
 

 

 
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 y 11pm, Miércoles 1am, Viernes 
a las 11pm y los Sábados 3am, 8pm y 9pm. Compañero de 
oración martes a las 8am y capitanes 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 de Cross County de San Pedro y San Pablo: 
¡Nuestro equipo de niños de Elemental lo hizo de nuevo! El 
sábado pasado en el Owensboro Invitation, nuestro equipo 
Santos de San Pedro y San Pablo  se posesionaron  1ros. y los 
5 corredores mejoraron su marca personal !! El medallista fue 
Tobias Duncan en la 2ª posición con un tiempo de 4:02, Ryan 
Luckey fue tercero con un tiempo de 4:15, Josiah Braboy fue 
10º con un tiempo de 4:35, Elias Braboy fue 14º con un tiempo 
de 4:38. Terminando nuestro fabuloso equipo de cinco  Matt 
Baker se colocó 22 con un tiempo de 4:54! 
 

En la carrera de niñas de Mid-
dle School, Eva Blankenberger 
se colocó 24to con un gran tiem-
po de 14:31. La foto muestra a 
Eva mientras se esfuerza por 
pasar a otra corredora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la carrera de niños de Mid-
dle School, obtuvo medalla 
Walter Kunnmann en el quinto 
lugar mejorando el tiempo per-
sonal de 11:11. Nic Luckey 
también obtuv medalla  9 º 
mejoró su tiempo a 11:42! 
 
Un gran día para los santos !! 

 NOTICIAS DE LA ESCUELA 
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Saludos de Nuestro Pastor,  
La parábola del siervo despiadado (Mateo 
18: 21-35) utiliza los números reales de la 
moneda que la actual traducción NAB 
presenta como "una cantidad enorme" y "una 
cantidad mucho menor". Una  traducción e 
incluso la estructura antigua de la palabra 
(hace que a menudo sea en inglés muy 

pobre). Me pareció curioso. La cantidad adeudada al rey en 
primera instancia es literalmente "diez mil talentos". La 
"cantidad" en la segunda instancia es específicamente "cien 
denarios". El «talento» era una moneda de gran valor, pero 
variable, hecha de cobre, plata u oro. Hace algún tiempo,  
sobre la base de algunas investigaciones, estimé que un talento 
equivale a unos quince años de salarios diarios comunes para 
un trabajador. Un denario era el salario diario común en el 
tiempo de Jesús. Así pues, quince años del salario diario común 
era (365 X 15 = 5,475) es 5,475 denarios = 1 talento. Un 
siervo debía a otro criado 100 denarios. Ese otro criado le 
debía al Rey 10,000 talentos o 54,750,000 denarios. Esto 
supone aproximadamente 150,000 años de salarios comunes. 
          Ahora he oído que la economía se refería a la ciencia 
sombría. No comprendo sus misterios. Había gente en los días 
de Jesús, que en nuestras grandes sumas de dinero, se         
ocupaban de una vasta y variada riqueza. Por qué los       
traductores omitirían los términos actuales de la riqueza en 
cuestión, no lo sé. Es concebible que el primer siervo que debía 
el rey 10,000 talentos, con la falta de fondos de la           
actualidad, pudiera haber tenido los medios de acumular 
grandes sumas en un tiempo razonable? Tal y como va la    
historia, probablemente no. Claramente, el rey entendió que la 
promesa de pagar era una lamentable mentira y decidió   
cancelar la inmensa deuda por compasión ante la humillación 
del hombre. Su capacidad para cancelar la deuda indica que 
su majestad es inmensamente rico y no será afectado por la 
pérdida. La deuda, sin embargo, más tarde se vuelve a 
reclamar, no por necesidad del rey, sino en respuesta a la  
ingratitud del siervo. El rey decide que la justicia es someter a 
ese siervo a la tortura, mientras vende a su esposa, sus hijos, y 
todos sus bienes. Incluso en eso, la venta es pequeña. 
          El segundo siervo de la parábola, compañero del   
primero, a deuda al primer siervo a penas 100 días de   
salario, una deuda temporal y a corto plazo. Su alegato de 
que en poco tiempo lo devolvería su totalidad  era cierto. El 
enorme contraste en las dos deudas contrasta de manera    
similar con la disparidad de las súplicas de los dos hombres. 
Que el siervo al que se le perdonó la enorme deuda, no haya 
podido perdonar o al menos ser paciente con la pequeña  
deuda de su compañero de servicio es casi inconcebible y 
estúpidamente cruel. "¿No hubieras tenido compasión de tu 
compañero, como el rey tuvo compasión de él?" 
          Respondiendo afirmativamente a esta pregunta,     
tendemos a condenarnos a nosotros mismos. Por supuesto, esto 
es lo que Jesús nos está mandando a hacer.  Si pido y acepto 
la misericordia de Dios, estoy obligado a perdonar a todos los 
que están personalmente en deuda conmigo. El Señor insiste en 
este elemento en el Padrenuestro. No es que el Señor sea   
cruel, es una parte inherente de ser capaz de recibir la      
misericordia divina. Verdaderamente para recibir la misericor-
dia divina, debo ser transformado a su semejanza. El       
problema es que percibo mi pobreza en mí más que mi    

