
 

 

 
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  
(No durante los meses de junio y julio) 
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La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

Establecida en 1872 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 y 
4 pm,  Miércoles 2am,  Jueves 5pm & 6pm; Sábado 1am y 
9pm 10 pm.  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 

                            Noticias de la Escuela 
¡Felicitaciones a nuestros ganadores del Sorteo de Scrip! 
 

Tina Anderson ganó el primer lugar y recibirá 500 dólares en Tarjetas Scrip   
de su elección.  
 

Emma Groves ganó el segundo lugar y recibirá 100 dólares en Tarjetas Scrip  
de su elección/ 
 

Sherry Chilton ganó el tercer lugar y recibirá 50 dólares en Tarjetas Scrip  
 de su elección. 
 
 

Nuestros estudiantes de SPPS estaban felices de poder ayudar con la ¡recolección de 
comida enlatada de los Caballeros de Colón! 

OFICINA PARROQUIAL— 270-885-8522 
Tom Buehrle, Director de Administración..……………….. twbuehrle@att.net 
Brenda Chaudoin, Admin. Oficina…ext 3105…..….. bchaudoin@stsppchurch.org  
Libby Downs, Pastora Asociada....ext 3103…......... ljdowns@stsppchurch.org  
Leigh Ann Johnson, Coordinadora Asistencia Financiera……...270-886-6027  
Steve Kinnard, Mantenimiento...ext 3116………...skinnard@stsppchurch.org  
Angie Phillip, Gerente de la Tienda de SPP  …….…………...270-632-1037  
Mayra Tirado, Asist. Minist. Hispano. ext 3102….mtirado@stsppchurch.org 
Sue Wassmer, Secretoria ext 3100…….………swassmer@stsppchurch.org   
Dan Wilkinson, Director de Musica...ext 3104…dwilkinson@stsppchurch.org 

 

 
OFICINA ESCOLAR — 270-886-0172 

Stephanie Blankenberger, Principal...ext 3213  
                                       stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org 
Jennifer Groves, Secretaria...ext 3214 jennifer.groves@sppshopkinsville.org 
Nita Felker, Recepcionista.. ..ext 3230.….schooloffice@sppshopkinsville.org    

  Consejo Pastoral Parroquial 
 

 

 

 

Lana Bastin, Administración ………………...bastins2@yahoo.com 
Stephanie Blankenberger, Principal 
                           stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org 

Jan Buckner, Vida Familiar.……janet.buckner59@gmail.com 
Dee Dailey, Vice Presidenta & Adoración.....dalyfrau2@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Asoc. …………….ljdowns@stsppchurch.org  
Missy Craft, Asuntos Sociales.…….... Missycraftrealtor@gmail.com   
Fran Marko, Secretario…………...…………….. franmarko@gmail.com 
Jeff Lansford, Vida Espiritual  ……….  …..lansford88@gmail.com 

Robert Tyree, Educación….……….roberttyree@kycourts.net 

mailto:twbuehrle@att.net
mailto:bchaudoin@stsppchurch.org
mailto:ljdowns@stsppchurch.org
mailto:skinnard@stsppchurch.org
mailto:mtirado@stsppchurch.org
mailto:swassmer@stsppchurch.org
mailto:dwilkerson@stsppchurch.org
mailto:stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org
mailto:jennifer.groves@sppshopkinsville.org
mailto:schooloffice@sppshopkinsville.org
mailto:bastins2@yahoo.com
mailto:stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org
mailto:janet.buckner59@gmail.com
mailto:dalyfram2@gmail.com
mailto:ljdowns@stsppchurch.org
mailto:missycraftrealtor@gmail.com
mailto:franmarko@gmail.com
mailto:lansford88@gmail.com
mailto:roberttyree@kycourts.net
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Temporada de Adviento:  Hoy comenzamos un nuevo año 
litúrgico (Año B) con el 
tiempo de Adviento.  
El año comienza con 
nuevos colores, nuevas 
lecturas y diferentes 
vistas y sonidos.  Oh, 
ven, oh, ven, Emmanu-
el es nuestro clamor.  
Del latín adventus es 
la traducción  
de la obra griega 
parousia, comúnmente 

usada para referirse a la Segunda Venida de Cristo.  Para  
los cristianos, la temporada de Adviento anticipa la venida 
de Cristo desde dos perspectivas diferentes.  La temporada 
ofrece la oportunidad de compartir el antiguo anhelo de la 
venida del Mesías, y estar atentos a su Segunda Venida.  Es 
una temporada de preparación no sólo para el nacimiento 
de Cristo, sino también para la venida final de nuestro Señor. 
 

