
 

 

 
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 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  
sacramento de la unción a los enfermos llamando a la Oficina 
Parroquial al 270 885-8522. 
ADORACIÓN EUCARITICA PERPETUA 
Esta es una devoción en donde los miembros de la parroquia 
se unen en la toma de horas de adoración ante el Santísimo 
Sacramento durante el día y durante toda la noche, siete días 
a la semana (se necesita un código para las noches). Hay un 
horario regular de adoradores pero todos son bienvenidos a 
hacer una visita. Se anima a los feligreses a inscribirse y 
tomar una hora semanal para la adoración 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: 
Lunes 11 pm, Martes 4am, Miércoles 1am, Viernes a las 
11pm y los Sábados 3am, 8pm y 9pm. Compañero de 
oración martes a las 8am y Capitan de Hora a las 9am.  

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 escuchadas todos los sábados de 
2:00 a 4:00 p.m. 
† Bautismo: Las clases en Español para la Preparación Bautismal se 
pueden solicitar llamando a la oficina parroquial.  
† Matrimonio: Comuníquese con la oficina parroquial preferible-
mente con seis meses de anticipación a la fecha deseada. 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

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, Administración ……………creighton.jim@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate …..……..ljdowns@stsppchurch.org  
Norma Folz, Worship ...…………..…………….nbfolz@gmail.com      
Gary Harden, Asist. Coro y Family Life .….garyharden@gmail.com 
Fran Marko, Secretario   ..................................franmarko@gmail.com 
Morgan Murray, Spiritual Life …...morgan.c.murray.1@vanderbilt.com 
Hilda Linares, Social Concern……………………..linareshilda@hotmail.com  
Katie Wyatt, Principal  ………………...…...kwyatt@stsppschool.org  

El restaurante Zaxby está donando un porcentaje a la escuela 
de San Pedro y San Pablo de las ventas del primer martes de 

cada mes de 5:00 a 8:00 p.m. Por 
favor, no cocine el martes 3 de 
octubre y disfrute de una noche en 
Zaxby. 
 

 
 
Resultados del Equipo de Cross County de San Pedro y San 
Pablo del sábado 23 de septiembre: ¡Nuestro fabuloso equi-
po de Cross Country de  San Pedro y San Pablo tuvo una gran 
carrera el sábado pasado en el Condado de Marshall! El cli-

ma estaba caliente, pero no detuvo a nuestros corredores. El 
Equipo de Elemental de niños se posesionó 2do. Tobias Dun-
can se colocó 2º y superó el tiempo del año pasado, Ryan 
Luckey se ubicó 7º, Elias Braboy fue 17º, Josiah Braboy 18º, 
y nuestro final fuerte fue Matt Baker, en la posición número 
31 mejorando el tiempo del año pasado. Buen trabajo chicos! 
 
 
 

ED CHOICE KY 
CRÉDITOS DE IMPUESTOS DE BECAS DE APOYO 

Mejora la elección de los padres en el sistema de educación 
de Kentucky y amplía las oportunidades educativas para  
todos los estudiantes de KY. Marque sus calendarios: el  
espacio en el capitolio ha sido oficialmente reservado en 
Frankfort para nuestro Kentucky School Choice Week Rally 
2018! Tendrá lugar el jueves, 25 de enero a las 10AM. Se 
ha creado un sitio web para el evento y, para recibir bole-
tines, inscríbase en www.EdChoiceKY.com. 
 
