
 

 

 
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: Domingos 5pm; Sábados – 
12am, 3 am, 1pm. Necesitamos compañero de oración para 
los sábados a las 8am y 9am.  Necesitamos Capitan de 
hora para las 4am y 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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Domingo Catequético: En 1935, el Vaticano publicó Sobre el 
mejor cuidado y promoción de la educación catequética, un 
documento que pide a todos los países reconocer la importan-
cia del ministerio de enseñanza de la Iglesia y honrar a 
aquellos que sirven a la comunidad cristiana como catequistas.  
      A partir de 1971, el Departamento de Educación de la 
USCCB comenzó a producir materiales para ayudar a las  
parroquias a celebrar el evento a nivel local. Cuando el Comité 
sobre Catequesis, ahora llamado Comité de Evangelización y 
Catequesis, fue nombrado por la Conferencia como comité  
permanente, continuó publicando materiales para el Domingo 
Catequético cada año.  
      Aquellos a quienes la comunidad ha designado para servir 
como catequistas serán llamados a recibir la comisión de su  
ministerio. El Domingo Catequético es una maravillosa oportuni-
dad para reflexionar sobre el papel que tiene cada persona, 
en virtud del Bautismo, en transmitir la fe y dar testimonio del 
Evangelio. El Domingo Catequético es una oportunidad para 
que todos vuelvan a dedicarse a esta misión como comunidad 
de fe. 
 

¿Qué significa la palabra "catequético"?  
     La palabra puede ser más familiar de lo que se piensa. 
Muchos católicos han utilizado la palabra "catecismo" durante 
años, y saben que tiene algo que ver con el compendio de las 
enseñanzas de la Iglesia. La palabra raíz, "catequesis", viene 
de una palabra griega que significa "hacer eco, o resonar". La 
catequesis es el acto de hacer resonar o llevar las enseñanzas 
de la Iglesia al mundo. Un catequista es el que enseña en  
nombre de la Iglesia. 
 

¿Por qué los Catequistas son reconocidos en este día?     
     La catequesis es un ministerio distinto y especial en la Igle-
sia. Como deja en claro el Catecismo de la Iglesia Católica: "La 
catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia... 
su crecimiento interior, su correspondencia con el designio de 
Dios dependen esencialmente de ella" (no. 7). Este ministerio de 
enseñar en nombre de la Iglesia tiene una profunda dignidad, 
y es por ello que los catequistas son comisionados formalmente 
por la Iglesia. Por tanto, es natural que reservemos un día para 
resaltar este ministerio e invitar a toda la comunidad de la  
Iglesia a pensar en nuestra responsabilidad de compartir  
nuestra fe con otros. 
 

¿Son los padres también reconocidos? 
Los padres son verdaderamente los primeros catequistas de sus 
hijos. Ellos preparan el suelo y siembran las primeras semillas 
de la fe. El Domingo Catequético no sólo destacamos el trabajo 
de los catequistas en las parroquias y escuelas, sino que 
también encomendamos a los padres y tutores y los alentamos 
a tomar en serio su papel de hacer de sus hogares católicos un 
lugar donde la fe se transmite a la siguiente generación. Por 
ello, el rito de bendición de los catequistas utilizado en el  
Domingo Catequético incluye una bendición optativa de los  
padres y tutores. 

Nuestros Catequistas y ayudantes para 
nuestros programas de Educación  
Religiosa incluyen a: 
PSR - Escuela Parroquial de Religión: 
Pre-K – 1st:         Rossella Cincotti,    
                      Caroline Long y 
                      Emma Sunderhaus 
2do Grado:         Vicky Barnes y Jessi Blehar 
3er-4to Grado:       Morgan Murray y Sarah Hughson 
5to Grado:          Kelly King y BeBe Long 
Middle y High School:   
6to Grado:            Libbie Rutland y Dan Gardner 
7mo Grado:          Carolyn Spurr y P. Richard Meredith 
8vo Grado:          Libby Downs, Chuck Spurr y  
                      Deana Holdman 
9no-12mo            Heidi Wheeler, Tom Folz, Jenny Rush 
Grado:              y P. Michael Charles 
 