riqueza en Dios. Que Dios esté cancelando mi deuda, no es 
menos que Cristo asumiendo su responsabilidad por mí. ÉL se 
ofrece a mí en sustitución de las deudas que otros no me 
pueden pagar. Pide que al aceptarlo renuncie a mi acusación 
contra lo que otros me deben. Se ofrece a arreglar el       
resultado si le doy mis demandas contra los demás. ¿Me   
aferraré a mis demandas contra mis semejantes, insistiendo en 
mis términos, en lugar de aceptar el don de Dios mismo como 
una compensación sustituta? No puedo tener las dos cosas. El 
asentamiento será el camino de la misericordia infinita de Dios 
(redención y un nuevo futuro) o la forma de insistir en la    
deuda humana. 
          Es insensato y más que estúpido, incluso pecaminoso, 
insistir en mi propia voluntad como la justicia que exijo,      
prefiriendo esto a la misericordiosa voluntad de Dios en    
Cristo. Es elegir un veneno, con sus efectos mortales, en vez de 
elegir una medicina santa que cure mis heridas y me haga 
integro. Esa es la justicia de Dios.  
                                                    Padre  Ricardo 
 
 
 
 
 
 
 
Domingo Catequístico: En 1935, el Vaticano publicó "El 
Mejor Cuidado y Promoción de la Educación Catequética", un 
documento que pide a todos los países que reconozcan la im-
portancia del ministerio de enseñanza de la Iglesia y honren a 
aquellos que sirven a la comunidad cristiana como catequistas. 
Desde 1972, , el tercer domingo de Septiembre se ha 
designado como el Domingo Catequético en nuestra iglesia 
universal. Por lo tanto, este domingo 17, de septiembre, la 
Iglesia reconoce el Domingo Catequético como nuestra opor-
tunidad para dar las gracias a todos aquellos que son llama-
dos por Dios para enseñar la fe católica a nuestros niños y 
jóvenes. El Comité de la USCCB sobre la Evangelización y 
Catequesis anunció que el tema de este año es "La oración: La 
fe orada". Aquellos a quienes la comunidad ha designado 
para servir como catequistas serán llamados a recibir la 
comisión de su ministerio. El Domingo Catequético es una 
maravillosa oportunidad para reflexionar sobre el papel que 
tiene cada persona, en virtud del Bautismo, en transmitir la fe 
y dar testimonio del Evangelio. El Domingo Catequético es una 
oportunidad para que todos vuelvan a dedicarse a esta mis-
ión como comunidad de fe. . Si bien los padres son realmente 
los principales catequistas de sus hijos, la Iglesia tiene la ob-
ligación de ayudar a los padres en esta importante función. 
Nuestros Catequistas y ayudantes de los programas de edu-
cación religiosa son: 
 
