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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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Homilia: 13-14 de Octubre de 2018;
Padre Ricardo Meredith
Entre Jesús bendiciendo a los niños y su
tercera y última instrucción sobre su muerte y
resurrección, Marcos tiene la escena del
hombre rico que busca el Reino de Dios. No es
casual que las referencias de Jesús a los niños,
su instrucción sobre el matrimonio y este encuentro con el
hombre rico estén interpuestos con la doctrina de la Cruz. Jesús
está dando todo de sí mismo. Su tesoro está en el cielo. Él es el
hijo del Padre que confía absolutamente en el Padre celestial.
Él ha venido a restaurar el vínculo del pacto roto en el Edén.
Todo esto es para nuestra redención, para que también podamos recibir el Reino y vivir como hijos del Padre Celestial.
Para esto, estamos invitados a seguir a Jesús a través de la
Cruz a la Resurrección.
Antes de que aprobaran mi ordenación, tuve que ser
recomendado por el seminario y aprobar una entrevista con
el Rector del seminario. La oficina del Rector pasó la palabra
a mi clase de diáconos antes de que comenzaran las
entrevistas, que en algún momento de nuestras entrevistas,
cada uno de nosotros tendría que decir que aceptamos la vida
de celibato por el bien del reino de Dios. Al escuchar esto, me
maravillé del juego que estaba siendo jugado. No era
necesaria la autenticidad y la integridad, cada uno de
nosotros sólo tenía que decir las palabras clave correctas para
ser aprobados. Luego reflexioné, en realidad es verdad que
acepto la vida célibe y lo hago para toda la vida y de hecho
es por el reino de Dios ahora y por siempre en el reino eterno.
Podría decir las palabras con un corazón libre, pero estaba
preocupado por la forma en que se estaba haciendo esto.
¿Alguien que no sea Dios supo que realmente quise decir esas
palabras?
Fui a mi entrevista y, en el momento oportuno, dije las
palabras claves y pasé por las Órdenes Sagradas. No creo
haberte contado esta historia antes.
Yo estaba
conscientemente viviendo mi versión de Mark 10:17-31
entonces, y lo he estado haciendo por 40 años. Todo lo que
soy y todo lo que tenía se me pedía para poder seguir a Jesús
en el sacerdocio ministerial. No estaba renunciando a reclamar
todas las propiedades como lo hacen los franciscanos, pero
estaba dedicando todo lo que era y podría tener a mi
cuidado al servicio del Señor y de su pueblo. El hombre en el
Evangelio estaba más poseído ese día por las cosas que él
tenía en su posesión. Tuve el beneficio de su historia y tomé
una decisión diferente. Entonces supe y me convencí a través
de la oración de que el Señor en su amor me prometía el gozo
de su Reino si yo lo seguía. Yo sabía profundamente que el
Señor me miró con amor. Sabía que quería responder a su
amor siguiéndolo y sirviéndole. Todavía lo hago hoy.
La Diócesis de Owensboro ha pedido que en cada
parroquia el sacerdote hable de la campaña del Fondo de
Respuesta de los Discípulos con este texto del Evangelio de
hoy. Tal vez sepas que estoy en conflicto acerca de hacer esto.
Sin ninguna duda, defiendo que todos apoyemos a la Iglesia y
que lo hagamos con todo lo que Dios nos confía. Como
sacerdote, he tenido la intención de demostrar este apoyo
durante cuarenta años, otorgando mi tiempo, mis talentos y
más del 10% de mis ingresos. Todo lo que tengo y soy
pertenece a Dios y soy su administrador en el tiempo. He sido
más que bendecido por Dios durante todos estos años. Fue y

