
 

 

 
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.  

3 de Septiembre de 2017 • XXII Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 

Establecida en 1872 

 

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 



2 

 

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 8am y 
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  

Equipo de Cross County de San Pedro y San Pablo: El 
sábado pasado en la carrera de Niñas de Middle School - 
había 72 corredoras y Eva Blankenberger, hija de Chris y 
Stephanie Blankenberger, se ubicó 42º con un tiempo de 
15:52. 
 
En los niños de Middle 
School - Walter  
Kunnman, hijo de  
Thomas y Katharina 
Kunnman, obtuvo 
medalla con un 9no  
lugar entre 107 niños. 
Nic Luckey, hijo de Ron y 
Vicki Luckey, corrió una 
carrera fuerte en Middle 
School, con un tiempo de 
12:26. 
 
Nuestro Equipo de niños  
de la Elemental de San 
Pedro y San Pablo tuvo 
la carrera más grande 
del día con 147 cor-
redores. ¡Nuestros niños se colocaron 3ros  de 15 equipos !! 
Liderando a nuestros santos fue Tobias Duncan, hijo de Thomas 

y Teresa Duncan, colocándose tercero con un tiempo de 8:28. 
Tambien fue premiado Ryan Luckey, hijo de Ron y Vicki Luck-
ey, quedando 5to con un tiempo de 8:48. Elias Braboy quedó 
28º y su tiempo fue 9:28, Josiah Braboy, hijos de Don y Kim 
Braboy, quedó 29 con un tiempo de 9:31. Matt Baker, hijo de 
Matthew y Domonique Baker, terminó nuestro equipo fuerte 
colocandose 63º con un tiempo de 10:22. ¡Vamos santos! 

 NOTICIAS DE LA ESCUELA 
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Saludos de Nuestro Pastor, DOMINGO 22 del TIEMPO  
ORDINARIO: JEREMIA 20: 7-9; PSALM 63; 
ROMANOS 12: 1-2; MATEO 16: 21-27 
Estas escrituras probablemente nunca serían 
elegidas para una boda, pero seguramente 
serían perfectas para un retiro de parejas 
casadas. Según Jeremías, cuando la realidad 
disipa todas las fantasías de la vida matri-

monial y hay que adaptar los sueños y el romance a nuevos 
fundamentos, Uno de los  cónyuges podría  orar a Dio: "Me 
engañaste, oh Señor, y me dejé engañar". Pero el amor no es 
una fantasía. Está hecha de cosas mucho más duras. Romanos 
12 se adapta al Sacramento del Matrimonio de una manera 
espectacular. Ligeramente adaptado: "Les ruego esposos y 
esposas, por las misericordias de Dios, que ofrezcan sus     
cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en 
adoración espiritual. No se amolden al mundo actual, sino sean 
transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán 
comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y 
perfecta." El matrimonio como sacramento que se vive día a 
día es un prolongado acto de adoración a Dios en Jesucristo. El 
esposo y la esposa se entregan a sí mismos como regalos entre 
sí, según la manera en que Jesús se entregó al Padre por     
nosotros. "Los esposos se aman como Cristo amó a la Iglesia y 
se entregó por ella". Mateo 16 lo expresa de esta manera: 
Quien quiera seguirme en matrimonio debe negarse a sí     
mismo, tomar la cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar 
su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mi causa en 
el Sacramento del Matrimonio la encontrará”. 
        Cada Sacramento ofrece una participación salvadora 
en el Misterio Pascual y forma al participante en la vida de 
ese Misterio, que es a semejanza de Jesucristo. La Eucaristía y 
el matrimonio son convenios de comunión. La Sagrada         
Comunión de la Eucaristía hace que la comunidad comparta en 
el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo. Hace la Iglesia. La Sagra-
da Comunión de los cónyuges en el Matrimonio hace el núcleo 
y centro de vida de la familia, la iglesia doméstica. El signo 
del Misterio Pascual es la Cruz, la auto- negación a ejemplo de 
Jesús y en comunión con él, buscando con Cristo y en Cristo  
amar como él ama. En el Matrimonio, cada cónyuge busca 
darse a sí mismo por completo al otro y completamente acoger 
y apoyar la entrega del otro y hacer esto juntos a sus hijos. 
Ellos entonces crían a sus hijos, enseñándoles a imitar esta for-
ma de amor de auto- entrega que se da en la alegría que la 
familia ofrece. 
        El enfoque de nuestra cultura del matrimonio, como una 
búsqueda conjunta de realización propia, es una triste falsifi-
cación del diseño creado por Dios y redimido en Jesucristo. 
Gran parte del quebranto experimentado en el matrimonio es 
debido a la dinámica descrita por Jesús de quien busca      
primero en sí mismo experimentando pérdida. El ser humano 
sólo se cumple como el objeto indirecto de las actividades de 
la vida. Buscar el propio bien primero termina en la pérdida 
de la salvación (ahora y eternamente). Buscar el bien de los 
demás antes del propio y reconocer el bien de los demás es 
cómo funciona el verdadero amor, y esto describe la dinámica 
de la gracia de Dios en Jesucristo. "No hay mayor amor que 
este, que dar la vida por el amigo (s)". 
        En el antiguo libro de Ritual Católico Latino/Ingles, 
(Collectio Rituum) hubo una exhortación que podría ser en-
tregada a la pareja justo antes del intercambio de sus votos 

