
 

 

 
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  

Octubre de 2017: Mes para celebrar a María y para  
revalorar la vida humana: Para los católicos, octubre es un 
mes muy especial. En primer lugar,  
dedicamos este mes a María, Nuestra 
Santísima Madre. Tenemos procesiones, 
períodos de oración y devociones espe-
ciales. Nos tomamos el tiempo para  
reflexionar sobre el regalo más grande 
que Jesús nos dio, Su propia Madre  
como Nuestra Madre. Sabemos que  
cada vez que luchamos con las pruebas 
de esta vida, tenemos una Madre com-
pasiva y amorosa a quien recurrir. María 
es a la vez nuestra defensora y nuestro 
mayor modelo de fe. Su apertura, 
atención y receptividad al llamado de 
Dios es una gran inspiración. Volvió toda 
su vida a la voluntad y los propósitos de 
Dios con la mayor humildad y valentía. 
          Solo podemos imaginar la intensidad de su alegría 
como la Madre de Dios y del Niño Jesús. Tampoco podemos 
imaginar la profundidad de su dolor y sufrimiento a medida 
que se desarrollaban los trágicos sucesos de la vida de su hijo. 
Sabemos que ella fue solidaria con él cuando murió en la cruz 
por nuestra salvación. María es la más grande de todos los 
santos. Durante este mes, es importante para nosotros orar y 
trabajar por la paz en nuestros corazones y en nuestro mundo. 
Nuestro compromiso a favor del perdón, la misericordia y la 

justicia es un medio poderoso para reverenciar a María y 
participar en la vida y misión de Su Amado Hijo. 
          Octubre también es momento para comprometernos 
nuevamente con nuestra creencia en el valor, la bondad y la 
santidad de la vida humana. Vivimos en un mundo que a 
menudo niega esta importante verdad a través de males  
como el terrorismo, la guerra, la injusticia, la pobreza, el 
hambre, el aborto, la eutanasia, el abuso físico y sexual, la 
trata de personas y la pena de muerte. Más recientemente, 
hoy, debemos orar por todas las víctimas inocentes de la  
masacre de Las Vegas. Como católicos, el Evangelio de Jesús 
nos llama a encarnar de una manera diferente. Debemos ser 
personas contraculturales con un conjunto de valores y  
compromisos que nos diferencien de muchos. 
 
Quiz bíblico para todas las edades (ver respuestas en la pág 7) 

1. En la parábola del banquete de bodas, los invitados      
fueron expulsados porque no tenían esto.  

     (Mateo 22: 11-13) 
2.   Cuando la reina de Sabá vino a ver a Salomón, ella trajo                                                                 
     ____ cargada de regalos. (1 Reyes 10: 1, 2) 
3.   Cuando Isaías vio la visión del Señor, ¿Con qué tocó un    
      ángel su boca? (Isaías 6: 6-9). 
4. ¿Miqueas profetizó que el Mesías nacería en esta  
     ciudad? (Miqueas 5: 2) 
5.   Cuando Jesús visitó a sus amigas María y Marta, ¿cuál     
      estaba demasiado ocupado como para escucharlo?         
      (Lucas 10: 38-42)     
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Saludos del Pastor,   
"Bienaventurados los que son llamados a la 
cena del Cordero." Observe cómo esta     
invitación que hemos oído antes de la Santa 
Comunión en cada Misa se refiere no sólo a 
esta comunión, pero sobre todo a lo eterno, al 
banquete celestial. El Sacramento cesará  
cuando se trata de la plenitud en la gloria, 

