
 

 

 
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 
Diá, Mr. Roberto Cruz 
rcruz@stsppchurch.org 
Permanent Deacon, Mr. Tim Schlueter 
tschlueter@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 

Fecha limite para el material del boletín: Lunes al  
mediodía por escrito o por correo electrónico.  
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Establecida en 1872  

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

registrarse en la oficina lo antes posible. Las familias que 
planean mudarse de nuestra comunidad parroquial se les 

solicita que nos informen.  

Establecida en el 1872 
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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  

Semana Nacional de Concientización Vocacional 
5-11 de noviembre de 2017 

¿Sabía que en nuestro país, en comparación con hace 50 años, 
hay 20,000 sacerdotes menos y 130,000 hermanas religiosas 
menos? Al mismo tiempo, la población católica ha seguido 
creciendo de manera constante. Muchos factores han contribui-
do al declive: un creciente secularismo, un período prolongado 
de la adolescencia, actitudes sobre el celibato, etc. Durante la 
semana, animamos a todos los católicos a: 
•      Tomar tiempo para orar por las vocaciones al sacerdocio 
      y a la vida consagrada 
•      Reflexionar sobre nuestra propia vocación y fortalecer    
      nuestra relación personal con Cristo. 
•      Participar en el proceso LLAMADO POR EL NOMBRE. 
•      Invite y anime a los jóvenes a considerar una vocación al  
      sacerdocio o la vida religiosa y considerar participar en  
      nuestro proceso de discernimiento 
•      Educar a nuestros jóvenes sobre la importancia de la      
      oración en silencio y darse tiempo para escuchar           
      verdaderamente la voz de Dios en nuestros corazones. 
•      Ore para que aquellos que son llamados a la santidad   
      en Cristo lo sigan más de cerca en el sacerdocio y la      
      vida consagrada con humilde disposición. 
 

Conocimiento Vocacional 
"Puedo hacer todas las cosas en Él que me fortalece". 
 

¿Alguna vez has sentido que Dios podría estar llamándote a 
una vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, pero 
sientes que no eres digno o no eres capaz? San Pablo nos 
recuerda que Dios nos da la fuerza para seguir el plan que 
tiene para nuestras vidas. Si te siente llamado a servir a Dios 
y a la Iglesia como un sacerdote católico, llama a la Oficina 
de Vocaciones de la Diócesis de Owensboro al 270-683-
1545 o visite owensborovocations.com o  
jason.mcclure@pastoral.org  para obtener más información. 
 
Llamado por el nombre: ¿Conoces a algun joven fiel, de High 
School o  más, que puede 
que tenga una vocación al 
sacerdocio? Creemos que 
nuestros futuros sacerdotes 
vendrán de nuestras propi-
as parroquias y escuelas, 
pero necesitamos tu ayuda 
para identificarlos. Durante la Semana Nacional de  
Concientización Vocacional, le pedimos que recomiende a 
hombres jóvenes que usted cree que pueden tener vocación al 
sacerdocio. Cualquiera recomendado recibe información de 
la Oficina de Vocaciones y será invitado a participar en 
nuestras oportunidades de discernimiento, como retiros y 
nuestro campamento de vocaciones. Las recomendaciones 
pueden hacerse en línea en el sitio web de vocaciones: 
http://www.owensborovocations.com/called-by-name/ 
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Saludos del Pastor,   
Todos los Santos y Todas las Almas 
La celebración de la Iglesia por el pueblo 
santo de Dios (los santos) que están con Dios 
en la gloria, se centró primero en los mártires 
y en la Santísima Madre. Los mártires fueron 
victoriosos en la muerte, permaneciendo fieles 
a Cristo a pesar de la tortura y la ejecución. 