matrimoniales. Verás que lo que he estado diciendo, basado 
en estas escrituras, está lejos de ser nuevo. 

       Puesto que Dios mismo es así su autor, el matrimo-
nio es de su misma naturaleza una institución santa, re-
quiriendo de aquellos que entran en él una entrega 
completa y sin reservas de sí mismo. Pero Cristo nuestro 
Señor añadió a la santidad del matrimonio un significa-
do aún más profundo y una belleza superior. Se refirió 
al amor del matrimonio para describir su propio amor 
por su Iglesia, es decir, por el pueblo de Dios que 
redimió por su propia sangre. Y así dio a los cristianos 
una nueva visión de lo que debe ser la vida matrimoni-
al, una vida de amor abnegado como el suyo. Es por 
esto que su apóstol san Pablo afirma claramente que el 
matrimonio es ahora y será por siempre considerado un 
gran misterio, íntimamente ligado a la unión             
sobrenatural de Cristo y de la Iglesia, cuya unión 
también ha de ser su modelo . 
       Esta unión entonces es más seria, porque los une 
para la vida en una relación tan cercana y tan íntima 
que influirá  profundamente en todo su futuro.  Ese   
futuro, con sus esperanzas y decepciones, sus éxitos y 
sus fracasos, sus placeres y sus dolores, sus alegrías y 
sus penas, se oculta a sus ojos Usted sabe que estos  
elementos son mezclados en cada vida y se espera que 
en la suya propia. Y así, sin saber lo que está delante 
de ti, se toman entre sí, prometiendo ser fiel uno al otro 
en los buenos tiempos y en los malos, en la enfermedad 
y en la salud, amándose y honrándose  uno al otro,  
todos los días de su vida. 
        Entonces, realmente, estas palabras son muy  
serias. Es un bello homenaje la indudable fe de uno al 
otro, que, reconociendo su plena importancia, están sin 
embargo dispuestos y dispuestas a pronunciarlos. Y 
porque estas palabras implican obligaciones tan      
solemnes, es más apropiado que usted apoye la      
seguridad de su vida conyugal sobre el gran principio 
de auto sacrificio. Y así comienzas tu vida matrimonial 
por la entrega voluntaria y total de tu vida individual 
en aras de esa vida más profunda y amplia que 
tendrán en común. De aquí en adelante se pertenecen 
completamente el uno al otro; serán uno en mente, uno 
en corazón y uno en afectos. Y cualesquiera que sean 
los sacrificios que de ahora en adelante deban hacer 
para preservar esta vida común, siempre háganlos  
generosamente. El sacrificio suele ser difícil y molesto. 
Sólo el amor puede hacerlo más fácil; y el amor      
perfecto puede hacer que sea una alegría. Estamos 
dispuestos a dar en proporción a como amamos. Y cu-
ando el amor es perfecto, el sacrificio es completo. Dios 
amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, y el 
Hijo nos amó tanto que se entregó a sí mismo por   
nuestra salvación. "No hay mayor amor que este, que 
dar la vida por sus amigos". 
Ninguna mayor bendición puede llegar a tu vida matri-
monial que el puro amor conyugal, leal y verdadero 
hasta el final. Por lo tanto, este amor con el que se une 
hoy a sus manos y corazones nunca falla, sino que crece 
más y más a medida que pasan los años. Y si el amor 
verdadero y el espíritu desinteresado del sacrificio               
                                    (Continua en la pág. 4)  
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 (continuación pág. 3)  
perfecto guían cada una de tus acciones, puedes       
esperar la mayor medida de la felicidad terrenal que 
puede ser asignada a nosotros en este valle de       
lágrimas. El resto está en manos de Dios. Tampoco Dios 
deseará tus necesidades; él le promete el apoyo de 
toda la vida de sus gracias en el santo Sacramento que 
usted ahora va a recibir. 
       Ninguna bendición mayor puede llegar a tu vida 
matrimonial que un amor conyugal puro, leal y fiel hasta 
el final. Por lo tanto, este amor con el que se une hoy sus 
manos y corazones nunca falla, sino que crece más y 
más a medida que pasan los años. Y si el amor 
verdadero y el espíritu desinteresado del sacrificio    
perfecto guían cada una de tus acciones, puedes      
esperar la mayor medida de la felicidad terrenal que 
puede ser asignada a nosotros en este valle de       
lágrimas. El resto está en manos de Dios. Tampoco Dios 
deseará tus necesidades; Él te promete el apoyo a lo 
largo de toda la vida de  gracias en el santo           
Sacramento que ahora van a recibir. 

