
 

 

 
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) 

6 DE DICIEMBRE DE 2020 •  SEGUNDO 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 
                                                                                                 Por favor, reza por nuestra escuela... por nuestros maestros,                 
                                                                                                 personal y estudiantes mientras hacemos la transición a la                      

    instrucción no tradicional.  También, reza para que los tribunales   
    decidan que podemos volver a la escuela pronto! 
 
La Sra. Lee hizo que los estudiantes hicieran sus propias coronas de 
Adviento como parte de la religión NTI.  Vea abajo el resultado 
final de uno de nuestros alumnos de 3º grado.  
 
 
 

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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Segunda Semana de Adviento:  
Nuestras vidas pueden parecer muy  
poco pacíficas durante los días de la 
segunda semana de Adviento, cuando 
encendemos la Vela de la Paz.  Pero 
Jesús viene con una paz que el mundo no 
puede dar, una paz que sobrepasa todo 
entendimiento.  La paz que nos da en el 
perdón de nuestros pecados nos da la confianza de que en su 
reino hay unidad con Dios y armonía con los demás. 
Segunda Semana  
El Padre: Oh Señor, despierta nuestros corazones para que po-
damos prepararnos para recibir a Tu Hijo unigénito, para que a 
través de Su venida seamos dignos de servirte con mentes puras 
por Cristo nuestro Señor. Amén.  
Luego, el hijo mayor no solo enciende la primera vela, sino 
también una segunda vela púrpura. Ambas velas permanecen 
encendidas durante la cena como en la semana anterior.  
 

Gracias:  Queremos agradecer a todos 
los que se unieron a nosotros el sábado 
pasado para preparar la Iglesia para la 
temporada de Adviento.  Agradecemos 
a:  Vincent Bellew, Julia Borders, Terri 
Means, Vicki Kinnard, Mary Moehlman, 
Heidi Wheeler, Jeff Lansford, Steve  
Kinnard y Libby.   
 
Adviento "Libros Azules": 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.   
 

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: 

 Escribiendo sus nombres, direcciones y números de                  
teléfono 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.  

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

 

Posibles reflexiones  diarias para ayudar a prepararse para 
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 necesitados. 
 

Corazones en el Árbol de los Ángeles:  Esta época del año 
no ha sido muy 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 pér-
dida 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 
tomar 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. 
 

Tarjetas de Navidad:  Tenemos algunos nombres más para 
agregar a la lista de tarjetas de Navidad.   
 

1. Padre Byron Macias, CMF, St. Paul Catholic Newman 
Center, 1572 E. Barstow Avenue, Fresno, CA 93710 

2. Maude Dailey, 1734 N. Water Street, Platteville, WI 
53818 (madre de Dee Dailey). 

 

Elija algunos nombres y hágales tarjetas, incluya una foto de 
su familia y hágales saber que está rezando por ellos y que 
no están solos.  (La lista completa estaba en el boletín de la 
semana pasada). 
 

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 la lista de alimentos no 
perecederos de las mesas del atrio.  
La recolección de alimentos comien-
za el sábado 12 de diciembre  
hasta el jueves 17 de diciembre.  

Los alimentos serán clasificados, preparados y entregados el 
sábado 19 de diciembre.  Gracias por su generosidad. 
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Felicitaciones:  Felicitamos a Charles 
Fiscella, hijo de Charlie y Laura Fiscella.  
Charles se graduó en la Universidad  
Estatal de Murray con una licenciatura en 
Computer Information Services. Charles 
sirve a la parroquia de San Pedro y San 
Pablo como Ministro de la Eucaristía.  Le 
deseamos mucho éxito. 
 
Felicitaciones:  Felicitamos a Dalia Pérez Martínez y a 

Javier Bonifacio Cruz, que se unieron en el 
Sacramento del Matrimonio el sábado 21 de 
noviembre aquí en la parro-quia de San  
Pedro y San Pablo con el P. Basilio Az Cuc.  
Que Dios les conceda muchos años de  
felicidad.  

 
Notas de Agradecimiento: Recibimos numerosas notas de 
agradecimiento para nuestros jóvenes de 
Middle y High School.  El miércoles pasado 
nuestros jóvenes se reunieron, prepararon 
y entregaron 62 fundas de regalos a  
algunos de nuestros parroquuianos.  Estas 
"fundas de regalos" incluían: una tarjeta, 
un adorno, un libro azul, un misal, un calen-
dario 2021, y un libro de Matthew Kelly "Escuché a Dios 
reír”.  Agradecemos a nuestros jóvenes, a los adultos que 
vinieron a ayudar y a los que vinieron y nos ayudaron a 
entregar.  Qué bendición. 
 
