
 

 

 
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 

Caminar Intimo: 
Jesús nos invita a cada uno a una profunda relación personal 
con Él. Respondemos a la llamada del Señor para convertirnos 
en discípulos. Más que simplemente una etiqueta en la multitud, 
el discipulado implica un compromiso de cumplir con Jesús, una 
rendición a la fuerza transformadora de su amor. Dondequiera 
que se encuentren en su caminar, la siguiente reflexión sobre el 
discipulado espera inspirar a las personas a un caminar más 
íntimo con el Señor.  
 
 
La Misericordia es una calle de dos vías 
          El involucramos en las obras de misericordia, puede ser 
un impulso natural para sentirnos satisfechos con nuestras  
buenas obras.  
          Tal vez incluso tenemos un pensamiento fugaz, o un 
sentido subconsciente, de ser mejor en algún nivel que la perso-
na que ayudamos. Es fácil caer en la trampa de pensar que la 
misericordia es hacer un favor a alguien que luego nos lo  
"debe". 
          Pero si nos acercamos a actos de misericordia, de esta 
manera, perdemos la esencia de lo que significa la misericor-
dia. La misericordia implica un encuentro con la dignidad de la 
persona humana, en ambos lados del intercambio. 
          El Dador respeta a la persona mostrando misericordia. 
A su vez, el destinatario, da al dador la oportunidad de reali-
zar una obra de misericordia, y honra al dador acogiendo el 
don.  
 

          Cada uno reconoce la dignidad humana de los demás 
ante Dios. No hay superiores o inferiores, sino personas crea-
das a imagen y semejanza de Dios, forjando y fortaleciendo 
los vínculos entre sí. 
          San Juan Pablo II explica esta dimensión de la Miseri-
cordia bien en Dives in Misericordia (14): 
          "El amor misericordioso no es nunca un acto o proceso 
unilateral. Incluso en los casos en los que todo parece indicar 
que sólo una de las partes está dando y ofreciendo, y el otro 
sólo recibe, en realidad, el que da también es siempre un  
beneficiario ... 
          "La Misericordia es realmente un acto de amor  
misericordioso sólo cuando practicándolo nos convencemos  
profundamente de que al mismo tiempo la experimentamos por 
parte de quienes la aceptan de nosotros. Si falta esta bilaterali-
dad y esta reciprocidad, entonces nuestras acciones no son aún 
auténticos actos de Misericordia, ni se ha cumplido plenamente 
en nosotros la conversión, cuyo camino nos ha sido manifestado 
por Cristo… 

           “El que da se hace más generoso, cuando se siente  

contemporáneamente gratificado por el que recibe su don; vice-

versa, el que sabe recibir el don con la conciencia de que  

también él, acogiéndolo, hace el bien, sirve por su parte a la 

gran causa de la dignidad de la persona y esto contribuye a 

unir a los hombres entre si de manera más profunda”. 
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Mensaje de Nuestro Parroco,              
AMORIS LAETITIA–Cap. 8 ACOMPAÑAR, 
DICERNIR E INTEGRAR LA FRAGILIDAD: 
        El derecho Canónico  y las normas de 
la Iglesia Católica no son reglas de un jue-
go. Se articulan los límites sacramentales y 
personales, las relaciones vitales que deben 

