
 

 

 
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  

Resultados del Equipo de Cross County de San Pedro y San 
Pablo del sábado 16 de septiembre: ¡Otro momento de  
orgullo! St Mary en Paducah. La Escuela Primaria en niños  
corrió en 1600 que es una milla. Tobias Duncan ganó su pri-
mera carrera y con un tiempo personal de 5:53! Ryan Luckey 
se colocó 2do con un tiempo de 6:14! Matt Baker mejoró su 
tiempo personal y obtuvo medalla por la posición 11! 
          Eva Blankenberger mejoró su marca personal y 
medalla en el puesto 20! Ella corrió un 4K! 
          Walter Kunnmann medalla de 3er lugar con un tiempo 
16:08! Nic Luckey mejoró su tiempo personal y obtuvo medalla 
de 4 º lugar! ¡Corrieron un 4K! 
          Llevamos 6 corredores a St Mary y todos obtuvieron 
medalla! ¡Vamos santos !! 
 

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 boletines, 
inscríbase en www.EdChoiceKY.com. 
 

Viaje por Italia con las Hermanas Ursulinas del Monte 
San José y el Padre  John Vaughan mientras caminan por 
donde Pasó Santa Ángela Merici en 10 días con  "Bella 
Italia " Tours. Del 9 al 19 de abril de 2018, se puede visitar 
Roma, Ciudad del Vaticano, Asís, Florencia y Brescia, Italia. 
Esto incluirá dos audiencias con el Papa Francisco, visitas con 
guías a la Basílica de San Pedro, la Antigua Roma y lugares 
donde San Francisco y Santa Ángela vivieron y rezaron.  
El costo de $ 3,495 cubre la tarifa aérea, hoteles y la 
mayoría de las comidas. Se requiere depósito de $ 350 al 
30 de septiembre de 2017, así que regístrese hoy! Contacte 
a la Hermana Amelia Stenger al 270-229-4200 o  
amelia.stenger@maplemount.org  para obtener más  
información. 
 
Club de Enredón del Mes: Inscríbete para que el 5 de  
octubre se incluya  tu nombre en la rifa del nuevo Enredon 
del Mes en el Monte San José. Los sorteos tienen lugar el  
primer viernes de cada mes. Por un billete de $ 20, obtienes 
12 oportunidades de ganar un edredón hecho a mano. Los 
ingresos apoyan a las Hermanas Ursulinas retiradas del  
Monte San José en Maple Mount, Kentucky. Para pedir su 
boleto para el Club de Enredón, comuníquese con Maggie 
Matsko al 270-229-2009 o  
maggie.matsko@maplemount.org o visite ursulinesmsj.org. 

 NOTICIAS DE LA ESCUELA 
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Saludos del Pastor,    Administradores en el Viñedo de la Familia 
 El uso de imágenes del viñedo en las pa-
rábolas de Jesús se dispersan en los  Evange-
lios. El Leccionario dominical de el Evangelio 
según San Mateo coloca tres de ellos espalda 
con espalda (el domingo 25, 26, y 27 del 
Tiempo Ordinario). A partir de la parábola 
de los trabajadores de la viña, le sugiero los 