María fue preeminente entre todos los santos en el Cuerpo de 
Cristo, la Iglesia. Los fieles sacaron fuerza de su ejemplo,     
experimentaron milagros de curación a través de su intercesión, 
a menudo (donde estaban disponibles) atesoraban sus reliquias, 
y cuando era posible oraban en sus tumbas. En las catacumbas 
de Roma, el Papa y los presbíteros celebraban la Misa en las 
tumbas de los mártires. Los cristianos orientales para mediados 
del siglo IV celebraban a todos los mártires el 13 de mayo, el 
viernes de la semana de Pascua, o el primer domingo siguiente 
a Pentecostés. En Roma, el templo conocido como el Panteón fue 
entregado al Papa San Bonifacio IV y dedicado nuevamente a 
"Santa María y a todos los Mártires "el 13 de mayo de 610 
DC. Pero la primera conmemoración registrada de la festividad 
de Todos los Santos, el 1 de noviembre, proviene de Inglaterra 
a principios del siglo VIII. Dentro de cien años fue transferido 
permanentemente por el Papa al 1 de noviembre para toda la 
Iglesia en Europa. En el siglo XI, a través de la influencia del 
monasterio benedictino en Cluny, la conmemoración de todos los 
fieles difuntos, es decir, de los muertos, el 2 de noviembre se 
extendido por toda la Iglesia occidental. 
          El día de un mártir o de todos los santos, en la Iglesia 
primitiva, era el día de la muerte terrenal, pero para el mártir 
el día de su victoria sobre la muerte en Jesucristo. Se celebraba 
como el dies natalis o cumpleaños. Por ese motivo, la Pascua fue 
la celebración principal del día del nacimiento de Jesús, el   
primogénito de los muertos. La Iglesia solo celebra los días del 
nacimiento de Jesús, María y Juan el Bautista, pero incluso con 
ellos mantiene el día de su victoria sobre la muerte con mayor 
solemnidad. Al seleccionar el 1ro de noviembre – 2 º para los 
cumpleaños colectivos de todos los Santos, de todas las épocas 
y lugares (incluyendo aquellos santos que han muerto           
victoriosamente, pero que pueden aún no estar totalmente en la 
gloria de Dios) la Iglesia de las Islas Británicas requisó un   
tiempo de fiesta pagana de antepasados difuntos para 
propósitos cristianos. La Iglesia de Europa había hecho lo mismo 
unos cuatrocientos años antes de la celebración de la natividad 
infantil de Jesús en el solsticio de invierno (25 de diciembre). La 
celebración cristiana ya estaba establecida en los corazones de 
los fieles. Aquí se trataba de una cuestión de la luz de la 
verdad desenmascarando supersticiones asociados a recordar 
a los muertos, no de encontrar una excusa cristiana para     
mantener una fiesta pagana en marcha. De hecho, fue bastante 
liberador no tener que temer y rendir homenaje a los muertos 
para estar a salvo de sus travesuras o cosas peores.            
Celebramos nuestra familia ininterrumpida y nuestra comunión 
de santidad con los Santos y los Fieles Difuntos. 
          El Papa Juan XXIII, Santa Teresa de Calcuta y el Papa 
Juan Pablo II no están solo como héroes de nuestro tiempo.   
Individual y en privado debemos pedir la intercesión de los 
demás santos en Cristo de quienes tenemos conocimiento      
personal.  Ciertamente pedimos sus oraciones antes de morir y 
la muerte no romperá nuestros lazos en Cristo y en nuestra    
familia humana. La historia de la Iglesia es una historia de   

personas como nosotros que por la gracia de Dios han       
brillado heroicamente en sus tiempos y a través de los      
tiempos. También es la historia de los que caen, se levantan, y 
tropiezan al cruzar la línea de la meta. A todos ellos se les 
recuerda, o deberíamos recordar. Celebremos a nuestros    
héroes y heroínas, pidamos que oren por nosotros y con     
nosotros, y pidamos al Señor que nos bendiga con dones     
similares en nuestros tiempos. Tenemos compasión por nuestros 
hermanos y hermanas que han muerto todavía luchando como 
nosotros con el pecado. Oramos por ellos en apoyo de la  
victoria de la gracia, ya que cada uno de ellos está ante Dios 
en su juicio personal y en su juicio de purificación (purgatorio). 
Que todos sean purificados de todo egoísmo y pecado, 
cualquier falta de arrepentimiento, cualquier renuencia para 
perdonar a los demás. Cristo Jesús ruega por todos y se    
ofrece a sí mismo por todos ante su Padre Celestial. Cada uno 
debe renunciar completamente a su propia persona por Cristo. 
Para esto también oramos en el Espíritu Santo, exhortando a 
la victoria. Debemos perdonar a todos en su Purgatorio y 
hacer similares enmiendas, porque donde ellos están ahora, 
donde sucesivamente nosotros estaremos. Porque nosotros  
somos la Comunión de los Santos, una caravana de peregrinos 
extendidos a través del tiempo y a través de la tierra en el 
rebaño de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo a la casa 
de nuestro Padre Celestial. Juntos miramos con expectación 
hacia el día de la resurrección y la vida en el mundo venidero. 
                                                           P. Richard  
 
