
¡Bienvenidos a Todos! 

La Iglesia Católica de San Miguel 

Información  
Parroquial 

Misión Parroquial 
La Iglesia Católica de San Miguel, una comunidad de diversas culturas y orígenes, 
estamos unidos por Dios a través del Evangelio y las enseñanzas de la Iglesia.              
Nuestra misión es hacer discípulos de Cristo a través de: 

 La oración y celebración frecuente de los Sacramentos, especialmente la Eucaristía 

 Compartir nuestra fe y educar a otros sobre la Iglesia 

 Vivir una vida de la conversión continua 

 Proveer a nuestros niños un ambiente Católico fuerte 

 Consolar a los que se encuentra en necesidad 

 Ser corresponsables con nuestro tiempo, talento y tesoro 

 Ser la presencia viva de Cristo en nuestro mundo, construyendo comunidad              
y acogiendo a todos   

 Animar unos a otros a compartir en Evangelio a través de nuestras palabras               
y nuestras acciones  

Misas Cada Semana: 
Sábado: 5:00pm en inglés 

Domingo:10:30am en inglés 
              12:00pm en español 
Lunes: 12:00pm en inglés 

(último martes del mes la misa es 
en Colonial Terrace asilo 10am) 

Martes: 6:00pm en inglés 
Miércoles: 12:00pm en español 
Viernes: 12:00pm en español 

Confesiones: después de la misa 

Contactos de 
Centro Latino:  

 

Hna. Rosamaría:  

(270) 993-8145 

Connie:  

(270) 993-8144 

Allen:  

(270) 302-4844 

Hna. Panchita 

(270) 993-8143 

 
 

Consejo  
Pastoral  

Parroquial 
Peggy Howell 

Jimmy Frederick 
Devin Gibson 

Valerie Newell 
Jenny Glenn 
Janice Sellers 

 

Caballeros de 
Colón 

Charles Buchanan,  

Gran Caballero 

Contactos: 
No hay horas de servicio en la     
oficina, así que no tenga pena en 

contactarnos por celular:  
Párroco, Padre Carmelo Jiménez 

Celular: (270) 881-7737 
E-mail: frcarmelo@smsebree.org 

Patti Gutiérrez, Asistente Pastoral:  
Celular: (270) 302-2782 

E-mail: patti@smsebree.org 
Diácono Cristóbal Gutiérrez 

Celular: (270) 880-8018 
Tesorera: April Dickens 

 

Tel. de Oficina: (270) 835-2584 
FAX: 855-631-0319 

 

Dirección: 
57 Watkins Road 

P.O. Box 705, Sebree, KY  42455 

Sacramentos:  (No hay ningún costo) 
Bautizo para los Niños: Los bautizos para los niños menores de 7 años se hace a través del 

año (excepto durante la Cuaresma). Se requiere que los padres y padrinos asisten a una 
plática de preparación.  Contacto: Padre Carmelo o Patti 

Iniciación de los Adultos (R.I.C.A.) – Los adultos reciben los sacramentos de Bautizo,    
Primera Comunión y la Confirmación después de un tiempo de formación.  Si alguien 
quiere recibir un sacramento o está interesado en aprender más sobre la Iglesia Católica 
debe participar en el proceso. Contacto: Padre Carmelo o Patti 

Sacramentos para los Niños: Todos los niños de la parroquia deben asistir a las clases de 
catecismo cada miércoles 5:45-7pm; en estas clases se prepara a los niños para los                
sacramentos cuando les tocan. Necesitan llegar todos los años para que aprenden a través 
de los años (De K a 6 grado) la base de nuestra fe Católica.  La Confirmación es cada 2 
años para cualquier adolescente del 7 grado y adelante. La próxima confirmación es en 
Agosto del 2017.     Contacto: Patti Gutiérrez  

Programas para Adolescentes y Jóvenes - Los adolecentes de la secundaria y preparatoria 
están invitados participar en actividades juveniles que incluyen formación, oración,               
servicio y diversión. Patti les puede dar el calendario de reuniones y eventos.  

Reconciliación (Confesión): El Padre Carmelo está dispuesto escuchar confesiones después 
de la Misa.  Hay celebraciones comunitarias durante el Adviento y la Cuaresma. 

Matrimonio – Hablar con el Padre Carmelo o Patti para más información de los requisitos.  
Esta reunión tiene que ser por lo menos 6 meses antes de la fecha que se quieren casar. 