prevalecer por la gracia de Dios entre el Señor Jesucristo y 
los miembros de su cuerpo, la iglesia. La verdad acerca de la 
relación con el Señor no es simplemente lo que un miembro 
individual determinó que sea. Esa verdad, que hay que vivir 
en el amor (principalmente en el amor divino que es el  
Espíritu Santo), es determinado por el mismo Cristo, y, puesto 
que es una realidad mística corporativa, se discierne dentro 
de la Iglesia no fuera de ella. Cuando el Papa Francisco 
desdeña simples "reglas", es la mentalidad de juego que 
está rechazando para una apropiada comprensión de los 
pastores y de los fieles cristianos. Él está tratando de prac-
ticar el discernimiento eclesial debido absolutamente en lo 
que respecta a las relaciones vitales de unión de Cristo y los 
miembros de su Cuerpo, junto con El mismo y con los demás. 
El matrimonio cristiano y la Eucaristía son examinados en ese 
contexto. Como enseña San Pablo en 1 Corintios 11.17-32, 
la irresponsabilidad de no percibir el Cuerpo de Cristo en el 
matrimonio como en la Eucaristía puede ser fatal, mortalmen-
te pecaminoso, con consecuencias temporales y eternas. El 
discernimiento virtuoso en la Iglesia por el contrario celebra 
una comunión en la gracia divina, que conduce a la alegría, 
incluso ahora, en este mundo y a la bienaventuranza eterna. 
Personalmente tuve esto en mente mientras estudia el capítulo 
ocho. 
        El Papa Francisco, mientras en numerosas ocasiones 
expresa en términos claros las doctrinas de la Iglesia    
Católica, también pide especialmente a los pastores y a los 
fieles, que en conjunto consideren las debilidades y          
situaciones conflictivas de la multitud que actualmente se 
encuentra distanciada o alejada de la Iglesia. Utiliza una 
serie de símiles para compartir su visión de la situación: la 
Iglesia como un hospital de campo- donde aquellos que están 
siendo sanados ayudan a quienes necesiten sanación; la   
Iglesia como un faro, que ilumina a quienes se encuentran 
perdidos y extraviados; como una madre fiel y cuidadosa, 
pero que no tiene miedo de ensuciar sus zapatos [308]. Su 
llamado no tiene nada que ver con una disminución del   
Evangelio, con una dilución de la doctrina católica, o con un 
compromiso con actividades seculares, populares, o          
pecaminosas. Estos son los dos primeros párrafos del capítulo 
ocho. 

      Los Padres sinodales han expresado que, 
aunque la Iglesia entiende que toda ruptura del 
vínculo matrimonial « va contra la voluntad de Dios, 
también es consciente de la fragilidad de muchos 
de sus hijos ».311 Iluminada por la mirada de   
Jesucristo, « mira con amor a quienes participan en 
su vida de modo incompleto, reconociendo que la 
gracia de Dios también obra en sus vidas, dándoles 
la valentía para hacer el bien, para hacerse cargo 
con amor el uno del otro y estar al servicio de la 
comunidad en la que viven y trabajan ».312 Por 
otra parte, esta actitud se ve fortalecida en el  
contexto de un Año Jubilar dedicado a la         

misericordia. Aunque siempre propone la perfección e 
invita a una respuesta más plena a Dios, « la Iglesia 
debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos 
más frágiles, marcados por el amor herido y          
extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperan-
za, como la luz del faro de un puerto o de una       
antorcha llevada en medio de la gente para iluminar 
a quienes han perdido el rumbo o se encuentran en 
medio de la tempestad » No olvidemos que, a 
menudo, la tarea de la Iglesia se asemeja a la de un 
hospital de campaña. 
      El matrimonio cristiano, reflejo de la unión entre 
Cristo y su Iglesia, se realiza plenamente en la unión 
entre un varón y una mujer, que se donan recí-
procamente en un amor exclusivo y en libre fidelidad, 
se pertenecen hasta la muerte y se abren a la        
comunicación de la vida, consagrados por el           
sacramento que les confiere la gracia para constituirse 
en iglesia doméstica y en fermento de vida nueva   
para la sociedad. Otras formas de unión contradicen 
radicalmente este ideal, pero algunas lo realizan al 
menos de modo parcial y análogo. Los Padres        
sinodales expresaron que la Iglesia no deja de       
valorar los elementos constructivos en aquellas        
situaciones que todavía no corresponden o ya no     
corresponden a su enseñanza sobre el matrimonio. 

 
De uniones hombre/mujer "irregulares”, que con la ayuda pasto-
ral pueden celebrar el matrimonio o ser "curados" y reconocidos 
como matrimonios en la Iglesia, el Papa dice: Cualquiera que 
sea el caso, « es preciso afrontar todas estas situaciones de 
manera constructiva, tratando de transformarlas en oportunidad 
de camino hacia la plenitud del matrimonio y de la familia a la 
luz del Evangelio. Se trata de acogerlas y acompañarlas con 
paciencia y delicadeza » "[294]. Me enseñaron y siempre han 
sostenido que tales parejas civilmente casados nunca deben ser 
acusados de los pecados de adulterio o la fornicación [véase 
301], ya que existe verdadero potencial para que su unión sea 
"subsanada" por el ministerio pastoral del obispo (en cuyo caso, 
su unión puede llegar a ser reconocido como matrimonio 
verdadero matrimonio por la Iglesia Católica desde el principio- 
una declaración de sanatio in Radice).  
(Continuará la Próxima Semana)               Padre Ricardo 
 
 
 
Situación de las nuevas Himnarios de los San Pedro y San 
Pablo: Esta parroquia es increíble. Nos preguntamos si estaría 
dispuesto a hacer una donación para la compra de nuevos libros 

de himnos (Ingles) para nuestra parroquia y lo  
hicieron posible. A partir de esta semana, obtuvimos 
$6,000.00 en donaciones. Por lo 
tanto, llamamos a la diócesis para 
que nos pidieran nuestros nuevos 
himnarios - Oregon Catholic Press, 
Journeysongs, 3ª edición (como se 

indicó desde el principio, si la Diocesis los or-
denan recbiremos un descuento del  20%).  
 
