
 

 

 
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 12am y 5pm; lunes 
2am; jueves 10am; Sóbado 3am, 1pm. Necesitamos com-
pañero de oración para los Viernes 9am,  sábados  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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Agradecimiento por el Picnic: El domingo pasado – El Domingo 
de Picnic Parroquial fue un gran día aquí en la Parroquia de 
San Pedro y San Pablo. Comenzamos con una Misa Bilingüe a 
las 10:30 a.m., que incluyo hermosa música por parte de  

nuestro coro bajo la 
dirección de Dan  
Wilkinson. Después de 
la Misa, nos fuimos al 
Meredith Hall donde 
servimos el almuerzo 
a unas 200 personas 
y disfrutamos de  
compañerismo y  
diversión. Gracias a 
la  “Familia Folz” y al 
Consejo 7847 de los 
Caballeros de Colón 
por preparar y servir 
nuestro almuerzo y 
agradecemos a  
nuestros jóvenes por 

los postres. Las actividades externas incluyeron paseos en pony 
traídos por la familia de Chris y Marcy Stevens, tuvimos varios 
concursos de comer gelatina, dirigidos por Jenny Rush y Heidi 
Wheeler, tuvimos a Mary Beth Wood y sus ayudantes con los 
juegos “Minute to Win It”,  Eva Blankenberger, Shelby Adams, 
Alma Valdez y Robin Bilan en los puestos de pintura facial y 
pintura de uñas. Fuimos bendecidos porque las lluvia paró a 
tiempo para nuestro día de campo para que pudiéramos tener 
un día agradable para compartir en compañerismo entre  
nosotros. Gracias a todos los que ayudaron a que este día  
fuera un éxito, y a los que trabajaron detrás de escena para 
que este día pueda suceder. También debemos reconocer y 
agradecer a Libby Downs y Steve Kinnard por el gran trabajo 
de organización.     P. Ricardo. 
 
¿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 simplemente 
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 ESTE FIN DE SEMANA, 29 
y 30 de septiembre. . Gracias por su apoyo y no 
se olvide de pasar y recoger un postre para la 
cena del domingo.  
 

Solidaridad: Oramos por nuestros parroquianos, Dean y Edith 
Koch por la pérdida de la madre de Dean, Virgin-
ia Ann Koch. Virginia falleció el domingo 9 de 
septiembre en la casa de su hijo en Georgia a la 
edad de 82 años. Ella nació en Milwaukee,  
Wisconsin, el 29 de septiembre de 1935, hija de 
Robert y Emma Brost Franke. Le precedió en la 

muerte su esposo, Orin Reed Koch. Virginia se retiró como di-
rectora de actividades en el Convalescent Center de Covington. 

Fue miembro de la Iglesia Católica San Miguel Arcángel en 
Oak Grove y también asistió aquí a San Pedro y San Pablo 
con Dean y Edith. Los sobrevivientes incluyen a sus hijos Dean 
(Edith) Koch, Dan (Susan) Koch y su hermano Richard Franke de 
Medford, Wisconsin, y 5 nietos. Los servicios fúnebres se  
llevaron a cabo el jueves 13 de septiembre en la Iglesia de 
San Miguel Arcángel con el entierro en Kentucky Veterans 
Cemetery West.  
          También oramos por nuestros parroquianos, Linda y 
Jerry Allison, por la muerte de la madre de Linda, Peggy 
Warren Overton. Peggy falleció el viernes 
21 de septiembre en Clarksville Nursing 
and Rehab. Era natural del condado de 
Christian y nació el 21 de abril de 1929. 
Hija de Browder y Mary Gray Warren y 
era ama de casa. Le precedieron en la 
muerte su esposo, Gilbert “Fritz”, Overton. 
Los sobrevivientes incluyen a su hija, Linda, 
sus 4 nietos y 6 bisnietos. Sus servicios 
fúnebres se llevaron a cabo el lunes 24 de 
septiembre en la funeraria Hughart, Beard and Giles con el 
entierro en el cementerio de Riverside. 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”. 
 