3
es mi intención servir a Cristo tan generosamente como pueda
hasta el día de mi muerte. Por ejemplo: este mes comencé a
recibir beneficios del Seguro Social. Por lo tanto, estoy
aumentando mis donaciones monetarias a la parroquia a
$ 100 por mes, contribuyendo específicamente a la
amortización de la evaluación diocesana de la parroquia. Si
bien pago a la Diócesis los costos anuales de mi educación
continua, no contribuyo personalmente al DRF. Dadas nuestras
deudas con la Diócesis, todo mi apoyo a la Iglesia pasa por
esta parroquia. Las evaluaciones y el DRF van todos juntos
hacia el mismo objetivo del apoyo de la Iglesia.
Porque me esfuerzo por vivir la respuesta del
Evangelio a la invitación de Jesús, también puedo desafiarte a
que lo consideres. El Señor es el dador de todo lo que tienes.
Por su amor por ti, dedícate a ti mismo y todo lo que te ha
encomendado a la búsqueda de su Reino. Construye un tesoro
en el cielo y sigue a Jesucristo en el camino que te lleva allí.
Domingo del Sacerdocio Hoy 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 Ricardo 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.
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. Durante 9 días
estuvimos celebrando la Novena al Señor de los Milagros y
concluimos hoy domingo con la Misa y luego tendremos una
procesión a fuera de la Iglesia. Gracias a todas las personas
que ofrecieron sus casas para hacer la novena y 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 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.
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Adultos
Separen la Fecha – Sábado 17 de Noviembre
Noche de Trivia 8
Cena a las 6:00 p.m.
Juego de Trivia 7:00 p.m.
Boletos a la venta este fin de semana en el atrio!
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 clérigos. El Obispo Medley quiere escucharte
en una de las dos sesiones restantes.
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.
Misión Parroquial – “Por qué ser católico”: Agradecemos al
Padre. Ken y los Padres de la Misericordia por su testimonio y
por guiarnos en esta Misión Parroquial. Estamos agradecidos
por el apoyo del P. Richard y el P. Michael
Charles, agradecemos a nuestro Comité de
Misión Parroquial: Lana Bastin, Kathy Buehrle,
JoAshley Hall, Morgan Murray, Pam Quitter,
Dan Wilkinson y Libby Downs; a los proporcionaron comidas para el P. Ken y nuestros
sacerdotes – la Familia Murray, John y Cathy
Soldo, Tom y Sheila O’Hagan, Bob y Lana
Bastin; a los que proporcionaron comida para
nuestras recepciones cada noche: Grupo de
Mujeres, Voluntarios de la Tiendas de Segunda Mano,
Miembros del Coro, Maestros de PSR, Maestros de MS / HS y
miembros de RICA. Agradecemos a los que ayudaron a limpiar
cada noche y vendieron los CD del Padre. Tuvimos una experiencia verdaderamente hermosa a través de esta misión
parroquial. Que nos sintamos animados y recargados para
amar nuestra fe, compartir nuestra fe y vivir nuestra fe.
Canastas de Acción de Gracias - Los Caballeros de Colón,
una vez serán patrocinadores de las canastas de Acción de
Gracias para aquellos en nuestra comunidad que están en
necesidad. Con el fin de que nuestra parroquia
pueda ayudar con este noble proyecto, este fin
de semana 27/28 de octubre se estarán repartiendo fundas de supermercado en todas las
misas. Se le pide a cada familia llenar la funda
(una lista de los alimentos se adjunta a cada
bolsa). Estas fundas de comestibles pueden ser
devueltos cuando venga a la misa y dejarlas en el cuarto de
los abrigos. Todas las donaciones tienen que estar en la parroquia a más tardar el jueves 15 de noviembre. Además, si
usted quiere ayudar a los Caballeros de Colón con la
compra de pavos para estas canastas, por favor, coloque su