También agradecemos a nuestros maestros en la escuela de 
San Pedro y San Pablo. Ésto son: 
Principal   -  Sra. Katie Wyatt 
8voGrado  -  Sra. Jennifer Gallagher  
7mo Grado -  Srta Peggy Kemp  
6to Grado  - Sra. Rochelle Dickerson  
5to Grado  - Sra. Vicki Luckey  
4to Grado  - Sra. Jane Irwin  
3ro Grado  - Sra. Mary Lee  
2do Grado -  Srta. Jessi Blehar 
1ro Grado -  Sra. Sherry Braden  
Kindergarten - Sra. Stephanie Blankenberger  
Pre-escolar  -  Sra. Gina Cayce 
Ayudante de Kindergarten - Sra. Teresa Duncan  
Ayudante de Pre-escolar  -   Becky Adams   
Musica  - Sr. Joe Conley;  Arte - Sra. Grace Greene; 
Educación Física  - Sra. McCullen Calvert    
Español    -   Sr.  David Faulkner   
Guidance -  Sra. Mary Bess Ross  
Biblioteca y Teclado  - Sra. Chris Westfall  
Además, estamos muy agradecidos con los muchos voluntarios 
que sirven a nuestra escuela 
 

Agradecemos a nuestro equipo de RICA que se reúnen cada 
jueves en la tarde para apoyar y guiar a 
quienes desean aprender más sobre la fe 
católica. Nuestro Equipo de RICA incluye a: 
Tim Barnes, Arsha Battah, Robin Bilan, Jan 
Buckner, Ruby Carsone, Deana Holdman, Mike 
Hughson, Brendan Jones, Sheila O'Hagan,  
Julie Tiell, Daniel Wilkinson, Libby Downs, Padre Ricardo y 
Padre Michael Charles. 

Cuestionario bíblico para todas las edades 
1. Cuando los discípulos vieron a Jesús regresar al cielo, 

¿quién les preguntó qué estaban haciendo?  
     (Hechos 1: 10-11) 
2.   ¿Cuál de las nueras de Noemí se quedó con ella:       
      Ruth u Orfa? (Ruth 1:14) 
3. ¿A dónde un grupo de mujeres llevó especias el  
     primer día de la semana después de la muerte de    
      Jesús? (Marcos 16: 1)  
4. Cómo fue curado Naamán de la lepra.  
     (II Reyes 5: 13-14)           (ver respuestas en la pág. 4) 
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        Estamos viviendo en una sociedad secularizada que  
continúa exprimie ndo al cristianismo hasta los márgenes, o 
completamente fuera de compromiso con Jesucristo y la Iglesia. 
Según Pew Research, estamos perdiendo Católicos Bautizados 
a un ritmo alarmante. Casi 1 de cada 4 adultos hispanos (24%) 
son ahora ex católicos y la mayoría de ellos son “Nones” un 
término usado para personas sin afiliación religiosa.  
        Muchos padres se entristecen al informar que sus hijos 
abandonan la Iglesia después de prepararse y celebrar los 
Sacramentos de Iniciación, y después de años de clases de 
religión católica o de  Escuela Católica. Las cifras de bautismos, 
bodas parroquiales y asistencia a la misa semanal son bajas. 
Quienes se auto-identifican como ateos o agnósticos (“Nones”) 
ahora representan aproximadamente el 23% de la población 
adulta de los EE. UU. Los adultos, especialmente los adultos 
jóvenes, son más propensos que en las generaciones pasadas a 
decir que no están afiliados religiosamente. También crecen en 
número los bautizados, en la escuela secundaria, que dejan de 
definirse a sí mismos como cristianos y se agrupan entre los 
“Nones”.  
        Al mismo tiempo, somos bendecidos con una cohorte  
increíblemente generosa de fieles que están sacramentalmente 
agraciados por dar testimonio del Evangelio en su hogar,  
escuela y lugar de trabajo, si solo fueran invitados, entrenados 
y apoyados en su alcance como Discípulos Misioneros. Tomará 
todo el testimonio de la Iglesia y el compromiso de los “Nones”, 
dentro y fuera de los muros de la iglesia y de la sociedad, pa-
ra llegar, acompañarlos y compartir la alegría del Evangelio 
con ellos.  
        Nuestros temas 2018 y 2019 Catechetical Sunday and 
Leadership Institute están diseñados para abordar el fenómeno 
de los “Nones” en dos partes. Durante 2018, investigaremos 
algunas de las causas que erosionan la fe y alejan a las  
personas de la vida en Cristo y Su Cuerpo, la Iglesia. También 
mostraremos algunos de los muchos grupos de discípulos 
misioneros ya enlistados y comprometidos como testigos de 
Jesucristo. Con suerte, muchos más podrán conocer y unirse a 
sus esfuerzos.  
        Durante 2019, nos enfocaremos en los pasos necesarios 
para permitir que los fieles reclamen sus verdaderos roles como 
testigos de Cristo. A semejanza del encuentro de Jesús con 2 
discípulos en el camino a Emaús (Lucas 24), nos familiarizaremos 
con términos como “acompañar”, “evangelizar” y “catequizar”. 
Aprenderemos cómo ayudar a las personas a explorar la  
razonabilidad de la fe, tener un “encuentro” con Jesús, compar-
tir una experiencia de fe más profunda y extraer el significado 
de esas experiencias para sus vidas. Que la alegría de nuestra 
vida en Cristo sea tan notable que incluso los “Nones” se 