Retiro de sacerdotes: Cada año nuestra diócesis fomenta y 
provee un retiro para que nuestros sacer-
dotes 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 oc-
tubre, pero si a las 5:30 p.m. con el Sacra-mento de la recon-
ciliación a partir de las 4:30 p.m. Por favor tome nota de esto 
y mantenga en oración a nuestro sacerdotes.  
 

Recaudación de fondos de la Clínica San Lucas: En una no-
che de 1991, apareció un hombre sin hogar con una erupción 
en la puerta de San Pedro y San Pablo. Por lo tanto, el sueño 
prístino del Dr. Bill Sweet y el Rev. Gerald Baker para ayudar 

a los trabajadores 
pobres sin seguro se 
originó. Desde la gran 
inauguración el 13 de 
mayo de 1993, la clí-

nica ha atendido a más de 6,000 pacientes nuevos y más de 
100,000 visitas. Ha habido más de $ 1 millón por año de 
medicamentos gratuitos para pacientes necesitados. Por favor 
ayude a San Lucas a continuar sirviendo a nuestra comunidad. 
La rifa es una estadía de 4 días / 3 noches en Orange Beach, 
junto con una tarjeta Visa de $ 400. Los boletos cuestan $ 50 
cada uno y solo se venderán 250. Para obtener más infor-
mación, puede consultar en https://www.vrbo.com/955950. 
También puede comunicarse con JoAshley Hall para obtener 
las entradas al 270-498-6270 o joashley7@yahoo.com. 
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Octubre, Mes del Rosario: El rosario data del siglo XII, cuan-do 
proporcionó una manera para que los cristianos pudieran 
apren-der acerca de la vida de Jesús y de 
María. Incapaz de leer los 150 Salmos que 
formaron parte de la oración diaria "oficial" 
de la Iglesia, los cristianos medievales los 
sustituyeron por 150 Ave Marías. Mientras 
Meditaban los diversos misterios del Rosario, 
repitiendo estas oraciones simples, los fieles 
podían sumergirse en todo el misterio de la 
Encarnación y la resurrección. El mes de octubre es un  
recordatorio apropiado de esta forma vene-rable de oración. 
Los cristianos fieles de todo el mundo siguen meditando sobre 
los misterios del rosario, orando solos o en grupos. Sí usted 
necesita material de "Cómo Rezar el Rosario", por favor, pase 
por la oficina de la parroquia o la sacristía. Durante el mes de 
octubre, trate de reunir a su familia todas las noches y rezar el 
Santo Rosario por las necesidades del mundo entero, nuestra 
comunidad, nuestra parroquia, su familia, permita que sus hijos 
experimenten este tiempo en oración con usted.  
 
Domingo de Donas: El próximo domingo, 6 y 7 de octubre 

tendremos Domingo de Donas”. Este mes el 
Domingo de Donas será patrocinado por los 
voluntarios de nuestra Tienda de Segunda 
Mano de San Pedro y San Pablo. Pase por 
su mesa y vea lo que hacen. 
 

Segunda colecta: No olvide que el próximo 
domingo es el primer domingo de mes y  
habrá una segunda colecta. Todo el dinero 
recibido de esta colecta va directamente  
para el pago del préstamo de nuestras  
nuevas facilidades parroquial y escolar – 
Campaña un Legado de Fe. 
 
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  
bautismal en español se ofrecerá el próximo jueves, 4 de  

octubre a las 6:30 p.m. y en inglés se 
ofrecerá el próximo domingo 7 de 
Octubre a las 4:00pm. Esta clase es 
para todos los padres primerizos que 
deseen bautizar a sus hijos en la Ig-
lesia Católica. Registro es obligatorio 
Por favor llame a la oficina si planea 

asistir. Alentamos a las familias a asistir a la clase antes del 
nacimiento de sus hijos y se les pide a los padrinos que también 
asistan. 
 
