
 

 

 
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 
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Establecida en 1872  

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

Establecida en el 1872 

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. Michael Charles Ajigo Abiero, Vicario Parroquial 
mcabiero@stsppchurch.org 
DiáconoPermanente, Sr. Roberto Cruz 
rcruz@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. 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) 
 
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– 2am; Jueves– 10am; Sábados – 12am, 3 am, 1pm y 
9pm. Necesitamos compañero de oración para los sábados 
a las 8am y 9am.  Necesitamos Capitan de hora para las 
3pm.        Necesitamos tu ayuda! 

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 
Dan Wilikinson (dwilkinson@stsppchurch.org).....Director de Música 
Katie Wyatt (kwyatt@stsppschool.org).........................School Principal 

 

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  
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Segunda Colecta: Ya que este domingo es el 
primer domingo del mes, habrá una segunda 
colecta. Todo el dinero recibido de esta colecta 
irá directamente al pago de nuestra nueva  
instalación parroquial y escolar – Campaña un 
Legado de Fe. 
 
Domingo de Donas: ESTE domingo 1 y 2 de septiembre 

tendremos el “Domingo de Donas”. Este 
mes el Domingo de Donas es patrocinado 
por Derecho a la vida. Pase por su mesa y 
vea los proyectos en los que están involu-
crados en nuestra comunidad. 
 

Liturgia del Día del Trabajo: El lunes 3 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 seleccio-
nado como un día de fiesta, 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 Traba-
jo a las 8:00 a.m.  

**** Por favor tenga en cuenta que las oficinas de la  
parroquia estarán cerradas el lunes, 3 de septiembre,  
mientras celebramos el Día del Trabajo con nuestros  

familiares y amigos. **** 
 
Venta de Pasteles de los Estudiantes KYA de la Escuela de 
San Pedro y San Pablo: Los estudiantes de KYA de la Escuela 
de San Pedro y San Pablo desean agradecer su apoyo a la 

venta de pasteles el pasado fin de semana.  
Gracias a ustedes, recibieron de donaciones  
$ 1,100.00 que se usarán para su viaje a la 
Asamblea de Jóvenes de Kentucky (KYA) que se 
realizará posteriormente este año en Louisville. 

 
Reserve su Branson Christmas Extravaganza! La Oficina de 
Mayordomía Diocesana presenta del 1 al 4 de noviembre de 
2018: “Branson Christmas Extravaganza” $ 799 por persona, 
incluye CINCO espectaculos navideños: Haygoods, Christmas 

Show en Dolly 
Parton’s  
Stampede,  
Raiding the 
Country Vault, 
Sight and Sound 
Samson and 

Daniel O’Donnell “Christmas with Daniel”! Disfrute de un cómodo 
viaje en autobús alquilado, hermosas habitaciones de hotel y 

nueve deliciosas comidas (además de una atracción adicional 
sorpresa). Pago requerido el 17 de septiembre Llame rápido 
para hacer  su reservación - ¡ los espacios se llenan 
rápidamente! Póngase en contacto con Faith in Travel:  
270-389-1002 o sophiajourneys@gmail.com. 
 
Bazar Navideño: ¡Marquen sus calendarios!  El sábado 3 de 
noviembre es el Bazar Navideño de los San Pedro y San 

Pablo.  Si usted 
tiene un arte espe-
cial, talento o sabe 
de alguien que lo 
tiene, por favor 
póngase en  
contacto con Kathy 

Buehrle al 270-484-1504 o Carol de la 270-305-1594.  El 
costo de cada espacio es de $35,00 e incluye una mesa de 8 
pies con 2 sillas.  El año pasado fue un gran éxito!!!  También 
el Comité del Bazar está buscando un voluntario para ayudar 
con los letreros.  Esto implicaría poner los letreros y recogerlos 
después del bazar.  Por favor, llame a Kathy o a Carol.  
 
Solicitud de Misión: Dentro de la Diócesis de Owensboro se 
solicita a cada parroquia cada tres años que realice una 
Campaña Misionera para la Propagación 
de la Fe. Propagación de la Fe es una  
asociación internacional que coordina la 
asistencia financiera para sacerdotes 
misioneros católicos, hermanos y monjas de 
misiones en todo el mundo. El próximo fin 
de semana, seremos anfitriones del Padre 
Terrence de Silva de la Diócesis de  
Lexington, Kentucky. Actualmente el Padre 
Terrence es el pastor asociado de la  
Parroquia Espiritu Santo de UK en Newman 
Center en Lexington. Es originario de Sri Lanka, se graduó del 
Seminario St. Meinrad, y fue ordenado sacerdote para la 
Diócesis de Lexington el 16 de mayo de 2016. Durante su 
visita, se realizará una segunda colecta en las Misas para sus 
necesidades misioneras. Más información el próximo fin de 
semana mientras recibimos al Padre Terrence en la Parroquia 
San Pedro y San Pablo.  
 

