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Iglesia Católica San Pedro y San Pablo
902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240

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.

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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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;
Miércoles, 2pm; Jueves, 10am Sábado 3am, 1pm. Necesitamos compañero de oración para los Viernes 9am,
sábados 8am y 9am. Necesitamos Capitan de hora para
las 4am.
Necesitamos tu ayuda!
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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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

La Iglesia Católica enseña que el abuso sexual de cualquier persona
es un grave mal moral. Para reportar cualquier caso de abuso sexual por parte de cualquier empleado de la Iglesia Católica por favor llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 8528380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la página 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.
† Bautismo: Las clases en Español para la Preparación Bautismal se
pueden solicitar llamando a la oficina parroquial.
† Matrimonio: Comuníquese con la oficina parroquial preferiblemente con seis meses de anticipación a la fecha deseada.
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Saludos de Nuestro Pastor,
El MAL EN EL LUGAR SANTO
Estoy tratando de poner mi mente en
torno a las crisis de malos comportamientos
sexuales, encubrimientos y el daño grave hecho
a muchos por el clero católico y religiosos. ¿Es
incluso posible entender cómo sacerdotes
católicos, obispos y hombres y mujeres religiosos podrían
haber abusado sexualmente de niños y jóvenes? ¿Cómo
pueden ellos, que están en el Altar del Señor, ser adúlteros
contra sus promesas sagradas y abusar de la autoridad y la
confianza depositadas en ellos por las Ordenes Sagradas?
¿Cómo pueden las personas con autoridad tolerarlo u
ocultarlo, permitiéndole continuar cuando se tiene conocimiento? No estoy en condiciones de hacer la investigación histórica
en busca de respuestas a estas preguntas, pero soy consciente
de que la investigación se está realizando. Semanalmente,
incluso a diario, país tras país y estado tras estado reportan
registros o terribles estadísticas del abuso y el mal
comportamiento sexual. Sé que la imagen completa de este
mal en el mundo incluye el abuso doméstico (agresiones
verbales y físicas, incesto, golpizas, etc.), abuso en otras
iglesias / denominaciones / organizaciones religiosas, abuso
en escuelas y vecindarios, abuso en asociaciones para niños y
jóvenes, abuso en los servicios médicos y deportivos, y en todos
los estratos de la sociedad. Que esto no sea solo en la Iglesia
subraya la profunda caída de la humanidad y nuestra
absoluta necesidad de redención. Pero, que dentro de la
Iglesia, los que juraron servir a Jesucristo con fidelidad actúen
como lobos y ataquen a los pequeños y los inocentes es la
peor forma de blasfemia. Es un sacrilegio. Es un acto para
profanar la imagen humana de Dios.
La etiología o las causas contribuyentes pueden sacarse
a la luz, entre ellas las seducciones y las mentiras del infierno,
pero no hay excusas para ello y la razón se horroriza ante la
insensatez de este mal. Perdonar no es excusar, sino entregar
el crimen al Crucificado, para que sobre su cuerpo lleve esto a
la muerte y traiga una nueva creación, un nuevo futuro de su
poder para crear de la nada y levantarse de la muerte. La
redención de Cristo es necesaria por cada uno perjudicado y
por su Cuerpo sufriente, la Iglesia. El Evangelio que se nos ha
confiado nos dice que la redención está disponible a través de
la Cruz. Al tratar de comprender el enorme mal de nuestro
tiempo, también me comprometo a continuar sirviendo como
sacerdote, sin abandonar al Señor Jesús ni a su pueblo.
Aunque imperfecto, me esfuerzo para ser digno de confianza
y digno del Evangelio.
El mundo en el que nací era un mundo en el que los niños
eran azotados con cinturones y con varas, disciplinados con ira
y, a menudo, se esperaba que fueran tranquilos e invisibles. La
disciplina era severa, incluso a veces dura, pero nunca
cuestioné que se entendiera en el amor. Era considerado por
la mayoría de las personas como algo normal, después de que
todas las Escrituras dijeran: “No escatime la vara y arruine al
niño” [vea Proverbios 13:24]. Sin embargo, nunca fue
considerado sagrado, o deber de los padres de abusar
sexualmente de un niño. Nadie ocultaba el golpe y los
correazos, a menos que causara lesiones notables. La gente
ocultaba las invasiones sexuales y el incesto. Era vergonzoso
mencionarlo y solo hablaba, si es que lo hizo, asintiendo con la
cabeza y con susurros. Todos sabían que la pornografía era
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“sucia” y sentían vergüenza al verla expuesta. Personalmente,
nunca escuché sobre el abuso sexual hasta que fui adolescente
y solo de manera indirecta cuando comencé a ser consciente
de los chismes de la ciudad. En cuestiones sexuales
crecí protegido, inocente, ignorante y felizmente ingenuo.