Domingo de Respeto por la vida: El próximo fin de semana, el 

6 y 7 de octubre es el Domingo de Respeto por 
la Vida. Durante más de 35 años, la Iglesia 
Católica y otros han dedicado tiempo y recursos 
adicionales, durante el mes de octubre, comen-
zando el primer domingo, a para promover la 
cultura de la vida. Esto se puede hacerse a través 

de la oración, el activismo y la educación contra las falsedades 
promovidas por los defensores del aborto. 
 
Bendición de un Niño en el Vientre: el “Rito para la bendición 
de un niño en el vientre”  fue creado para apoyar a los padres 
que esperan el nacimiento de su hijo, alentar las oraciones de 
la parroquia y el reconocimiento del precioso regalo del niño 
en el útero y para fomentar el respeto por la vida humana 
dentro de la sociedad. 
 

"Dios, autor de toda vida,  
te pedimos que bendigas a este niño aún por nacer;   

dale una constante protección y un saludable nacimiento,  
como signo de nuestro renacimiento, un día,   

al gozo de la vida eterna en el cielo". 
~ Extracto de la oración de bendición 

 
Ofreceremos la bendición a los niños en el vientre materno en 
todas las Misas del fin de semana del 6/7 de octubre. 
 
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 unete a  
nosotros mientras celebramos el Aniversario 101.  

 
Cadena de vida: El domingo, 14 de octubre de 2:30-4:00 pm 

por favor, venga y únase a otros parroqui-
anos 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 vícti-
mas del aborto. Los Car-teles estarán disponibles ese día.  
Contacta con Jenny o Bill Rush para obtener más información.  
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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 socie-
dad 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 hi-
jos, 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: Re-
becca 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. 
 

 
Estudios Bíblicos: El estudio 
Bíblico con Ellis Salas  
continua el 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 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: Iniciamos con el rezo del Santo Rosario en 
nuestra comunidad. Si deseas 
celebrar un Rosario en tu casa 
o deseas acompañarnos al rezo 
del Rosario favor de hablar 
con Ellis , Mayra o el Diácono  
Roberto.  A través del Rosario 
podemos recibir grandes  
bendiciones.     ¡ANIMATE!  
 
V Encuentro Nacional: ¡Qué gran experiencia en el  
V Encuentro Nacional de líderes hispanos/latinos en #Dallas 
la semana pasada! Nuestros delegados diocesanos se unieron 
a líderes de todos los Estados Unidos para orar, aprender y 
discutir asuntos relacionados con el Ministerio Hispano/Latino 
en los Estados Unidos. Nuestros delegados vinieron de la  
iglesia católica San José Bowling Green, KY, Santo Tomás  
Moro en Paducah, , y la iglesia católica de San Miguel en  
Sebree, y Mayra Tirado de San Pedro y San Pablo quienes 
fueron acompañados por el obispo Medley,  y el diácono 
Chris Gutiérrez del Ministerio Hispano/Latino de la diócesis. 
Más información en ENAVE y Conferencia de obispos católicos 
de los Estados Unidos (USCCB).  

En la foto, los delegados de la Diocesis de Owensboro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El obispo  William Medley junto a otros obispos de E.U. 

