
 

 

 
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.  

Picnic 2017 
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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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Institución de Acólito: El domingo pasado, 16 de septiembre, 
en nuestra Misa en español a las 2:00 p.m., el Obispo William 
Medley estuvo aquí para conferir el ministerio de Acólito a 6 
hombres hispanos (candidatos para el Diaconado permanente). 
Estos hombres fueron: René Amaya, José Blanco, Edwin Pacheco, 
Baltazar Rafael, Mario Resendiz y nuestro Trinidad Soriano. 
Pedimos sus oraciones por estos hombres y les deseamos toda 
la felicidad en el servicio del Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solidaridad: Oremos por nuestra parroquiana, Karen Faye 

Hansen Logsdon, quien falleció el viernes 14 de 
septiembre a la edad de 56 años. Como parro-
quia, la visitamos todas las semanas durante los 
últimos ocho años mientras residía en Covington 
Convalescent Center. Karen nació el 13 de marzo 
de 1962 aquí en Hopkinsville, hija del fenecido 
Edgar Mitchell y de Theresa Jane Clements  

Hansen. Ella era dependiente de Owens Delicatessen y Dollar 
General. Karen fue precedida en la muerte por ambos padres 
y una sobrina nieta. Sus sobrevivientes incluyen a su hermano, 
Terry Glenn Hansen (Ruth Anne) de Humbolt, Tennessee; dos 
hermanas, Brenda Hansen Holt (Ronnie) y Pamela Hansen Brown 
(Dwight); cuatro sobrinos, dos sobrinas, tres sobrinos nietos, seis 
sobrinas nietas y una sobrina tataranieta. Los Servicios Funebres 
de Karen se llevaron a cabo el viernes 21 de septiembre en la 
Funeraria Maddux-Fuqua-Hinton con sepultura en el Cementerio 
de Riverside.  
         También ofrecemos oraciones por nuestro ex pastor  
asociado, el p. Chrispin Oneko tras la muerte de su madre, 
Mary Oneko. P. Chrispin ha estado visitando su casa en Kenia 
durante las últimas semanas. Mientras estuvo allí, la salud de su 

madre comenzó a fallar y murió el martes 18 
de septiembre. Mantengamos al P. Chrispin 
en nuestras oraciones. Si desea enviar al  
P. Chrispin una tarjeta de condolencias, su 
dirección es: 6922 State Route 408, Bardwell, 
KY 42023  
          Como parroquia ofrezcamos nuestras 
oraciones a estas familias mientras oremos  “Que su alma y las 
almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios 
descansen en paz. Amén”. 
 
Venta de Tamales: El Comité de Guadalupe desea agrade-

cer su apoyo a su venta de tamales la 
semana pasada. Gracias a su  
generosidad, pudieron recaudar  
$ 1,146.00 que se destinarán a la  
celebración de Nuestra Señora de  
Guadalupe el 12 de diciembre. Gracias 

a las personas que siempre dicen presente y prepararon los 
Tamales y a los que nos donaron ingredientes.  
 
Nota de agradecimiento: Queremos compartir 
con usted una nota de agradecimiento que  
recibimos: 
Estimadas familias de la parroquia: 
          Mi más sincero agradecimiento por todas 
las tarjetas, comidas y, sobre todo, las oraciones que he recibido 
en las últimas semanas. Para mí es una gran satisfacción saber 
que soy parte de esta familia de fe amorosa y compasiva. Por 
favor, continúa orando por mí, mientras yo oraré por ti y tu  
familia.           Franki Durbin 
 
¿Adivina quién va a cumplir años el próximo lunes, 1 de 

octubre?  El padre Richard estará  
celebrando su cumpleaños, el próximo 
lunes, 1 de octubre.  Considere orar 
por él, hacerle una carta, o simplemen-
te desearle un "Feliz Cumpleaños"  
cuando venga a Misa. 
 

Venta de Pasteles del Programa de Asistencia Parroquial: 
Nuestro programa de asistencia parroquial 
estará patrocinando una venta de pasteles 
después de todas las Misas el próximo fin de 
semana, 29 y 30 de septiembre.  Cualquiera 
que desee donar artículos horneados puede 
dejarlos antes de la Misa, ya sea el sábado 

por la noche o el domingo por la mañana.  Gracias por su 
apoyo y no se olvide de pasar y recoger un postre para la 
cena del domingo. 