conmuevan para preguntar cuál es el secreto de esta alegría y 
reclamarla por sí mismos. 
 

Recuerde - Picnic Parroquial 
Domingo, 23 de Septiembre   

              Comenzando después de  
                   Misa de 10:30 a.m.  
             en nuestro Salón Parroquial. 
 

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  
 

Ministros para la Misa Bilingue a las 10:30am 
 

Servidores del Altar:       Michelle Salas and Jackie Ginez 
Portadores de Vela:       Franco Fiscella and Ryan Luckey 
Portador de Cruz:          Alondra Hernandez 
Portador de Incienso:     Nic Luckey 
Comentaristas:               Vicki Luckey y Pedro Rodriguez 
Lectores:                       Morgan Murray y Emmanuel Ixcol 
Ministros Eucarísticos:     Tim Barnes, Roberto Cruz,  
                              Vicky Barnes, Ana Ethridge,  
                              Shyana Ethridge   y Sarah Covington 
Ujieres:                       Pat Covington, Chris Thomas,  
                              Chano Vieyra,  Victor Hernández 
Cruz Vocacional:          Familia de Matthew y Dominque Baker 
Familia Guadalupana:   María y Trinidad Soriano 
 
 
Comité de Misión Parroquial: La Parroquia de 
San Pedro y San Pablo tendrá una Misión  
Parroquial, comenzando el  
domingo 21 de octubre hasta 
el jueves 25 de octubre. Anota 
estas fechas en tu agenda. 
Querrás ser parte de esta  
renovación espiritual. Habrá  
un servicio de Sanación durante la Misión Parroquial. 

 

Educación Religiosa de la  

Parroquia 

San Pedro y San Pablo  
 
 
 

PSR – Pre-escolar hasta 5to. grado inició el pasado domingo 9 
de septiembre a las 9:00 a.m. en el edificio de la escuela. Pa-
dres recuerden que las clases finalizan a las 10:15a.m. . Por 
favor recoja a su hijo a esa hora.   
 