 
 
 
 
 
 

 NOTICIAS DE LA ESCUELA 
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Saludos del Pastor,    Dos Hijos en el Viñedo 
La conversión consiste en amar y obedecer a 
Dios en primer lugar; porque Dios, además 
de crearnos, nos ama completamente. El amor 
de Dios es personal, es decir, Dios nos ama 
tal y como ama a su Hijo eterno, y lo hace 
por el mismo acto de amor, por medio del 
Espíritu Santo. Nuestra conversión al amor 

obediente sólo es posible por nuestra rendición al amor divino, 
de lo contrario, es completamente imposible. El amor divino es 
el regalo del padre de su amado Hijo Jesucristo y del Espíritu 
Santo para nosotros, cuando lo recibimos vivó en la eucaristía, 
nos da la capacidad de amar a Dios y al prójimo. La           
conversión a la verdad de esta dinámica de la gracia es un 
cambio radical de actitud y de vida. Se trata de una conversión 
a una relación con Dios como su propio hijo Jesucristo. Esto es 
inseparable de la conversión de otros seres humanos como Dios-
hermanos en Cristo. 
      Es como en la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, por 
lo que las parábolas de la viña en Mateo 20 y 21 operan a el 
nivel de esta relación divino-humana. El Propietario / Padre 
que nos envía a la viña y la confía a nosotros, quiere que    
seamos hijos de él y hermanos entre sí, el cual es un asunto de 
familia. La contratación o el envío a trabajar en la viña       
pretende ser un honor, un regalo, en el que se logra el 
propósito humano. Ese propósito no es ni las uvas, ni el vino, ni 
mucho menos los beneficios monetarios. El trabajo es la creación 
misma y nuestro regalo para trabajar junto con el creador    
como sub-creadores de este mundo, de nosotros mismos y el uno 
del otro. Estamos dando forma a un destino eterno ayudando a 
las embarcaciones de una nueva creación. Pero podemos decir 
que este propósito sólo existe a través de la obediencia en la 
fe, la esperanza y el amor. 
      Jesús siempre nos está revelando al Padre, por lo tanto, 
cuando dice en las parábolas un padre y dos hijos, es un tercer 
hijo el que habla a sus hermanos y hermanas. Él está           
demostrando en su propia obediencia cómo cada uno de      
nosotros está llamado a relacionarse con Dios y entre sí. El    
trabajo contiene un profundo misterio. En el cuarto Evangelio, 
cuando Jesús sabe que su hora ha llegado, por fin, empieza la 
oración registrada en los cuatro Evangelios que culmina en su 
abrazo absoluto de la voluntad y la gloria de su Padre. En 
Juan, Jesús ora incluso antes de la Última Cena y en el        
Getsemaní: "Padre, sálvame de esta hora. Pero fue con este fin 
que he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre.” Esto es 
en el fondo la misma oración que dijo Jesús agonizante en el 
Getsemaní, “Abba, Padre, todo es posible para ti. Tome este 
cáliz de mí, pero no lo que yo quiero, sino lo que quieras." El 
cuarto evangelio nos revela el motivo de la gloria del Padre en 
la voluntad del Hijo. La adhesión de Jesús y la Gloria del    
Padre preparan el escenario para enseñarnos el profundo 
llamado de nuestra propia conversión. La gloria del Padre es 
nuestro mayor bien. Al abrazarlo, nos experimentamos a     
nosotros mismos y el testimonio ante el mundo que confía en 
Dios nunca está fuera de lugar. 
      Al elegir la voluntad del Padre, nos encontramos con    
Jesucristo. Dios es entonces glorificado en sus mártires, que   
depongan sus voluntades, su honor mundano, sus propiedades, 
incluso sus vidas, a pesar del dolor, la vergüenza y el rechazo 
del prójimo, porque Dios los sostiene en la fidelidad. La 
sabiduría de la Iglesia, sin embargo, advierte que uno siempre 

