
Familias Cristianas de Belén:  A muchos de nosotros nos 

gusta tener familias cristianas de Belén aquí en nuestra 

parroquia compartiendo con nosotros sus productos de 

madera de olivo de la Tierra Santa.  Este año, sin embargo, 

no pueden unirse a nosotros físicamente.  Queremos 

ofrecerles su sitio web en caso de que necesiten sus 

artículos, especialmente cuando se acerca la Navidad.  Su 

sitio web es http://www.bcfmission.com .  Esperamos que 

nuestra situación esté mucho mejor el año que viene para 

que puedan venir a visitarnos de nuevo. 

 

Adviento "Libros Azules": El Adviento comienza el 

próximo fin de semana, 28/29 de noviembre.  Para que 

puedan empezar sus preparativos de Adviento, estaremos 

entregando el libro azul este fin de semana, 21 y 22 de 

noviembre.  Que este pequeño libro sea un recurso que les 

ayude a reconocer la presencia de Dios y les dé una gran 

alegría al recordar el regalo de Dios para nosotros "Su Hijo 

Único".  Para ayudar a nuestra parroquia a sufragar el 

costo de estos folletos, se están aceptando donaciones.  

El costo para nosotros es aproximadamente $1.00 por 

libro.  ¿Estaría dispuesto a ayudar con este costo? 
 

Misales:  Con una nueva temporada litúrgica, viene un 

nuevo misal que contiene todas las oraciones y lecturas de 

las escrituras.  Estos misales estarán disponibles este fin de 

semana para que los recojan y los usen en casa y los traigan 

para usarlos durante la misa. 

 

Dynamic Catholic:  Desde hace varios años hemos estado 

dando a las familias de nuestra 

parroquia un libro para Navidad escrito 

por Matthew Kelly a través de Dynamic 

Catholic.  El nuevo libro de este año es 

"Escuch  é a Dios  reír".  Pedimos  

copias en Inglés y en español  para 

nuestras familias parroquiales.  ¿Estaría 

dispuesto a hacer una donación para 

ayudar a sufragar el costo de estos 

libros?  El costo total es de 300 dólares.  

Si está dispuesto a ayudar a hacer una donación para estos 

libros, por favor vea a Libby. 

 "Escuché a Dios reír": ¿Tu vida está funcionando? 

La mayoría de nosotros estamos tratando de armar el 

rompecabezas que llamamos vida sin una pieza muy 

importante. Con el tiempo esto se vuelve increíblemente 

frustrante. En este extraordinario libro, Matthew Kelly 

demuestra que no podemos vivir la vida que hemos 

imaginado, o experimentar la alegría que anhelamos, a 

menos que aprendamos a cuidar el alma. A partir de ahí, 

con su clásico estilo de sabiduría práctica, nos enseña cómo 

remediar este problema. 

Recuerda: Si quieres participar en el "Mejor Adviento de 

todos los tiempos" a través de Dynamic Catholic y recibir 

correos electrónicos diarios, entonces ve a su página web e 

inscríbete. www.dynamiccatholic.com/best-advent-ever  

 

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. 

 

Atención, Parroquianos: Esta es la época del año en la 

que las temperaturas bajan, especialmente por la noche.  

Les pedimos su ayuda.  Si está aquí de 

noche en nuestro campus, por favor tomen 

precauciones extra antes de salir del coche.  

Revisen sus alrededores, vean quién más 

está en el estacionamiento, especialmente 

si no los conocen o no los han visto por 

ahí.  Si hay alguien en nuestro estacionamiento, o cerca de 

las puertas de la iglesia y te sientes incómodo, por favor 

llama al 911.  No salga de tu coche hasta que la policía 

haya llegado.  Nuestro departamento de la policía quiere 

ayudarnos.   

 

Las Tarjetas de Regalo SCRIP están disponibles en la 

oficina de la escuela.  Tenemos 

tarjetas de baja denominación 

disponibles por  tiempo limitado.  

Por favor, hagan sus pedidos a la 

coordinadora de SCRIP, Jennifer 

Groves, llamando a la oficina de 

la escuela o enviando un correo 

electrónico a jennifer.groves@sppshopkinsville.org.  La 

fecha límite para recibir SCRIP en las vacaciones de 

Navidad es a las 8AM del lunes 14 de diciembre.    

 

Recaudación de fondos de Relevo por la Vida:  Hay 

varios artículos disponibles 

en el atrio durante todas las 

misas de este fin de semana 

- 21 y 22 de noviembre o 

puede conseguirlos 

contactando a Libby Downs 

o Bob Hilgartner.  Las 

ganancias se destinan a nuestro equipo de Relevo por la 

Vida de San Pedro y San Pablo, así como para ayudar a  

El Padre Timothy para  la construcción de una iglesia para 

servir al pueblo de Myanmar.   