PSR – Escuela de Educación Religiosa:   
Pre-K – 1st:           Rossella Cincotti, Bette Covington y  
                         Emma Sunderhaus 
2do.  Grado:         Vicky y Tim Barnes 
3ro-4to Grado:       Morgan Murray 
5to Grado:              Laura y Allison Sunderhaus 
Middle y High School:   
6to Grado:               Libbie Rutland y Dan Gardner 
7mo Grado:            Carolyn Spurr y P. Basilio Az Cuc 
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8vo Grado:            Libby Downs y Chuck Spurr 
9no-12mo Grado:    Heidi Wheeler, Tom y Julie Folz, 
                          Jenny Rush y P Richard 
 
Agradecemos también a los adultos que nos ayudan cuando 
pueden y nos comparten su experiencia. 
       Que estos catequista conozcan la presencia de Cristo con 
ellos mientras planifican y enseñan a nuestros niños y jóvenes. 
Damos también las gracias a nuestros maestros de la Escuela 
de San Pedro y San Pablo. Estos son: Directora - Sra. Katie  
Wyatt; 8vo Grado – Srta. Dina Murray; 7mo Grado – Sra.. 
Peggy Kemp; 6to Grado – Sra.. Rochelle Dickerson; 5to 
Grado – Sra.. Vicki Luckey; 4o Grado - Sra. Jane Irwin; 3er 
Grado - Sra. Mary Lee; 2do Grado – Sra. Chris Westfall; 1er 
Grado – Sra. Sherry Braden; Kindergarten - Sra. Stephanie 
Blankenberger; Pre- escolar - Sra. Gina Cayce; Ayudante de 
Kindergarten – Sra. Teresa Duncan; Ayudantes de Pre- escolar 
– Becky Adams y LeAnn Graves;  Música and Arte – Sr. Elaine 
Ford; Orientación – Sra. Mary Bess Ross; Biblioteca y Teclado-
Gretchen Cormier.  Además, estamos muy agradecidos a todos 
los voluntarios que sirven a nuestra escuela. 
       Agradecemos a nuestro equipo de RICA que se reúnen 
cada jueves por la noche para apoyar y guiar a aquellos que 
quieren aprender más sobre la fe católica. Nuestro equipo de 
RICA incluye a:  Tim y Vicky Barnes, Arsha Battah, Robin Bilan, 
Ruby Carsone, Sandy Doyon, Franki Durbin, Dottie Gernon, 
Deana Holdman, Anita Jones, Cindy McCouch, Angie Roberts, 
Cathy Smith, Daniel Wilkinson,  Libby Downs, P. Richard y P. 
Basilio.   
 
Familia afectada por un fuego en la casa: Como una par-
roquia lleguemos a Tina Anderson y su familia en la pérdida 
de su casa, sus vehículos y dos de sus mascotas el domingo por 
la noche. Pensemos lo devastador que sería para cualquiera 
de nosotros, perder nuestro hogar propio, nuestra seguridad, 
nuestro refugio - perder esas cosas que son irremplazables - 
fotos, recuerdos, recordatorios de lo que hemos vivido y cele-
brado. Sin embargo, por otro lado, estar muy agradecidos 
porque todos pudieron salir de la casa, todo el mundo está a 
salvo. Que bendición. Como parroquia ahora lleguemos a ellos 
con amor, oraciones y apoyo. ¿Qué podemos hacer por ellos? 
Lo primero y ante todo es orar. Están en las etapas iniciales de 
un proceso largo. La necesidad más inmediata es encontrar un 
hogar para 8 personas. Esta no es una tarea fácil. Luego pen-
samos en ropa, zapatos y las necesidades diarias de una fa-
milia. Los tamaños de ropa son: 
Courtney - (Edad 7) Tamaño 7 niñas y zapatos del tamaño 13 
para las niñas 
Sara - (Edad 14) Camisas small, y tamaño 4 de pantalones, 
tamaño 5 de zapatos 
Matt - (Edad 17) Camisa small, 29 de cintura 30 de largo en 
pantalones, tamaño 9 de zapatos 
John Michael - (Edad 18) 38 de cintura 32 de largo, camisas 
XL, tamaño 12 de zapatos 
Paige - (Edad 22) 6 1/2 pantalones, Camisas medianas, talla 
7 de zapatos 
Preston - (recién nacido) Bebé. 
Tina - Med / Lg tops, 8-10 pantalones, Zapatos 6 
Bobby - Pantalones 34x32 o 36x32, camisas large, 11-11.5 