La nueva evangelización es tan antigua como el Misterio    
Pascual. El mismo fundamento y piedra angular de su         
ofrecimiento al mundo en nuestros días será a través de vidas 
que atestigüen la verdad, la belleza y la misericordia del   
Sacramento del Matrimonio Cristiano y de la Familia, así que 
ayúdanos a Dios.  
                                                Padre Ricardo 
 
 
Liturgia del Día del Trabajo: El lunes 4 de septiembre a las 
8:00 am, celebraremos la Eucaristía mientras observamos el 
Día del Trabajo. Esta fiesta se celebró por primera vez el  
martes 5 de septiembre de 1882 en la ciudad de Nueva York. 

En 1884 el primer lunes de septiembre 
fue seleccionado como un día de fies-
ta, según se propuso originalmente, y 
la Unión Central de Trabajo instó a las 
organizaciones similares, en otras  
ciudades, a seguir el ejemplo de  
Nueva York y celebrar el "día festivo 

de los trabajadores" en esa fecha. La idea se extendió con el 
crecimiento de las organizaciones obreras, y en 1885 el Día 
del Trabajo se celebró en muchos centros industriales del país. 
Tal vez una gran manera de comenzar la celebración del Día 
del Trabajo es asistir a misa y dar gracias a Dios por todo lo 
que Él nos ha dado, especialmente el don del trabajo. Ven y 
únete a tu familia de la iglesia para la misa del Día del  
Trabajo a las 8:00 a.m. 

**** Por favor tenga en cuenta que las oficinas de la  
parroquia estarán cerradas el lunes, 4 de septiembre,  
mientras celebramos el Día del Trabajo con nuestras  

familias y amigos. **** 
 

 
Tienda de Segunda Mano de San Pedro Y 
San Pablo: Les agradecen el apoyo a su ven-
ta de pasteles el pasado fin de semana.  
Gracias a ustedes recibieron donaciones por  

NOTICIAS PARROQUIALES 

$ 1,114.00, que serán usadas para nuestro programa de Asis-
tencia Parroquial. Estas son necesidades para agua o costos de 
servicios públicos, facturas médicas y otros costos por los cuales 
las personas acuden a nosotros en busca de ayuda. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas de Agradecimiento: Recibimos varias tarjetas de 
agradecimiento esta semana y queríamos compartirlas con  
usted. 
 
