
 

 

 
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.  

 

Vida Parroquial — Nuestros niños de pre-escolar de San 
Pedro y San Pablo y algunas de sus madres disfrutando 
Pumpkin Patch y Bluegrass en Breshear — el Domingo por la 
Vida — Parroquianos disfrutando de buena música, comida, 
compañerismo y aire libre. 
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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. Nece-
sitamos compañero de oración para los Viernes 9am,  
sábados  8am y 9am.  Necesitamos Capitan de hora para 
las 4am.      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.  
 

† 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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Saludos de Nuestro Pastor,                  
Batalla Espiritual por la Liberación del Mal  
        Jesús nos enseñó a orar, como la última 
petición en la oración del Padre Nuestro, por 
la liberación del mal. Esto revela que Dios 
quiere y puede librarnos del alcance y la 
esclavitud de todo mal. Esto también revela la 

disponibilidad de la gracia necesaria y el don de esperanza 
que Dios nos ofrece para lograr nuestra liberación. Ser                
liberado del mal requiere que lo deseemos y escojamos esa 
liberación. Entonces, al responder a nuestra oración, el Señor 
transforma nuestras actitudes y voluntad para crear dentro de 
nosotros nuevos corazones que son libres. Todo adulto sabe 
que no es nada sencillo desear la voluntad de Dios sobre la 
nuestra. La liberación del mal implica el establecimiento de la 
humildad, la generosidad, la castidad, la mansedumbre, la 
templanza, la bondad, la paz y la perseverancia. La voluntad 
humana cautiva por el mal resiste la sumisión a la voluntad de 
Dios. El mal tiende a cegar a la verdad. La ilusión del pecado 
es que una obediencia a Dios privará a uno de la libertad y la 
autodeterminación. La verdad es que hasta que la voluntad de 
Dios triunfe en mí, estoy esclavizado por todo tipo de cosas. 
Entonces, la liberación comienza con la oración por el deseo 
de la voluntad de Dios sobre mi propia voluntad y por la luz 
para ver dónde, de lo contrario, estaría ciego. En su nivel más 
bajo y más débil, esta oración le dice a Dios: “Te escucho 
llamar, pero soy demasiado débil para responderte. 
Enséñame a orar y fortaléceme para responderte”. Tengo la 
sensación de que en estos días enfrentamos un ataque                  
particularmente intenso del mal y estamos llamados a la ba-
talla espiritual al lado de Cristo. 
        La oración por la liberación del mal es particularmente 
necesaria con respecto a las tentaciones contra la esperanza, 
al pecado habitual o a las adicciones, y cuando se enfrentan a 
heridas amargas, insultos, enfermedades o resentimientos. La 
liberación ocurre cuando la unión con la voluntad de Dios se 
hace más deseable en nosotros que cualquier otra cosa.                    
Entonces Dios nos sostiene y el enemigo no tiene poder sobre 
nosotros. La oración del Señor puede y, quizás, debería     
traducirse: “líbranos del maligno”. Satanás ataca sin               
remordimientos en la desesperación, la ignorancia, las heridas 
y el deseo egocéntrico. Junto con la oración, uno contradice al 
“padre de la mentira” buscando la verdad en las Sagradas 
Escrituras y en la enseñanza de la Iglesia. Como dijo Jesús, “La 
verdad te hará libre”.  
        La oración por la sanación en la voluntad amorosa de 
Dios es esencial para la liberación, pero no funciona como una 
fórmula mágica automática. No es una cuestión de técnica o 
ritual. Esta oración, como toda oración verdadera, es un 
camino de gracia en relación con Dios, un viaje guiado por 
Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La liberación a menudo no 
quita la debilidad de uno, sino que presenta la fuerza en Dios 
para proteger y defender a la persona que se aferra    
fielmente al Señor. Quien se libera de la esclavitud de una 
adicción a una droga o al alcohol, queda sujeto a la amenaza 
del veneno. La libertad consiste en permanecer humildemente 
limpios (físicamente de la sustancia y espiritualmente de su 
deseo controlador) a través de la fuerza proporcionada por 
Dios y con la ayuda de amigos fieles. Significa mantenerse 
alejado de las relaciones y lugares de tentación, recorrer un 
camino diferente en la vida. Los doce pasos de AA prescriben 

