
 

 

 
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  
Primer Viernes  de cada mes ………….……….6:00 PM 

 

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. Padre Al Bremer, Vicario Parroquial  
frbremer@bellsouth.net 
Rev. Padre Basilio Az Cuc, Vicario Parroquial 
bazcuc@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
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) 
LA OFICINA PARROQUIAL CERRARÁ AL MEDIODÍA EL VIERNES SANTO 
 

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.  
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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 sac-
ramento de la unción a los enfermos llamando a la Oficina 
Parroquial.  
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 programada. Por 
favor, póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 
885-2888, Si usted está interesado in adoptar una hora, ser 
sustituto o compañero de oración. Las horas disponibles son: 
Lunes1pm, Martes12am, Jueves 12pm y 6pm y sábados  
3am.  

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.  
Las Confesiones en Español son el 2do, 4to y 5to. Sábado a las 
3:00pm 

† Bautismo: Las clases en Español para la Preparación Bautismal se 
pueden solicitar llamando a la oficina parroquial. La próxima clase 
en ingles es el 2 de Octubre del 2016 

† 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 

PERSONAL DE LA PARROQUIA 
Tom Buehrle (twbuehrle@att.net)….…...Direct. de Administración  
Brenda Chaudoin (bchaudoin@stsppschool.org)……..Direct. Par.  
Libby Downs (ljdowns@stsppchurch.org)...............Pastora Asociada  
Leigh Ann Johnson …….….Asistente Coordinator de la Parroquia 
Steve Kinnard (skinnard@stsppchurch.org).…..….....Mantenimiento 
Jennifer Groves (jgroves@stsppschool.org)…….Secretaria Escolar  
Sarah Kranz (skranz@stsppschool.org)....................Directora Escolar 
Donna Pfeufer (dgpfeufer@gmail.com)...Gte. General de la Tienda  
Angie Phillips (abphillips2013@gmail.com)…...Gerente de la Tienda 

Mayra Tirado(mtirado@stsppchurch.org).A. del Ministerio Hispano 
Sue Wassmer (swassmer@stsppchurch.org)...Secretaria Parroquial 
Amy Watkins (awatkins@stsppchurch.org).........Director de Música 

 

Consejo Pastoral Parroquial 
Robin Bilan, Education………………...……..rcbilan@hotmail.com 
Jim Creighton, Spiritual Life  ……...……creighton.jim@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate ...……..ljdowns@stsppchurch.org  
Norma Folz, Worship ...……………………….nbfolz@gmail.com      
Gary Harden,  Family Life  …………….garyharden@gmail.com 
Sarah Kranz, Principal  ………………....skranz@stsppschool.org  
Fran Marko, Secrey   ......................................franmarko@gmail.com 
Rose McClurg, Vice Chair/Social Concerns..rose1963mcclurg@gmail.com 
Joe Mezzoni, Chair/Admin .….…………. joemezzoni216@att.net 

Congreso Mariano 2016: La Diócesis de Owensboro Santuario 
de María presenta el Congreso Mariano 2016 "María, Madre 
de la Misericordia y del Rosario" que marca el 800 aniversa-
rio de la fundación de los Dominicos. El orador principal será 
el Padre Thomas Petri, OP y se llevará a cabo el domingo, 23 
de octubre de 2:00-5:00 pm en Centro Parroquial de la Igle-
sia Católica San José ubicada en el 434 Avenue Church en 
Bowling Green. El Congreso es gratuito y abierto al público. 
Las actividades adicionales de la tarde incluyen: ceremonia de 
Coronación a María, procesión con la Imagen de la Virgen de 
Fátima y Hora Santa Eucarística.  
Padre Petri fue ordenado sacerdote en el 2009 en Washing-
ton, DC. Posee una Licenciatura en Teología de Dominican Hou-
se of Studies en Washington y un Doctorado en Teología de 
The Catholic University of America. En la actualidad es el vice-
presidente y decano de la Facultad Pontificia de Dominican 
House Studies en Washington. El Papa Francisco nombró al 
Padre Petri un Misionero de la Misericordia durante este año 
jubilar extraordinario de la misericordia, y así el Padre Petri 
ha pasado este año, predicando y enseñando en la misericor-
dia de Dios. 
 
Considerando la adopción? Caridades Católicas de Owens-
boro atiende a mujeres con embarazos no planificados y pa-
rejas que desean adoptar. Llame al 270- 852-8328 o visite 
www.KyCaringConnection.org  para conocer más! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adultos 
Separen la fecha – sábado 12 de noviembre 

Háblele a su niñera. 
Estamos planeando una noche llena de diversión,  

de adultos 
que usted no querrá perderse. 

Mire el Anejo en la Viña para más información! 