pero es la misma fiesta. Nuestra procesión para recibir al Señor 
Jesucristo en la Sagrada Comunión se extiende desde aquí a la 
eternidad. La parábola del banquete de la boda del Hijo del 
Rey vuelve a contar la parábola de los labradores de la Viña, 
pero desde la perspectiva de la Iglesia y de la Eucaristía.   
Ambas parábolas, por supuesto, son parábolas del reino de los 
cielos. Desde que el Evangelio según Mateo circuló en las     
iglesias, ambas parábolas se han escuchado en la celebración 
eucarística. Este es el contexto en el que los textos de Mateo 
estaban destinados a ser escuchados y comprendidos. 
           Los primeros invitados de la parábola no se molestan 
en ir, y muchas invitaciones son envíadas. Algunos incluso mal-
tratan y matan a los sirvientes mensajeros que llevan las       
invitaciones. Así como el rechazo de la invitación excluye      
directamente al invitado a la fiesta, así también el asesinato de 
los mensajeros conduce a la destrucción de los asesinos.       
Históricamente y de acuerdo con el Antiguo Testamento, el   
incumplimiento de Israel con la alianza de Dios condujo        
directamente a la invasión y destrucción. Aún así, la fiesta de la 
boda se celebra y el salón de la fiesta se llena. Los mensajeros 
del rey finalmente son instruidos de invitar a todos en general. 
Aquí basamos la parábola a la época de la Iglesia y el     
comienzo de la celebración de la boda. Efectivamente, 
llegamos al momento mismo de nuestra propia invitacion a la 
fiesta y nos reunidos en la Iglesia (el montaje y la boda       
eucarística, Fiesta del Cordero de Dios). El Rey viene entre    
nosotros a darnos la bienvenida. En esta parábola se cuentan 
los invitados sin vestiduras de fiesta. 
          El Rey del Reino de los Cielos está organizando la   
boda de su hijo. Curiosamente, es el hijo el que está diciendo la 
parábola y no parece otra cosa en la narrativa. Primeramente, 
para los cristianos de audición esta parábola se habría       
entendido como en sí mismos colectivamente la Iglesia, la novia 
preparada para encontrarse con su marido. La preparación 
para la celebracion festiva de la novia, en el lenguaje de San 
Pablo, fue que se vestía de Cristo. “Todos los que habéis sido 
bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo (Gálatas 
3,27).” La prenda festiva, Cristo, se nos fue dado a través de 
que fuimos lavados con su sangre y fuimos hechos una nueva 
creación; a través del arrepentimiento y la transformacion de 
nuestra vida; y a través de morir a nosotros mismos y vivir una 
nueva vida en Cristo. En el momento de la Nueva Alianza, la 
invitación a la fiesta de la boda se extiende a absolutamente 
todo el mundo. Buenos y malos por igual son llamados. La   
aceptación de la llamada es por medio de la conversión y los 
Sacramentos de Iniciación. Cristo, sin embargo, se "dio" todo 
por dentro y por fuera, desde el corazón y el alma hacia fuera, 
hacia la conversión de la vida y en la vida vivida en el amor al 
prójimo. El rey mira nuestro corazón para ver si estamos      
vestidos de Cristo o no. Finalmente, no sólo el hecho de estar en 
la asamblea de la fiesta importa, Dios no puede ser engañado. 
Si después de todo, una persona elige tomar en vano la      
redención que Cristo ofrece, entonces no habrá ninguna excusa 

cuando este delante del rey. A pesar de que el Evangelio se 
dirige a todos en el mundo, todavía es posible que uno 
rechaze la invitación. 
           "Porque muchos son llamados, pero pocos los escogi-
dos." Esto tiene una semejanza más cercana. Incluso a primera 
vista, la parábola de la invitación se dirige a una multitud  
incontable. Los "muchos" en realidad es equivalente a todos 
los invitados. Isaías había indicado que el pueblo de Dios y las 
naciones a través de Israel, serían invitados a la montaña  
sagrada de Dios. Los "pocos" son lo suficientemente numerosos 
para llenar la sala del banquete. Estos "pocos" son realmente 
incontables en número si se considera que se llena el cielo . 
Por lo menos, está más allá de nuestro cálculo humano. Pocos, 
al parecer, es una palabra de precaución. Identifica la      
realidad de que es posible rechazar la invitación. Aunque la 
invitación se dirige a lo largo y ancho, no varia en el reino en 
una multitud indiscriminada. Los huéspedes son acogidos, una 
comunidad de individuos, cada uno independientemente     
vestido con la vestidura de Cristo por el bautismo y la       
conversión personal, cada uno de pie ante el Rey que los    
reunió personalmente. Si bien hay muchos anonimatos en una 
multitud, Dios conoce a cada uno de los incontados entre la 
multitud, los miembros de Cristo y de su Esposa, la Iglesia,  
personalmente. Cada uno es amado en Cristo claramente, de 
forma individual, y celebramos todos juntos como un solo  
Cuerpo, la Iglesia. Sin embargo, aunque numerosos son los 
miembros de la Iglesia, solamente uno es el Amado, y una la 
novia. El Rey – el Padre, el Hijo – el novio, el Espíritu Santo y 
la Esposa nos dicen a todos y a cada uno de nosotros: "Ven a 
la fiesta!" (Ver también Apocalipsis 22.17)                  
                                                              P. Ricardo 
 
