
 

 

 
HORARIO DE MISA 

 

Sábado en la tarde: ……………….……………5:00 PM 
Domingo: ………………….…….....8:00 AM, 10:30 AM 
           Misa en Español ……….…...2:00 PM, 10:30 PM 
Lunes - Sábado: ……….…………......…...…... 8:00 AM 
Miércoles ……………...………….….…..……. 5:30 PM 
Jueves Misa en Español: ……..…...…….…...... 5:30 PM  
 

1 DE  DICIEMBRE DE 2019 •  I DOMINGO DE ADVIENTO 

 
 

Establecida en 1872  

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

Establecida en el 1872 

NUESTRA MISIÓN 

Somos una Comunidad de Cristianos Católicos Romanos que 
nos hemos reunido bajo la guía del Espíritu Santo para dar 
testimonio de Jesucristo. Nuestro llamado es para celebrar la 
Eucaristía, para anunciar la Buena Nueva, y para crecer en la 
fe, la justicia, el amor y el servicio a los demás según la 
tradición Católica. Nuestra misión es seguir el ejemplo de 
Cristo, vivir el Evangelio y dar testimonio de la presencia 
salvífica de Jesús en el mundo. 
 
Rev. Padre Richard Meredith, Párroco  
crmeredith@stsppchurch.org  
Rev. Michael Charles Ajigo Abiero, Vicario Parroquial 
mcabiero@stsppchurch.org 
DiáconoPermanente, Sr. Roberto Cruz 
rcruz@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
Diácono Permanente, Sr. Trinidad Soriano 
Diácono Permanente, Dr. Bill Sweet 
wesweet@stsppchurch.org  
 
TELÉFONO OFICINA PARROQUIAL: (270) 885-8522  
FAX DE LA OFICINA: (270) 885-5296  
SITIO WEB: www.stsppchurch.org 
 HORAS DE LA OFICINA: 8 AM - 5 PM Lunes a Viernes 
            (Cerrada de 12:00PM - 1:00PM Todos los días) 
 
TELÉFONO DE LA ESCUELA: (270) 886-0172 
FAX DE LA ESCUELA: (270) 887-9924 
SITIO WEB DE LA ESCUELA: www.stsppschool.org 
Tru†h Radio WSPP 93.5FM 
 

Teléfono de Asistencia San Pedro & San Pablo: 
(270) 886-6027 
 

Tienda de Segunda Mano San Pedro & San Pablo:  
(270) 962-7008 
 

MEMBRESÍA EN LA PARROQUIA 
Le damos la más sincera bienvenida a todas las familias 
nuevas que estén llegando a nuestra parroquia. Favor de 
registrarse en la oficina lo antes posible. Las familias que 
planean mudarse de nuestra comunidad parroquial se les 

solicita que nos informen.  

Fecha limite para el material del boletín: Lunes al  
mediodía por escrito o por correo electrónico.  

mailto:crmeredith@stsppchurch.org
mailto:mcabiero@stsppchurch.org
mailto:rcruz@stsppchurch.org
http://www.stsppchurch.org
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MINISTERIO A LOS ENFERMOS 

Por favor notifique a la oficina parroquial del ingreso de un 
familiar en cualquier hospital o asilo de ancianos. Cualquier 
feligrés que esté enfermo o enfermos puede(n) solicitar el  
sacramento de la unción a los enfermos llamando a la Oficina 
Parroquial al 270 885-8522. 
ADORACIÓN EUCARITICA PERPETUA 
Esta es una devoción en donde los miembros de la parroquia 
se unen en la toma de horas de adoración ante el Santísimo 
Sacramento durante el día y durante toda la noche, siete días 
a la semana (se necesita un código para las noches). Hay un 
horario regular de adoradores pero todos son bienvenidos a 
hacer una visita. Se anima a los feligreses a inscribirse y 
tomar una hora semanal para la adoración. Por favor, 
póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 885-
2888, Si desea adoptar una hora, o ser sustituto o compañero 
de oración. Horas disponibles: Domingos 12am;  Lunes 2am, 
Miércoles 2am y 11pm; Viernes 3pm, Sábado 1am, 12pm y 
1pm.  Compañero de oración para los Martes a las 9am y 
Sábados a las 9pm.   Por favor necesitamos tu ayuda! 

La Iglesia Católica enseña que el abuso sexual de cualquier persona 
es un grave mal moral. Para reportar cualquier caso de abuso sexu-
al por parte de cualquier empleado de la Iglesia Católica por fa-

vor llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 852-
8380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la pági-
na web diocesana www.rcdok.org 
 

† SACRAMENTOS † 
† Reconciliación: Las confesiones son escuchadas los sábados de 
2:00p.m. a 4:00p.m., los miércoles a las 4:30 PM. Puede confesarse 
en cualquier otro momento si hace una cita previa con el sacerdote.  
 

† Bautismo: Las clases en Español para la Preparación Bautismal se 
pueden solicitar llamando a la oficina parroquial.  
 