Típicamente como sociedad, el Día del Trabajo marca el final 
del verano y el regreso a los horarios y programas. Con esto 
dicho, nuestros Programas de Educación Religiosa y nuestro 
proceso de RCIA inician esta semana. 
 

Educación Religiosa de la Parroquia de  

San Pedro y San Pablo  
 

PSR – Pre-escolar hasta 5to. grado se reúnen los domingos a 
de 9:00 a.m. a 10:15 a.m. en la 
Escuela de San Pedro y San Pablo.  
Los paquetes de inscripción están 
disponibles en las mesas del atrio 
de la iglesia.  El costo es de 
$30.00 por niño.  Las clases inician 

el domingo 9 de septiembre a las 9:00 a.m.  Los niños van a 
sus aulas y los padres se reúnen en el salón de música para 
una Orientación de Padres.  Los formularios de inscripción 
completados pueden ser entregados en ese momento.   

Día del Trabajo 
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Nuestros maestros y ayudantes los Domingos son:  
Pre-Escolar, Kindergarten y Primer Grado:  Rossella Cincotti, 
Caroline Long y Emma Sunderhaus  
2do Grado: Co-maestras – Vicky Barnes y Jessi Blehar 
3er y 4th Grado: Co-maestras – Morgan Murray y  
Sarah Hughson 
5to Grado:  Co-maestros – BeBe Long y Kelly King 
Monitor:  Robert Tyree 

 

Middle School/High School  – grados de 6 – 12, incluyendo la 
preparación para la Confirmación, se reúnen los miércoles por 
la noche, comenzando con la misa a las 5:30 p.m., continuamos 
en el gimnasio con la cena y luego nuestras clases individuales.  
La noche termina a las 8:00 p.m.  Los paquetes de inscripción 
están disponibles en las mesas en el atrio de la iglesia.  El  
costo es de $30.00 por estudiante.  Comenzamos este año el 
miércoles 5 de septiembre con una noche familiar.  Iniciare-
mos con la misa a las 5:30 p.m. y luego continuaremos en el 
gimnasio con la cena y una presentación del programa del  
próximo año.  Traiga sus formularios de registro completados. 
  

Noche familiar 
Se proveerá carne, pan y bebidas. A cada familia se le pide 
traer un plato para compartir. Apellidos que empiezan con: 
        A – I se les pide que traigan un plato de verduras 
        J – R se les pide que traigan una ensalada 
        S – Z se les pide que traigan un postre 
Usted puede dejar sus artículos en el gimnasio antes de la  
Misa. 
  
Nuestros maestros y ayudantes para este año incluyen a : 
Libbie Rutland y Dan Gardner – quienes estarán enseñando a 
nuestros jóvenes de 6to grado  estarán usando la serie de  
Estudios Bíblicos "Encuentro".  
 

Carolyn Spurr, Diana France y P. Richard – Estarán enseñando 
a los jóvenes de 7mo grado. Ellos utilizarán el material de La 
Ascención “Teología del Cuerpo para jovenes de Middle 
School” 
 

Chuck Spurr, Deana Holdman y Libby Downs – Enseñarán al 
8vo grado y preparación para la Confirmación. Utilizarán el 
material del Catolicismo de P. Robert Barron y parte de  
Dynamic Catholic Decision Point de Matthew Kelly. 
 

Jenny Rush, Heidi Wheeler, Tom Folz y P. Michael Charles – 
Enseñarán a los jóvenes de High School. Ellos utilizarán 
“Catolicismo” de P. Robert Barron “Catholicism” junto con el 
Diario de Peregrinación creado para los jóvenes.  
 

