
 

 

 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bazar de Navidad: Necesitamos algunos  
artículos para nuestro próximo bazar 
navideño programado para el sábado 4 de 
noviembre de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. ¿Puedes 
ayudar a proporcionando los siguientes  
artículos?  
      Salchicha                  Jugo de naranja  
      Biscuits  Congelados    Café  
       Pote de Chili               Queso rallado  
      Cebollas picadas         Galletas  
      Hot dogs                      Pan de Hot dogs  
      Salsa de tomate            Mostaza  
      Latas de Sodas           Aguas 
      Relish                         Azúcar/Crema 
Nuestro Bazar de Navidad es un acto de recaudación de 
fondos para la parroquia apoyar un programa o proyecto. 
Para más información llame a Anita Schroeder (270) 348-
0839 o email:  anita.schroeder@flash.net.  

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 
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Saludos del Pastor,   
"Hace varios años, la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos (USCCB)   
desarrolló un logotipo, incluso una "marca", 
llamada "Ciudadanía Fiel", que nombra un 
esfuerzo de catequesis y relaciones públicas 
para persuadir a los católicos y otras        
personas de buena voluntad a participar en 

la política de nuestro autogobierno bajo los principios cristianos 
y humanos. Los obispos estadounidenses instan a los católicos a 
participar en la política, mejor, a participar en nuestro         
autogobierno. Junto con la religión, el dinero y la sexualidad, 
este es potencialmente uno de los temas más candentes de   
conversación. El documento de USCCB, Forming Consciences for 
Faithful Citizenship, publicado cada cuatro años antes de las 
elecciones presidenciales, pretende guiar e informar a los fieles 
católicos al considerar las prioridades y tomar decisiones     
basadas en nuestra fe cristiana católica. 
        Saben que la Iglesia como organización no se alía con 
ningún partido político o candidato, pero insta a nuestros  
miembros a participar plenamente en los procesos políticos en 
todos los niveles de nuestra sociedad. Si observas atentamente 
la orientación que dan los obispos, verás que no se trata de 
una “política usual” estadounidense. La mayor parte de la   
orientación está dirigida a ayudar a los ciudadanos a votar con 
una conciencia informada. Esto seguramente es de gran       
importancia. Pero mucho antes de cualquier día de elecciones, 
sin embargo, existe la necesidad de orientación en la          
participación en los procesos de autogobierno. En esta         
democracia nuestra, básicamente conseguimos el Gobierno que 
merecemos. Para bien o para mal, si la Constitución de los   
Estados Unidos y nuestras Constituciones estatales son seguidas, 
nosotros somos el gobierno. 
        El texto evangélico de este fin de semana de Mateo 
22.15-21 tiene la conocida respuesta que Jesús le da a los 
fariseos y a los herodianos sobre el pago de impuestos a 
César: "Págale al César lo que le pertenece al César ya Dios 
lo que pertenece a Dios". Silenció a los opositores de Jesús ', 
aturdidos por su propia pregunta falsa. Sin embargo, aún   
inspira una reflexión y conversación muy fructífera entre los 
discípulos de Jesús. Nuestra tradición de fe indica que recibimos 
derechos y responsabilidades en relación con Dios y con el   
gobierno de la comunidad humana. Toda nuestra vida proviene 
de Dios, junto con la responsabilidad de dar fruto al retornar a 
nuestro Creador y Redentor. Como ciudadanos autónomos, 
tenemos las libertades y los beneficios de una república      
relativamente libre, pero también tenemos la responsabilidad 
no solo de buscar nuestro propio bien sino también el del bien 
común de toda la sociedad. Esto a su vez tiene una extensión 
global de beneficio y responsabilidad en nuestro mundo actual. 
Mucho se debe a "César" por parte de los ciudadanos de una 
democracia aunque "nosotros el pueblo" colectivamente somos 
"César”. 
        ¿Qué opina de esta cita de un resumen de dos páginas 
de la USCCB de Faithful Citizenship: " En la Tradición     
católica, el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación 
en la vida política es una obligación moral. Como católicos, 
debemos guiarnos más por nuestras convicciones morales 
que por nuestro apego a un partido político o grupo de 
interés". O esto: los católicos" necesitan actuar según los 
principios morales de la Iglesia y participar más: postularse 