 
   
 
El milagro del sol: Si vieras que el sol se precipitaba como si 
estuviera a punto de estrellarse 
contra la tierra, ¿estarías listo 
para conocer al Señor? ¿O lleno 
de miedo por lo espiritualmente 
desprevenido que estas? Eso fue 
lo que le sucedió a decenas de 
miles de personas que presen-
ciaron el "Milagro del Sol" el 13 
de octubre de 1917, durante la 
última aparición de la Santísima 
Virgen María en Fátima. 
Nuestra Señora se le apareció a 
Lucía, Francisco y Jacinta, seis 
veces durante ese año para  
advertir al mundo que la guerra y otras calamidades son  
consecuencia del pecado. Para evitarlos y obtener la paz, 
debemos arrepentirnos. La Madre del Señor nos insta a 
reparar por los pecados que pesan tan fuertemente en el  
corazón de Dios: 
          "Las personas deben enmendar sus vidas y pedir 
perdón por sus pecados. ¡No deben ofender más a Nuestro 
Señor, porque Él ya está demasiado ofendido! ". María había 
prometido validar el mensaje con un milagro en octubre.  
Precisamente porque fue anunciado de antemano, las  
                                                (Continua en la Página 4) 
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apuestas eran extremadamente altas. Ya los ateos se burla-
ban de los creyentes, seguros de que podían desacreditarlo 
todo cuando el día pasará sin un milagro.  También hubo pre-
ocupaciones por la seguridad física de los jóvenes visionarios, 
que se mantuvieron firmes a pesar de la intensa presión de las 
autoridades antirreligiosas y de sus propias familias. 
          Pero el milagro fue tan espectacular que incluso  
corresponsales de periódicos seculares informaron desde la 
escena. La apariencia del sol cambió, permitiendo a los es-
pectadores mirarlo cómodamente. Bañando el suelo de varios 
colores, "el sol tembló, hizo movimientos increíbles repentinos 
fuera de todas las leyes cósmicas.". Cuando el sol parecía caer 
hacia el suelo, algunos aterrorizados clamaban por el perdón 
de sus pecados, e incluso algunos no creyentes fueron  
sacudidos. 
          Las personas en las aldeas circundantes, a kilómetros 
de distancia, vieron el mismo fenómeno. Y la tierra  misma  
proporcionó pruebas corroborantes del milagro. La lluvia  
torrencial había convertido todo en lodo, que ahora estaba 
seco. 
          Que podamos ser persuadidos a prestar atención al 
llamado de María, no solo por el milagro, sino por el estado 
de nuestro mundo. Las guerras, el desgarramiento de nuestro 
tejido social, la cultura de la muerte, la persecución de los 
fieles cristianos -todos ilustran el punto de vista de Nuestra 
Señora sobre la necesidad de la oración (particularmente el 
Rosario) y la penitencia. Para obtener más información, visite 
ewtn.com/fatima y Fr. Andrew Apostoli’s Fatima for Today.   
        Parte de nuestro Rosario en el Parque celebrado el 
sábado 14 de octubre fue la procesión de la iglesia al parque 
con la estatua de nuestra Señora de Fátima. Cuando volvimos 
a la iglesia, la estatua de 
nuestra Señora de Fátima 
fue consagrada junto con 
velas, así como algunas 
tarjetas santas de estos 
tres niños. Francisco  
Marto y Jacinta Marto y 
su prima Lúcia Santos, son 
los tres niños portugueses 
a quienes nuestra Señora 
de Fátima se les apareció - dijeron que vieron un ángel tres 
veces y a la Virgen María seis veces, que les instó a orar y 
hacer penitencia por la remisión de los pecados  y obtener la 
conversión de los pecadores. Por favor, ayúdate con estas  
tarjetas. Francisco y Jacinta fueron canonizados solemnemente 
por el Papa Francisco en el Santuario de Nuestra Señora de 
Fátima, en Portugal el 13 de mayo de 2017, el primer cen-
tenario de la primera aparición de nuestra Señora de Fátima. 
 