 
Canastas de Acción de Gracias - Los Caballeros de Colón, 
una vez serán patrocinadores de las canastas de Acción de 
Gracias para aquellos en nuestra comunidad que están en 
necesidad. Con el fin de que nuestra parroquia pueda ayudar 
con este noble proyecto, este fin de semana 
28/29 de octubre se estarán repartiendo  
fundas de supermercado en todas las misas. Se 
le pide a cada familia llenar la funda (una lista 
de los alimentos se adjunta a cada bolsa). Estas 
fundas de comestibles pueden ser devueltos  
cuando venga a la misa y dejarlas en el cuarto 
de los abrigos. Todas las donaciones tienen que estar en la 
parroquia a más tardar el jueves 16 de noviembre. Además, 
si usted quiere ayudar a los Caballeros de Colón con la  
compra de pavos para estas canastas, por favor, coloque su 
donación monetaria en la canasta en el Atrio o entregue su 
donación a uno de los caballeros de Colón. Estas canastas de 
Acción de Gracias se distribuirán el sábado 18 de noviembre. 
Por favor, sepan que los Caballeros de Colón son una de sólo 
dos organizaciones en Hopkinsville que ofrece canastas de 
Acción de Gracias por lo que es muy necesaria su ayuda. 
 
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, trai-
ga 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 dul-
ces envueltos individualmente para compartir de manera que 
haya suficientes para todos los niños. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los días son Días del Sacerdocio, pero el último domingo 
de octubre es un momento especial designado para celebrar a 
estos hombres que comprometen sus vidas con el Señor y la 
Iglesia a través del Sacramento de las Órdenes Sagradas. 
Esta es nuestra oportunidad de agradecer, afirmar y expresar 
amor y apoyo por todos los sacerdotes, especialmente los 
nuestros aquí en San Pedro y San Pablo: el Padre Richard y el 
Padre Basilio. ¿Cómo podemos honrar a nuestros sacerdotes? 
Algunas ideas pueden incluir: 

 Invítelos a su casa o sáquelos para el almuerzo o cena;      

pregúntele sobre su historia vocacional 

 Ore por todos los sacerdotes que han servido a la  
     Parroquia San Pedro y San Pablo.  

 Envíale tarjetas, notas y correos electrónicos de  
     agradecimiento 

 Ore por los hombres jóvenes que están considerando el 

Sacerdocio, y por un aumento en las vocaciones 

 Ofrezca un "ramillete espiritual" cuando rece el rosario . 
     El Primer Misterio por tu párroco 
     El Segundo Misterio por el (los) sacerdote (s) que te 
      bautizaron, te dieron la Primera Reconciliación y la  
     Primera Comunión 
     El tercero por el Obispo que te confirmó 
     El cuarto por el sacerdote que presenció tu matrimonio o el 
     Obispo que te ordenó 
     El quinto por el sacerdote que te ungirá en la muerte 

 Comprométete a orar por los sacerdotes durante todo el 
año 

 
 