† Matrimonio: Comuníquese con la oficina parroquial preferible-
mente con seis meses de anticipación a la fecha deseada. 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

PERSONAL DE LA PARROQUIA OFICINA ESCOLAR 
Tom Buehrle (twbuehrle@att.net)….…...Direct. de Administración  
Brenda Chaudoin (bchaudoin@stsppschool.org)……..Direct. Par.  
Libby Downs (ljdowns@stsppchurch.org)...............Pastora Asociada  
Leigh Ann Johnson …….….Asistente Coordinator de la Parroquia 
Steve Kinnard (skinnard@stsppchurch.org).…..….....Mantenimiento 
Angie Phillips (abphillips2013@gmail.com)…...Gerente de la Tienda 

Mayra Tirado(mtirado@stsppchurch.org).A. del Ministerio Hispano 
Sue Wassmer (swassmer@stsppchurch.org)...Secretaria Parroquial 
Dan Wilikinson (dwilkinson@stsppchurch.org).....Director de Música 

 

OFICINA ESCOLAR 
 

Stephanie Blankenberger kwyatt@stsppschool.org) ……...Principal 
Jamie Embry (jembry@stsppschool.org)……………...….. Reception/SCRIP 

Jennifer Groves (jgroves@stsppschool.org)…….Secretaria Escolar  

 

Consejo Pastoral Parroquial 
Lana Bastin, ………….……...……….……...…...bastins2@yahoo.com 
Jan Buckner, Vida Familiar……..….…….janet.buckner59@gmail.com 
Dee Dailey, Adoración  ………..……....……....dalyfrau2@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate  ….…..…….ljdowns@stsppchurch.org  
Hilda Linares ……………….………….…... linareshilda@outlook.com 
Fran Marko, Secretario……..……………….....franmarko@gmail.com 
Morgan Murray,Vice-presidente, ..morgan.c.murray.1@vanderbilt.edu 
Stephanie Blankenberger, Principal……….sblankenberger@stsppschool.org 

Robert Tyree, …………………………………………………... 

Noticias de la Escuela 
 

La Escuela Católica San Pedro y San Pablo está emocionada de 
poder completar varios actos de servicio durante la temporada 
de Adviento. Durante la primera semana de diciembre,  
tocaremos las campanas del Ejército de Salvación en Walgreens 
y Walmart. Durante la segunda semana de diciembre,  
completaremos un proyecto de servicio con una organización 
local de la comunidad. Nuestro evento culminante se llevará a 
cabo el miércoles 18 de diciembre donde nuestros estudiantes 
realizarán "actos de bondad al azar" en toda la ciudad de 
Hopkinsville. Queremos transmitir la alegría de la temporada a 
nuestra comunidad local. El hashtag para nuestro mes de  
servicio será #SPPSMakingSpiritsBright. 
 

Nuestra obra de Navidad se llevará a cabo el martes 17 de 

diciembre a las 6:00pm. ¡Todos nuestros estudiantes de la es-

cuela estarán involucrados! 

¡Las tarjetas SCRIP están disponibles para la venta en el Atrio 

este fin de semana! ¡Consulte a un representante de la escuela 

para obtener más información! También puede comunicarse con 

Jaime Embry, Coordinador de SCRIP, en la oficina de la escuela 

llamando al (270) 886-0172 o por correo electrónico a jem-

bry@stsppschool.org. 

 

 

 

El grupo de 

3er y 4to 

grado         

tuvieron un 

día              

radiante! 

 

 

 

Estudiantes de Quinto grado         
construyendo un puente para            

contener 200 centavos. 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Temporada de Adviento: Hoy comenzamos un nuevo año 
Litúr-gico (Año C) con la 
temporada de Adviento. 
El año comienza con nue-
vos colores, nuevas lec-
turas y diferentes vistas 
y sonidos. O Ven, Ven, 
Emmanuel es nuestro 
clamor. Latin adven-tus 
es la traducción de la 
obra griega parousia, 
comúnmente usada para 
referirse a la Segunda 
Venida de Cristo. Para 
los cristianos, la tem-
porada de Adviento 

anticipa la venida de Cristo desde dos perspectivas 
diferentes. La temporada ofrece la oportunidad de compartir 
el antiguo anhelo de la llegada del Mesías y estar alerta a 
su Segunda Venida. Es una temporada de preparación no 
solo para el nacimiento de Cristo sino también para la venida 
final de nuestro Señor.  
 
¿Qué significa "año A"?  En la Iglesia Católica el Año Litúr-
gico se divide en Año A, Año B y Año C. Durante el Año A, la 
mayoría de los domingos cuando nos reunimos para la Misa, 
las lecturas del Evangelio provienen del Evangelio de Mateo.  
Durante el Año B, la mayoría de los domingos, las lecturas del 
Evangelio provienen del Evangelio de Marcos.  Durante el 
Año C, la mayoría de los domingos, las lecturas del Evangelio 
provienen del Evangelio de Lucas.  El Evangelio de Juan no 
tiene su propio año; sin embargo, estas lecturas bíblicas están 
dispersas a lo largo del Año A, B y C, especialmente durante 
la Cuaresma y la Semana Santa.  Así que tal vez durante 
este Adviento usted podría hacer un esfuerzo para pasar 
unos minutos de silencio cada día leyendo el Evangelio de 
Mateo.  Puedes llegar a apreciar este tiempo de lectura de 
estas sagradas escrituras. 
 
Retos para Adviento: Al comenzar un nuevo año Litúrgico, un 
nuevo comienzo, le ofrecemos algunos Retos para Adviento. 

Vea que puede hacer para un  
nuevo comenzar, para una nueva 
forma de pensar, una nueva forma 
de responder a la presencia de 
Dios en tu vida. Vea la lista de 

abajo y seleccione uno o dos. Haga la prueba durante las 
próximas cuatro semanas de Adviento y vea que sucede.  

 Dedicarse a cenar juntos como familia.  

 Elija la cena para pasar un rato en familia sin teléfonos 
celulares.  

 Considere colocar el nombre de cada persona en una 
tarjeta y seleccione cada noche en la cena su compañero 
de oración diaria.  

 Vengan a misa juntos como una familia.  

 Esfuércese por asistir a la misa al menos cinco minutos 
antes de que comience la misa.  

 Concéntrese en un pensamiento o idea de la homilía y 
comparta con la familia.  