Política sobre Abuso Sexual de la Diócesis  
El abuso sexual a un menor o persona vulnerable es un 
delito para la ley del estado y para la Iglesia. Para in-
formar de cualquier caso a las autoridades del estado, 
llame a la poli-cía local Hopkinsville Policía de la Ciudad 
- 270-890-1300 oa la Oficina del Sheriff del Condado 
de Christian - 270-887-4135) oa la línea directa de 
abuso Kentucky Niño (llamada gratuita: 1-877-KYSAFE1; 
1- 877-597-2331).  
        Para reportar el abuso por parte de personal de 
la Iglesia (remuneradas o no), ya sea pasado o presente, 
por favor llame a la línea telefónica confidencial de la 
Coordinadora de Asistencia Pastoral al 270-852-8380. 
Información sobre la política de abuso sexual de la 
Diócesis de Owensboro, re-visada el 1 de julio de 2014 
la puede conseguir (en una mesa en el Atrio de la Iglesia 
o en la oficina de la parroquia) tambien en la página 
Web(www.rcdok.org/safe). 
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Mensaje de Nuestro Párroco: 
AMORIS LAETITIA,  POSDATA PERSONAL 
        El Papa Francisco ha expresado el 
deseo de que la Iglesia lea y discuta su  
exhortación apostólica. Se lo he dejado  
saber a todos mis feligreses y he escrito una 
reflexión introductoria de cada capítulo  

para ayudarlos con la lectura. Mis reflexiones no pretenden 
hacer un resumen del documento, sino ser una guía teológica 
para el texto. Sabiendo que muchos críticos han cuestionado 
la fidelidad del Papa a la tradición de la fe católica, yo 
particularmente quería examinar este asunto, y mientras ayu-
dar a la lectura del texto en sí. He publicado una serie de 
artículos propios a lo largo de varias semanas en nuestros 
boletines parroquiales. Cuántos están leyendo el escrito del 
Papa o lo que yo he escrito, no lo sé, pero voy a seguir    
animando a la gente a que lo haga. También estoy animán-
doles a responder de alguna manera a lo que encuentren. 
        Amoris Laetitia es crítico con cualquier dureza por   
parte del clero y ministros pastorales hacia los frágil, débiles, 
y quebrados en necesidad de la misericordia de Dios procla-
mada en el Evangelio y propuesta por el Señor para ser 
atendidos en la Iglesia. Somos instados por el Papa para 
invitar a todos y cada uno a una conversión evangélica hecha 
posible por una esperanza absoluta y la confianza en la  
misericordia de Dios en Jesucristo. El Papa Francisco quiere 
que este llamado llegue a todo el mundo y que los pastores 
estén listos para dar una acogida real a todos los que     
contesten al llamado, sin embargo, listo o no, que ellos     
pueden entrar a la fiesta de las bodas. Evidentemente    
pueden venir como son y entrar en medio de un pueblo de 
conversión para ser transformados hacia Cristo. Los requisitos 
son ofrecidos por la gracia: "humildad, discreción y amor a la 
Iglesia y de su enseñanza, en una búsqueda sincera de la 
voluntad de Dios y el deseo de hacer una respuesta más  
perfecta a ella" [300]. Estas son las características de la Igle-
sia, la comunidad de fe, esperanza y amor a la que todos 
están invitados. El Papa Francisco insta a los pastores en par-
ticular, a participar y acompañar a todos los fieles, tanto los 
fuertes y los débiles, que buscan al Señor y la comunión en su 
Iglesia en su camino espiritual de la conversión, ayudándoles 
a discernir la voluntad y la gracia de Dios para ellos en  
Cristo, y ayudarlos, sin embargo, poco a poco, a acercarse o 
mantener la plena comunión. 
        Papa Francisco insta muy especialmente a los padres y 
esposos a escuchar y aceptar el llamado y el don del     
Evangelio, para que sean fieles a sus convenios en la Iglesia: 
lazos de gracia entre sí, con sus hijos y con sus vecinos en el 
mundo. Subraya cómo el Dios Trino habita sobre todo en el 
vínculo sacramental del matrimonio, como en una iglesia   
doméstica tocando y bendición todas estas interrelaciones. 
Reconoce que en este mundo caído con todo su pecado y el 
egoísmo, muchas relaciones contradicen el Evangelio, opo-
niéndose a las doctrinas e ideales de la Iglesia. Con todo el 
"brass" de Jeremías, no obstante, están para ser desafiados 
por una palabra de misericordia con la esperanza de que 
puedan ser acogidos y guiados pacientemente y discreta-
mente" [294].  
        En cuanto a aquellos cuya situación conyugal no está 
de acuerdo con la doctrina católica y la práctica Sacramen-
tal, las personas cuyos matrimonios son "irregulares", El Papa 