Solidaridad: Oremos por Helen Brown tras la muerte de su 
hermano, Dan Wilson, quien falleció el sábado 21 de octubre 
en Clementon, New Jersey. En el momento de este boletín, la 
información del obituario estaba incompleta. 
Sabemos que un Servicio Conmemorativo se 
llevará a cabo en una fecha posterior, así que 
los mantendremos informados. Mantengamos a 
Helen en nuestras oraciones ya que este era su 
último hermano. Que ella llegue a conocer de 
las oraciones de su familia de la iglesia en este momento de 
pérdida. 
          También rezamos por nuestra feligres, Ana Traceski, 
cuyo tío, Fidel Esprada falleció el domingo 22 de octubre en 
Belén, Georgia. Sus servicios funerarios están incompletos en el 
momento de la fecha de este boletín. 
          Oremos por dos ex feligreses que han fallecido.  
Primero recordamos a Beverly Wilson. Beverly falleció el 
viernes 1 de septiembre en Baptist Health Hospital en  

NOTICIAS PARROQUIALES 

Madisonville. Beverly tenía 64 años. Nació el 21 de julio de 
1953 en Aurora, Illinois, hija de los  fenecidos Louis y Ruby 
Olah. Beverly se retiró del Madisonville 
Community College en 2016 después de 
veintiséis años de servicio y fue miembro de 
la Iglesia Católica Immaculate Conception 
en Earlington, KY y de la Iglesia Católica 
St. Joseph en Central City. Le sobreviven su 
esposo, Joe Wilson, un hijo - Ryan Patterson 
de Greenville, y dos hijas - Deana Baugh 
de Greenville y Terri "Charly" Gould de 
Madisonville, y 5 nietos, así como una  
hermana Sharon Lowery de Chatsworth, Georgia. Una misa 
fúnebre se llevó a cabo el jueves, 7 de septiembre en la In-
maculada Concepción en Earlington con el Padre. David  
Kennedy oficiando. Muchos de ustedes recordarán a Beverly 
cuando ella y Joe asistían regularmente a nuestra misa del  
domingo a las 8:00 a.m., antes de mudarse a Madisonville. 
          También oremos por Bernadette Fisher, quien también 
fue nuestro feligrés. Bernadette falleció el lunes 16 de octubre 

en MidMichigan Health Care System en 
Midland, Michigan. Bernadette nació el 
23 de mayo de 1960 en Detroit,  
Michigan, hija del fenecidos Frederick y 
Dolores McGregor. Graduada en 1978 
de South Lake High School, se casó con 
Randy Fisher el 23 de mayo de 1980. Le 
sobreviven su esposo, Randy; tres niños, 
Andrew Fisher de Columbia, Missouri, 
Brittany Puckett de Chili, Nueva York y 

Katelyn Schneider de Cary, Carolina del Norte; tres hermanas, 
Mary Ann Rice de Reed City, Michigan, Catherine Hanson de 
Warren, Michigan y Donna Liburdi de Grosse Ponte, Michigan. 
Su misa fúnebre se celebró el viernes 20 de octubre en la  
Iglesia Católica del Sagrado Corazón en Detroit. Bernadette y 
Randy eran feligreses activos aquí en San Pedro y San Pablo 
mientras Randy estuvo destinado en Fort Campbell. 
          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." 
 
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, vea a Libby. 
          ¿Sabía que el Western Kentucky Regional Blood  
Center es el único proveedor de sangre y componentes san-
guíneos para nuestros hospitales comunitarios? Por lo tanto, 
nuestras donaciones de sangre aseguran la disponibilidad de 
sangre a: Jennie Stuart Medical Center, Owensboro Health 
Regional Hospital, Breckinridge Memorial Health, Caldwell 
County Hospital, Crittenden County Hospital y Ohio County 
Hospital. 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Día de Todos los Santos, o la solemnidad de Todos los San-
tos, se celebra cada año el 1 de noviembre en honor de todos 

los Santos, conocidos y 
desconocidos. Durante la per-
secución de los cristianos en 
la iglesia antigua, el número 
de mártires creció tanto que 
no se podía asignar un día  
separado para cada uno, 
por lo que la Iglesia,  
sintiendo que todos los  