Horario Sept./Oct. - Domingos, 9: 00-10: 15 a.m. 
16 de septiembre:  Clase     23 de sept.  No hay clase - Picnic 
30 de septiembre:  Clase     7 de oct.: No clase - Receso Otoño  
14 de octubre: No hay clase - Receso de otoño 
21 de octubre: Clase            28 de octubre:  Clase 

 

Misión  
Parroquial  

Respuestas al cuestionario bíblico (Preguntas en la pág. 3) 

1)Dos hombres con túnicas blancas - Ángeles;     2) Ruth;             

3) A la tumba de Jesús;   4) Se lavó 7 veces en el río Jordán 
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Ministerio de Jóvenes 
 

Ministerio de Jóvenes de Middle y High School  - Nuestros 
programas de jóvenes continúan este miércoles, 19 de  
septiembre, comenzando con la Misa a las 5:30 pm ¡Todos son 
bienvenidos a unirse a nosotros! Si no se ha registrado para las 
clases, los formularios de inscripción todavía están disponibles.  

Horario de clases de septiembre/Octubre:  
Miércoles, 19 de septiembre:      Clase  
Miércoles, 26 de septiembre:      Clase 
Miércoles, 3 de octubre:               Clase 
Miércoles, 10 de octubre:             No hay Clase– Receso de Otoño 
 

Actividad de Jóvenes en el Picnic Parroquial: Nuestros  
jóvenes de Escuela Intermedia y Superior tendrán disponibles 
postres en nuestro Picnic Parroquial, programado para el  
domingo 23 de septiembre. Jóvenes: los postres deben  
envolverse individualmente. Pueden incluir: galletas, brownies, 
cupcakes, barras de limón, dulces crujientes de arroz, fruta, 
etc. Llévelos al gimnasio el domingo 23 de septiembre a las 
11:45 a.m. si desea sentarse a la mesa y vender estos artícu-
los, por favor vea a Libby. 
 

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 registración 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. Si deseas asistir los formularios de inscripción estarón 
disponibles en el grupo de jóvenes el miércoles en la noche. La 
fecha límite para nscribirse es el miércoles 26 de septiembre.  
 
Estudios Bíblicos: El estudio Bíblico con Ellis Salas continua este 
Viernes 21 de septiembre a 
las 6:00p.m.,  en su casa. Se 
invita a toda persona  
interesada en conocer más 
sobre la Biblia y a  
compartir la fe a unirse a 
ellos. Para más información 
favor de hablar con  
Ellis Salas o con Mayra al 270 885-8522. 
 
El Santo Rosario: El viernes 28 de septiembre de 2018 a las 
6:00pm iniciamos con los Rosarios Comunitarios en la casa de 
Ellis Salas. Para la dirección favor de hablar con Ellis o Mayra. 

Si deseas que el próximo mes 
sea en tu casa favor de co-
munícate 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. 

V Encuentro Nacional del 20 al 23 de Septiembre en Texas:  
La meta general del V Encuentro es  
discernir formas en las que la Iglesia en 
los Estados Unidos puede responder mejor 
a la presencia de los Hispanos/Latinos, y 
potenciar modos en que los Hispanos/
Latinos respondan como discípulos 
misioneros al llamado de la Nueva  
Evangelización, sirviendo a toda la Iglesia. 
Nuestro Obispo William Medley, junto al 

Padre Carmelo, el Diácono Cristóbal Gutierrez y otros 4  
delegados, entre los que se ecnuentra Mayra Tirado, Asistente 
del Ministerio Hispano en San Pedro y San Pablo representa-
rán nuestra diocesis en esta actividad.   Se invita a todos a 
seguir participando en el proceso de reflexionar y vivir como 
discípulos misioneros que empezó con la fase local del pro-
ceso del V Encuentro. En la página web del V Encuentro hay 
sesiones de seguimiento, noticias, videos y mucho más para 
parroquias e individuos. Vea la pág: www.vencuentro.org/es. 
Continúen orando por el proceso y por nuestros delegados. 

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.  