 
Programa de Adopción Espiritual Parroquial: Septiembre - 
Mes Seis - 24 semanas - "¡Ahora estoy sentado con la  
espalda recta!" ¡Ya estamos al final del 
segundo trimestre! Su bebé adoptado 
espi-ritualmente ahora pesa casi dos 
libras. Él/ ella ahora se sienta con la 
espalda recta para dar cabida a sus 
órganos internos que en su pequeño 
cuerpo se han traslada-do a su lugar 
final. En esta etapa, los bebés que nacen de forma prematura 

¡Únase a su Familia Parroquial para 
nuestro picnic anual  

este domingo,23 de septiembre! 
Sirviendo de11:45 a.m. a 1:30 p.m.  

 

Pollo, Hamburger, Hotdogs y  acompañantes 
Boletos disponibles en la puerta 

$6.00/persona o $25.00/familia inmediata 
Juegos para niños y jóvenes, 

paseos en Pony y mucho más. 
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tienen buena posibilidad de sobrevivir. "¡Gracias por sus ora-
ciones! Ahora tengo 6 meses! \Acabo de abrir mis ojos - antes 
de hoy estaban sellados por \protección. Me pregunto qué te 
parece. Puedo oír los sonidos también! Es genial tener a alguien 
orando por mí”.  

Oración de Adopción Espiritual  
Jesús, María y José, los quiero mucho.  

les ruego que perdonen la vida del bebé que  
adopte espiritualmente y que está en peligro de aborto.  

 
Retiro de sacerdotes: Cada año nuestra diócesis fomenta y 
provee un retiro para que nuestros sacerdotes asistan – un 
tiempo de renovación espiritual y descanso.  El retiro de este 
año está programado para el lunes 1 hasta el viernes, 5 de 

octubre; por lo tanto, el P. Michael Charles 
estará ausente durante esta semana.  El 
padre Richard asistirá a un retiro de sacer-
dotes en un momento posterior.  Debido a 
esto, nuestro horario de Misas se ajustará 
ligeramente.  La Misa se ofrecerá todos los 
días durante esta semana; sin embargo, no 
tendremos la Misa a las 8:00 a.m. el  

miércoles, 3 de octubre, pero si a las 5:30 p.m. con el Sacra-
mento de la reconciliación a partir de las 4:30 p.m.  Por favor 
tome nota de esto y mantenga en oración a nuestro sacerdotes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Francisco de Asís y la Bendición de Animales: Como  
Iglesia, celebramos el memorial de San Francisco de Asís el 4to 
martes de octubre. Por lo tanto, el domingo 7 de octubre a las 
12:00 - Mediodía, todos están invitados a traer a su mascota  
querida, al Día de Bendición de Masco-tas Anual de San Pedro 

Y San Pablo. Esta costumbre se lleva a 
cabo debido al gran amor de San  
Francisco de Asís por todas las criaturas. 
El Padre Ricardo estará allí para reci-
birlos y bendecir a sus queridas mascotas. 
Christian County/Hopkinsville Humane 
Society  estará presente con golosinas 
para nuestros animales domésticos.   

Clase bautismal: Nuestra próxima clase de preparación bau-
tismal en inglés será el domingo, 7 de 
octubre a las 4:00 p.m.  Esta clase es 
para todos los que son padres por  
primera vez que desean que su hijo sea 
bautizado en la iglesia católica.  Se 
requiere registro.  Por favor llame a la 
oficina si planea asistir.  Animamos a las 
familias a asistir a la clase antes del nacimiento de su hijo y se 
insta a los padrinos a que asistan también. Si necesitan tomar 
la clase en español favor de llamar a la oficina parroquial y 
notificarlo. 
 