mártires deberían ser venerados, nombraron un día en común. 
          La primera celebración conocida por toda la iglesia del 
Día de Todos los Santos fue el 13 de mayo de 609, cuando el 
Papa Bonifacio IV consagró el Panteón de Roma como una  
Iglesia. El día de la fiesta de Todos los Santos, en su fecha  
actual, se remonta a la fundación por el Papa Gregorio III (731-
741) de un oratorio en la Plaza de San Pedro para las reliquias 
"de los santos apóstoles y de todos los santos, mártires y con-
fesores, de todos los justos que están descansan en todo el mun-
do”. Por decreto del Papa Gregorio IV, el Día de Todos los  
Santos se convirtió en un Día de Precepto en 835, lo que  
significa que los fieles tenían permiso para retirarse del trabajo 
para ir a la iglesia al igual que en Navidad, Viernes Santo,  
Pascua, Pentecostés y otros días santos (de los cuales la palabra 
"vacaciones" finalmente se acuñó). Las costumbres del día de los 
Santos varían en todo el mundo. 
          En México, este es el mismo día que el "Día de los  
Inocentes", un día dedicado a los infantes y niños fallecidos. En 
Europa, el día se conmemora con ofrendas de flores o velas  
encendidas en las tumbas de los muertos. En Filipinas, los miem-
bros de la familia pintan y reparan las tumbas. 
          Recuerde que el Día de Todos los Santos es un día Santo 
de obligación. El Horario de las Misas en este día, aquí en San 
Pedro y San Pablo es : 
Martes, 31 de octubre - Misa de Vigilia a las 7:00 p.m. en inglés 
Miércoles, 1 de noviembre - 8:00 a.m. y 12:05 p.m. en inglés y 
a las 5:30 p.m. en español. 
 
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 
 
Sobres de contribución: en su paquete de sobre mensual  
encontrará un sobre con el título "Día de los  difuntos", 2 de  
noviembre. En este sobre puede incluir los nombres de los seres 
queridos por los que desea rezar en la Misa. Estos sobres  
permanecerán debajo de altar durante todo el mes de  
noviembre. En cada Misa sepa que nuestras oraciones se unirán 
a las suyas mientras recordemos a los que nos precedieron.  
  
El Día de las Almas, o la Conmemoración de los Fieles  
Difuntos, es el día reservado para recordar las almas de los 
fieles difuntos y parientes fallecidos el 2 de noviembre. El Día 
de los Difuntos rinde homenaje a las almas en el purgatorio, 
mientras que el día de Todos Los Santos está destinado para 

honrar a todos los santos en el cielo. Originalmente, no era 
para ciertos personas nombradas, sino para clases enteras de 
los fieles difuntos.  Muchos ven el Día de Todas las Almas como 
una extensión del Día de Todos los 
Santos. Este día se desarrolló en la 
Iglesia primitiva junto con el Día de 
Todos los Santos para recordar las 
almas de TODOS los muertos. En 
1035, el abad Odilo instituyó esta 
conmemoración de todos los fieles difuntos para ser obser-
vados por los monjes de Cluny con limosnas y oraciones por "el 
alivio de las almas sufrientes en el purgatorio". Estableció el 
Día de las Ánimas el 2 de noviembre en Cluny, que pronto fue 
adoptado por toda la Iglesia. 
          En muchas tradiciones y costumbres de todo el mundo, 
el encendido de velas tiene como objetivo encender una luz 
para las almas muertas que vagan en la oscuridad. De aquí 
creció la tradición de hornear pan especial o pasteles, e "ir de 
alma", donde los pobres iban de casa en casa pidiendo 
comida y, a cambio, prometían rezar por los muertos. Hoy, 
este se ha convertido en un día especial en el que se encienden 
velas en recuerdo de nuestros seres queridos que han muerto. 

 
Oración por nuestros muertos  
Dios y Padre Todopoderoso,  

es nuestra fe cierta que tu Hijo,  
que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos,  

dio los primeros frutos  
a todos los que se han quedado dormidos.  

Haz que a través de este misterio, tus siervos,  
que han ido al descanso en Cristo,  

puedan compartir de la alegría de su resurrección.  
Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor.  