10 Dic 2017      II Domingo de Adviento  

 Sitios en Internet:     www.smsebree.org       www.facebook.com/smsebree 

Misas Cada Semana: 
Sábado:      5:00pm en inglés 
Domingo:   10:30am en inglés 
                   12:00pm en español 
          7:30pm en español 
Lunes:         9:00am en inglés 
Martes:       9:00am en inglés 
Miércoles: 12:00pm en español 
Jueves:     12:00pm en español 

 

Confesiones: después de la misa 
 

Adoración Eucarística  
Cada Jueves 11:00am 
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Monición de Entrada: 

Muy buenos días a todos. Bienvenidos, en este        
tiempo de esperanza –que es el ADVIENTO- a este 
hogar en el que, Jesús, nos da la fuerza necesaria   
para ser fuertes ante las dificultades y, donde el     
Espíritu, nos enseña a guardar, cuidar y reservar los 
caminos de nuestra vida para que el Señor nazca en 
nosotros. 
¿Hemos estado vigilantes esta semana pasada? 
¿Hemos rezado? ¿Hemos leído la Palabra del Señor? 
¿A qué esperamos? Viene el Señor y, malo será,      
que nos encuentre despistados y con los caminos de 
nuestros corazones torcidos o mal preparados. 
Participemos todos en la celebración.   
Nos ponemos de pie y cantamos al Señor con       
alegría. 
 

Ofrendas en las Misas de Español: 
    12pm  7:30pm 
 Ofrenda 11/5/17 $628.50    $39.00 
 Ofrenda 11/12/17 $370.25    $80.00 
 Ofrenda 11/19/17 $704.00    $15.00 
 Ofrenda 11/26/17 $384.56    $66.00 
  

 Ofrenda Total desde el 1 de Julio:    $34,699.39 
 Presupuesto del año fiscal:            $75,000.00 
  

Gracias por su generosidad! 

MINISTROS PARA LA 
MISA HOY 

 

10 de Dic, 12pm  

Monaguillos: Citlaly          
Benítez & Ángel Francisco 

1º Lectura: Mila Mendoza 

Salmo:  Adeli Francisco  
2º Lectura: Baltazar Rafael 

Peticiones:  
Lidia Perez 

Colecta y Llevar dones: 
Jorge & Silvia Martínez 

Ministros de Cáliz:  
Mila Mendoza, Miguel 

Juan & Voluntario 

MINISTROS PARA  
LA PRÓXIMA SEMANA 

 

17 de Dic, 12pm  

Monaguillos: Manuel            
Pascual & Eduardo Benítez 

1º Lectura: Miguel Juan 

Salmo:  Jorge Guarcas  
2º Lectura: Norma Nieto 

Peticiones:  
Orlando Rivera 

Colecta y Llevar dones: 
Sandra & Jose Olvera 

Ministros de Cáliz:  
Baltazar Rafael, Dominga 

Juan & Voluntario 

Nuestras Lecturas de Hoy 
 

Is 40,1-5.9-11: Preparen un camino al Señor 
Salmo 84: Muéstranos, Señor, tu misericordia y da-
nos tu salvación. 
2Pe 3,8-14: Esperemos un cielo nuevo y una tierra 
nueva 
Mc 1,1-8: Allanen los senderos del Señor  

Lecturas del Próximo Domingo 
 

Is 61,1-2a.10-11: Desbordo de gozo con el Señor 
Lc 1,46-54: Me alegro con mi Dios 
1Tes 5,16-24: El Dios de la paz los santifique 
Jn 1,6-8.19-28: En medio de ustedes hay uno que no 
conocen  

¡Gracias a Baltazar Rafael y familia por limpiar la           
iglesia y el salón esta semana! 

 
Limpieza de la Iglesia & Salón:  

10 al 16 de Dic: María Francisco, Juana  
Francisco, Lucrecia Pérez, Sandra Méndez 

17 al 23 de Dic: Familia Caballero 

Sábado 9 Dic 5pm Jose Jacinto 

Domingo 10 Dic 10:30am  

  12pm Jose Jacinto 

  7:30pm Las Personas de la Parroquia 

Lunes 11 Dic 9am Jose Jacinto 

Martes 12 Dic 12am Jose Jacinto 

  9am  

Miércoles 13 Dic 12pm Jose Jacinto 

Jueves 14 Dic 12pm Jose Jacinto 

Sábado 16 Dic 5pm Jose Jacinto 

Domingo 17 Dic 10:30am Las Personas de la Parroquia 

  12pm Jose Jacinto 

  7:30pm Raul Francisco 

TU OFRENDA A DIOS Y A LA PARROQUIA 
¡Como parroquia pequeña dependemos y agradecemos 
la generosidad de todos!  Si quieres que la parroquia 
mantenga record de tus ofrendas puedes usar un cheque 
personal, o dar en internet a www.smsebree.org/online-
giving/ o la parroquia te puede mandar sobres                        
personalizados en el correo, hay que darle tu nombre y 
dirección a Patti no mas. 

http://www.smsebree.org/online-giving/
http://www.smsebree.org/online-giving/
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Las Lecturas de hoy están en el misalito amarillo que 
se encuentra por la puerta  
 