debe buscar consejo con el fin de tener claro cuál es la      
voluntad de Dios. Incluso Jesús en la oración buscaba estar 
seguro de que era la voluntad de su Padre que tomara la 
copa del sufrimiento. Fue entonces perfectamente manifestado 
a Jesús que era la voluntad del Padre. Para nosotros, que nos 
confundimos mucho más fácilmente por el conflicto con         
respecto a nuestra propia voluntad y la de Dios, es claro que 
hay que discernir cuál es la voluntad de Dios para nosotros en 
nuestras circunstancias y estado de vida. El discernimiento del 
espíritu y el examen de conciencia va junto con la búsqueda 
del consejo espiritual. Todos nosotros hemos sido                
auto-engañados y engañados al confundir algún aspecto de 
nuestra propia voluntad o impulsos de la voluntad con el 
permiso de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos jóvenes, de     
mediana edad o ancianos se engañan a sí mismos en el    
engaño de que Dios hace una excepción para ellos de las   
normas morales de alguna aventura sexual?, ¿“debe de estar 
bien porque se siente bien", o "no pasa nada, porque estoy 
enamorado”, o" no puedo evitarlo"? Esto no está cumpliendo 
con la voluntad de Dios, que ha de elegir el destino de la   
propia engañoza voluntad en la búsqueda del deseo errante. 
      Como el buen abogado sabe, la voluntad del Padre   
honra a nuestra persona en Cristo. Dios es glorificado por 
nuestra fidelidad; ser fiel a lo que es verdadero, bueno,    
responsable, justo, y santo en las circunstancias de nuestro   
estado de vida. Aunque siempre es mejor "obedecer a Dios 
antes que al hombre," cuando hay un conflicto entre los dos, 
uno no puede obedecer a Dios quebrantando la fe con las 
personas a las que el mismo Jesucristo nos une. El hecho de 
que yo soy un sacerdote no quiere decir que Dios debe de 
excusarme por el amor a mi familia o el apoyo a mi madre a 
medida que envejece. Mi familia me puede exigir a violar mis 
promesas como sacerdote. La obediencia a Dios es mejor que 
cualquier sacrificio auto-elegido que yo pudiera hacer. Por lo 
tanto, abrazar la voluntad del Padre glorifica a Dios, y la 
gloria es el poder y la alegría que ha vencido la muerte en 
Jesús y nos da la vida eterna. Para el hijo que primero se 
niega a las órdenes de su padre e incluso para el hijo que 
miente diciendo: "Sí, señor," la conversión se nos ofrece por el 
Hijo del Padre. Él nos ofrece el poder de su propia obedien-
cia "hasta la muerte" para hacernos bien con Dios, con los 
demás, y aptos para el reino.            
                                                      P. Richard 
                                                    
Donaciones en línea se ACEPTAN AHORA: Varios parroqui-
anos han preguntado sobre las donaciones en línea. Ahora 
tenemos una pestaña "Donate Now" en nuestra página web 
www.stsppchurch.org. La pestaña te lleva a nuestro sitio se-
guro proporcionado por VANCO. Las donaciones se pueden 
hacer con una tarjeta de crédito o débito o directamente de 
su cuenta de cheques o de ahorros. ¡Hacerlo es FÁCIL! Si tiene 
preguntas, vea o llame a Brenda en la Oficina Parroquial 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Agradecimientos por el Picnic: El domingo pasado fue un 
gran día aquí en la Parroquia de San Pedro y San Pablo. 
Comenzamos con una misa bilingüe a las 10:30 am que incluyó 
hermosa música  de nuestro coro, bajo la dirección de Dan 
Wilkinson. Después de la Misa, nos fuimos a nuestra nueva in-
stalación parroquial - Meredith Hall. Tuvimos un número récord 
de personas que vinieron y se unieron a nosotros en la comida, 
compañerismo y diversión. Damos las gracias a nuestra 
"Familia Folz" y al Consejo 7847 de los Caballeros de Colón 
por preparar y servir nuestro almuerzo y agradecemos a nues-
tros jóvenes por los postres. Las actividades exteriores incluy-
eron paseos en pony, pollitos y conejos traídos por la familia 
de Chris y Marcy Stevens, tuvimos varios Concursos: comer 
gelatina dirigido por Jenny Rush y Heidi Wheeler, tuvimos a 
Padre Richard con su cañón de papa, tuvimos a Amanda Tallon 
con su juego de tazas y tuvimos varios jóvenes de la escuela 
secundaria ayudando con la pintura facial. Conos de nieve 
fueron proporcionados por nuestro 8vo. Grado de San Pedro 
y San Pablo. Fuimos bendecidos con un clima hermoso y 
agradable para compartir en comunión unos con  otros. Gra-
cias a todos los que ayudaron a hacer de este día un éxito, los 
que trabajaron tras bastidores para hacer este día posible. 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Bendición de mascotas: Todos están  
invitados para nuestra bendición anual de 
mascotas programada para este domin-
go, 1 de octubre a las 12:00 - mediodía. 
Padre Ricardo estará allí para darle la 
bienvenida y bendecir a su amada  
mascota. Nuestro condado Christian / 
Hopkinsville Humane Society estarán 
presente con golosinas para nuestras mascotas. 
 