Francisco en el párrafo 300 de Amoris Laetitia expresa grandes 
expectativas de lo que puede ser posible para una "persona 
bien dispuesta, responsable y discreta "en el discernimiento con 
un" pastor capaz de reconocer la gravedad del asunto delante 
de él. "el Papa concluye, erróneamente en mi opinión, que" no 
puede haber riesgo de que un discernimiento específico (como la 
conciliación de un nuevo matrimonio posterior al divorcio) pueda 
llevar a la gente a pensar que la Iglesia mantiene una doble 
moral. "por lo menos en este país," fpro interno "o resoluciones 
privadas y confidenciales de matrimonios irregulares por un pas-
tor a menudo no son reconocidos por otros pastores. Delante de 
Dios, tales decisiones pueden ser totalmente justas, pero no están 
disponible para el reconocimiento público de la iglesia. Para los 
parroquianos observar un retorno a la práctica de la Santa  
Comunión y la participación en los ministerios litúrgicos por un 
católico no casado públicamente en la Iglesia, a menudo trae 
confusión, escándalo, una rendición a la indiferencia, o peor. La 
situación clama al cielo por un auténtico proceso eclesial y    
resolución pública. Si una resolución de foro interno tiene algo 
de verdad, de autenticidad o validez, entonces tiene que haber 
una manera para que pueda ser reconocida en el Canon (ley de 
la Iglesia) y el foro externo. 
        ¿Si el Papa realmente quiere inaugurar un camino por el 
que los matrimonios irregulares podrían resolverse con auténtica 
buena fe a nivel parroquial y presbiteral qué condiciones     
tendría que aplicar? En primer lugar, es claramente cierto que la 
fe católica y apostólica no requieren un proceso judicial para 
lograr la "certeza moral" acerca de la validez o invalidez de la 
unión matrimonial. Ni siquiera se requiere un proceso administra-
tivo. En principio, un proceso pastoral parroquial de discerni-
miento es posible. Al parecer, el Papa deduce de esto. Por   
supuesto, esto requeriría la autorización eclesial del Papa y los 
obispos. El pastor parroquial, un presbítero o sacerdote, actual-
mente no tiene esa autoridad canónica. ¿Cuáles son en este   
momento las decisiones privadas descritas como “foro interno” 
culminando con la nulidad del vínculo matrimonial anterior que 
resulta en un reconocimiento “privado” de la validez del vínculo 
matrimonial posterior y actual? Estas decisiones actualmente no 
tienen el reconocimiento público (o foro externo) de la Iglesia 
como auténticos. Estas decisiones también implican que los     
involucrados concluyan con la nulidad de cualquier y todos los 
vínculos anteriores. Si no llegan a esa conclusión, entonces todos 
los involucrados estaría dejando a un lado el Evangelio y la  
enseñanza de Jesús mismo, sosteniendo desafiante en este caso 
que el adulterio es aceptado por Dios. Ningún sacerdote con 
integridad puede afirmar tal situación ni confirmar la conciencia 
errónea de una persona cuando sabe que es así. Para un   sa-
cerdote o pastor actuar de cualquier manera, sería cometer un 
sacrilegio de la clase más grave. 
        Un proceso de discernimiento para el pastor y feligrés 
para llegar a una decisión reconocida canónicamente de la nuli-
dad de un vínculo matrimonial anterior conduce a la posibilidad 
de un matrimonio posterior o en la resolución de un matrimonio 
"irregular" al ser canónica tendría que tener patrones auténticos 
de la verdad y la justicia a fin de mantener la integridad ante 
Dios y ante la Iglesia en el foro externo. Muchos hoy en día sólo 
afirman que no pueden cumplir con los requisitos de prueba y 
jurisprudenciales del proceso del tribunal. Tampoco lo es este 
proceso formal actualmente estructurado para recorrer el  
 
                                           (Continua en la pág. 4) 
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(Continuación) 
camino de conversión personal y discernimiento espiritual cen-
tral a la exhortación del Papa. La autoridad papal podía ver 
a la creación de un proceso pastoral a nivel parroquial para 
satisfacer la necesidad que el Papa Francisco contempla. Tal 
desarrollo del discernimiento espiritual también podría dar 
nueva vitalidad evangélica en el proceso del tribunal más   
formal que todavía sería beneficioso para muchos. Tanto la 
justicia y la compasión de acuerdo con esta exhortación apos-
tólica piden no menos de la Iglesia. Dejar el llamado por un 
proceso de discernimiento pastoral como fluido y como ambi-
guo como lo hace actualmente el Papa, si el Papa Francisco 
verdaderamente espera ver auténticos resultados, no es      
suficiente. Más orientación papal será necesaria, y, la espero 
próximamente. Si es así, no sería en realidad un ejemplo de 
desarrollo doctrinal, sino un desarrollo de la práctica pastoral 
dentro de los límites de la doctrina católica establecida.   
                                                           Padre Ricardo 
 
 
Domingo del Sacerdocio - 30 Octubre:  Una pregunta - ¿Por 
qué es importante el Domingo del Sacerdocio ... Las razones de 
esta celebración (Domingo del Sacerdocio) son obvias. El núme-
ro de sacerdotes católicos ha disminuido en los últimos 40 años. 
Esto hace que sea más difícil para los feligreses individuales 
establecer una estrecha  relación con cualquier sacerdote en 
particular. Por otra parte, los sacerdotes ya no son los únicos 
que ofrecen atención pastoral a nuestro   pueblo. Sin embargo, 
sin un sacerdote, ninguna parroquia es capaz de ser una  
Comunidad Eucarística. Es importante reafirmar la importancia 
del sacerdocio de Jesucristo y su lugar  central en la vida de 
nuestra Iglesia. -Arzobispo John G. Vlazny, Arquidiócesis de 
Portland 
         Así que por favor, únase a nosotros, el domingo, 30 de 
octubre, Domingo del Sacerdocio, para orar por nuestros    
sacerdotes, para alabar a Dios por su valor y su generosidad. 
Aquí en San Pedro y San Pablo lo vamos a celebrar de una 
manera especial. Al finalizar cada una de las misas del domin-
go tendremos una recepción en el atrio. Por favor,  deténgase 
y muéstrele al padre Ricardo, Padre  Al y al Padre Basilio su 
agradecimiento por su servicio y compromiso con Dios y con 
nosotros aquí en San Pedro y San Pablo. Si desea ayudar con 
alguna de estas recepciones trayendo un plato, consulte a   

Libby. 