Domingo de Misión Mundial: El Domingo de Misión Mundial - 
22 de octubre, organizado por la 
Sociedad de Propagación de la 
Fe, es un día reservado para que 
los católicos de todo el mundo se 
comprometan nuevamente con la 
actividad misionera de la Igles ia a 
través de la oración y el sacrificio. 
Durante el 90 aniversario de este 

NOTICIAS PARROQUIALES 

año, la celebración del Domingo Mundial de la Misión  
relaciona su tema con el Año de la Misericordia, "La Misericor-
dia cambia el mundo". El Papa Francisco observa: "La 
 misericordia de Dios es su preocupación amorosa por cada 
uno de nosotros ... Como ama el Padre, también lo hacen Sus 
hijos. Así como Él es misericordioso, entonces estamos llamados 
a ser misericordiosos el uno con el otro ". Cada año aumentan 
las necesidades de la Iglesia Católica en las Misiones, — a 
medida que se forman nuevas diócesis, se abren nuevos semi-
narios debido al creciente número de jóvenes que escuchan el 
llamado de Cristo para seguirlo como sacerdotes, mientras se 
reconstruyen áreas devastadas por la guerra o los desastres 
naturales, y mientras otras áreas, largamente reprimidas, se 
abren para escuchar el mensaje de Cristo y su Iglesia. Es por 
eso que la implicación y el compromiso de los católicos de todo 
el mundo son tan urgentes. Las ofrendas de católicos en los  
Estados Unidos, en el Domingo Mundial de la Misión y durante 
todo el año, se combinan con ofrendas a la Propagación de la 
Fe en todo el mundo. 
          Diócesis de misión – alrededor de 1.100 en este  
momento – , reciben asistencia anual periódica de los fondos 
recaudados. Además, estas diócesis misioneras someten  
solicitudes 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  
omunidades religiosas, para las necesidades de comunicación y 
transporte, y para la construcción de capillas, iglesias,  
orfanatos y escuelas. Estas necesidades se combinan con los 
fondos recolectados cada año. Los directores nacionales de 
propagación de la fe del mundo votan sobre estas solicitudes, 
haciendo coincidir los fondos disponibles con las mayors 
 necesidades. Estos fondos se distribuyen, en su totalidad, a las 
diócesis misioneras de todo el mundo. (vea el sobre en su 
paquete para el domingo de la misión mundial.) 
 
El Señor de los Milagros - Domingo, 22 de octubre:  El Señor 
de los Milagros de Nazarena es un mural pintado de Jesucristo 
que se venera en Lima, Perú. Es la principal 
fiesta católica en el Perú y una de las pro-
cesiones más grandes del mundo. Como  
saben, este mural ahora cuelga junto a  
Nuestra Señora de Guadalupe en la pared 
de la iglesia junto a nuestras banderas.  
Nuestra comunidad hispana se estará reunien-
do durante los nueve días previos a la  
celebración para rezar la "Novena al Señor de los Milagros", 
que culmina con la Misa en español a las  2:00 p.m. el próximo 
domingo 22 de octubre. Además de la misa, habrá una  
procesión al aire libre. En nombre del Ministerio Hispano,  
extendemos una invitación a todos para que se unan a nosotros 
compartiendo esta devoción a nuestro Señor crucificado. 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  