Querido P. Ricardo: 
          "Éramos extraños y nos acogieron". Seguramente su 
hospitalidad que experimentamos el lunes va de acuerdo con 
la descripción que Jesús dio a los que le sirvieron. 
          Gracias no es suficiente para decirte cómo nos senti-
mos en la parroquia San Pedro y San Pablo. La frescura del 
vestíbulo, la limpieza de todas las áreas eran acogedoras. 
Apreciamos la belleza de la iglesia con su mezcla de nuevo y 
viejo. A todos los que conocimos eran acogedores. Les hemos 
dicho a nuestras hermanas y amigos que estar en su parroquia 
fue uno de los momentos más destacados de nuestro día. In-
cluso nos ayudó a quitar la crisis del tráfico. 
          Ofrecemos una pequeña muestra de agradecimiento 
para su tienda de segunda mano. 
          Dios te bendiga y te guarde. 
Hermana Martha Buser, OSU y Jean Ann Zappa, OSU; Louis-
ville, Kentucky 
¡Creaste el Cuerpo de Cristo para nosotros! 
 
Querido Padre Richard, 
          Muchas gracias por abrir su hermosa iglesia y terrenos 
para nosotros y muchos otros que disfrutaron del espectacular 
Eclipse Solar. 
          Fuimos personalmente capaces de disfrutar de una 
reflexión tranquila y la oración en la capilla, justo antes del 
evento principal de Dios. 
          Gracias de nuevo por su cálida hospitalidad, 
          Sinceramente, 
           Nick y Eileen Nolan, Troy, Ohio 
 
Querido padre, 
          Mi esposo y yo fuimos a Hopkinsville para el eclipse y 
nos aprovechamos de su estacionamiento y las instalaciones. 
          Eres muy generoso con tu hospitalidad - como un oasis 
en un día muy caluroso! He aquí una donación para ayudar a 
reponer su papel higiénico y toallas. 
Gracias y que Dios los bendiga 
Elish Keating Metroplex, Michigan 
 
 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Bienvenido a Casa 
Padre Basilio 

Esperamos que haya disfrutado del tiempo con su 
familia en Guatemala. 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

 
Conferencia de Mujeres: Damos las gracias a varias mujeres de 
nuestras parroquia que pudieron asistir a la Conferencia de  
Mujeres, celebrada el pasado fin de semana en Kentucky Dam 
Village. Entre los asistentes están Sandy Doyon, Angie Hofer, 
Vicki Kinnard, Pam Carlton, JoAshley Hall, Faye Knochenmus, 
Mary Moehlman, Pam Sweet, Sue Wassmer, Deana Holdman, 
Karla Wagner y Gillian Tilley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venta de pasteles: Si se perdió la venta de pasteles del pasado 
fin de semana, no te preocupe. Nuestros estudiantes KYA de LA 
Escuela San Pedro y San Pablo estarán patrocinando una venta 
de pasteles el fin de semana del 16 y 17 
de septiembre. ¿Te preguntas que es KYA? 
La Asamblea Juvenil de Kentucky (KYA) es 
un programa de aprendizaje experimental 
de 3 días en el cual los estudiantes forman 
parte de un modelo de gobierno del estado. KYA ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de aprender sobre una amplia  
variedad de temas, desarrollar habilidades de pensamiento 
crítico, y articular sus creencias estableciendo un diálogo  
constructivo con sus pares alrededor de toda la Comunidad.  
Como recordará, el año pasado la escuela San Pedro y San 
Pablo envió estudiantes delegados y presentaron dos proyectos 
de ley. Por lo tanto, los estudiantes delegados de este año están 
pidiendo su ayuda, para la obtención de fondos para cubrir los 
gastos de la Conferencia KYA de este año. Vamos Santos!! 
 

Educación religiosa para nuestros 
Jóvenes de Middle School y High School 

Comienza este miércoles, 6 de septiembre! 
 