siguientes puntos de vista, ya que las parábolas son acerca del 
"reino de los cielos." Cada una de las tres parábolas evan-
gélicas que vamos a escuchar también tienen un significado pa-
ra nuestra relación con Jesucristo en la Eucaristía. Más tarde 
acerca del significado de esta "mistagógia".  
        Así como el "Edén", donde la humanidad debía cultivar la 
tierra mientras permanecía y caminaba con Dios, era el contex-
to y la imagen del primer pacto de la humanidad con Dios, así 
después de la caída en el pecado, una imagen profética para 
el pacto de Israel con Dios es un viñedo . Una imagen del pacto 
profético aún más frecuente es la del matrimonio (y de la famil-
ia). 
       En Mateo 20,1-16 (la primera de las tres parábolas de 
viñedos), el dueño generoso de la viña (que no tiene pre-
ocupación por las reservas de capital) responde y actúa como 
Dios, el Rey en el Reino de los Cielos. Todos los que trabajan en 
la viña son probablemente Judios, al igual que son aquellos a 
los que Jesús habla en el Evangelio. Sin importar las diversas 
longitudes de jornada de trabajo que sean enviados a trabajar 
en la viña de Israel (tierra del pacto). Claramente, no están 
trabajando para las uvas, ya sea desde el punto de vista del 
propietario o de los trabajadores. ¿Qué pueden ellos esperar 
de el fruto de su trabajo? El denario, un denario por día, se da 
a todos los trabajadores, independientemente de las horas tra-
bajadas. Esto se convierte en una fuente de  contención cuando 
se ve desde el punto de vista de la economía humana. El salario 
aquí no tiene relación con la calidad o la cantidad de trabajo 
humano. Tampoco tiene ninguna relación con ningún beneficio 
que el propietario   podría concebiblemente derivar del traba-
jo de la viña. Cada trabajador, independientemente del tiempo 
trabajado, recibe su "pan de cada día" o sustento. El propie-
tario se parece cada vez más como el Dios de Israel. Los traba-
jadores que murmuran (un pecado común de Israel en el 
desierto del Sinaí) egoistas, resentidos del trabajo "del sudor 
de su frente" y resentidos de los que trabajaron menos. Curi-
osamente, aquellos israelitas que trabajaron para recolectar 
más del   maná todos los días en el desierto también compensa-
ron la misma cantidad de maná que sus vecinos que trabajaron 
menos. Todos los que trabajaban en el desierto en Éxodo se 
dieron cuenta la misma cantidad del “pan” de todos los días. 
Tanto en su formación de 40 años en el desierto y en esta pa-
rábola de Jesús no logran conocer el significado de su trabajo, 
el Dios por quienes trabajan en la vida, la identidad de sus 
compañeros de trabajo, y el beneficio de su gestión en la    
tierra.  
       Hechos a imagen y semejanza de Dios, los seres humanos 
están diseñados para participar con Dios en esta creación   
como "cultivadores" de la tierra (y los cultivadores de su human-
idad compartida). La caída perdio al Edén e hizo este proyecto 
tedioso y doloroso. Dios, sin embargo, sigue siendo fiel a la 
humanidad. Aun permanecemos, pero ahora a través de una 
redención costosa, para compartir la vida de Dios en el amor 
como hijos adoptivos suyos. La humanidad consiste en el amor a 

la familia, todos somos hermanos, hermanos y  hermanas entre 
sí. Este objetivo fue impedido terriblemente por el pecado, el 
resentimiento y los celos (ver Caín y Abel). El salario al final 
del dia en el Reino nunca se gana verdaderamente y es el 
mismo para todos los que aceptan la llamada y la misión de 
trabajar en el, a saber, Dios. Desde la perspectiva de esta 
parábola en particular, podemos mirarnos a nosotros mismos. 
Porque el Reino de los Cielos se parece a una familia 
verdadera amorosa y su granja. 
   El marido y la mujer, se casan en Cristo, son los primeros en 
la escena. Su trabajo es el más difícil y el más largo, pero lo 
hacen con gusto y generosamentepor Dios, y con una         
esperanza de amor para los hijos que su amor traerá a este 
mundo. A medida que vienen los hijos, ellos se incorporan a el 
trabajo de la familia. El más reciente y más joven de los hijos, 
hace el menor del trabajo que hacen los demas, pero todos 
disfrutan de los mismos beneficios. Los padres, al igual que con 
su ejemplo los hijos mayores, ponen las necesidades de los 
más pequeños en primer lugar y ellos se ponen en segundo 
lugar. En el caso de cualquier peligro, el mas pequeño de los 
hijos se se pone a salvo primero que a el mayor, y los padres 
de familia llevan la mayor amenaza. Toda la familia en Cristo 
pone a Dios primero en sus corazones y sus propósitos. 
   O, ¿qué tal esto? Considere la posibilidad de la           
transformación de la escena del pago al final-del-día de la 
parábola en el Rito de la Comunión de la Misa. Las vidas y los 
preparativos, trabajos y sacrificios de aquellos que se acercan 
la Sagrada Comunión en la Misa son muchos, mucho más    
diversas que las diferencias de los trabajadores en la pa-
rábola. La gente llega a la Misa a diferente tiempo y en muy 
diversas condiciones. Cada uno viene con diferentes  circun-
stancias de luchas religiosas o labores. Por consiguiente, cada 
uno participa en un nivel diferente en la actividad  litúrgica. Y, 
mientras que nadie ha pensado en la Santa Comunión como 
pago, todos los que se presentan a recibir la comunión reciben 
la misma parte del sacramento. Al menos ninguno de nosotros 
puede ver el encuentro espiritual de otra persona con Cristo 
para comparar la intensidad o la gloria. Pero Cristo se da por 
completo a cada receptor. Cristo no se da a si mismo ni más ni 
menos independientemente de los   meritos previos de cada 
persona. Las restricciones que pueden existir son de parte del 
receptor, no en el costado de Cristo dándose a sí mismo. 
¿Podría ser que un factor crucial en   nuestra capacidad para 
recibir a Cristo es nuestro ánimo el uno del otro para dar la 
bienvenida a Cristo con mayor  generosidad, de buena gana, 
y honestamente? ¿Podría ser que en una gran parte la obra 
de la Eucaristía es que cada uno se ayude entre si para en-
contrarse mas vivamente con Jesucristo? 
   ¿Qué es el trabajo del Reino en mi vida? ¿Para quién estoy 
laborando? ¿Con quién estoy laborando y cómo? Que puedo 
esperar al final de la obra del Reino?           P. Richard 
                                                    