En el Seminario de la universidad y luego en el post
grado de teología, comencé a escuchar que las personas
hacían cosas sexuales extrañas y perversas, pero por ser casto
de mente olvidé este tipo de cosas. Como estudiante, me
centré en los asuntos académicos y aprendí todo lo que pude,
siendo más bien un solitario absorto en la teología y el
misterio de Dios. La retrospectiva me dice que hubo indicios de
comportamientos impíos aquí y allá en el seminario. Era
consciente de que muchos seminaristas abandonaban el
seminario si percibían un llamado al matrimonio o si eran
despedidos debido a la atracción sexual hacia otros hombres.
Me mantuve enfocado en mi propio discernimiento, atraído
por el matrimonio y la familia, pero dispuesto a rendirme si
era llamado para servir al Señor. La castidad requería
oración y esfuerzo constantes, pero mayormente fue pacífica.
Las reflexiones y enseñanzas del Papa San Juan Pablo II me
ayudaron a madurar inmensamente, pero eso fue un tiempo
después de que fui ordenado.
Después de descubrir que Cristo me bendeciría con
gozo si abrazaba el celibato casto y era ordenado, fui
llamado y entré en las Ordenes Sagradas. También fue
después de eso que comencé a encontrar un mundo mucho más
oscuro del que había conocido antes. El confesionario y su sello
sagrado es un reino de intensa batalla espiritual, el sacerdote
es como un médico en el campo de batalla. Aprendí que al
enemigo no le importa nada sobre la sexualidad humana,
excepto que puede ser una debilidad que puede ser
explotada para robar la esperanza y destruir vidas. Es punto
cero para el asalto contra la raza humana. Por lo tanto, a lo
largo de los años ha sido esencial para mí concentrarme en el
Redentor y en la misericordia que es mayor que todo el mal y
el pecado humanos. La meta del enemigo es la desesperación,
porque entonces, cuando se pierde toda esperanza, la
conciencia puede morir y todo tipo de confabulación en el otro
mal se sigue con demasiada facilidad.
Me he preguntado, ¿Cómo puede un sacerdote desear
permanecer en el ministerio si sabe que representa un riesgo
real para los niños o para los jóvenes (o para los maduros)
debido a la peligrosa inclinación a usarlos sexualmente? Tal
deseo de necesidad debe ser un autoenfoque narcisista ya
sea por placer lujurioso, poder sobre otros, prestigio personal
o por algún otro propósito delirante. El sacerdote debe ser un
“hombre para los demás” y para Cristo. No hay alternativa
para tal vocación. El hecho de que el ministerio sea pervertido
para convertirse en un oportunismo de sexo / poder egoísta,
no es más que un infierno. El daño y la destrucción que se
desprenden de él son horrendos.
En ningún momento he conocido a un sacerdote como
abusador o visto evidencia de ello antes de que las
autoridades tomaran acción. Mirando hacia atrás, pienso en
dos sacerdotes, ahora fallecidos, que abusaron sexualmente
de menores y a quienes conocí en el ministerio diocesano,
sacerdotes que no pudieron presentar un mayor contraste de
personalidad, y ambos fueron despedidos del ministerio por el
abuso sexual de adolescentes en diversas comunidades donde
(Continua en la póg. 4)
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fueron asignados. Incluso en retrospectiva, no puedo ver pistas
de mis asociaciones ocasionales alrededor del mal en el que
estaban involucrados. Uno de ellos me pareció hosco, grosero,
oficioso y espeluznante. Fue enviado a esta diócesis de otra en
el estado. Eso en sí mismo no era sospechoso en mi mente en
ese momento. Se requirió la detención del sacerdote para
exponer sus crímenes y, en el proceso, lo llevaron a su
expulsión del ministerio, a su condena ya su encarcelamiento.