 Evita la tentación de salir temprano de misa.  

 Cante y responda a las oraciones en la misa.  

 Envíe tarjetas a los que figuran en nuestra lista de Home-
bound.  

 Como familia, miren una película de Navidad juntos.  

 Saque fotos de pasadas celebraciones navideñas y com-
parta sus recuerdos con su familia.  

 Como familia, salgan y miren las luces de Navidad y las 
decoraciones juntos y lleguen a la casa a tomar choco-
late.  

 Hacer galletas en familia.  
Nuestros hijos se han crecido sin darnos cuenta. Aproveche 
este tiempo de preparación para estar verdaderamente 
presente con ellos y ayudarlos a ver los valores de la fe y el 
funciona-miento de Cristo en y a través de sus vidas todos los 
días. Si sus hijos ya no viven con usted o si es soltero, consid-
ere buscar maneras de llegar a otros, tal vez tomar un café 
juntos, tal vez venir a la iglesia y orar juntos.  
 
Corona de Adviento: Un punto focal para la temporada de 
Adviento es la Corona de Adviento. La corona se remonta a 
antiguas celebraciones del solsticio de invierno, esa época del 
año en que el sol alcanza su punto más austral en los cielos y 
los días son los más oscuros y tristes. Debido a que los  
antiguos anhelaban el regreso de la luz y la vida del sol, 
detuvieron toda actividad habitual, 
Quitaron las ruedas de sus carros 
las adornaron de verde con luces y 
las colgaron en sus salones de  
celebración. Allí esperaron el  
regreso del dios del sol, pensando 
en el calor y la luz que traía. Las 
celebraciones culminaron con la 
"natividad" del sol, el punto de  
inflexión del año. Como cristianos, 
usamos la misma costumbre significativa para anticipar la 
fiesta de la luz y la vida: la Natividad del Salvador. Ilumina-
mos una luz en la corona para cada domingo de Adviento. 
Recordamos la oscuridad del pecado de Adán, y observamos 
la esperanza y la luz crecientes a medida que los profetas y 
la Virgen María nos ayudan a prepararnos para Su  
nacimiento salvador.  
 
Ceremonia de la Corona de Adviento en la Casa: Se hace 
una bendición a la corona de Adviento y se sugiere la  
siguiente oración: Padre: Oh Dios, por cuya palabra todas las 
cosas son santificadas, derrama tu bendición sobre esta  
corona, y concede que quienes la usamos podamos preparar 
nuestros corazones para la venida de Cristo y podamos  
recibir de ti abundantes gracias. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén. Luego antes de la cena cada noche durante la primera 
semana de Adviento se hace la siguiente oración.  
 
La Primera Semana  
Oh Señor, derrama tu poder, te rogamos 
que vengas y con Tu protección seamos res-
catados de los peligros que nos amenazan 
por nues-tros pecados y guardados por tu 
liberación. Por Cristo nuestro Señor. Amén.  
Cada noche, la primera vela morada es 
encendida por uno de los niños y se deja 
encendida durante la cena.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8EZdvxcOJ0-cuM&tbnid=SksVsSK4mnnmOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cookstownparish.com/2012/12/the-advent-wreath/&ei=M8R_Up3MC-nJsQTzsYDYDQ&bvm=bv.56146854,d.cWc&psig=AFQjCNEHW
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"Libros Azules" de Adviento: ¡Ya están aquí! Utilice este libro 
con gran expectación, como una pareja esperando la llegada 
del don de Dios. Que este pequeño libro sea un recurso para 
ayudarlo a reconocer la presencia de Dios y le brinde una 
gran alegría al recordar el regalo de Dios para nosotros "su 
Hijo único". Aceptamos donaciones para ayudar a nuestra  
parroquia a sufragar el costo de estos libros. El costo para 
nosotros es de aproximadamente $ 1.00 por libro. ¿Estaría 
dispuesto a ayudar con este costo? 
 

San José y los Católicos Inactivos: San José (patrón de 
laIglesia universal), se ocupa hoy día cuando cualquier miem-
bro del cuerpo de Cristo, la iglesia, se aleja por cualquier 
razón. Por favor, únase a nuestros esfuerzos de invitar a los 
católicos inactivos a regresar a la práctica de nuestra fe para 
esta Navidad: 

 Escriba sus nombres, direcciones y números de teléfono en 
la tarjeta proporcionada y colóquela en la canasta cerca 
de la estatua de San José en la Iglesia. Por favor incluya 
su nombre, ya que se hará una "oración especial”. por las 
personas que usted y otros colocan allí. 

 Incluya a todos los católicos inactivos en sus oraciones di-
arias y las de su familia. 

 

Posibles Reflexiones Diarias para Prepararse para Adviento: 

 Dynamic Catholic - Best Advent Ever - regístrate para reci-
bir correos electrónicos diarios www.dynamiccatholic.com/
best-advent-ever 

 Loyola Press - Sacred Advent - www.loyolapress.com/our-
catholic-faith/liturgical-year/advent/sacred-advent-
retreat 

 Word on Fire con el obispo Robert Barron. Reflexiones del 
Evangelio de Adviento www.adventreflections.com 

 

Árbol del Ángel: Nuestro Árbol del Ángel apoyará a los niños 
de Salvation Army, Boys Home, nuestros confinados a sus  
hogares y a nuestros amigos de los hogares de ancianos, así 
como algunos de nuestros feligreses. Nuestro árbol está  
decorado con etiquetas y cada etiqueta tiene una lista de las 
necesidades especiales de esa persona. Por favor considere la 
adopción de una etiqueta y la compra de un regalo. Todos los 
regalos deben ser envueltos y regresados al árbol no más 
tarde de las 10:30am del Domingo 22 de diciembre. Por  
favor, asegúrese de colocar la etiqueta en la parte EXTERIOR 
del regalo. Gracias. 
 