donación monetaria en la canasta en el Atrio o entregue su
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donación a uno de los caballeros de Colón. Estas canastas de
Acción de Gracias se distribuirán el sábado 17 de noviembre.
Por favor, sepa que los Caballeros de Colón son una de sólo
dos organizaciones en Hopkinsville que ofrece canastas de
Acción de Gracias por lo que es muy necesaria su ayuda.
Trunk or Treat Miércoles 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 memora-ble 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. Todos son bienvenidos a
decorar sus autos y repartir dulces a los niños. Que hacer:
• ¡Traiga dulces para repartir!
 Cubra su vehículo con decoraciones para niños, incluso
vístase con un disfraz que combine con su tema.
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!
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.
Día de Todos los Santos, o la solemnidad de Todos los
Santos, se celebra cada año el 1 de
noviembre en honor de todos los Santos, conocidos y desconocidos. Durante
la persecución de los cristianos en la
iglesia antigua, el número de mártires
creció tanto que no se podía asignar
un día separado para cada uno, por lo que la Iglesia, sintiendo que todos los mártires deberían ser venerados, nombraron
un día en común.
La primera celebración conocida del Día de Todos los
Santos en toda la iglesia fue el 13 de mayo de 609, cuando
el Papa Bonifacio IV consagró el Panteón de Roma como
Iglesia. El día de la fiesta de Todos los Santos, en su fecha
actual, se remonta a la fundación por el Papa Gregorio III
(731-741) de un oratorio en la Plaza de San Pedro para las
reliquias "de los santos apóstoles y de todos los santos,
(Continua en la pág. 5)
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mártires y confesores, de todos los justos que están descansan
en todo el mundo”. Por decreto del Papa Gregorio IV, el Día
de Todos los Santos se convirtió en un Día de Precepto en
835, lo que significa que los fieles tenían permiso para retirarse del trabajo para ir a la iglesia al igual que en Navidad, Viernes Santo, Pascua, Pentecostés y otros días santos
(de los cuales la palabra "vacaciones" finalmente se acuñó).
Las costumbres del día de los Santos varían en todo el mundo.
En México, este es el mismo día que el "Día de los
Inocentes", un día dedicado a los infantes y niños fallecidos. En
Europa, el día se conmemora con ofrendas de flores o velas
encendidas en las tumbas de los muertos. En Filipinas, los
miembros de la familia pintan y reparan las tumbas.
Recuerde que el Día de Todos los Santos es un día Santo de
obligación. El Horario de las Misas en este día, aquí en San
Pedro y San Pablo es :
Miércoles, 31 de octubre - Misa de Vigilia a las 7:00 p.m. en
inglés
Miércoles, 1 de noviembre - 8:00 a.m. y 12:05 p.m. en inglés
y a las 5:30 p.m. en español.
Debido a que estaremos participando del TRUNK o TREAT,
NO HABRÁ MISA a las 5:30 p.m. ni el Sacramento de
Reconciliación estará disponible a las 4:30 p.m. el miércoles
31 de octubre.
Miércoles 31 de Octubre a las 7:00 p.m.
Monaguillos:
Rebecca Lee/Cole Stevens
Portador de Cruz: Colleen Allen
Comentarista:
Mary Moehlman
Lectores:
Robin Bilan/Franco Cincotti
Ministros de
Sagrada Comunión: Dana Nethery/Julie Tiell
Lori and Dan Gardner
Coro:
Frank Raber/Bob Stites
Ujieres:
Ver a Libby en la Sacristía
Jueves 1 de Noviembre a las 8:00 a.m.
Monaguillos:
Estudiantes de la Escuela
Portador de Cruz:
Estudiantes de la Escuela
Comentarista:
Estudiantes de la Escuela
Lectores:
Estudiantes de la Escuela
Ministros de
Sagrada Comunión: Arsha Battah/Maria Creighton
Wendy Anderson/Jane Irwin
Coro:
Deana Holdman/Vicki Luckey
Ujieres:
Ver a Libby en la Sacristía
Jueves 1 de Noviembre a las 12:05 p.m.