claramente el camino recto y estrecho de la liberación, todo 
hecho posible por la gracia de Dios. 
        La oración de liberación es entregarse uno mismo,           
nuestras  tentaciones y pecados a Dios en Cristo momento a 
momento, hora a hora, día a día. El Sacramento de la                
Reconciliación se ajusta bien a este proceso. Además, la 
oración por la liberación es una colocación de cada elemento 
de la vida de uno en las manos crucificadas de Cristo. Es                 
recibir a Cristo crucificado y resucitado como don de Sanación 
(una Sanación  y protección específica para cada herida física 
o espiritual). Es un caminar íntimamente cercano con Cristo. Es 
responder al mal con el bien, confiar las heridas de uno a     
Cristo herido y victorioso. Es una aceptación de Jesucristo             
mismo como compensación o restitución por la pérdida de uno 
o por lo que otros han robado malvadamente y no pueden 
pagar. Es evitar toda autocompasión por la unión humilde con 
Cristo.  
        Cuando somos amenazados o heridos, nos inclinamos 
“combatir el fuego con fuego” o a intensificar la violencia 
haciéndola peor. Este es uno de los trucos más tortuosos y       
crueles de Satanás. Los inocentes en su herida son movidos por 
el miedo, la ira, el dolor y, a veces, el orgullo de ser como el 
agresor, y se ven tentados a emplear los mismos males en 
represalia. O por temor pueden inclinarse ante el agresor     
como cómplices o sumisión co-dependiente. Ninguna de las dos 
estrategias es el camino de la liberación que Dios proveería. 
Rechazando el odio a cualquier ser humano, la liberación que 
Dios proporciona contrarresta el mal al desenmascararlo con 
la oración, haciendo el bien y hablando la verdad fuerte y 
desafiante.  
        Nuestra propia vida y nuestra sociedad están tan           
enredadas en hebras y telarañas de diversos males, tal vez la 
mayoría de ellos no son de nuestra creación, por lo que se 
necesita un gran valor para rogar, “líbranos del mal”. Pero la 
misma gracia de Dios que nos anima a ofrecer esta oración 
también nos da una esperanza inquebrantable de que nuestra 
oración está siendo escuchada y de que estamos siendo                       
equipados por Dios para esta liberación. Es bueno recordar 
que al igual que San Pablo insta a que “venzamos el mal con 
el bien”, también nos enseña que “donde el pecado se ha    
multiplicado, la gracia ha abundado aún más”. Espero que 
esta reflexión sea útil para cualquiera que luche con la                   
voluntad de Dios o con la enseñanza de la iglesia. La última 
petición de la Oración del Señor no fue una idea tardía.  
        Cristo nos alistaría a todos a pelear la buena batalla en 
su compañía y a su lado. A través de la fe y los Sacramentos, 
estamos armados con el Espíritu Santo para permanecer libres 
con Cristo contra el mal. Orando en Cristo luchamos por       
doblar nuestras voluntades para aceptar la voluntad de          
nuestro Padre Celestial. También oramos por la gracia de    
enfrentar el mal con los buenos medios provistos por Dios. 
Últimamente, una vez más he estado rezando el Rosario 
usando lo que llamo los Misterios de la Liberación. Aquí está 
la versión que estoy usando actualmente. El primer misterio es 
la victoria de Cristo sobre Satanás en el desierto [Mateo 4.1-
11 y paralelos]. El segundo misterio es el exorcismo por       
Cristo en la Sinagoga en Capernaum [Marcos 1.21-28]. El 
tercer misterio es Cristo expulsa la legión [Marcos 5.1-20 y 
paralelos]. El cuarto misterio es, Cristo envía a los doce con 
poder para expulsar a los espíritus inmundos, [Mateo 10.1; 
Marcos 3.13-15]. El quinto es, la oración de Cristo por Pedro, 
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para que su fe no falle [Lucas 22.31-32]. Estos misterios, junto 
con las otras oraciones del Evangelio del Rosario, nos ayudan 
a participar en la batalla espiritual por la liberación. El fruto 
de esa batalla es la seguridad del don de la paz de Cristo, 
una paz que este mundo no puede dar. Aquellos que rezan el 
Rosario por la liberación están proclamando el Evangelio de 
Jesucristo, en quien somos salvos y entregados.        P. Ricardo 
 
 
 
No se pierda la 
película – "Power in 
My Hands" que  
presentaremos este  
domingo, 14 de  
octubre a las 12:30 
p.m. junto con un 
almuerzo.  Venga y 
unase a nosotros y 
traiga un plato para Compartir. 
 