Inmaculada Concepción de María:  Esta 
fiesta tuvo su origen 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 Concep-
ción".  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 preser-
vada 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). Siendo este un 
día de obligación, tendremos la Misa aquí en San Pedro y 
San Pablo en el siguiente horario: 
 
 

        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.  Español 
        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. Libbie y Bubba Rutland, 611 Deepwood Drive 
2. Michelle y Damian Sandheinrich 2935 Happy Hollow Est. 
3. Frances Schepers, 2918 Old Clarksville Pike 
4. Michelle Siver, 235 Azalea Drive, Oak Grove, Ky 

42262  
 

Calendarios de la Parroquia: Nuestros calendarios del 2021 
fueron entregados el pasado fin de semana.  Si no recibiste 
el tuyo, aún están disponibles en las mesas del Atrio.  
Recuerden agradecer a la funeraria Hughart, Beard y Giles 
por patrocinar económicamente estos calendarios de nuevo  
este año.  Este patrocinio nos permite proporcionarles estos 
calendarios sin costo alguno.   
 

Colecta para Religiosos Jubilados: El fin de semana,  
12 y 13 de diciembre es la colecta anual para Religiosos 
Jubilados. Casi 33,000 mujeres religi-
osas y más de 5,500 hombres religi-
osos tienen más de 70 años de edad. 
Para el 2026, se proyecta que los 
religiosos con 70 años o más super-
arán a los de menos de 70 años por casi cuatro a uno. Por 
favor, sea generoso. 
 

Dadvent 2020:  Ha sido un año largo y estresante para la 
mayoría de nosotros. Lo que significa que este Adviento po-
dría ser especialmente poderoso mientras preparamos nues-
tros corazones para la venida de Jesús en Navidad. Dadvent 
es una reunión virtual para esposos y padres de toda la 
diócesis que se reunirán en línea a través de videoconferen-
cia Zoom cada domingo en las noche de Adviento a las 8:00 
pm para reflexionar sobre las lecturas del domingo y com-
partir un tiempo de compañerismo juntos.   No hay costo, 
pero pedimos a los hombres que se registren en 
#Dadvent2020 en https://bit.ly/3kTFfED para que po-
damos enviarles el enlace de acceso por razones de seguri-
dad.  Para preguntas, contacte con Danny May en la Oficina 
de Matrimonio y Vida Familiar, 270-683-1545. 

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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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 poste-
rior del sobre. Vamos a imprimir y publicar la lista  
conmemorativa posteriormente en Diciembre. 
 
Navidad:  Tenga en cuenta que debido 
a algunos probl-emas de salud de  
nuestros feligreses, ofreceremos algunas 
misas en Navidad sin incienso.  Tengan en 
cuenta que el incienso se usará en la Misa 
de Medianoche pero no se usará en las 
Misas de Nochebuena de las 3:00, 5:00 o 7:00 p.m. ni en la 
Misa de Navidad de las 9:00 a.m. 
 
LAS CUATRO VELAS Las cuatro velas se quemaron lenta-
mente. El ambiente era tan suave, que casi se podía escuchar 
su conversación... La primera vela decía: "¡Yo soy la Paz! El 
mundo está lleno de ira y de lucha. Nadie 
puede mantenerme encendida". Entonces la 
llama de la Paz se apagó completamente. 
La segunda vela decía: "¡Yo soy la Fe! Ya no 
soy indispensable. No tiene sentido que me 
quede encendida un momento más. En ese 
momento una brisa apagó suavemente la llama de la Fe". La 
tercera vela comenzó a hablar: "Yo soy el Amor. La gente no 
entiende mi importancia, así que simplemente me dejan de 
lado. Incluso se olvidan de amar a los que están más cerca 
de ellos". Y al no esperar más, la llama del Amor se apagó. 
De repente, un niño entró en la habitación y vio tres velas 
apagadas. "¿Por qué no te estás quemando? Se supone que 
debes permanecer encendida hasta el final. Diciendo esto, el 
niño comenzó a llorar. Entonces la cuarta vela respondió: 
"¡No tengas miedo, soy la esperanza! Mientras aún estoy 
ardiendo, podemos volver a encender las otras velas. Con 
ojos brillantes, el niño tomó la vela de la Esperanza y en-
cendió las otras velas. La más grande de ellas es el Amor... 
pero la llama de la Esperanza nunca debe salir de tu vida. 
Con la Esperanza cada uno de nosotros puede vivir con Paz, 
Fe y Amor. 
 