  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit4c_H5KXPAhUIOz4KHaICBF8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.memegenerator.es%2Fmeme%2F19824219&psig=AFQjCNFkEwFJzjaBoMg9cxMxX7hRn-VEgg&ust=1474730283610836
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Venta de pasteles: KYA (Asamblea Juvenil de Kentucky) desea 
agradecerles por su apoyo a la venta de pasteles, el pasado 
fin de semana, ya que recolectaron $ 1,300.00. Todos lo  
recaudado será para ayudar con los gastos a los estudiantes 
delegados de la Escuela San Pedro y San Pablo en la confer-
encia de este año en Louisville. 
 
Felicidades Jim Creighton: Jim y María Creighton y su familia 

asistirán a la Catedral de 
San Esteban en Owensboro 
este domingo, 25 de  
septiembre. Jim recibirá el 
Premio Sofía de la  
Parroquia San Pedro y San 
Pablo. La Misa del Premio 
Sofía con el obispo William 

Medley será a las 2:00 pm y todos pueden asistir. Que  
nuestras oraciones y apoyo vaya con la familia Creighton. 
 
Camino Ignaciano -22 de septiembre al 21 de octubre 2016: 
No olviden tener a Donna Pfeufer en sus oraciones mientras 
continua en su ruta peregrina de 640 kilometros, tomada por 
Íñigo López de Loyola (que más tarde se convirtió en San Igna-
cio de Loyola) en el 1522, desde su casa en el país Vasco de 

España a Montserrat y Man-
resa , conocido como El 
"Camino Ignaciano," o el 
"Camino de ignacio" . 
       Los peregrinos haran 
prácticamente el mismo 
recorrido que hizo Ignacio, 

pasando a través de muchas ciudades que él pasó , rezarán en 
iglesias donde él lo hizo, y verán  las mismas maravillas natura-
les que él vio. Los peregrinos harán un viaje interno y externo 
de 28 días. El viaje externo será bien marcado. El viaje interior 
para algunos será sobre el perdón o reconciliación, para otros 
una nueva dirección o rumbo en la vida, una confirmación de 
una opción importante de la vida, o un renovado o re-
descubierto sentido de identidad personal. 
 
San Vicente de Paul: Cada año el 27 de septiembre, nosotros 
como iglesia conmemoramos a San Vicente de Paul. En honor a 
él y a todo el buen trabajo que han hecho, invitamos a todos 
nuestros voluntarios de la Tienda de Segunda Mano de San 
Pedro y San Pablo a que se unan a nosotros el martes, 27 de 
septiembre en la Misa de las 8:00 am. Después de la Misa  
tendremos una recepción en la rectoría.  
 
 Octubre, Mes del Rosario: El rosario data del siglo XII, cuan-
do proporcionó una manera para que los cristianos pudieran 

aprender acerca de la vida de Jesús y de María. Incapaz de 
leer los 150 Salmos que formaron parte de la oración diaria 
"oficial" de la Iglesia, los cristianos medievales los sustituyeron 
por 150 Ave Marías. Mientras Meditaban los diversos misterios 
del Rosario, repitiendo estas oraciones simples, los fieles 
podían sumergirse en todo el misterio de la Encarnación y la 
resurrección. El mes de octubre es un recordatorio apropiado 
de esta forma venerable de oración. Los cristianos fieles de 
todo el mundo siguen meditando sobre los misterios del ro-
sario, orando solos o en grupos. Sí usted necesita material de 
"Cómo Rezar el Rosario", por favor, pase por la oficina de 
la parroquia o la sacristía. Durante el mes de octubre, trate 
de reunir a su familia todas las noches y rezar el Santo Ro-
sario por las necesidades del mundo entero, nuestra comuni-
dad, nuestra parroquia, su familia, permita que sus hijos ex-
perimenten este tiempo en oración con usted.  
 