Sabía que durante más de 10 años, Anita y Marty Schroeder, 
Lois Guajardo y Mary se han entregado todas las semanas 
preparando y sirviendo la comida para nuestros jóvenes y 
maestro y limpiando los miércoles por la noche. Qué hermoso 

sacrificio han hecho. Este año, debido a problemas de salud, no 
pueden estar con nosotros. ¿Habrá alguien en nuestra parro-
quia que esté dispuesto a ayudarnos con la preparación de la 
comida los miércoles por la noche? Si desea obtener más infor-
mación, vea a Libby en la oficina. 
 

"Hay dentro de cada alma una sed de felicidad y significado". ~ 
Thomas Aquinas 
 

Llamado a Acompañar: San Pedro y San Pablo será anfitrión 
de un próximo evento diocesano “Llamado a Acompañar” que 

se llevará a 
cabo el 
sábado, 8 de 
septiembre de 
9:00 a.m. a 
3:00 p.m. en el 
Meredith Hall e 
incluye almuer-
zo. Este taller 
ofrece  
entrenamiento  

voluntario en el Ministerio de la juventud usando el programa 
de la Arquidiócesis de Atlanta titulada "Llamado a acompa-
ñar". Este taller será de valor para cualquier persona que tra-
baje con jóvenes. Se requiere registrarse. Regístrese en:  
owensborodiocese.org/called to accompany.  
 
Conferencia de Jóvenes de la Diócesis de Owensboro -  
ODYC: La Oficina para el Ministerio Juvenil auspiciará su 5ta. 
Conferencia de Jóvenes de escuelas intermedias y secundarias 
(grados 6-12) de la Diócesis de Owensboro (ODYC). El tema 
de la conferencia es “Nosotros amamos porque Él nos amó  
primero”. Se llevará a cabo el viernes 9 y sábado 10 de  
noviembre en el Centro de Convenciones de Owensboro. La 
conferencia comenzará con la inscripción a las 6:00 p. m. El 
viernes por la noche y finalizará a las 7:00 p. m. El sábado en 
la noche. El costo es de $ 40.00 por el registro más los costos 
del hotel. Los formularios de inscripción estarán disponibles en 
nuestro evento de la Noche Familiar el miércoles, 5 de  
septiembre.  
 
Bautismo: Dimos la bienvenida a través 
de las aguas del Bautismo a Sophia  
Elizabeth Hayes Larwa, hija de Katie 
Larwa y nieta de Jane y Al Irwin,  
celebrado aquí el domingo 26 de agosto 
de 2018 con el Padre Richard Meredith 
presidiendo. 
 
Clase Bautismal: Nuestra próxima clase de preparación  
bautismal se llevará a cabo hoy domingo 2 de septiembre a 
las 4:00 p.m. Esta clase es para todos los padres primerizos 
que desean que sus hijos sean bautizados en la Iglesia atólica. 
Alentamos a las familias a asistir a la clase antes del nacimien-
to de sus hijos y se les pide a los padrinos que asistan también. 
Esta clase será en Inglés. Si vas a bautizar y necesitas tomar la 
clase en español es importante que te comuniques a la oficina 
parroquial por lo menos tres meses antes de la fecha deseada 
para el bautismo. 
 

Reunión de Padres 
Para Primera Comunión/Primera Reconciliación 

 

Domingo 16 de septiembre de 2018 
5:15 p.m. en la Iglesia 

 

Esta reunión es para padres que tendrán niños recibiendo 

el Sacramento de la Primera Reconciliación / Primera 

Confesión este año. No se ofrecerá otra reunión por esta.  
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Conteo de Misas en Septiembre: Septiembre es el tiempo 
designado por la diócesis para llevar a cabo los conteos  
anuales de asistencia a la Misa en todas las parroquias de la  
Diócesis. En todas las misas de fines de semana durante  
septiembre, nuestros ujieres contarán a cada hombre, mujer y 
niño presente en la Misa. Estos conteos se envían a la diácesis 
para determinar nuestras necesidades parroquiales.  
 

Venta de Mum: Los representantes de Derecho a la Vida-
Pennyrile quieren darle las "Gracias" por 
su apoyo a en la venta de sus plantas. Sus 
pedidos fueron tomados los dos fines de 
semana pasados y están agradecidos por 
su apoyo continuo. Recuerde, las Mum se 
entregarán aquí en nuestro estaciona-
miento el PRÓXIMO fin de semana del 8 y 9 de septiembre 
justo a tiempo para adornar su hogar y el área de jardín. 
 