Campaña Pública del Rosario: Ven a rezar el Santo Rosario y 

la Coronilla de la Divina  
Misericordia; para unir nuestras 
ora-ciones por los líderes de 
nuestra comunidad y el país y 
recordar las muchas bendiciones 
que recibimos al rezar el Santo 
Rosario, por favor, únase a  

nosotros el sábado, 13 de octubre a partir de las 11:30a.m. en 
el Virginia Park - 9th Street (cerca de nuestra parroquia). 
Recuerde, esta es una forma de mostrar a la comunidad lo que 
somos como católicos y que no tenemos miedo de recurrir públi-
camente al poder de Dios. Unámonos -todos los pueblos - a 
orar por la paz en nuestras vidas, en nuestras familias, en  
nuestra sociedad. Para obtener más información, póngase en 
contacto con Jenny Rush al 885 - 2888. Sepan que en 2017 
hubo más de 21,570 Rosario celebrados en toda nuestra 
nación.  Así que ven y Únete a nosotros mientras celebramos el 
Aniversario 101. 
 
Separe la Fecha: Domingo 14 de octubre a las 12:30 p.m.  En 
esta fecha, estaremos ofreciendo un almuerzo Potluck  en el 
Meredith Hall y estaremos mostrando la película "Poder en Mis 

Manos" – una historia 
de esperanza y del 
poder de la oración.    
"Poder en mis Manos" 
es una película que 
descubre la belleza, 
la atemporalidad y el 
poder del Rosario.  Su 
propósito primordial 

es ayudar a los espectadores a comprender el poder de revi-
talizar a América  – una sociedad en crisis espiritual, e inculcar 
una respuesta activa a la súplica de oración de la Santísima 
Madre.  La esperanza a través de Jesucristo es el objetivo final 
de esta película.  En el poder en mis manos, los individuos 
prominentes y otros no sólo presentarán la belleza y el poder 
del Rosario, sino que también compartirán su testimonio  
personal de este poder en sus propias manos.   
          Además, la película contará con historias únicas de  
familias corrientes e individuos de toda América.  Algunos del 
elenco de la película incluyen a: Philip Rivers, Mariscal de la 
NFL de los Chargers, de los Ángeles dando testimonio, como 
esposo  y padre de ocho hijos.  Comparte cómo su fe católica y 
su confianza en el Rosario juegan un papel en su carrera atléti-
ca y en su vida diaria.  Vamos a escuchar a Nancy Salerno, 
una esposa y madre de Wisconsin, que ha criado a cuatro hijos, 

Celebre su matrimonio 
Domingo, 30 de septiembre a las 2:00 p.m. 

Catedral de San Esteban 
Owensboro, KY 

 
Todas las parejas casadas de la 

Diócesis de Owensboro están invitadas 
A unirse al Obispo William Medley 

Para la celebración annual de Matrimonio  
Una recepción seguirá en el  

Centro Comunitario P. Vaughan   
 

RSVP A Charlotte Hedges al 
270-683-1545 or 

charlotte.hedges@pastoral.org. 
Este evento auspiciado por la 

Oficina Diocesana de Matrimonio y Vida Familiar   
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uno de los cuales tiene una discapacidad grave y cómo el  
Rosario la ha guiado a través de los muchos altibajos.  Verás 
el hermoso noviazgo de dos jóvenes católicos de Nashville: 
Rebecca Roubion (joven artista de grabación) y Chris Czarka, 
como testigos tan necesarios para los jóvenes de hoy. El 
Diácono Harold Burke-Sivers de Portland da un hermoso testi-
monio de haber sido criado sin padre, y cómo milagrosamente, 
su padre fue movido más tarde en una conversión radical a la 
fe y la paz resultante. Así que esta película de 80 minutos rep-
resentará los rostros de América y propondrá el poder simple 
pero profundo del Rosario para todos los pueblos de todas las 
edades para entrar a un área de paz, armonía y sobre todo 
esperanza. 
          Todos son Bienvenidos a unirse a nosotros para esta 
comida y película.  Piense en qué plato traerá para compartir. 
 