Domingo de Respeto a la Vida: El fin de semana del 1 y 2 

de octubre es el domingo de Respeto por la 
Vida. Por más de 35 años  la Iglesia y otros 
han dedicado durante el mes de octubre, 
comenzando con el primer domingo, tiempos 
y recursos extras en la promoción de la cultu-
ra de la vida.  Esto se puede hacer a través 
de la oración, el activismo y la educación con-

tra las mentiras promovidas por los defensores pro-aborto. Le 
pedimos que haga esta oración. 

Oración a Nuestra Señora de Guadalupe 
    Virgen de Guadalupe,  

Patrona de los niños por nacer,  
te imploramos tu intercesión  

por cada niño en riesgo de ser abortado..  
Ayuda a los padres que esperan un hijo,  

para que acojan el invalorable Amor de Dios  
de la vida de su hijo.  

Consuela a los padres que han perdido ese don  
a causa del aborto,  

y guíalos hacia el perdón y la sanación  
por la intercesión de la Divina Misericordia de tu Hijo. 
Ayúdanos a apreciar y cuidar a familiares y amigos  

hasta que Dios los llame a Su casa.  
Ayúdanos a nunca ver a los demás como cargas.  

Guía a nuestros funcionarios públicos  
a defender cada vida humana con leyes justas.  

Inspirarnos a todos a llevar nuestra fe a la vida pública,  
a defender a quienes no tienen voz.  

Te lo pedimos en el nombre de Tu Hijo, Jesucristo,  
que es  Amor y Misericordia. Amén 

 
40 Días por la Vida: 40 Días por la Vida es una intensa cam-
paña que se centra en 40 días de oración y ayuno por el fin 
del aborto, vigilias pacíficas en los centros de abortos, y la 
extensión de bases educativas. Desde el inicio de 40 Días por 
la Vida, 11,796 madres han elegido la vida de sus hijos; 133 
trabajadores para e l aborto han dejado sus trabajos; y 73 
centros de aborto, en los que se ha celebrado la Vigilia  de 
40 Días por la Vida, han salido del negocio. Del 28 de sep-
tiembre hasta el 6 de noviembre, usted está invitado a unirse 
a otros cristianos en 40 Días por la Vida - 40 días de oración 
y ayuno por el fin del aborto. 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Unete a tu Familia Parroquial 
En Nuestro Pcnic Anual 

Este Domingo 25 de Septiembre! 
 
 

Los alimentos serán servidos de 11:45 am - 1:45 pm 
Pollo, hamburguesas, Hot dogs y acompañamientos 

Entradas a la venta en la puerta 
$ 5.00 / por persona o $ 15.00 / familia inmediata 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1ydm3wKPPAhUNziYKHW9SDn4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fyosoycreyentecatolico.blogspot.com%2F2010%2F06%2Fel-respeto-la-vida-humana.html&psig=AFQjCNGsKfFTQF0H6NzJY1BKYSd1
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NOTICIAS PARROQUIALES 

              Feliz cumpleaños 
               Padre Ricardo! 
             Sábado 1 de octubre 
No hay mejor manera para nosotros 
desearle un feliz cumpleaños, que 
ofrecer oraciones de acción de gra-
cias a Dios por permitirnos tenerlo en 
medio nuestro. Padre Ricardo, Usted 
es verdaderamente una bendición 
para nuestra parroquia. Que Dios lo 
bendiga este día especial! 
 
San Francisco de Asís y la Bendición de Animales: Como 

Iglesia, celebramos el memorial 
de San Francisco de Asís el 4to 
martes de octubre. Por lo tanto, 
el domingo 2 de octubre a las 
12:00 - Mediodía, todos están 
invitados a traer a su mascota 
querida, al Día de Bendición de 
Mascotas Anual de San Pedro Y 
San Pablo.  Esta costumbre se 
lleva a cabo debido al gran 
amor de San Francisco de Asís 
por todas las criaturas. El   

Padre Ricardo estará allí para recibirlos y bendecir a sus 
queridas mascotas. La Sociedad Humana de Christian  
County / Hopkinsville  estará presente con golosinas para 
nuestros animales domésticos. 
 
Cadena de vida: El domingo, 2 de octubre de 2:30-4:00 pm 
por favor, venga y únase a otros parroquianos de  San Pedro 
y San Pablo en "Defendiendo  la vida." Los participantes re-
zarán  y mostrarán carteles con mensajes pro- vida como 
parte de la Cadena de Vida 2016, que se llevará a cabo en 
más de 1000 ciudades y pueblos en los EE.UU. y Canadá. 
Usted estará de pie orando por el fin del aborto y por los 
bebés, mujeres y hombres víctimas del aborto. Los Carteles 
estarán disponibles ese día. Contacta con Jenny o Bill Rush 
para obtener más información. 
 