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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del mar? ¿Quién sino el Padre Celestial tiene un alcance tan     
poderoso (recuerda a Jesús y el signo de Jonás)? Como el 
pequeño de Dios, Jesús nos dice que cada uno de nosotros 
debe volverse tan pequeño como él. Esto es tan imperativo 
como la necesidad de llevar la cruz cada día y seguirla en su 
compañía. Estamos fijos en las escenas de la Pasión que se 
desarrollaron ante el mundo en Jerusalén y que están                       
horrorizadas por esa Cruz y por la nuestra. Somos tan                    
rechazados por el mensaje de la Cruz como lo fueron los                        
discípulos antes que nosotros. Si bien reconocemos el contagio 
del pecado y cómo cada generación ha llevado a la                        
próxima a salir de la inocencia en la culpa, admitimos que 
nosotros mismos somos traicionados y caídos, y hemos viajado 
desde la infancia a la corrupción y el compromiso con el mal. 
La piedra de molino depende mucho de cada generación. 
¿Cómo vamos a enfrentar la cruz? ¿Cómo vamos a ser como 
niños, como los pequeños de Dios? Jesús simplemente nos 
muestra. Él nos invita a darle la bienvenida. Si damos la 
bienvenida a un niño en verdad, amor y bondad, le damos la 
bienvenida a él, el Niño de Dios, y lo recibimos. Este es el 
sacramento natural del cual la Eucaristía es el sacramento 
sobrenatural. El Niño es el Icono de la Encarnación del Hijo 
amado de Dios planeado desde antes en la eternidad del 
amor de Dios. Así como hay una armonía de gracia entre el 
pacto de la carne del Sacramento de la Eucaristía y el                    
Sacramento del Santo Matrimonio, también hay una armonía 
entre el sacramento de recibir al niño en la familia que                   
convierte a los cónyuges en “padres” y el Sacramento de 
recibir a Cristo en la comunión eucarística. Al recibir al Hijo 
amado de Dios Padre en la Sagrada Comunión, entramos en 
el abrazo del Padre de Cristo tal como  Él está en ese                   
abrazo. En ese abrazo podemos hacer el viaje a Jerusalén 
tal como lo hizo Jesús. P. Ricardo 
 
 
 
Cumpliendo la Promesa, Renovando el Compromiso -  
Sesiones de Escucha con el Obispo William F. Medley:  
Usted está invitado a unirse al Obispo  
 
Medley y algunos miembros de la Junta de 
Revisión Diocesana, para tener la oportuni-
dad de compartir sus preocupaciones y pen-
samientos sobre los recientes escándalos de 
abuso de clericales. El Obispo Medley quiere 
escucharte en una de sus cuatro sesiones: 
 

Miércoles, 3 de octubre en Parroquia Espiritu Santo en  
Bowling Green de 6:30 a 8 p.m. 
 

Miércoles, 24 de octubre en la parroquia Nuestra Señora de 
Lourdes en Owensboro de 6:30 a 8 p.m. 
 

Lunes, 29 de octubre en Parroquia San Pedro y San Pablo 
en Hopkinsville de 6:30 a 8 p.m. en el Salón Parroquial. 
 

Jueves, 8 de noviembre en la Parroquia Tomás Moro en  
Paducah de 6:30 a 8 p.m. 

Saludos de Nuestro Pastor 
EL NIÑO COMO ICONO DE CRISTO  
        Marcos menciona a Jesús enseñando a los 
discípulos sobre la necesidad de su sufrimiento, 
muerte y resurrección tres veces en el camino a 
Jerusalén. Ellos son repelidos por la enseñanza. 
Después de la primera instancia, sigue el relato 

de la Transfiguración en la cual la voz del Padre del cielo               
declara a Jesús como el “Hijo amado” de Dios [Marcos 9: 7]. 
Después de la segunda instancia de la enseñanza y antes de la 
tercera, Jesús, habla tres veces y / o interactúa con un niño o 
niños. Es curioso que inmediatamente después de la transfigura-
ción, Jesús sana al hijo de un padre al expulsar un espíritu                   
convulsivo “mudo” [Marcos 9: 14-29]. Todas las doctrinas del 
Evangelio intercaladas con la revelación del inminente                           
sufrimiento de Jesús deben ser interpretadas a la luz de la Cruz. 
Su doctrina sobre el matrimonio se encuentra aquí, así como la 
relativa a las posesiones terrenales. Aquí, estamos en el núcleo, 
el corazón del Evangelio desde la perspectiva de Marcos.                  
Propongo que el corazón mismo de ese centro sea la                            
auto-revelación de Jesús como el Hijo amado del Padre y su           
invitación a que entremos en el abrazo de esa relación.                           
Considere las escenas y las implicaciones que siguen.  