para un cargo, trabajar dentro de los partidos políticos y 
comunicar las preocupaciones a los funcionarios electos". 
        Los Obispos (continuando con el resumen del documento) 
nos instan como católicos y ciudadanos a tener una conciencia 
bien formada y practicar la virtud de la prudencia (junto con 
las virtudes de la justicia, la fortaleza y la templanza). Nos 
recuerdan que "un buen fin no justifica un medio inmoral". Al 
hacer el bien y evitar el mal, nos recuerdan que "los actos 
intrínsecamente malvados siempre deben ser rechazados y 
nunca apoyados. Un ejemplo predominante es la toma   
intencional de la vida humana a través del aborto. Siempre 
es moralmente incorrecto destruir seres humanos inocentes. 
Un sistema legal que permite que se viole el derecho a la 
vida por motivos de elección está fundamentalmente      
defectuoso". Luego está esto:" Como católicos, no somos 
votantes con un solo tema. La posición de un candidato en 
un solo tema no es suficiente para garantizar el apoyo de 
un votante. Sin embargo, la posición de un candidato en un 
solo tema que involucra un mal intrínseco, como el apoyo 
al aborto legal o la promoción del racismo, puede conducir 
legítimamente a un votante a descalificar el apoyo para el 
candidato. "Los votantes católicos deberían usar la       
enseñanza católica para examinar las posturas de los    
candidatos sobre situaciones y deberían considerar la     
integridad, la filosofía y el desempeño de los candidatos. Es 
importante que todos los ciudadanos vean más allá de la 
política del partido, analicen críticamente la retórica de la 
campaña y elijan a sus líderes políticos de acuerdo con los 
principios, no con afiliación partidista o mero interés      
propio". Según mi lectura, este desafío impone una gran    
responsabilidad moral en cada católico votante para ver más 
allá del partido, más allá de la ventaja personal, incluso más 
allá del beneficio de esta nación, de sopesar el bien para la 
humanidad (vida, dignidad y bien común). Para el resumen de 
dos páginas y para el documento principal, vaya a: 
www.usccb.org/issues-and-action/faithful-cit izenship/
index.cfm. 
        En su respuesta a los fariseos y herodianos, Jesús cortó 
el corazón del asunto, desarmando a sus oponentes. Nuestras 
obligaciones con Dios incluyen una obligación con el orden 
social. Es parte de la propia Torá, que debemos amar a   
nuestros prójimos como a nosotros mismos. En Jesús, Dios el hijo 
se ha convertido en nuestro prójimo e hizo cada ser humano 
mutuamente prójimos. Cada uno de nosotros debemos a Dios 
nuestro cuidado por el bien común, especialmente porque en 
una República Democrática, si no hemos vendido nuestro 
derecho constitucional de nacimiento, somos César. 
        No estamos actualmente en un año electoral, sin       
embargo, muchos asuntos políticos profundos nos enfrentan 
como nación. Estos son solo algunos: la disponibilidad de 
atención médica y cómo se deben cubrir sus costos,            
especialmente para los pobres; la defensa contra la violencia 
terrorista y de la persecución de armas nucleares por parte 
de Corea del Norte e Irán; la inmigración, la difícil situación 
de los refugiados, las fronteras nacionales seguras, el orden 
social y el estado de derecho pacífico y justo; reforma      
tributaria nacional y prosperidad económica; libertades de 
religión y de conciencia; el derecho a la vida de los no     
nacidos y de los vulnerables; manipulación del genoma      
humano; el estado de la familia humana junto con los derechos  
                                               (Continua en la Pag. 4) 
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(Continuación de la Pag. 3) 

