
 

 

 
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  

Política de Ambiente Seguro Diocesano: El abuso sexual a un 
menor o persona vulnerable es un delito para la ley del es-
tado y para la Iglesia.  Para informar de cualquier caso a las 
autoridades del estado, llame a la policía local Hopkinsville 
Policía de la Ciudad - 270-890-1300 oa la Oficina del Sher-
iff del Condado de Christian - 270-887-4135) oa la línea 
directa de abuso Kentucky Niño (llamada gratuita: 1-877-
KYSAFE1; 1- 877-597-2331). 
Para reportar el abuso por parte de personal de la Iglesia 
(remuneradas o no), ya sea del pasado o presente, por favor 
llame a la línea telefónica confidencial del Coordinador de 
Asistencia Pastoral al  270-852-8380. Información sobre la 
política de abuso sexual de la Diócesis de Owensboro, revisa-
da el 1 de julio de 2014 la puede conseguir (en una mesa en 
el Atrio de la Iglesia o en la oficina de la parroquia) también 
en la web de la diócesis (www.owensborodiocese.org). 
 
 
Quiz sobre la Biblia para todas las edades; 
1.     Cuando la torre de Babel fue construida, ¿qué hizo Dios? 
       (Génesis 11: 1-9) 
2.     Jesús dijo que no debemos preocuparnos por comida o   
       ropa. ¿Verdadero o falso? (Mateo 6:25) 
3.     Este joven oyó a Dios llamar su nombre tres veces una    
       noche. 

4.     ¿Dónde se regocijaron Simeón y Ana al ver al Salvador 
       como un niño? (Lucas 2: 22-38) 
5.     Cuando Pablo estaba navegando a Roma, pasó por     
       una tormenta. ¿Qué cosa reconfortante le dijo un ángel? 
       (Hechos 27: 21-26) 
(ver respuestas en la página 6) 
 
Familias Cristianas de Belén: El fin de semana del 14 y 15 
de octubre, nuestros hermanos y hermanas que representan a 
las Familias Cristianas de Belén; una organización sin fines de 
lucro a través de la Tierra de la Paz estarán con nosotros 
hablando de la situación cristiana en Tierra Santa y vendien-
do crucifijos, obras de arte religioso y rosarios, todos hechos 
de madera de olivo originaria de Israel y Belén. Dado que el 
turismo ha disminuido en gran medida, las familias cristianas 
en la tierra santa, que dependen de los turistas, se han visto 
muy afectadas. El objetivo de esta misión es construir un  
Hospital de Caridad en Belén y ayudar a las familias pobres 
y necesitadas en Belén y Jerusalén. La venta de estos  
artículos les ayudará mucho y también le dará a usted la 
oportunidad de tener "algo" auténtico de la tierra santa. Por 
favor, compre algunos artículos. Es para una buena causa y 
también para ayudar a tu devoción personal. Para obtener 
más información, consulte el sitio web: www.landofpeace.org 
y www.bcfmission.com)  
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Saludos del Pastor,    Inquilinos del Viñedo y la Conversión  
 
La última semana de la vida terrenal de 
Jesús, en Jerusalén, fue intensa, no sólo por los 
acontecimientos de los últimos tres días y el 
punto culminante de su misión, sino también 
por el reto de la conversión con la que se  
enfrentaba el pueblo de Dios. La Liturgia de 