Corazones en el Árbol del Ángel: Esta época del año no es 
tan fácil para algunas de nuestras familias parroquiales. Tene-
mos varias familias cuyas tradiciones serán diferente este año 
debido a la pérdida de un ser querido, ya sea un conyuge, 
hijo, hermano, hermana o amigo; tal vez tenemos miembros de 
nuestras familias que están enfermos o estamos enfermos no-
sotros mismos. Con el fin de ser un "Ángel" para una familia 
que está luchando, añadimos Corazones Blancos a nuestro árbol 
de Ángel. Al tomar un corazón del árbol, usted está haciendo 
una promesa, un compromiso de orar por la persona que se 
encuentra en el corazón durante la temporada de vacaciones. 
Les pedimos que oren especialmente por ellos durante su cena 
de Navidad. Este es un esfuerzo de cada uno de nosotros por 
llegar a una familia parroquial que nos necesita, que necesita 
saber que están siendo recordados durante esta época del 
año. ¿Puedes ser un "Ángel" para esa persona? 

Tarjetas navideñas: ¿Ha enviado sus tarjetas navideñas a 
nuestros seminaristas, a nuestros confinados a la casa, a los 
ancianos y a los que han perdido a su esposo o esposa este 
año? Considere hacer de esto un proyecto familiar. Escoge 
algunos nombres y haz las cartas, incluye una foto de tu  
familia y déjales saber que estás orando por ellos y que no 
están solos. 
      Ha habido un cambio de dirección.  Si usted desea enviar 
una tarjeta de Navidad a Carolyn Brown, por favor envíela a 
208 Springmont Drive, Hopkinsville, KY 42240. 
 

Memorial de la Flor de Navidad: Nuestra Iglesia es siempre 
decorada con hermosas flores durante 
la temporada de Navidad, pero las 
pascuas y otras plantas pueden ser 
muy costosas. Si usted desea hacer una 
ofrenda para las flores en memoria de 
un ser querido, en el paquete de  
sobres de diciembre de San Pedro y San Pablo hay un sobre 
marcado "Flores de Navidad" para hacer la donación. Usted 
puede hacer una contribución a la Iglesia en memoria de un 
ser querido muerto o en honor de un ser querido vivo. Anote la 
información en las líneas que se proporcionan en la parte  
posterior del sobre. Vamos a imprimir y publicar la lista  
conmemorativa posteriormente en Diciembre. 
 
Canastas de Comida de Navidad: Nuestros Caballeros de 
Colón estarán repartiendo fundas de supermercado este fin 

de semana para iniciar los prepa-
rativos para nuestras Canastas de 
Comida de Navidad. Por favor, si 
es posible, lleve una funda y 
llénela – Las fundas tienen una lista 
con los artículos que se necesitan - 
alimentos no perecederos. Todas 

las fundas deben ser devueltas a más tardar el jueves 19 de 
diciembre. El sábado 21 de diciembre las repartiremos.  
Gracias por su gran generosidad. 
 
Inmaculada Concepción de María: Esta fiesta tuvo su origen 
en Oriente como la "Concepción de María por Santa Ana" y 
la propagación a través de toda la 
Iglesia en el siglo XVIII, como la 
"Inmaculada Concepción. Sin embargo, 
se refiere a la concepción de María, no 
la de su hijo, Jesucristo. La Inmaculada 
Concepción es la doctrina de que María 
fue preservada del pecado original 
desde el momento de su concepción en 
el vientre de su madre, Santa Ana. La 
fiesta de la Inmaculada Concepción de 
María se celebra anualmente el 8 de 
diciembre y exactamente nueve meses después, el 8 de  
septiembre, se honra la Natividad de la Santísima Virgen  
María (su nacimiento). Este año, sin embargo, el 8 de  
diciembre cae en el Segundo Domingo de Adviento.  La Iglesia 
ha trasladado esta celebración al lunes 9 de diciembre, por lo 
que el lunes 9 de diciembre se celebrará la Misa a las 8:00 
a.m. Este año, la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen María no es un Día Santo de Obligación.   
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San Nicolás: Este viernes, 6 de diciembre, como iglesia  
celebraremos el memorial de San Nicolás. Hay muchas 

 leyendas de San Nicolás, el santo 
patrón de los niños. Este día de fiesta 
es especialmente emocionante para 
los niños, ya que cuentan los días en 
sus calendarios de Adviento en  
anticipación al día de Navidad.  

          San Nicolás de Myra es un santo importante en muchos 
lugares de Europa, y una de las antiguas tradiciones cristia-
nas en torno a su fiesta es que los niños dejen los zapatos 
durante la noche frente a la chimenea, en el borde de la  
ventana o afuera de la puerta de su habitación para que 
San Nicolás pueda llenarlos con frutas especiales, dulces y 
otros pequeños obsequios y regalos. Esta tradición creció a 
partir de la historia de cuando San Nicolás arrojó fundas de 
dinero, ya sea a través de una ventana o por una chimenea, 
a la casa de una familia empobrecida para rescatar a sus 
hijas de ser vendidas como esclavas. Otra linda parte de  
esta tradición es que los niños dejen zanahorias o heno en sus 
zapatos durante la noche para que el burro de San Nicolás 
coma. San Nicolás toma el heno y las zanahorias para su  
asno, y los reemplaza con pequeños obsequios y golosinas 
para los niños por la mañana.  
          Aquí en San Pedro y San Pablo no habrá zanahorias 
ni heno, pero los invitamos a que se unan a los niños de la 
escuela para la Misa de las 8:00am el viernes, 6 de  
diciembre. Antes de entrar a la iglesia, se le invita a dejar 
sus zapatos en el atrio de la iglesia con la esperanza de que 
San Nicolás visite mientras asisten a la Misa. 