Cadena de vida: El domingo, 14 de octubre de 2:30-4:00 pm 

por favor, venga y únase a otros  
parroquianos de San Pedro y San 
Pablo en "Defendiendo la vida." Los 
participantes rezarán y mostrarán  
carteles con mensajes pro- vida como 

parte de la CADENA DE VIDA 2018, que se llevará a cabo en 
más de 1,550 ciudades y pueblos en los EE.UU. y Canadá. 
Usted estará de pie orando por el fin del aborto y por los 
bebés, mujeres y hombres víctimas del aborto. Los Car-teles 
estarán disponibles ese día. Contacta con Jenny o Bill Rush  
para obtener más información.  
 
Comité de Misión Parroquial: La Parroquia de 
San Pedro y San Pablo tendrá 
una Misión Parroquial, comen-
zando 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. 
 
Rayas de Plata: La próxima salida de nuestros Rayas de Plata 

está programada para el martes 25 de septiembre en  

Christian Health Bus Tour. Los interesa-
dos en asistir se reunirán en The Village 
(2422 Camilla Drive) a las 10:30 a.m., 
donde recorrerán de 2 a 3 casas; luego 
irán a Friendship House para el almuer-
zo y luego regresarán a The Village, 

aproximadamente las 12:30 p.m.. Por favor haga su reserva-
ción antes del miércoles, 19 de septiembre para que estén 
preparados para el almuerzo. Para obtener más información, 
llame a Julia Borders al (270) 886-6061 o Mary Ann Keel al 

(270) 886-9072  

San Vicente de Paúl: Cada año, el 27 de 
septiembre, como iglesia celebramos el 
Memorial de San Vicente de Paúl. En honor 
a él y a todo el buen trabajo que ha hecho, 
invitamos a todos nuestros voluntarios de la 
Tienda de Segunda Mano de San Pedro y 
San Pablo a unirse a nosotros el viernes 28 
de septiembre para la Misa de las 8:00 
am seguida de una recepción en la recto-

ría. por favor avísele a Libby si viene a más tardar el martes 

25 de septiembre, para saber para cuantas personas  

planificar.  

 
Estudios Bíblicos: El estudio Bíblico con Ellis Salas continua 

este Viernes 5 de octubre a 
las 6:00p.m.,  en su casa. 
Se invita a toda persona 
interesada en conocer más 
sobre la Biblia y a compar-
tir 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 Ro-
sarios Comunitarios en la casa 
de Ellis Salas. Para la dirección 
favor de hablar con Ellis o 
Mayra. Si deseas que el próxi-
mo mes sea en tu casa favor de 
comunícate 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. 

 

 

Misión  
Parroquial  

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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condición humana, una condición y expectativa social peligro-
sa pero ampliamente aceptada. Jesús mismo le enseñó el 
correctivo. Los de rango más alto deben servir a los de me-
nor rango y servir a los menos. Quien sea el primero, debe 
convertirse en el último. El Maestro estaba entre los discípulos 
como aquel que servía y se entregaba a sí mismo como                  
rescate. El servicio debe ser el privilegio buscado. 
          La Biblia se ocupa de todo esto y es muy honesta 
acerca de la dinámica del pecado y de la gracia redentora 
de Dios.  El pecado de Ofni y Phineas representan el primer 
ejemplo de "clericalismo" que puedo encontrar en la Biblia   
[1 Samuel 2:22-36]; el adulterio del rey David combina              
corrupción política y sacrilegio [2 Samuel 11-12]; la ambición 
de Santiago y Juan ilustra las raíces del "clericalismo" incluso 
entre los doce [Marcos 10:35-45 y paralelos]; la corrupción 
moral que se evidencia en Corinto, aunque típica de la caída 
humana, es siempre y en todas partes contraria a la santidad 
cristiana [1 Corintios 5-6]; la amenaza de los lobos (vestidos 
de oveja?) era un peligro que Lucas registra como una               
preocupación de Pablo por el tipo de corrupción que ahora 
se denominan "clericalismo"  [Hechos 20:28-35].  Todos los 
convenios de Dios con la raza humana de Adán a Jesucristo 
se dirigen al verdadero diseño del ser humano hecho para 
Dios y a la esperanza de su cumplimiento.  Después del                
pecado original cada uno busca redimir la humanidad caída 
que conduce a nuestra redención Suprema en Jesucristo.  
Subvertir esa redención siendo también su ministro consagra-
do es simplemente y terriblemente demoníaco. 
         Si bien el enfoque del Papa Francisco y parece que 
la mayoría de los obispos están actualmente entrenados en 
los abominables daños hechos a los jóvenes en la Iglesia y en 
la oscuridad que lo protegía de la vista, la corrupción en el 
trabajo o el “clericalismo” no se limita a ese ámbito. También 
hay una subcultura de un RHIP corrupto de lo que es al menos 
un hedonismo oportunista de rango en la búsqueda del sexo, 
la riqueza y el poder, principalmente por hombres en votos 
religiosos y / o órdenes sagradas. Han estado sobornando a 
jóvenes y personas mayores para compartir sus vicios.                        
También parece haber alguna forma de complicidad para 
evitar la luz y que permanezca por debajo del radar. A      
diferencia de la violación a niños, estos vicios no se                                
consideran delitos “canónicos”. El poder seductor de estos 
vicios sobre los hombres “acosados por la debilidad” puede 
ser muy conmovedor incluso dado el daño intergeneracional 
hecho a la Iglesia y los efectos de la hipocresía tolerada por 
el gobierno  jerárquico tal como son las cosas. En mi opinión, 
un intento de evitar enfrentar y expurgar los vicios de los 
clérigos con los adultos es en sí mismo un crimen que clama al 
cielo. Claramente, desde antes del tiempo de Jesús y desde 
entonces, los que ministran en el nombre del Señor                                 
continuamente necesitan liberación y conversión personal. 
Definitivamente, necesitamos una reforma corporativa.                          