¿Qué significa el "Año B":  En la Iglesia Católica el Año  
Litúrgico se divide en el Año A, el Año B y el Año C. Durante 
el Año A, la mayoría de los domingos cuando nos reunimos 
para la misa, las lecturas del Evangelio vienen del Evangelio 
de Mateo.  Durante el Año B, la mayoría de los domingos, las 
lecturas del Evangelio vienen del Evangelio de Marcos.  En el 
año C, la mayoría de los domingos, las lecturas del Evangelio 
vienen del Evangelio de Lucas.  El Evangelio de Juan no tiene 
su propio año, sin embargo, estas lecturas de las Escrituras 
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 podrías esforzarse por pasar unos 
minutos de tu tiempo tranquilo cada día leyendo el Evangelio 
de Marcos.  Puede que llegues a apreciar este tiempo de 
lectura de las sagradas escrituras. 
 
Desafíos de Adviento:  Por lo tanto, al comenzar un nuevo 
año litúrgico, un nuevo inicio, ofrecemos algunos desafíos de 

Adviento.  Vean lo que 
pueden hacer para empezar 
de nuevo, para comenzar 
una nueva forma de pensar, 
una nueva forma de res-
ponder a la presencia de 
Dios en su vida.  Mira la lista 
de abajo y selecciona uno o 

dos para intentarlo. Inténtelo durante las próximas cuatro 
semanas de Adviento y vea a qué sucede. 
 

 Incluso durante esta época de pandemia, alegrate todos 
los días debido a las muchas bendiciones que Dios nos ha 
dado.  Ayudémonos mutuamente a no hundirnos en la 
desesperación o la depresión. 

 Dedíquense a cenar juntos como familia. 

 Elijan la cena para que sea un momento familiar sin te-
léfonos celulares. 

 Considere la posibilidad de poner el nombre de cada 
persona en una tarjeta y cada noche en la cena              
seleccionar su compañero de oración diaria. 

 Vengan a misa juntos como familia (en persona o                

virtualmente). 

 Esfuércense por venir a la misa al menos cinco minutos 
antes de que comience. 

 Esfuércense por concentrarse en un pensamiento o idea 
de la homilía y compártanlo con la familia. 

 Esfuércese por evitar la tentación de salir de la misa  
antes de tiempo o de hacer varias cosas a la vez                
mientras ve la misa en su celular o tableta. 

 Cante y responda a las oraciones de la Misa. 

 Envíen tarjetas a los que figuran en nuestra lista de              
confinados en casa. 

 En familia, vean juntos una película de Navidad. 

 En familia, saquen fotos de las celebraciones navideñas 
pasadas y compartan sus recuerdos. 

 En familia, salgan y miren juntos las luces y los adornos 
navideños y vuelvan a casa por chocolate caliente. 

 Hagan galletas en familia. 

 Hagan nuevas tradiciones, nuevas formas de celebrar en 
familia. 

Nuestros hijos han crecido sin darnos cuenta.  Tómense este 
tiempo de preparación, para estar realmente presentes con 
ellos y ayudarles a ver los valores de la fe y las obras de 
Cristo en y a través de sus vidas todos los días.  Si sus hijos 
ya no viven con usted o es soltero, considere la posibilidad 
de buscar maneras de llegar a otros, tal vez tomar café jun-
tos, 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 
las antiguas celebraciones del solsticio 
de invierno, esa época del año en la 
que el sol alcanza su punto más  
meridional en los cielos y los días son 
los más oscuros y sombríos.  Debido a 
que los antiguos anhelaban el regreso 
de la luz y la vida del sol, detuvieron 
toda la actividad habitual, 
sacrificaron las ruedas de sus carros y 
los colgaron, adornadas con luces en sus salones de  
celebración.  Allí esperaban 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 signifi-
cativa para anticipar la fiesta de la luz y la vida - la  
Natividad del Salvador.  Encendemos una vela en la corona 
para cada domingo de Adviento.  Recordamos la oscuridad 
del pecado de Adán, y vemos la creciente esperanza y luz 
mientras los profetas y la Virgen María nos ayudan a 
prepararnos para su nacimiento Salvador.   
 