El Ministerio Hispano/Latino ha estado 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 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 

Nuestra Señora de Guadalupe 
 
Novena Guadalupana: En preparación 
para la la próxima celebración de la 
Solemnidad de Nuestra Señora de  
Guadalupe estamos rezando su novena. 
Todavía pueden unirse a nosotros,  
todos los días hasta el viernes, 11 de 
diciembre a las 7:00p.m. en la Iglesia. 
Acompáñenos a agradecer a la Virgen 
por su continua intercesión por nuestras 
necesidades y las necesidades del mundo entero ante su 
hijo Jesús.  
 
Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe, 12 de  
diciembre de 2020: Todos en la parroquia están invitados 
a participar en el 489 aniversario de las apariciones de 
Nuestra Señora de Guadalupe (1531).  Se han planeado 
varias actividades para recordar la aparición de María a 
San Juan Diego en el cerro del Tepeyac en las afueras de 
la Ciudad de México y cómo esto ha impactado a la gente 
y la cultura de México y de las Américas. 
 
Sábado, 12 de Diciembre  
 5:00 a.m.-  “Las Mañanitas” – Serenata a nuestra Señora 
 5:30 a.m. -  Misa en Español 
 8:00 a.m. –  Misa en Inglés 
Vengan y únanse a nosotros.  Todos son Bienvenidos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Saludos de Nuestro Pastor,  
 
MÁS REFLEXIONES SOBRE LA REFORMA 
DEL CLERO 
         Hace más de dos años ofrecí mi primera 
reflexión sobre la corrupción revelada por la 
escandalosa vida del ex arzobispo y cardenal 

Theodore McCarrick.  El martes 10 de noviembre de este 
año, la Secretaría de Estado del Vaticano publicó el informe 
de su investigación sobre McCarrick.  Lo he leído.  Ahora  
estoy leyendo análisis del mismo y sopesando cómo                  
entenderlo.  De mi lectura y de varios análisis, considero que 
está lejos de ser completo, es decir: en cuanto a los varios y 
complicados senderos de dinero de varios años (como dicen 
"sigue el dinero"); en cuanto a los sacerdotes, obispos y               
cardenales que se confabularon y "estaban al tanto" de sus 
juegos de poder sexual; y en cuanto a las interconexiones 
globales y los efectos de sus operaciones de sexo, dinero y 
poder (secular y eclesiástico).  Por muy graves que sean, los 
pecados sexuales cometidos por clérigos con adultos no son 
crímenes canónicos (delitos) en la ley de la Iglesia.  La                
jerarquía tiende a querer centrarse sólo en los pecados                   
contra menores y adultos vulnerables.  Hasta que el Vaticano 
no tuvo información sobre el abuso sexual de menores por 
parte de McCarrick, no lo removió de manera efectiva.  Los 
años de graves violaciones a la castidad y el celibato con 
jóvenes, conocidas o rumoreadas, no provocaron acciones 
jerárquicas más que reprimendas que él hábilmente esquivó.  
No se aborda el tema de los pecados sexuales graves (ya 
sean heterosexuales u homosexuales) con patrones de sexo, 
poder y dinero dentro de la jerarquía y entre el clero.   Has-
ta que no se haga, no puede ser reformado.  Hasta que no 
se enfrente seriamente y se reforme, ¿cómo puede haber una  
"nueva evangelización" creíble?  Aquí sigue mi reflexión al 
comienzo del escándalo de McCarrick. 

