
 

 

 
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) 

13 DE DICIEMBRE DE 2020 •  TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 

 

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 

 
Nuestros estudiantes están trabajando duro para completar su instrucción 
virtual.  ¡No podemos esperar para darles la bienvenida a nuestro  
edificio!  
 
 
 

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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Domingo Gaudete: ¡Es domingo Gaudete! Encienda la  
tercera vela (de color rosa) 
en tu corona de Adviento. 
En el Domingo Gaudete,  
el tiempo de Adviento 
cambia su enfoque. Las 
primeras dos semanas de 

Adviento, el enfoque se puede resumir en la frase: "El Señor 
viene." Pero a partir de este domingo, el resumen podría ser: 
"El Señor está cerca." Este cambio se caracteriza por un  
estado de ánimo más ligero y un mayor sentido de la  
anticipación gozosa. Litúrgicamente, los colores también se 
suavizan. El sacerdote por lo general lleva vestimentas de 
color de rosa, un color visto sólo en el Domingo de Gaudete y 
el domingo de Laetare durante la Cuaresma. En momentos en 
que el enfoque de nuestra anticipación es a menudo negativo 
y temeroso, esta celebración es un recordatorio de que Dios 
nos ama, nos cuida y que esperamos su venida no con temor, 
sino con una inmensa alegría. 
 

3ra. Semana del Adviento: "Alégrate siempre. Ora sin  
cesar. En todas las circunstancias da gracias."  

Comenzamos esta tercera semana de  
Adviento pidiendo sentir la alegría de 
saber que la venida de nuestro Señor 
está cerca. En estos preciosos días 
venideros, estaremos orando, en la  
espera, desde el fondo de nuestra vida 
cotidiana. Su misión es que cada uno de 
nosotros nos preguntemos: "¿Qué debe-

mos hacer?" Él nos dice que demos nuestros abrigos, nuestra 
seguridad. Pide que no intimidemos a las personas, sino que 
estemos conformes con nuestras vidas. Podemos sonreír hoy al 
imaginar la libertad que ha ganado para nosotros y cuan 
liberados seremos viviendo en libertad con él y los demás. 
 

Tercera Semana de Adviento: El alegre domingo de 
Adviento, conocido como “Gaudete” está representado por el 
color rosa en vez del color morado penitencial. Cada noche 
durante la tercera semana, la mamá de la familia enciende 
la vela rosa, así como las dos velas moradas previamente 
encendidas, después de haber dicho la siguiente oración: 
Dirigente: Señor, te rogamos, que inclines tu oído a nuestras 
oraciones e ilumines la oscuridad de nuestras mentes por la gra-
cia de Tu visitación. Por Cristo nuestro Señor 
Todos: Amén 
Las tres velas se pueden dejar encendidas durante las cenas 
de la tercera semana. 
 

Calendarios de la Iglesia 2021: Cada año, Extension Society 
nos proporciona calendarios para nuestros parroquianos. Los 

calendarios ya llegaron y son de 
las Festividades & Santos 2021. 
Este calendario presenta obras de 
maestros artistas. Cada imagen 
invoca un momento fiel importante 
o persona y se combina con breves 
extractos de versículos canónicos o 
escrituras. Agradecemos a la  

Funeraria Hughart, Beard y Giles por su patrocinio a estos 
calendarios para nuestras familias parroquiales. Todavía 
tenemos algunos disponibles, puede recoger el suyo. 

Dinamic Catholic: Agracias a la generosidad de varias  
familias de la parroquia, ofreceremos un libro de Navidad 
para usted y su familia.  Ofreceremos el 
último libro de Matthew Kelly "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. Estos libros se  
distribuirán este fin de semana, 12 y 13 de diciembre, 
después de todas las misas. 
 

Recuerden: Si quieren participar en el "Mejor Adviento de 
todos los tiempos" a través de Dynamic Catholic y recibir 
correos electrónicos diarios, entonces visite su página web 
y regístrense. www.dynamiccatholic.com/best-advent-ever 
 

Solidaridad: Oremos por Raymond J. Barnes, quien falleció 
el viernes 4 de diciembre en el Centro Médico Ascension St. 