Campaña Publica del Rosario: Ven a rezar el Santo Rosario 

y la Coronilla de la Divina 
Misericordia; para unir 
nuestras oraciones por los 
líderes de nuestra comuni-
dad y el país y recordar 
las muchas bendiciones que 
recibimos al rezar el Santo 
Rosario, por favor, únase a 
nosotros el sábado, 15 de 
octubre a partir de las 

11:30a.m. en el Virginia Park - 9th Street (cerca de nuestra 
parroquia). Recuerde, esta es una forma de mostrar a la  
comunidad lo que somos como católicos y que no tenemos 
miedo de recurrir públicamente al poder de Dios. Unámonos -
todos los pueblos - a orar por la paz en nuestras vidas, en 
nuestras familias, en nuestra sociedad. Para obtener más  

información, póngase en contacto con Jenny Rush al 885 - 
2888. Por favor, sepa que estaremos unidos a otras 13,000 
ciudades de los Estados Unidos en esta Cruzada Nacional 
del Rosario 2016, en su Aniversario número 99 de la Gran 
señal de Nuestra Señora de Fátima. 
 
Clase Bautismal: Nuestro próxima clase de preparación 
para el  Bautismo (Ingles) se ofrecerá el domingo 2 de  
octubre a las 4:00pm  Esta clase es 
para todos los que son padres por 
primera vez y que deseen bautizar 
a su niñ@ en la Iglesia Católica. Es 
necesario registrarse. Por  
favor llame a la oficina si tiene  
pensado asistir. Animamos a las  
familias a asistir a la clase antes del nacimiento de su hijo e 
instar a los padrinos a que asistan también. Para la clase en 
español favor de comunicarse a la Oficina Parroquial con 
Mayra,  el Padre Basilio Az Cuc o Padre Al. 
 
Matrimonio: Felicitamos a Melanie Sue Degenhardt, hija de 

Art y Pat Degenhardt y Jack 
Bradley Hudson, hijo de Frank 
y Diana Hudson, quienes se 
unieron en santo matrimonio 
el pasado sábado,  aquí en 
San Pedro y San Pablo.  
Mantengamos a Melanie y 
Jack en nuestras oraciones 
mientras inician una vida  
como esposo y esposa. 
 

Pivotal Players (Jugadores Fundamentales): Hace varios 
años, el P. Robert Barron y Word on Fire sacaron el  
catolicismo, que es una serie de DVD maravillosos que utili-
zan la cinematografía de todo el mundo para dar vida a 
nuestra fe católica. Este mes de septiembre, el obispo Robert 
Barron y Word on Fire publicaron Catolicismo - The Pivotal 
Players- Volumen 1. The Pivotal Players muestra a varios 
santos, artistas, místicos y estudiosos que no sólo dieron  
forma a la vida de la Iglesia, sino que cambiaron el curso 
de la civilización occidental. Incluye a: 
San Francisco de Asís, el reformador, radicalmente y  
literalmente vivió como Jesús mandó, para transformar la 
Iglesia. 
Santo Tomás de Aquino, el teólogo, demostró que la fe y la 
razón no están en desacuerdo, ya que provienen de la  
misma fuente. 
Santa Catalina de Siena, la mística, dio testimonio de la re-
alidad de la dimensión espiritual aquí y allá. 
Beato John Henry Newman, el convertido, dejó una carrera 
de prestigio para buscar y predicar la fe apostólica. 
G. K. Chesterton, el Evangelista, públicamente, con humildad 
y con humor, anunció las paradojas y la verdad del  
cristianismo. 
Miguel, el artista, demostró dramáticamente que la belleza 
y la creatividad son una vía fundamental de acceso a Dios. 
 
                                     (Continua en la práxima pág.) 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfpZOA36PPAhXCVyYKHdQvAWYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flaborio47.blogspot.com%2F2014%2F04%2F13-de-mayo-nuestra-senora-de-fatima.html&bvm=bv.133387755,d.eWE&psig=AFQjCNH
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NOTICIAS PARROQUIALES 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Pregunta: ¿Desearía usted y su grupo Arise,  viajar con el 
obispo Barron, para explorar la influencia duradera de es-
tos Pivotal Players? Vea a Libby para más información. 
 