3 de agosto de 2018 
         Con la conmoción, la indignación, el escándalo y las 
náuseas que acompañan a la información reciente sobre el 
ex cardenal, el arzobispo Theodore McCarrick, y las nuevas 
acusaciones de su abuso sexual de niños, he planteado la 
cuestión de la reforma del clero. En este caso particular, el 
Papa Francisco ha aceptado la renuncia del arzobispo como 
cardenal y le ha ordenado una vida retirada de oración y 
penitencia.  Anteriormente fue destituido de todo ministerio 
público como sacerdote y obispo.  Con razón, los obispos y 
otros están exigiendo en voz alta una investigación                           
exhaustiva de cómo este hombre pudo haber estado                          
haciendo lo que se alega que ha hecho sin que numerosos 
clérigos y otros conspiraran para ocultar su comportamiento y 
permitir que continúe.  No parece haber duda de que                       
durante años ofendió gravemente la castidad con                              
seminaristas y sacerdotes adultos.  Se dice que en referencia 
a este comportamiento muchos "conocidos" se refirieron a él 
como "Tío Ted".  ¿Por qué código colusorio fue protegido 
mientras ascendía a uno de los más altos rangos de poder y 
privilegio en la jerarquía de la Iglesia Católica?   
         Además del propio McCarrick, ¿quién más debe rendir 
cuentas?  Si examinamos toda la jerarquía y burocracia de la 
Iglesia con un lente implacable, ¿qué corrupción similar                  
podría salir a la luz?  Todavía estamos tratando de sacar a 

la luz todos los abusos sexuales a menores y personas                 
vulnerables por parte de representantes de la Iglesia, y, 
aunque se han hecho muchos progresos, lamentablemente 
todavía estamos a una distancia inconmensurable de ese 
logro.  Sería estúpido y  deshonesto de nuestra parte suponer 
que un universo similar de inmoralidad no existiría en la                  
Iglesia entre los adultos. Aunque distintos, los dos reinos de la 
mala conducta sexual son inseparables.  En general, para 
estar completa, la Iglesia está obligada a corregir los                  
comportamientos inmorales que se ocultan y a actuar con         
eficacia para evitar que vuelvan a ocurrir.  La Iglesia debe 
actuar para reformar al clero y a todos aquellos que actúan 
oficialmente en su nombre.  La Iglesia debe actuar para 
reformar al clero y a todos los que actúan oficialmente en su 
nombre. Cómo podría hacerse esto, ya que sólo se puede 
lograr a través de la conversión radical y la auténtica                 
rendición de cuentas. 
         Como miembro del grupo objetivo a reformar y como 
alguien que busca esa reforma, esta es sólo una reflexión 
inicial.  Espero que el proyecto madure sobre la marcha.  Sin 
embargo, dos cosas me vienen inmediatamente a la mente.  
En primer lugar, la Iglesia puede guiarse por las mismas 
resoluciones y promesas hechas por los miembros del Orden 
Sagrado en sus respectivos ritos de ordenación y por los    
principios de un vigoroso régimen de corrección fraternal 
que, si fracasan, estaría respaldado por el derecho penal 
canónico (y cuando proceda, la ley civil).  Sin embargo, soy 
un teólogo, no un abogado.  Mi presentación de las promesas 
y resoluciones a continuación están ligeramente adaptadas 
por una narrativa personal. 
         En mi ordenación en el 1977 como diácono de 
transición (un hombre soltero que será llamado más tarde al 
orden presbiteral) resolví: Ser consagrado para el ministerio de 
la Iglesia por la imposición de las manos [del obispo] y el don del 
Espíritu Santo; desempeñar el oficio de diácono con humilde         
caridad para ayudar al orden sacerdotal y beneficiar al pueblo 
cristiano; aferrarme al misterio de la fe con la conciencia                      
tranquila, como insta el Apóstol, y proclamar esta fe de palabra 
y obra según el Evangelio y la tradición de la Iglesia; abrazar y 
guardar para siempre el compromiso del estado de celibato    
como signo de [mi] dedicación a Cristo el Señor por el Reino de 
los Cielos, en el servicio de Dios y del Hombre; mantener y                  
profundizar el espíritu de oración propio de este modo de vida 
y, conforme a este espíritu y a lo que se me exige, celebrar 
fielmente la Liturgia de las Horas con y por el Pueblo de Dios y 
por el mundo entero; y conformar siempre mi modo de vida al 
ejemplo de Cristo, de cuyo Cuerpo y Sangre soy ministro en el 
altar; y prometí respeto y obediencia a mi Obispo y a sus                  
sucesores.  En cuanto a la castidad célibe, supe entonces y 
ahora que el Derecho Canónico especificaba aún más la                 
castidad a la que estaba llamado a ser uno de "continencia 
perfecta" para el Señor.  Cuarenta y un años después puedo 
ver cómo mis promesas y resoluciones 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 de estas 
promesas diaconales con alguna forma explícita de          
responsabilidad.   