Vincent Evansville en Evansville, Indiana, a 
la edad de 92 años.  Ray era natural de 
Granville, Massachusetts. Nació el 25 de 
marzo de 1928, hijo del difunto Raymond 
P. Barnes y de la difunta Ruth (Jackson) 
Barnes.  Trabajo en la Oficina de Correo 
Postal de Westfield, Massachusetts.  Se  
retiró del SFC del Ejército de los Estados 

Unidos.  Además de sus padres, le precedieron en la muerte 
su esposa, Haddie Barnes, y sus hijos, Kenneth G. Barnes y  
Raymond J. Barnes, Jr.   Entre los sobrevivientes se encuen-
tran su hija, Christa Nicklaus, Alemania; su nuera, Mary 
Barnes, Bedford, Indiana; y tres nietos.  El sábado 12 de 
diciembre se celebró un servicio privado en la funeraria 
Lamb. 
          Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones a la 
familia Barnes, especialmente durante esta temporada de 
fiestas, mientras pidamos "Que su alma y las almas de todos 
los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en 
paz".  Amén." 

Horario de las Oficinas en Vacaciones: Las oficinas de la 
parroquia estarán cerradas 
desde las 12:00 del mediodía el 
miércoles, 23 de diciembre hasta 
el lunes 4 de enero.  En caso de 

emergencia, por favor llame a la oficina parroquial  
(270-885-8522) y siga las indicaciones de emergencia. 

Árbol del Ángel 
Recuerde que todos los regalos deben ser envueltos  

y devueltos al Árbol del Ángeles el  
PROXIMO domingo 20 de diciembre a las 10:30 a.m. 
Por favor, asegúrese de colocar la etiqueta en la parte 

EXTERIOR del paquete envuelto.  
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Se necesitan ayudantes para la Navidad 
Necesitamos un número de ayudantes aquí en 
la parroquia.  ¿Podría usted y/o su  
familia ayudarnos? 

 Necesitaremos personas que nos ayuden a 
entregar los regalos del Árbol del Ángel a nuestros                   
feligreses del asilo y de la casa.  Lo entregaremos el 
lunes 21 de diciembre.  ¿A qué hora podría ayudarnos?  

 Nuestra Iglesia será decorada para la Navidad el   
miércoles 23 de diciembre comenzando a las 9:00 a.m. 
¿Podría ofrecerse como voluntario y ayudarnos una o 
dos horas a preparar nuestra Iglesia para la Navidad? 

 Necesitamos una persona o familia que nos ayude a 
regar todas las Pascuas (Nochebuenas) de nuestra             
Iglesia durante la temporada de Navidad, del 25 de 
diciembre al 10 de enero.  ¿Deseas hacer esto? 

 Después de la misa de las 8:00 a.m. del jueves 24 de 
diciembre haremos cambios de última hora en nuestro 
ambiente navideño.  ¿Podrías quedarte una hora y 
ayudarnos? 

Si puedes ayudar con cualquiera de las oportunidades ante-
riores, por favor habla con Libby (ljdowns@stsppchurch.org).  
Gracias. 
 

ACTUALIZACIÓN:  Adoradores de la Eucaristía y Navidad:  
Por favor sepan que el Santísimo Sacramento será reposado 

para nuestra Misa Familiar de  
Nochebuena de las 3:00 p.m. y no 
será expuesto hasta inmediatamente 
después de la Misa de Medianoche 
de Nochebuena.  También sepan que 
reposaremos el Santísimo Sacramento 
para la Misa de las 9:00 a.m. el día 

de Navidad y lo expondremos inmediatamente después.   
 Si tiene un sustituto para su Hora Santa durante esta  
temporada de Navidad, por favor, hágale saber a Jenny y 
Bill Rush (270-885-2888) para poder notificarles en el caso 
que tengamos que cancelar la adoración debido a las  
inclemencias del tiempo.  Gracias. 
 
Adoración Eucarística Perpetua. Si tienen preguntas o 
quieren adoptar uno de los horarios disponibles listados 
abajo, por favor llamen a Bill y Jenny Rush. Las horas  
disponibles para ser adoptadas incluyen: 
     Domingo 12:00am (medianoche) 
     Lunes 4:00pm 
     Miércoles 2:00am 
Se necesita un compañero de oración 
para los lunes a las 4:00pm y los 
martes a las 9:00am. 
 

Otra oportunidad de servir es incluir tu nombre en la "Lista 
de sustitutos" para que cuando las personas estén enfermas 
o se vayan de vacaciones, usted pueda tomar su lugar. 
Vean a Bill o a Jenny. 