la Eucaristía, del mismo modo, no sólo invita a una participación 
mística en estos eventos culminantes de la salvación, sino que 
también se enfrenta a todos los que se presentan para        
participar en la oportunidad y necesidad de la conversión. Las 
parábolas “de la viña” que dijo en Jerusalén todavía nos     
enfrentan con esta oportunidad y necesidad. 
      “Pero cuando vieron al hijo, los ladrones se dijeron los unos 
a otros: “Este es el que ha de recibir la herencia; matémoslo y 
nos quedaremos con su propiedad (Mt. 21,38).” La Tentación 
de la serpiente en el Paraíso ofrece el modelo maestro de 
todas las tentaciones: "Pero la serpiente le dijo a la mujer: - No 
es cierto. No morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes 
coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es Bueno y 
lo que es malo, y entonces serán como Dios (Gn 3,4-5)." La  
fruta pudo haber tenido la función del trono de Dios. Al usurpar 
la divinidad uno puede convertirse en un dios y obtener el botín 
del dios saqueado. No es de extrañarse que Cristo llame a  
Satanás un mentiroso, un ladrón y un asesino.    
         La humanidad caída, incluso los hijos de Israel, se      
enfrentan a esta tentación en forma regular. A través de     
convenios repetidos, Dios manifestó su providencia en el 
cuidado de la humanidad engañada, lo que demuestra a el 
diablo y a el pecador equivocado en el engaño de la      
sustitución de Dios. Los frutos de la tierra cuando son robados 
demuestran ser venenosos. Dios prohíbe hacer el mal (la    
vivencia y el saber) porque destruye y mata. Podemos saber lo 
que es bueno después de habernos privado de el a través de 
hacer el mal. Nos hubiéramos ahorrado una cruz si hubiéramos 
obedecido a Dios. La madurez en la bondad a través de la 
obediencia a Dios, habría permitido una comprensión del mal 
desde un punto de vista de luz y plenitud en lugar de la      
pérdida. La humanidad ya era como Dios a través de la 
creación y de la gracia original, pero como Dios en los términos 
de Dios. La serpiente le ofreció una divinidad falsa, una mentira 
atractiva a través de la idolatría del yo. En lugar de servir en 
el paraíso como niños confiados en Dios, la humanidad se hizo 
tonta, atraída por la ilusión de reinar como dioses en el        
infierno. 
       "Matémoslo y nos quedaremos con su propiedad (Mt. 
21,38)." Esto es aún más evidente en la tentación de Caín, en el 
asesinato de su hermano Abel. Es una variación sobre el resenti-
miento de los diez hermanos de José, todos los hijos de Jacob, 
como lo tiraron en el pozo y luego lo vendieron como esclavo. 
Cada tentación es un corolario sobre este tema. 
       ¿Y cuál es la respuesta final de Dios en busca de nuestra 
curación, decidido a hacer la viña fructífera? El Padre, el      
propietario, efectivamente, envía a el heredero, al Hijo. Para 
apoderarse del reino como si pudiéramos lograr nuestra propia 
divinidad, usurpar el trono y reinar como dioses, la humanidad, 
efectivamente, lleva a cabo la trama. Así que la pregunta: 
"¿Qué hará el dueño de la viña con esos labradores cuando 
venga?"¿Es la respuesta de los ancianos, los sumos sacerdotes 
precisa en reflejar las intenciones de Dios? "Acabará con esos 

miserables con una muerte miserable y arrendará la viña a 
otros labradores, que le entreguen los frutos a su tiempo." 
Bueno, la respuesta de Jesús en Jerusalén admite que Dios 
tomará su reino de las manos de los que la usurpan. No dice 
nada, sin embargo, acerca de matar a los labradores       
malvados con muertes miserables. Los venenos de los frutos 
prohibidos los han segado y los corrompe en su comprensión 
de Dios. El Hijo de Dios se da de buena gana a sí mismo hasta 
la muerte para conquistar la mentira acerca de Dios y la 
semejanza humana innata de Dios. El reino es robado por el 
pecado, para que a través de la redención realizada por la 
muerte voluntaria del Heredero, podamos ser restaurados de 
la herencia que de otra manera hemos tratado de robar. 
         El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo 
muere por la muerte que hemos causado, de manera que por 
la   entrega de su Cruz y Resurrección pudiéramos ser levanta-
dos de la muerte y restaurados como herederos. Sólo el    
Tentador tiene interés en las muertes miserables. Ha sido el 
objetivo de Satanás para la humanidad y la consecuencia de 
nuestra caída desde el principio. Es la perspectiva de todos 
los que moran en la ilusión de la mentira. No es la intención de 
Dios. La Eucaristía es la conversión que Cristo ofrece para la       
restauración del Reino y comunión eterna en la propia vida y 
el amor de Dios.  
                                                       P. Ricardo 
 
 
   
 
Receso de Otoño: El receso de otoño en la escuela San Pedro 
y San Pablo comenzó saliendo temprano el viernes 6 de  
octubre y continúa hasta el viernes 13 de octubre. Por favor, 
sepa que la Oficina Escolar estará 
cerrada durante este tiempo. 
Además, la Oficina Parroquial estará 
abierta el lunes 9 de octubre y luego 
estará cerrada desde el martes 10 
de octubre hasta el viernes 13 de 
octubre. Las oficinas de la parroquia y de la escuela volverán 
a abrir el lunes 16 de octubre en sus horarios regulares. Si 
tiene una emergencia pastoral, llame a la oficina parroquial y 
siga las instrucciones de emergencia. Por favor mantenga a 
nuestro personal tanto de la parroquia como de la escuela en 
sus oraciones mientras nos esforzamos por servir a las  
necesidades de la Parroquia y la Escuela de San Pedro y San 
Pablo con amor y cuidado. 
 