Cantos:  Utiliza el libro de Cantos “Flor  y Canto” 
que también están cerca a la puerta.   Los             
números de los cantos se encuentran en la pared 
cerca al coro. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II DOMINGO DE ADVIENTO 
DOMINGO DEL CONSUELO 

Y LA ESPERANZA 
Por nuestro Párroco,  
P. Carmelo Jiménez 

 
 

 Las lecturas para este domingo II de Adviento nos 
trae palabras cálidas, restauradoras, compasivas, dirigidas 
al corazón. Hemos estado orando por varios hermanos 
que no conocemos en nuestra parroquia, pero que sus  
familiares son parte de nuestra familia parroquial. Con 
ellos celebramos cada momento de avance en la salud de 
sus seres queridos. Pero junto a eso, con tristeza vemos 
como el cáncer invade a algunos de nuestros seres             
queridos, muchos de ellos ya lo habían tenido y otros por 
primera vez. También muchas otras enfermedades que 
hacen que nuestros hermanos y hermanas se postren en 
cama y dependan de quienes están alrededor para sus  
necesidades, y otros los llevan al Asilo de Ancianos. Las 
enfermedades no solo afectan a una persona sino a la      
familia completa. Y quitando fuerzas poco a poco, tanto 
al enfermo como a los familiares se vuelve una carga  
pesada, y algunas veces desesperante. Unido a eso la  
violencia, los asaltos, la inseguridad, las drogas y los       
jóvenes sin sentido de la vida. Todo ese parecería el          
silencio de Dios, pero nunca nos ha olvidado. El profeta 
Isaías nos recuerda las palabras de Dios: “Consuelen, 
consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios” (Is 40: 1).  
 “Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas 
nuevas para Sión; alza con fuerza la voz, tú que anuncias 
noticias alegres a Jerusalén”  (Is. 40: 9).  Adviento no es 
un tiempo para quedarnos cruzados de brazos, dejarnos 
caer sin esperanza, y quedarnos en el lamento, sin          
consuelo. El profeta Isaías y Juan el Bautista nos urgen a 
trabajar, a emprender una obra de reconstrucción: trazar 
en la estepa un sendero para el Señor, rellenar los valles y 
aplanar montañas y colinas, convertir en llanuras los         
terrenos escarpados. Prepararnos para la gran llegada del 
Señor. “Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso 
que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme 
para desatarle la correa de sus sandalias” (Mc 1: 1).  
 La Diócesis de Owensboro, en la cual estoy             
realizando mi ministerito sacerdotal, nos está llamando a 
un proceso de Discípulos Misioneros, que se realizará en 
un proceso de 4 años. Este primer año es de Encuentro 

con Jesús (de manera especial en la Eucaristía) para que 
al final de dicho proceso cada uno se sienta Discípulo y 
enviado a anunciar la Buena Nueva. Lo mismo que nos 
invitan estas lecturas: primero a preparar el camino para 
la llegada de Jesús a nuestras vidas, un encuentro                
personal con Cristo. Segundo, después de escuchar            
nosotros las palabras de consuelo y esperanza de Jesús, 
poder anunciarla desde lo alto de los montes a muchos 
hermanos nuestros. Pero hoy los montes son: los que se 
sienten alejados de Dios, los jóvenes que han perdido el 
sentido de la vida, los asilos de ancianos y hospitales, y 
nuestros hermanos enfermos.  
 “Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él 
los bautizará con el Espíritu Santo” (Mc 1: 8). El              
bautismo de Juan y el bautismo cristiano están               
diferenciados por el Espíritu; no se trata solamente de 
penitencia. Los que seguían a Juan debían renunciar a su 
pasado. Los que siguen a Jesús, además de eso, tendrán 
un espíritu nuevo.  
 La única Navidad que consuela es saber que Dios 
nos abraza a todos por medio de su Hijo, a todos nos           
perdona y con todos camina, a pesar de que nuestros ojos 
no lo noten. Llevemos amor, consuelo, esperanza y paz a 
quien más lo necesita.   

El Papa Francisco en Twitter: 
Papa Francisco @Pontifex_es · 8 de Dic 

 

“Que la Virgen María sea             
siempre nuestro refugio, nuestro 

consuelo y el camino que nos       
conduce a Cristo.”  

https://twitter.com/Pontifex_es
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Avisos parroquiales y diocesanos 

 

Calendario de la Parroquia 
Domingo, 10 de Dic: Segundo Domingo de Adviento 
                            Misa en ingles, 10:30am 
                            Misa en español, 12pm   
                            Novena Artemio & Gabriela, 4pm 
                            Novena Familia Caballero, 6pm 
       Misa en español, 7:30pm 
Lunes, 11 de Dic: Misa en ingles, 9am 
                            Procesión con la Virgen, 10:30pm 
                            Novena en la iglesia, 11pm 
Martes, 12 de Dic: Mañanitas, Misa Guadalupana, 12am  
                              Misa en ingles, ,9am 
Miércoles, 13 de Dic: Misa en español, 12pm 
                              Educación Religiosa (K-6), 5:45-7pm 
                              Confesiones y Novena en la Iglesia, 