y responsabilidades de los padres, especialmente con respecto 
a la educación; las adicciones y las crisis de los opioides (sin 
prioridad de importancia). 
        Cada uno de estos problemas afecta a nuestra        
sociedad y a nuestro autogobierno en varios niveles y necesita 
respuestas sintonizadas a esos diversos niveles, ya sea de la 
familia inmediata, de la familia, de la ciudad, del pueblo, del 
condado, del estado o de la NACION. De acuerdo con el  
principio de subsidiariedad, un nivel superior no debe 
desplazar el deber y la eficacia del nivel inferior. Por      
ejemplo, el estado no debe entrometerse en la familia para 
usurpar los deberes de los padres sin que haya terribles    
consecuencias. Este principio está incorporado al ethos de una 
república constitucional. Sin ser nombrado como tal, el principio 
funcionaba en el pensamiento de quienes componían nuestra 
constitución nacional. Para tener éxito en nuestra forma de 
sociedad, cada nivel de la sociedad debe cumplir con las res-
ponsabilidades apropiadas para disfrutar de sus derechos y 
libertades correspondientes. Una reflexión adecuada sobre la 
moral cívica requiere una consideración concienzuda de este 
ethos, el ethos de una sociedad constitucionalmente estructura-
da de ciudadanos autónomos y libres. Es un aspecto esencial 
de cada tema político mencionado anteriormente. 
        Tomemos la inmigración como ejemplo. El ethos de   
nuestra república es completamente distinto al de una 
monarquía, el de un estado tribal, el de una teocracia o el de 
cualquier tipo de dictadura totalitaria. En cada una de estas 
otras sociedades hay una especie de clase dominante distinta 
de las gobernadas. Los inmigrantes en los Estados Unidos,   
para que se integren con éxito en beneficio de todos, deben 
llegar a compartir el ethos de nuestra particular autonomía 
constitucional. Los refugiados de las tiranías políticas o 
económicas, especialmente, deben aprender el ethos particular 
de nuestra República y sus Estados miembros. Los documentos 
federalistas reconocieron esta necesidad cuando los autores 
vislumbraron el crecimiento de la nación en su creciente número 
de Estados miembros. Para que esto se logre, la acogida y 
asentamiento de los nuevos pueblos entre nosotros por      
necesidad debe ser ordenado por las leyes constitucionales 
que los forman para tomar su lugar y participación legítima y 
responsable en los diversos niveles de nuestra sociedad. El 
nuestro es todavía el experimento político más atrevido de un 
intento fallido de la humanidad por la libertad personal y  
social a través del autogobierno de ciudadanos responsables. 
Nuestras leyes aún imperfectas, sujetas a canales legales de 
enmienda, son los medios necesarios en nuestras constituciones 
para un fin muy noble. En la moral católica, como he señalado, 
el fin buscado no solo debe ser moralmente bueno, sino que 
también los buenos medios deben ser buenos; una perspectiva 
desafiante en este tema, así como en todos los otros problemas 
que enfrentamos.        P. Ricardo 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Domingo Mundial de las Misiones: El Domingo Mundial de las 
Misiones - 22 de octubre, organizado por la Sociedad de la 
Propagación de la Fe, es un día 
reservado para los católicos de 
todo el mundo para comprome-
terse nuevamente con la actividad 
misionera de la Iglesia a través de 
la oración y el sacrificio. Durante el 
90º aniversario de este año, la 
celebración del Domingo de la 
Misión Mundial relaciona su tema 
con el Año de la Misericordia, "La misericordia cambia el  
mundo". El Papa Francisco señala que: " La misericordia de 
Dios es su amorosa preocupación por cada uno de nosotros ...". 
Como el Padre ama, también lo hacen Sus hijos. Así como Él es 
misericordioso, así somos llamados a ser misericordiosos el uno 
con el otro. "Cada año crecen las necesidades de la Iglesia 
Católica en las Misiones y esta es la razón por la cual la par-
ticipación y el compromiso de los católicos de todo el mundo se 
necesitan con tanta urgencia. 
 
Simpatía: Oremos por Helen Brown por la muerte de su her-
mano, Charlie Wilson, quien falleció el jueves 12 de octubre a 
la edad de 84 años en su casa en St. Mary's 
Manor en Lansdale, Pennsylvania. El Sr.  
Wilson nació en Conshohocken, Pensilvania, 
hijo de George y Marguerite Wilson. Charlie 
se graduó en 1951 de Saint Matthew's High 
School, donde se destacó en el fútbol.  
Orgullosamente sirvió a su país como miem-
bro de la Fuerza Aérea durante el Conflicto 
de Corea. Fue empleado de Honeywell du-
rante más de veinte años antes de su retiro a la edad de 59 
años. A Charlie le gustaba jugar golf y pescar en aguas pro-
fundas. Le sobreviven su esposa de 62 años, Claudette y un 
hijo, Tim Wilson de Cape May, Nueva Jersey y cinco hijas: 
Claire Delo de Twin Lake, Michigan, Betsy Fallen de Blue Bell, 
Pensilvania, Elaine Wilson de Phoenix, Arizona, Anita Shiels de 
Chapin, Carolina del Sur y Diana Clifford de Dresher, Pensilva-
nia y 17 nietos y 5 bisnietos. Charlie era uno de nueve hijos, de 
los cuales viven un hermano Dan de Flemington, Nueva Jersey y 
una hermana Helen Brown de Hopkinsville. Su misa fúnebre se 
celebró el sábado 14 de octubre en la iglesia de San Antonio 
de Padua en Ambler, Pensilvania. 
        También oramos por Charles y Laura Fiscella por la pér-
dida del padre de Charles, Charlie A. Fiscella Sr. que falleció 