NOTICIAS PARROQUIALES 

de zapatos. 
          Otras sugerencias pueden ser las tarjetas de regalo, 
donaciones monetarias o si desea donar en línea, se ha creado 
un enlace  gofundme. https://www.gofundme.com/tina-and-her
-family 
Las donaciones de ropa pueden ser llevadas a nuestro gimna-
sio de San Pedro y San Pablo. En este momento, no pedimos 
grandes artículos como muebles o electrodomésticos ya que la 
familia no tiene forma de almacenar estos artículos. Si alguna 
vez ha pasado por este tipo de pérdidas, entonces sabe que 
muchas cosas deben ser primero: ajustadores de seguros, 
limpieza del sitio y 
luego decidir a 
donde nos dirigimos. 
Si tiene alguna 
pregunta, llame a 
Michael Anderson al 
845-545-5497 
(célula) o 270-632-
1143 (hogar). 
 

 
Tarjetas de Agradecimiento: Recibimos dos tarjetas de 
agradecimiento esta semana que te queremos compartir: 
 
La primera, de Aaron McNeil: 
          Estimada Iglesia Católica San Pedro y San Pablo,  
Celebramos las ocasiones que tenemos para mostrar nuestra 
gratitud, esta es una de esas ocasiones. Fue tan considerado de 
su parte incluir a Aaron McNeil House, Inc. en su ministerio de 
dar. Tener amigos como la Iglesia Católica San Pedro y San 
Pablo siempre trae una sonrisa a nuestros rostros y la  
esperanza en nuestros corazones, así como en los corazones de 
las personas necesitadas. Que Dios los bendiga y los guarde. 
Nuevamente, gracias por las generosas donaciones de  
alimentos hacia nuestra Despensa de Alimentos. Gracias por su 
continuo apoyo.   Equipo de Aaron McNeil House 
 
La Segunda de Sanctuary Inc .: 
          Gracias por ser parte de la 11ª Cena de Celebración 
Anual del Santuario. Ésta brinda la oportunidad de escuchar las 
historias, aprender de los servicios y apoyar a la agencia. Con la 
donación de la  Parroquia de San Pedro y San Pablo, están 
ayudando a los hombres, mujeres y niños afectados por la  
violencia doméstica y la agresión sexual.  
         En paz, Equipo Santuario. 
 
Respuestas al cuestionario bíblico (vea la página 7 para 
preguntas)  1) Era cojo (lisiado); 2) Nabucodonosor; 3) Susa; 4) 
predicar las buenas nuevas de Jesús a los gentiles; 5) Los  
pájaros lo comieron. 

NOTICIAS PARROQUIALES 

 Venta de Pasteles 
No olvide que nuestros estudiantes KYA (Kentucky Youth 

Assembly) estan vendiendo pasteles este fin de semana, 

después de todas las Misas. Los fondos son para asistir a 

la Conferencia KYA en Louisville en Noviembre. 
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Compartir en grupos pequeños de adultos: Como le dijimos en 
agosto, pedimos 100 copias del libro de Dynamic Catholic (la 
misma compañía de libros de "Redescubriendo a Jesús" y 
"Resistiéndose a la Felicidad" de Matthew 
Kelly) titulada "Todos necesitamos perdonar a 
alguien" Dr. Allen Hunt. La premisa de este 
libro es la siguiente. El perdón desatará un 
poder en su vida que es subestimado y, a 
menudo, ignorado. Se subestima principalmente 
porque está infrautilizado. No conseguimos cap-
turar el poder del perdón porque tenemos 
miedo de él, porque nos hemos confortado en 
nuestras heridas familiares, o porque somos 
pecaminosamente tercos. Pero el poder nos espera. Este pequeño 
libro, y las once historias de la vida real en él, le ayudarán a  
capturar ese poder. Porque todo el mundo necesita perdonar a 
alguien Pudimos comprar estos libros por $ 3.00 cada uno. Los 
tendremos disponibles después de todas las misas este fin de 
semana. Si usted puede, una donación de $ 3.00 sería útil para 
poder comprar más de estos libros para nuestras familias de la 
parroquia. 
          Adultos, esta es una oportunidad para ustedes. A  
medida que sus hijos y adultos jóvenes son invitados a participar 
en nuestros programas de educación religiosa, también les  
pedimos que se reúnan con un pequeño grupo para compartir la 
fe, o con su cónyuge o su familia para discutir los capítulos de 
este libro. Dentro de las portadas de este libro hay algunas 
maravillosas historias de perdón, de transformación, de 
sanación. No dejes pasar esto. Aproveche esta oportunidad este 
fin de semana. ¿Por qué este fin de semana? El Evangelio de 
Mateo nos dice este fin de semana que, como el Señor es  
bondadoso y misericordioso, también debemos perdonarnos  
unos a otros. Nuestro perdón tiene que ser sin límite y así reflejar 
el amor eterno de Cristo. El solo, es Señor. 
 