Cambio en el Calendario de Misas esta Semana: Hay al-
gunos cambios esta semana en nuestro horario de misas.  La 

madre del Padre Basilio, Cipriana Cuc, viene 
de visita está semana de Guatemala. Parte 
de su tiempo lo pasará aquí con nosotros y 
luego ella y el Padre Basilio viajarán a  
Nebraska para visitar a marcos, el hermano 
del Padre Basilio. Debido a esto no habrá 
misa de 8:00 am el miércoles, 11 de  

octubre. Habrá Misa a las 5:30 p.m. el miércoles con el  
Sacramento de la Reconciliación disponible a partir de las 
4:30 p.m. Además, no habrá Misa de 5:30 p.m. el jueves, 12 
de octubre. Oremos por Cipriana y el Padre Basilio mientras 
viajan esta semana. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Nota de Agradecimiento: Recibimos una nota de "Gracias" 
que queremos compartirles: 
Querida Parroquia de San Pedro y San Pablo, 
        Las palabras no pueden expresar la gratitud y el amor 
que tenemos por todos los que nos enviaron tarjetas, ofrecimien-
tos de Misas, comida, oraciones y flores después de la muerte de 
Lawrence (Larry) Puckett. Apreciamos todos los recuerdos  
compartidos y el consuelo que nos  durante este doloroso tiempo. 
Gracias al P. Richard por la hermosa misa, al P. Basilio para la 
visita y la unción en el hospital, y la ayuda de Miss Libby para 
preparar el funeral. También damos las gracias al coro por la 
hermosa música. 
        También apreciamos a todos los que trabajaron y  
contribuyeron con la estupenda comida después del funeral. El 
amor que nos demostraron a todos nosotros nunca será olvidado. 
¡Gracias! 
        Familia de Larry Puckett 
 
Visita de las Hermanas Franciscanas de la Tercera Orden 
Regular (TOR): Nuestras dos hermanas franciscanas, Sor 
Rosalía, Superiora 
del convento, y 
Sor Margarita 
quieren expresar 
su agradecimiento 
a cada uno de 
ustedes por el 
apoyo a través de 
la compra de sus 
galletas, panes 
dulces y artículos 
religiosos el pasado fin de semana después de cada Misa. 
Gracias a su generosidad, pueden llevar a casa $ 2,129.00 
para ayudarles a continuar construyendo la capilla en su  
Convento Franciscano en Amecameca, México. (Foto: Sor 
Rosalía, Alma Valdez y Sor Margarita). 
 
Ayuda para Puerto Rico: Como usted ha visto en la televisión, 
los informes de la devastación en Puerto Rico es desgarrador. 
Una segunda colecta fue tomada el fin de semana pasado 
para las necesidades de Puerto Rico y debido a su genero-
sidad $ 3,047.10 fue donado. Por favor, sepa que si no pudo 
cooperar con la segunda colecta del fin de semana pasado, 
tendrá otra oportunidad para hacerlo este fin de semana, 7 y 
8 de octubre en todas las misas. Pueden hacer su cheque a 
nombre de San Pedro y San Pablo y luego se enviarán los 
fondos para ayudar a los necesitados. 
 
Libros de Lectores: Si usted pidió el Libro de Lectores, por  
favor sepa que  estos ya están disponibles y pueden ser 
recogidos en la sacristía durante las Misas del fin de semana. 
Pedimos algunos libros  adicionales en caso de que haya 
olvidado pre-ordenarlo. 
 
Simpatía: Oremos por Carole y Steve Keel por la muerte de 
la madre de Carole, Charlene Roe, fallecida el sábado 30 de 
septiembre a la edad de 74 años. La Sra. Row nació en Louis-
ville, hija de Charles Nation y Floya Cook Shemwell. Charlene 
era retirada de Elkton Die Casting y TGASK. Ella fue miembro 

NOTICIAS PARROQUIALES 

de Mt Vernon General Baptist Church. Además de sus padres, 
ella es precedida en la muerte por su esposo James Ray Roe 

en 1999 y su padrastro Marvin Shemwell. Los 
supervivientes incluyen a su hija Carole (Steve) 
Keel, dos hermanos y seis hermanas así como 3 
nietos Mary Sholar, Gus Sholar y Kaley Keel de 
Hopkinsville. Los Servicios Funerales  se llevaron 
a cabo el miércoles, 4 de octubre en la funeraria 

Latham en Elkton y el entierro en el cementerio Cedar Grove 
en el condado de Todd. 
        Que podamos mantener a la familia Keel en nuestras 
oraciones esta semana mientras lloran su pérdida y como  
iglesia oremos: "Que su alma y las almas de todos los fieles 
difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén." 
 