                                                  P. Ricardo Meredith 

Aniversario de San Padre Pío: ¿Sabía usted? El 20 de sep-
tiembre es el Aniversario 100 de los estigmas visibles de San 
Pío. El 23 de septiembre el 50 aniversario de la muerte de 
San Pío. El número 50 es significativo. Durante 50 años, el 
Padre Pio sufrió las 5 heridas de la crucifixión. En observan-
cia de estos aniversarios, tómese un tiempo para leer acerca 

de su vida, ore con él; busca su dirección en tu vida. 

Saludos de Nuestro Pastor  
UNA REFLEXIÓN SOBRE LA CORRUPCIÓN EN 
LA JERARQUÍA CATÓLICA  
La riqueza, la autoridad, el prestigio, el placer y 
el poder pueden ser influencias muy corruptoras 
con respecto a la naturaleza humana caída.              
Pueden jugar de forma bastante negativa sobre 

los deseos desordenados del ser humano caído. En organizacio-
nes, Sociedades y grupos humanos las influencias corruptoras 
pueden resultar en consecuencias gravemente malignas, por lo 
tanto, la necesidad de leyes justas y estructuras de gobierno    
auto-correctivas. Cuando cualquiera de estos factores subvierte 
el servicio del bien humano en fines egoístas, los efectos pueden 
ser catastróficos. Cada uno de estos factores, cuando se               
convierten en fines egoístas, en lugar de medios al servicio del 
bien moral, cuando se convierten en adquirir cosas para su                
propio beneficio, se  convierten en pasadizos al infierno. Cuando 
alimentan las ambiciones de los funcionarios civiles o                             
gubernamentales, yo llamaría a la condición "politización".  Se 
considera que los afectados son tan “politocratas” como los        
servidores públicos. Le dan un muy mal nombre a la política. 
Cuando estos mismos factores alimentan las ambiciones de la 
autoridad religiosa, la condición se llama “clericalismo”. Aquellos 
clérigos cuyos comportamientos son impulsados por estos factores 
son más depredadores que ministros o sacerdotes. Lo que de 
otra manera podría ser simplemente otra rama de la corrupción 
política, el “clericalismo” como una ofensa contra Dios, agrega un 
sacrilegio a su maldad. El Papa Francisco y muchos obispos están 
nombrando esta condición no solo como la principal causa que 
contribuye al abuso sexual de menores, sino también como un 
contexto causal de la ocultación sistemática de los crímenes y de 
sus perpetradores. La ocultación y la negación acompañante del 
problema han permitido que estos pecados alcancen proporcio-
nes horrendas.  
          La dinámica corruptiva, ya que afecta las tendencias 
caídas del ser humano individual, se puede encontrar en todos 
los niveles humanos de organización.  Las familias, escuelas,         
iglesias, equipos, empresas, comités, militares, todos los niveles 
de gobierno, todos ellos sufren los efectos de la corrupción que 
he estado describiendo. Todo individuo que aspire a una buena 
integridad moral, que aspire a amar y servir a la verdad, a lo 
bueno y a lo santo, que busque resistir y vencer el pecado en sí 
mismo, debe necesariamente luchar contra las inclinaciones de la 
búsqueda egoísta y los males que alimentan esa búsqueda. Uno 
debe resistirse a los caminos de los siete pecados capitales y 
esforzarse por vivir las virtudes teologales y cardinales, así como 
buscar los frutos del Espíritu Santo en la vida. Como cristiano, sé 