Casa Aaron McNeil: Aaron McNeile, ayuda a 
muchas personas en nuestra comunidad con  

alimentos, y están pidiendo  
nuestra ayuda. Necesitan  
urgentemente maíz enlatado y 
fideos Ramen. Si va al mercado esta semana, 
consideraría comprar uno de los artículos  
para ayudarlos? Recuerde que hay un  

contenedor en el cuarto de los abrigos del atrio para dejar  
sus donaciones. Gracias  
 

Picnic Parroquial  
Domingo, 23 de Septiembre  

Comenzando después de la 
Misa de 10:30 a.m. 

  
Horario de Misa para el Fin de Semana:  
Misa de Vigilia, sábado 22 de Septiembre a las 5:00 p.m.  
Domingo 23 de Septiembre a las 8:00 a.m. – English  
Domingo 23 de Septiembre a las 10:30 a.m. – Bilingüe  
Domingo 23 de Septiembre a las 10:30 p.m. – Español  
 

Costo – Hemos sido bendecidos porque no haber tenido que 
cambiar los precios de nuestros boletos de picnic por varios 
años; sin embargo, tenemos que hacer cambios, debido al  
aumento de los costos de los alimentos y las nuevas leyes 
fiscales, con los que debemos cumplir en la venta de alimentos 
y debemos aumentar nuestros precios. Por lo tanto, los precios 
de nuestros boletos de picnic son:  

$ 6.00 por persona o $ 25.00 por familia.  
Nuestros jóvenes de San Pedro y San Pablo venderán postres 
por una tarifa nominal.  
 

Fondo de Respuesta de los Discípulos: La Campaña anual 
del Fondo de Respuesta de los Discípulos Diocesanos comen-
zará en San Pedro y San Pablo el fin de semana del 15 y 16 
de septiembre. Cada año, nuestro Obispo nos pide a cada uno 
de nosotros que se comprometa a apoyar el trabajo de  
nuestros programas y ministerios diocesanos que brindan ser-
vicios que ninguna parroquia podría brindar por sí misma. Le 
pedimos que lea el material que recibirá por correo y que 
considere en oración cómo responderá. No olvides enviar por 
correo tu formulario de compromiso. Si no recibe esta infor-

mación por correo, pase por la oficina de la parroquia. Tenga 
en cuenta que en la carta del obispo Medley, habla de la 
fecha del 8 y 9 de septiembre como el fin de semana de 
Kickoff en las parroquias. Por favor sepa que se le dio 
permiso a nuestra parroquia para mover el Kickoff  para el 
Fin de Semana del 15 y 16 de septiembre porque ya 
habíamos programado una Campaña de Misión para el fin 
de semana del 8 y 9 de septiembre. Más información sobre 
esta Campaña de Misión estará disponible pronto. 
 
RITO DE INICIACION CRISTIANA PARA ADULTOS (RCIA) 
Presentación del equipo 2018-2019 ... 
... Tim y Vicky Barnes, Robin Bilan, Jan 
Buckner, Ruby Carsone, Deana Holdman, 
Sheila O’Hagan, Julie Tiell, Dan Wilkinson, 
Libby Downs, P. Richard, P. Michael 
Charles y … TU! …  TU eres el miembro 
mas impportante del equipo de San Pedro y 
San Pablo! 
Como parroquianos, eres parte de una comunidad acogedora 
y evangelizadora que toma en serio el llamado a compartir 
las Buenas Nuevas de la salvación, en nuestras familias, en el 
lugar de trabajo, en reuniones con amigos y vecinos, y en 
nuestros contactos diarios..  

“Ve por todo el mundo y predica el evangelio a toda            
criatura...” (Mark 16:15) 

Invita a alguien que amas al Rito de Iniciación Cristiana de 
Adultos... y ora por los que vendrán en busca de una Iglesia 
a la que puedan llamar propia. Para información contacte a  
Libby @ (270) 885-8522. 