Recuerde – Picnic Parroquial  
Domingo, 24 de septiembre  

Después de la Misa de 10:30 am  
El horario de misas para el fin de semana es:  
Misa de Vigilia, sábado, 23 de Septiembre a las 5:00 p.m.  
Domingo, 24 de septiembre a las 8:00 a.m. - Inglés  
Domingo, 24 de septiembre a las 10:30 a.m. – Bilingüe  
Domingo, 24 de septiembre a las 10:30 p.m. - Español  
 
Servidores del Altar:       Ruben Quinonez y Jackie Ginez 
Portadores de Vela:       Anna Allard y Tera Adams 
Portador de Cruz:          Michelle Salas 
Portador de Incienso:      Nic Luckey 
Comentaristas:              Mary Moehlman y Angeles Hernández 
Lectores:                       Imelda Gorman y Carmen Huerta 
Ministros Eucarísticos:   
                               Berta Rico, Wendy Anderson, Nathan  
                               Tillman, Kelly King 
Ujieres:                       Jerry Adams, Chano Vieyra, Kelly King,  
                               Victor Hernández 
Cruz Vocacional:           Cory and Jennifer Bastin Family 
Familia Guadalupana:     Familia Oñate Romo 
 
 

Solicitud de tarjeta de cumpleaños: Nuestra parroquiana 
Norma Boyd celebrará su cumpleaños 
101, el lunes 18 de septiembre.  
Debido al decaimiento de su salud, ha 
sido reubicado más cerca de la familia. 
Por favor ayúdenos a celebrar el cum-
pleaños de Norma y hacerle saber que 
no la hemos olvidado. Envíe las tarjetas 

a: Norma Boyd, Hometown Manor Assisted Living, 103 Manor 
Avenue, Room 7, Bardstown, KY 40004.  
 
Solicitud de Tarjeta de Recuperación: Nuestro parroquiano, 
Ron Todd, recientemente ha sido operado en su tobillo y ahora 
se encuentra en el Hospital Vanderbilt en Nashville. Esperamos 
que Ron regrese a casa esta semana. ¿Puede ayudarnos a 
alegrarlo enviándole una tarjeta "Recuperate"? Si puede  
enviarle una tarjeta, envíela a:  
               Ron Todd  
               3603 Stone Valley Drive  
               Hopkinsville, KY 42240  
 
Misa Azul: Celebramos nuestra Misa Azul el pasado martes 
11 de septiembre, mientras honramos el trabajo de todo el 
personal de seguridad pública. Estamos agradecidos por el 
servicio que nos brindan aquí en Hopkinsville, Condado de 
Christian. Damos las gracias a nuestro Club Beta de Nuestra 
Escuela de San Pedro y San Pablo por servir leche y galletas 
a nuestros invitados. A continuación una foto de los miembros 
de la oficina del Sheriff del Condado de Christian y de nues-
tros niños de preescolar. 

 
Recuperacón del Huracán: Como usted ha visto en la televisión 
los informes del huracán Harvey y leer la carta del obispo 
Medley y del arzobispo Gómez el fin de semana pasado pi-
diéndonos a todos que respondamos en caridad a los afecta-
dos por las inundaciones, queremos agradecerle su respuesta 
de la segunda colecta de la semana pasada.  Debido a su 
generosidad, nuestra colecta para la ayuda del Huracán la 
semana pasada fue $ 4,260.18 y las  donaciones de la sema-
na anterior fueron de $ 4,813,00  para un total de la Parro-
quia San Pedro y San Pablo de $ 9,073.18. Esta colecta será 
enviada a nuestra Diócesis, desde donde será enviada a 
Catholic Relief Services. 
 