Cadena de vida: ESTE 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 mostra-
rán 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 E.U y Canadá. Usted estará de pie 
orando por el fin del aborto y por los bebés, mujeres y  
hombres víctimas del aborto. Los Carteles estarán disponibles 
ese día.  
 
Domingo de Donas: Agradecemos a nuestros voluntarios de la 
Tienda de Segunda Mano de San Pedro y San Pablo que 

patrocinaron nuestro “Domingo de Donas” 
el fin de semana pasado. Parece que a 
nuestra parroquia le gusta reunirse en el 
atrio para obtener dulces y para el  
compañerismo y agradecemos a estos  
voluntarios por ayudar a que esto sea 

posible. ¿Le gustaría a usted y a su grupo patrocinar un  
Domingo de Donas en noviembre o diciembre? Llame y hable 
con Libby sobre esta posibilidad. 
 
Receso de otoño:  Tanto la oficina 
Parroquial como la Escolar abren a 
partir de este lunes 15 de octubre en 
su horario regular, luego del Receso 
de Otoño.  
 
Solidaridad: Uno de nuestros antiguas Parroquianas, Faye 
Grace Durchholz, de 75 años, falleció el domingo, 30 de  
septiembre en su casa en Mt. Vernon.  Faye nació en  
Hopkinsville el 31 de agosto de 1943, hija de los difuntos  
Otho y Mayme Johnson Grace. Era florista y miembro de la 
Iglesia Católica San Mateo en Mt. Vernon, Indiana. Mientras 
vivía en Hopkinsville, Faye trabajó en la floristería Morse.  Los 
hijos de Durchholz asistieron a la escuela católica San Pedro y 
San Pablo.  Además de sus padres, ella es precedida en la 
muerte por un hermano, Ed, y una hermana, Shirley.   Los  

sobrevivientes incluyen a su esposo de 51 
años, Ray Durchholz de Mt. Vernon; su 
hijo, Eric Durchholz de Chicago; sus hijas, 
Lesli y Paige Schmidt de Mt. Vernon; sus 
hermanos, Alfred Grace, David Grace, y 
Kent Grace; sus hermanas, Helen Groves 
y Joette Grace. Tenía cuatro nietos y una 
nieta.  Los servicios funerarios se celebra-
ron el miércoles 3 de octubre aquí en 
Hopkinsville en la funeraria  
Maddux-Fuqua-Hinton y la sepultura en 
el cementerio Johnson Chapel.  
        Como parroquia ofrezcamos  
nuestras oraciones a la familia Durchholz 
mientras oremos "Que su alma y las almas de todos los fieles 
difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, Amén”. 
 
Mes del Rosario: El 29 de septiembre de 2018, el Santo  
Padre pidiá a todos que se unan en la 
comunión y en penitencia para pedirle a 
la Santa Madre de Dios que proteja a la 
iglesia del demonio, que siempre  
busca separarnos de Dios y el uno del 
otro. Nos pide que concluyamos el Rosario 
con la invocación "Sub tuum praesidium" y 
la oración a San Miguel Arcángel, para 
que nos ayude en la lucha contra el mal. 
          Con esta petición de intercesión el Papa nos pide que 
oremos para que la Santa Madre de Dios ponga la iglesia 
bajo su manto protector: la preserve de los ataques del demo-
nio, y la haga más consciente de las fallas, los errores y  
abusos cometidos en el presente y en el pasado, y Compromé-
tete a orar para que el mal no prevalezca. 
          Si necesita información sobre cómo rezar el Rosario 
o necesita un Rosario, verifique en la  
sacristía o en la oficina de la parroquia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consejo #7847 de los Caballeros de Colón  
Venta Anual de Tootsie Rall 2018  
Después de todas las Misas del  

fin de semana del 13 y 14 de octubre 
Se acepta efectivo o cheques 

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.  