Cadena de vida: El domingo, 1 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 rezarán y mostrarán  
carteles con mensajes pro- vida como 
parte de la CADENA DE VIDA 2017, 
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 Car-
teles estarán disponibles ese día. Contacta con Jenny o Bill 
Rush para obtener más información. 
 
Domingo de Respeto a la Vida: El fin de semana del 31 y 1 
de octubre es el domingo de Respeto por la Vida.  Por más 35 

años  la Iglesia Católica ha dedicado 
durante el mes de octubre, comenzando 
con el primer domingo, tiempo y recur-

sos extras en el avance de la cultura de la vida. Esto se puede 
implementar a través de la oración, el activismo y la educación 
en contra de las falsedades promovidas por los defensores del 
aborto.  
 
Solidaridad: Oremos por el descanso del alma de nuestro par-
roquiano, Larry Puckett, quien falleció el sábado en la tarde 
del sábado,  23 de septiembre en el Hos-
pital Centennial de Nashville con su familia 
a su alrededor. Larry tenía 77 años. 
Oremos por Pat Puckett, su esposa, y toda 
su familia durante este tiempo de pérdida. 
Larry nació en Ann Arbor Michigan el 11 
de septiembre de 1940, hijo de Charles 
Arthur y Sara Jane Puckett. Larry era  con-
ductor de camiones retirado y durante 
años condujo para varias compañías. Si 
conocistes a Larry, entonces sabes cuánto amaba a su familia, 
a su parroquia y, lo que es más importante, le encantaba 
bromear con la gente - le encantaba reír y hacer reír. Fue una 
verdadera alegría tenerlo cerca. Además de su esposa, Pat 
Puckett, le sobreviven cuatro hijos - Lawrence Arthur Jr (Shari) 
de Atlanta, Joseph Charles de Hopkinsville, Martin James de 
Pompano Beach, Florida y Douglas Arthur de Hopkinsville; 2 
hijas, Teresa Lynn (Brett) Greene de Cádiz y Debra Ann de 
Clarksville; 4 hijos adoptivos, entre ellos Robert, Jack y David 
Lahey de Florida, Bryan Ritzheimer de Morgan City, Louisiana 
y una hijastra, Julie Tiell de Pembroke. También le sobreviven 
un hermano, Chuck (Arline) Puckett de Hopkinsville y dos her-
manas, Sheila Tharl de Phoenix, Arizona y Joan Deadloff de 
San Diego, California, 25 nietos y 20 bisnietos. La misa para 

NOTICIAS PARROQUIALES 

 