Próximos Días de Santos y  
Horarios de Misas: 
Mientras comienza a planificar las 
celebraciones de su familia para 
Navidad, queremos ofrecerle los 
próximos horarios de las Misas 
aquí en San Pedro y San Pablo. Si usted desea servir como 
Servidor de Altar, Comentarista, Lector o Ministro de la 
Eucaristía en las Misas en español abajo, por favor hable 
con Mayra tan pronto como pueda. Gracias. 
 

1. Servicio de Penitencia - Domingo 20 de diciembre a las  
      6:00 p.m 
2.   Natividad del Señor - Navidad  
     Nochebuena- Jueves, 24 de diciembre– 3:00pm, Inglés 
     Nochebuena - Jueves 24 de diciembre -5:00 p.m.; Inglés 
     Nochebuena -Jueves 24 de diciembre -7p.m. Espa ñol 
      - Misa de Navidad (Medianoche) - Inglés 
      - Misa de Navidad Viernes, 25 de Diciembre - 9:00a.m. 
                        Inglés 
3.  María Madre de Dios, 1 de enero de 2021 
   - Jueves, 31 de diciembre - 5:30 p.m. - Español 
    - Viernes, 1 de enero - 8:00 a.m. - Inglés 
    - Viernes, 1 de enero - 12:05 p.m. – Inglés 
    - Viernes, 1 de enero – 6:00p.m.- Inglés 
 
Misas de Navidad: Debido a que algunos de nuestros  
feligreses tienen problemas de salud, EPOC y otros  
problemas respiratorios, queremos ofrecer algunas Misas en 
Navidad sin incienso. Por favor sepa que el incienso se usará 
en la Misa de Medianoche, pero no se usará en la Misa de 
Nochebuena de las 3:00, 5:00 o 7:00p.m. ni en la Misa de 
Nochebuena de las 9:00 a.m. el día de Navidad. 
 

 
Felicitaciones: Felicitamos al 
Diacono Trinidad y a María 
Soriano que celebraron 51 
años de matrimonio el pasado 
domingo.  En la misa de las 
2:00 p.m., el P. Michael 
Charles ofrece una bendición 
especial para esta pareja en 
su aniversario.  Que tengan 
muchos más años felices juntos. 
 
 
 
 
 

Estudiantes Universitarios: 
¡Bienvenidos a Casa! 

Que disfruten de este tiempo con su familia 
 y la familia de la Iglesia.  

Recordatorio Canastas de Alimentos para Navidad 
 

Todas las donaciones de alimentos deben estar  
el jueves, 17 de diciembre. 

 

Las Canastas de Alimentos serán entregadas a las  
familias necesitadas el sábado 19 de diciembre.   

 

Estamos agradecidos a Dios por esta oportunidad de 
servirle proporcionando alimentos a los necesitados.  
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Tarjetas de "Pensando en ti": Necesitamos tu AYUDA! Por 
favor, ayúdenos a llevarles 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.  Cathy Smith, 127 Jackson Street, Pembroke, Ky 42266 
2.  Jerry Thomas, 409 Yorkshire Way 
3.  Philip and Beth Tillman, 385 Martin Place 
4.  Ana Traceski, 318 Adams Avenue 
 
Donaciones para Paintsville: Agradecemos a todos los  
trajeron artículos para las donaciones para Paintsville y 

llenaron el  
remolque.   
Agradecemos  
especialmente a 
Tom y Andrew Folz 
por su duro trabajo 
cargando el  
remolque.   

Agradecemos a Chris Stevens y su familia por entregar estos 
artículos a la parroquia de St. Michael y a la familia Garnett 
por su continuo apoyo con el camión y el remolque.  Les esta-
mos muy agradecidos. 
 
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 mensaje 
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. 

 
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 fallecido o en honor de un ser 
querido vivo. Anote la información en la parte posterior del 
sobre. Vamos a imprimir y publicar la lista conmemorativa 
posteriormente en Diciembre. 

Llamando a los jóvenes de Middle y High School: 
Domingo, 20 de diciembre - Árbol del Ángel: Todos los 
regalos para el Árbol del Ángel deben ser 
entregados el domingo 20 de diciembre a  
las 10:30 a.m. Los jóvenes están invitados a 
reunirse a las 2:30 p.m. en la Iglesia para 
clasificar estos regalos y quedarse para 
ayudar con la distribución.  Esto es muy  
divertido y reconfortante para cada uno de 
nosotros. 
 