“Y todos los días cuando tu corazón más sienta 
la soledad de la vida, ora "Padre Pío 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Clases de Educación Religiosa 2017-2018  
PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar hasta 5to 
Grado: PSR comienzo este domingo  17 de septiembre a las 
9:00 a.m. en el edificio de la escuela. Recuerden padres que las 
clases termi-nan a las 10:15 a.m. Favor de recoger a su hijo a 
esa hora. Cualquier niño que no sea recogido a las 10:15 
tendrá que ser recogido en el edificio de la Iglesia.  
 
Horario Septiembre / Octubre.- Domingos, 9:00-10: 15 a.m.  
Domingo 17 de Septiembre:  Clase  
Domingo 24 de Septiembre: No hay clase - Picnic Parroquial  
Domingo 1 de Octubre: Clase  
Domingo 8 de octubre: No hay clase- Receso de Otoño  
Domingo 15 de octubre: No hay clase –Receso de Otoño  
Domingo 22 de octubre: Clase  
Domingo 29 de Octubre: Clase  
 

Ministerio Juvenil  
Érase una vez un montón de pequeñas ranas.... que organi-zaron y 
pusieron un concurso en marcha. El objetivo era llegar a la parte 
superior de una torre muy alta. Una gran multitud de ranas se  
reunió alrededor de la torre para ver la carrera y animar a los 
concursantes... La carrera comenzó. Al ver esto, las ranas que  
estaban alrededor decían, "Nunca van a llegar a la cima." A  
medida que las ranas gritaban, muchas diminutas ranas se cansa-
ron y abandonaron la competencia... Pero una rana continúo más y 
más alto.... después de mucho esfuerzo esta rana llegó a la cima 
de la torre.... Entonces, naturalmente, el resto de las ranas quería 
saber cómo llego a la cima de la torre... Finalmente, entendieron 
que la rana era sorda. 
          Siguiendo adelante en la vida haciendo buenas obras. 
Puede ser que en ocasiones, el fracaso o diferentes cosas en la 
vida nos desalientan, pero debemos ser optimistas y tratar de ver 
siempre la bondad en las cosas que suceden. 
 
Ministerio Juvenil de Middle School y High School -  
Nuestro Programa de Jóvenes de Middle School y High School 
continúa este miércoles 27 de septiembre comenzando con la 
misa a las 5:30. Todos son bienvenidos a unirse a  
nosotros!  
Horario de Clases de Septiembre / Octubre:  
Miércoles 27 de septiembre: Clase  
Miércoles 4 de octubre:       Clase  
Miércoles 11 de octubre:     No hay clase- Receso de Otoño  
Miércoles 18 de octubre:     Clase  
Miércoles 25 de octubre:      Clase  
 
Actividad Juveniles en el Picnic Parroquial: Nuestros jóvenes 
de Middle School y High School proporcionarán los postres en 
nuestra Picnic Parroquial el domingo 24 de septiembre. Jóvenes 
Los postres deben ser envueltos individualmente. Pueden incluir: 
galletas, Brownies, Cupcakes, barras de limón, frutas, etc. Tráig-
alos al gimnasio el domingo 24 de septiem-bre a las 11:45 am 
Si desea sentarse en la mesa para vender estos artículos, hable 
con Libby.  
 
Rayas de plata: Nuestros rayas de plata se reunieron y  
pla-nificaron sus actividades. Adelántese y marque su calen-
dario para ir con ellos el martes 26 de septiembre, saliendo de 

San Pedro y San Pablo a las 10:30 am para viajar a Patti’s 
para un día de diversión y compañerismo. Para obtener más 
infor-mación, llame a Julia Borders al (270) 886 – 6061 o a 
Mary Ann Keel al (270) 886-9072.  
 
Felicitaciones Tony Esposito: 
Estas son imágenes de la entrega 

del 
Premio 
Diocesano  
Sophia 
celebrado 
el pasado 
domingo 
10 de septiembre en la catedral de 
San Esteban en Owensboro. 