Monaguillos:
Estudiantes de la Escuela
Portador de Cruz:
Estudiantes de la Escuela
Comentarista:
Fran Marko
Lectores:
Chuck Puckett/Pam Sweet
Ministros de
Sagrada Comunión: Joyce Wiedmer/Sandy Doyon
Sue Wassmer/Don McCowan
Coro:
JoAshley Hall/Tony Esposito
Ujieres:
Ver a Libby en la Sacristía
Jueves 1 de Noviembre a las 5:30pm en español
Monaguillos:
Jackie Hernández/Michelle Salas
Comentarista:
Ángeles Hernández
Lectores:
Mayra Tirado/Trinidad Soriano
Ministros Eucarísticos: Ana Ethridge/ Juanita Montejo
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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.
Termina el Horario de verano: El
horario de verano termina a las
2:00 a.m. del domingo 4 de
noviembre. ¡Retroceda los relojes
una hora antes de acostarse el
sábado por la noche!
Noche de Trivia: Tenemos una Noche para Adultos Solamente
(21 años o más) llamada "Noche de Trivia de la Batalla de
los Cerebros", programada para el sábado 17 de noviembre abriendo las puertas
a las 6:00 p.m. y comenzando la Trivia a
las 7:00 p.m. La persona puede registrarse
en una mesa o individual. Los equipos constan de 2 a 8 personas, siendo 8 el número
máximo en cualquier equipo. El concurso
consistirá en diez (10) rondas de diez
preguntas cada una para un total de 100 preguntas. Las
categorías incluyen una amplia gama de curiosidades. Al final
de la noche, los tres mejores equipos recibirán: El primer lugar
- Tarjeta de regalo de $ 100.00; 2do lugar - Tarjeta de
regalo de $ 50.00; 3er lugar - Tarjeta de regalo de $ 25.00.
Los boletos cuestan $ 20.00 cada uno, que incluyen Trivia y
cena, que consisten Sopas (Chili o Papa), hot dogs, chips,
bebida y postre o, $ 15.00 solo por la Trivia. (Si va a
comprar el Boleto para la Trivia y Cena, debes hacerlo antes
del miércoles, 14 de noviembre para ordenar los alimentos).
Tendremos un Cash Bar de Cerveza (No bebidas alcohólicas
del exterior) y le proporcionaremos aperitivos ligeros. Por
diversión te invitamos a decorar tu mesa. Se otorgará premio
a la mejor mesa decorada. Los boletos están disponibles
este fin de semana en el atrio.
El Día de las Almas, o la Conmemoración de los Fieles
Difuntos; El 2 de Noviembre es el día reservado para
recordar las almas de los fieles difuntos y parientes fallecidos.
El Día de los Difuntos rinde homenaje a las almas en el purgatorio, mientras que el día de Todos Los Santos está destinado
para honrar a todos los santos en el cielo. En muchas tradiciones y costumbres de todo el mundo, el encendido de velas
tiene como objetivo encender una luz para las almas muertas
que vagan en la oscuridad. De aquí creció la tradición de
hornear pan especial o pasteles, y "pordiosear", donde los
pobres iban de casa en casa pidiendo comida y, a cambio,
prometían rezar por los muertos. Hoy, este se ha convertido en
un día especial en el que se encienden velas en recuerdo de
nuestros seres queridos que han muerto.
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Oración por nuestros muertos
Dios y Padre Todopoderoso,
es nuestra fe cierta que tu Hijo,
que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos,
dio los primeros frutos
a todos los que se han quedado dormidos.
Haz que a través de este misterio, tus siervos,
que han ido al descanso en Cristo,
puedan compartir de la alegría de su resurrección.
Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor.
Amén
Abadía de San Juan
Día de los Muertos – Viernes 2 de noviembre a las 6:00 p.m.
Monaguillos:
Ashley Stevens, Jackie Ginez
Portador de cruz:
Michelle Salas
Comentarista:
Vicky Barnes
Lectores:
Imelda Gorman/Trinidad Soriano
Ministros de la
Sagrada Comunión: Robert Cruz/Mayra tirado
Jim y Maria Creighton
Coro:
Julie Tiell/Deana Holder
Ujieres:
Ver Libby en la Sacristía