 
Adivina quién tiene un cumpleaños el próximo domingo, 1 

de octubre? Padre Ricardo celebrará su 
cumpleaños, el próximo domingo, 1 de 
octubre. Considere la posibilidad de orar 
por él, hacerle una tarjeta, o simplemente 
desearle un feliz cumpleaños cuando 
vaya a la misa. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Venta de productos Horneados: KYA (Asamblea de la Ju-
ventud de Kentucky) desea agradecerle su apoyo a su venta 
de productos horneados el fin de semana pasado. Debido a 
usted, recaudaron Aproximadamente $ 1,000. Todos los in-
gresos ayudarán con sus gastos ya que nuestra Escuela de San 
Pedro y Pablo enviará a estudiantes delegados a la conferen-
cia de este año en Louisville. 
 
Solidaridad: Oremos por el descanso del alma de nuestra 
parroquiana Hannelore Vankerklok, quien falleció el lunes 18 
de octubre en el Centro Médico Jennie Stuart a la edad de 87 
años. Oramos por sus hijos y toda su familia durante este  
tiempo de pérdida. 
Hannelore nació el 18 
de agosto de 1930 en 
Chemnitz, Alemania, 
fueron sus padres,  
Johann y Sophia Ku-
bitschek. Ella conoció a 
su esposo, Hendrik  
Vanderklok mientras 
que él fue designado a 
Alemania. Hendrik falleció aquí en Hopkinsville en mayo de 
1997. Le sobreviven tres hijas, Monica Gerber de Alaska, 
Mary Vanderklok de St. Louis y Helen (John) Watson de  
Hopkinsville y una nieta - Allison Kate Watson quien es  
estudiante de la Universidad de Kentucky y se graduó de la 
Escuela de San Pedro y Pablo. Durante varios años, Hannelore 
ha sido nuestra parroquiana y agradecemos a Beverly Todd, 
quien estuvo comprometida con Hannelore y sus necesidades 
durante muchos años. Su misa fúnebre tuvo lugar aquí en San 
Pedro y San Pablo el pasado jueves con el entierro en Green 
Hill Memorial Gardens. Que Helen, John y Allison y toda su 
familia conozcan nuestras oraciones y apoyo para ellos. 
          También oramos por nuestra familia parroquial, Joe y 
Christine Mezzoni por la pérdida de la madre de Joe, Ethel 
"June" Mezzoni. La Sra. Mezzoni falleció el sábado, 16 de 
septiembre en el Hospital Bridgeport en Stratford, Connecticut. 
June trabajó como empleada de ventas en la tienda de rega-
los para el Marriot Hotel por más 
de 20 años. Ella era una ávida 
fanática de los Red Sox de Boston 
y de Nascar y disfrutaba de escu-
char música country. La misa de 
entierro cristiano de june se 
celebró el miércoles 20 de  
septiembre en la iglesia Nuestra 
Señora de la Gracia en Stratford 