Feliz Cumpleaños,  
Padre Ricardo 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Larry se celebró aquí en San Pedro y San Pablo el jueves, 28 de 
septiembre y recibió cristiana sepultura en el cementerio de  
Riverside. 
          También oremos por nuestra familia parroquial, Billie y 
Edward Todd Jr tras la pérdida del hermano de Billie, Charles 
Thomas Young. El Sr. Young falleció el jueves 21 de septiembre 
en el Centro Médico Skyline en Nashville a la edad de 66 años. 
Charles nació el 28 de julio de 1951 hijo de  John Marshall 
Young Sr. y Eunice Leavell, ambos fenecidos al igual que su her-
mano John Marshall Young Jr. y una hermana Mary B. Snorton. 
Le sobrevive una hermana, Billie Todd (Edward Todd, Jr.), un 
sobrino Edward D. Snorton II (Taneko Amos-Snorton), una sobri-
na, Eugenia Renee Snorton-Davis (coronel Reginald R. Davis) una 
sobrina y un dedicado amigo. Los servicios fúnebres de Charles 
se llevaron a cabo el lunes en Gamble Funeral Home y el 
 entierro en Cave Springs Cemetery, en el condado de Christian. 
          También mantengamos en la oración a Todd y JoAshley 
Hall tras la pérdida de la hermana de Todd, Andrea Hall.  
Andrea falleció el viernes 22 de septiembre en el Centro Médico 
Jennie Stuart a la edad de 58 años. Andrea es natural de 
Shreveport, Louisiana y es hija de Buddy y Ruth Ann (Everett) 
Hall. Ella era un miembro de la iglesia metodista unida de  
Fairview. Dentro de sus supervivientes se encuentran dos  
hermanos, Todd y Ben Hall ambos de Hopkinsville. Andrea fue 
incinerada y los servicios privados se celebrarán en una fecha 
posterior. Lamb Funeral Home está a cargo de los arreglos. 
          Mantengamos a  estas familias en nuestras oraciones 
esta semana mientras lloran su pérdida y como iglesia oremos: 
"Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la  
misericordia de Dios descansen en paz. Amén." 
 
 
Tootsie Rolls: Este fin de semana es la venta de Tootsie Roll de 

los Caballeros de Colón. Los Caballeros es-
tarán en el atrio para vender sus cajas de 
Tootsie Roll a $ 10.00 por caja. Recuerde 
que todos los fondos serán utilizados para 
apoyar a entidades locales de Necesidades 
Especiales, tales como: Hands of Hope, Jue-

gos Olímpicos Especiales, APSU Basketball y Hopper Baseball 
Games, Camp MARC y otros programas de Necesidades Espe-
ciales. Éstos son ideales para  "Trick or Treaters" 
 
Visita de las Hermanas Franciscanas de la Tercera Orden Reg-
ular (TdR): Las hermanas Franciscanas de México, estarán este 
fin de semana, 30 de septiembre y 1 de octubre  visitando  
nuestra parroquia.  Su convento franciscano está situado en 
Amecameca, México, la ciudad natural del Padre Julio. Las  
hermanas estarán en San Pedro y San Pablo el fin de semana 
del 30 de septiembre y el 1 de octubre vendiendo sus galletas. 
Todos los fondos recibidos serán usados para continuar c 
onstruyendo su capilla. Debido a su generosidad a través de los 
años, han podido progresar en sus necesidades de construcción. 
Apoyémoslos con oraciones y de acuerdo a nuestras  
posibilidades, con la compra de sus galletas y Panes dulces. De 
cualquier forma que puedan ayudarles,  será apreciado. 
 
Parroquianos que se mudan: Por favor, mantenga en oración a 
Marlene y Tony Castro quienes se han mudado a Arizona para 

estar más cerca de la familia ya que la 
salud de Tony va decayendo. Marlene 
y Tony han sido feligreses aquí en San 
Pedro y San Pablo por varios años y se 
detuvo el martes para decirnos adiós. 
Ellos pidieron que le dejáramos saber 
cuánto han apreciado ser miembros de 
San Pedro y San Pablo y haber sido apoyados por una  
familia parroquial tan maravillosa. Si desea enviarle una  
tarjeta, su dirección es 1522 N. Bank Swallow Road, Green 
Valley, Arizona 85614. 
 