¡ Por favor, sea generoso y gracias! 
Tootsie Rolls son ideales para  “Trick or Treaters”. 
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Parroquianos que se Mudan: Por favor, 
mantengan en oración a Scott y Cammy 
Davis y a sus hijos – Piper, Lena Jo y  
Barrett que se han mudado a Mississippi 
por un cambio de empleo.  Scott, Cammy 
y sus hijos han sido miembros de nuestra 
parroquia por varios años y sus hijos  
estaban en nuestra escuela de San Pedro 
y San Pablo.  Los extrañaremos a ellos y  las contribuciones 
que han hecho a nuestra parroquia y escuela.  Una vez que se 
establezcan, nos enviarán una dirección de correo que  
compartiremos con ustedes.  
 
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 comprometerse nuevamente con la 
actividad misionera de la Iglesia a través de la oración y el 
sacrificio. Durante el 90º aniversario de este año, la celebra-
ción del Domingo de la Misión Mundial relaciona su tema con 
el Año de la Misericordia, "La misericordia cambia el mundo". 
El Papa Francisco señala que: " La misericordia de Dios es su 
amorosa preocupación por cada uno de nosotros ...". Como el 
Padre ama, también lo hacen Sus hijos. Así como Él es miseri-
cordioso, así somos llamados a ser misericordiosos el uno con 
el otro.  
        Diócesis de Misión-  alrededor de 1,100 en este mo-
mento, reciben asistencia anual regular de los fondos  
recaudados. Además, estas diócesis misioneras envían solicitu-
des a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos 
para la 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 cole-
gios. Estas necesidades se combinan con los fondos reunidos en 
cada año. Los directores nacionales de la Propagación de la 
Fe del mundo votan sobre estas solicitudes, combinando los 
fondos disponibles con las mayores necesidades. Estos fondos 
se distribuyen, en su totalidad, a las diócesis de las misiones 
en todo el mundo. 
 
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 la oportunidad de 
compartir sus inquietudes y pensamientos con 
respecto a los recientes escándalos de abuso 
del clero. 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. 
 
 
 

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 esta-
rá 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 San-
gre el jueves 1 de noviembre de 3:00 a 7:00 pm en 
nuestro gimnasio. El Centro Regional de Sangre ne-
cesita 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 do-
nantes 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 colo-
carlas en las mesas que tendremos preparadas durante este 
servicio. Favor de informar a Libby si tiene planeado traer 
una foto.  
 

Bazar Navideño: Estamos necesitando algunos 
artículos para nuestro próximo Bazar Navideño 
programado para el sábado, 3 de noviembre de 
8:30 a.m. a 2:00 p.m.  ¿Puede ayudar con los 
siguientes artículos? 
Empanadas pre-cocidas congeladas de salchicha- 4 Pqts.  
Biscuits Congeladas – necesidad de 4 paquetes 
Hot Dogs – necesidad de 12 paquetes   Donado 
Pan de Hot Dogs – necesidad de 12 paquetes Donado 
Bolsas individuales de chips – necesidad de 4 cajas Donado 
Mostaza, ketchup, condimento– necesidad 1 Mostaza Donada 
Queso rallado – necesidad 2 bolsas grandes 
Jugo de naranja – 2 galones 
Café – 1 frasco 
Refrescos – Pepsi, Pepsi Diet, Coca-Cola, Mountain Dew y 
Sprite – total de 10 cajas 
Agua embotellada-necesidad 3 cajas Donada 1 caja 
Todas las ganancias del bazar navideño van al programa de 
Asistencia de la parroquia.  Para más información o para do-
naciones, favor llamar a Kathy Buehrle al (270) 484-1504. 
 Otra manera de ayudar con el Bazar de Navidad es colo-
cando letreros de patio anunciando nuestro bazar navideño.   
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• ¡ 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 la película 
* Old West 
* Dr. Seuss * animales del Zoologico (relleno) * Hawaiian Luau 
Llegar antes de las 4:30 PM para tener todo listo antes que 
lleguen los niños.  
¿Quieres participar, pero no quieres decorar? 
¡ Traiga un muchos dulces envueltos individualmente!  
Trunk or Treat es abierto para los niños de nuestra parroquia 
y escuela.  
.  Los niños son invitados a usar disfraces, traer sus fundas y 
visitar cada coche para recoger dulces.  Se les pide a los  
padres/adultos que ayuden a supervisar.   
 
Estudios Bíblicos: El estudio Bíblico con Ellis Salas continua el 
Viernes 19 de octubre a las 6:00p.m., 
en su casa. Se invita a toda persona 
interesada en conocer más sobre la 
Biblia y en compartir la fe a unirse a 
ellos. Para más Información favor de 
hablar con Ellis Salas o con Mayra al 270 885- 8522.  
 