 
Preparación para el picnic: Nuestro picnic parroquial está a 
la vuelta de la esquina - Domingo, 24 de septiembre. Es hora 
de la planificación. Si usted es nuevo en la parroquia o no ha 
asistido a nuestro Picnic Parroquial usted está tendrá un día 
lleno de diversión, ya que se trata de reunirnos como el  
Cuerpo de Cristo, disfrutando y divirtiéndonos. Nuestro día 
comienza con la Misa de las 8:00 am o la Misa Bi-lingual a las 
10:30 a.m. (no hay Misa a las 2:00 p.m.). Después de la Misa 
nos reunimos para la comida preparada por nuestro Consejo 
de Caballeros de Colón y la Familia Folz. Los boletos estarán 
a la venta este fin de semana, 17 y 18 de septiembre. El 
costo es de $ 5.00 por persona o $ 15.00 por familia inme-
diata. Si desea ayudar en un Puesto, por favor llame a la 
oficina parroquial. Los puestos del pasado incluían:  
Juego y Actividad: Adulto Responsable  
Pintura de Cara:                ________________  
Pintura de Uñas:                 ________________  
Morder la Manzana:           ________________  
Petting Zoo                       ________________  
Halar la Cuerda:                ________________  
Carrera de 3 patas:            ________________  
Tiro de Soccer :                  Caballeros de Colón  
Agujero de Maíz:               ________________  
Minuto para Ganar:            ________________  
Conc. de Comer gelatina:      ________________  
Lanzamiento de Aros:           ________________  
Potato Canons Padre           Richard Meredith  
Donde podemos escribir tu nombre?  
 
Quiz para todas las edades (ver respuestas en la página 4) 
1. En la Hermosa Puerta del templo, Pedro y Juan usaron el 
poder de Dios para sanar a un hombre con este problema. 
(Hechos 3: 2) 
2. Este rey capturó a Daniel y a otros hebreos y los llevó a 
Babilonia. (Daniel 1: 1-6) 
3. ¿En qué capital vivió la reina Ester después de casarse con 
el rey Asuero? (Ester 1: 1-3) 
4. ¿Por qué fue enviado Pedro a la casa de Cornelio? Hechos 
10: 17-48) 
En la parábola del sembrador, ¿qué pasó con la semilla que 
fue sembrada en el camino? (Mateo 13: 4) 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 18 de Septiembre         
   8:00 AM                                JIM CREIGHTON     
  Martes 19 de Septiembre     San Januario  
  8:00 AM                             †           GEORGE &  
                                        LOUISE MCSHANE BROCKMAN       

      
 

Miércoles 20 de Septiembre    San Andrés & San Pablo        
                                      Chong Hasang Compañeros  
  8:00 AM                              JULIA & ARNOLD BORDERS  
  5:30 PM                                       S & SR. Y SRA. HERMAN  DEPRIEST  
Jueves 21 de Septiembre    San Mateo, Apostol  

  8:00 AM                     †     MINNIE MCGILL  

  5:30PM ESPAÑOL             †                                     ENRIQUE ALVAREZ  
Viernes 22 de Septiembre    

  8:00 AM                         †           MARY SHAW     
 Sábado 23 de Septiembre     Padre Pío de Pietrelcina 

    8:00 AM                      †           DAVID CREIGHTON JR   

   5:00PM                        †                                        NORMAN HARDEN 
Domingo 24 de Septiembre  XXV Domingo del T. Ordinario 

    8 :00 AM                               †                                          ELLEN STITES  
  10:30 AM                            AMY WATKINS  
   10:30 AM                         TODOS LOS PARROQUIANOS  
   2:00PM                           NO HAY MISA 

             10:30 PM Español                       †       ANTONIA SALINAS CRUZ  

                  † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
TINA ANDERSON Y FAMILIA 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
Por los Afectados en las Inundaciones de Florida,  

Louisisna y Texas 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

 ¡La Administración de Nuestro Tiempo, Talento y Teso-

ro como Bienes de Dios no es opcional! “De hecho, 

ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere 

para sí mismo.” dice San Pablo. “Si vivimos, vivimos 

para el Señor; y si morimos, morimos para el Señor.” 
 