P. Uwem Enoh: P. Uwem fue Pastor Asociado aquí en San 

Pedro y San Pablo desde junio de 2010 has-
ta junio de 2011. Recientemente estuvo aquí 
para celebrar con nosotros la Ordenación 
del Padre. Byron Macias. Por favor, sepan 
que el P. Uwem está actualmente desple-
gado, sirviendo como capellán en la Fuerza 
Aérea de los Estados Unidos. ¡Únase a no-
sotros para orar por él y por aquellos a 

quienes ministra mientras sirven a nuestro país! 
 
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, repitien-
do estas oraciones simples, los fieles po-
dían 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 rosario, 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 Rosario por las necesidades del mundo entero, 
nuestra comunidad, nuestra parroquia, su familia, permita que 
sus hijos experimenten este tiempo en oración con usted.  

Muy bueno para el día caluroso en el picnic 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

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 27 de septiembre 
hasta el 5 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.  
 
Campaña Pública del Rosario: Ven a rezar el Santo Rosario y 
la Coronilla de la Divina Misericordia; pa-
ra unir nuestras oraciones por los líderes 
de nuestra comunidad y el país y recordar 
las muchas bendiciones que recibimos al 
rezar el Santo Rosario, por favor, únase a nosotros el sábado, 
14 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 2017, en su Aniversario número 100 de la 
Gran señal de Nuestra Señora de Fátima. 
 
Bautismo: Damos la bienveni-
da a través del agua y el Es-
píritu Santo, a Thomas Na-
thaniel Tallon, hijo de John y 
Amanda Tallon. Thomas Na-
thaniel fue bautizado el miér-
coles 20 de septiembre aquí 
en San Pedro y San Pablo con el Padre Richard presidiendo.  
 
Comite Guadalupano: El Comite Guadalupano patrocinará un 
baile para recaudar fondos para las festividad de la Virgen de 
Guadalipe, de este año. El baile se llevará a cabo el sábado 

21 de Octubre de 7pm a 12 de la 
Medianoche. Esta es una actividad 
familiar. Durante el Baile se estará 
vendiendo comida: Hot Dogs,  
Tacos de Carnitas, Nachos con 
Carne y queso, Elotes, Sodas y 
aguas. El costo de entrada es de 
$10.00 por adulto y $3.00 por 
niño.  La actividad será ameniza-
da por DJ Primo.  Esta es una 
gran oportunidad para compartir 

como familia parroquial a la vez que recaudamos fondo para 
nuestras actividades. Las taquillas se encuentran a la venta 
desde este fin de semana.  Trae a toda tu familia, para una 
noche de diversion.  
                                 Te esperamos!!!!!! 
 

Picnic Parroquial 2017 

Diversión en el Picnic Paroquial 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 2 de Octubre             Santos Ángeles Custodios 

   8:00 AM                       †             DAVID SMITH 
 Martes 3 de Octubre         
  8:00 AM                            †                           MICHAEL THORNTON  

      
 

Miércoles 4 de Octubre       San Francisco de Asís 
  8:00 AM                                   JOSEPH WILLIAMS & FAMILIA 

  5:30 PM                      †                               MARCO & SUSAN STERGAS 
Jueves 5 de Octubre             

  8:00 AM                      †     PEGGY HANRATTY 

  5:30PM ESPAÑOL               †           ARTURO ROJAS CRUZ 
Viernes  de Octubre           San Bruno; Beata María Rosa  
                                                      Durocher  
  8:00 AM                                      PRESTON RODGERS  
 Sábado 7 de Octubre          Nuestra Señora del Rosario 
    8:00 AM                                    DEAN SPURR 

   5:00PM                        †                                        BERNICE JORDAN 
Domingo 8 de Octubre  XXVII Domingo del T. Ordinario 

    8 :00 AM                               †                                          GEORGE & VICTORIA SPURR 
 10:30 AM              ROSSELLA & FRANCO CINCOTTI 

    2:00PM                              TODOS LOS PARROQUIANOS   

 10:30 PM Español                         †    BENDITAS ALMAS DEL  
                                       PURGATORIO  
 

                  † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
EN MEMORIA DE LARRY PUCKETT 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
En Honor a Charlie Folz 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