Programa de Adopción Espiritual - Baby Shower:  El 25 
de marzo, como iglesia celebramos la solemnidad de la 
Anunciación del Señor.  En este día celebramos al Ángel 

Gabriel apareciéndose a María y anun-
ciando que ella sería la Madre del pro-
pio hijo de Dios.  La idea del Programa 
de Adopción Espiritual es comprometerse 
a rezar por un niño en el vientre (o un 
embrión humano creado fuera del útero) 
cuya existencia está amenazada por el 
aborto o la destrucción. El compromiso 

dura nueve meses. Aunque el niño sólo lo conoce Dios, se le 
da un nombre y se reza por su vida y salvación cada día 
por un período de nueve meses.  Al final del período de 
nueve meses (25 de diciembre), las parroquias tradicional-
mente celebran el "nacimiento" de nuestros bebés adopta-
dos espiritualmente con un baby shower.  Por lo tanto, el  
fin de semana del 26 y 27 de diciembre - la Fiesta de la 
Sagrada Familia - están invitados a traer un regalo para el 
baby shower.   Todos los regalos recogidos en la fiesta 
serán entregados al Alpha Alternative Pregnancy Care 
Center.  Algunos regalos pueden incluir: fórmula para 
bebés, biberones, pañales, mantas para recibirlos, ropa de 
cuna etc.     
 
 

 

Por favor Oren por Nuestros  Soldados 
Desplegados y sus Familias 

Rollin Burley and Ryan Harrison   
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Saludos de Nuestro Pastor 
 

Más reflexiones sobre la reforma del clero 
(Continuación) 
 
En mi ordenación en 1978 como presbítero, a 
partir de los compromisos diaconales, resolví:  

Con la ayuda del Espíritu Santo, cumplir sin falta el oficio del 
sacerdocio en el rango presbiteral, como digno compañero de 
trabajo con la Orden de los Obispos en el cuidado del rebaño 
del Señor; ejercer el ministerio de la palabra digna y sabiamen-
te, predicando el Evangelio y enseñando la fe católica; celebrar 
fiel y reverentemente, según la tradición de la Iglesia, los mis-
terios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el 
sacramento de la Reconciliación, para la gloria de Dios y la  
santificación del pueblo cristiano; implorar (con el Orden de los 
Obispos) la misericordia de Dios sobre el pueblo confiado a [mi] 
cuidado, observando el mandato de orar sin cesar; estar cada 
día más unido a Cristo Sumo Sacerdote, que se ofreció a sí             
mismo por nosotros al Padre como un sacrificio puro, y con               
Cristo consagrarme a Dios para la salvación de todos; Y prometí 
respeto y obediencia a [mi] Ordinario y a sus sucesores.  De 
nuevo digo, cuarenta años después puedo ver cómo estas 
promesas y resoluciones sacerdotales han madurado y se han 
profundizado con la gracia, la misericordia y la renovación 
diaria de Dios.  Basándome en mi experiencia, sostengo que 
la reforma del clero debe incluir una visita regular a estas 
promesas presbiterales con alguna forma explícita de                    
responsabilidad.  Una vez, hace muchos años, mientras dirigía 
la oficina diocesana para la formación continua del clero, 
estructuramos una oportunidad para que los sacerdotes en 
nuestra convocatoria anual renovaran las promesas y                  
resoluciones al entonces obispo John McRaith.  Ocurrió en 
nuestra liturgia de clausura y fue opcional.  Los que                        
participaron se arrodillaron ante el obispo con las manos    
unidas  y repetimos lo que habíamos prometido en nuestra 
ordenación.  Personalmente encontré la experiencia                     
profundamente conmovedora y memorable.  
          En su ordenación, el sacerdote que será consagrado 
obispo se basa en los compromisos hechos como diácono y 
como sacerdote.  Estos sirven como la base continua de sus 
nuevas responsabilidades.  Con eso en mente el candidato a 
obispo resuelve: Por la gracia del Espíritu Santo, cumplir hasta la 
muerte el oficio encomendado a la Orden de los Obispos por los 
Apóstoles, que le es transmitido por la imposición de manos; 
predicar el Evangelio de Cristo con constancia y fidelidad;             
guardar el legado de la fe, entera e incorrupta, como fue                
transmitido por los Apóstoles conservado en la Iglesia en todas 
partes y en todos los tiempos; edificar el cuerpo de Cristo, su 
Iglesia, y permanecer en la unidad de ese cuerpo junto con la 
Orden de los Obispos bajo la autoridad del sucesor de San               
Pedro Apóstol; rendir fielmente obediencia al sucesor del 
Apóstol San Pedro; guiar al santo pueblo de Dios por el camino 
de la salvación como un padre devoto y sostenerlo con la ayuda 
de sus compañeros de ministerio, los sacerdotes y los diáconos; 
en el nombre del Señor, ser acogedor y misericordioso con los 
pobres, con los extranjeros y con todos los necesitados; como 
buen pastor, buscar las ovejas que se extravían y reunirlas en el 
redil del Señor; y rezar sin cesar a Dios todopoderoso por el 
pueblo santo y desempeñar sin reproche el oficio de sumo                     
sacerdote.  Sólo el Papa puede establecer una forma para 