El Santo Rosario: El próximo Rosario Comuni-
tario en español, está programado para el 
viernes 26 de octubre de 2018 a las 6:00pm, 
si desea que se lleve a cabo en su casa favor 
de hablar con Ellis , Mayra o el Diácono Rob-
erto. A través del Rosario podemos recibir 
grandes bendiciones. ¡ANIMATE!  
 
Bautismos en Español: Recuerda que si deseas bautizar a tu 
hijo en nuestra parroquia y necesitas tomar las clases de pre-
paración 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. 
 
Tu Parroquia te necesita: Cristo no tiene 
cuerpo ahora en la tierra, sino el tuyo, no 
tiene manos, sino las tuyas, sin pies sino 
tuyo. Los tuyos son los ojos a través de los 
cuales la compasión de Cristo debe mirar 
hacia fuera en el mundo.  Los tuyos son los 
pies con los que va a ir haciendo el bien. 
Tuyas son las manos con las que debe  
bendecir a su pueblo.  ~ Santa Teresa de Ávila 
 

Noticias de la Escuela 
Monte Carlo de la Escuela de San Pedro y San Pablo: Se  

necesitan muchas manos.  La primera reunión de 
planificación para la noche de Montecarlo se lle-
vará a cabo el martes, 16 de octubre a las 5:30 
p.m. en el Meredith Hall.  Necesitamos muchos 
voluntarios para que esta actividad sea un éxito.  

 

Misión Parroquial - "¿Por Qué Ser Católico?" 
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 exposi-
ción Eucarística seguida de la charla "Dos Obstáculos para la 
Sanación” con un servicio Eucarístico de Sanación. El Sacra-
mento 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. 
 
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: 

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  

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

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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14 DE OCTUBRE DE 2018 •  XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 Intenciones de la Misa 
Lunes  15 de Octubre          Santa Teressa de Jesús     

8:00 PM                               †    NAJEBA BATTAH 
Martes 16 de Octubre         Santa Eduviges &  
                                   Santa Margarita María Alacoque    

  8:00AM                              †           MARGIE MEREDITH     

Miércoles 17 de Octubre     San Ignacio de Antioquía     

 8:00 AM                            †   JOSEPH KINNARD 

 5:30 PM                                †   ROSEMARY RAWLINS 
Jueves 18 de Octubre         San Lucas 

  8:00 AM                           †    GEORGE & LOUISE MCSHANE         
                                           BROCKMAN & JOHN BUCKO       
  5:30 PM                                                   LLENICA VILLAGRANA 
Viernes 19 de Octubre        Sts. Juan de Brébeuf &  
                                         Isaac Jogues & Compañeros 

   8:00 AM                            †                 GEORGE MACIAS 
   8:00AM                                   KATIE WYATT 
Sábado 20 de Octubre         San Pablo de la Cruz 

    8:00 AM                                                †                                DAVID TRACESKI 

   5:00 PM                            †    STEVE CARLTON 
Domingo 21 de Octubre    Domingo 29 del Tiempo Ordinario 
   8:00AM                                  BONNIE & MIKE HANEY  

10:30 AM                                                      †                    MAUREEN LANGHI 

  2:00 PM Español                 †     FRANK GARDNER 

10:30 PM Español                 †    TODOS LOS PARROQUIANOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario   
 

En Honor de Joshua Tober & Familia 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
En Memoria de George & Mary Macias  

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:  Sab 7, 7-11/Sal 90, 12-13. 14-15. 16-17       
 [14]/Heb 4, 12-13/Mc 10, 17-30 o 10, 17-27 
Lunes:  Gal 4, 22-24. 26-27. 31--5, 1/Sal 113,  
 1-2. 3-4. 5 y 6-7 [cfr. 2]/Lc 11, 29-32 
Martes:  Gal 5, 1-6/Sal 119, 41. 43. 44. 45. 47. 48      
 [41]/Lc 11, 37-41 
Miércoles:  Gal 5, 18-25/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6  
 [cfr. Jn 8, 12]/Lc 11, 42-46 
Jueves:  2 Tim 4, 10-17/Sal 145, 10-11. 12-13. 17-18  
 [12]/Lc 10, 1-9 
Viernes:  Ef 1, 11-14/Sal 33, 1-2. 4-5. 12-13 [12]/ 
 Lc 12, 1-7 
Sábado:  Ef 1, 15-23/Sal 8, 2-3. 4-5. 6-7 [7]/ 
 Lc 12, 8-12 
Domingo sig:  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 