Tootsie Rolls: Nuevamente este fin de semana es la venta  
Anual de Tootsie Roll de los Caballeros de 
Colón. Los Caballeros estarán en el atrio 
para vender sus cajas de Tootsie Roll a  
$ 10.00 por caja. Recuerde que todos los 
fondos serán utilizados para apoyar a 
entidades locales de Necesidades  
Especiales, tales como: Hands of Hope, Jue-gos Olímpicos  
Especiales, APSU Basketball y Hopper Baseball Games, Camp 
MARC y otros programas de Necesidades Espe-ciales. Éstos 
son ideales para "Trick or Treaters"  
 
Octubre, Mes del Rosario: El rosario data del siglo XII, cuan-
do proporcionó una manera para que los 
cristianos pudieran aprender acerca de la 
vida de Jesús y de María. Incapaz de leer 
los 150 Salmos que formaron parte de la 
oración diaria "oficial" de la Iglesia, los 
cristianos medievales los sustituyeron por 
150 Ave Marías. Mientras Meditaban los 
diversos misterios del Rosario, repitiendo 
estas oraciones simples, los fieles po-dían sumergirse en todo el 
misterio de la Encarnación y la resurrección. El mes de octubre 
es un recordatorio apropiado de esta forma venerable de 
oración. Los cristianos fieles de todo el mundo siguen meditan-
do sobre los misterios del rosario, orando solos o en grupos. Sí 
usted necesita material de "Cómo Rezar el Rosario", por  
favor, pase por la oficina de la parroquia o la sacristía.  
Durante el mes de octubre, trate de reunir a su familia todas 
las noches y rezar el Santo Rosario por las necesidades del 
mundo entero, nuestra comunidad, nuestra parroquia, su  
familia, permita que sus hijos experimenten este tiempo en 
oración con usted.  
 
40 Días por la Vida: 40 Días por la Vida es una intensa cam-
paña que se centra en 40 días de oración y ayuno por el fin 
del aborto, vigilias pacíficas en los centros de abortos, y la 
extensión de bases educativas. Desde el inicio de 40 Días por 
la Vida, 11,796 madres han elegido la vida de sus hijos; 133  
trabajadores en el aborto han dejado sus trabajos; y 73 cen-
tros de aborto, donde se ha celebrado la Vigilia de 40 Días 
por la Vida, han salido del negocio. De septiembre 27 a 
noviembre 5, lo invitamos a unirse a otros cristianos en 40 Días 
por la Vida - 40 días de oración y ayuno por el fin del aborto.  

NOTICIAS PARROQUIALES 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Campaña Pública del Rosario: Campaña del Rosario de Plaza 
Pública: Este es el 100º Aniversario del Año de la Aparición de 
María en Fátima. Aunque las apariciones de Nuestra Señora de 
Fátima tuvieron lugar hace cien años, 
el llamamiento de nuestra Señora a la 
oración y a la penitencia por la 
salvación de las almas y la paz en el 
mundo son tan relevantes ahora como 
cuando fue entregado a tres niños campesinos portugueses en 
1917. Así que los invitamos a venir a rezar el Rosario y la  
Coronilla de la Divina Misericordia mientras nos unimos en 
oración porr los líderes de nuestras comunidades y país y  
orarmos por la paz. Comenzaremos el sábado, 14 de octubre a 
las 11:30a.m. en el Virginia Park - Calle 9 (cerca de nuestra 
parroquia). Recuerde, esta es una forma de mostrar a la comuni-
dad lo que somos como católicos y que no tenemos miedo de 
recurrir públicamente al poder de Dios. Unámonos -todos los 
pueblos - a orar por la paz en nuestras vidas, en nuestras famili-
as, en nuestra sociedad. Para obtener más información, póngase 
en contacto con Jenny Rush al 885 - 2888. Por favor, sepa que 
estaremos unidos a otras 13,000 ciudades de los Estados Unidos 
en esta Cruzada Nacional del Rosario 2017, en su Aniversario 
número 100 de la Gran señal de Nuestra Señora de Fátima. 
 