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

Richelle Goodin 
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Domingo del sacerdocio - 29 de octubre: El domingo del sacer-
docio, el último domingo de octubre, es un día especial reser-
vado para honrar al sacerdocio en los Estados Unidos. Este año 
cae el día 29 de octubre de 2017. Es un día para reflexionar y 
afirmar el papel del sacerdocio en la vida de la Iglesia como 
uno central. Este evento a nivel nacional está coordinado por el 
Consejo de Estados Unidos de Serra International. UN 
Pregunta: ¿Por qué es importante el domingo del sacerdocio? Los 
motivos de esta celebración (del domingo del sacerdocio) deberían 
ser obvios. El número 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 sacer-
dote en particular.  Además, 
los sacerdotes ya no son los 
únicos que ofrecen cuidado 
pastoral a nuestra gente. 
Sin embargo, sin un sacer-
dote, ninguna parroquia 
puede 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 
        Por favor, únase a nosotros, el domingo 29 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 domingo tendremos una 
recepción en el atrio. Por favor,  deténgase y comparta con el 
padre Ricardo y Padre Basilio su agradecimiento por su servicio 
y compromiso con Dios y con nosotros aquí en San Pedro y San 
Pablo. También queremos presentar a todos nuestros diáconos: 
Tim Barnes, Roberto Cruz, Tim Schlueter y Bill Sweet. Si desea 
ayudar con alguna de estas recepciones trayendo un plato,  
consulte a   Libby 
 
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 aquellos a quienes  echamos de menos aquí en la tierra.  

El Libro de la Vida en el que escribimos los nombres de nuestros 
seres queridos nos recuerda que debemos orar por ellos. 
Comenzando el viernes 27 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 
quienes desea que sean recordados en la oración. 
 
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 

dulces. Se les pide a Los padres / adultos que ayuden con la 
supervisión. Si desea puede ayudar trayendo golosinas - traiga 
muchos dulces envueltos individualmente para compartir de 
manera que haya suficientes para todos los niños. 

Día de Todos los Santos – El miércoles 1 de noviembre es el 
Día de Todos los Santos, Día de Precepto. Aquí en San Pedro 

y San Pablo celebraremos las siguientes 
Misas:  
Misa de Vigilia - Martes 31 de  
Octubre a las 7:00pm (Inglés)  
Miércoles 1 de noviembre a las 8:00 
am y 12:05 pm en inglés y a las 6:00 
pm en español. 

El Sacramento de la Reconciliación se llevará a cabo en el ho-
rario regular el miércoles 1 de Noviembre comenzando a las 
4:30pm 
 
Donación de Sangre: San Pedro y San Pablo será anfitrión de 
una donación de Sangre el miércoles 
1 de noviembre de 3:00 a 7:00 p.m. 
en nuestro gimnasio El Centro Regional 
de Sangre necesita tu ayuda para 
salvar vidas. ¿Puedes ayudar donan-
do una pinta de sangre? Si desea 
ayudar con este programa de donación de sangre dando la 
bienvenida, registrando a los donantes o  traer golosinas para 
el día, consulte a Libby. 
 
Por favor sepa que el Sábado 4 de Noviembre en la Misa de 
Vigilia a las 5:00pm tendremos el "Llamamiento de los nom-
bres" de las personas que han muerto durante el último año 

de la parroquia San Pedro y San Pablo, (vamos 
a repetirlos el domingo 5 de Noviembre 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 duran-
te todo el mes de noviembre. Por favor informale a Libby si 
tiene pensado traer una foto. 
            
Sobres de contribución: en su paquete de sobre mensual  
encontrará un sobre con el título "Día de los  difuntos", 2 de 
noviembre. En este sobre puede incluir los nombres de los seres 
queridos por los que desea rezar en la Misa. Estos sobres  
permanecerán debajo de altar durante todo el mes de 
noviembre. En cada Misa sepa que nuestras oraciones se 
unirán a las suyas mientras recordemos a los que nos  
precedieron 
 