NOTICIAS PARROQUIALES 

con el entierro en el cementerio St. John's de Monroe,  
Connecticut. Entre sus sobrevivientes tiene a 3 hijos, Joe 
(Christine) de Hopkinsville, Gerry (Nancy) de Milford y Juan 
(Cheryl) de Milford, seis nietos entre ellos, Pamela y Joe  
Mezzoni de Hopkinsville y 3 bisnietos, incluyendo a Garrett 
Sharp de Hopkinsville. June fue precedido en la muerte por su 
esposo, Joseph Mezzoni, cuatro hermanos y tres hermanas. 
          Que podamos mantener a estas familias en nuestras 
oraciones esta semana mientras lloran su pérdida y que como 
iglesia oremos: "Que su alma y las almas de todos los fieles 
difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén." 
 
Terremoto: ciudad de México — un terremoto de magnitud 
7.1 sacudió el centro de México el martes 19 de septiembre, 
colapsando algunos 
edificios, agrietando las 
fachadas de otros y 
esparciendo escombros 
en las calles en el ani-
versario del devastador 
terremoto de 1985. El 
temblor causó que los 
edificios se balancearan 
de forma enfermiza en 
la ciudad de México y 
llevó a los trabajadores de la  
oficina a correr bajo pánico por las calles, pero aun no está 
claro el alcance total de los daños. Los medios de comunicación 
mexicanos difundieron imágenes de varios edificios derrumba-
dos en partes densamente pobladas de la ciudad. El Servicio 
Geológico de los EE. UU. Calculó su magnitud en 7.1 y dijo que 
estaba centrado cerca de la ciudad estatal de Raboso, en Pue-
bla, a unos 76 kilómetros al sureste de la ciudad de México y 
a unos 100 kilómetros al este de Amecameca, México, ciudad 
natal del Padre Julio Barrera. 
          El gobernador de Puebla Tony Galil escribió que hubo 
edificios dañados en la ciudad de Cholula, incluyendo torres 
de iglesia colapsadas. En la ciudad de México, miles de  
personas huyeron de los edificios de oficinas y se abrazaron 
para calmarse entre sí a lo largo de la Avenida Reforma  
Central, mientras las alarmas resonaban y el tráfico se detenía 
alrededor del monumento del Ángel de la Independencia. 
Gran parte de la Ciudad de México está construida sobre el 
fondo de un lago, y se sabe que el suelo amplifica los efectos 
de los terremotos incluso a cientos de kilómetros de distancia. 
Hasta el miércoles por la mañana se cree que 248 personas 
han muerto. Mantengamos en oración a nuestros feligreses que 
tienen familia y amigos en esta área de México. Que Dios los 
bendiga. 
 
Gracias: Queremos agradecer a varias familias de la par-

roquia por su generosidad. En primer lugar, 
agradecemos a Bart, Melissa Cayce y 
Cayce Mill Supply que imprimieron y lami-
naron nuestras nuevas tarjetas de misas en 
inglés, ya que las tarjetas de oración viejas 

estaban muy desgastadas. También agradecemos a la familia 
Sargeant - Brock, Laura, Sophia, Sarah y Susanna por colocar 
las nuevas tarjetas en nuestros bancos para nuestro uso.         

NOTICIAS PARROQUIALES 

Únase al Picnic Annual de Nuestra Parroquia  

San Pedro y San Pablo  

este domingo, 24 de septiembre! 

Sirviendo el almuerzo de 11:45 a.m. - 1:45 p.m. 

Pollo, Hamburguesa, Hotdogs y los Acompañantes 

Entradas a la venta en la puerta 

$ 5.00 / persona o $ 15.00 / familia inmediata 

Juegos para los niños, paseos en pony y mucho más. 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Lo apreciamos. 
          También damos las gracias a Dottie Gernon quien donó 
un carro rodante para ser usado en el centro Parroquial,  
Meredith Hall. Gracias por tu generosidad, Dottie. También 
damos las gracias al Padre Ricardo por armarnos el carro. 
 