En el Evangelio de hoy, el primer hijo dijo que seguiría las 
órdenes de su padre, pero no lo hizo. El segundo hijo se 
opuso al principio, pero luego se arrepintió e hizo lo que 
se le había pedido. ¿Cuál es el servicio que Dios me pide 
hacer? ¿A cuál hijo me parezco más yo? Vigésimo  
Séptimo Domingo en el Tiempo Ordinario 
 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…….……..….……....….....$8,744.31  

Presupuesto Semanal……………………………………$17,005.00 

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado.……$11,332.00 

Donaciones Mejoras capital semanal…....…….........................$0  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$19,289.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………..…….....…..$1,054.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...…...…..…$198,039.77 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$2,931,380.61 
Donaciones para los Vitrales…………..………………..……............$0 

Saldo de Fondo de Vitrales………………………….………$383.175.99 

En necesidad de oración…  
Bradford Heights Melnora Altshular, ,  Hannelore Vanderklok,  

Covington Convalescent- Pat Chesnut, Karen Logsdon,  Teresa 
Mathieu,  Western State Nursing Facility- Arnold Borders, Debbie 
Dickerson, Ellen Jones  Christian Health Center- Lillian Cotthoff,  
Norma Downs, Barbara Holubecki, Eleanor Rogers, Friendship House
- Christine Mills Otros Clarence & Helen Allard,  Trudy Anhalt, Diane 
Bailey, Jean Baker, Vincent Barna, Garrett Blue, Norma Boyd, Madi-
son Boren, Marie Chandler, Alice Chuhralya, Sam Chesnut, Mary Curt-
singer, Katie Holmes Dillingham, Bonita Fitzgerald, Terry Flanders & 
Family, Connie Fowler, Martha Fowler, Ron & Janice Godot, Scott & 
Stacey Godot, Jim Gorman, Beth Hancock, Debbie Harden,  William 
Hegedusich Family, Mary Jean Hester, Jason & Monica Jefcoat & 
Family, Jennifer Jefcoat, Carol Johnson, Anita Jones, Jacob & Lindsay 
Jones & Family, Joe Kukral, Larry Lytle, Margie Meredith, Carlo & 
Lucia Mereu, Joe Mezzoni Sr.,  Elizabeth Miller, Mary Ann Moore, Eric 
Moran,  Bill Nichol, Theresa Pazin, Larry Puckett, Emily Thomas Pyle, 
Martha Reed, Lynn Reeves, Charlene Rowe, Brandon & Tara Rush 
Family, Emma & Gabriela Schiller, Kristian Shouse, Sharon Smith, Mike 
& Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken Swicicki, Jerry & Bernie 
Thomas, Rose Ann Tobin, David Turner, Helen Winstead, James 
Wittschack .    

 Los nombres permanecerán en la lista por un mes. 

Domingo:  Ez 18, 25-28/Sal 25, 4-9/Flp 2, 1-11 o  
 2, 1-5/Mt 21, 28-32 
Lunes:  Zac 8, 1-8/Sal 102, 16-23. 29/ 
 Mt 18, 1-5. 10 
Martes:  Zac 8, 20-23/Sal 87, 1-7/Lc 9, 51-56 
Miércoles:  Neh 2, 1-8/Sal 137, 1-6/Lc 9, 57-62 
Jueves:  Neh 8, 1-4. 5-6. 7-12/Sal 19, 8-11/ 
 Lc 10, 1-12 
Viernes:  Bar 1, 15-22/Sal 79, 1-5. 8-9/ 
 Lc 10, 13-16 
Sábado:  Bar 4, 5-12. 27-29/Sal 69, 33-37/ 
 Lc 10, 17-24 
Domingo: Is 5, 1-7/Sal 80, 9. 12-16. 19-20/ 
 Flp 4, 6-9/Mt 21, 33-43 
 