Día de los Veteranos en los Estados Unidos: en los EE. UU., 
El Día de los Veteranos 
se celebra cada año el 
11 de noviembre. Este 
día es el aniversario de 
la firma del armisticio, 
que puso fin a las hos-
tilidades de la Primera 
Guerra Mundial entre las 
naciones aliadas y  
Alemania en 1918.  
                                              (Continua en la Pág. 6) 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Se les agradece a los Veteranos por sus servicios a los Estados 
Unidos en este día. 
Observancia: El Día de los Veteranos tiene como objetivo hon-
rar y agradecer a todo el personal militar que sirvió a los Esta-
dos Unidos en todas las guerras, en particular a los veteranos 
vivos. Está marcada por desfiles y servicios religiosos y en mu-
chos lugares la bandera americana está colgada a media asta. 
Se puede celebrar con un período de silencio de dos minutos a 
las 11 de la mañana. Algunas escuelas están cerradas el Día de 
los Veteranos, mientras que otras no cierran, pero eligen marcar 
la ocasión con asambleas especiales u otras actividades. 
          El Día de los Veteranos se observa oficialmente el 11 
de noviembre. Sin embargo, si cae en un día de la semana, 
muchas comunidades celebran sus celebraciones en el fin de 
semana más cercano a esta fecha. Esto es para permitir que 
más personas asistan y participen en los eventos. Las oficinas 
del gobierno federal están cerradas el 11 de noviembre. Si el 
Día de los Veteranos cae un sábado, se cierra el viernes 10 de 
noviembre. Si el Día de los Veteranos cae un domingo, se cierra 
el lunes 12 de noviembre. Las empresas gubernamentales no 
están obligadas a cerrar y pueden decidir permanecer abiertas 
o cerradas. Los sistemas de transporte público pueden seguir un 
horario regular o de vacaciones. Haga planes ahora para 
unirse a nosotros junto con toda la escuela para nuestra misa de 
8:00 a.m. el viernes 10 de octubre. 
 
Primera Reconciliación: Tenemos un número de niños que reci-
birán el Sacramento de la Reconciliación por primera vez el 
sábado 11 de noviembre a las 10:00 a.m. aquí en San Pedro y 
San Pablo. Por favor, mantenga a estos niños y a sus familias en 
sus oraciones. Si tiene un hijo en 2do grado o más y perdió la 
reunión de padres para la Primera Reconciliación, consulte a 
Libby. 
 
Rayas de Plata: Nuestros Rayas de Plata saldrán del estaciona-
miento de la parroquia el martes 24 de octubre a las 10:30 
a.m. para ir a Pennyrile Park para un día de diversión y com-
pañerismo. Si desea unirse a ellos o necesita más información, 
llame a Julia Borders al 270-886-6061 o Mary Ann Keel al 
270-886-9072. 
 
Ayuda para Puerto Rico: Una vez más este fin de semana tuvi-
mos una segunda colecta para que todos tuvieran la oportuni-
dad de hacer una donación a las necesidades de Puerto Rico, 
para ayudar con la devastación en este país. La semana pasa-
da, con su generosidad recolectamos $ 3,047.10 y este fin de 
semana la colecta fue de $ 1,049.60 para un total entre ambas 
colectas de $ 4,096.70. Gracias por su continua generosidad y 
ayuda a los necesitados. 
 
Domingo de las Escrituras - 15 de octubre: La Biblia es un  
regalo personal de Dios para guiarnos. El 
Papa Francisco ha pedido a todas las 
diócesis que designen un domingo al año 
como el Domingo de las Escrituras. Por lo 
tanto, el Obispo Medley ha designado el 
tercer domingo de octubre como "Domingo 
de las Escrituras" - 14/15 de octubre. El 
objetivo de este año es invitar a las personas a leer las  

Escrituras practicando Lectio Divina, un arte antiguo que usa 
una oración lenta y contemplativa de las Escrituras. Por favor, 
sepa que después de la Misa, cada familia recibirá un marcador 
de la Diócesis con Lectio Divina para ayudarlos a orar las Escri-
turas. La Biblia es parte de nuestra herencia cristiana al igual 
que la Misa y es un medio privilegiado para encontrar a Jesu-
cristo. 
 
Ultreya: Habrá una reunión de Ultreya el próximo domingo 
22 de octubre a partir de las 3:30 en LA Oficina Anexa. Para 
obtener más información, llame a Mary Lee al (270) 886-
5504. 

 
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 par-
roquial a la vez que re-
caudamos 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!!!!!!  
 
Misas los Jueves: Recuerden que continuamos celebrando la 
Misa los jueves de 5:30pm.  Esta es una gran oportunidad pa-
ra que en medio de la agitada vida de trabajo, renovar fuer-
zas durante la semana y llenarnos de la Paz y el Gozo, que 
recibimos en la Eucaristía. Te esperamos. 