¡Sintonice la radio católica! WSPP 93.5 FM es un ministerio
de radio de la Iglesia Católica de San Pedro y
San Pablo. WSPP acepta contribuciones
financieras deducibles de impuestos para su
apoyo. WSPP: Transmisión de la Santa Misa de
las 10:30 a. m. en Inglés, así como a las 2:00pm
en español desde San Pedro y San Pablo cada domingo.

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 más 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 González en Elkton. Para más
informacioón sobre los rosarios favor de
comunicarte con Ellis , Mayra o el Diácono
Roberto. A través del Rosario podemos recibir
grandes bendiciones. Te esperamos.

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

Virgen de Guadalupe: Manténgase
informado sobre las actividades para
recaudar fondos para la fiesta a Nuestra
Señora de Guadalupe a través de la
Viña. Ya se acerca la fecha y tenemos
muchas cosas que planificar. Acércate a
uno de los miembros del comité
Guadalupano y pregúntale de que forma
puedes ayudar.

28 DE OCTUBRE DE 2018 • XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA 29 OCT. - 4 NOV.
Lunes:

Sección de Escucha con el Obispo Medley–
6:30pm, MH
Miércoles: Fabricadores de Rosarios - 8:45am, SSF
Coro Español– 5:30pm
No Hay Educación Religiosa MS/HS
Jueves:
Donación de Sangre– 3:00-7:00pm, Gimnasio
Grupo de Mujeres– 6:30pm, OA
RICA– 7pm, MH
Viernes:
Reunión Consejo Educativo - 11:30am, OA
Sábado: Bazaar de Navidad - 8:30am—2pm, OA
Domingo: PSR– 9am
Hora Santa Parroquial– 4pm
Clase de Bautismo - 4pm, SSF

Lecturas de la semana del 28 de Octubre de 2018
Domingo:

Jr 31, 7-9/Sal 126, 1-2. 2-3. 4-5. 6 [3]/
Heb 5, 1-6/Mc 10, 46-52
Lunes:
Ef 4, 32--5, 8/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6 [cfr. Ef 5, 1]/
Lc 13, 10-17
Martes:
Ef 5, 21-33 o 5, 2. 25-32/Sal 128, 1-2. 3. 4-5
[1]/Lc 13, 18-21
Miércoles:
Ef 6, 1-9/Sal 145, 10-11. 12-13. 13-14/
Lc 13, 22-30
Jueves:
Ap 7, 2-4. 9-14/Sal 24, 1-2. 3-4. 5-6 [cfr. 6]/
1 Jn 3, 1-3/Mt 5, 1-12
Viernes:
Sab 3, 1-9/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [1 o 4]/
Rom 5, 5-11 o Rom 6, 3-9/Jn 6, 37-40
Sábado:
Flp 1, 18-26/Sal 42, 2. 3. 5/Lc 14, 1. 7-11
Domingo sig: Dt 6, 2-6/Sal 18, 2-3. 3-4. 47. 51 [2]/
Heb 7, 23-28/Mc 12, 28-34

Intenciones de la Misa
Lunes 29 de Octubre
8:00 PM
Martes 30 de Octubre
8:00AM
Miércoles 31 de Octubre
8:00 AM
7:00 PM VIGILIA INGLÉS
Jueves 1 de Noviembre
8:00 A.M. INGLES
12:05 PM INGLES
5:30 PM ESPAÑOL
Viernes 2 de Noviembre
8:00 AM
6:00PM

†

ETHEL CREIGHTON

†

SCOTT BURNSIDE

BETH MUELLER
† JOSHUA B. DADISMAN
Día de Todos los Santos
† GEORGE SPURR
TODOS LOS PARROQUIANOS
† BOBBY RODRIGUEZ
Día de los Muertos
RAED BATTAH
† NUESTROS PARROQUIANOS
FALLECIDOS

Sábado 3 de Noviembre San Martín de Porres
8:00 AM
PAUL RUSH
5:00 PM
† ANDY BELLAND
Domingo 4 de Noviembre Domingo 31 del T. Ordinario
8:00AM
† SCOTT BURNSIDE
10:30 AM
ALAYNA KING
2:00 PM Español
TODOS LOS PARROQUIANOS
10:30 PM Español
† ALMAS DEL PURGATORIO
† Indica Misa de Réquiem
Lampara del Santuario
En Memoria de William ‘Bill’ Jones
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION
En Honor del Padre John Thomas
Por favor Ore por Nuestros Soldados
Desplegados y sus Familias:
Trey Johnston, Jake Means,
John O’Conner, Quin Perry y Dom Pifko
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14 de Octubre 2018
Hogares Contribuyentes

Sobres
99
$8,641
Donaciones en Línea/EFT
33
$7,830
Colecta Regular Efectivo
$828
Colecta Regular Cheques
21
$3,440
Total de la Semana
153 $19,259
Pressupuesto Semanal
$20,500
Campaña Capital/Donaciones
Legado de Fe
47
$2,938
Segunda Colecta 1er Domingo de
Mes Prox. Nov. 3/4
Pago Mensual debido al 15-35,373
$3,169
Balance
Vencido Evaluación Diocesana 17/18
$23,4857
Vencido Pagos a la Diocesis de Seg. Prop. & Seg. Medico de
$50,364
Sacerdotes
2018/19 Evaluación Diocesana Debido /2018
$74,036
Colecta 5to Domingo - Asistencia Parroquial