el miércoles 11 de octubre en el Centro 
Bradford Heights Nursing a la edad de 
88 años. El 7 de octubre de 1950,  
Charlie se casó con Frances A Realmuto en 
Highland, Nueva York y se quedaron en 
Highland donde criaron a sus dos hijos. 
Estuvieron felizmente casados durante 48 
años hasta su muerte en 1998. Charlie se 

retiró de IBM después de 35 años de servicio. Se mudó a  
Hopkinsville en el 2011 para estar cerca de sus nietos. Le 
gustaba cazar, pescar, jugar a las cartas, bolos, golf y softbol. 
A Charlie le sobreviven su hija, Stephanie (Joseph) Cavano, de 
Charlotte, Carolina del Norte, y su hijo, Charles A. (Laura)  

NOTICIAS PARROQUIALES 

El 8vo.grado de la escuela de San Pedro y San Pablo 

está patrocinando una venta de pasteles 

este fin de semana, 21 y 22 de octubre 

para recaudar fondos para su viaje de 8 ° Grado. 

Ven apóyalos y disfruta sabrosas delicias caseras. 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Fiscella Jr, así como sus tres nietos, Charles Fiscella III, Gianna 
Fiscella y Franco Fiscella. Le precedieron en la muerte un her-
mano, Angelo Fiscella y dos hermanas, Mary Fiscella y Elizabeth 
Fiscella Matera. Su misa de entierro cristiano se celebró en la 
Iglesia Católica de San Agustín en Highland, Nueva York, el 
sábado 21 de octubre y el entierro en el cementerio de 
 Highland. 
          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." 
 
Domingo del sacerdocio - 29 de octubre: El domingo del sacer-
docio, el último domingo de oc-
tubre, 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. UNA 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 sacerdote en particular.  Además, los sacerdotes ya 
no son los únicos que ofrecen cuidado pastoral a nuestra gente. Sin 
embargo, sin un sacerdote, ninguna parroquia puede ser una co-
munidad 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. 

Rosario en el Parque en Conmemoración del Centenario  
de la aparición en Fátima el sábado 14 de octubre. 

 
Bluegrass en Beshear III Pickin 'Life Music Fest: El domingo 8 
de octubre nuestros Caballeros de Colón cocinaron en el even-
to Bluegrass en Beshear III y todos los beneficios se destinaron 
a los centros de atención de embarazo pro-vida en Western 
Kentucky incluyendo Alpha Alternative. Ellos agradecen tu 
apoyo. En la imagen a continuación, vea a muchos de nuestros 
Caballeros trabajando fuerte (¡Tom O'Hagan, Frank Raber y 
John Soldo)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 indivi-
dualmente 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 cele-
braremos las siguientes Misas:  
Misa de Vigilia - Martes 31 de  
Octubre a las 7:00pm (Inglés)  
Miércoles 1 de noviembre a las 8:00 am 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

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 hora-
rio regular el miércoles 1 de Noviembre comenzando a las 
4:30pm. 
Miércoles 1 de Octubre a las 6:00 p.m. 
Servidores del Altar            Miguel Magaña/Michelle Salas 
Portador de la Cruz            Aaron Oñate 
Comentarista                    Guadalupe Rosas 
Lectores                            Karla Arangure/Carmen Huertas 
Ministros Eucaristico             Yolanda Perry, Trinidad Soriano 
 
 
 
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 donando 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  
nombres" 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 durante todo el mes de noviembre. Por favor informale 
a Libby si tiene pensado traer una foto. 
            