1ra sección:  Jueves, 6 de Septiembre a las 7:00 pm  
En el  Meredith Hall 

Gracias a ustedes, enviamos 48 cartas a amigos, familiares, 
compañeros de trabajo que usted quería que invitáramos a 
RICA- el Rito de Iniciación Cristiana de Adultos. A continuación 
está la carta que recibieron: 
 

22 de agosto de 2018  
Saludos,  
 
        San Pablo Apóstol, en su segunda carta a Timoteo, le 
da este mandato evangélico:  

Te encargo en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que 
juzgará a los vivos y a los muertos, por su manifestación 
y por su reino: proclamar la palabra; ser persistente 
cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea;                
convencer, reprender y  anima enseñando con toda la 
paciencia. Porque llegará el momento en que la gente 
no tolerará la sana doctrina, más bien, siguiendo sus 
propios deseos y curiosidad insaciable, acumularán                  
para sí maestros conforme a sus propios deseos y        
dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los           
mitos. Pero tú, sé dueño de tí mismo en todas las             
circunstancias; soporta las dificultades; realiza el traba-
jo de un evangelista; Cumple tu ministerio.  
[2 Timoteo 4: 1-5]  

Con muy pocos ajustes, este ha sido su mandato para la              
Iglesia desde entonces hasta ahora. Conscientes de nuestra 
propia pecaminosidad y debilidad, pero confiando en el               
Señor Jesucristo, debemos “proclamar la palabra” y “realizar 
la obra de un evangelista”.   
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CONSULADO DE MÉXICO:  El Consulado Móvil de México 
estará en Louisville, KY el 8 de Septiembre de 2018. Las per-
sonas interesadas en realizar trámites deberán programar una 
CITA. Las citas para los Consulados Móviles y las Jornadas Sa-
batinas se  hacen a través del teléfono de Mexitel (1 877 639 
4835) o https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/
public/login/login.jsf. Pueden solicitar la cita QUINCE días 
antes de la fecha del evento.  
 

El Santo Rosario: En muchos de nuestros paises existe la 
tradición de hacer los Rosarios en diferentes casas de la  
comunidad. Se hace el Rosario por algun enfermo, por alguien 
que a muerto, ante una situación dificil, por agradecimiento y 
es tambien una manera para acompañar a una persona o  
familia en su dolor o en su alegria. Te gustaría que celebrara-
mos un Rosario en tu casa? Te gustaría acompañarnos a cele-
brar el Rosario en la casa de algun miembro de Nuestra Co-
munidad? Si tu respuesta es SI, comunicate con Mayra o el 
Diácono Roberto.  A través del Rosario podemos recibir 
grandes bendiciones. ¡ANIMATE!     
 

                    Las promesas del Rosario  
1.   Aquellos que recen con enorme fe el Rosario recibirán  
     gracias especiales.  
2.   Prometo mi protección y las gracias más grandes a  
     aquellos que recen el Rosario.  
3.   El Rosario es una arma poderosa para no ir al infierno,  
     destruirá los vicios, disminuirá los pecados, y defendernos   
     de las herejías.  
4.   Se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán, se     
     otorgará la piedad de Dios para las almas, rescatará a    
     los corazones de la gente de su amor terrenal y vanida     
     des, y los elevará en su dedeo por las cosas eternas. Las    
     mismas almas se santificarán por este medio.  
5.   El alma que se encomiende a mi en el Rosario no perecerá.  
6.   Quien rece el Rosario devotamente, y lleve los misterios     
     como testimonio de vida no conocerá la desdicha. Dios no   
     lo castigará en su justicia, no tendrá una muerte violenta, y 
     si es justo, permanecerá en la gracia de Dios, y tendrá la   

     recompensa de la vida eterna. 

Planificación Familiar Natural en Español - Actualmente esta-
mos aceptando solicitudes para el adiestra-
miento de Planificación familiar Natural a 
través del Método Billings. Para más infor-
mación favor de hablar con Mayra al 270 
498-6456 o tirado@stsppchurch.org  
 

     “La planificación familiar es el privilegio y obligación de una 
pareja casada de decidir con amor el número y espaciamiento de 
sus hijos utilizando un medio ético”.     Pilar Calva  
 

 
 

Recordatorio: 
 

Has planificado de que formas vas a 
celebrar el Día de los Abuelos el  
práximo domingo? 