Todos necesitamos perdonar a alguien: Le agradecemos su 
apoyo al libro "Todo el mundo necesita perdonar a alguien" por 
el Dr. Allen Hunt. Ordenamos 300copias(200 en 
inglés y 100en español) a $3.00por libro y  
muchos de ustedes tomaron un libro y dieron una 
donación de $ 3.00 para poder comprar otros 
libros para más familias de la parroquia. Le  
pedimos que tome este libro, lo lea, y lo comparta 
con su cónyuge, su pequeño grupo de compartir la 
fe - que permita que este mensaje de perdón 
toque su corazón, le ayude a ver la abundancia del amor y la 
misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Tenemos varias 
copias disponibles en inglés y en español. Obtenga su copia  
antes que se agoten.  
 

Entrenamiento para Servidor del Altar: Si estás en 
5to grado o más y quiere servir a la Parroquia de 
San Pedro y San Pablo como Servidor del Altar, 
asiste al entrenamiento el Sábado, 14 de Octubre, 
de 10:00 a 11:30am.  
 

 
Jóvenes Adultos en las Noticias 

Felicitaciones: Felicitamos a Jake 
Means, hijo de Terri y Barry Means y 
nieto de Julia y Arnold Borders, quien 
se graduó de la formación básica a 
principios de agosto en Ft. Benning, y 
luego pasó a Tanker School / Armory 
Division. Jake se graduó de la Tanker 
School y ahora está destacado en  
Ft. Bliss en Texas. Felicitamos a Jake y 
mantengámoslo en nuestras oraciones. 
 
 

UHA (University Heights Academy) Advanced Placement: 
Durante el año escolar 2016-2017, el 61% de los estudiantes 
de segundo año de UHA, juniors y seniors fueron matriculados 
en uno o más de los 9 cursos de Advanced Placement ofrecidos 

(Biología, Química, Cálculo, Gobierno y 
Política, y Composición, Literatura y 
Composición, Psicología, Historia Mundial 
e Historia de los Estados Unidos). 
Cincuenta y tres estudiantes tomaron un 
total de 87 exámenes AP. Los exámenes 
de Advanced Placement se califican en 
una escala de 5 puntos, con 3 o más se 
consideran calificados para recibir el 
crédito universitario. Los maestros de AP 
atribuyen el éxito estudiantil a clases 
más pequeñas, el rigor intenso de los 
materiales del curso y la sólida ética de 

trabajo del estudiante. Sam Wilkins, hijo de Kathryn y Jon  
Wilkins y nieto de Sharon Smith y el fallecido Tom Smith, fue 
nombrado AP Scholar con Distinction, logrando una puntuación 
media de al menos 3,5 en todos los Exámenes de AP tomados 
y puntuaciones de 3 o más en cinco o más de estos exámenes. 
¡Felicitaciones Sam! Sam es actualmente estudiante freshman en 
la Universidad de Kentucky y es graduado de los San Pedro y 
San Pablo. 
          También felicitamos a Emma  
Sunderhaus, hija de Laura y Todd  
Sunderhaus quien fue nombrada AP 
Scholar. Los AP Scholar son aquellos que 
logran una puntuación promedio de 3  
o más en tres o más exámenes. 
¡Felicitaciones Emma! Emma es estu-
diante senior de UHA y graduado de 
San Pedro y San Pablo. 
 
 
RICA - Rito de Iniciación Cristiana para Adultos  
¿Te llama Dios a ser católico? El proceso de RCIA ofrece la 
oportunidad para aprender y aprender y hacer preguntas 
sobre la fe católica. Es principalmente para los no bautizados, 
pero también envuelve a los bautizados en otra tradición de 
fe. También invitamos a los católicos a venir y unirse a nosotros 
para una actualización de lo que aprendieron cuando niños. 
Por favor sepa que RICA no se reunirá este jueves 12 de 
Octubre, mientras estamos en el Receso de Otoño. Nuestras 
Secciones reanudan el jueves 19 de Octubre, comenzando a 
las 7:00 p.m. Para más información sobre el proceso, por  
favor llame a Libby Downs a la oficina parroquial al (270) 
885-8522  
 

Educación Religiosa 2017-2018  
PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar hasta 5to 
Grado: Spsr está en el receso de otoño. No tendrán clases el 
15 de Octubre. Las clases reanudarán el 22 de Octubre a las 
9:00am. En el edificio de la escuela.  
Horario Octubre.-Domingos, 9-10: 15 a.m.  
15 de octubre: No hay clase –Receso de Otoño  
22 de octubre: Clase  
29 de octubre: Clase  



6 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Ministerio de Jóvenes  
Jovenes de Middle y High School: Nuestro Programa de 
Jóvenes de Middle y High School se encuentran en el Receso de 
Otoño esta semana y no tendrán clases el miércoles 11 de  
Octubre. Las clasesreanudan el miércoles 18 de octubre comen-
zando con la misa a las 5:30pm. Todos son bienvenidos a unirse 
a nosotros!  