(Continúa la próxima semana.)  
                         Padre Richard 
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6 DE DICIEMBRE DE 2020 •  SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 

Intenciones de las Misas 
Lunes, 7 de diciembre  SAN AMBROSIO DE MILÁN  

8:00 am  
† 

GEORGE & LOUISE MCSHANE  

BROCKMAN & JOHN BUCKO 

5:30 pm Vigilia   CHARLES & FRANCES FISCELLA 

Martes, 8 de diciembre 
 

INMACULADA CONCEPCIÓN DE 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA  

8:00 am Ing.  JOEY RODGERS 

12:05 pm Ing. † P. GEORGE P. BOEHMICKE 

6:00 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

Miércoles, 9 de diciembre   

8:00 am  † NAOMI MAGNUSON 

5:30 pm † RICK KRANZ 

Jueves, 10 de diciembre   

8:00 am  † HARRY BEDOR 

5:30 pm Español  FAMILIA CAMERENA MACIAS 

Viernes,  11 de diciembre  SAN DÁMASO I 

8:00 am  † MONICA KIESEL 

Sábado, 12 de diciembre 
 

NUESTRA SEÑORA                             

DE GUADALUPE  

5:30am Español  COMUNIDAD HISPANA 

8:00 am   CAROL NARKEVIC 

5:00 pm   † PEDRO & OLGA MONTEJOS 

Domingo, 13 de diciembre 
 3ER.  DOMINGO DE ADVIENTO 

8:00 am  † GEORGE & VICTORIA SPURR 

10:30 am      † NADA BATTAH 

2:00 pm Español  FR. BYRON MACIAS 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

Lámpara del Santuario  
POR ERIN DONLEY 

 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN 
EN MEMORIA DE CAROLYN BROWN 

Lecturas de la Semana del 6 de diciembre de 2020 
 

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  
Lunes: Is 35, 1-10/Sal 85, 9 y 10. 11-12. 13-14  
 [Is 35, 4]/Lc 5, 17-26 
Martes: Gn 3, 9-15. 20/Sal 98, 1. 2-3. 3-4 [1]/ 
 Ef 1, 3-6. 11-12/Lc 1, 26-38 
Miércoles: Is 40, 25-31/Sal 103, 1-2. 3-4. 8 y 10 [1]/ 
 Mt 11, 28-30 
Jueves: Is 41, 13-20/Sal 145, 1 y 9. 10-11. 12-13 
 [8]/Mt 11, 11-15 
Viernes: Is 48, 17-19/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6  
 [cfr. Jn 8, 12]/Mt 11, 16-19 
Sábado: Zac 2, 14-17 o Ap 11, 19; 12, 1-6. 10/ 
 Jdt 13, 18. 19 [15, 9]/Lc 1, 26-38 o 1, 39-47 
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 
Lpi©   

Calendario del 6 al 13 de diciembre 

Mar:     Estudio Biblico de Mujeres– 6:00pm, via Zoom 
          Novena Guadalupana– 7pm, Iglesia 
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 Liturgia—Mediodía, SSF 
          Caballeros– 6:30pm 
          RICA– 6:30pm, SSF 
          Novena Guadalupana– 7pm, Iglesia 
Vie:       Novena Guadalupana– 7pm, Iglesia 
Sab:     Mañanitas a Nuestra Señora de Guadalupe– 5am   
Dom.    No PSR  
 Hora Santa Parroquial– 4pm 

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 22 de noviembre de 2020  

Hogares Contribuyentes   
Sobres                                    58  $9,679 
Donaciones en Línea/EFT                9  $687 

Colecta Regular Efectivo   $235 
Colecta Regular Cheques 15  $1,105 

Total de la Semana 82  $11,706 
 Pressupuesto Semanal    $18,614 
Evaluación Diocesana 2019-20  $31,883 

Evaluació Diocesana 2020/21  $67,352 

Noticias de Presupuesto 29 de noviembre de 2020  
Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    45  $2,752 
Donaciones en Línea/EFT                15  $1,422 
Colecta Regular Efectivo   $294 
Colecta Regular Cheques 13  $1,630 