que los obispos revisen y reafirmen estas resoluciones y 
promesas.  Para tener una reforma del clero a nivel                   
episcopal, sería esencial una revisión del ministerio y una    
responsabilidad estructurada.  Al menos eso me parece a mí. 
          Entre el clero, la corrección fraternal y la responsabi-
lidad se nombran a veces como un valor, pero tenemos una 
experiencia muy pobre o inexistente de ello.  Los diáconos y 
los sacerdotes buscan en la oficina del obispo el liderazgo de 
nuestra responsabilidad.  Los obispos, sin embargo, no                 
parecen ser elegidos para ser líderes de sus hombres en las 
órdenes sagradas, sino por otras cualidades valiosas.  Los 
sacerdotes y diáconos no tienen la autoridad canónica para 
vigilar a los nuestros, sólo el episcopado tiene esta autoridad.  
El episcopado no parece tener la autoridad para vigilar a los 
suyos, sólo al papado.  Hoy en día parece que estamos 
estructurados en contra de la auto-corrección.  El castigo de 
la exposición pública y el azote de la historia no son                     
particularmente amables con la Iglesia cuando los miembros 
de su jerarquía fallan gravemente al pueblo de Dios y al 
Evangelio.  Con humildad y verdad la exposición debe ser 
llevada a cabo por los mismos pastores cooperando                   
plenamente con los Fieles Laicos.  El Vaticano II y la historia 
nos han encomendado examinar y reformar el clero, la                  
jerarquía, la burocracia de la Iglesia y el ministerio.  El 
llamado es fuerte y claro y el Espíritu Santo proveerá los         
medios.   
                                 Padre Richard, 3 de agosto de 2018. 
 
 

 
El Ministerio Hispano/Latino ha estado dirigiendo grupos de 
oración y reflexiones disponibles para todos a través de vid-
eo conferencia. Por favor, vea la lista de abajo y hable con 
el Dcn. Chris Gutiérrez para recibir el enlace de Zoom: (270) 
880-8018 o con Mayra 270 885-8522  

 Reflexiones compartidas del Evangelio del Domingo 

(Zoom) Sábados a las11:00am  

 Grupo de Oración de Hombres (Cristo Renueva Su         

Parroquia): Domingos a las 8:00am  

 Grupo de Oración de Mujeres (Cristo Renueva Su               
Parroquia): Lunes a las 6:00pm  
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Intenciones de las Misas 
Lunes, 14 de diciembre  SAN JUAN DE LA CRUZ  

8:00 am  † ALBERT SISK 

Martes, 15 de diciembre   

8:00 am Ing. † MARY GUINN HANEY 

Miércoles, 16 de diciembre   

8:00 am  † BENNY DEANGELIS 

5:30 pm  JOSEPH LANSFORD 

Jueves, 17 de diciembre   

8:00 am   JEFF LANSFORD 

5:30 pm Español † ROSE ANN TOBIN 

Viernes,  18 de diciembre   

8:00 am   CHLOE DURHAM 

Sábado, 19 de diciembre   

8:00 am   JENNY RUSH 

5:00 pm   † STEVEN RINDOS 

Domingo, 20 de diciembre 
 4TO. DOMINGO DE ADVIENTO 

8:00 am   TERRI MEANS Y FAMILIA 

10:30 am      † JOE COVINGTON 

2:00 pm Español  FAMILIA OÑATE JACINTO  

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

Lámpara del Santuario  

EN MEMORIA DE RICK KRANZ 
 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN 
EN MEMORIA DE CHARLES & FRANCES FISCELLA  