Programa de Adopción Espiritual Parroquial: Septiembre - 
Mes Seis - 24 semanas - "¡Ahora estoy sentado con la  
espalda recta!" ¡Ya estamos al final del 
segundo trimestre! Su bebé adoptado espi-
ritualmente ahora pesa casi dos libras. Él/
ella ahora se sienta con la espalda recta 
para dar cabida a sus órganos  internos 
que en su pequeño cuerpo se han traslada-
do a su lugar final. En esta etapa, los be-
bés que nacen de forma prematura tienen buena posibilidad de 
sobrevivir. "¡Gracias por sus oraciones! Ahora tengo 6 meses! 
\Acabo de abrir mis ojos - antes de hoy estaban sellados por 
\protección. Me pregunto qué te parece. Puedo oír los sonidos 
también! Es genial tener a alguien orando por mí”. 

Oración de Adopción Espiritual 
Jesús, María y José, los quiero mucho. 

les ruego que perdonen la vida del bebé que 

adopte espiritualmente y que está en peligro de aborto. 

Octubre, Mes del Rosario: El rosario data del siglo XII, cuan-do 
proporcionó una manera para que los cristianos pudieran apren-
der 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 oracio-
nes 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 vene-
rable 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, permi-
ta que sus hijos experimenten este tiempo en oración con usted. 
 
Domingo de Respeto a la Vida: El fin de semana del 31 y 1 de 
octubre es el domingo de Respeto por la Vida. En 1972, el año 
antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara 
sobre el caso Roe Vs. Wade para legalizar el aborto en Estados 
Unidos, el Papa Juan Pablo II apartó el primer domingo de oc-
tubre como el "Domingo de Respeto a la Vida", también llamado 
"Domingo de la Santidad de la Vida " Por lo tanto, la Iglesia 
Católica ha dedicado durante el mes de octubre, comenzando 
con el primer domingo, tiempo y recursos 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. 
          Sobre la cuestión del aborto, la Iglesia Católica enseña 

lo siguiente a través de su Catecismo. "La vida humana debe ser 
absolutamente respetada y protegida desde el momento de la 
concepción. Desde el primer momento de su existencia, un ser 
humano debe ser reconocido como poseedor de los derechos de 
una persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo 
ser inocente a la vida. 'Antes de formarte en el vientre te conocí, 
y antes de que nacieras te consagré.' [Jer. 1: 5] " No estaba  
oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado, y en-
tretejido en las profundidades de la tierra." [Salmo 139: 15] 
          Desde el siglo primero la Iglesia ha afirmado el mal 
moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no  ha cambi-
ado y permanece inmutable. El aborto directo, es decir, el aborto 
querido como un fin o un medio, es gravemente contrario a la ley 
moral: "No matarás al embrión por el aborto y no harás perecer 
al recién nacido. Dios, el Señor de la vida, ha confiado a los 
hombres la noble misión de salvaguardar la vida, y los hombres 
deben llevarla a cabo de una manera digna de sí mismo. La vida 
debe ser protegida con el mayor cuidado desde el momento de 
la concepción: el aborto y el infanticidio son crímenes abomina-
bles. [Gaudium et spes]. Les pedimos que se unan a nosotros en 
la siguiente 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. Ayúda-

nos 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 27 de sep-
tiembre 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.  
 
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 
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querida, al Día de Bendición de Masco-
tas 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 / Hopkins-
ville estará presente con golosinas para 

nuestros animales domésticos. 
          ¿También sabías esto de San Francisco? Él era el hijo de 
Pietro Bernadone, un rico comerciante de tela. Aunque tuvo una 
buena educación y pasó a formar parte del negocio de su  
padre, también tenía una juventud un poco malgastada, un  
luchador de la calle y alguna vez soldado. Capturado durante 
un conflicto entre Asís y Perugia, Italia, pasó más de un año  
como prisionero de guerra. Durante este tiempo tuvo una expe-
riencia de conversión, incluyendo un mensaje reportado de  
Cristo llamándolo a abandonar esta vida mundana. Al ser  
liberado, Francisco comenzó a tomar su fe en serio. Él tomó los 
Evangelios como la regla de su vida, Jesucristo como su ejemplo 
literal. Se vistió con ropas ásperas, rogó por su sustento y 
predicó pureza y paz. Su familia desaprobó, y su padre lo 
desheredó; Francisco renunció formalmente a su riqueza y  
herencia. Visitó hospitales, sirvió a los enfermos, predicó en las 
calles y tomó a todos los hombres y mujeres como hermanos. 
Comenzó a atraer seguidores en 1209 y, con la bendición  
papal, fundó a los franciscanos basándose en una sencilla 
declaración de Jesús: "Dejad todo y seguidme". En 1212 Clara 
de Asís se convirtió en su estudiante espiritual, que llevó a la 
fundación de los pobres Clares. Visitó y predicó a los sarrace-
nos, compuso canciones e himnos a Dios y la naturaleza, vivió 
con animales, trabajó con sus manos, cuidó de leprosos, limpió 
iglesias y envió comida a los ladrones. En 1221 renunció a la 
dirección de los franciscanos.  
          Durante su meditación en el Monte Alvernia, en los 
Apeninos, en septiembre de 1224, Francisco recibió los  
estigmas, que periódicamente sangraron durante los dos años 
restantes de su vida. Este milagro tiene un monumento separado 
el 17 de septiembre. En la Edad Media, las personas que creían 
ser poseídas por Beelzebub invocaban especialmente la interce-
sión de San Francisco, la teoría era que él era el número 
opuesto del demonio en el cielo. 
 