Después de cumplir su condena fue puesto en libertad. Pero no
mucho después fue asesinado en su apartamento por un
hombre que se dice que era su amante. El otro sacerdote era
extrovertido, feliz-de- conocerte, alegre, alentador y
acostumbrado a reír. Me sorprendió saber que fue retirado
del ministerio cuando esperaba su jubilación. Salió a la luz que
durante años había atacado y abusado sexualmente de los
adolescentes varones, generalmente atletas, bajo la cubierta
de ser amigos y apoyarlos en sus deportes. El alcance de su
secreta perversión y traición probablemente todavía no se
conoce por completo y gran parte de su persona pública sigue
siendo ampliamente reconocida y apreciada. ¿Conocían
aquellos en autoridad sus crímenes? No he visto ninguna
evidencia de que lo hicieran. Ha tomado años para que
aquellos que eran niños contaran sus historias y muchos de los
que también eran jóvenes en ese momento y en esa compañía
salieron totalmente ilesos.
Los estándares de ambiente seguro iniciados por el
Obispo McRaith y extendidos en su lugar a nivel nacional por
la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos en
2002 ayudan mucho a mantener a nuestros jóvenes a salvo y
también a mantener a nuestros ministros a través de los límites
apropiados en relaciones seguras con los jóvenes . ¿Será esto
suficiente? No. Lo digo porque, si bien es absolutamente
necesario limitar estrictamente las circunstancias en que los
jóvenes pueden ser víctimas, la falta de oportunidad y
disponibilidad no corresponde a la virtud en los adultos que los
rodean. Asegurar la virtud en los corazones del clero sigue
siendo un objetivo colectivo necesario para aquellos de
nosotros en el ministerio. Las políticas de protección
debidamente implementadas serán necesarias para el resto de
la historia, pero estas no atestiguan la virtud en los ministros de
la Iglesia ni en ninguna otra persona. Solo una conversión
dedicada y una vigilancia espiritual entre nosotros pueden
aumentar nuestra virtud necesaria.
Los que son llamados a servir al Señor necesitan una
responsabilidad regular y solidaria entre sí para mantenerse
unos a otros en el camino de la virtud y la conversión al
servicio de los hijos de Dios. Lo necesitamos para evitar las
seducciones de la lujuria en todas sus formas. Estamos
empobrecidos tanto en términos de apoyo fraternal como de
corrección fraterna o responsabilidad en cuestiones de la
virtud de la castidad. La responsabilidad positiva no está
estructurada jerárquicamente en el clero de la Iglesia. Las
posiciones de confianza pueden convertirse en oportunidades
para la vida de persecución y narcisismo, clericalismo y
subculturas de engaño. El Papa San Juan Pablo II rogó que el
ministerio de los sacerdotes y obispos de la Iglesia debiera
tener una “forma comunitaria radical” y no lo tenemos. En el
nivel del corazón y del alma, podemos ser en su mayoría
extraños entre nosotros, en lugar de una comunidad que a
sabiendas y voluntariamente en términos muy personales comparte la mente y el amor del Buen Pastor. P. Ricardo Meredith
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Domingo Mundial de las Misiones: El Domingo Mundial de
las Misiones - 21 de octubre, organizado por la Sociedad de
la Propagación de la Fe, es un día
reservado para los católicos de todo
el mundo para comprome-terse nuevamente con la actividad misionera de
la Iglesia a través de la oración y el
sacrificio. Durante el 90º aniversario
de este año, la celebración del Domingo de la Misión Mundial relaciona su
tema con el Año de la Misericordia, "La misericordia cambia el
mundo" . Las diócesis de misión, alrededor de 1,100 en este
momento, reciben asistencia anual regular de los fondos recaudados. Además, estas diócesis misioneras envían solicitudes
a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos para asistencia, entre otras necesidades, para programas catequéticos, seminarios, el trabajo de las comunidades religiosas,
para las necesidades de comunicación y transporte, y para la
construcción de capillas, iglesias, Orfanatos y colegios. Estas
necesidades se equiparan con los fondos reunidos en cada
año. Los directores nacionales de la Propagación de la Fe del
mundo votan sobre estas solicitudes, utilizando los fondos
disponibles en las necesidades mayores . Estos fondos luego se
distribuyen, en su totalidad, a las diócesis de las misiones en
todo el mundo.