La Ceremonia de la Corona de Adviento en casa:  La ben-
dición de la corona de Adviento tiene lugar 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 nosotros que la usamos podamos preparar nues-
tros corazones para la venida de Cristo y podamos recibir de 
Ti abundantes gracias. Por Cristo nuestro Señor. Amén.   
Luego sigue la oración que se dice antes de la cena cada 
noche de la primera semana de Adviento. 
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La primera semana 
Padre: Oh Señor, despierta tu fuerza, te 
rogamos, y ven que por tu protección 
merecemos ser rescatados de los peligros 
amenazadores de nuestros pecados y  
salvados por tu liberación. Por Cristo  
nuestro Señor. Amén.  
Cada noche la primera vela púrpura es 
encendida por uno de los niños y se deja 
encendida durante la comida.  
 

Adviento "Libros Azules": ¡Están aquí!  Si no recogiste los  
tuyos la semana pasada, hazlo este fin de semana.  Si  
necesita uno, por favor llame a la oficina parroquial y se lo 
enviaremos por correo o lo dejaremos en su buzón.  Que 
este pequeño libro sea un recurso para ayudarles a 
reconocer la presencia de Dios y darles una gran alegría al 
recordarnos el regalo de Dios a 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 de aproximadamente $1.00 por libro.  ¿Estaría 
dispuesto a ayudar con este costo? 
 

San José y los Católicos Inactivos:  San José (patrono de 
la Iglesia universal), se preocupa hoy en día cuando 
cualquier miembro del Cuerpo de Cristo, la Iglesia, se aleja 
por cualquier razón.  Por favor, únase a nuestro esfuerzos 
para invitar a los católicos inactivos a volver a la práctica 
de nuestra fe para la Navidad: 
1. Escribiendo sus nombres, direcciones y números de te-

léfono en la tarjeta proporcionada y colocándolos en la 
canasta cerca de la estatua de San José en la Iglesia.  
Por favor, incluya su nombre ya que esta será una 
"oración de acción" especial para los nombres que usted 
y otros colocan allí.  También puede enviarnos un men-
saje de texto o un correo electrónico con sus nombres y 
direcciones.  

2. Incluya a todos los católicos inactivos en sus oraciones 
diarias y las de su familia. 

 

Posibles reflexiones diarias para ayudar a prepararse pa-
ra el Adviento incluyen 3 de las siguientes: 
1. Dinamic Catholic - El mejor Adviento de todos los               

tiempos - inscríbete para recibir correos electrónicos 
diarios www.dynamiccatholic.com/best-advent-ever 

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

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

 

Árbol del Angel de Navidad:  Nuestro Árbol Ángel apoya 
a los niños del Ejército de Salvación, Hogar  
de Niños, a los confinados en casa y a los  
residentes en casa de ancianos, así como a 
algunos de nuestros parroquinos.  Nuestro 
árbol está decorado con etiquetas y cada  
etiqueta indica una necesidad especial de esa 
persona.  Por favor, considere tomar una  
tarjeta y comprar un regalo.  Todos los  
regalos deben ser envueltos y devueltos al árbol a más  
tardar a las 10:30 a.m. del domingo 20 de diciembre.   

Por favor, asegúrese de colocar la etiqueta en el exterior 
del paquete envuelto.  Gracias por ayudar a los necesita-
dos. 
 