Tomando un niño lo colocó en medio de ellos, y 
abrazándolo, les dijo: “El que recibe un niño como 
este en mi nombre, me recibe; y el que me recibe a 
mí, no me recibe a mí sino a Aquel que me                       
envió”  [Marcos 9: 36-37]. Cualquiera que haga               
pecar a uno de estos pequeños que creen en mí,                 
sería mejor para él que le ataran al cuello una piedra 
de molino y lo arrojaran al mar”. [Marcos 9:42] Y la 
gente le llevaba los niños para que Él los tocara, 
pero los discípulos se lo impedían. Cuando Jesús vio 
esto, se indignó y les dijo: “Dejen que los niños                       
vengan a mí; no lo impidan,  porque el reino de Dios 
pertenece a estos. Amén, les digo, el que no acepte 
el reino de Dios como un niño, no entrará en él”. 
Entonces los abrazó y los bendijo, poniendo sus       
manos sobre ellos. [Marcos 10: 13-16]  

        Jesús habla regularmente de que el primero será el último 
y el último será primero; del más grande siendo el menos; del 
líder siendo el servidor de todos. Al hacerlo, él está hablando 
autobiográficamente. A través de cada Evangelio, vemos a Jesús 
actuando y hablando de esta manera. Sin embargo, podemos 
fallar al conectar esta actitud que él vive como revelando su     
relación con el Padre. Pero el mismo Jesús nos muestra su                    
relación con el Padre en términos muy íntimos (teológicamente 
descritos en el prólogo del Evangelio según Juan). Cuando Jesús 
en la casa de Capernaum toma y pone sus brazos alrededor del 
niño, nos muestra íntimamente cómo lo sostiene Dios el Padre. 
Jesús es el pequeño del Padre. Cuando Jesús viaja a Jerusalén y 
a la Cruz, está envuelto en los brazos de su Padre. Cuando Jesús 
se hace último, menos, y siervo de todos para el rescate de               
todos, él es el niño que está en los brazos de su amado Padre. 
Así es como es “manso y humilde de corazón” y es el ejemplo 
que nos da para que lo sigamos.  
        Él va a Jerusalén para redimir a aquellos que han                        
perdido sus vidas al hacer que otros, los pequeños de Dios,                    
pequen. Él toma la piedra de molino en sí mismo. ¿Quién sino 
Dios puede rescatar a los antiguos Jonás de las profundidades 
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 Intenciones de la Misa 
Lunes  1 de Octubre      Santa Teresita del Niño de Jesús       

8:00 PM                            †    SANDY MUELLER 
Martes 2 de Octubre       Santos Angeles Custodios                 

 8:00AM                             †            AUDREY ADAMS     

Miércoles 3 de Octubre      
 8:00 AM                                   NO HAY MISA 

 5:30 PM                               †    PEDRO & OLGA MONTEJOS 
Jueves 4 de Octubre       San Francisco  de Asis 
  8:00 AM                                 WENDY ANDERSON            

  5:30 PM                              †           BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 
Viernes 5 de Octubre      Beato Francisco Xavier Seelos   
   8:00 AM                                                        JUDY & CHARLIE FOLZ 

   8:00 AM                             †                         MICHAEL THORNTON 
Sábado 6 de Octubre       San Bruno 

    8:00 AM                                              †                             ROSE ANN TOBIN 
   5:00 PM                                          PRESTON RODGERS 
Domingo 7 de Octubre   Domingo de Respeto por la Vida 
   8:00AM                                  DEAN SPURR 