Lecturas de la semana del 14 de Octubre de 2018  

Miércoles:   Fabricadores de Rosarios - 8:45am, SSF 
               Coro en Español, 5:30pm; Coro Inglés, 6:30pm 
               Educación Religiosa MS/HS– 5:30pm 
Jueves:       Comite Finanzas - Mediodía, OA 
               Comite Campaña Conserv. – 1:15pm, OA 
               RICA – 7 pm, MH 
Viernes:     Junta de Sup. Asistencia Parroquial– 2:30pm, OA 
Domingo:   PSR– 9am 
               Ultreya– 12 md, OA 
               Hora Santa Parroquial, 4pm 
               Mission Parroquial– 6:30pm       

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  15-21 DE OCTUBRE 

©Liturgical Publications Inc  

Noticias de Presupuesto 

                                       

7 de Octubre 2018 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    91  $7,262 

Donaciones en Línea/EFT                5  $510 

Colecta Regular Efectivo   $863 

Colecta Regular Cheques 32  $3,440 

Total de la Semana 154  $12,075 

 Pressupuesto Semanal    $17,005 

Campaña Capital/Donaciones 

Legado  de Fe  41  $2,502 
Segunda Colecta 1er Domingo de 

Mes $964 

Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $20,731 

Vencido Evaluación Diocesana 17/18 $24,437 
Vencido Pagos a  la Diocesis de Seg. Prop. & Seg. Medico de                                                                                                       

Sacerdotes   $50,364 

2018/19 Evaluación Diocesana Debido /2018 $74,036 

Colecta 5to Domingo - Asistencia Parroquial  
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

OCTUBRE 2018 
 

 14 de Octubre  
XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ............................................. Angeles Hernández 
1-2 Lectura: ......................... Trinidad Soriano, Emanuel Ixcol 
Ministro E:  ............................... Ana Ethridge, María Soriano 
Hospitalidad: ..................... Chano Vieyra, Victor Hernández 
Monaguillos: ................. Michelle Salas, Alondra Hernández 
 

 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 
  

 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  

14 DE OCTUBRE DE 2018 

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

      El hombre rico decididamente se acercó a Jesús y le 
hizo la pregunta: "Maestro Bueno, ¿Qué tengo que hacer 
para conseguir la vida eterna? Jesús, como buen Maestro 
le responde: "Vete, vende todo lo que tienes y reparte el 
dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el Cielo". 
Siguiendo la respuesta, Jesús lo invita: "Después, ven y 
sígueme" (Marcos 10:21-22). 
      Parece que en el tiempo de Jesús era imposible 
dejarlo todo. Pero, en nuestro tiempo, es lo mismo no es 
realista. Tomar la decisión de dejar todo lo que uno tiene 
es difícil y doloroso. Entonces, ¿qué se puede hacer? La 
verdad es que si hacemos esta pregunta, debemos de 
prepararnos para la respuesta que nos dará Jesús. Su 
respuesta será la misma que le dio al hombre rico.                    
Imagina la mirada cariñosa del Señor diciendo: "Sólo te 
falta una cosa." Pregúntese: ¿Qué cosas debo dejar 
ahora para encontrar la vida eterna? Quizás debe dejar 
de hacer prejuicios, o a lo mejor somos de esos ricos                   
egoístas sin dinero. Ante toda respuesta, el secreto                      
estriba en la Palabra de Dios que nos ilumina. La 
sabiduría de Dios es la que nos ayuda a vivir sabiamente. 
La Palabra dirige al corazón para ver las necesidades 
de los demás. Y ante todo lo demás, confiar en Dios.            
Ojalá que la mirada cariñosa de Jesús no quede flotando 
en el aire, sino que tenga respuesta. Una de tantas es 
dejarse tocar por Dios, para dar cabida al discipulado y 
seguir a Dios sin condiciones. ¡Danos, Señor, el valor de 
compartir lo que tenemos, ya sea cosas materiales o amor 
por los que nos rodean! 

 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  

 

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