Corazones en el Árbol de los Ángeles:  Esta época del año 
no ha sido tan fácil para algunas de las familias de nuestra 
parroquia.  Tenemos un número de familias cuyas tradiciones 
serán diferentes este año debido al COVID 19, por la pé-
rdida de un ser querido, ya sea un cónyuge, hijo, hermano, 
hermana o amigo; tal vez tenemos miembros de la familia 
que están enfermos o nosotros mismos estamos enfermos.  
Para ser un "Ángel" de una familia que está luchando hemos 
añadido Corazones Blancos a nuestro Árbol de los Ángel.  Al 
quitar un corazón del árbol, estás haciendo una promesa, un 
compromiso de rezar por esa persona todos los días durante 
la época festiva.  Les pedimos que recen especialmente por 
ellos durante su cena en el día de Navidad.  Este es un 
esfuerzo de cada uno de nosotros para llegar a una familia 
de la parroquia que nos necesita, que necesita saber que 
están siendo recordados durante esta época del año.  
¿Puedes ser un "Ángel" para una persona?  Si no se ha unido 
aun en persona con nosotros para la misa, llame a la oficina 
y elegiremos uno por usted y le daremos su nombre para 
que pueda rezar por ellos. 
 

Canastas de comida de Navidad:  Los Caballeros de Colón 
están comenzando a preparar las canastas de alimentos de 
Navidad.  Por favor, si es posible, tomen una lista de alimen-

tos no perecederos de las mesas 
del atrio.  La recole-cción de ali-
mentos comienza el sábado 12 de 
diciembre hasta el jueves 17 de 
diciembre.  Los alimentos serán 
clasificados, preparados y entrega-
dos el sábado 19 de diciembre.   

Gracias por su generosidad. 
 

Servicios de Reconciliación de Adviento:  Durante la tem-
porada de Adviento, aproveche las muchas 
oportunidades de reconciliarse con Dios y 
con los demás.  El Servicio Comunitario de 
Reconciliación de Adviento de la Parroquia 
de San Pedro y San Pablo está actualmen-
te programado para el domingo 20 de 
diciembre a las 6:00 p.m. Si por alguna 
razón no puede venir el domingo 20 de diciembre, recuerde 
que nuestro horario de Consesiones es el siguiente: 
Miércoles - 4:30 p.m. a 5:15 p.m. 
Sábados - 2:00 a 4:00 p.m. 
Domingos - durante nuestra Hora Santa de las 4:00 p.m. 
 

Cuando rengamos el Horario de los Servicios de Penitencia 
de Adviento, de las parroquias cercanas le brindaremos la 
información. 
 
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. 

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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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. 
 
Novena Guadalupana: Los invitamos 
a participar de la Novena  
Guadalupana del jueves, 3 al  
viernes, 11 de Diciembre de 2020  
en la Iglesia Católica a las 7:00pm.  
 
Festividad de Nuestra Señora de  
Guadalupe el 12 de diciembre.  
Todos en la parroquia están invitados 
a ser parte del 489 aniversario de las 
apariciones de Nuestra Señora de 
Guadalupe (1531) a San Juan Diego en el Cerro Tepeyac  
en las afueras de la Ciudad de México.  Aunque de una 
manera un poco diferente estaremos presentando nuestro 
amor y agradecimiento a nuestra madre y pediremos su  
intercesión por nuestras necesidades y las necesidades  
del mundo entero.  
 
Itinerario para el 12 de Diciembre de 2020 
   5:00 a.m. "Las Mañanitas" - Serenata a nuestra Señora.  
   5:30 a.m.  Misa en Español 
   8:00 a.m. Misa con los niños de la escuela en Inglés  
Recuerden que en el atrio hay una caja donde pueden de-
positar sus donaciones.  
 
Inmaculada Concepción de María:  Esta fiesta tuvo su rigen 
en el Este como la "Concepción de María 
por Santa Ana" y se extendió por toda la 
Iglesia en el siglo XVIII, como la 
"Inmaculada Concepción".  La Inmaculada 
Concepción es la doctrina de que la Santísi-
ma Virgen María fue libre del pecado orig-
inal desde el momento de su concepción en 
el vientre de su madre, Santa Ana.  Siendo 
este un día de obligación, la misa será ofrecida aquí en San 
Pedro y San Pablo: 
 
        Lunes, 7 de diciembre - 5:30 p.m. - Inglés 
        Martes, 8 de diciembre - 8:00 a.m. - Inglés 
        Martes, 8 de diciembre - 12:05 p.m. - Inglés 
        Martes, 8 de diciembre - 6:00 p.m. - Español 
 
 
 

