
 

Solidaridad: Oremos por nuestros hermanos 

parroquianos, Harriett y Bill Hancock, 

por la pérdida de su hija Dorothy 

Elizabeth "Beth" Hancock que falleció el 

domingo 22 de noviembre.  Beth vivía en 

Nantucket Island en Massachusetts.  En el 

momento de este boletín, la información 

de los obituarios no estaba disponible.  

Los mantendremos informados. 

Como parroquia ofrecemos nuestras oraciones por la 

familia Hancock mientras pidamos a Dios "Que su alma y 

las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de 

Dios descansen en paz".  Amén." 

 

San Nicolás: El próximo domingo 6 de diciembre, como 

iglesia celebraremos el segundo domingo de Adviento.  

Hay muchas leyendas de San 

Nicolás.  San Nicolás, el santo 

patrono de los niños cae 

apropiadamente durante la 

temporada de Adviento.  Esta 

fiesta es especialmente 

emocionante para los niños, ya que cuentan los días de sus 

calendarios de Adviento en anticipación al día de Navidad.  

Mamás y papás, piensen en formas de ayudar a sus hijos a 

disfrutar de la tradición del día de San Nicolás.   

 

Árbol del Ángel:  Nuestros jóvenes se han encargado del 

Árbol Ángel durante muchos años.  Cada etiqueta en el 

árbol representa un regalo para esa persona.  Si conoce a 

una familia de nuestra parroquia que necesite ayuda con los 

regalos para sus hijos en Navidad, 

por favor llame o envíe un correo 

electrónico a Libby 

ljdowns@stsppchurch.org)  

o hable con Mayra Tirado 

(mtirado@stsppchurch.org).  Este 

año, si desea ayudar con los 

regalos del Árbol del Ángel y no 

tiene tiempo para ir de compras o 

no ha regresado a la misa y a su 

rutina habitual, por favor 

háganoslo saber y nuestros jóvenes harán las compras y lo 

envolverán por usted.  

 

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.comm .  Esperamos 

que nuestra situación esté mucho mejor el año que viene 

para que puedan venir a visitarnos de nuevo.  

 

 

 

 

 

 

Educación Religiosa de 

San Pedro y San Pablo 
 

PSR (Escuela Parroquial de Religión) - De preescolar a 5º 

grado:  DEBIDO A LAS DIRECTRICES DE NUESTRA 

DIÓCESIS A PARTIR DEL LUNES 23 DE 

NOVIEMBRE Y DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 

NO SE IMPARTIRAN LAS CLASES. Esperamos poder 

regresar a  clases como estaba previsto, el domingo 10 de 

enero, si es posible. 

 

Ministerio de Jóvenes de Middle y High School DEBIDO 

A LAS DIRECTRICES DE NUESTRA DIÓCESIS A 

PARTIR DEL LUNES 23 DE NOVIEMBRE Y 

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO SE 

IMPARTIRAN LAS CLASES.  Esperamos poder reanudar 

las clases el miércoles 6 de enero a partir de las 6:30 p.m., 

si es posible. 

 

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 "Escuche 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 

 

 

 

 

http://www.bcfmission.comm/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Paintsville 

Lunes 7 de Diciembre y martes 8 de diciembre 

 

¿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 LA 

MISA DE NAVIDAD 

24 y 25 de diciembre de 
24 y 25 de diciembre de 

 

Jueves, 24 de diciembre de 2020 

 Jueves, 24 de diciembre de 2020 

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

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

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

Misa de medianoche a medianoche - inglés - 

se usará incienso 

 

Viernes, 25 de diciembre de2020 

 Misa de Navidad - 9:00 a.m. – Ingles 
     

Todas las misas de vigilia incluirán la lectura de un 

cuento para los niños y la procesión de piezas de la 

Natividad.  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. 