Comenzamos con la Misa a las 5:30 p.m., y continuamos con la 
cena y las clases. Terminamos a las 8:00 p.m. Queremos 
agradecer a los muchos Catequistas / maestros y ayudantes 
dedicados que han dicho "sí" a servir con innumerables horas de 
preparación, tutoría y compartir la fe con los jóvenes en nuestros 
programas. Su compromiso no pasa desapercibido. Damos  
gracias a: 
 
Libbie Rutland y Dan Gardner - que enseñan a nuestros jóvenes 

de sexto grado. Estarán utilizando una serie de estudios bíbli-
cos "Encuentro" y Fe católica. 
 
Carolyn Spurr y P. Basilio - quienes enseñan a los jóvenes de 
séptimo grado. Ellos estarán usando el material de Ascension 
Press material "Teología del Cuerpo para los Estudiantes de 
Middle School". 
 
Chuck Spurr y Libby Downs - quienes enseñan a nuestros estu-
diantes de octavo grado y a aquellos que se preparan para 
la Confirmación. Ellos usarán el material del Dynamic Catholic 
Decision Point, de Matthew Kelly. 
 
Jenny Rush, Heidi Wheeler, Tom y Julie Folz y P. Richard - 
que enseñan a nuestros jóvenes de High School. Ellos estarán 
usando el material "Do Cat" - Temas de Justicia Social que 
enfrentamos todos los días. 
 
Anita y Marty Schroeder, Lois Guajardo y Mary - que dan de 
sí mismos cada semana para preparar y servir nuestra cena 
cada miércoles en la noche. Les estamos muy agradecidos. 
          ¡Mantengámoslos a todos en oración al comenzar este 
año de profundo aprendizaje de la fe que profesamos y 
viviendo y creciendo en relación con Cristo! 
 
"Hay dentro de cada alma una sed por la felicidad y el  
significado". ~ Tomás de Aquino 
 
Programa de Educación Religiosa de San Pedro y San Pablo 
2017-2018: Este programa está diseñado para niños de pre-
escolar hasta el 5to grado y se llevará a cabo los domingos a 
partir de las 9:00 am (después de la Misa de 8:00 am) hasta 
las 10:15 am. Comenzando el domingo 10 de septiembre. Las 
clases se llevan a cabo en el edificio de "primaria" de la  
scuela San Pedro y San Pablo. Pedimos a los padres que 
vayan preparados con su hijo (a) para quedarse para una 
reunión con los padres. Por favor traiga sus Paquetes de  
Registro de sus hijos llenos. 
 
Atención Padres: Tendremos nuestra primera reunión para 
padres de la preparación para la Reconciliación el domingo 
17 de septiembre inmediatamente después de la misa de 
10:30 am en la iglesia. Esta reunión es para los padres que 
tienen hijos en (segundo grado o más) que van a recibir el  
Sacramento de la Reconciliación este otoño. Marque su  
calendario AHORA para que asista. Al menos uno de los  
padres debe estar presente para esta reunión – no habrá otra 
reunión para sustituir ésta. 
 

           Por favor vea un inserto en la viña 
Se adjunta una carta del Obispo  Medley invitando a 
los católicos de todo el país a responder en caridad a 
los afectados por el huracán Harvey en el sureste de 

Texas y el suroeste de Luisiana 

Conteo en las Misas de Septiembre - la Diócesis a selec-
cionado el mes de septiembre para hacer el el conteo de 
asistencia a misa anual, en todas las parroquias de la 
Diócesis. En todas las misas de los fines de semana del mes 
de septiembre, nuestros servidores de hospitalidad con-
tarán a cada hombre, mujer, y niño presente en la Misa. 
Este conteo de asistencia a misa es enviados a la Diócesis 
para determinar nuestras necesidades parroquiales 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Interesado en ser católico? ¿Quieres aprender más?  
El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos es la manera como la 
gente se inician en el modo de vida cristiano, específicamente en 
la tradición católica. Es un viaje de descubrimiento, donde los 
participantes llegan a conocer a Jesucristo. Es un proceso de 
despertar a lo que significa ser cristiano católico. Es una opor-
tunidad para explorar la fe católica. Es un período de discerni-
miento para ayudar a cada individuo a decidir libremente si la 
Iglesia Católica puede ser el lugar al cual llamar casa. RICA es 
una experiencia enfocada en el viaje cada vez más profundo 
en la vida de la fe, que es una tarea para toda la vida.  
          RCIA es para adultos que nunca han sido bautizados, 
los que han sido bautizados en otras denominaciones cristianas e 
incluso a los bautizados como católicos que no pudieron seguir 
aprendiendo sobre la fe.  
Las sesiones comienzan el jueves 7 de septiembre a las 7:00 
p.m. En el nuevo salón parroquial– MH 
 