Campaña de Botellas de bebé: Nuestro Grupo de mamás de 
San Pedro y San Pablo están llevando a cabo una campaña de 
Biberones de bebes para Alpha Alternative que inició el pasa-

do fin de semana, Domingo de Res-
peto a la vida, y se extenderá hasta 
el domingo 30 de octubre del 2016. 
Si no recogiste tu botella de bebe el 
fin de semana pasado, quedan algu-
nas en una canasta sobre la mesa en 
el Atrio. Estamos  pidiéndole a todos 

los parroquianos que lleven una a su  casa y depositen en ella 
monedas, billetes o cheque  y la traigan de regreso el fin de 
semana del 29/30 de octubre. Todas las donaciones serán  
entregadas al Centro de  Ayuada del Embarazo, Alfa Alterna-

tive, para continuar con el trabajo que realizan en nuestra 
comunidad. Los cheques pueden hacerse a nombre de Alfa 
Alternative. Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en 
contacto con Gillian Tilley al 936-524-6188. 

 

Próximas Liturgias 
 

Misa de Recordación: el sábado 22 de octubre a las 11:30 
am estaremos ofreciendo una misa  
especial por cualquier persona que ha 
sufrido la muerte de un niño en cual-
quier circunstancia, por aborto involun-
tario, muerte, enfermedad, accidente o 
aborto. Animamos a la Madres,  
padres, hermanos, abuelos y amigos 
que buscan la sanación de Dios a que 
asistan. 

 
Libro de la Vida - Durante el mes de noviembre, recordamos 
a aquellos que nos han precedido en la fe.  
- Recordamos a fin de celebrar la vida de fidelidad.  
- Recordamos a fin de tener la fuerza para continuar rectos en 
  nuestro camino.  
- Recordamos a fin de permitir que Dios sane nuestro dolor     
  por los que echamos de menos aquí en la tierra.  
El Libro de la Vida en el que escribimos los nombres de nues-
tros seres queridos nos recuerda que debemos orar por ellos. 
Comenzando el viernes 28 de Octubre y durante el mes de 
Noviembre, el Libro de la Vida se colocará en la Iglesia, aquí 
en San Pedro y San Pablo. No dude en escribir los nombres 
de los que le gustaría que fueran recordados en la oración. 
 
El Sábado 29 de Octubre en la Misa de Vigilia a las 5:00pm 
tendremos el "Llamamiento de los nombres" de las personas 

que han muerto durante el último año de la 
parroquia San Pedro y San Pablo, (vamos a 
repetirlos el domingo 30 de octubre en la 
Misa en español a las 2:00pm). Después que 
todos los nombres hayan sido llamados, se 
invita a los feligreses a pasar al frente y a 
encender una vela por sus seres queridos ya 
fallecidos. Al final del servicio, todos pueden 
llevarse las velas a la casa para continuar 
orando por sus seres queridos durante el 
mes de noviembre. Usted puede traer fotos 

de sus seres queridos ya fallecidos, Se preparará una mesa 
especial para ellos durante este servicio. Por favor informen a 
Libby si planea traer una foto. 
 
Sobres de Contribución: En su paquete mensual de sobres se 
encuentra un sobre etiquetado "Día de los 
Difuntos", Noviembre 2. En este sobre se 
pueden añadir los nombres de los seres 
queridos por los que desea que se ore en 
la Misa.  Estos sobres serán colocados  
bajo el altar y permanecerán allí durante 
todo el mes de noviembre. En cada Misa 
uniremos  nueras oraciones con las suyas 

mientras recordamos a los que han precedido. 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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NOTICIAS PARROQUIALES 

Día de Todos los Santos – El martes 1 de noviembre es el 
Día de Todos los Santos, Día de Precepto. Aquí en San Pedro 
y San Pablo celebraremos las siguientes 
Misas:  
Lunes 31 de Octubre Misa de Vigilia a las 
7:00pm (Ingl.)  
Martes 1 de noviembre a las 8:00 am y 
12:05 pm en inglés y a las  
5:30pm en español. 
 
Servicio de Oración: Nos reuniremos como pueblo de Dios, el 

lunes 7 de noviembre a las 6:30 p.m. en la 
iglesia para orar por nuestro país, nuestros 
funcionarios elegidos, los que votaran al día 
siguiente, por nuestras libertades y nuestra 
libertad. Oraremos por la dirección de Dios y 
buscaremos su guía mientras nos dirigimos a 
las urnas. Todos son bienvenidos para unir sus 
oraciones a las de los demás. 

 
Día de los Veteranos: El Viernes 11 de noviembre es el Día 
de los Veteranos, por favor considere unir-
se a nosotros para la misa a las 8 a.m. con 
todos los niños de nuestra escuela. Si usted 
conoce a un veterano, por favor, invítelo 
para que nos acompañe, nos unimos en 
oración en honor a ellos por su servicio a 
nuestro país. También nuestros Caballeros 
de Colón se unirán a esta misa y luego 
ofrecerán un Rosario en honor a todos 
aquellos que han servido a nuestro país. 
 