        Cuando se hace evidente, como lo es en la actualidad, 
que algunos de nuestros Obispos y clérigos han roto                         
terriblemente su confianza - no solo en el terrible abuso de           
niños y estilos de vida inmorales, sino en encubrir los crímenes - 
nos enfrentamos a la tarea de una reforma exhaustiva incluso 
cuando nos esforzamos por cuidar a los heridos y los             
escandalizados. Esta batalla espiritual no es nueva en la            
historia de la Iglesia. Jesús mismo había advertido sobre los 
falsos profetas, “Lobos” vestidos de ovejas [Mateo 7:15], y San 
Pablo [Hechos 20: 28-29] reitera esa necesidad de vigilancia a 
los nombrados “supervisores” los obispos que le suceden.                     
Cuando esa vigilancia ha fallado en la Iglesia, las lesiones han 
sido catastróficas para los más pequeños de Dios, como es el 
caso para muchos en nuestros días. También impulsa al mundo a 
dudar de la verdad del testimonio de la Iglesia o la verdad del 
Evangelio.  
        Cristo Jesús no ha abandonado su Iglesia y las puertas 
del Infierno no prevalecerán contra ella. Para aquellos de               
nosotros que permanecemos fieles en nuestros puestos para 
cuidar y servir al rebaño del Buen Pastor, Cristo proporcionará 
los medios y la gracia para continuar su trabajo. No sé qué 
requerirá la reforma de principio a fin, pero sí sé que el Señor 
volverá a proporcionar los medios para cumplir su mandato del 
Evangelio tal como lo dijo San Pablo. Si en tu corazón escuchas 
el llamado del Señor para ver o posiblemente unirte a la                       
Iglesia Católica, te invito a unirte a nosotros para las sesiones 
informativas de los ritos de iniciación Cristiana que se                          
celebrarán aquí después del Día del Trabajo, el jueves, 6 de 
septiembre, 7:00 p.m., en el Salón Parroquial. Cuentas con 
nuestras oraciones y por favor incluye a esta Iglesia en las 
tuyas.  
                                          Bendiciones,  
                                          Rev. Richard Meredith, Pastor 

 
Comité de Misión Parroquial: La parroquia San 
Pedro y San Pablo estarán ofreciendo una misión 
parroquial comenzando el domingo, 21 de           
octubre hasta el jueves, 25 de octubre. Anota 
estas fechas en tu calendario. Querrás ser parte 
de esta renovación espiritual.  Durante la 
Misión parroquial se ofrecerá un servicio de 
sanación. 
 
 
Venta de Tamales: el Comité de Guadalupe estará nuevamen-

te en el atrio el fin de semana del 15 y 
16 de septiembre con sus deliciosos  
tamales.  Los tamales vienen en paquetes 
de 5 y los puede conseguir de carne de 
cerdo o pollo.  Recuerden, todas las 
ganancias de sus ventas de tamales son 

para la celebración de nuestra Señora de Guadalupe el 12 de 
diciembre.  Motivamos a los que no han  
cooperado a que donen tamales para la  
venta. Si no sabes hacer tamales o no tienes 
tiempos para hacerlos, también puedes  
cooperar donando ingredientes. Puedes hablar 
con algún miembro del comité Guadalupano o 
del comité Hispano o con Mayra. Necesitamos 
tu ayuda!  
 

Misión 
Parroquial 

https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf
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 Intenciones de la Misa 
Lunes  3 de Septiembre            San Gregorio 
  8:00 PM                              BRITTNEY SPURR  
Martes 4 de Septiembre             

 8:00AM                          †      EDWIN TEDER     

Miércoles 5 de Septiembre        Santa Teresa de Calcuta 
 8:00 AM                               WENDY ANDERSON 
 5:30 PM                                   FRANKI DURBIN 
Jueves 6 de Septiembre              

  8:00 AM                       †               LEONARDO VASQUEZ 
  5:30 PM                                     PERSONAL DE LA OFICINA  
                                                          PARROQUIAL 
Viernes 7 de Septiembre                
   8:00 AM                               PRESTON CHAUDOIN  
Sábado 8 de Septiembre     Natividad de la Santísima  
                                                         Virgen María       
    8:00 AM                                                  JUDY CREIGHTON 

   5:00 PM                      †                                       J. D. & JUNE MEZZONI 
Domingo 9 de Septiembre   XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 
 

   8:00AM                        †     LARRY PUCKETT  

 

10:30 AM                            †                 IRENE MCCOWAN 
 
   

  2:00 PM Español            †      MANUEL QUIÑONEZ 
10:30 PM Español                    TODOS LOS PARROQUIANOS 