Servicios de Reconciliación de Adviento: Durante el tiempo 
de Adviento, aproveche las muchas oportunidades para  
reconciliarse con Dios y con los demás. El Servicio Comunal 
de Reconciliación de Adviento de la Parroquia de San  
Pedro y San Pablo está programado para el domingo 22 
de diciembre a las 6:00 p.m. Si por alguna razón no puede 
venir el domingo 22 de diciembre, a continuación se indican 
las fechas y horas de los Servicios de Reconciliación de  
nuestras parroquias hermanas. 
Lunes, 9 de diciembre - St. Michael, Oak Grove, 5:00 
p.m.; seguido de Potluck 
Domingo 15 de diciembre - San José, Central City, 6:00 p.m. 
Lunes, 16 de diciembre - Resurrección, Dawson Springs, 5:00 
p.m.; Seguido de Potluck 
Martes 17 de diciembre - Cristo Rey, Madisonville, 6pm 
Martes, 17 de diciembre - St. Stephens, Cádiz, 6:00 pm 
Domingo 22 de diciembre - San Pedro y San Pablo Pablo, 
6.00pm. 
 

 

            Por favor Ore por Nuestros Soldados  
               Desplegados y sus Familias:  
               Ryan Harrison, Trey Johnston,   

              John O’Conner   

Colecta para Religiosos Jubilados: El próximo fin de sema-
na, 7 y 8 de diciembre es la colecta anual para Religiosos 
Jubilados. Casi 33,000 mujeres religiosas y más de 5,500 

hombres religiosos tienen más de 70 
años de edad. En todo Estados Unidos, 
cientos de comunidades religiosas care-
cen de recursos financieros suficientes 

para satisfacer las necesidades y brindar atención médica a 
los miembros que envejecen. Muchos ancianos religiosos  
trabajaron durante años por pequeños estipendios, dejando 
una gran brecha en los ahorros de jubilación. Al mismo  
tiempo, menos religiosos pueden servir en un Ministerio  
compensado. Al igual que muchos estadounidenses, las  
comunidades religiosas enfrentan un enorme desafío para 
poder financiar el cuidado de sus ancianos. Para el 2026, se 
proyecta que los religiosos con 70 años o más superarán a 
los de menos de 70 años por casi cuatro a uno. Por favor, 
sea tan generoso como pueda. 
 

Cálices de Comunión: ¿Has notado nuestros cuatro Cálices 
de Comunión?  Cada pocos años necesitamos que los cálices 
sean retocados o chapados cuando se desgastan 
y se empañan.  A principios del otoño, enviamos 
nuestros 4 Cálices de Comunión (de dos en dos) a 
la Compañía de Suministros de la Iglesia Tonini 
en Louisville para que retocaran estos recipientes 
pora nosotros.  El costo total de estos 4 cálices es 
de aproximadamente $2,500.00.  ¿Le gustaría ayudarnos a 
pagar estos gastos?  Si lo desea, puede pasar por la oficina 
parroquial o poner un cheque con su donación en la cesta de 
la colecta identificado con "Cálices" .  Gracias por su  
continua generosidad.  
 
Familias Cristianas de Belén - Marque su Calendario: El fin 
de semana del 30 de noviembre / 1 de 
diciembre, un representante de la  
misión Familias Cristianas de Belén; una 
organización sin fines de lucro de Tierra 
Santa estará en la Iglesia vendiendo 
Crucifijos, obras de arte religioso y  
rosarios - todos hechos de madera de 
olivo nativa de Belén, la Tierra Santa. 
Las familias cristianas en Tierra Santa y en Oriente Medio 
enfrentan diariamente persecuciones. Sus vidas están en 
peligro y su presencia en la Tierra donde el cristianismo 
comenzó está en peligro. El objetivo de esta mis-ión es 
ayudar a las familias pobres y necesitadas de Oriente  
Medio. La venta de estos artículos les ayudará mucho y les 
dará la oportunidad de tener "algo" auténtico de la tierra 
santa. Por favor, busque y compre algunos artículos. Es por 
una buena causa y es una ayuda para su devoción personal. 
Para obtener más información, visite el sitio web: 
www.landofpeace.org y www.bcfmission.com . 
 

Marquen sus Calendarios Ahora:  La Librería Católica 
San Maximiliano Kolbe estará aquí en San Pedro y San 
Pablo el fin de semana del 7 y 8 de diciembre con  
materiales católicos, figuras y muchos artículos para  
Adviento y Navidad.  Si hay algo específico que usted 
está buscando, por favor hágaselo saber a Libby y ella 
le pedirá que traigan esos artículos para usted.   
Gracias.   