Servidores del Altar 
Lunes 7 de diciembre a las 5:30 p.m. 
         Monaguillos: Andrew Folz y Patrick Stevens 
         Comentarista:  Robin Bilan 
         Lector:    Robin Bilan y Patty Goode 
        Ministros Eucaristía: Tom Folz, Julie Folz 
        Ujieres:   Ver a Libby en la Sacristía 
Martes, 8 de diciembre a las 8:00 a.m.  
        Monaguillos:  Bill Rush  
        Comentarista:  Heidi Wheeler  
        Lectores:   Heidi Wheeler, Jenny Rush  
        Ministros Eucaristicos: Wendy Anderson,  
                                      Tony Esposito  
        Ujieres:   Ver a Libby en la Sacristía 
Martes, 8 de diciembre a las 12:05 p.m.  
        Monaguillos:  Franco Fiscella, Jonathan Allard  
        Comentarista:  Mary Moehlman  
        Lectores:   Mary Moehlman/Robert Hill  
        Ministros de la Eucaristía:  Lana Bastin  
        Ujieres: Ver a Libby en la Sacristía  
Martes, 8 de diciembre a las 6:00 p.m.  
        Monaguillos: Michelle Salas, Mariana Vieyra  
        Comentarista:  Mayra Tirado  
        Lectores:   Mayra Tirado/Lupita Rosas  
        Ministros de la Eucaristía:  Yolanda Perry  
        Ujieres: Victor Hernandez/Pedro Rodríguez  
 
Cartas de "Pensando en ti":  Necesitamos tu AYUDA!  Por 
favor, ayúdenos a llevarle alegrías a algunos de nuestros 
confinados a casa y a los que están pasando por momentos 
difíciles.  Todas son direcciones de Hopkinsville a menos que 
se indique lo contrario.  Gracias por su ayuda. 
 1. Tommie y Gene Pniewski, 2532 Cox Mill Road 
 2. Daniel Przybylski Sr., 3412 Leland Circle 
 3. Chuck y Arlene Puckett, 7005 Mt. Zoar Latham Rd. 
 4. Joann y Michael Quinlan, 208 Hillwood Circle 
 
 
¿Sabias?  La fiesta de San Andrés Apóstol se celebra el 30 
de noviembre.  Es el santo patrón de los pescadores.  San 
Andrés fue el primero de los doce apóstoles en ser llamado 
por Jesús.   
 
El Ministerio Hispano/Latino ha estado ocupado dirigiendo 
grupos de oración y reflexiones disponibles para todos a 
través de video conferencia. Por favor, vea la lista de abajo 
y hable con el Dcn. Chris Gutiérrez para recibir el enlace de 
Zoom: (270) 880-8018 
· Reflexiones compartidas del Evangelio del Domingo (Zoom) 
Sábados a las11:00am 
· Grupo de Oración de Hombres (Cristo Renueva Su Par-
roquia):  Domingos a las 8:00am 
· Grupo de Oración de Mujeres (Cristo Renueva Su Par-
roquia): Lunes a las 6:00pm 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Saludos de Nuestro Pastor,  
 
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 2020 
Oh, Señor, tú eres nuestro Padre; nosotros 
somos el barro y tú eres nuestro alfarero; 
todos somos obra de tu mano.  [Isaías 64:8] 
La oración de Isaías en este capítulo es para 

que Dios mueva a sus hijos Israel al arrepentimiento; que por 
sí mismos no podrían hacerlo.  Cualquiera que se enfrente al 
pecado habitual sabe que solos no podemos hacer nada.  No 
solo debemos orar por la gracia de la libertad para hacer el 
bien, la gracia por la obediencia de la fe, sino que debemos 
orar por la voluntad de orar, la voluntad de querer lo que 
Dios quiere en nosotros.  Ninguno de nosotros sabe cuánto 
tiempo terrenal tenemos para lograr la bondad y el amor 
requeridos en el arrepentimiento y la conversión de la vida.  
Recuerdo haber leído el dicho del Papa San Gregorio                        
Magno: "Dios nos ha prometido misericordia, pero no nos ha 
prometido el mañana".  En cuanto al límite desconocido de la 
vida terrenal, la advertencia de Jesús es que nos estemos 
preparados, que no sabemos "ni el día ni la hora". 
          Los hijos de Adán y Eva están hechos de barro y el 
"aliento de vida" dado por Dios.  Jesús ha confirmado que 
Dios no pretende que la muerte sea nuestro fin, que a la             
resurrección le seguirá un destino eterno.  Que ese destino 
sea con Dios y la alegría eterna requiere una gran conversión 
de vida en la fe, la esperanza y el amor que se hace posible 
por la gracia de Dios para nosotros en Jesucristo.  Esa                  
conversión debe corregir y revertir los efectos del Pecado 
Original y de nuestros propios pecados personales.  Mientras 
sea vida y amor en nuestros propios términos y no según Dios 
nuestra trayectoria es la destrucción.  El amor propio, la              
autocomplacencia lleva a la miseria y a la pérdida eterna.  
Tenemos que ponerle fin a nuestro impulso egocéntrico y a su 
inercia (que por lo general sigue acelerándose) e invertir el 
curso hacia Dios y el prójimo.  Jesús lo puso en términos                 
bastante crudos:  

Caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió 
hacia ellos y les dijo: Si alguno quiere venir a mí 
y no se desprende de su padre y madre, de su 
mujer e hijos, de sus hermanos y hermanas, e 
incluso de su propia persona, no puede ser 
discípulo mío. El que no carga con su propia cruz 
para seguirme luego, no puede ser discípulo mío. 
Cuando uno de ustedes quiere construir una casa 
en el campo, ¿no comienza por sentarse y hacer 
las cuentas, para ver si tiene para terminarla? 
Porque si pone los cimientos y después no puede 
acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán 
de él, diciendo: ¡Ese hombre comenzó a construir 
y no fue capaz de terminar! Y cuando un rey 
parte a pelear contra otro rey, ¿no se sienta antes 
para pensarlo bien? ¿Podrá con sus diez mil 
hombres hacer frente al otro que viene contra él 
con veinte mil? Y si no puede, envía mensajeros 
mientras el otro está aún lejos para llegar a un 
arreglo. Esto vale para ustedes: el que no                    
renuncia a todo lo que tiene, no podrá ser 
discípulo mío.  [Lucas 14: 25-33] 
 

Iglesia Católica San Pedro y San Pablo,  
Hopkinsville,  KY 

 

Comenzando a las  
7:oopm 

          Está absolutamente claro.  La revelación de Dios se 
opone rotundamente a la tesis: "Uno debe amarse a sí mismo 
y a los suyos por encima de todo".  Jesucristo, el Hijo de Dios 
Padre, exige categóricamente a su discípulo: "Debes                    
renunciar a ti mismo y a todo lo que posees como                   
perteneciente a Dios aunque te haya sido confiado".  Esto es 
requerido por los dos grandes mandamientos del amor a Dios 
primero y el amor al prójimo segundo.  De hecho, amar al 
prójimo como a uno mismo [Levítico 19:18] hace que el 
prójimo sea el objeto directo del amor y el yo personal, el 
objeto indirecto.  Nosotros no nos pertenecemos.  Cada uno 
de nosotros pertenece a Dios.  Dios, nuestro Padre, es el              
alfarero y nosotros somos la arcilla.  Todos somos el trabajo 
de sus manos. El amor, entonces, incluso el amor de Dios, en 
lugar de ser una adquisición, es una auto-donación.   
           La auto-renuncia se requiere no sólo para ser un 
discípulo de Jesús, se requiere para ser un ser humano                  
amoroso.  Jesús se comparte a sí mismo y su propio                       
desbordamiento con todo el que llega a él.  Permaneciendo 
en él podemos ser fructíferos, de lo contrario no.  Él insta a 
todos a despertar y ver la verdad; a estar preparados y 
saber la hora; a hacer un balance de la meta de la vida; a 
venir a él lo antes posible y ser salvados.   
                                                                 Padre Ricardo 
 
 
Colecta para Religiosos Jubilados: El fin de semana, 12 y 
13 de diciembre es la colecta anual para Religiosos Jubila-
dos. 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 carecen 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 mu-
chos estadounidenses, las comunidades religiosas enfrentan un 
enorme desafío para poder financiar el cuidado de sus an-
cianos. 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. 
 