Respuestas al cuestionario bíblico (vea la página 2 para 
las preguntas) 
1) Un vestido de bodas;  2) Los camellos;  3) Un carbón vivo; 
4) Belén; 5) Marta. 

Adultos 

Separa la Fecha- 
Sábado, 12 de noviembre - 6:00 p.m. 

 
Habla con tu Niñera  
Prepara tu Equipo 

 

Estamos planeando nuestra próxima  

NOCHE DE TRIVA 

¡No querrás perderte la diversión! 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 16 de Octubre           Santo Dionisio y Juan Leonardi 
   8:00 AM                                   MARGIE MEREDITH 
 Martes 17 de Octubre        San Ignacio de Antioquía 
  8:00 AM                            †                           BENDITAS ALMAS DEL  
                                           PURGATORIO  

      
 

Miércoles 18 de Octubre    
  8:00 AM                                    JOSEPH WILLIAMS & FAMILIA 

  5:30 PM                     †                                  CHRIS HOWES 
Jueves 19 de Octubre      Sts. Juan de Brébeuf &  
                                          Isaac Jogues    

  8:00 AM                    †           GEORGE MACIAS 

  5:30PM ESPAÑOL            †                      YAMILL GORDILLO 
Viernes 20 de Octubre      San Pablo de la Cruz       
8:00 AM                                  SARAH KRANZ  
 Sábado 21 de Octubre       
    8:00 AM                                  RACHAEL RUNDALL & FAMILIA 

   5:00PM                       †                                  DAVID TRACESKI 
Domingo 22 de Octubre     Domingo 29 del T. Ordinario 

    8 :00 AM                              †                                                                  ARMAND & KATHERINE BASTIN 
 10:30 AM         †             TIEN NGUYEN  

    2:00PM                     †      RENZO BRESOLIN 
 10:30 PM Español                               TODOS LOS PARROQUIANOS 
 

                  † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
YAMILL GORDILLO 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
Por Familiars y Amigos de E.J. Austin ADMINISTRACION DEL TESORO 

En la segunda lectura de hoy, San Pablo agradece a los  
Filipenses por compartir de Buena voluntad en su penuria y 
promete que Dios, a su vez, les proveerá de lleno en todas sus 
necesidades. ¡Verdaderamente nuestro Dios no puede ser  
superado en generosidad! 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…….…….….……....…....$11,256.31  

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

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado.……$13,075.00 

Colecta Especial: Helping Hands for Puerto Rico …..……..$1,049.60 

Col. Especial: Helping Hands/Puerto Rico total……….$4,096.70 

Donaciones Mejoras capital semanal…....…….................$125.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$1,544.00 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ….……..……....…..$3,048.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...……..…..…$66,140.01 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$2,931,380.61 
Donaciones para los Vitrales…………....………………..….......$50.00 

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

En necesidad de oración… Bradford Heights Melnora Altshular,  

Cecelia Omundson, 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, 

Ron Todd, Albert Weakly - Friendship House- Christine Mills  
Otros Clarence & Helen Allard,  Fred Anderson, Trudy Anhalt, 
Randy Alvarez, Diane Bailey, Jean Baker, Vincent Barna, Garrett 
Blue, Julia Borders, Norma Boyd, Madison Boren, Randy Caldwell, 
Steve Carlton, Marie Chandler, Alice Chuhralya, Sam Chesnut, 
Mary Curtsinger, Katie Holmes Dillingham, Bonita Fitzgerald, Terry  
Flanders & Family, Connie Fowler, Martha Fowler, Michael  
Freebohrn,  Fred Garnett, Imelda Gorman, Jim Gorman, Beth  
Hancock, Debbie Harden, William Hegedusich Family, Mary Jean 
Hester, Sharon Higgins, Jason & Monica Jefcoat & Family, Jennifer 
Jefcoat, Anita Jones, Jacob & Lindsay Jones & Family, Doug Kahre, 
Joe Kukral, Larry Lytle, Margie Meredith, Carlo & Lucia Mereu, 
Joe Mezzoni Sr.,  Elizabeth Miller, Mary Ann Moore, Eric Moran,  
Bill Nichol, Theresa Pazin, Emily Thomas Pyle, Martha Reed, Lynn 
Reeves, 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.  