Fondo de Respuesta de discípulos: Como saben, estamos 
implementando una nueva forma de aumentar el apoyo al 
Fondo de Respuesta de discípulos para ayudar a nuestra 
parroquia, regresando a nosotros el 50% de todos los fon-
dos recaudados sobre nuestro objetivo. 
       El apoyo a la labor de nuestra Diócesis es importante. 
Hay muchas cosas que incluso las parroquias más grandes no 
pueden hacer por sí mismas. Por ejemplo, el Fondo de 
Respuesta de Discípulos aporta dinero en un fondo para el 
cuidado de los sacerdotes retirados. Además, el fondo 
ayuda con los gastos de la educación de nuestros seminar-
istas. 
       El Papa Francisco ha designado el 2016 como "Año de 
la Misericordia". Él nos enseña a abrir el corazón. La Dióce-
sis ayuda a que la misericordia de Dios esté presente en 
todo el oeste de Kentucky. 
       Si ha recibido una carta del Obispo Medley pidiendo 
su apoyo para DRF, por favor haga un generoso regalo. 
 
Fiesta de los Arcángeles: El jueves, 29 de septiembre la 

Iglesia celebra la fiesta 
de los arcángeles. Estos 
mensajeros bíblicos sig-
nifican la trascendencia 
y el cuidado amoroso de 
Dios: Miguel - que  
significa "¿Quién como 
Dios", Gabriel - Fuerza 
de Dios y Raphael - 
Remedio de Dios. Miguel 
es el patrón de las  

fuerzas de seguridad y de los enfermos; Gabriel de las  
telecomunicaciones y los servicios postales; y Rafael de los 
viajeros y los ciegos. Ven y únete a nosotros y a todos los 
niños de nuestra escuela en la Misa de 8:00 a.m. para 
unidos al innumerable  ejército de ángeles cantarle alaban-
zas al Señor y a su victoria sobre el pecado y la muerte.  
 
Rayas de plata: Nuestros rayas de plata se reunieron y pla-
nificaron sus actividades. Marque su calendario para que 
pueda ir con ellos el martes 27 de septiembre. Partirán de 
San Pedro y San Pablo a las 10:30 am para viajar a Patti’s 
para un día de diversión y compañerismo. Para  
obtener más información, llame a Julia Borders al  
(270) 886 - 6061.  
 
Qué estás haciendo …? ¿Quieres venir y pasar un tiempo 

con el Señor en presencia del Santísimo 
Sacramento? Te prometo, que el tiempo 
será verdaderamente nutritivo para tu 
alma y hará una gran diferencia en tu 
vida. Llame a Jenny o Bill Rush al (270-
885-2888) para adoptar una de estas 
horas. Date prisa antes de que alguien 
más lo haga!  

     Horas disponibles para un Adorador  
Lunes:        1:00pm  
Martes:     12:00am (medianoche)  
Jueves:    12:00pm (mediodía) y 6:00pm  
Sábados:  3:00am 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Conciencia Vocacional: "Hay también un solo mediador entre 
Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo 
para salvarnos a todos." 

La vocación de todo cristiano es dar 
nuestra vida por los que primero dieron 
su vida por nosotros. Si usted siente que 
Dios lo está llamando para entregarle 
tu vida en la vocación del sacerdocio, 
ponte en contacto con la oficina de 
vocaciones para obtener más infor-

mación y recursos al 270-683-1545 o  
jason.mcclure@pastoral.org  o www.owensborovocations.com  
 

Misa los Jueves:  Continuamos  
celebrando la Misa en español los  
jueves a las 5:30pm. Esta es una gran 
oportunidad para escuchar el mensaje 
del Señor y acercarnos a Su mesa. Si 
esta dentro de tus posibilidades por 
favor acompáñenos e invita a otros. 
Te esperamos el próximo jueves. 
 
Clases de Ingles:  Este lunes 26 de septiembre a las 6:00 
PM, continúan las  clases de ingles en el Salón de la Sagra-
da Familia. Las clases están siendo impartidas por el Padre 
Basilio, Vicky y Tim Barnes. Si estas interesado en aprender 

inglés, únete a nosotros el próximo  
Lunes. Muy pronto también se ofre-
cerán las clases los sábados. Para 
mas información puedes hablar con 
el Padre Basilio, Vicky y Tim Barnes 
o Mayra.  