Total de la Semana 73  $6,098 
 Pressupuesto Semanal    $18,614 
Evaluación Diocesana 2019-20  $31,873 

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 

12 DE DICIEMBRE DE 2020  

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Hace muchos años, los indios aztecas que vivían en 

el valle de México, no conocían a Jesús. Ellos tenían                 

muchos dioses y eran guerreros. Los misioneros eran unos 

sacerdotes que vinieron de España y que poco a poco 

fueron evangelizando a los indios. Les enseñaron a 

conocer, amar e imitar a Jesús en la religión católica y los 

bautizaron. Entre los primeros que se bautizaron, había un 

indio muy sencillo llamado  Juan Diego, quien iba todos 

los sábados a aprender la religión de Cristo y a la misa del 

pueblo de Tlatelolco. 

           El sábado 9 de Diciembre de 1531, cuando Juan 

Diego pasaba por el Cerro del Tepeyac para llegar a   

Tlatelolco, escuchó el canto de muchos pájaros y una voz 

que le decía: "Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a 

dónde vas?". Al voltear Juan Diego vio una Señora muy 

hermosa.  La Señora le dijo: "Yo soy la siempre Virgen 

Santa María, Madre del verdadero Dios. He venido hasta 

aquí para decirte que quiero que se me construya un                

templo aquí, para mostrar y dar mi amor y auxilio a todos 

ustedes". La Virgen le dijo a Juan Diego que fuera a ver al 

Obispo y le contara lo que Ella le había dicho. 

          Juan Diego salió de la casa del Obispo muy triste 

porque no le creyó. Entonces fue al Cerro del Tepeyac a 

pedirle a la Virgen que mejor mandara a un hombre más 

importante porque a él no le creían.  La Señora le dijo a 

Juan Diego que volviera el domingo a casa del Obispo. 

Esta vez, el Obispo le dijo que le trajera una señal, es               

decir, una prueba de que la Señora de verdad era la Virgen. 

Juan Diego no pudo ir al día siguiente al Tepeyac, pues su 

tío Bernardino se puso muy enfermo y fue por un médico. 

Fue hasta el martes, cuando al pasar por el cerro para ir por 

un sacerdote que confesara a su tío, se le apareció la                 

Virgen y le dijo: "Juanito, Juan Dieguito; ¿No estoy yo 

aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿Por 

qué te preocupas?”. Después, le hizo saber que su tío ya 

estaba curado y le pidió que subiera a la punta del cerro a 

cortar unas rosas y las guardara en su ayate. Juan Diego se 

sorprendió de aquella orden, pues era invierno y no era  

tiempo de rosas. Sin embargo, obedeció y encontró las rosas 

tal como la Virgen le había dicho. Se las llevó y Ella le dijo: 

"Hijo mío, el más pequeño, estas rosas serán la prueba que 

llevarás al obispo". Juan Diego fue de nuevo a ver al Obispo 

y le dijo que la Virgen le había mandado la prueba de que 

Ella era realmente la Virgen. 

          Al soltar su ayate, las rosas cayeron al suelo y 

apareció dibujada en la tela la preciosa imagen de la Virgen 

de               Guadalupe.  Fue entonces cuando el Obispo 

creyó que la Virgen quería que le construyeran en ese lugar 

un templo. 

        El ayate permaneció un tiempo en la capilla del Obispo 

Fray Juan de Zumárraga. El 26 de diciembre de 1531 lo 

trasladaron a una ermita construida al pie del Tepeyac. 

•En 1754, Benedicto XIV nombró a al Virgen de Guadalupe 

patrona de la Nueva España, desde Arizona hasta Costa          

Rica. 

•El 12 de octubre de 1895 se llevó a cabo la coronación                  

pontificia de la imagen, concedida por León XIII. 

•En 1904, San Pío X elevó el santuario de México a la                

categoría de Basílica y en 1910 proclamó a la Virgen de 

Guadalupe, Patrona de toda América Latina. 

•En 1945, Pío XII le dio el título de la Emperatriz de                  

América. El 12 de Octubre de 1976 se inauguró la nueva 

Basílica de Guadalupe. 

Miles de personas de México y del mundo entero, visitan 

cada año la Basílica de Guadalupe, en donde está la hermosa 

pintura que la Virgen pintó a Juan Diego en su ayate. 

Fuente: Catholic.net  
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