10:30 AM                                                          GARNETT CAYCE 

   

  2:00 PM Español                 †    RENZO BRESOLIN 
10:30 PM Español                       TODOS LOS PARROQUIANOS 

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
 

En Honor de Joseph Tober 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
En Honor de Padre Richard Meredith 

En necesidad de oración:  Bradford Heights –Melnora Altshuler,  
Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers,  Albert Weakly  
Covington Convalescent–Pat Chesnut, Karen Logsdon, Friendship House 
- Christine Mills  Western State  Nursing Facility- Debbie Dickerson, Ellen 
Jones; Christian Health Center-  Alice Chuhralya, Lillian Cotthoff,  
Norma Downs, Barbara Holubecki,  Kathleen Roeder,  Otros..Betty 
Aberle, 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, Judy Brummett, Pam Carrico, Sam Chesnut, 
Lynda Combs, Rick Connoley, Laura Crawford, Ken & Peggy  
Cunningham, Hugh Davenport, Franki Durbin, Jaime Embry &  
Family, Tony Esposito, Greg Fanning, Kathy Fanning, Glenn 
Finch, Terry Flanders, Bill Folz, Connie Fowler, Martha Fowler, Caiti 
Louanne Godot, Stacey Godot, John Goulet,  Deana Holdman, Janie 
Hudspeth, Heather Jeffries, Leigh Ann Johnson, Betty Johnston, 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 Payne, Teresa Pazin, Emily Thomas Pyle, Jose 
Quiñonez, Zoe Raber, Evelyn Rainey, Martha Reed, Edwin Roeder, 
Paul Rush, Caroline, Emma & Gabriela Schiller, Ruby Sholar, Kristian 
Shouse, Mike & Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken Swicicki, 
Jerry & Bernie Thomas, Carolyn Thorpe, Wilma Villinger, Linda 
West, Charles Whitmer, Helen Winstead, Charlie Wireman,  
James Wittschack.   

Domingo:  Nm 11, 25-29/Sal 19, 8. 10. 12-13. 14 [9]/    
 Sant 5, 1-6/Mc 9, 38-43. 45. 47-48 
Lunes:  Job 1, 6-22/Sal 17, 1. 2-3. 6-7 [6]/ 
 Lc 9, 46-50 
Martes:  Job 3, 1-3. 11-17. 20-23/Sal 88, 2-3.  
 4-5. 6. 7-8 [3]/Mt 18, 1-5. 10 
Miércoles:  Job 9, 1-12. 14-16/Sal 88, 10-11. 12-13.  
 14-15 [3]/Lc 9, 57-62 
Jueves:  Job 19, 21-27/Sal 27, 7-8. 8-9. 13-14 [13]/ 
 Lc 10, 1-12 
Viernes:  Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5/Sal 139, 1-3. 7-8.  
 9-10. 13-14 [24]/Lc 10, 13-16 
Sábado:  Job 42, 1-3. 5-6. 12-17/Sal 119, 66. 71. 75.   
 91. 125. 130 [135]/Lc 10, 17-24 
Domingo sig: Gn 2, 18-24/Sal 128, 1-2. 3. 4-5. 6 [cfr. 5]/    
 Heb 2, 9-11/Mc 10, 2-16 o 10, 2-12 

Lecturas de la semana del 30 de Septiembre de 2018  

Martes:      Noche Zaxby– 5-8 pm 
Miércoles:   Fabricadores de Rosarios – 8:45am, SSF 
               Coro en Español, 5:30pm; Coro Inglés, 6:30pm 
               Ed. Religiosa para MS/HS,  5:30pm 
Jueves:       Grupop de Mujeres - 6:30PM, OA 
               Clase de Bautismo en Español– 6:30pm, SSF 
               RICA – 7 pm, MH 
Viernes:     Reun. Consejo de Educación– 911:30 am, OA 
Domingo:   No hay PSR 
               Bendición para las Mascotas– 12 Mediodía 
               Clase de Bautismo, Inglés - 4pm 
               Hora Santa Parroquial, 4pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  1-7 DE OCTUBRE 

ADMINISTRACION DEL TESORO  
 

San Santiago advierte en la segunda lectura de hoy que serán 

condenados aquellos que acumulan riquezas y viven sólo para 

sí mismos. Pero en el Evangelio, Jesús nos asegura que todos 

los que dan de sí mismos en Su nombre serán recompensados. 

bondad.” 
 