Qué es la Misa Azul? La primera Misa Azul se celebró el 29 
de septiembre del 1934 en la iglesia católica de St. Patrick en 
Washington, DC por el Rev. Thomas Dade, que había fundado 

la Policía Católica y la Sociedad de los 
bomberos. En ese día, 1,100 agentes de la 
policía y bomberos vestidos con uniformes 
azules entraron en procesión a en San 
Patricio en honor a sus miembros caídos.  
La Misa Azul nos permite recordar no sólo 
los héroes del 9/11, sino también a los 
héroes en nuestra propia comunidad, las 

mujeres y los hombres que se ponen en riesgo todos los días 
para servir, proteger y defendernos.  
          Aquí en San Pedro y San Pablo, también nosotros 
queremos honrar y reconocer la extraordinaria dedicación de 
los servidores públicos que en silencio ejemplifican las nobles 
virtudes de nuestra fe. Tendremos nuestra primera misa azul 
para todas las oficinas de la policía, los bomberos, socorristas y 
técnicos de emergencias médicas el lunes 11 de septiembre a 
las 8:00 a.m., junto con todos nuestros niños en edad escolar. La 
misa incluirá una bendición para estos servidores de la comuni-
dad y continuará con una recepción en el atrio. Todos están  
invitados a asistir a la misa para orar y mostrar aprecio por los 
que sirven y protegen a los demás.  
 
Recepción para la Misa Azul: Seguida de la Misa Azul pro-
gramada para el lunes, 11 de septiembre tendemos una recep-
ción. Nuestro Club Beta de la escuela San Pedro y San Pablo 
estarán a cargo de esta recepción y estarán sirviendo galletas 
y leche. Si desea ayudarlos, ellos están necesitando galletas. 
¿Puede proporcionar algunas galletas horneadas? Si es así, 
avise a Libby. Puede traerlas el lunes en la mañana o en 
cualquier momento el domingo lo que sea conveniente. El Club 
Beta se lo agradece. 

Recuerde – Picnic Parroquial 
Domingo, 24 de septiembre 

Empezando 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  
 
Preparación del 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 
saldrán a la venta el próximo fin de semana, los días 2 y 3 
de septiembre. El costo es de $ 5.00 por persona o $ 15.00 
por familia inmediata. Si desea ayudar con 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? 
 
Ordenación al Diaconado: Únase a nosotros para la  
Ordenación de la Clase del Diácono Permanente de 2017, el 
16 de septiembre de 2017 en la Iglesia Católica Holy Spirit, 
Bowling Green, KY a las 10AM.  
 
Los siguientes hombres serán ordenados al Diaconado  
Permanente:  
 
Wayne Boudreaux            Ken Bennett  
John Cecil                        Roberto Cruz  
Larry Conrad                   Dale DePoyster  
Chris Gutierrez                 Mike Houtchen  
Scott Jones                      Brent Kimbler  
Joe Loeffler                     Mike Marsili  
Brett Mills                        James Morgan  
Richard Murphy  
 

Clases de Inglés: Continuamos ofreciendo las clases de 
inglés los lunes a las 5:30pm, en el Head Start, 1355 Glass 
Ave, Hopkinsville, KY 42240 a las 5:30pm. Tendremos cui-
do de niño.  Ven y anima a otros a que tanbien asistan y se 
beneficien de esta gran oportunidad.    Te esperamos. 