©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 1 de Octubre de 2017  

Miércoles     Fabricadores de Rosarios, 8:30am, SSF 
                 Grupo de jóvenes MS/HS– 5:30pm 
                 Coro español– 5:30pm 
Jueves         Grupo de Mujeres – 6:30pm, OA 
                 RICA– 7PM, MH  
Viernes        Consejo Educativo– OA, 11:30am    

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA 1 –7 DE OCTUBRE  

Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  

Jeremy Chuhralya, Ace Crawford,  
Jeremy Crawford, Greg Ligibel,  

Richelle Goodin 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

OCTUBRE 2017 
 

1 de octubre 
XXVI Domingo del Tiempo Ordinario  

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ............................................. Angeles Hernández  
1-2 Lectura: ......................... Evelia Ocampo, Yolanda Perry  
Ministro E: .......................... María Soriano, Juanita Montejos  
Hospitalidad:…………….Miguel Magaña, Chano Vieyra 
Monaguillos:………………..Miguel Magaña, Irvin Juarez 
 

8 de octubre 
XXVII Domingo del Tiempo Ordinario  

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ........................................................ Mayra Tirado  
1-2 Lectura: ..................... Carmen Huertas, Karla Arangure  
Ministro E: ................................................................ Ana Ethridge 
Hospitalidad: .................. Victor Hernández, Tomas Macario  
Monaguillos: ............................. Michelle Salas, Bryan Linares 
  

15 de octubre 
XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario  

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ....................................................... Vicky Barnes  
1-2 Lectura: ........................ Pedro Rodríguez, Lupita Vieyra 
Ministro E: ...................................................... Trinidad Soriano  
Hospitalidad: ..............................Erick Gines, Miguel Magaña  
Monaguillos: ................................ Aaron Oñate, Jackie Ginez 
 

22 de octubre 
XXIX Domingo del Tiempo Ordinario  

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ........................................................ Lupita Rosas  
1-2 Lectura: ....................... Tomasa Montiel, Evelia Ocampo 
Ministro E: ............................................................. Yolanda Perry 
Hospitalidad: ........................ Chano Vieyra, Tomás Macario 
Monaguillos: ............. Alondra Hernández, Miguel Magaña 

        Las tres parábolas que escucharemos a partir de 

hoy y los dos domingos que siguen son las siguientes. De 

los dos hijos, los viñadores homicidas y el banquete de bo-

das, éstas nos invitan a ver que la fidelidad al Señor no se 

hace solo con palabras sino que se demuestra con hechos. 

Como ejemplo vivo tenemos al Señor Jesús. La pregunta al 

inicio del Evangelio de este domingo sobre los dos hijos no 

ha pasado de moda, sigue cuestionando a todas las gen-

eraciones. “¿Qué opinan de esto?” (Mt 21, 28). Sí, ¿cuál es 

nuestra opinión con respecto a la obediencia y fidelidad 

que damos a Dios, a nosotros mismos, la familia y la socie-

dad? 

 

        Los dos hijos respondieron de diferente manera y 

representan dos tipos de respuestas que damos a la invi-

tación de ir a trabajar a la viña. Jesús había encontrado 

este tipo de respuesta entre la gente de su pueblo con 

respecto del Reino de Dios que el anunciaba. Por lo tanto, 

el rechazo de los fariseos, los doctores de la ley y los jefes 

del pueblo que sentían que ellos daban el sí a Dios de 

trabajar en el Reino, es que Jesús responde con lo sigui-

ente. “Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas 

se les han adelantado en el camino del Reino de Dios” (Mt 

21, 31). Las personas del no eran las que no acataban la 

ley: ladrones, los publicanos, y las prostitutas. Pero, ellos 

aceptaron el mensaje y cambiaron su no por el sí. ¿Cuál es 

la respuesta que nosotros damos al Señor? No le de-

fraudemos, Jesús espera nuestra conversión. 

 
1  DE OCTUBRE DE 2017 

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 