Planificación Familiar Natural en Español - Actualmente 
estamos aceptando solicitudes para el adiestra-miento de 
Planificación familiar Natural a través del Método Billings. 
Para más información 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  
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de las razones principales por las que es tan importante             
tener una fe bien fundada. Incluso los ateos y agnósticos 
asumen la fe en la mayor parte de lo que aceptan como 
conocido. La fe, de hecho, fundamenta la mayor parte por lo 
que una persona soporta, vive, ama, persigue o muere. El 
desafío es que esta fe sea fundada, inteligente, racional, 
moral y que apoye el amor, ya que estos responden a la 
estructura de nuestro ser humano.  
        Entonces, ¿cuál es esa actitud que también está en 
 Cristo Jesús? Estos son algunos de los elementos: confianza 
total e infantil en Dios el Padre y, por lo tanto, obediencia 
hasta la muerte; una valoración del amor como un don total 
de Dios que hace posible una entrega total, un vaciamiento 
de sí mismo en el amor; la humildad y la compasión; un no al 
aferramiento a la situación, Así como una honesta                
simplicidad; y un positivo reconocimiento de la dignidad              
humana de todos los demás. El ajuste hacia la actitud de 
Cristo es el fruto de la gracia obrado mediante una                        
conversión voluntaria. No es la perspectiva o el estado de 
ánimo de nuestra naturaleza caída. Al principio, cuando en-
frentas lo que realmente significa, encuentras la idea                      
repugnante. El amor hace posible la auto-negación y la 
aceptación de la Cruz.  Un amor más perfecto puede incluso 
hacer que sea una alegría.                        P. Ricardo 
 
 

Alimentando al Hambriento: Por muchos años, la Parroquia 
de San Pedro y San Pablo, en lugar de tener nuestra propia 
despensa de alimentos para ayudar a los necesitados, ha 
contribuido a la despensa de alimentos de la comunidad 
dirigida por Aaron McNeil House. Nuestro Consejo 7847 de 
Caballeros de Colón ahora está ayudando especialmente a 
este esfuerzo Parroquial y ayudándonos a expandir nuestro 
apoyo a la despensa de manera más consistente. El Consejo 
en coordinación con Aaron McNeil House (AMH) llevará a 
cabo una colecta de alimentos mensual a partir de este mes. 
Han comprado un recipiente grande [ubicado en el armario 
de los abrigos en el pasillo del baño de la iglesia] para 
recolectar donaciones de alimentos no perecederos. AMH 
recogerá los alimentos donados para la despensa. Los 
productos no perecederos se pueden colocar en el contene-
dor en cualquier momento, pero se recogerán el tercer fin de 
semana de cada mes, excepto en noviembre y diciembre. 
Durante esos meses, la parroquia, con el apoyo del Consejo, 
continuará recolectando alimentos para familias específicas 
en la comunidad antes del Día de Acción de Gracias y la 
Navidad. Al igual que en los últimos años, los alimentos          
sobrantes de esas unidades también se destinarán a la               
despensa de AMH. El Consejo 7847 está muy complacido de 
ayudar a la Parroquia a alimentar a los hambrientos de 
nuestra comunidad. Con gratitud a Dios, animan a todos a 
participar en esta muy necesaria misión de la Iglesia. 

Saludos del pastor,    ACTITUD Y LA CRUZ  
“Halla en ustedes la misma actitud que también 
está en Cristo Jesús (Filipenses 2.5)”. La actitud lo 
filtra todo. Funciona como la expectativa o              
presunción basada en la experiencia, la                  
comprensión y el juicio previo en el cual nos en-
contramos cada momento que pasa de cada día.  