Ayuda: Necesitamos ayuda con la próxima recepción en el 
atrio. ¿Usted estaría dispuesto a ayudar? Nos gustaría tener 
una recepción después de todas las misas el fin de semana 
del 29 y 30 de octubre para celebrar el "Domingo del Sa-
cerdocio" con nuestros sacerdotes. Sólo una pequeña forma 
de honrar las vocaciones y, específicamente, por el P. Ricardo 
P. Al y P. Basilio. Si usted está dispuesto a ayudar, por favor 
vea Libby o por correo electrónico a 
ljdowns@stsppchurch.org. 
 
¿Sabes que hay diferentes maneras en las que puedes recor-
dar a tus seres queridos aquí en San Pedro y San Pablo? 
1.  Ofrecer una misa ofrecida por tu ser querido - vivo o        
     muerto. La donación típica es de $ 5.00 por misa. 
2.  Tener la lámpara del santuario dedicada a su ser querido  
     vivo o muerto. Donación típica $ 6.00 por semana (costo     
     de la vela). 
3. Tener las seis velas en la Capilla de Adoración (que  
     rodean el Santísimo Sacramento) dedicadas a la memoria 
     de su ser querido. Donación típica de $ 15.00 / semana   
     (costo de las velas). * Nueva Oportunidad.  
Para más información, pase por la oficina parroquial. 
 
La unción de los enfermos: El fin de semana del 12 y 13 de 
noviembre vamos a celebrar el Sacramento de la Unción de 
los enfermos en todas las misas. 

Primera Reconciliación: Tenemos un gran número de niños 
que van a recibir el Sacramento de la Reconciliación por 
primera vez el sábado 12 de noviembre a 10 a.m. aquí en 
San Pedro y San Pablo. Por favor, mantenga a estos niños y 
sus familias en sus oraciones. Si usted tiene un niño en el 2º 
grado o más y se perdió la reunión de padres para la  
Primera Reconciliación, consulte a Libby tan pronto como sea 
posible. Se necesita información sacramental necesaria de su 
hijo. 
 
¿Sabes que hay diferentes maneras en las que puedes 
recordar a tus seres queridos aquí en San Pedro y San Pa-
blo? 
1.  Ofrecer una misa ofrecida por tu ser querido - vivo o      
    muerto. La donación típica es de $ 5.00 por misa. 
2.  Tener la lámpara del santuario dedicada a su ser queri   
    do vivo o muerto. Donación típica $ 6.00 por semana      
    (costo de la vela). 
3. Tener las seis velas en la Capilla de Adoración (que     

rodean el Santísimo Sacramento) dedicadas a la memo-
ria de su ser querido. Donación típica de $ 15.00 / se-
mana (costo de las velas). * Nueva Oportunidad.  

Para más información, pase por la oficina parroquial. 
 
Felicitaciones: Felicitamos a Lizbeth Fátima Rubio Mora 

quien recibió el Sacramento del 
Bautismo el sábado 8 de  
Octubre del 2016, aquí en la 
Iglesia Católica San Pedro y San 
Pablo. Lizbeth Fátima es hija de 
Oscar Rubio y Elizabeth Mora, 
sus Padrinos son Robert y Aisha 
Cruz. La Celebración fue presidi-
da por el Padre Basilio Az Cuc. 
Felicidades a Lizbeth, padres y 
padrinos. 

 
Carta a la Parroquia: 
Estimada Familia de la Iglesia  San Pedro y San Pablo, 
Por favor, ayúdenme a mi, Ann Perry, a felicitar y celebrar 
la graduación de Quin Perry de la forma-
ción básica en la Base     Lackland Air For-
ce, que fue el 9 de julio del 2016 (ver foto). 
Ahora se ha graduado (13 de octubre de 
2016) de la Escuela Técnica en la Base Aé-
rea Sheppard en la que ha sido entrenado 
para KC-135 Crew Chief  de la Fuerza Aé-
rea de los Estados Unidos. Por favor oren 
por él, y por todos nuestros hombres y muje-
res en servicio, que ahora fueron destinados 
a la Base Aérea MacDill en Tampa Bay, Florida. Gracias, 

Ann Perry 

Rayas de plata: Nuestros rayas de plata partiran de nues-
tro estacionamiento en la parroquia a las 10:30 am el Mar-
tes, 25 de octubre para dirigirse a Pennyrile Park para un 
día de diversión y compañerismo. Si desea unirse a ellos o si 
necesita más información, por favor llame al 270-886-6061 

Julia Borders 

mailto:ljdowns@stsppchurch.org
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwixl4Siy9PPAhUGTCYKHfBAB_wQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcolenoticiastelevision.blogspot.com%2F2012%2F10%2Fdia-de-todos-los-santos-y-de-los.html&psig=AFQjCNFTQJWu0Vqoxn2HFLWyf6neYqWV8Q&
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi8zbH-zNPPAhVGNSYKHfxNAzsQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.capstonepub.com%2Fproduct%2F9781432919573%2F&bvm=bv.135475266,d.cWw&psig=AFQjCNHIcgZE9ZJoDO1XT5_ltTmrNYipfg&ust=1476304491
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NOTICIAS PARROQUIALES 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Bazar de Navidad: Estamos necesitando algu-
nosartículos para el Bazar de Navidad, calen-
darizado para el 5 de noviembre de 8:30am 
a 2:00pm Pudes ayudar con: 
Salchichas           Biscuits Congelados   

                 Café                Pote de Chili     
                 Queso rallado     Cebollas picadas    
                 Galletas            Hot dogs     
                 Pan de Hot dogs  Salsa de tomate    
                 Mostaza             Latas de refrescos      
                 Jugo de Naranja 
Nuestro Bazar de Navidad es un acto de recaudación de 
fondos para la parroquia apoyar un programa o proyecto. 
Este año, el Comité ha pedido que todas las donaciones  

vayan a nuestro "programa de asistencia de la parroquia”. 