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Fvqk%2fw8R&id=181EF2AD2987F5B5E1E29FCA3EEA472F6A9EDDB4&thid=OIP.Fvqk_w8R6hRtZV3GOnnZEAHaDR&mediaurl=https%3a%2f%2fretiredreligious.org%2fwp-content%2fuploads%2f2016%2f08%2frfr17_IMG_1280x565.2.jpg&exph=565
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MI ADMINISTRACIÓN 2019-2020 
       Como usted sabe que es mi costumbre 
informar a la parroquia de mi administración 
financiera anual.  En este tiempo durante el 
cual toda la parroquia, así como las familias 
de las escuelas no parroquiales, están siendo 
llamadas a satisfacer nuestras necesidades 

financieras a través de una campaña de reducción de deuda, 
es aún más significativo que yo lo haga.  Un pastor no sólo     
debe practicar lo que predica, sino que también debe dar un 
ejemplo positivo.  A continuación verás mi promesa de apoyo a 
la Iglesia. 
      Continúa siendo mi práctica remitir a la parroquia todos 
los estipendios y honorarios que puedan resultar de o estar 
relacionados con mi ministerio aquí.  No acepto el cargo de 
reembolso permitido ($130 mensuales) por los estipendios.  
Asimismo, continúo cubriendo mis propios gastos de formación 
permanente, retiro y convocación anual.  Esto ahorra al                  
presupuesto de la parroquia hasta $1,500 anuales.  En                   
términos de seguro médico, hago todos los co-pagos yo mismo 
hasta lo que podría ser asumido por la diócesis.  Esto, por 
supuesto, varía según el año y la salud. 
       Yo apoyo a varias organizaciones benéficas además de 
la parroquia y la escuela, algunas mensualmente y otras 
anualmente.  Contribuyo mensualmente a Alimentos para los 
Pobres porque confío en que sean bastante eficaces para 
atender las necesidades de los pobres en el Caribe y América 
Central.  Un sacerdote portavoz de ellos nos visitará el 11 y 
12 de enero de 2020.  También apoyo a Alpha Alternative y 
Sanctuary localmente.  No contribuyo al Fondo de Respuesta de 
Discípulos ni a las apelaciones anuales de Vocare porque doy 
esos fondos similares para cumplir con las evaluaciones de la 
parroquia a la diócesis.  Como sabes, mi principio son las 
deudas antes que las donaciones. 
       Los beneficios que un sacerdote recibe de la Iglesia son 
numerosos.  Combinado con el salario, hay un subsidio de              
coche/viaje.  Además, hay vivienda, pensión, seguro médico, 
jubilación y un seguro de propiedad modesto.  Después de las 
retenciones, mi ingreso mensual de la parroquia es de 
$2,850.60.  La política diocesana requiere que lo tome.  Me 
aconsejaron que podía regresar tanto como quisiera después 
de haberla recibido.  Ahora también soy elegible para el                     
ingreso del seguro social y, después de la retención, recibo 
$1,049 SS mensualmente.  Así que, mi ingreso mensual es de 
$3,899.60.  De ese ingreso he estado dando $1,100                     
mensuales a la parroquia.  Con esta campaña aumentaré ese 
compromiso a $1,200 mensuales: $800 para apoyo                          
parroquial; $400 para la campaña.  Esto representa el 30% 
de mis ingresos "para llevar a casa" que se dan a la Iglesia a 
través de esta parroquia.  También modifiqué mi testamento 
para reemplazar la diócesis por la Escuela Católica San Pedro 
y San Pablo. 
       Trato de vivir lo suficiente para que esto sea factible               
para mí.  Todavía puedo hacer un pago mensual por el auto y 
contribuir a la manutención de la casa de mi familia en                 
Leitchfield.  Todavía puedo enviar ocasionalmente                            
contribuciones al Observatorio Vaticano y al Pontificio Colegio 
Josephinum (el seminario al que asistí).  Prometí que no tomaría 
vacaciones costosas mientras esta parroquia tuviera una deuda 
de capital.  Esta promesa sigue en pie.  También me compro-
meto a mantener mi promesa mensual de $400 hasta que la 

Rosario Comunitario. Durante el Mes de Diciembre no 
estaremos rezando el Rosario Comunitario, para poder 
participar de la Novena Guadalupana del 3 al 11 de 
Diciembre y la Festividad de Nuestra Señora de  
Guadalupe el 12 de diciembre. Tambien tendremos Las 
Posadas del 16 al 23 de diciembre y la Misa de la  
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo el 24 de diciembre 
a las 7:00p.m.  Esperamos que puedan asistir a estas  
actividades que nos unen más como Iglesia y nos ayudan a 
fortalecer nuestra fe. 
 

Actividades de Nuestra Señora de Guadalupe 
        Todos en la parroquia están  
invitados a ser parte del 488 aniversario 
de las apariciones de Nuestra Señora de 
Guadalupe (1531).  Sean planificado vari-
as actividades mientras recordamos las 
apariciones de María a San Juan Diego en 
el Cerro Tepeyac en las afueras de la Ciu-
dad de México y cómo esto ha impactado 
a la gente y la cultura de México y en las Américas. 
Jueves 12 de diciembre - Fiesta de Nuestra Señora de 
Guadalupe  
5:00 a.m. "Las Mañanitas" - Serenata a nuestra Señora. 
Seguido por el tradicional chocolate caliente mexicano y 
los panes dulces 
8:00 a.m. Misa con los niños de la escuela en Inglés 
5:30 p.m. Misa en español  
7:00 p.m. Celebración de la Festividad en el Meredith Hall 
Por favor, ven y únete a nosotros.  Todos son bienvenidos!   

¡Que estas esperando! 

Primera Convocatoria de Oración por jóvenes DACA:  

La Corte  Suprema empezó Audiencias Orales sobre DACA 

(Acción diferida que tienen muchos de nuestros jóvenes) el 12 

Noviembre y darán una decisión sobre el futuro de este            

programa que afecta a muchos de nuestros parroquianos.           