Tienda de Segunda Mano de 
San Pedro y SanPablo 

  Teléfono: 270-962-7008 
Horario: 
Lunes:         9:00 a.m. – 2:00 p.m. 
Martes:       9:00 a.m. – 2:00 p.m. 
Miércoles:    Cerrado 
Jueves:        9:00 a.m.  – 2:00 p.m. 
Viernes:       9:00 a.m. – 2:00 p.m. 
1er y 3er Sábado: 9:00 a.m. – 1:00 p.m. 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo4q7eucvOAhUBKyYKHVhrBqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsaintfaustinachurch.org%2Fevents%2Fmisa-en-espanol&psig=AFQjCNE8Qwbe1knGQ4xtok8l7CcezeOf1w&ust=1471626390737855
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEhYb86oLPAhXDWSYKHQJ2AOAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fclasesd.com%2Fciudad-de-mexico%2Fclases-de-ingles-en-mexico-3760&psig=AFQjCNEe_OZUUqT80EdxNgM3N5BVEi_Egg&ust=1473
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigiKbn8KPPAhVBw4MKHW6EClIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcatolicosconaccion.com%2F2013%2F11%2F12%2Fvenysigueme%2F&bvm=bv.133387755,d.amc&psig=AFQjCNEWMEVka3E5jaA1GmjFtn
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25 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 • XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DE SEPT  26 - OCTUBRE 2 

Lunes:  Consejo Parroquial– 5;15 pm, OA 
 Clase de Inglés– 6:00pm, SSF 
Martes         San Vicente de Paul, Desayuno– 8:30 Rectoría 
 Rayas de Plata - 10:30am salida para Patti’s 
 Reunión de Lectores Español - 6:00pm, SSF 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 9am, SSF 
                Coros Inglés, 6:30pm 
                Grupo Jóvenes– 5:30pm 
Jueves        RICA– 7pm, Gimnasio 
Viernes       Grupo Mamás-OA, 9:30am 

 Intenciones de la Misa 
 

 

Lunes 26 de Septiembre        Santos Cosme y Damian   

8:00 AM                                      †                        † JOANN SPADER &  
        ROCKY SPADER 

 

Martes 27 de Septiembre        San Vicente de Paul 

   8:00 AM                                      †     JOE DANT 

Miércoles 28 de Septiembre   Santos Wenceslao, Lorenzo     
                                      Ruiz y Compañeros Martires 

  8:00                               †    PAT FIELDS 

  5:30 PM                                          †     ALLAN S. LUCERNORA 
Jueves 29 de Septiembre       Santos Miguel, Gabriel  
                                               y Rafael, Arcángeles  

   8:00 AM                                        †    DALE FOSTER 

   5:30 PM                            †   JOSE LOPEZ  
Viernes 30 de Septiembre        San Jerónimo 

  8:00 AM                            †   RICHARD & LACY KRANZ                 

Sábado 1 de Octubre             Santa Teresita del Niño Jesús 

    8:00 AM                                      †    WARREN SINCLAIR         
   5:30 PM                                                               ANDREW FOLZ 

Domingo 2 de Octubre           XXVII Domingo del 
                                      del Tiempo Ordinari o 

    8:00 AM                                †  NORMAN HARDEN 

  10:30 AM                                TODOS LOS PARROQUIANOS  
     2:00 PM                               FAMILIA LOPEZ FLORES                                                                                                   
 10:30 PM Español                      BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO  
 

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Honor odeFranki Durbin 

Por Grupo de Mujeres de San Pedro Y San Pablo 

 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

 
El pecado del rico en la parábola de hoy no era que fuera 
rico, sino que dejó de compartir su riqueza con el mendigo a su 
puerta. El conocía a Lázaro, tal vez lo pasaba cada vez que 
entraba o salía, pero no hizo nada por aliviar su sufrimiento. 
¿Hay un Lázaro en mi vida? ¿Que estoy haciendo para 
ayudar? 
 

Noticias del Presupuesto 
Colecta Parroquial Semanal……………………..…………...$17,156.62  
Presupuesto Semanal…………………………………………$15,850.00 
Evaluación Diocesana ($69,161.00) …….sin pagar………...$56,881.00 

Donaciones Mejoras capital semi.al…………………………..….$50.00 
Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales …………………..$21,541.39 

Pago Semanal de Un Legado de la fe  ……………………..$1,491.00 

Saldo del Fondo un legado de la fe ………………...………$889.452.36 

Donaciones para los Vitrales……………………………...…      $300.00 
Saldo de Fondos de los Vitrales……………………………...375,441.42 