Bautismo:  Damos la bienvenida a través 
de las aguas del Bautismo a Enrique Jared 
Escobar, hijo de Enrique Escobar Montalvo y 
Esther Andrade Cruz.  Enrique fue bautizado  
aquí en San Pedro y San Pablo el sábado 
14 de noviembre, presidido por el Padre 
Miguel Carlos.  Felicitaciones 
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Intenciones de las Misas 
Lunes, 30 de noviembre  SAN ANDRES, APOSTOL 

8:00 am   WENDY ANDERSON 

Martes, 1 de diciembre   

8:00 am † ETHEL CREIGHTON 

Miércoles 2 de diciembre   

8:00 am   DAN WEINZAPFEL 

5:30 pm  IAN THORNE 

Jueves,  3 de diciembre  SAN FRANCISCO XAVIER 

8:00 am  † ALMAS DEL PURGATORIO 

5:30 pm  
 

PERSONAL DE SAN PEDRO Y 

SAN PABLO 

Viernes,  4 de diciembre  SAN JUAN DAMASCENO 

8:00 am  † ANDRES BLANCO 

Sábado, 5 de diciembre   

8:00 am   MIKE & MARILYN STOCKER 

5:00 pm   † WILLIAM BRYCE 

Domingo, 6 de diciembre  2DO  DOMINGO DE ADVIENTO 

8:00 am  
† WILLIAM JAMES MURRAY 

10:30 am       VIVIAN BATTAH 

2:00 pm Español † FAMILIA ANGEL FLORES  

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario  
POR LAS BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 

 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN 
NO SOLICITADO 

Lecturas de la Semana del 29 de noviembre de 2020 
 

Domingo:   Is 63, 16-17. 19; 64, 2-7/Sal 80, 2-3. 15-16. 
 18-19 [4]/1 Cor 1, 3-9/Mc 13, 33-37 
Lunes: Rom 10, 9-18/Sal 19, 8. 9. 10. 11 [10]/ 
 Mt 4, 18-22 
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 
 [cfr. Is 30, 18]/Mt 9, 35—10, 1. 6-8 
Domingo: Is 40, 1-5. 9-11/Sal 85, 9-10. 11-12. 13-14 
 [8]/2 Pe 3, 8-14/Mc 1, 1-8 
Lpi©   

Calendario del 30 de Nov. al  6 de dic. 

Lun:      Estudio Biblico de Mujeres - 6 pm, SSF 
Mar:     Oficinas Parroquiales cerradas– Reu. Diocesana 
Mie:      Fab.  de rosarios - 8:45am, SSF 
          NO MS/HS  
          Práctica de los coros– 5:30 Espanol– 6:30 Ingl. 
Jue:      Caballeros– 6:30pm 
          RICA– 6:30pm, SSF 
          Novena Guadalupana– 7pm, Iglesia 
Vie:      Cons. Educacion– 11:30 am, OA 
          Novena Guadalupana– 7pm, Iglesia 
Sab:     Tienda de descuentos de SPP, 9am-2pm 
          Escuela de Líderes de Cursillo– 10am, OA  
Dom.    No PSR  
 Hota Santa Parroquial– 4pm 

Por Favor Ore por Nuestros Soldados   
Desplegados y sus Familias:   
Rollin Burley, Ryan Harrison  