7 

 

3 DE SEPTIEMBRE DE 2017 •  XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 4 de Septiembre            

8:00 AM                       †      BOB BROWN     
Martes 5 de Septiembre       Santa Teresa de Calcuta 
8:00 AM                           †     GASPERE AMARO     

      
 

Miércoles 6 de Septiembre        

 8:00 AM                     †     LEONARDO VASQUEZ  

 5:30 PM                     †               THEODORE DOWNS  
Jueves 7 de Septiembre         
 8:00 AM                                     TOMMY FOLZ  
5:30PM ESPAÑOL                                             ERICK VAZQUEZ  
Viernes 8 de Septiembre    Natividad de la Santísima  
                                              Virgen  María 
  8:00 AM                         SARAH KRANZ     

 Sábado 9 de Septiembre     San Pedro Claver 

    8:00 AM                    †      PRESTON CHAUDOIN  

   5:00PM                        †                                 J. D. MEZZONI  
Domingo 10 de Septiembre  XXIII Domingo del T. Ordinario 

   8 :00 AM                             †                                                             MICHAEL THORNTON  
10:30 AM                            JIMMY COOK  

             2:00 PM Español                                                                            DAVID TRACESKI  
 10:30 PM Español                             TODOS LOS PARROQUIANOS 
 

                     † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
POR LOS AFECTADOS POR EL HURACAN HARVEY 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

Joyce Wiedmer 
Por Lana Bastin ADMINISTRACION DEL TESORO 

En la segunda lectura de hoy, San Pablo exhorta a los 
Romanos a la administración total de los bienes de Dios. 
Hermanos y hermanas, Él los incita a “. . .que le ofrezcan 
su propia persona como un sacrificio vivo y santo capaz 
de agradarle a Dios.” 
 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…….……..….……....…...$10,906.95  

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

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado.……..$9,792.00 

Donaciones Mejoras capital semanal…....…….................$135.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$19,512.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………..…….....…..$1,423.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...…..…..……$34,380.61 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$2,731,380.61 
Donaciones para los Vitrales…………..……………..……................$0 
Saldo de Fondo de Vitrales………………………….………$388.206.99 

En necesidad de oración…  
Bradford Heights Melnora Altshular, 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, 
Friendship House- Christine Mills Otros Clarence & Helen Allard,  
Trudy Anhalt, Diane Bailey, Jean Baker, Garrett Blue, Norma Boyd, 
Madison Boren, Fred Chapman, Marie Chandler, Alice Chuhralya, 
Richard Chuhralya, Sam Chesnut, Jimmy Cook, Mary Curtsinger, 
Bonita Fitzgerald, Terry Flanders & Family, Connie Fowler, Martha 
Fowler, Gant Golladay, Ron & Janice Godot, Scott & Stacey Godot, 
Jim Gorman, Beth Hancock, Debbie Harden, Mary Jean Hester, Jason 
& Monica Jefcoat & Family, Carol Johnson, Anita Jones, Jacob & Lind-
say Jones & Family,  Joe Kukral, Larry Lytle, Margie Meredith, Carlo 
& Lucia Mereu, Joe Mezzoni Sr.,  Mary Ann Moore, Eric Moran, Juan 
Nicanor, Bill Nichol, Theresa Pazin, Larry Puckett, Diana Quarles, Mar-
tha Reed, Brandon & Tara Rush Family, Emma & Gabriela Schiller, 
Kristian Shouse, Mike & Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken 
Swicicki, Jerry Thomas, Rose Ann Tobin, Ron Todd, Hannelore Van-
derklok, Helen Winstead, James Wittschack.  

 Los nombres permanecerán en la lista por un mes. 