que la gracia y la misericordia de Dios son absolutamente                   
necesarias para las posibles victorias en esa búsqueda. 
          Luego está RHIP [Rank Has Its Privileges].  Oí  hablar de 
RHIP en el seminario por un seminarista que había estado en el 
ejército.  También lo vio en la iglesia.  .  Desde una perspectiva 
positiva, puede nombrar los beneficios que vienen con logros o 
rangos más altos en un orden social o económico meritorio. Los 
privilegios pueden ser recompensas, beneficios, bendiciones,       
favores todos moralmente buenos o neutrales. Dada la                            
inclinación al egoísmo, sin embargo, estas cosas pueden ser                    
todas corruptoras. El RHIP puede provocar una arrogancia                       
desmesurada, excepciones auto-concedidas a los estándares 
morales, la presunción de estar por encima de la reprimenda, de 
ser demasiado grande para fallar o caer. RHIP es, dada la              
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23 DE SEPTIEMBRE DE 2018 •  XXV DOMINGO DEL 

 Intenciones de la Misa 
Lunes  24 de Septiembre      San Roberto Belarmino         

8:00 PM                            †     SANDY MUELLER 
Martes 25 de Septiembre                    
 8:00AM                                     JUDY & CHARLIE FOLZ     

Miércoles 26 de Septiembre     San Cosme & San Damián 
 8:00 AM                                 HIJOS CREIGHTON Y FAMILIA 
 5:30 PM                                     ROSEMARYTROWBRIDGE 
Jueves 27 de Septiembre        San Vicente de Paúl 
  8:00 AM                                 JIM & MARIA CREIGHTON            

  5:30 PM                             †            MARGIE MEREDITH 
Viernes 28 de Septiembre         

   8:00 AM                             †                          EDWARD KOONCE 
Sábado 29 de Septiembre       San Miguel, San Gabriel  
                                                        y San Rafael  

    8:00 AM                                              †                               NAGEBA BATTAH 

   5:00 PM                          †                                 ANDY BELLAND 
Domingo 30 de Septiembre     XXVI Domingo del T. Ordinario 
   8:00AM                            †      MIEMBROS DE LOS CABALLEROS 
               DE COLÓN MUERTOS  

 

10:30 AM                                †                          CHARLES & ANNE GARNETT  

   

  2:00 PM Español                          RAUL HITA 
10:30 PM Español                          TODOS LOS PARROQUIANOS 

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
 

No solicitado 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

En Honor a los Hijos y Nietos Creighton 

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:  Sab 2, 12. 17-20/Sal 54, 3-4. 5. 6-8 [6]/ 
 Sant 3, 16--4, 3/Mc 9, 30-37 
Lunes:  Prov 3, 27-34/Sal 15, 2-3. 3-4. 5 [1]/ 
 Lc 8, 16-18 
Martes:  Prov 21, 1-6. 10-13/Sal 119, 1. 27. 30. 34.     
 35. 44 [35]/Lc 8, 19-21 
Miércoles:  Prov 30, 5-9/Sal 119, 29. 72. 89. 101. 104.    
 163 [105]/Lc 9, 1-6 
Jueves:  Ecl 1, 2-11/Sal 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17    
 [1]/Lc 9, 7-9 
Viernes:  Ecl 3, 1-11/Sal 144, 1 y 2. 3-4 [1]/Lc 9, 18-22 
Sábado:  Dn 7, 9-10. 13-14 o Ap 12, 7-12/Sal 138,  
 1-2. 2-3. 4-5 [1]/Jn 1, 47-51 
Domingo sig:  Nm 11, 25-29/Sal 19, 8. 10. 12-13. 14 [9]/    
 Sant 5, 1-6/Mc 9, 38-43. 45. 47-48 