Incluye nuestra expectativa de la transición regular del día a la 
noche, de verano a otoño, de despertar en el lugar en el que nos 
dormimos, la continuidad de la identidad, la regularidad de las 
relaciones, qué esperar de las personas con quienes vivimos, y 
los eventos probables de un día ordinario. La actitud incluye el 
mosaico de sentimientos hacia  grupos de personas y, por lo  
tanto, incluye identidades raciales y prejuicios. Es la matriz de la 
cual las respuestas emocionales emergen automáticamente al 
enfrentar la mayoría de los acontecimientos de cada día. El              
impacto de los encuentros pasados con otra persona coloreará el 
estado de ánimo de un encuentro cercano e incluso sugerirá 
frases de posible conversación, pre-guion, si desea un intercam-
bio anticipado. La maravilla de la actitud es la conciencia de la 
medida en que puede dar color y filtrar un evento por suceder, 
así como cegar y ensordecer a lo que realmente ocurre. Las          
actitudes se construyen a menudo a partir de los elementos de 
nuestros primeros momentos sensibles y de la infancia tejida         
continuamente junto con la imaginación y todas las demás fuentes 
de conciencia.  
        La mayoría de los elementos parecen ser no racionales. 
Las actitudes pueden provocar miedos y fobias a  personas, 
lugares y cosas, incluso cuando no hay una amenaza real 
presente. Las actitudes pueden ser tan fuertes como para 
bloquear los nuevos datos sensoriales de gusto, olfato, tacto, 
oído y vista. Sin una conversión racional y deliberada a los datos 
objetivos, ya sea desde los sentidos, del nuevo aprendizaje, del 
pensamiento racional, de la responsabilidad moral o de la 
verdad religiosa, una persona puede vagar por un fantástico 
mundo de ilusión en desacuerdo con el sentido común y la 
mayoría de las medidas de la realidad. 
        Cuando era pequeño, una vez tuve náuseas justo después 
de comer pastel de chocolate. Casi era un adulto antes de tener 
la oportunidad de volver a intentarlo, porque por dentro sentía 
que era nauseabundo. Cuando finalmente lo intenté nuevamente, 
me sentí bien y estaba delicioso. Para mostrar el poder de la 
actitud, un psicólogo una vez presentó este experimento mental. 
Imagina tu postre favorito o tu comida favorita. Imagine en su 
mente, la porción más fresca, con mejor color y mejor 
presentación de esa comida que haya visto alguna vez. Huélalo, 
saboree el aroma. Imagínelo en su boca, los sabores y texturas, 
la delicia. Luego, mientras saboreas este bocado, alguien te dice 
que acaba de ver que una gran mosca verde puso sus huevos en 
el bocado que acabas de comer. Observe si su vista ha               
cambiado. Ninguno de los datos sensoriales directos cambió. El 
único cambio fue la información, que desencadenó sus actitudes 
sobre las grandes moscas verdes. Ni siquiera sabes si la                 
afirmación sobre la mosca y sus huevos es verdadera.  
        Prestando atención a los eventos reales, mediante la               
comprensión crítica, el pensamiento racional y la elección de ser 
moralmente responsable y religiosamente fiel,  uno puede                 
ajustar las actitudes personales y todos los estados emocionales 
que los siguen. Las emociones y los estados de ánimo siguen las 
actitudes, y las actitudes siguen lo que se presume que es o se 
acepta como verdadero. Las actitudes siguen a la fe. Esta es una 

Los Boletos para el Picnic Parroquial  
Están a la Venta Este Fin de Semana 

 15 Y 16 de Septiembre and 16th  
      Cost  $6.00 por persona 

           O 
$25.00 por Familia Inmediata 

Consigue el Tuyo!  
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16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 •  XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

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.   

Domingo:  Is 50, 5-9/Sal 116, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 [9]/ 
 Sant 2, 14-18/Mc 8, 27-35 
Lunes:  1 Cor 11, 17-26. 33/Sal 40, 7-8. 8-9. 10. 17   
 [1 Cor 11, 26]/Lc 7, 1-10 
Martes:  1 Cor 12, 12-14. 27-31/Sal 100, 1-2. 3. 4. 5   
 [3]/Lc 7, 11-17 
Miércoles:  1 Cor 12, 31--13, 13/Sal 33, 2-3. 4-5. 12 y 22 
 [12]/Lc 7, 31-35 
Jueves:  1 Cor 15, 1-11/Sal 118, 1-2. 16-17. 28 [1]/ 
 Lc 7, 36-50 
Viernes:  Ef 4, 1-7. 11-13/Sal 19, 2-3. 4-5 [5]/ 
 Mt 9, 9-13 
Sábado:  1 Cor 15, 35-37. 42-49/Sal 56, 10-12. 13-14  
 [14]/Lc 8, 4-15 
Domingo sig:  Sab 2, 12. 17-20/Sal 54, 3-4. 5. 6-8 [6]/ 
 Sant 3, 16--4, 3/Mc 9, 30-37 