Próximas Colectas Especiales: Domingo de Misiones Mun-
diales, organizado por la Propagación de la Fe, es un día 

reservado para que los católicos de 
todo el mundo se comprometan de 
nuevo con la actividad misionera de 
la Iglesia a través de la oración y el 
sacrificio. En 2016, la Jornada Mi-
sionera Mundial se celebra el 21 y 

22 de octubre.  Las Diócesis de Misión- sobre 1,100 en este 
momento - reciben asistencia regular anual de los fondos 
recaudados. Además, estas diócesis misioneras presentan 
peticiones a la Congregación para la Evangelización de los 
Pueblos para la asistencia, entre otras necesidades, para los 
programas de catequesis, seminarios, el trabajo de las co-
munidades religiosas, para las necesidades de comunicación 
y transporte, y para la construcción de capillas, iglesias, or-
fanatos y escuelas. Estas necesidades se cubren con los fon-
dos recaudados cada año. Directores nacionales del mundo 
de la Propagación de la Fe votaron en estas peticiones, que  
la adecuación de los fondos disponibles sea para las necesi-
dades mayores. Estos fondos se distribuyen, en su totalidad, 

a las misiones de las diócesis todo el mundo. 

Por favor Acompáñenos a monumental Evento- La confe-
rencia Familiar del Año de la Misericordia es el 19 de no-
viembre en Auburn, KY! Los Padres de 
la Misericordia  están patrocinando la 
Conferencia familiar del año de la 
Misericordia, de 9:00 am a 5:30 pm 
titulada "El Rey de Misericordia." La 
familia entera está invitada- niños, 
jóven es, abuelos! Las charlas y activi-
dades de la conferencia serán dadas 
por los Padres de la Misericordia, las 
Dominicas de Nashville, los Hermanos 
Franciscanos de EWTN, y muchos más! 
El día incluirá la misa, la adoración 
Eucarística, Confesiones, el canto de la Coronilla y la vene-
ración de las reliquias de: Santa Faustina, Santa María   
Goretti, San Agustín y la reliquias de la verdadera cruz! El  
costo es gratuito y el almuerzo será proporcionado. Favor, 
recoger un folleto en la parte posterior de la iglesia o visite 
familyvocations.com    para obtener más información y para 

registrarse. ¡Dios te bendiga! 

Tarjetas para Gene Durbin: Gen Durbin, esposo de Franki  
Durbin, necesita un poco de alegría de parte de su familia 
parroquial de San Pedro y San Pablo. ¿Considerarías enviarle 
una tarjeta para darle animos! Recuerde escribir grande!  
Su dirección es:  Gene Durbin 
                     Walking Horse Meadows  Room 144 
                     207 Uffelman Drive 
                     Clarksville, TN  37043 
 
El Trunk or Treat anual se llevará a cabo el lunes, 31 octubre 
a partir de las 5:00 p.m. y concluye cuando se terminen los 
dulces. Trunk or Treat está abierto para los niños de nuestra 
parroquia y la escuela. Los niños están 
invitados a usar disfraces, traiga su cubo 
y visite cada vehículo para recoger ca-
ramelos. Los padres / adultos se les pide 
que ayuden a supervisar. Si desea puede ayudar trayendo 
golosinas - traiga un montón de caramelos envueltos indivi-
dualmente para compartir de manera que haya suficientes 
golosinas para todos los niños. 
 
El Señor de los Milagros: La Novena al Se-
ñor de los Milagros inició el viernes 14 de 
octubre y se extiende hasta el sábado 22 de 
octubre. En la Misa al Señor de los Milagros 
será el domingo 23 a las 2:00pm.  

 

RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) continúa el 
jueves  20 de octubre comenzando a las 7:00 p.m. en el 
Gimnasio. Únete a nosotros para aprender más sobre la 
Iglesia Católica - sus enseñanzas, creencias y prácticas. To-
dos son bienvenidos. 
 

Clases de Educación Religiosa 2016-2017 
 

PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar hasta 
5to Grado: Nuestro programa de educación continua el do-
mingo 23 de Octubre. Recuerden que las  clases son de 9 
a.m.-10:15 am en el edificio escolar.  
Horario para Octubre -  Domingos 9: 00-10:15 am.: 
Octubre 23:   Clase              Octubre 30:   Clase 
 

Ministerio Juvenil 
Ministerio Juvenil de Middle y High School – Nuestros  
programas de Jóvenes reanudan las clases el miércoles 19 
de Octubre comenzando con la Misa a las 5:30 p.m.  Están  
todos invitados a unirse a nosotros!   
Horario para Octubre - Miércoles 5:30-8:00 pm:  
Octubre 19: Clase               Octubre 26: Clase 
 