Amén  
Abadía de San Juan  

 
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 tier-
ra.  

El Libro de la Vida en el que escribimos los nombres de nues-
tros 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. 
 
Inscripciones para el Salvation Army: si desea inscribirse pa-
ra el Árbol del Angel de Navidad del  Salvation Army, solo es 
una fecha: el jueves 2 de noviembre. El horario es de 9:00 a 
11:00 a.m. y de 4:00 a 6:00 p.m. en el Centro de Adoración 
del Salvation Army ubicado en 310 E. 7th Street aquí en Hop-
kinsville. Recuerde que los artículos que debe proporcionar 
son: identificación con foto válida, certificados de nacimiento 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

originales para cada niño; prueba de todos los ingresos; prue-
ba de residencia (factura de agua con su nombre y dirección). 
No pierdas esta oportunidad. 

 
Termina el horario de verano: El  
horario de verano termina a las 2:00 
a.m. del domingo 5 de noviembre. 
¡Retroceda los relojes una hora antes 
de acostarse el sábado por la noche!  
 

 
Por favor sepa que el Sábado 4 de Noviembre en la Misa de 
Vigilia a las 5:00pm tendremos el "Llamamdo por 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.  
 
Noche de Trivia: Tenemos una Noche para  Adultos Solamente 
(21 años o más) llamada "Noche de Trivia de la Batalla de los 
Cerebros", programada para el sábado 11 de noviembre 
abriendo las puertas a las 6:00 p.m. y comenzando la Trivia a 
las 7:00 p.m. La persona puede registrarse en una mesa o como 
un individuo. Los equipos constan de 2 a 8 personas, siendo 8 el 
número máximo en cualquier equipo. El concurso consistirá en 
diez (10) rondas de diez preguntas cada una para un total de 
100 preguntas. Las categorías incluyen una amplia gama de 
curiosidades. Los miembros del equipo solo envían una respuesta 
por mesa, y todas las respuestas se escriben. No dejes que la  
avergonzado por no saber una respuesta, evite que vengas; 
nadie tiene que responder verbalmente y nadie sabe quién  
respondió qué. Al final de la noche, los tres mejores equipos 
recibirán: El primer lugar - Tarjeta de regalo de $ 100.00; 2do 
lugar - Tarjeta de regalo de $ 50.00; 3er lugar - Tarjeta de 
regalo de $ 25.00. Los boletos cuestan $ 20.00 cada uno, que 
incluyen Trivia y cena, que consisten en Brats, sauerkraut,  
ensalada de papas, frijoles horneados, ensalada de repollo, 
papas fritas y una bebida o $ 15.00 solo por la trivia. (Si va a 
comprar el Boleto para Trivia y Cena, debes hacerlo antes del 
miércoles, 8 de noviembre para saber cuántas cenas ordenar). 
Se recomienda que los equipos traigan sus propios refrigerios 
para compartir en su mesa. Tendremos un Cash Bar de Cerveza 
(No bebidas alcohólicas del exterior) y le proporcionaremos 
aperitivos ligeros. Para divertirte, te invitamos a decorar tu  
mesa de (Halloween, Día de los Veteranos, etc.). Se otorgará 
premio a la mejor mesa decorada. Los boletos están disponi-
bles este fin de semana y el próximo fin de semana después de 
todas las misas o se pueden comprar en la oficina parroquial. 
Las ganancias serán a beneficio del Retiro de nuestros  
Estudiantes de Confirmación y para el nuevo Edificio de la  
Escuela. Te animamos a que formes un equipo (Coro, Caballeros 
de Colón, Maestros de San Pedro y San Pablo, Tu Grupo de 

estudio Biblico). Ven y divirtámonos. Tal vez alguno de ustedes 
gane el derecho de hacer alarde como ganadores de nuestra 
Noche de Trivia 4. 
 
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 Prepara-
ción Bautismal, favor de comunicarte con el 
Padre Basilio o Mayra para coordinar las 
mismas. Debes inicial los trámites con al 
menos 3 meses de anticipación a la fecha 
deseada. 