Lecturas de la semana del 23 de Septiembre de 2018  

Martes:      Rayas de Plata– 10:00am, OA 
Miércoles:   Fabricadores de Rosarios – 8:45am, SSF 
               Coro en Español, 5:30pm; Coro Inglés, 6:30pm 
               Ed. Religiosa para MS/HS,  5:30pm 
Jueves:       Caballeros -Social - 6:30PM, OA 
               RICA – 7 pm, MH 
Viernes:     Desayuno Tienda de Seg. Mano– 9am, Rectoria 
Sábado:     Venta de pasteles Prog. Asistencia Parroq., Misas,  
               Quinceañero– 1pm, MH 
Domingo:   PSR-9am, Centro Primario 
               Hora Santa Parroquial, 4pm 
               Reun. Consejo Parroquial: 6:30pm, OA 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  24-30 DE SEPTIEM-

ADMINISTRACION DEL TESORO  
 

La segunda lectura de hoy advierte que un corazón consumido 

con la avaricia y la envidia conduce a los celos, a la contienda, 

los conflictos y las disputas. Un corazón generoso, en  

contraste, puede cantar en lugar con el Salmista, “Libremente 

te ofreceré sacrificio; alabaré Tu nombre, O Señor, por su 

bondad.” 

Noticias del Presupuesto - 16 de Septiembre 
 

Sobres Utilizados:103..….………..….............. .…....$5,761.00 
Donaciones en Línea/EFT: 46....….…….................$7,890.00 
Colecta Regular…………………..………….…….….$2,950.78 

Total de la Colecta Parroquial ..….….....………….$16,601.78 

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

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00) pd…....$27,053.90 

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 ………...….$5,311.32 
      Participanted de Un Legado de Fe: 39   

Saldo Fondo Un Legado de Fe …….……...…......…$9,032.32 
     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  
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LISTA DE MINISTROS PARA  

SEPTIEMBRE 2018 
 

 

 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  

23 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

  

 La lección que el Señor Jesús nos da para este domingo 
es de servicio y humildad. "Si alguno quiere ser el pri-
mero, que sea el último de todos y el servidor de todos". 
Es decir, quien quiera subir, que baje. Quien desee ser 
servido, que sirva a los demás. Para confirmar su ense-
ñanza Jesús abraza a un niño y nos dice que quién haga 
lo mismo lo sirve y acoge a él. Servir hasta el extremo son 
palabras y acciones que no entran en nuestra sociedad 
de hoy: todos queremos ser los primeros en todo, pero sin 
servir y sin merecer. Servir a la familia que nos ha tocado 
sin regateos y en las obligaciones de cuidar y proteger a 
los hijos: eso es servir a Jesús. Recibir a los niños por nacer 
y no deshacernos de ellos como cosas que se pueden tirar 
es acoger al mismo Jesús. 
        La grandeza que nos pide el Evangelio el día de 
hoy es que pongamos las palabras de Jesús en práctica y 
que a pesar de que nos agraden los primeros puestos nos 
demos cuenta de que todo esto es pasajero, pues estas 
cosas se van y corremos el riesgo de quedar en la nada. 
Ser humildes y desinteresados, servir a nuestros hermanos 
y hermanas sin ambiciones, tratarles bien: eso significa 
servir y recibir a Dios mismo. El premio para los servi-
dores no es el primer lugar, sino la paz y la tranquilidad 
de su vida. Y claro está: la felicidad que no acaba se 
encuentra en el cielo que nos espera. ¿Qué dices: te atre-
ves a ser servidor o prefieres que te sirvan? Sólo recuer-
da: Jesús es el Mesías y el Siervo de todos por medio de 
nosotros. 
 

 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  

 

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