Noticias del Presupuesto - 23 de Septiembre 
 

Sobres Utilizados:77..….………..…..................…....$6,379.00 
Donaciones en Línea/EFT: 11....….…….................$2,190.00 
Colecta Regular…………………..………….…….….$6,721.00 

Total de la Colecta Parroquial ..….….....………….$15,290.00 
Presupuesto Semanal..………….………………...…$17,005.00  

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00) pd…....$26,910.90 

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 ………...….$2,131.00 
      Participanted de Un Legado de Fe: 29   

Saldo Fondo Un Legado de Fe ….……...……....…$11,187.94 
     Pago Mensual debido al 15 -  $35,373.25 

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

Las vacaciones han terminado y la escuela y el trabajo 
han regresado al horario regular. Por favor considere 
hacer donaciones en línea-es rápido, fácil y conveniente: 
visite nuestra página web en stsppchurch.org y haga clic 
en el botón ' Donar Ahora ' en el lado superior derecho.  

©Liturgical Publications Inc  
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LISTA DE MINISTROS PARA  

SEPTIEMBRE 2018 
 

 

 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  

 

7 de Octubre 
XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ..................................................... Carla Arangure  
1-2 Lectura: ....................... Carmen Huerta, Tomasa Montiel 
Ministro E: ................................. Bertha Rico, Juanita Montejos 
Hospitalidad: ..................... Tomas Macario, Miguel Magaña  
Monaguillos: ................................... Irvin Juarez, Bryan Linares 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

          La enseñanza de este domingo es muy clara, y de 
gran ayuda para todas las personas que trabajan en el 
ministerio en las parroquias y otras instituciones. Saber 
que nadie tiene el monopolio del Espíritu de Dios. Digo, 
por aquellos que creen que sólo está en ciertos grupos y 
ciertas personas. No todos los que se dicen profetas lo 
son, y se debe poner mucho cuidado en ellos y sus                
enseñanzas. Un buen líder, o discípulo, es el que está en 
sintonía y unidad con sus sentimientos y los planes de Dios. 
Como ejemplo tenemos a Moisés en la Primera Lectura 
cuando da la respuesta a Josué. "Ojalá que todo el 
pueblo de Yavé fuera profeta, que Yavé les diera a                         
todos su espíritu". (Números 11:29). 
          En ocasiones, los que sirven en las parroquias son 
intolerantes y presumidos olvidándose de aprender a     
valorar los distintos dones que tienen las personas y que 
son dados por Dios para el servicio. El ministerio no es de 
nadie, es de Dios y por el Bautismo todos han recibido al 
Espíritu de Dios. El Papa San Juan XXIII decía. "Hay               
profetas asalariados, que tienen demasiados intereses 
creados". Dios inspira a muchas personas que piensan       
distintamente y ayudan a la sociedad de diferentes 
maneras. El Papa Francisco nos dice que. "El profeta, si lo 
es de verdad porque se ha dejado llevar por el espíritu 
de Jesús, tiene que denunciar la injusticia, venga de 
donde venga, y anunciar la esperanza a los pobres y         
excluidos de todo tipo. Si no es así, es sólo un profeta 
asalariado, un falso profeta. La Iglesia entera ha hecho 
una opción por los pobres". (EG 198). ¡Ayúdame Señor, a 
aceptar a los que no piensan como yo! 
© 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 