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
 

En Memoria de Pat Espositi 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

En Memoria de Pat Esposito 

En necesidad de oración: … Bradford Heights –Melnora Altshuler, 
Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers,  Albert Weakly 
Covington Convalescent–Pat Chesnut, Karen Logsdon,  Western State  
Nursing Facility- Debbie Dickerson, Ellen Jones; Christian Health  
Center-  Alice Chuhralya, Lillian Cotthoff, Norma Downs, Barbara 
Holubecki,  Kathleen & Edwin Roeder,  Otros..Vonnie Adams,  
Clarence & Helen Allard, Mary Armstrong, Jackie Arnold, Fred 
Anderson, Trudy Anhalt, Diane Bailey, Jean Baker, Sabrina Petty 
Baker, Norma Boyd, Madison Boren, Ruth Britt, Joan Brockman, 
Helen Brown, Pam Carrico, Sam Chesnut, Rick Connoley, Ken & 
Peggy Cunningham, Hugh Davenport, Franki Durbin, Herbert 
Durham, Tony Esposito, Greg Fanning, Kathy Fanning, Glenn Finch, 
Terry Flanders, Connie Fowler, Martha Fowler, Caiti Louanne  
Godot, Stacey Godot, John Goulet, Heather Jeffries, Jim Gorman, 
Mike Grabner, Beth Hancock, William Hancock, Chester Jackson, 
Tony Jones, Doug Kahre, Avalynn Kent, ‘Buzz’ Langhi, Christopher 
Lytle, Larry & Kathy Lytle,  James McGillivray, Joe Mezzoni Sr., 
Mike Moseley, Diane Mumme, Mason Nickles, Cecelia Omundson, 
Theresa Pazin, Emily Thomas Pyle, Jose Quiñonez, Zoe Raber,  
Martha Reed, Paul Rush, Caroline, Emma & Gabriela Schiller,  
Kristian Shouse, Mike & Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken 
Swicicki, Jerry & Bernie Thomas, Carolyn Thorpe, Wilma Villinger, 
Linda West, Helen Winstead, Charlie Wireman, James Wittschack.  
Los Nombres permanecerán en la lista por aprox.  un mes. 

Domingo:  Dt 4, 1-2. 6-8/Sal 15, 2-3. 3-4. 4-5 [1]/ 
 Sant 1, 17-18. 21b-22. 27/Mc 7, 1-8. 14-15.   
 21-23 
Lunes:  1 Cor 2, 1-5/Sal 119, 97. 98. 99. 100. 101.     
 102 [97]/Lc 4, 16-30 
Martes:  1 Cor 2, 10-16/Sal 145, 8-9. 10-11. 12-13.  
 13-14 [17]/Lc 4, 31-37 
Miércoles:  1 Cor 3, 1-9/Sal 33, 12-13. 14-15. 20-21       
 [12]/Lc 4, 38-44 
Jueves:  1 Cor 3, 18-23/Sal 24, 1-2. 3-4. 5-6 [1]/ 
 Lc 5, 1-11 
Viernes:  1 Cor 4, 1-5/Sal 37, 3-4. 5-6. 27-28. 39-40    
 [39]/Lc 5, 33-39 
Sábado:  Miq 5, 1-4 o Rom 8, 28-30/Sal 13, 6. 6   
 [Is 61, 10]/Mt 1, 1-16. 18-23 o 1, 18-23 
Domingo sig:  Is 35, 4-7/Sal 146, 7. 8-9. 9-10 [1]/ 
 Sant 2, 1-5/Mc 7, 31-37 

Lecturas de la semana del 2 de Septiembre de 2018  

Lunes:       Día del Trabajo– Oficinas parroquiales cerradas 
Martes:       Noche Zaxby-5-7pm 
Miércoles:   Fabricadores de Rosarios – 8:45am, SSF 
               Coro en Español, 5:30pm; Coro Inglés, 6:30pm 
               Noche Familiar– Ed. Religiosa inicia para MS/HS, 
               5:30pm 
Jueves:       Grupo de Mujeres - 6:30PM, OA 
               Inicia RICA – 7 pm, MH 
Viernes:     Reun. Consejo de Educación– 11:30am, OA 
Domingo:   Inician Clases de PSR– 9am 
               Hora Santa Parroquial– 4pm  

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  3 -  9  SEPTIEMBRE 

Noticias del Presupuesto - 26 de Agosto  
 

San Pablo nos recuerda en la segunda lectura que Cristo 

murió “para que los que viven no vivan ya para sí mismos.” 

¡Lo que damos y hacemos por los demás, lo damos y lo 

hacemos por Jesús! 
 