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:  Am 6, 1. 4-7/Sal 146, 7-10/1 Tim 6, 11-16/ 
 Lc 16, 19-31 
Lunes:  Job 1, 6-22/Sal 17, 1-3. 6-7/Lc 9, 46-50 

Martes:  Job 3, 1-3. 11-17. 20-23/Sal 88, 2-8/Lc 9, 51-56 
Miércoles:  J ob 9, 1-12. 14-16/Sal 88, 10-15/Lc 9, 57-62 
Jueves:  Dn 7, 9-10. 13-14 o Ap 12, 7-12/Sal 138, 1-5/ 
 Jn 1, 47-51 
Viernes:  Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5/Sal 139, 1-3. 7-10.  
 13-14/Lc 10, 13-16 
Sábado:  Job 42, 1-3. 5-6. 12-17/Sal 119, 66. 71. 75. 91.  
 125. 130/Lc 10, 17-24 
Domingo sig.:  Hab 1, 2-3; 2, 2-4/Sal 95, 1-2. 6-9/2 Tim 1, 6-8.  
 13-14/Lc 17, 5-10 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

OCTUBRE  2016 
 

2 de Octubre 
XXVII domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 Pm Misa en Español 
Comentarista:..………….…………...................Tomasa Montiel 
1-2 Lectura:………......……Evelia Ocampo, Lourdes Morales  
Ministro E:……………….…….........Trinidad y María Soriano 
Hospitalidad:……....................Tomas Macario, Miguel Magaña 
Monaguillos: ….….……..Dayana Hernández, Natalie Linares 
Guadalupana:…….……...……….........…Hernández Ocampo 
 

9 de Octubre 
XXVIII domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..………….…....……………..……Hilda Linares 
1-2 Lectura:……………...…..…Sandra Torres, Leticia Oñate  
Ministro E:………………..……Mayra Tirado, Yolanda Perry   
Hospitalidad:………..…...….Víctor Hernández, Chano Vieyra 
Monaguillos:……………............Michelle Salas, Rafael García  
Guadalupana:……………….……….…...Familia Rosa Oñate 

 
16 de Octubre 

XXIX domingo del Tiempo Ordinario 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..………….…....…..…………….…Lupita Rosas 
1-2 Lectura:….........................…Roberto Cruz, Mayelin Montiel 
Ministro E:…………..……...…Ana Ethdrige, Juanita Montejos   
Hospitalidad:…………...….Tomas Macario y Miguel Magaña 
Monaguillos:….…….……..Lupita Vieyra, Alondra Hernández 
Guadalupana:….……...……………..................Familia Montiel 

 

Por favor, Ore por Nuestros Soldados  

Desplegados:  Ace Crawford, Wesley Britt,  

Nicholas Burton,Scott Donohue,   

Louis Fay, Michael Larwa Y Brian Yoder 

          En este domingo como en el pasado el lenguaje 

de Amós suena claro y directo para las personas que 

disfrutaban de las comodidades de sus bienes material-

es, sin pensar, mucho menos compartir, con los oprimidos. 

Recordemos que en tiempos del profeta Amós se vivían 

tiempos prósperos pero las riquezas las controlaban unos 

pocos. Por lo tanto la pobreza abundaba. A pesar de las 

circunstancias la voz del profeta anuncia esperanza --

Dios actuará en favor de los oprimidos, los injustos reci-

birán las consecuencias de sus actos: "¡Ay de ustedes, los 

que se sienten seguros en Sión y los que ponen su confi-

anza en el monte sagrado de Samaria!" (Am 6, 1). Este 

texto está basado en la destrucción de Samaria en el 

año 722 a.c. y a la deportación que se llevó a cabo. 

 

          Por consecuencia la parábola de hoy nos habla 

directamente a tomar una actitud de conversión. El 

poseer riquezas no es malo sino lo malo es el apego a 

ellas. Solo existen dos caminos, el que lleva a la vida y 

el que lleva a la perdición. Jesús lo explica mejor cuando 

hace mención de las bienaventuranzas. "Dichosos ustedes 

los pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios" (Lc 6, 

20). Y en el mismo pasaje nos dice. "Pero, ¡ay de ustedes, 

los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo!" (Lc 6, 24). 

El Evangelio nos indica en todo momento el modo de vivir 

practicando la justicia, haciéndolo seremos misericordio-

sos. ¡Eso es lo que Dios espera de nosotros día a día! ¿A 

quién represento en mi vida, a Lázaro o al rico? 

 

25 de Septiembre del 2016 
Domingo 26 del Tiempo Ordinario 