Horario de Clases de Octubre:  
11 de octubre: No hay clase- Receso de Otoño  
18 de octubre: Clase                  25 de octubre: Clase  
 
Bautismo: Damos la bienvenida a través de las aguas y el  

Espíritu Santo, a Sadie Jane Chaudoin, hija 
de Matthew y Gwendolynn Chaudoin. Sadie 
Jane fue bautizada el sábadol 30 de  
septiembre aquí en San Pedro y San Pablo 
con el P. Richard presidiendo. 

 
Qué estás haciendo en …? ¿Quieres venir a pasar tiempo 
con Nuestro Señor en presencia del Santísimo Sacramento? Te 
prometo que este tiempo verdaderamente nutrirá tu alma y 
marcará una diferencia en tu vida. Llama a Jenny o Bill Rush 
(270-885-2888) para adoptar estas horas. ¡Apúrate antes de 
que alguien lo haga! Las siguientes horas están abiertas y dis-
ponibles para un adorador; 
          Lunes a las 11:00 p.m. 
          Martes a las 4:00 am 
          Miércoles a la 1:00 a.m. 
          Viernes a las 11:00 p.m. 
          Sábados a las 3:00 a.m., 8:00 p.m. y 9:00 p.m. 
          Necesitamos un compañero de oración para el  
          martes de 8:00 a.m. 
          Necesita Capitan de Hora para las 9:00 am. 
Si está interesado en adoptar una hora de Adoración, llame a 
Bill o Jenny Rush al (270) 885-2888. 
 

Bluegrass on Beshear III Pickin 'Festival Musical en Vivo: El 
domingo 8 de octubre de 1:30-6:00 habrá un festival de música 
gratuito que se llevará a cabo en el 307 Island Cove Lane en 
Dawson Springs. "Bluegrass en Beshear" es para recaudar fon-
dos para los centros de atención de embarazo, pro-vida, en el 
oeste de Kentucky, incluyendo Alfa alternative. Nuestros Cabal-
leros de Colón cocinarán en el evento y todo lo recaudado será 
donado a esta causa pro-vida. Se servirán Barbacoas y Brats 
junto con otros alimentos.  
 
Miercoles 18 de Octubre:   El 
miércoles 18 de octubre en la 
Iglesia Católica celebraremos 
la Fiesta de San Lucas,  
Evangelista. San Lucas fue un 
médico sirio de Antioquía y 
compañero de San Pablo. Es 

el autor de los Hechos de los Apóstoles y del Evangelio de 
San Lucas escritos para los cristianos gentiles que hablan de la 
misericordia de Dios, de la salvación universal, del amor a los 
pobres y a los marginados, a la renuncia absoluta, a la 
oración y al Espíritu Santo. En el arte, San Lucas está repre-
sentado por un buey alado. Es el santo patrón de la profesión 
médica. Aquí en San Pedro y San Pablo en nuestra misa de 
8:00 am el miércoles 18 de octubre nos gustaría invitar y 
honrar a todos los trabajadores de la salud - médicos, enfer-
meras, técnicos médicos, administradores de hospitales, per-
sonal de atención de emergencia y todos aquellos que cuidan 
de los enfermos. Por lo tanto, les pedimos que se reúnan con 
nosotros, para junto con nuestros estudiantes de la escuela San 
Pedro y San Pablo demostrarle nuestro aprecio por su servicio 
a nuestra comunidad - a nuestras familias. Recepción en el 
Atrio.  
 
Recepciones: Tenemos dos recepciones durante este mes y le 
preguntamos "¿Podrías ayudarnos  con ellas?" 
      Nuestra primera recepción se llevará a cabo el miércoles 
18 de octubre al concluir nuestra misa de 8:00 am. En la vida 
de la iglesia, celebramos el Día de San Lucas y hemos invita-
do a los miembros de nuestra comunidad que trabajan con la 
salud para honrarlos este día con la celebración de la Misa y 
una recepción para ellos. 
     Nuestra segunda recepción será después de todas las 
misas del fin de semana del 28 y 29 de octubre mientras cele-
bramos el "Domingo del Sacerdocio" con nuestros sacerdotes y 
también damos gracias a por los llamados a la Orden del 
Diaconado. 
     Si puede ayudar con cualquiera de las dos recepciones, 
por favor avise a Libby. 
 