Estamos solicitando a cada uno de ustedes que el 11 de cada 

mes, de Noviembre a Mayo, incluyan en sus oraciones a los 

jóvenes de DACA y a la Suprema Corte de Justicia.  

campaña concluya, aunque sea transferido en el futuro (no 
hay indicación de esto).  En tres años, si Dios quiere, mi 
promesa ascenderá a 14,400 dólares y, si es posible, la 
redondearé a 15,000 dólares al final. 
       No considero que lo que puedo y estoy dispuesto a 
hacer, tal y como se describe aquí, establezca una norma 
para los demás.  Yo no soy la norma, sólo alguien a quien 
Dios permite y mueve para hacer esto.  Cada hogar tiene su 
propia economía, necesidades, bendiciones y desafíos.  Mi 
consejo es que cada uno de nosotros debe generosamente 
hacer y dar como el Señor nos da, permite y nos llama a 
hacer.  No te compares con nadie más.  Decide, hazlo y 
confía en el Señor.  Siempre será fiel.  Su gracia siempre 
será suficiente para el cumplimiento de sus propósitos.  El 
mundo material nunca será adecuado para nuestros deseos 
o propósitos caídos.  Lo que el Señor quiere que se haga en 
sus propósitos siempre será posible.  Parte de mi conversión 
continua es aprender esto diariamente y confiar en su                        
providencia.  Esto no es más que lo que todos pedimos en la 
oración del Señor.  Bendiciones, P. Ricardo 
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1 DE  DICIEMBRE DE 2019 •  I DOMINGO DE ADVIENTO 

En necesidad de oración:  Bradford Heights –Melnora Altshuler, Lynda 
Combs, - Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers,  Albert 
Weakly, Covington Convalescent–Pat Chesnut,  Friendship House - Chris-
tine Mills  Western State  Nursing Facility- Debbie Dickerson, Ellen Jones; 
Christian Health Center-  Helen Brown, Lillian Cotthoff,  Norma Downs, 
Barbara Holubecki, Otros.. Jensen Christian Adamek, Clarence & Helen 
Allard, Wendy Anderson, Fred Anderson, Dick & Jackie Arnold, Sabri-
na Petty Baker, Sherry Beck, Ruth Britt, Joan Brockman, Judy Brummett, 
Pam Carrico, Sam Chesnut, Hugh Davenport, Todd Dressel, Brian 
Dunham, Donna Dunham, Woodly ‘Damon’ Dunn, Tony Esposito, 
Laurie Fancher, Zachery Fanning, Glenn Finch, Connie Fowler, 
Martha Fowler, Ron & Janice Godot, Caiti Louanne Godot, Jim Gor-
man,  Joette Grace, Richard Graham, Teresa Hite, Beth Hancock, Bill 
Hancock, William Hancock, Heather Jeffries, Carol Johnson, Tony Jones, 
Sarah Julien, Kevin Kahre, Frank Kahre, Doug Kahre, Charlie Keel, 
Bobby Keyes, Archbishop Joseph Kurtz, Christopher Lytle, Larry & 
Kathy Lytle, WP Meredith III, Joe Mezzoni Sr.,  Neil McGillivray,  
Sonny Nixon, Cecelia Omundson, Debbie Owens-Brown, Theresa 
Payne, Teresa Pazin, Al Perry, Emily Thomas Pyle,  Martha Reed,  
Debbie Schock, Frank Selph, Kristian Shouse, Albert Sisk, Mary Cathe-
rine Smith, Beth Snyder, Rocky Spader, Marcy Stevens, Mike & Marilyn 
Stocker, Georgiann Svestka, Ken & Mary Swicicki,  Jerry & Bernie 
Thomas, Cathy Thompson, ‘Pick’ Thompson, Carolyn Thorpe, William 
Turner, Linda West, Helen Winstead, James Wittschack, Pamela  
Mezzoni Wofford, Rose Yurkovic.  

Domingo:   Hora Santa Parroquial - 4pm 
Lunes:        Continua la colecta para Paintsville - Gimnacio 
Miércoles:   Fab. De Rosarios– 8:45am, SSF 
               Rayas de Plata -Badgett Theater 
               Práctica de Coro español 5:30pm, Inglés, 6:30pm 
               Educación Religiosa MS/HS– 5:30pm– 8pm 
Jueves:      Asoc. Ministeriar del Condado de Christian–  
               Mediodía, OA 
               Grupo de Mujeres– 6:30pm, OA 
               Caballeros de Colón– 6:30pm, OA 
               RICA- 7pm, MH 
Viernes:      Consejo Educación– 11:30am, OA 
Sábado:      Librería Católica San Max– Fin de semana 
Domingo:    PSR– 9am 
                  Hora Santa Parroquial - 4pm   

EN NUESTRA PARROQUIA  * 24  DE NOV. -  1 DE DIC. 

Lecturas - Semana del 3 de Diciembre de 2019  
 
Domingo:  Is 2, 1-5/ Sal 122, 1-2. 3-4. 4-5. 6-7. 8-9 [cfr. 1]/ 
 Rom 13, 11-14/Mt 24, 37-44 
Lunes: Is 4, 2-6/Sal122, 1-2. 3-4. 4-5. 6-7. 8-9/ 
 Mt 8, 5-11  
Martes: Is 11, 1-10/Sal 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17 [cfr. 7]/ 
 Lc 10, 21-24 
Miércoles: Is 25, 6-10/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [6]/ 
 Mt 15, 29-37 
Jueves: Is 26, 1-6/Sal 118, 1 y 8-9. 19-21. 25-27 [26]/ 
 Mt 7, 21. 24-27 
Viernes: Is 29, 17-24/Sal 27, 1. 4. 13-14 [1]/Mt 9, 27-31 
Sábado: Is 30, 19-21. 23-26/Sal 147, 1-2. 3-4. 5-6/ 
 Mt 9, 35—10, 1. 5. 6-8 
Domingo: Is 11, 1-10/ Sal 72, 1-2. 7-8. 12-13. 19 [cfr. 7]/
 Rom 15, 4-9/Mt 3, 1-12                               ©LPi 