Sobres Utilizados:107..….………..….............. .…....$7,473.00 
Donaciones en Línea/EFT: 12..….…..…....................$265.00 
Colecta Regular…………………..………….…….….$3,072.00 

Total de la Colecta Parroquial ..….….....………….$10,810.00 
Presupuesto Semanal..………….………………...…$17,005.00  

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00) pd…....$28,730.00 

Evaluación diocesana 2018/19 (74,036.00) Pd……$50,364.00 

Seg. médico vencido y Seg. Meico deSacerdote .... $74,036.00 

Donaciones al Fondo Un Legado de Fe ……...….$101,730.77 
      Participanted de Un Legado de Fe: 41    

Saldo Fondo Un Legado de Fe …….……...…...…$107,109.05 
     Pago Mensual debido al 15 -  $35,373.25 

Colecta Especial Un Legado de Fe …………Prox. Sept. 1/2    

     Primer Fin de Semana de cada mes         

¿Olvidó de llevar su donación a la iglesia? Estás ocupado, 
de vacaciones o no tienes tiempo para dejarlo en la oficina. 
¿Ya has intentado donar en línea? Haz clic en "Donar 
ahora" en nuestro sitio web, www.stsppchurch.org., Para 
hacer una donación o configurar donaciones  recurrentes de 
su cuenta bancaria o tarjeta de crédito. 

©Liturgical Publications Inc  
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LISTA DE MINISTROS PARA  

SEPTIEMBRE 2018 
 

2 de Septiembre  
XXII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .................................................... Carla Arangure  
1-2 Lectura: ......................... Carmen Huerta, Emmanuel Ixcol 
Ministro E: .... Ana Ethridge, Shayana Ethridge, Bertha Rico 
Hospitalidad: ........................ Chano Vieyra, Miguel Magaña  
Monaguillos: ................................... Irvin Juarez, Bryan Linares 
 

 9 de Septiembre 
XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .................................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: ...................... Trinidad Soriano, Evelia Ocampo 
Ministro E: ..... Yolanda Perry, María Soriano, Lupita Rosas 
Hospitalidad: ................... Tomas Macario, Victor Hernández 
Monaguillos: .............. Alondra Hernández, Miguel Magaña  
 

  16 de Septiembre 
XXIV Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ............................................... Angeles Hernádez 
1-2 Lectura: .............................. Emmanuel Ixcol, Lupita Rosas 
Ministro E: .........................................................................................  
Hospitalidad: ................... Tomas Macario, Victor Hernández 
Servidores: ................................ Jackie Gines, Michelle Salas,  
 ....................................................... Aaron Oñate, Irvin Juarez  

                Por favor Ore por Nuestros Soldados  
               Desplegados y sus Familias:  

 

                Jeremy Chuhralya, Trey Johnston,  
            Quin Perry, John O’Conner,  
            Dom Pifko y Tiffany Sellers 

2 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

          La conversión no es fácil, es un proceso de toda la 
vida y se requiere cierta atención de parte del individuo. 
Se puede observar interiormente cada acción que se lleve 
a cabo, y se llega a la conclusión de que sin una relación 
personal con Dios y con los demás y con una pureza de 
intención poco se realiza en la vida con relación a este 
punto. Solamente cuando las acciones salen desde el             
corazón y se vuelven hacia Dios son puras, son buenas. Es 
entonces cuando existe la, "Pureza del corazón." La 
"Pureza de intención," Jesús lo explica de la siguiente           
forma: "Escúchenme todos y traten de entender. Ninguna 
cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla 
impura; lo que hace impura a una persona es lo que sale 
de ella. El que tenga oídos que escuche"(Marcos 7:14-16) 
          Primero el corazón y luego todo lo demás, lo que 
cuenta es cuánto amor ponemos a las cosas que hacemos, 
la conciencia que nos mueve interiormente para llevar a 
cabo las decisiones, la intención que nos guía a todo lo 
que hacemos y hace que la voluntad se ponga en marcha. 
Jesús, llamó y sigue llamando, a examinar nuestros               
comportamientos en la vida de todos los días. Si nuestro 
corazón se enfoca en Dios, todo es más fácil de entender. 
Un buen discernimiento, viene de saber escuchar a otras 
personas. Ver, pensar y actuar, ponerse en los zapatos 
del otro, para no juzgar a la ligera. Las leyes nos 
ayudan, pero lo esencial es, dónde está el corazón. Sin 
olvidar que Dios ve lo profundo del mismo. ¿Dónde está 
tú corazón ahora? ¿Dónde cabe la pureza de tus                     
intenciones?  