El Señor de los Milagros - Domingo, 22 de octubre: El Señor 
de los Milagros de Nazarena es un mural pinta-
do de Jesucristo que se venera en Lima, Perú. Es 
la principal fiesta católica en el Perú y una de 
las procesiones 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. Hoy Domingo 
se concluye la Novena del señor de los Milagros 
con la Misa en Español de las 2:00 p.m.  
Además de la misa, habrá una procesión al aire libre con la 
Imagen del Señor de los Milagros. Gracias por compartir esta 
devoción a nuestro Señor crucificado.  
 

Misas los Jueves: Recuerden que continuamos 
celebrando la Misa los jueves de 5:30pm.  Esta 
es una gran oportunidad para que en medio 
de la agitada vida de trabajo, podamos reno-
var fuerzas durante la semana y llenarnos de 
la Paz y el Gozo, que recibimos en la Eu-
caristía. Te esperamos. 
 
 

 
Comite Hipanano: El comite Hipano se estará reuniendo el 
martes 7 de noviembre de 2017 en la Oficina Anexa a las 
6:00 p.m. Estaremos evaluando las más recientes actividades 
y planificando las actividades futuras. Contamos con tu  
presencia. 
 
Preparación Bautismal: Si estas planificando el Bautimo de tu 
hijo y no has tomado la Clase de Preparación Bautismal, favor 
de comunicarte con el Padre Basilio o Mayra para coordinar 
las mismas. Nuestra próxima clase de Preparción Baustimal 
será el jueves 26 de octubre a las 6:30pm, después de Misa. 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 23 de Octubre             San Juan Capistrano 

   8:00 AM                        †             PAT ESPOSITO 
 Martes 24 de Octubre           San Antonio María Claret 
  8:00 AM                                                        KATE BORDERS 

      
 

Miércoles 25 de Octubre        
  8:00 AM                                    GEORGE & LOUISE MCSHANE    
                                                     BROCKMAN 

  5:30 PM                     †                                PAT ESPOSITO 
Jueves 26 de Octubre             

  8:00 AM                      †           PETER NGUYEN 

  5:30PM ESPAÑO               †                          BALMAS DEL PURGATORIO 
Viernes 27 de Octubre              

8:00 AM                           †       MARIANNE SHAW 
 Sábado 28 de Octubre        Santos Simón y Judas Tadeo 
    8:00 AM                                    LILY SPURR 

   5:00PM                       †                                                   THEODORE DOWNS 
Domingo 29 de Octubre      Domingo 30 del T. Ordinario 

    8 :00 AM                              †                                                                  MIEMBROS DE LOS CABALEROS DE 
                                              COLÓN FALLECIDOS 
 10:30 AM         †             KEN GOLLADAY 

    2:00PM                     †      ESPIRANGELO CENATATO 
 10:30 PM Español                               TODOS LOS PARROQUIANOS 
 

                  † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
PROTECCION DE LOS NO NACIDOS Y LOS INDEFENSOS 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
Familia Chaudoin 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

La carta pastoral de los obispos sobre Administración nos 
recuerda: "Jesús no solo llama a las personas sino que 
también las forma y las envía a su servicio. Ser enviado a 
una misión es consecuencia de ser discípulo ". 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…….…….….……....…....$22,788.91  

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

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado.……$13,335.00 

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

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales …………….$20,741.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ….……..……....…..$2,635.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...……..…..…$61,179.19 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$3,066,380.61 
Donaciones para los Vitrales…………....………………..….......$10.00 
Saldo de Fondo de Vitrales………………………….………$383.235.99 

En necesidad de oración… Bradford Heights Melnora Altshular, 

Fred Anderson 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 45, 1. 4-6/Sal 96, 1. 3-5. 7-10/ 
 1 Tes 1, 1-5/Mt 22, 15-21 
Lunes:  Rom 4, 20-25/Lc 1, 69-75/Lc 12, 13-21 
Martes:  Rom 5, 12. 15. 17-19. 20-21/ 
 Sal 40, 7-10. 17/Lc 12, 35-38 
Miércoles:  Rom 6, 12-18/Sal 124, 1-8/Lc 12, 39-48 
Jueves:  Rom 6, 19-23/Sal 1, 1-4. 6/Lc 12, 49-53 
Viernes:  Rom 7, 18-25/Sal 119, 66. 68. 76-77.  
 93-94/Lc 12, 54-59 
Sábado:  Ef 2, 19-22/Sal 19, 2-5/Lc 6, 12-16 
Domingo S:  Ex 22, 20-26/Sal 18, 2-4. 47. 51/ 
 1 Tes 1, 5-10/Mt 22, 34-40 
 