Consejo #7847 de los Caballeros de Colón
Venta Anual de Tootsie Rall 2018
El 100% de los beneficios de los ingresos
van a programas tales como:
Hands of Hope, Olimpiadas Especiales,
APSU Basketball y Hopper Baseball Games,
Camp MARC y otros programas de
Necesidades Especiales.
¡ Compra los tuyos antes que se AGOTEN!
Tootsie Rolls son ideales para “Trick or Treaters”.

Adultos
Separa la Fecha – Sábado, 17 de Noviembre
Noche de Trivia 8
Cena a las 6:00 p.m.
Inicio de la Trivia a las 7:00 p.m.
Boletos a la venta pronto en el atrio de la Iglesia!
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Misión Parroquial
“Why Be Catholic”
Con el Padre Ken Geraci, CPM
6:30 – 7:30 p.m. seguida de Recepción Ligera
Noche 1: Domingo 21 de Octubre: Comienza
con la exposición de la Eucaristía, seguida por la charla de la
misión “Misericordia de Dios –
Iglesia o Espiritualidad" seguida por la Bendición con el
Santísimo Sacramento. El Sacramento de Reconciliación estará
disponible una hora antes y una hora después de la Misión.
Noche 2: Lunes, 2 de Octubre: Comienza con la exposición
de la Eucaristía, seguida por la charla de la misión “¿Por Qué
Hacemos Eso Como Católicos?” seguida por la Bendición con
el Santísimo Sacramento. El Sacramento de Reconciliación
estará disponible una hora antes y una hora después de la
Misión.
Noche 3: Martes, 23 de Octubre: Comienza con la exposición
de la Eucaristía, seguida por la charla de la misión “Jesús de
la Divina Misericordia” seguida por la Bendición con el
Santísimo Sacramento. El Sacramento de Reconciliación estará
disponible una hora antes y una hora después de la Misión.
Noche 4: Miércoles, 4 de Octubre: Comienza con la exposición Eucarística seguida de la charla "Dos Obstáculos para la
Sanación” con un servicio Eucarístico de Sanación. El Sacramento de Reconciliación estará disponible una hora antes y
una hora después de la misión.
Noche 5: Jueves, 25 de Octubre: “Como Rezar la Misa” con
la Misa de Clausura. El Sacramento de Reconciliación estará
disponible una hora antes y una hora después de la misión.
El Señor de los Milagros - Domingo, 28 de octubre: El
Señor de los Milagros de Nazarena
es un mural pintado de Jesucristo que
se venera en Lima, Perú. Es la principal fiesta católica en Perú y una de
las procesiones más grandes del
mundo. Como saben, este mural ahora cuelga junto a Nuestra Señora de
Guadalupe en la pared de la iglesia
junto a nuestras banderas. Dentro de
las actividades que tenemos para
honrar a Nuestro Señor de los Milagros iniciaremos con la
novena el viernes 19 de octubre, hasta el sábado 27 de
octubre. El domingo 28 de Octubre tendremos la Misa en
español a las 2:00pm y luego tendremos una procesión a
fuera de la Iglesia con el cuadro del Señor de los
Milagros. Gracias por compartir esta devoción a Nuestro
Señor Crucificado.
Visita de las Hermanas Franciscanas de la Tercera Orden
Regular (TOR): Una vez más, las
Hermanas Franciscanas de México
estarán visitando nuestra parroquia
el fin de semana del 27 y 28 de
octubre. Su convento franciscano
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está situado en Amecameca, México. Las hermanas están aquí
vendiendo sus galletas y panes dulces. Todos los fondos recibidos serán usados para continuar construyendo su capilla.
Vamos a apoyarlas con oraciones y de acuerdo con nuestras
posibilidades, apoyarlas con la compra de sus galletas y
panes. Todo lo que puedan hacer para ayudarlas será muy
apreciado.
Domingo del Sacerdocio - 28 de Octubre: En el domingo del
sacerdocio se celebra y se
ratifica a los hombres que
entregan sus vidas a Cristo y
a la Iglesia en el Sacramento
del Orden Sagrado. Esta es
una oportunidad para orar
por todos los sacerdotes, especialmente por los nuestros,
Padre Richard y Padre Michael Charles. Se alienta a los
feligreses a agradecer y manifestar su apoyo y amor por
nuestros sacerdotes. También es un momento para orar por las
vocaciones al sacerdocio y animar a los jóvenes a buscar
valientemente la voluntad de Dios y seguir su llamado.