ODYC (Conferencia Juvenil Diocesana de Owensboro) se 
celebrará del 18-19 de noviembre en el Centro  Knicely de 
Bowling Green. El costo es de $ 40 /por persona antes del 
21 de octubre o $ 50 /por persona si lo compra después de 
esta fecha. Además, los gastos de hotel se encuentran entre 
$100.00 a $120.00 por noche aproximadamente. Tendre-
mos más información disponible en el grupo de jóvenes los      
miércoles en la noche. Vea a Libby. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5kff3kNjPAhXD2yYKHfMMA60QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.cuentosdedoncoco.com%2F2012%2F11%2Fleyenda-del-senor-de-los-milagros.html&psig=AFQjCNH3PzToVxH0E0S9eJOCWKdGFp
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16 DE OCTUBRE DEL 2016 • XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 17 AL  23 DE OCTUBRE  

Miércoles    Fabricadores de Rosarios- SSF, 9am 
                Jóvenes MS/HS - 5:30PM 
Jueves        RICA– 7PM, Gimnasio  
Viernes       Grupo Mamás– 9:30am, OA 
                 Legión de María - 6pm 
Sábado       Programa Diaconado en Español– 8:30am 

 Intenciones de la Misa 
 

 

Lunes 17 de Octubre           San Ignacio de Antoquia 
8:00 AM                                        WILLIAM E. CRAFT 

 

Martes 18 de Octubre           San Lucas, Evangelista  
   8:00 AM                                        BRYAN BORDERS & FAMILIA 

Miércoles 19 de Octubre        San Juan de Brebeuf e Isaac y 
                                       Compañeros Martires 
  8:00 AM                             JOYCE WIEDMER          

  5:30 PM                                        †  CATHERINE AMARO 
Jueves 20 de Octubre           San Pablo de la Cruz 

   8:00 AM                                     †    ROSIE EAST 

   5:30 PM                          †   ALMAS DEL PURGATORIO 

Viernes 21 de Octubre             

  8:00 AM                          †   RICHARD & LACY KRANZ                 

Sábado 22 de Octubre           San Juan Pablo II 

    8:00 AM                                     †    P. JIM BLESSINGER 
11:30 AM BILINGUE          POR LOS QUE LLORAN LA  
          PERDIDA DE UN HIJO 
11:30 AM BILINGUE          POR LAS MADRES EMBARAZADAS  

   5:30 PM                                              †       RYAN STINE 

Domingo 23 de Octubre           XXX Domingo del 
                                      del Tiempo Ordinario 

    8:00 AM                            †                                 JOE & PHYLLIS BASTIN 

  10:30 AM                            †               DENNIS TAYLOR 
   2:00 PM      †                ELIZABETH JUDITH  
          GONZALEZ POLO  

 10:30 PM Español                         TODOS LOS PARROQUIANOS 

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Honor de Joyce Wiedmer  

Por Lana Bastin 

 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

 
El tema de hoy es la perseverancia — Moisés manteniendo sus 
manos levantadas durante toda la batalla, Pablo animando a 
Timoteo a mantenerse en la tarea de predicar y enseñar, 
y la viuda apelando ante el juez corrupto. Para ser fieles ad-
ministradores de los dones de Dios, nosotros también debemos 
perseverar en la misión a la cual somos llamados. 
 

Noticias del Presupuesto 
Colecta Parroquial Semanal……………………..…….……...$8,554.64 
Presupuesto Semanal…………………………………………$15,850.00 
Evaluación Diocesana ($69,161.00) …….sin pagar………...$55,103.00 

Donaciones Mejoras capital semi.al…………………………..….$80.00 
Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales …………………..$22,448.39 

Pago Semanal de Un Legado de la fe  ……………………..$1,137.00 

Saldo del Fondo un legado de la fe ………………...………$885.898.31 

Donaciones para los Vitrales……………………………...………….$75 
Saldo de Fondos de los Vitrales………...…………………..$375,516.42 

En necesidad de oración… Covington Convalescent-  -  Pat Chesnut, 
Elizabeth Jones, Karen Logsdon, Jean Soyars  Western State Nursing 
Facility- Arnold Borders, Debbie Dickerson, Ellen Jones  Christian Health 
Center-  Lillian Cotthoff, Norma Downs, Barbara Holubecki, Friendship 
House- Christine Mills  Otros…. Clarence & Helen Allard,  Mark Ar-
nold, Mary Armstrong, Andy & Fran Belland, Norma Boyd, Helen 
Brown, Michael Burns, Scott Burnside, Kristen Cage, Francis Grace 
Cage, Marjorie Campbell, Alice Chuhralya, Sam Chesnut, Pam Cox, 
Tommy Craft, Mary Curtsinger,  Dr. David Davis,  Mary Dean, Angela 
Brockman DeAngelis, Rob Dollar, Gene Durbin,  Pat Esposito, Tommy 
Folz, Theresa Ford, Pembroke Foster,  Connie Fowler, Martha Fowler, 
Mary Gervais, Gant Golladay, Ron & Janice Godot, Stacey Godot, 
Jewel Claire Godot, Jeff Goulet,  Beth Hancock, Karyn Harden, Bon-
nie Harris, Marianne Harton, Leah Henderson, Mary Jean Hester, Ed-
ward Hester, Hannah Isom, Jennifer Jefcoat, Carol Johnson, Anita 
Jones, Douglas Jones, Jimmy Jones, Martha Jordan, Mark Kahre, Bill 
Keldermans, Joseph Kukral, Bob Labor, Larry Lytle, Helen Marshall,  
Neil McGillivray, Rosalina Lopez,  Diane McCoy,  Fr. Richard Mere-
dith, Margie Meredith, Joe Mezzoni, Sr.,  Theresa Mills, Deborah Mor-
ris, Sandy Mueller, Bill Nichol,  JoAnn Perry, Lilly Phillips, Larry Puck-
ett, Kiesha Quinonez & Family, Martha Reed, Desmond Ryan, Bob & 
Cele Schade, Emma & Gabriela Schiller, MaryAnn Schurmann, Mari-
anne Shaw, David Ray Shirley, Kristian Shouse, Doris Sholar, Gina 
Simpson, David Smith, MaryAnn Stahr,  Mike & Marylyn Stocker,  
Georgiann Svestka, Ken Swicicki, Patricia Tariol, Jerry Thomas, Rose 
Ann Tobin, Donnie Tuminello, Gayle Tuminello, Hannelore Vanderklok, 
John Widener Family, Helen Winstead, Janet Winstead,  James 
Wittschack. .  Los nonbres permanecerán en la lista por un mes. 