Domingo:  Is 25, 6-10/Sal 23, 1-6/Flp 4, 12-14.  
 19-20/Mt 22, 1-14 o 22, 1-10 
Lunes:  Rom 1, 1-7/Sal 98, 1-4/Lc 11, 29-32 
Martes:  Rom 1, 16-25/Sal 19, 2-5/Lc 11, 37-41 
Miércoles:  2 Tim 4, 10-17/Sal 145, 10-13. 17-18/ 
 Lc 10, 1-9 
Jueves:  Rom 3, 21-30/Sal 130, 1-6/Lc 11, 47-54 
Viernes:  Rom 4, 1-8/Sal 32, 1-2. 5. 11/Lc 12, 1-7 
Sábado:  Rom 4, 13. 16-18/Sal 105, 6-9. 42-43/ 
 Lc 12, 8-12 
Domingo sig Is 45, 1. 4-6/Sal 96, 1. 3-5. 7-10/ 
 1 Tes 1, 1-5/Mt 22, 15-21 
 
©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 15 de Octubre de 2017  

Miércoles     Fabricadores de Rosarios – SSF, 8:45am 
                 Grupo de jóvenes MS/HS, 5:30pm 
                 Coro español– 5:30pm 
Jueves         Com. Adoración - OA, Mediodía 
                 RICA - MH, 7pm 
Sábado        Baile, auspiciado por Comite Guadalupano-      
                 Gimnasio, 6pm 
Domingo       PSR– 9pm 
                 Ultreya– OA, 3:30pm    

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA 16 –22 DE OCTUBRE  

Fondo de Respuesta de discípulos: Gracias por responder al Fon-
do de Respuesta de Discípulos. Las tarjetas de compromiso se 
enviarán por correo a la Diócesis la semana del 16 de octubre. 
Se recaudaron $ 1,120.00 de aquellos que escribieron 
"Parroquia o SPP" en sus sobres. Esto se utilizará para pagar 
nuestras facturas sin pagar. Si hizo una promesa y marcó su so-
bre "Parroquia o SPP", estos fondos se destinarán a facturas sin 
pagar o para la evaluación a medida que se reciben. 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

OCTUBRE 2017 

 
 

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 

       El evangelista Mateo nos muestra a Jesús desar-

rollando su ministerio en Jerusalén. La tensión entre Jesús y 

sus adversarios es muy notoria, hasta llegar a ser imposi-

ble. Su destino se cumplirá dentro de poco, la Pasión es 

inminente, ya está próxima. Las parábolas nos lo han 

mostrado estos tres domingos. Hoy, si notamos, la primera 

lectura del profeta Isaías va unida al Evangelio con refer-

encia al banquete preparado para los invitados, la uni-

versalidad de la invitación es muy clara. Dios en el ban-

quete desea crear amistad e intimidad con sus invitados. 

Por eso el profeta proclama: “El arrancará en este monte 

el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño 

que oscurece a todas las naciones” (Is 25, 7). 

En la parábola de los invitados al banquete, Jesús tenía 

en su corazón todas estas imágenes de la bondad de su 

Padre y de lo que éstas significaban. La misericordia y el 

amor de Dios a su Hijo y a los que le siguen es la causa de 

que se prepara la ocasión de celebrar. Existe una última 

observación para los nuevos invitados y es el llamado per-

sonal y el traje de fiesta. No se vale asistir a una invi-

tación sin preparar el vestido. Eso se sabe de sobra, a la 

fiesta se lleva vestido nuevo. Dicho de otra manera, hay 

que cumplir con las condiciones de la invitación, y hacerlo 

con dignidad. En este caso sencillamente es la conversión 

desde el fondo del corazón. La Eucaristía es la prepara-

ción al banquete del Reino. La invitación es participar con 

nuestra fe y amor y dar frutos abundantes. ¿Lo haremos? 

¿Tenemos vestido nuevo para la invitación? 

 
15  DE OCTUBRE DE 2017 

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  

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

Richelle Goodin 