6pm 
Jueves, 14 de Dic: Adoración Eucarística, 11am 
                                Misa en español, 12pm 
                                 Ensayo del Coro, 1pm 
                                 NO HAY Grupo de Adolescentes 
Viernes, 15 de Dic: Ensayo del Coro, 6pm (iglesia) 
                             Fiesta Familia Buchanan, 4pm (salón) 
Sábado, 16 de Dic: Posada con Lucrecia, 1pm 
                                  Misa en ingles, 5pm 
Domingo, 17 de Dic: Tercer Domingo de Adviento 
                            Misa en ingles, 10:30am 
                            Misa en español, 12pm 
                            Posada con Maria & Alfredo, 4pm 
                            Fiesta Familia Spink, 4pm (salón)  
                            Misa en español, 7:30pm 
                            Mañanitas y Misa, 12am 

 

Directorio (Libro) de la Parroquia 
Tomen fotos en familia para el directorio parroquial esta 
semana si quieres estar en el libro.  Hay que mandarlas 

esta semana a Patti@smsebree.org o al celular de Patti 270-
302-2782.  La semana que viene tendremos la hoja para         
ordenar uno de los libros que van a costar entre $10-$15            

dependiendo de la cantidad que pedimos. 
 

La Iglesia Tiene Número de Fax 
Se pueden recibir fax al numero 855-631-0319. 

 
 

Celebración Guadalupana  
El lunes, 11 de diciembre a las 10:30pm habrá una             

procesión de la casa de Miguel y María (261 E. Webster 
St) hacia la iglesia.  A las 11pm rezamos la novena en la 
iglesia.  A las 12am (medianoche) cantamos mañanitas y 
luego hay misa para Nuestra Señora de Guadalupe.  Se 

pide a todos traer algo para compartir después de la misa. 
 

Las Posadas Navideñas 
Cada noche entre 16 y 24 de diciembre vamos a cantar 

Posadas en diferente casa.  Vean el volante para ver          
donde toca cada día.  El día 24 (Noche Buena) nos            

juntamos en la iglesia a las 7:30pm para cantar la última 
Posada seguida de la misa y luego una celebración en el 
salón.  Se pide a todos los que vienen de traer algo para 

compartir. 
 

Ensayos del Coro 
Si quieres tocar o cantar en la misa de 12pm el ensayo es 
a las 6pm los viernes.  Si quieres aprender un instrumento 

o a cantar cantos de la iglesia para integrarte al coro de 
las 12pm o el coro de las 7:30pm tenemos gente que va a 
ayudar los miércoles después de la misa de 12pm.  Si no 

puedes a esta hora pero quieres aprender avisa a Patti   
para buscar otro momento. 

 

CDs Nuevos para Llevar (donación de $3) 
Son CDs de charlas muy buenas de expositores católicos 

y se pueden llevar por una donación sugerida de $3.             
Podrían ser buenos regalos para amigos o familiares.   

Títulos como “La Espiritualidad sin Religión: ¿Porqué 
Necesitamos la Iglesia?” “Pruebas de Fuego” 

“Comprendiendo la Eucaristía” y “Guadalupe y el             
Misterio del Verbo Encarnado”   

 

Campamentos Católicos del Verano 
Vayan ahorrando para mandar sus hijos a un                         

campamento: www.gasperriverretreatcenter.org  

¡FELICIDADES! 
12/10—Sr. Rosemary Keough, Amanda 
Houston 
12/11—Alison Knight 
12/12/1995 Michael & Jennifer Hobgood 
12/14—Maria Andres 

12/15—Carolina Tehandon,  
           Carlos Nevarez 
12/17/2011 Joaquin & Maria Hernandez 

Marquen sus Calendarios: 
3 al 11 de Dic: Novena Guadalupana 

11 de Dic.: Ultima Novena, 10:30pm, 12am Mañanitas, 
12:30am Misa Guadalupana 

24 de Dic: Ultima Posada, 7:30pm,  
Misa Vigilia Navideña, 8pm 

25 de Dic: Misa Navideña Bilingüe, 12pm  
14 de Enero: Día en Oración, Familias de la Primera                   

Reconciliación, 1-5pm 
27 de Enero: Encuentro Diocesano de Familias 2018 en 

Hopkinsville, 8:30am-3pm 
 

Para ver todo el calendario visita nuestra página web: 
www.smsebree.org/calendar     

Busca a la parroquia en Facebook para estar al pendiente de 
las actividades grandes:  www.facebook.com/smsebree 

http://www.gasperriverretreatcenter.org
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