 
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, po-
damos renovar fuerzas durante la semana y 
llenarnos de la Paz y el Gozo, que recibimos 
en la Eucaristía. Te esperamos. 
 

 
Virgen de Guadalupe: Mantengase  
informado sobre las actividades para  
recaudar fondos para la fieta a Nuestra  
Señora de Guadalupe a través de la Viña. Ya 
se acerca la fecha y aun tenemos muchas  
cosas que planificar. Acercate auno de los 
miembros del comite Guadalupano y  
preguntale de que forma puedes ayudar.  
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 30 de Octubre            San Juan Capistrano 

   8:00 AM                      †             VINCENT MICHAEL WASSMER 
Martes 31 de Octubre           
  8:00 AM                                                        SHAWN OMUNDSON  

      
 

Martes 31 de Octubre 
  7:00pm Vigilia Misa en Inglés      TODOS LOS PARROQUIANOS 
Miércoles 1 de Noviembre    Día de Todos los Santos       

  8:00 AM                      †      GEORGE SPURR 
  12:05 PM                                                               HELEN BROWN 
   6:00 PM                          PEDRO & OLGA MONTEJOS 
Jueves 2 de Noviembre        Conmemoracón de los Muertos    
  8:00 AM                                  RAED BATTAH 

  5:30PM ESPAÑOL             †                         BBARBARA DOWNS 
Viernes 3 de Noviembre      San  Martín de Porres       
    8:00 AM                           ANN & MARK WILLIAMS  
                 & FAMILIA   

 Sábado 4 de Noviembre       San Carlos Borromeo 
    8:00 AM                                     ARSHA BATTAH 

   5:00PM                        †                                            ANTRANIK ISKENDER 
Domingo 5 de Noviembre    Domingo 31 del T. Ordinario 

    8 :00 AM                               †                                                            GEORGE & VICTORIA SPURR 
 10:30 AM                      †                          PETER NGUYEN  

    2:00PM                              TODOS LOS PARROQUIANOS 
 10:30 PM Español                                FAMILIA FLORES ANGEL  
 

                  † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
FAMILIA DE BRANDON & KELLY WASSMER 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
CORY BASTIN 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

Cumplimos con el mandamiento de amar a nuestro 
prójimo cuando ejercitamos una buena Administración — 
compartiendo alegremente nuestros regalos de la vida, 
las habilidades y los recursos para satisfacer las  
necesidades de nuestro prójimo. 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…….…….….……....…....$11,800.05  

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

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado.……$13,610.00 

Donaciones Mejoras capital semanal…....…………...........$43.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales …………….$20,459.65 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ….……..………....…..$783.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...……..…..…$61,712.19 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$3,136.596.14 
Donaciones para los Vitrales…………....………………..…..............$0 
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:  Ex 22, 20-26/Sal 18, 2-4. 47. 51/ 
 1 Tes 1, 5-10/Mt 22, 34-40 
Lunes:  Rom 8, 12-17/Sal 68, 2. 4. 6-7. 20-21/ 
 Lc 13, 10-17 
Martes:  Rom 8, 18-25/Sal 126, 1-6/Lc 13, 18-21 
Miércoles:  Ap 7, 2-4. 9-14/Sal 24, 1-4. 5-6/1 Jn 3, 1-3/
 Mt 5, 1-12 
Jueves:  Sab 3, 1-9/Sal 23, 1-6/Rom 5, 5-11 o Rom 6, 
 3-9/Jn 6, 37-40 
Viernes:  Rom 9, 1-5/Sal 147, 12-15. 19-20/Lc 14, 1-6 
Sábado:  Rom 11, 1-2. 11-12. 25-29/Sal 94, 12-13.  
 14-15. 17-18/Lc 14, 1. 7-11 
Domingo sig:  Mal 1, 14—2, 2. 8-10/Sal 131, 1-3/ 
 1 Tes 2, 7-9. 13/Mt 23, 1-12 
 