Noticias de Presupuesto 

                                       

Noviembre 24 de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    93  $5,442 

Donaciones en Línea/EFT                3  $240 

Colecta Regular Efectivo   $1,011 

Colecta Regular Cheques 28  $2,350 

Total de la Semana 124  $9,043 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital/Donaciones 

Legado  de Fe  32  $102,983 

Segunda Colecta 1 Dom. de Mes      —— 

Vencido Evaluación Diocesana 18/19 $56,147 

Vencido Pagos a  la Dioc. de Seg. Prop. & Seg. Medico Sacerd 17/18    $50,364 

Vencido Pagos a  la Dioc. de Seg. Prop. & Seg. Medico Sacerd 18/19   $83,706 

EvaluacióDiocesana 2019/20 debido  6/2020 $72,467 

INTENCIONES DE LAS MISAS 

Lunes 2 de Diciembre   

8:00 am  † TOMMY FLOOD, JR. 

Martes 3 de Diciembre  SAN FRANCISCO XAVIER 

8:00 am  † BOB BROWN 

Miércoles 4 de Diciembre  San Juan Damasceno  

8:00am † BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 

5:30 pm † ZOE LYNN RABER 

Jueves 5 de Diciembre    

8:00 am  † JOSEPH KINNARD 

5:30pm (español) † BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 

Viernes 6 de Diciembre   San Nicolás 

8:00 am (Ingles)  ALBERT SISK  

Sábado 7 de Diciembre  SAN AMBROSIO 

8:00 am   VIVIAN BATTAH 

5:00 pm   † WILLIAM BRICE 

Domingo, 8 de Diciembre  II Domingo de Adviento 

8:00am † FRED GARNETT 

10:30am  † WILMA VILLINGER 

2:00 pm Español † JUAN RODRIGUEZ 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario 
BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 

Velas de la Capilla de Adoración 

EN MEMORIA DE JOSEPH KINNARD 
 

La mayordomía – La caridad es la 
virtud teologal por la cual amamos a 
Dios sobre todas las cosas por El mismo 
y a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos por amor de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica 
#1822                                LA VIRTUDE: Caridad  
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LISTA DE MINISTROS PARA  

DICIEMBRE 2019 
 

1 de Diciembre 
I Domingo de Adviento 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ......................................... Ángeles Hernández 
1-2 Lectura: ........................... Tomasa Montiel, Lupita Rosas 
Ministro E: ...................................  Shayana y Ana Ethridge 
Hospitalidad: ............... Tomas Macario, Victor Hernández 
Monaguillos: ..................... Mariana Vieyra, Alanis Mulero 

 

8 de Diciembre  
II Domingo de Adviento 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ............................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: ....................... Emmanuel Ixcol, Carmen Huerta 
Ministro E: ........................ Catalina Macias, Yolanda Perry 
Hospitalidad: ............................ Erick Ginez, Chano Vieyra 
Monaguillos: ....................... Miguel Magaña, Jackie Gines 
 

15 de Diciembre 
III Domingo de Adviento 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ................................................ Carla Arangure 
1-2 Lectura: ............................. Evelia Ocampo, Robert Cruz 
Ministro E:  ........................... Pedro González, Day Mulero 
Hospitalidad: .................. Tomás Macario, Miguel Magaña 
Monaguillos: ....................... Michelle Salas, Edgar Galvan 
 

22 de Diciembre 
IV Domingo de Adviento 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ...................................................... Lupita Rosas 
1-2 Lectura: .............. Ángeles Hernández, Tomasa Montiel 
Ministro E: ...................................  Ana y Shayana Ethridge 
Hospitalidad: ....................... Erick Ginez, Victor Hernández 
Monaguillos: ............... Alondra Hernández, Aaron Oñate 

1 DE DICIEMBRE DE 20189 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

          El tiempo de Adviento tiene dos características: es a la 
vez un tiempo de preparación para la solemnidad de la              
Navidad en que se conmemora la primera venida del Hijo de 
Dios entre los hombres y un tiempo en el cual, mediante esta 
celebración, el ánimo se dirige a esperar la segunda venida 
de Cristo al fin de los tiempos. Por estos dos motivos, el                       
Adviento se presenta como un tiempo de piadosa y alegre 
esperanza. El tiempo de Adviento comienza con las primeras 
vísperas del domingo que cae el 30 de noviembre, o lo más 
próximo a ese día, y concluye antes de las primeras vísperas 
de Navidad. Los domingos de este tiempo se llaman: primer, 
segundo, tercer y cuarto domingo de Adviento (Normas              
Universales sobre el año litúrgico números 39,40,41). 
          Hoy comenzamos un nuevo tiempo de lecturas y                    
reflexiones, es lo que se llama el ciclo “A”. Escucharemos el 
Evangelio de San Mateo. La principal característica de las 
lecturas es estar vigilantes, atentos para no perder la ruta 
que es Jesucristo. Vivir atentos significa darse cuenta de los 
signos de los tiempos presentes. ¿Qué se vive actualmente? 
Jesús nos recuerda hoy que el tiempo no es del reloj, sino de 
la gracia y acción de Dios en la vida del ser humano.                     
Podemos planear todo bajo calendario, pero cuando Dios 
llama hay que responder. San Pablo exhorta, “Desechemos, 
pues, las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas 
de la luz.” Por lo tanto, Adviento es decir con amor,                          
esperanza y total sinceridad de corazón: ¡Ven, Señor Jesús! 

El Padre Jason habla español 

https://assets.brandfolder.com/pzu67g-h50yo-9uzshh/v/6675206/original/A001Adv1_MedArt_20i1_SP_4c.jpg