Lecturas de la semana del 16 de Septiembre de 2018  

Miércoles:   Fabricadores de Rosarios – 8:45am, SSF 
               Coro en Español, 5:30pm; Coro Inglés, 6:30pm 
               Ed. Religiosa para MS/HS,  5:30pm 
Jueves:       Cons. De Finanzas - 12:00PM, OA 
               RICA – 7 pm, MH 
Sábado:     Preparación Picnic Parroquial, MH, Gim. 
               Escuela Lideres de Cursillos– 10am, OA 
Domingo:   Picnic Parroquial– 9am 
               Hora Santa Parroquial– 4pm  

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  17-23 DE SEPTIEMBRE 

ADMINISTRACION DEL TESORO  
 

En la segunda lectura de hoy, San Santiago tiene palabras    

severas para aquellos que no ponen su fe en acción. Que           

nosotros seamos tan buenos administradores de los regalos de 

Dios para nosotros, que nunca nos puedan acusar de tener “fe, 

que no viene con obras.” 
 

Noticias del Presupuesto - 9 de Septiembre 
 

Sobres Utilizados:103..….………..….............. .…....$6,595.00 
Donaciones en Línea/EFT: 3..….….……...................$336.00 
Colecta Regular…………………..………….…….….$5,075.68 

Total de la Colecta Parroquial ..….….....………….$12,006.68 
Presupuesto Semanal..………….………………...…$17,005.00  

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00) pd…....$27,303.90 

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 ………...….$1,766.77 
      Participanted de Un Legado de Fe: 36    

Saldo Fondo Un Legado de Fe …….……...…......…$3,721.22 
     Pago Mensual debido al 15 -  $35,373.25 

Colecta Especial Un Legado de Fe …………………… 
   (Primer Domingo de Cada Mes Próximo: Oct. 6/7 

Sabias que -  Donar en línea es fácil y conveniente. Visita 
nuestra página Web www.stsppchurch.org y presione en 
"Donar ahora" .  

©Liturgical Publications Inc  

 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  

 

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

Solicitud de Tarjeta de Cumpleaños: Nuestra feligrés  
Norma Boyd celebrará su cumpleaños 
102, el martes, 18 de septiembre. Debido 
al deterioro de su salud, fue llevada a 
vivir más cerca de su familia. Por favor 
ayúdenos a celebrar el cumpleaños de 
Norma y hacerle saber que no nos hemos 

olvidado de ella. Envíele una tarjeta a: Norma Boyd, 
Hometown Manor Assisted Living, 103 Manor Avenue, Room 
7, Bardstown, KY 40004. 
 
Solicitud de Tarjeta, Deseando que Mejores: Solicitamos  
tarjetas para dos parroquianos. Franki Durbin, ha servido a 
nuestra parroquia durante muchos años como Director de 
Educación Religiosa. Franki ha sido diagnosticado reciente-
mente con cáncer de vejiga y se ha sometido a quimiotera-
pia. Actualmente se está recuperando en su casa. ¿Puedes 
ayudarnos a animarla enviándole una  
tarjeta? Si deseas enviarle una tarjeta, envíela a:  
                Franki Durbin  
                509 Linda Drive 
                Hopkinsville, KY 42240  
 

Además, nuestra parroquiana, Linda Combs, ha sido diag-
nosticada recientemente con ALS 
enfermedad de Lou Gehrig. Ella nos necesita y es necesario 
que sepa que estamos orando por ella. Si puede, envíele 
una tarjeta a Linda para ayudarla durante este tiempo. Su 
dirección es:   Linda Combs  
                414 Linda Drive 
                 Hopkinsville, KY 42240 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

 Intenciones de la Misa 

Lunes  17 de Septiembre      San Roberto Belarmino         

8:00 PM                            †     PAT ESPOSITO 
Martes 18 de Septiembre                    
 8:00AM                                     JIM CREIGHTON     

Miércoles 19 de Septiembre     San Januario 

 8:00 AM                           †      MARY JEAN HESTER  

 5:30 PM                               †      ROSEMARY RAWLINS  
Jueves 20 de Septiembre        Santos Andrés Kim Taegon,     
                                       Pablo Chong Hasang  Comp.  