Domingo:  Ex 17, 8-13/Sal 121, 1-8/2 Tim 3, 14--4, 2/ 
 Lc 18, 1-8 
Lunes:  Ef 2, 1-10/Sal 100, 1-5/Lc 12, 13-21 
Martes:  2 Tim 4, 10-17/Sal 145, 10-13. 17-18/Lc 10, 1-9 
Miércoles:  Ef 3, 2-12/Is 12, 2-6/Lc 12, 39-48 
Jueves:  Ef 3, 14-21/Sal 33, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19/ 
 Lc 12, 49-53 
Viernes:  Ef 4, 1-6/Sal 24, 1-6/Lc 12, 54-59 

Sábado:  Ef 4, 7-16/Sal 122, 1-5/Lc 13, 1-9 
Domingo sig:  Eclo 35, 12-14. 16-18/Sal 34, 2-3. 17-19. 23/ 
 2 Tim 4, 6-8. 16-18/Lc 18, 9-14 
 

©Liturgical Publications Inc 

Lecturas de la semana del 9 de Otubre del 2016  

 

Por favor, Ore por Nuestros Soldados  

Desplegados:  Ace Crawford, Wesley Britt,  

Nicholas Burton,Scott Donohue,   

Louis Fay, Michael Larwa Y Brian Yoder 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

OCTUBRE  2016 
 

23 de Octubre 
XXX domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..………….…....…..…….…Ángeles Hernández 
1-2 Lectura:….....................…Tomasa Montiel, Evelia Ocampo 
Ministro E:…………..……...……….Trinidad y María Soriano 
Hospitalidad:…………….….Víctor Hernández, Chano Vieyra 
Monaguillos:….………….….……...Jackie Ginez, Irvin Juarez 
Guadalupana:….……..…………................Familia Cruz Tirado 
 

30 de Octubre 
XXXI domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..………….......…..…………….…Hilda Linares 
1-2 Lectura:…...........................…Leticia Oñate, Sandra Torres 
Ministro E:…………..…....…Yolanda Perry, Juanita Montejos   
Hospitalidad:…………...….Tomas Macario y Miguel Magaña 
Monaguillos:….…..……..Rafael García, Dayana Hernández 
Guadalupana:….……..……..................Leticia Oñate y Familia 
 
 

       La palabra de Dios nos va educando cada domingo 

en la Eucaristía, ayudándonos por medio de ella a que 

nuestros caminos sean los que Dios nos va indicando. De 

esta forma es que la conocemos y crece la fe. Muchos de 

nosotros tenemos esta experiencia. Después de escu-

charla es que nos nacen las ganas de estudiar y anun-

ciarla. La responsabilidad misionera no la podemos evi-

tar. Sabemos que las lecturas bíblicas son consoladoras y 

animadoras en la mayoría de ellas. Pero, a veces 

también nos retan, juzgan y hasta condenan nuestros ac-

tos. Es así, como Pablo le pide a Timoteo que "anuncies la 

palabra; insiste a tiempo y a destiempo; convence, 

reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría" (2 

Tim 4, 2). 

      Si escuchamos la palabra de Dios con atención en la 

Misa los domingos y recibimos el cuerpo y la sangre del 

Señor estaremos de seguro bien equipados para toda 

obra buena. La palabra nos educa en la verdadera 

sabiduría y misericordia de Dios. ¿Cómo educarnos en la 

palabra de Dios? ¿Cómo saber llevarla a los demás? 

Hay varios caminos, pero hoy el Señor nos presenta uno 

de ellos. Nos invita a saber orar, a saber dirigirnos a 

Dios con humildad y confianza. Moisés con su grupo y la 

mujer de la parábola nos muestran la insistencia. Tene-

mos que hacer rutina de oración personalmente y con la 

familia. Papá y mamá pueden buscar en sus celulares 

pasajes de la Biblia y orar con los miembros de la famil-

ia. Hoy el Señor Jesús nos invita a la apertura hacia su 

Padre por medio de la oración. 

 

16 de Octubre del 2016 
Domingo 29 del Tiempo Ordinario 