 

Informe del Vaticano:  Con este enlace puede acceder al 

informe publicado por el Vaticano sobre el ex cardenal 

Theodore McCarrick.  El resumen ejecutivo y la 

conclusión son fácilmente legibles.  Modificando el enlace, 

se puede obtener una selección de idiomas.  La agencia de 

noticias católicas tiene muchos artículos analíticos sobre el 

tema y muchos más por venir. 

http://www.vatican.va/resources/resources_rapporto-card-

mccarrick_20201110_en.pdf  

http://www.bcfmission.com/
http://www.dynamiccatholic.com/best-advent-ever
http://www.vatican.va/resources/resources_rapporto-card-mccarrick_20201110_en.pdf
http://www.vatican.va/resources/resources_rapporto-card-mccarrick_20201110_en.pdf


Próximo Día de Obligación: 

Martes, 8 de diciembre - Solemnidad de la Inmaculada 

Concepción de la Santísima Virgen María 

El horario de misas es: 

Lunes, 7 de diciembre 

 Misa de vigilia a las 5:30 p.m. - Inglés 

Martes, 8 de diciembre  

 8:00 a.m. - Inglés 

 12:05 p.m. - Inglés 

 6:00 p.m. - Español 

Proyecto Paintsville  
Lunes 7 de diciembre al  

martes 8 de diciembre de 2020 
¿Qué es el "Proyecto Paintsville"?  La parroquia de San 

Pedro y San Pablo ha ayudado a la parroquia de San 

Miguel en Paintsville, Kentucky durante 18 años.  

Busquemos dentro de nuestros hogares y lo que ya no 

necesitemos o no estemos usando podemos donarlo a los 

necesitados en el este de Kentucky.  En nuestras 

conversaciones con el Padre Hopp y la Hermana Nancy, 

nuestros hermanos en el este de Kentucky se han visto 

duramente afectados nuevamente y muchos han perdido 

sus trabajos.  Ellos están pidiendo una vez más cualquier 

ayuda que podamos proporcionarles. 

Los artículos necesarios pueden incluir:   

- Ropa - usada y nueva; especialmente suéteres y abrigos 

- Los artículos de bebé siempre son necesarios:  Pañales, 

   mantas para la cuna, biberones 

- Ropa de cama, edredones, mantas 

- Artículos de tocador - para hombres y mujeres 

- Juguetes - nuevos y usados; Libros 

- Bicicletas 

- Zapatos, calcetines, sombreros, guantes, zapatillas... 

- Ropa interior - nueva 

- No electrodomésticos grandes, por favor. 
 

Debido al Covid 19, nos vemos obligados a hacer algunos 

cambios en la forma en que esta recolección de donaciones 

se puede dar.  Los voluntarios que manejen estas 

donaciones deben usar máscaras y guantes.  

 

Aceptaremos donaciones de la siguiente manera: 

Cuando: Lunes 7 de diciembre de 4:00 a 5:30 p.m.   
(Antes de la misa de las 5:30 p.m. de la 

Inmaculada Concepción) 
 

O 

Martes, 8 de diciembre antes de las 6:00 p.m. 

Nuestros camiones salen temprano el miércoles por 

la mañana  
 

Donde: Las donaciones se llevarán a la parte trasera del 

edificio de la Tienda de Descuentos de SPP donde se 

ubicará nuestro camión y remolque. (Por favor no lleven 

las donaciones al gimnasio como en años anteriores) 
 

Cómo: Las donaciones deben estar en bolsas de plástico 

 Las únicas excepciones son los juguetes grandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO DE LAS 

MISAS DE NAVIDAD 
Deciembre 24/25, 2020 

 

Jueves, 24 de Diciembre 2020 

 Misa de vigilia a las 3:00 p.m. - en inglés *  

 Misa de Vigilia a las 5:00 p.m. - en inglés 

 Misa de vigilia a las 7:00 p.m. - en español 

 Misa de medianoche  - en inglés 

   Se usará incienso 
 

Viernes, 25 de diciembre de 2020 

      Misa de Navidad a las 9:00 a.m.- en inglés
     

Todas las misas de vigilia incluirán la lectura de un 

cuento para los niños y la procesión de piezas de la 

Natividad al Pecebre.  Las misas que estarán 

disponibles en nuestro Facebook y en la estación de 

radio se determinarán en una fecha posterior. 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

Ministros litúrgicos:  Si desea servir en cualquiera de 

estas Misas como Monaguillo, Lector, Ministro de la 

Eucaristía o Ujier, por favor vea a Libby o a Mayra.  
 

Los Ujieres deberán sentar a la congregación cuando 

lleguen a la iglesia para que sigamos nuestros 

requerimientos de distancia de 6'.  Los Ujieres también 

contarán, ya que sabemos que podemos sentar 

cómodamente de 150-175 personas siguiendo los requisitos 

del CDC en cualquiera de estas misas.  Este año de 2020 

está causando que muchos de nosotros hagamos ajustes, así 

que las familias, por favor hablen entre sí y hagamos los 

cambios necesarios por la seguridad de todos nosotros 

durante esta Noche Santa. 
 

*Este programa es sólo para este año.  El Obispo ha dado 

permiso durante este año pandémico para permitir una misa 

antes de las 4:00 p.m. para aliviar el hacinamiento y 

asegurar los requerimientos del CDC. 

No habrá misa a las 8:00 a.m. 

el sábado 26 de diciembre de 2020 

ni confesiones de 2:00 a 4:00 p.m. 
 

Volveremos a nuestro horario regular 

para la misa de vigilia de las 5:00 p.m. 

el sábado 26 de diciembre de 2020. 

Recordatorio: 
Las oficinas parroquiales cerrarán para  

Acción de Gracias el  Miércoles 25 de noviembre 

 al Mediodía 

Regresamos el lunes 30 de noviembre de 2020 

 

 