Lecturas de la Semana del 13 de diciembre de 2020 
Domingo:  Is 61, 1-2. 10-11/Lc 1, 46-48. 49-50.  
51-54 [Is 61, 10]/1 Tes 5, 16-24/Jn 1, 6-8. 19-28  
Lunes: Nm 24, 2-7. 15-17/Sal 25, 4-5. 6 y 7. 8-9 [4]/
Mt 21, 23-27 
Martes: Sof 3, 1-2. 9-13/Sal 34, 2-3. 6-7. 17-18. 19 
y 23 [7]/Mt 21, 28-32 
Miércoles: Is 45, 6-8. 18. 21-25/Sal 85, 9 y 10.  
11-12. 13-14 [Is 45, 8]/Lc 7, 18-23 
Jueves: Gn 49, 2. 8-10/Sal 72, 1-2. 3-4. 7-8. 17  
[cfr. 7]/Mt 1, 1-17 
Viernes: Jr 23, 5-8/Sal 72, 1-2. 12-13. 18-19 [cfr. 
7]/Mt 1, 18-25 
Sábado: Jue 13, 2-7. 24-25/Sal 71, 3-4. 5-6. 16-17 
[cfr. 8]/Lc 1, 5-25 
Domingo siguiente: 2 Sm 7, 1-5. 8-12. 14. 16/Sal 89, 
2-3. 4-5. 27. 29 [2]/Rom 16, 25-27/Lc 1, 26-38    Lpi©   

Calendario del 13 al 20 de diciembre 

Dom.    No PSR 
 Venta de Tarjetas Scrip  
 Hora Santa Parroquial– 4pm 
Lun:     Comite Vitrales—5:15pm, OA 
          Estudio Biblico de Mujeres– 6:00pm 
Mie:      Fab.  de Rosarios - 8:45am, SSF 
          NO MS/HS  
          Práctica de los Coros– 5:30 Espanol– 6:30 Ingl. 
          Novena Guadalupana– 7pm, Iglesia 
Jue:     Comité de fINANZAS—Mediodía, SSF 
           RICA– 6:30pm, SSF 
Sab:     Tienda de Descuentos abierta de 10am-2pm    
 Escuela de Lideres de Cursillo– 10am 

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.   

Noticias de Presupuesto 6 de diciembre de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    69  $8,574 

Donaciones en Línea/EFT                43  $7,107 

Colecta Regular Efectivo   $320 

Colecta Regular Cheques 21  $5,157 

Total de la Semana 133  $21,158 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluación Diocesana 2019-20  $31,173 

Evaluació Diocesana 2020/21  $67,352 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

 El Padre Jason habla español 

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 

DOMINGO, 13 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

          

La atmósfera de la Liturgia de hoy es de júbilo y de 

alegría, porque la luz del Nacimiento de Cristo se 

acerca. Juan Bautista invita con intensidad a que  

descubramos la identidad de Jesús. Él indica el 

camino, y aún más les dice a sus oyentes: “Yo no soy 

digno de soltarle la correa de su sandalia”. (Juan 1:27) 

Con esta expresión indica la grandeza del que viene. 

Su dignidad es grande, es de Rey. Juan es el profeta 

que tiene la alegría de dar esperanza a aquel pueblo 

que vivía en tinieblas. San Pablo también habla a los 

Tesalonicenses de la importancia de la fe a la luz de la 

alegría. “Estén siempre alegres, oren sin cesar y den 

gracias a Dios en toda ocasión; esta es, por voluntad 

de Dios, su vocación de cristianos. Y añade: No 

apaguen el Espíritu, no desprecien lo que dicen los 

profetas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. 

Eviten toda clase de mal, dondequiera lo encuentren”. 

(Tesalonicenses 5:16-22) 

        El Adviento es descubrir que Dios está en medio 

de nosotros. Y la alegría es el punto clave y esencial 

de nuestra vida de fe. Esa alegría se muestra en la 

convivencia familiar, en la ayuda al más vulnerable 

de la familia, en apoyar al inmigrante que sufre toda 

clase de desprecios. En fin, la generosidad no debe 

tener límites.  Al Señor se le reconoce en el hermano/

a con pensamientos y acciones efectivas.  El Señor 

vendrá en unos días, sí, pero, su presencia en la Eu-

caristía está presente ya entre nosotros. ¿Lo reconoces 

ahí? ¡Ven Señor no tardes tanto en llegar! 

 

 

Servidores del Altar/ Diciembre 
 

20 de Diciembre 
Cuarto Domingo de Adviento 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

 
Comentarista:  Lupita Rosas 
1-2 Lectura:   Lupita Rosas, Evelia Ocampo 
Ministro E:      Yolanda Perry 
Hospitalidad:   Pedro Rodríguez, Chano Vieyra 
Monaguillos:  
 

27 de Diciembre 
La Sagrada Familia 

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