Noticias de Presupuesto

21 de Octubre 2018
Hogares Contribuyentes

Sobres
103
$9,839
Donaciones en Línea/EFT
2
$150
Colecta Regular Efectivo
$929
Colecta Regular Cheques
21
$1,335
Total de la Semana
125 $12,316
Pressupuesto Semanal
$20,500
Campaña Capital/Donaciones
Legado de Fe
41
$1,395
Segunda Colecta 1er Domingo de
Mes Prox. Nov. 3/4
Pago Mensual debido al 15-35,373
$4,564
Balance
Vencido Evaluación Diocesana 17/18
$23,4857
Vencido Pagos a la Diocesis de Seg. Prop. & Seg. Medico de
$50,364
Sacerdotes
2018/19 Evaluación Diocesana Debido /2018
$74,036
Colecta 5to Domingo - Asistencia Parroquial
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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.

28 DE OCTUBRE DE 2018
XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
El Evangelio de hoy está lleno de
acción por parte del ciego Bartimeo.
Les invito a ver paso a paso lo que
sucede en la escena. Él está a la orilla
del camino, escucha movimiento y se
entera que es Jesús de Nazaret el
que pasaba. Enseguida, comenzó a
gritar. "¡Jesús, Hijo de David, ten
compasión de mí!" (Marcos 10:47).
Para el ciego, sólo Jesús podía
salvarlo de su ceguera. Fue persistente, aunque le decían que
se callara, gritaba aún con más fuerza. Él sabía exactamente
lo que quería; no tenía ninguna duda. Él deseaba
ardientemente encontrarse con Jesús. Estaba seguro que Jesús
se compadecería de su situación. ¿En su vida ha experimentado
alguna vez esa seguridad en Jesús?
Cuando Jesús se detiene y le llama, el tira su manto, y
de un salto. Se pone frente a Jesús. Listo para la misión, seguro
de sí mismo, atiende a la pregunta: "¿Qué quieres que haga
por ti?" Maestro quiero ver. Su fe lo salvo. "Puedes irte, tu fe te
ha salvado." Qué hermoso momento encontrar a Jesús, verlo,
sentir su bondad y misericordia. Bartimeo ya no estaba solo en
el camino, se unió a Jesús en una relación íntima e inquebrantable. Fe en acción es el ejemplo de este ciego. ¿Quiénes son los
Bartimeos de nuestro tiempo? ¿Quiénes están en el camino
dando gritos? Inmigrantes que sufren, jóvenes que claman por
justicia, violencia en las familias y en la sociedad. ¡Señor,
ayúdanos a ver más allá de nuestra miopía!
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LISTA DE MINISTROS PARA
OCTUBRE / NOVIEMBRE 2018
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
4 de Noviembre
XXXI Domingo del Tiempo Ordinario
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: .......................................................... Lupita Rosas
1-2 Lectura: ........................... Tomasa Montiel, Emanuel Ixcol
Ministro E: ..............................Juanita Montejos, Ana Ethridge
Hospitalidad: ........................... Victor Hernández, Erick Gines
Monaguillos: ............................. Bryan Linares, Michelle Salas
11 de Noviembre
XXXII Domingo del Tiempo Ordinario
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: .............................................Angeles Hernández
1-2 Lectura: ......................Evelia Ocampo, Trinidad Soriano
Ministro E: ....................... Shayana Hernández, Bertha Rico
Hospitalidad: ........................ Chano Vieyra, Miguel Magaña
Monaguillos: .................... Aaron Oñate, Alondra Hernández
18 de Noviembre
XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: .................................................. Pedro Rodríguez
1-2 Lectura: .............................. Carmen Huerta, Daisy Aviles
Ministro E: ........................... Yolanda Perry, Pedro González
Hospitalidad: ................... Tomas Macario, Víctor Hernández
Monaguillos: ............................ Jackie Gines, Miguel Magaña