Cumpliendo la Promesa, Renovando el Compromiso Sesiones de Escucha con el Obispo William F.
Medley: Le invitamos a unirse al Obispo
Medley y a algunos miembros de la Junta de
Revisión Diocesana, para una oportunidad de
compartir sus inquietudes y pensamientos con
respecto a los recientes escándalos de abuso
por clerigos. El Obispo Medley quiere escucharte en una de
las tres sesiones restantes.
Miércoles 24 de octubre en la Parroquia de nuestra Señora
de Lourdes en Owensboro de 6:30 a 8 p.m.
Lunes, 29 de octubre en la Parroquia San Pedro y San Pablo
en Hopkinsville de 6:30 – 8 p. m. en nuestro Salón Parroquial.
Jueves 8 de noviembre en la parroquia Santo Tomás Moro
en Paducah de 6:30 – 8 p.m.
Trunk or Treat
Miercoles 31 de octubre
A partir de las 5:00 p.m.
Hasta que los dulces se agoten.
Estacionamiento Superior de
Escuela. Para familias que buscan una experiencia memorable de Trunk or Treat, divertida y segura.
¿Qué es Trunk or Treat? Los parroquianos adornan sus coches/camioneta para que los niños vestidos con disfraces pasen a recoger dulces y golosinas. Esto es lo que hay que hacer:
• ¡ Traiga dulces para repartir!
• Cubra su vehículo con decoraciones para niños, incluso vístase con un disfraz que combine con su tema, si lo desea. ¡ Muchas ideas se pueden encontrar en el Internet!
* Calabazas * Dibujos Animados/TV/Personajes de Películas
* Old West * Dr. Seuss * animales del Zoologico (relleno)
* Hawaiian Luau
Llegue antes de las 4:30 pm para tener todo listo antes que
lleguen los niños.
¿Quieres participar, pero no quieres decorar?
¡ TRAIGA muchos dulces envueltos individualmente!
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Trunk or Treat es abierto para los niños de nuestra parroquia
y escuela. Invitamos a los niños a usar disfraces, traer sus fundas y visitar cada coche para recoger dulces. Se les pide a
los padres/adultos que ayuden a supervisar.
Libro de la vida – Durante el mes de Noviembre, recordamos
a aquellos que nos han precedido con fe.
- Las recordamos para celebrar sus vidas de fidelidad.
- Las recordamos con el fin de encontrar fortaleza para
nuestro viaje continuo.
- Las recordamos para permitir que Dios nos Sane de nuestro
dolor por aquellos a quienes extrañamos aquí en la tierra.
El libro de la vida en el que escribimos los
nombres de nuestros seres queridos que
han muerto nos recuerda que debemos
orar por ellos. Comenzando el viernes, 26
de octubre y durante el mes de noviembre,
el libro de la vida será colocado en la
iglesia, aquí en San Pedro y San Pablo. Por favor, siéntase
libre de escribir los nombres de quienes deseas que sean
recordados en oración.
REVISADO
REVISADO
REVISADO
Día de todos los Santos: El jueves 1 de noviembre es el Día
de todos los Santos y es un es un día Santo de Obligación.
Aquí en San Pedro y San Pablo, la misa se ofrecerá de la siguiente manera:
Misa de vigilia: Miércoles, 31 de octubre a las 7:00 pm
(inglés).
Jueves 1 de noviembre a las 8:00 am y las 12:05 pm en
inglés y 5:30 pm en español.
Como estaremos participando en TRUNK o TREAT, NO HABRÁ
MISA a las 5:30 pm, ni el Sacramento de Reconciliación estará disponible a las 4:30 pm el miércoles 31 de octubre.
Donación de Sangre: San Pedro y San Pablo será patrocinador de una actividad de Donación de
Sangre el jueves 1 de noviembre de
3:00 a 7:00 pm en nuestro gimnasio. El
Centro Regional de Sangre necesita tu
ayuda para salvar vidas. ¿Puedes ayudar donando una pinta de sangre? Si desea ayudar en esta
actividad dando la bienvenida y registrando a los donantes o
trayendo golosinas para ese día, consulte a Libby.