©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 29 de Octubre de 2017  

Martes         Trunk or Treat-5 pm 
Miércoles     Fabricadores de Rosarios – SSF, 8:45am 
                 Donación de Sangre-Gym, 3 pm-7 pm 
                 No hay Grupo de jóvenes MS/HS 
                 No Ensayo del Coro 
Jueves         Grupo de Mujeres– OA, 6:30pm 
                 RICA - MH, 7pm 
Viernes        Consejo de Educación– OA, 6:30pm 
Sábado        Bazar d Navidad de SPP– 8:30AM– 2PM, MH 
Domingo      PSR– 9pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  OCT. 30– NOV. 5 

La Diócesis de Owensboro nos ha invitado a participar en 

#GivingTuesday, como parte de #IGiveCatholic. # El Martes de 

Dar es el martes después del Día de Acción de Gracias y es un 

día internacional de donaciones al comienzo de la temporada 

navideña. Si está considerando participar en #GivingTuesday, 

tenga en cuenta a la Iglesia o la Escuela de San Pedro y San 

Pablo. Más información disponible en www.igivecatholic.org y 

próximamente. 



8 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

OCTUBRE/NOVIEMBRE 2017 
 

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 
 

5 de Noviembre 
XXXI Domingo del Tiempo Ordinario  

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .......................................................... Vicky Barnes  
1-2 Lectura: ....................................... Evelia Ocampo, Manuel 
Ministro E: .................................. María Soriano, Ana Ethridge 
Hospitalidad: .................. Victor Hernández, Tomas Macario  
Monaguillos: ................................. Bryan Linares, Jacky Gines 
  

12 de Noviembre 
XXXII Domingo del Tiempo Ordinario  

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ..................................................... Mayra Tirado  
1-2 Lectura: .................... Tomasa Montiel, Pedro Rodríguez 
Ministro E: ......................... Juanita Montejos, Yolanda Perry  
Hospitalidad: .................................. Erick Gines, Chano Vieyra  
Monaguillos: .......................Alondra Hernández, Irvin Juarez 
 

19 de Noviembre 
XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario  

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ........................................... Ángeles Hernández  
1-2 Lectura: ................................. Lupita Rosas, Lupita Vieyra 
Ministro E: ........................... Trinidad Soriano, María Soriano 
Hospitalidad: ................. Miguel Magaña, Pedro Rodríguez 
Monaguillos: ............................ Aaron Oñate, Michelle Salas 

        El principal mandamiento es el tema más importante 

de la Liturgia de la Palabra de este domingo. La pregunta 

para poner a prueba a Jesús no se hace esperar por uno 

de los fariseos: "Maestro, ¿cuál es el mandamiento más 

grande de la ley?" Jesús le respondió: "Amarás al Señor, 

tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda 

tu mente". Este es el más grande y el primero de los    

mandamientos. Y el segundo es semejante a éste: "Amarás 

a tu prójimo como a ti mismo" (Mt 22, 37-39). Para dar 

respuesta, Jesús recurre al Deuteronomio 6, 5 y al Levítico 

19, 18. Lo que el Maestro quería enseñar a los que lo 

cuestionaban era el cómo se llevan a cabo los nuevos  

preceptos de la ley. Es decir, dar un nuevo comienzo a las 

situaciones de ver y medir el amor a Dios y al prójimo. 

        Es mentira, el que dice que ama a Dios y no a su 

prójimo. Por esta razón, Jesús añade que el segundo  

mandamiento es semejante al primero. El reto es practicar 

este amor de manera vertical y horizontal, de Dios hacia 

el prójimo y viceversa. "El Catecismo de la Iglesia    

Católica" en su número 2083 dice que "Jesús resumió los 

deberes del hombre para con Dios en estas palabras: 

'Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 

alma y con toda tu mente' (Mt 22, 37; cfr. Lc 10, 27: '...y 

con todas tus fuerzas'). Estas palabras siguen             

inmediatamente a la llamada solemne: 'Escucha, Israel: el 

Señor nuestro Dios es el único Señor' (Dt 6, 4)". ¿Cuáles 

medios buscamos para amar a Dios y al prójimo?   

 
29  DE OCTUBRE DE 2017 

XXX 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 