©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 22 de Octubre de 2017  

Lunes          Reun. Consejo Parroquial- OA, 6pm 
Martes         Rayas de Plata– 10am 
Miércoles     Fabricadores de Rosarios – SSF, 8:45am 
                 Grupo de jóvenes MS/HS, 5:30pm 
                 Coro español– 5:30pm 
Jueves         Com. Finanzas- OA, Mediodía 
                 Caballeros– OA, 6:30pm 
                 RICA - MH, 7pm 
Sábado        Escuela de Cursillo– OA, 10am 
                 Festival de Halloween de la Escuela– MH, 6pm 
Domingo       PSR– 9pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA 23-30 DE OCTUBRE  

La semana pasada recibimos el sorteo final de nuestro Préstamo 
para construcción. 
 
No es demasiado temprano para comenzar a pensar en las con-
tribuciones de fin de año. Recientemente hemos recibido varias 
consultas sobre distribuciones de cuentas personales de jubilación. 
Si tiene alguna pregunta sobre donaciones de sus cuentas de jubi-
lación, llame al 270-885-8522 o vea a Brenda Chaudoin,  Ge-
rente de la Oficina Parroquial. 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

OCTUBRE/NOVIEMBRE 2017 
 

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 
 

29 de octubre 
XXX Domingo del Tiempo Ordinario  

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ............................................. Angeles Hernández 
1-2 Lectura: .......................... Karla Arangure, Lupita Vieyra 
Ministro E: .............................................................. Mayra Tirado 
Hospitalidad: .......................... Víctor Hernández, Erick Ginez 
Monaguillos: ................................ Irvin Juarez, Michele Salas 
 

1 de Noviembre 
Día de Todos los Santos 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ................................................. Guadalupe Rosas 
1-2 Lectura: ....................... Karla Arangure, Carmen Huerta 
Ministro E: .......................... Yolanda Perry, Trinidad Soriano 
Hospitalidad: ........................ Chano Vieyra, Miguel Magaña 
Portadol de la Cruz…………………..…...Aaron Oñate 
Monaguillos: ........................ Miguel Magaña, Michele Salas 

        

          Por propia experiencia sabemos que lo que le 

debemos a Dios con frecuencia nos pone en conflicto con 

las autoridades civiles, por ejemplo, conciencia de 

rechazar la guerra, decisiones morales con referencia a la 

pobreza, inmigración y el medio ambiente. Cuando surgen 

los conflictos es cuando la decisión moral llega. ¿El César o 

el Dios al cual servimos? El Evangelio de hoy nos muestra 

tres imágenes: la cara del César en la moneda romana, en 

el rostro de Jesús la verdad absoluta y en las caras de los 

fariseos y los herodianos la imagen de la malicia y la 

hipocresía. Con bondad y verdad, Jesús muestra a sus 

oponentes la forma de actuar con integridad tanto para 

las cosas de la tierra y de las cosas divinas. 

          ¿Qué imagen ven las personas cuando ven mi     

rostro? Ojalá que no sean caras agrias como dice el Papa 

Francisco. La seguridad de guiamos por los valores de 

Jesucristo hace visible las cosas del Reino en la tierra. La 

bondad, la alegría y el amor es el único impuesto que 

debemos pagar en la tierra y en el cielo. La liturgia de 

este domingo invita a reflexionar en el campo de las    

responsabilidades que todo ciudadano debe cumplir sin 

olvidar discernir las situaciones morales de cada          

circunstancia. Jesús reta este dualismo y la respuesta es 

que cada bautizado lleve la imagen de él en su propio 

rostro a todo lugar así que estemos atentos siempre a la 

respuesta de Jesús: “Den, pues, al César lo que es del 

César, y a Dios lo que es de Dios”. 

 
22  DE OCTUBRE DE 2017 

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados, Trabajadores civiles y sus Familias:  

Jeremy Chuhralya, Ace Crawford,  
Jeremy Crawford, P. Uwem Enoh, Greg Ligibel,  

Richelle Goodin 