Comite Guadalupano: El Comite Guadalupano patrocinará 

un baile para recaudar fondos 
para las festividad de la  
Virgen de Guadalipe, de este 
año. El baile se llevará a cabo 
el sábado 21 de Octubre de 
7pm a 12 de la Medianoche. 
Esta es una actividad familiar. 
Durante el Baile se estará 
vendiendo comida: Hot Dogs, 
Tacos de Carnitas, Nachos con 
Carne y queso, Elotes, Sodas y 
aguas. El costo de entrada es 
de $10.00 por adulto y $3.00 

por niño. La actividad será ameniza-da por DJ Primo. Esta es 
una gran oportunidad para compartir como familia parroquial 
a la vez que recaudamos fondo para nuestras actividades. 
Las taquillas se encuentran a la venta desde este fin de  
semana. Trae a toda tu familia, para una noche de diversion.  
Te esperamos!!!!!!  
 
Misas los Jueves: Recuerden que continuamos celebrando la 
Misa los jueves de 5:30pm.  Esta es una gran oportunidad pa-
ra que en medio de la agitada vida de trabajo, renovar fuer-
zas durante la semana y llenarnos de la Paz y el Gozo, que 
recibimos en la Eucaristía. Te esperamos. 

Respuestas al cuestionario bíblico (vea la página 2 para 
las preguntas) 
1) Confundió las lenguas del pueblo y las dispersó;  
2) 2) Verdadero;      3) Samuel;        4) En el templo;  
5) Que todo el mundo sería salvo. 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 9 de Octubre             Santo Dionisio y Juan Leonardi 

   8:00 AM                        †             GEORGE OSTEEN 
 Martes 10 de Octubre         
  8:00 AM                            †                           CECELIA RESTREPO  

      
 

Miércoles 11 de Octubre       San Juan XXIII 
  8:00 AM                                    NO HAY MISA 

  5:30 PM                     †                                THEODORE DOWNS 
Jueves 12 de Octubre             
  8:00 AM                              KIM BATTAH 
  5:30PM ESPAÑO                       NO HAY MISA 
Viernes 13 de Octubre              

8:00 AM                          †       LOU SIDNOR   
 Sábado 14 de Octubre        San Calixto I 
    8:00 AM                                    LILY SPURR 

   5:00PM                       †                                                              DAVID TRACESKI 
Domingo 15 de Octubre      Domingo 28 del T. Ordinario 

    8 :00 AM                              †                                                                  DAVID SECIA 
 10:30 AM         †             FRED CHAPMAN 

    2:00PM                     †      PEDRO & OLGA MONTEJOS

 10:30 PM Español                               TODOS LOS PARROQUIANOS 
 

                  † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
NO HAY INTENCIÓN 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
No Hay Intención 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

¡En el Evangelio de hoy, el dueño de la viña envió mensajeros 
para recaudar su parte de la cosecha de los granjeros ar-
rendatarios; pero no había ni un solo buen administrador en la 
propiedad! Dios es el dueño, nosotros somos los arrendatarios. 
¿Qué clase de administradores 
somos nosotros? 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…….…….….……....…....$18,432.35  

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

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado.……$12,522.00 

Colecta Especial: Helping Hands for Puerto Rico …..……..$3,047.10 

Colección Especial: Hermanas de Amecameca …….….$2,129.35 

Donaciones Mejoras capital semanal…....……..............$1,079.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$20,368.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ….……..……....…..$3,048.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...……..…..…$64,596.01 

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

Saldo de Fondo de Vitrales………………………….………$383.175.99 

En necesidad de oración… Bradford Heights Melnora Altshular,  

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 5, 1-7/Sal 80, 9. 12-16. 19-20/ 
 Flp 4, 6-9/Mt 21, 33-43 
Lunes:  Jon 1, 1—2, 2. 11/Jon 2, 3-5. 8/ 
 Lc 10, 25-37 
Martes:  Jon 3, 1-10/Sal 130, 1-4. 7-8/ 
 Lc 10, 38-42 
Miércoles:  Jon 4, 1-11/Sal 86, 3-6. 9-10/Lc 11, 1-4 
Jueves:  Mal 3, 13-20/Sal 1, 1-4. 6/Lc 11, 5-13 
Viernes:  Jl 1, 13-15; 2, 1-2/Sal 9, 2-3. 6. 8-9. 16/
 Lc 11, 15-26 
Sábado:  Jl 4, 12-21/Sal 97, 1-2. 5-6. 11-12/ 
 Lc 11, 27-28 
Domingo sig: Is 25, 6-10/Sal 23, 1-6/Flp 4, 12-14.  
 19-20/Mt 22, 1-14 o 22, 1-10 
©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 8 de Octubre de 2017  