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, mu-
jeres y hombres víctimas del aborto. Los Carteles estarán dis-
ponibles ese día. Contacta con Jenny o Bill Rush para 
obtener más información. 
 
Campaña Pública del Rosario: Ven a rezar el Santo Rosario y 
la Coronilla de la Divina Misericordia; para unir nuestras ora-
ciones 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. 
 
Clase Bautismal: Nuestro próxima clase de preparación para 
el Bautismo (Ingles) se ofrecerá el domingo 1 de octubre a las 
4:00pm Esta clase es para todos los que son padres por pri-
mera 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 o el Padre 
Basilio Az Cuc . 
 
Todos necesitamos perdonar a alguien: Le agradecemos su 
apoyo al libro "Todo el mundo necesita perdo-
nar a alguien" por el Dr. Allen Hunt , que se 
distribuyó en inglés la semana pasada, pedi-
mos 100 copias a $ 3.00 por libro y muchos de 
ustedes tomaron un libro y dieron una donación 
de $ 3.00 para que otros libros pudieran ser 
ordenados y ofrecidos a más familias de la 
parroquia. Bueno, pedimos 100 más para este 
fin de semana en inglés y 100 en español. Le rogamos que 
tome este libro, lo lea, y lo comparta con su cónyuge, su 
pequeño grupo de compartir la fe - que permita que este 
mensaje de perdón toque su corazón, le ayude a ver la abun-
dancia del amor y la misericordia de Dios para cada uno de 
nosotros. Así que les pedimos tomar uno este fin de semana en 
español, para leer maravillosas historias de perdón, de trans-
formación y de sanación. Aproveche esta oportunidad.  
 

Felicitaciones Roberto Cruz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto de la Ordenación de Roberto Cruz a la Orden de  
Diaconado Permanente 16 de Septiembre de 2017 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 25 de Septiembre         

   8:00 AM                          †           JOANN SPADER 
  Martes 26 de Septiembre     San Cosme y Damian  
  8:00 AM                                       MARK Y ANN WILLIAMS  

      
 

Miércoles 27 de Septiembre    San Vicente de Paul 

  8:00 AM                     †            BETTIE Y ROBERT WILLIAMS  
  5:30 PM                                       S JIM Y MARÍA GREIGHTON  
Jueves 28 de Septiembre     
  8:00 AM                             BEVERLY TODD  
  5:30PM ESPAÑOL                                                    ROBERTO RICO  
Viernes 29 de Septiembre   Arcángeles, Miguel, Gabriel y      
                                                  Rafael 

  8:00 AM                         †           PETER NGUYEN  
 Sábado 30 de Septiembre     San Jerónimo 
    8:00 AM                                    THERES NICHOL  

   5:00PM                        †                                        THEODORE DOWNS 
Domingo 1 de Octubre  XXVI Domingo del T. Ordinario 

    8 :00 AM                               †                                          SCOTT BURNSIDE 
  10:30 AM                            PADRE RICHARD MEREDITH 

    2:00PM                      †     GERARDO AGUILERA 
   2:00PM                           NO HAY MISA 

             10:30 PM Español                             TODOS LOS PARROQUIANOS  
 

                  † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
POR TODOS LOS AFECTADOS EN EL TERREMOTO DE MEXICO  

Y EL HURACÁN MARÍA EN PUERTO RICO 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