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:    Eclo 27, 30--28, 7/Sal 103, 1-4. 9-12/ 
   Rom 14, 7-9/Mt 18, 21-35 
Lunes:    1 Tim 2, 1-8/Sal 28, 2. 7-9/Lc 7, 1-10 
Martes:    1 Tim 3, 1-13/Sal 101, 1-3. 5-6/ 
  Lc 7, 11-17 
Miércoles:   1 Tim 3, 14-16/Sal 111, 1-6/Lc 7, 31-35 
Jueves:   Ef 4, 1-7. 11-13/Sal 19, 2-5/Mt 9, 9-13 
Viernes:   1 Tim 6, 2-12/Sal 49, 6-10. 17-20/ 
  Lc 8, 1-3 
Sábado:   1 Tim 6, 13-16/Sal 100, 1-5/Lc 8, 4-15 
Domingo sig: Is 55, 6-9/Sal 145, 2-3. 8-9. 17-18/ 
   Flp 1, 20-24. 27/Mt 20, 1-16 
 
©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 17 de Septiembre de 2017  

Lunes           Reunión WSPP Catholic Radio Group– OA,       
                 5:45pm 
Miércoles     Fabricadores de Rosarios– 8:30am, SSF  
                 Grupo de jóvenes MS/HS– 5:30pm 
                 Coro español– 5:30pm 
Jueves         Reun. Comite Finanzas– mediodía, OA 
                 RICA– 7PM, MH     
Sábado         Preparación del Gimnasio para el Picnic. 
Domingo      Misa Bilingue - 10:30am, seguida del  
                 Picnic Parroquial 
                 Comida servida de 11:45 am—1:30pm MH 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA 17 DE  SEPTIEMBRE  

Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  

Jeremy Chuhralya, Ace Crawford,  
Jeremy Crawford, Greg Ligibel,  
Richelle Goodin, Bryan Yoder  
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LISTA DE MINISTROS PARA  

SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2017 
 

 17 de Septiembre  
XXIV Domingo del Tiempo Ordinario  

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ....................................................... Vicky Barnes  
1-2 Lectura: .......................... Karla Arangure, Lupita Vieyra 
Ministro E: ......................... Yolanda Perry, Trinidad Soriano  
Hospitalidad: .................. Victor Hernández, Tomas Macario  
Monaguillos:  ................... Jackie Ginez, Alondra Hernández 
 

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 lecturas de este domingo están centradas en la 

cuestión del perdón, no en la ley del talión: ojo por ojo y 

diente por diente. El rencor, la ira, la venganza son      

situaciones que no van con el Evangelio. Dar cabida a  

estos sentimientos en el corazón es privarse de la         

misericordia y del perdón que Dios concede al que se 

aventura por los caminos del perdón. Es importante      

detenerse a reflexionar en las palabras del Padrenuestro 

para darse cuenta de lo profundo de ellas. "Perdona 

nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al 

que nos ofende". Perdonar no es fácil. Por eso debemos 

estar agradecidos con Pedro que se atreve a plantear a 

Jesús la situación del perdón y las ofensas desde un punto 

de vista de "¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 

siete veces?" 

           Pero Jesús cambia la situación; el perdón que 

hemos recibido viene desde la cruz, es decir, sin límite y 

nos exige compromiso de perdonar las ofensas desde el 

corazón. Por eso la respuesta de Jesús: "No sólo hasta  

siete, sino hasta setenta veces siete" (Mt 18, 22). El amor y 

la fraternidad son la base para vivir como hermanos sin 

prejuicios de venganza y rechazo. ¿Cómo va su compasión 

en familia? ¿Cómo el perdonar las ofensas? Jesús sabe lo 

difícil que es perdonar y nos da un ejemplo concreto de 

perdón --el siervo que no perdonó a su compañero. El rey 

de la parábola representa a Dios y su inmensa             

misericordia. "El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo 

soltó y hasta le perdonó la deuda" (Mt 18, 27). Si me ha 

perdonado, debo ser perdonador. ¡Que así sea! 

 
17 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 