Martes          Cierran las Oficinas durante el resto de semana 
Miércoles     NO Fabricadores de Rosarios 
                 NO Grupo de jóvenes MS/HS 
                 Coro español– 5:30pm 
Jueves         No  RICA 
Sábado        Adiestramiento de Servidores del Altar-10m 
                 Rosario en el Parque– 11:30am     
Domingo      No PSR    

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA 9 –15 DE OCTUBRE  

Cambio Pronto ... nuestras "Noticias de Presupuesto" pronto  
cambiarán para incluir donaciones recibidas en línea. Si desea 
establecer donaciones en línea, el proceso es muy simple y puede 
completarse desde un equipo o teléfono inteligente. Visite nuestro 
sitio web www.stsppchurch.org y haga clic en "Donar ahora". Las 
donaciones pueden hacerse con una tarjeta de crédito o débito o 
directamente desde su cuenta de cheques o de ahorros. 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

OCTUBRE 2017 
 

8 de octubre 
XXVII Domingo del Tiempo Ordinario  

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ........................................................ Mayra Tirado  
1-2 Lectura: ..................... Carmen Huertas, Karla Arangure  
Ministro E: ................................................................ Ana Ethridge 
Hospitalidad: .................. Victor Hernández, Tomas Macario  
Monaguillos: ............................. Michelle Salas, Bryan Linares 
  

15 de octubre 
XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario  

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ....................................................... Vicky Barnes  
1-2 Lectura: ........................ Pedro Rodríguez, Lupita Vieyra 
Ministro E: ...................................................... Trinidad Soriano  
Hospitalidad: ..............................Erick Gines, Miguel Magaña  
Monaguillos: ................................ Aaron Oñate, Jackie Ginez 
 

22 de octubre 
XXIX Domingo del Tiempo Ordinario  

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ........................................................ Lupita Rosas  
1-2 Lectura: ....................... Tomasa Montiel, Evelia Ocampo 
Ministro E: ............................................................. Yolanda Perry 
Hospitalidad: ........................ Chano Vieyra, Tomás Macario 
Monaguillos: ............. Alondra Hernández, Miguel Magaña 

       Ahora escuchamos la segunda de las tres parábolas 

que indicábamos el domingo pasado: los viñadores    

asesinos. La parábola es un buen ejemplo de ver cómo la 

violencia genera más violencia. Los labradores que    

alquilaron la viña pensaban que matar a los sirvientes del 

dueño era lo mejor, ya que al hacerlo tendrían más para 

ellos. En su bondad el dueño envío a su hijo, pero también 

a él lo asesinaron, pensando que al hacerlo heredarían la 

viña y todo el producto sería para ellos. Sin embargo, los 

arrendadores se quedaron sin nada. 

 

        Parece que en términos de violencia la sociedad no 

ha cambiado desde los tiempos de Jesús. Seguimos en la 

actualidad sufriendo de violencia en todos los ámbitos   

sociales. No hay respeto por la vida humana, mucho menos 

por la creación de Dios, dada a nosotros con todo su 

amor. Dios nos da misericordia y compasión, perdón y 

amor todos los días de nuestra vida. El reto para nosotros 

es dar frutos, es decir, para no equivocarnos siendo    

buenos padres de familia, excelentes hijos e hijas, buenos 

estudiantes y trabajadores incansables por el respeto y la 

paz. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué hacer para tener un corazón 

que genere paz? San Pablo lo describe de la siguiente 

manera. Los cristianos pasan dificultades de toda clase. 

Solo en la intimidad, oración y acción encontrará la paz y 

la serenidad para dar frutos en abundancia. Ojalá que 

pongamos acción en esto para que nunca escuchemos las 

palabras de Jesús. “Les digo que les será quitado a 

ustedes el Reino de Dios y se le dará a un pueblo que 

produzca sus frutos” (Mt 21, 43).  
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Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  

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

Richelle Goodin 