Por favor, sepan que el viernes 2 de noviembre – día de los
muertos – estaremos ofreciendo una Misa especial a las
6:00 p.m. en la que haremos el "llamado
de los nombres" de los miembros de la
Parroquia de San Pedro y San Pablo que
han muerto en el último año. Después de
que todos los nombres de los que eran
miembros de la parroquia han sido llamados, se invita a los demás a pasar y
encender una vela por sus seres queridos
difuntos. Al final pueden llevar la vela a
casa para continuar orando por sus seres queridos durante el
mes de noviembre. Recuerde, que pueden traer fotos de sus
seres queridos que han muerto para colocarlas en las mesas
que tendremos preparadas durante este servicio. Favor de
informar a Libby si tiene planeado traer una foto.
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Programa de Adopción Espiritual de la Parroquia: Octubre Mes Siete - Bebé en Desarrollo - "¡Puedo
mirar alrededor!" Programa de Adopción
Espiritual: Estás en la recta final con tu
bebé adoptado espiritualmente. A partir de
este mes, el bebé usa los cuatro sentidos. Él
puede ver, oír, probar, tocar, toser, bostezar y le da hipo. Ahora reconoce la voz de su madre, y el ultrasonido revela que le gusta abrir los ojos y mirar alrededor.
Durante este tiempo, también recibirá anticuerpos de su madre que lo protegerá de varias enfermedades.
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.
Estudios Bíblicos: El estudio Bíblico con Ellis Salas durante el
mes de noviembre se llevará a cabo el
viernes 9 de noviembre y el viernes 23
de noviembre a las 6:00p.m., en su
casa. Durante el mes de Diciembre no
se estarán reuniendo para poder participar de la novena y fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Se invita a todas las personas interesadas en conocer más
sobre la Biblia y en compartir la fe a unirse a este grupo. Para mas información llamar al 270 885-8522
El Santo Rosario: El próximo Rosario Comunitario en español,
está programado para el viernes 26 de octubre
de 2018 a las 6:00pm en la casa de Carla y
Pedro Gonzalez en Elkton. Para mas informacion
sobre los rosarios favor de comunicarte con Ellis ,
Mayra o el Diácono Roberto. A través del
Rosario podemos recibir grandes bendiciones. Te
esperamos.
Bautismos en Español: Recuerda que si deseas bautizar a tu
hijo en nuestra parroquia y necesitas tomar las clases de preparación en español debes solicitarlo por lo menos 2 meses
antes de la fecha deseada. Para mas información favor de
hablar con Mayra o con el Dcn. Roberto Cruz.
Virgen de Guadalupe: Mantengase informado sobre las actividades para recaudar
fondos para la fieta a Nuestra Señora de
Guadalupe a través de la Viña. Ya se
acerca la fecha y tenemos muchas cosas
que planificar. Acercate a uno de los
miembros del comite Guadalupano y
preguntale de que forma puedes ayudar.
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
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ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA 22-28 DE OCTUBRE
Martes:
Rayas de Plata– 10:30am, Oficina Anexa
Miércoles: Fabricadores de Rosarios - 8:45am, SSF
Coro Español– 5:30pm
Educación Religiosa MS/HS– 6:30pm, Iglesia
Jueves:
RICA– 5:30pm, Iglesia
Domingo: PSR– 9am
Venta de galletas y Pan de las Herm. de Mexico,
después de todas las Misas
Procesión Señor de los Milagros– Después de la
Misa de 2pm

Lecturas de la semana del 21 de Octubre de 2018
Domingo:

Is 53, 10-11/Sal 33, 4-5. 18-19. 20. 22 [22]/
Heb 4, 14-16/Mc 10, 35-45 o 10, 42-45
Lunes:
Ef 2, 1-10/Sal 100, 1-2. 3. 4. 4-5 [3]/
Lc 12, 13-21
Martes:
Ef 2, 12-22/Sal 85, 9-10. 11-12. 13-14
[cfr. 9]/Lc 12, 35-38
Miércoles:
Ef 3, 2-12/Is 12, 2-3. 4. 5-6 [cfr. 3]/
Lc 12, 39-48
Jueves:
Ef 3, 14-21/Sal 33, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19
[5]/Lc 12, 49-53
Viernes:
Ef 4, 1-6/Sal 24, 1-2. 3-4. 5-6 [cfr. 6]/
Lc 12, 54-59
Sábado:
Ef 4, 7-16/Sal 122, 1-2. 3-4. 4-5 [1]/
Lc 13, 1-9
Domingo sig: Jr 31, 7-9/Sal 126, 1-2. 2-3. 4-5. 6 [3]/
Heb 5, 1-6/Mc 10, 46-52
©Liturgical Publications Inc
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Intenciones de la Misa
Lunes 22 de Octubre
San Juan Pablo II
8:00 PM
FRANKI DURBIN
Martes 23 de Octubre
San Juan Capestrano
8:00AM
MARCY STEVENS
Miércoles 24 de Octubre San Antonio María Claret
8:00 AM
† PAT ESPOSITO
5:30 PM
NO HAY MISA
Jueves 25 de Octubre
8:00 AM
BILL RUSH
5:30 PM
PAUL RUSH
Viernes 26 de Octubre
8:00 AM
† GEORGE & VICTORIA SPURR
Sábado 27 de Octubre
8:00 AM
† ARNOLD BORDERS
5:00 PM
† LARRY PUCKETT
Domingo 28 de Octubre Domingo 30 del Tiempo Ordinario
8:00AM
† SANDY MUELLER
10:30 AM
GEORGIANNA BAKER
2:00 PM Español
† PETRA GARCIA &
RAFAEL AMADOR
10:30 PM Español
TODOS LOS PARROQUIANOS
† Indica Misa de Réquiem
Lampara del Santuario
En Memoria de Karen Logsden
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION
En Memoria de Roman James Bedor

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.
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LISTA DE MINISTROS PARA
OCTUBRE 2018
21 de Octubre
XXIX Domingo del Tiempo Ordinario
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista:........................................................... Lupita Rosas
1-2 Lectura: ....................... Evelia Ocampo, Carla Arangure
Ministro E: .................... Trinidad Soriano, Shayana Ethridge
Hospitalidad: .............................. Erick Gines, Miguel Magaña
Monaguillos: .......................... Aaron Oñate, Miguel Magaña

El que quiera ser grande tiene que ser servidor de
todos. Gracias a Santiago y Juan, hoy podemos entender
lo que esto significa. Por ejemplo, de que si se puede los
santos comprendieron muy bien lo de dar la vida por
otros. Santa Teresa de Calcuta lo vivió al ciento por
ciento. Su legado es un tesoro para la sociedad de hoy.
Reflexionemos en las siguientes frases: "La falta de amor
es la mayor pobreza. Dar hasta que duela y cuando
duela dar todavía más. No podemos hacer grandes
cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor. El amor
es un fruto que madura en todas las estaciones y que se
encuentra al alcance de todas las manos."
El servir a otros es parte de la vida diaria. El reto es
hacerlo sin esperar recompensa; los discípulos Santiago y
Juan si la esperaban, y por eso Jesús les exhorta de la
siguiente manera: "Ustedes no saben lo que piden.
¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser
bautizados como yo soy bautizado?" (Marcos 10: 38).
Jesús aludía al sacrificio de la cruz que iba por llegar.
Ellos, decididamente respondieron que sí. Aunque
esperaban sentarse uno a la derecha y otro a la
izquierda cuando Jesús estuviera en gloria. Así también
somos nosotros, esperando oportunidades para sacar
algún provecho de las circunstancias. Sin embargo, los
seguidores de Jesús deben aprender a beber del cáliz
del servicio a los demás en el camino sin importar el costo.
San Francisco de Asís, es otro ejemplo. Él dice:
"Comencemos a servir, lo que hemos hecho hasta ahora es
poco y nada."

Por favor Ore por Nuestros Soldados
Desplegados y sus Familias:
Jeremy Chuhralya, Trey Johnston, Quin Perry,
John O’Conner, Dom Pifko y Tiffany Sellers

28 de Octubre
XXX Domingo del Tiempo Ordinario
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista:...................................................... Evelia Ocampo
1-2 Lectura: .................... Trinidad Soriano, Carmen Huerta,
Ministro E: ..................................... Yolanda Perry, Bertha Rico
Hospitalidad: ..........................Tomás Macario, Chano Vieyra
Monaguillos ..................................... Jackie Gines, Irvin Juarez