Por Jim & Maria Creighton 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

En el Evangelio de hoy, el dueño de la viña dice: ¿No 

tengo derecho a llevar mis cosas de la manera que yo 

quiero?”Nosotros somos igualmente libres. ¿Está una de-

volución generosa al Señor, en acción de gracias por Sus 

muchas bendiciones entre las selecciones que hemos 

hecho? 
 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…….……..….……....…...$12,332.22  

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

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado.……$10,440.00 

Colecta Especial Huracán Harvey……………………….$4,260.18  

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

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$20,289.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………..…….....…..$3,752.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...…...…..…$219,260.00 

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

Saldo de Fondo de Vitrales………………………….………$388.165.99 

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:   Is 55, 6-9/Sal 145, 2-3. 8-9. 17-18/ 
  Flp 1, 20-24. 27/Mt 20, 1-16 
Lunes:   Esd 1, 1-6/Sal 126, 1-6/Lc 8, 16-18 
Martes:   Esd 6, 7-8. 12. 14-20/Sal 122, 1-5/ 
  Lc 8, 19-21 
Miércoles:   Esd 9, 5-9/Tob 13, 2-4. 7-8/Lc 9, 1-6 
Jueves:   Ag 1, 1-8/Sal 149, 1-6. 9/Lc 9, 7-9 
Viernes:   Dn 7, 9-10. 13-14 o Ap 12, 7-12/ 
  Sal 138, 1-5/Jn 1, 47-51 
Sábado:   Zac 2, 5-9. 14-15/Jr 31, 10-12. 13/ 
  Lc 9, 43-45 
Domingo sig: Ez 18, 25-28/Sal 25, 4-9/Flp 2, 1-11 o  
  2, 1-5/Mt 21, 28-32 
 
©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 24 de Septiembre de 2017  

Lunes           Reunión Consejo Parroquial– OA,  6:00pm 
Martes         Desayuno de Voluntarios de T. de Segunda       
                 Mano– 9am, Rectoria  
                 Salida de las Rayas de Platadel  
                 estacionamiento– 10am 
                 Reunión del Bazar de Navidad– SSF, 5pm 
Miércoles     Fabricadores de Rosarios, 8:30am, SSF 
                 Grupo de jóvenes MS/HS– 5:30pm 
                 Coro español– 5:30pm 
Jueves         Reun. Caballeros – 6:30pm, OA 
                 RICA– 7PM, MH     

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA 24 DE  SEPTIEMBRE  
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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 

          Creo que alguna vez en su vida han escuchado que 

se dice, "Es la voluntad de Dios por las circunstancias que 

están atravesando". Se busca la voluntad de Dios en la 

vida de un lugar a otro, y se lucha por comprender la 

enfermedad, muerte y desolación como si es lo que Dios 

así lo quiere. Hoy las lecturas nos ayudan a reflexionar en 

lo justo que es Dios y se nos explica la manera de        

entender su voluntad. El profeta Isaías ayuda a los        

exiliados de Babilonia a comprender y tener esperanza 

en medio del desastre que vivían, mostrándoles el cómo 

Dios está con su pueblo: "Mis pensamientos no son los   

pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis         

caminos" (Is 55, 8). Dios ofrece un nuevo comienzo con una 

condición --conversión del corazón. 

 

           En el Evangelio, la parábola choca con los       

trabajadores de la viña a causa de que el dueño         

demuestra que sus pensamientos no son los pensamientos 

de los trabajadores. Y clarifica, "'¿Qué no puedo hacer 

con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor 

porque yo soy bueno?' De igual manera, los últimos serán 

los primeros, y los primeros, los últimos" (Mt 20, 16). Dios 

es siempre nuevo, generoso e imposible de alcanzar con 

nuestro pensamiento. La invitación para hoy es ver su gran 

misericordia ya que ahí se basa su justicia. Hoy iniciamos 

la Carta a los filipenses y San Pablo lo explica diciendo a 

los de su tiempo y a nosotros lo siguiente: "Porque para 

mí, la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia" (Flp 1, 

21). Es decir, otra manera de hacer la voluntad de Dios en 

nuestra vida. 

 
24 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  

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

Richelle Goodin 