Domingo:  Jr 20, 7-9/Sal 63, 2-6. 8-9/Rom 12, 1-2/ 
 Mt 16, 21-27 
Lunes:  1 Tes 4, 13-18/Sal 96, 1. 35. 11-13/ 
 Lc 4, 16-30 
Martes:  1 Tes 5, 1-6. 9-11/Sal 27, 1. 4. 13-14/ 
 Lc 4, 31-37 
Miércoles:  Col 1, 1-8/Sal 52, 10-11/Lc 4, 38-44 
Jueves:  Col 1, 9-14/Sal 98, 2-6/Lc 5, 1-11 
Viernes:  Miq 5, 1-4 o Rom 8, 28-30/Sal 13, 6/ 
 Mt 1, 1-16. 18-23 o 1, 18-23 
Sábado:  Col 1, 21-23/Sal 54, 3-4. 6. 8/Lc 6, 1-5 
Domingo sig:  Ez 33, 7-9/Sal 95, 1-2. 6-9/Rom 13, 8-10/ 
 Mt 18, 15-20 
 
©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 3 de Septiembre de 2017  

Lunes         Oficinas Parroquiales y Escuela Cerradas,  
                Día del Trabajo     
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:30am, SSF  
                Inicia Grupo de jóvenes MS/HS– 5:30pm 
                Coro español– 5:30pm 
Jueves        Grupo de Mujeres– 6:30pm, OA 
                Inicia RICA– 7PM, MH     
Domingo     Inicia PSR - 9am 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA 3 DE  SEPTIEMBRE  

 

 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:   

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

SEPTIEMBRE 2017 
 

3 de Septiembre 
XXII Domingo del Tiempo Ordinario  

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ...…….......……................Angeles Hernández  
1-2 Lectura:….....................Tomasa Montiel, Evelia Ocampo  
Ministro E:……….………....Ana Ethridge, Juanita Montejo  
Hospitalidad:………..…...Tomas Macario, Miguel Magaña 
Monaguillos: ………..…..…..…Irvin Juárez, Michelle Salas 
 

10 de Septiembre 
XXIII Domingo del Tiempo Ordinario  

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista:…...…………..….…….….…..Mayra Tirado  
1-2 Lectura: ...….……...….Roberto Cruz, Carmen Huertas  
Ministro E:………..……….………Lupita Rosas, Berta Rico 
Hospitalidad:………………........Chano Vieyra, Erick Ginez  
Monaguillos:……..................….Bryan Linares, Aaron Oñate 
  

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 
 

 

               A partir de este domingo el Evangelio de Mateo 

toma otro rumbo, marcado por el primer anuncio de la Pasión y 

el rechazo de Pedro ante Jesús de no aceptarla. Por esta 

razón, Jesús dedica tiempo exclusivamente para sus discípulos 

con el fin de catequizarlos nada más y nada menos sobre el 

signo y el valor de la cruz, preparándolos de ese modo para 

los acontecimientos dramáticos que sucederían en Jerusalén. Es 

evidente que la reacción de Pedro sea de rebelarse ante la 

situación. Hoy día, cabe que reflexionemos si Jesús estuviera 

físicamente presente ante usted y le explicara lo mismo que a 

sus discípulos ¿cuál sería su reacción ante la futura suerte de 

Jesús? Acaso no esperaría algo diferente para su maestro. ¡No 

la cruz! 

               Ser discípulo es seguir a Cristo en el camino de la 

cruz y esto puede ser la enfermedad, sufrimiento, lucha interior 

y sobre todo responsabilidades diarias que tenemos que     

realizar. Ante estas situaciones tenemos que ver los              

acontecimientos con los ojos de Dios. La palabra de Dios hoy 

nos invita a perder la vida por el Evangelio. Es decir, desvivién-

dose por su familia, hijos e hijas, empleados y compañeros de 

trabajo. Desvelándose por cuidar a los enfermos o a sus padres 

ancianos que están con ustedes en casa y muchas veces son  

vistos como carga pesada. Jesús clarifica de la siguiente 

manera. "El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, 

que tome su cruz y me siga" (Mt 16, 24). ¿Nos dejaremos      

seducir como el profeta Jeremías? ¿Escucharemos la llamada a 

seguir a Jesús en las situaciones de nuestra vida? La respuesta 

es individual, pero la acción puede ser apoyada en familia y 

comunidad. 

 
3 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 