  8:00 AM                           †      GEORGE & LOUISE MCSHANE    
                                              BROCKMAN & JOHN BUCKO 

  5:30 PM                             †                  TAMMY DRAGOO 
Viernes 21 de Septiembre        San Mateo 

   8:00 AM                             †                           DAVID CREIGHTON, JR  
Sábado 22 de Septiembre         

    8:00 AM                                              †                               ARNOLD BORDERS  

   5:00 PM                          †                                 SANDY MUELLER 
Domingo 23 de Septiembre     XXV Domingo del T. Ordinario 
   8:00AM                            †      LARRY PUCKETT  

 

10:30 AM                                †                          MAUREEN LANGHI  

   

  2:00 PM Español                           No hay Misa 
10:30 PM Español                          TODOS LOS PARROQUIANOS 

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
 

No solicitado 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

En Memoria de Peter Nguyen 

LISTA DE MINISTROS PARA  

SEPTIEMBRE 2018 
 

   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  
 

 23 de Septiembre 
XXV Domingo DEL Tiempo Ordinaro 

Picnic Parroquial 
MISA BILINGUE 

10:30AM 
 

 30 de Septiembre 
XXVI Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ........................................................... Lupita Rosas 
1-2 Lectura: ..................... Evelia Ocampo, Trinidad Soriano 
Ministro E: ............................................................. Mayra Tirado,  
 ................................................... Yolanda Perry,  Shayana E. 
Hospitalidad: ........................... Victor Hernández, Erick Gines 
Monaguillos ............................ Miguel Magaña, Jackie Gines  

16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

     Si Jesús preguntara, ahora, quien es él para cada uno 
de nosotros. ¿Qué le responderíamos? Quizá, la respuesta 
sería rápida como la de Pedro. "Tú eres el Mesías". 
(Marcos 8:29). Pero, ¿sabemos realmente lo que está 
respuesta implica? O, tal vez, si les preguntáramos a los 
niños, ¿nos dirían que es el niñito Jesús?, ¿los jóvenes lo 
pondrían como un modelo a seguir?, para los mayores ¿la 
esperanza de una vida mejor? En fin, para muchos sería 
un mundo donde se viva la paz, la justicia y el amor.         
Excelentes respuestas, pero, la realidad es otra. 
En el Evangelio, Jesús se revela a sí mismo como "el                
Cristo." Su enseñanza del sufrimiento venidero es una               
realidad que se avecina, por esa razón, les dice a sus 
discípulos que; "Sería condenado a muerte y resucitaría a 
los tres días". (Marcos 8:31). Ellos, quedaron sorprendidos 
y desconcertados con la explicación, por esa razón, de 
nuevo, Pedro, toma la iniciativa de hablar y reprender a 
Jesús. Luego del dialogo entre Jesús y Pedro, Jesús, lanza 
la invitación al seguimiento. Tomar la cruz de cada día y 
seguirlo. Esto es válido para los seguidores de entonces y 
para los de hoy. El reto, es difícil, dado que los cristianos 
de hoy debemos de aprender a hablar de Jesús. No                  
existe escapatoria. Acuérdate, que de la abundancia del 
corazón habla la boca. Si dedicamos tiempo para saber 
quién es Jesús, con seguridad sabremos responderle. 
¿Cree usted que es posible anunciar el Evangelio en una 
sociedad materializada? Ojalá, que no sean sólo 
palabras y más palabras sobre Jesús, que salen de la 
boca y no del corazón.  