& Trey Johnston  

En necesidad de oración:  Carriage Way Assisted Living- Eleanor 
Rogers, Albert Weakly Western State Nursing Facility- Debbie 
Dickerson, Ellen Jones Christian Health Center- Lillian Cotthoff, 
Norma Downs, Barbara Holubecki Morningside of Hopkinsville- 
Thelma Budias  Otros.. Helen Allard, Bob Arnold, Dick & Jackie 
Arnold,  Dennis & Sabrina Baker, Mike Beck, Sherry Beck, Holly 
Bivins, Sue Boguskie, Ruth Britt, Helen Brown, Judy Brummett, 
Teresa Burnside, Sherry Calhoun, Pam Carrico, Sam Chesnut, 
Norma Folz, Martha Fowler, Nancy Freeman,  Ron & Janice 
Godot, Jim Gorman, Bill Hancock, William Hancock, Bill Henney, 
Heather Jeffries,  Carol Johnson, Greg Jones, Olivia Jones, Tony 
Jones, Charlie Keel, Jane Lucas, Kathy Lytle, June Mahoney,  
WP Meredith III, John & Cheryl Mezzoni, Joe  
Mezzoni Sr., Jim Milazzo, Andy & Carol Moran, Cecelia 
Omundson, Teresa Pazin, Maddox Pepper, Emily Pyle, Kaleigh 
Rainey, Martha Reed, Jayden Rosman, Tara & Dylan Rush, 
Jerry Russell, Al Rutland,  Janet Rutland, Mary Jean Schowe, 
Ryan Semrau, Tony Simning & Family, Mary Catherine Smith, 
Beth Snyder, Rocky Spader, Mike & Marilyn Stocker, Georgiann 
Svestka, Mary Swicicki, Jerry Thomas,  Fr. Mario Tizziana, Ron 
Todd, Erin Valenti, Clyde Wallace, Charles Watzek, Helen  
Winstead, James Wittschack,  Pamela Mezzoni Wofford, Arthur 
Zaragozo & Family.   

Sintonice Catholic Radio!  WSPP 93.5 FM es un  

ministerio de radio de la Iglesia Católica 
San Pedro y San Pablo. WSPP —  
Transmite la Misa de San Pedro y San 
Pablo a las 10:30am en inglés y a las 
2:00pm en español todos los domingo.  

 
Debido a la publicación temprana del boletín  
la información financier del 22 de diciembre  

no está disponible.  
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 El Padre Jason habla español 

LISTA DE MINISTROS PARA  

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020 
 

29 de Noviembre 
I Domingo de Adviento 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ..................................................... Emmanuel Ixcol 
1-2 Lectura: .......................... Emmanuel Ixcol, Yolanda Perry 
Ministro E: .............................................................. Mayra Tirado 
Hospitalidad: ......................Victor Hernández, Chano Vieyra 
Monaguillos: .....................................................................................  
 

6 de Diciembre 
Segundo Domingo de Adviento 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .................................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: ..................... Pedro Rodríguez, Evelia Ocampo 
Ministro E: ................................................................. Lupita Rosas 
Hospitalidad: ......................Chano Vieyra, Victor Hernández 
Monaguillos: .....................................................................................  

29 DE NOVIEMBRE DE 2020  

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

   

¡Adviento es estar preparados! Hoy damos comienzo 

a un nuevo año litúrgico. Cabe, pues, decir a todos 

ustedes, ¡Feliz Año Nuevo! Si, ojalá sea nuevo en 

nuestra forma de vivir y de esperar. Todo ha                     

cambiado en este 2020. Nada es igual en la familia y 

en la sociedad. Ahora debemos cuidarnos más, y estar 

listos para tanto cambio lleva tiempo, pero es bueno 

prevenir para no enfermarnos. El virus tomó a                    

muchos desprevenidos, su sufrimiento y muerte 

ayudó a otros a prepararse, a poner cuidado. Usar la 

mascarilla, lavarse las manos, tomar precauciones de 

distancia es vivir este Adviento vigilando y                           

manteniendo la esperanza.  

          Damos comienzo al Evangelio de Marcos, 

comienza el ciclo “B”. Nos habla de un hombre que 

se va al extranjero y deja instrucciones y diferentes 

responsabilidades a sus sirvientes. Marcos, en este 

ciclo y Mateo, en el año que termina, hablan de velar 

porque no se sabe cuándo llegará el momento. Sin 

embargo, Marcos sitúa el retorno del Señor durante la 

noche. Recordemos que parte de la audiencia de                 

Marcos eran los romanos. Por eso menciona cuatro 

vigilias---al atardecer, a media noche, al canto del       

gallo, o de madrugada. Esto quiere decir, estar des-

piertos siempre sin bajar la guardia, velando. Velar, 

quiere decir estar despierto mientras otros duermen. 

Ojalá, que al encender la corona de Adviento en la 

parroquia y en casa, nos esforcemos por tener 

presente el deseo de que brille la luz del Señor y nos 

salve.  Que crezca en nosotros la actitud de vigilancia 

por el hermano y hermana que sufre. ¿Qué haré en 

este Adviento para estar atento a lo que Dios me pide? 

  LPi 


