
 

 

 
HORARIO DE MISA 

 

Sábado en la tarde: ……………….……………5:00 PM 
Domingo: ………………….…….....8:00 AM, 10:30 AM 
           Misa en Español ……….…...2:00 PM, 10:30 PM 
Lunes - Sábado: ……….…………......…...…... 8:00 AM 
Miércoles ……………...………….….…..……. 5:30 PM 
Jueves Misa en Español: ……..…...…….…...... 5:30 PM  
Primer Viernes  de cada mes ………….……….6:00 PM 
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Establecida en 1872  

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

Establecida en el 1872 

NUESTRA MISIÓN 

Somos una Comunidad de Cristianos Católicos Romanos que 
nos hemos reunido bajo la guía del Espíritu Santo para dar 
testimonio de Jesucristo. Nuestro llamado es para celebrar la 
Eucaristía, para anunciar la Buena Nueva, y para crecer en la 
fe, la justicia, el amor y el servicio a los demás según la 
tradición Católica. Nuestra misión es seguir el ejemplo de 
Cristo, vivir el Evangelio y dar testimonio de la presencia 
salvífica de Jesús en el mundo. 
 
Rev. Padre Richard Meredith, Párroco  
crmeredith@stsppchurch.org  
Rev. Michael Charles Ajigo Abiero, Vicario Parroquial 
mcabiero@stsppchurch.org 
DiáconoPermanente, Sr. Roberto Cruz 
rcruz@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Schlueter 
tschlueter@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
Diácono Permanente, Dr. Bill Sweet 
wesweet@stsppchurch.org  
 
TELÉFONO OFICINA PARROQUIAL: (270) 885-8522  
FAX DE LA OFICINA: (270) 885-5296  
SITIO WEB: www.stsppchurch.org 
 HORAS DE LA OFICINA: 8 AM - 5 PM Lunes a Viernes 
            (Cerrada de 12:00PM - 1:00PM Todos los días) 
 
TELÉFONO DE LA ESCUELA: (270) 886-0172 
FAX DE LA ESCUELA: (270) 887-9924 
SITIO WEB DE LA ESCUELA: www.stsppschool.org 
Tru†h Radio WSPP 93.5FM 
 

Teléfono de Asistencia San Pedro & San Pablo: 
(270) 886-6027 
 

Tienda de Segunda Mano San Pedro & San Pablo:  
(270) 962-7008 
 

MEMBRESÍA EN LA PARROQUIA 
Le damos la más sincera bienvenida a todas las familias 
nuevas que estén llegando a nuestra parroquia. Favor de 
registrarse en la oficina lo antes posible. Las familias que 
planean mudarse de nuestra comunidad parroquial se les 

solicita que nos informen.  

Fecha limite para el material del boletín: Lunes al  
mediodía por escrito o por correo electrónico.  
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MINISTERIO A LOS ENFERMOS 

Por favor notifique a la oficina parroquial del ingreso de un 
familiar en cualquier hospital o asilo de ancianos. Cualquier 
feligrés que esté enfermo o enfermos puede(n) solicitar el  
sacramento de la unción a los enfermos llamando a la Oficina 
Parroquial al 270 885-8522. 
ADORACIÓN EUCARITICA PERPETUA 
Esta es una devoción en donde los miembros de la parroquia 
se unen en la toma de horas de adoración ante el Santísimo 
Sacramento durante el día y durante toda la noche, siete días 
a la semana (se necesita un código para las noches). Hay un 
horario regular de adoradores pero todos son bienvenidos a 
hacer una visita. Se anima a los feligreses a inscribirse y 
tomar una hora semanal para la adoración programada. Por 
favor, póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 
885-2888, Si usted está interesado in adoptar una hora, ser 
sustituto o compañero de oración.  
Las horas disponibles son: Domingos 12am y 5pm;  
Miércoles, 2pm; Sábado 3am, 1pm y 2pm. Necesitamos 
compañero de oración para los Viernes 9am,  sábados  
8am, 9am, 12 del mediodía y 8pm.  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  

Vitrales: Instalamos un nuevo Vitral el pasado lunes, en memoria 
de John Chewning. ¿Qué sabes de Santo 
Tomas Moro?  
Tomas Moro fue nombrado caballero y, 
por lo tanto, ha sido conocido como Sir 
Tomas Moro. En el Aniversario 400 de 
su muerte fue canonizado por la iglesia 
Católica Romana.  Muchas personas  
están familiarizadas con el nombre de 
Moro por una razón u otra. Para los 
estudiantes de historia inglesa, él es fa-
moso por ser un destacado diplomático 
en la corte de Enrique VIII. Para los estu-
diantes de literatura, es el famoso autor 
de la Utopía. Para los católicos romanos 
es un héroe mártir y Santo. En los últimos 
años su nombre se ha convertido una 
palabra algo familiar a través del gran 
éxito del Drama biográfico de Robert 
Bolt y la adaptación cinematográfica, 
Un Hombre para todas las Estaciones.  

UN estudio detallado de la vida de Mo-

ro puede ser una fuente de inspiración. 

(1478-1535). Nació en Londres, hijo de 

Sir John More, un distinguido juez. Su 

educación primaria fue en la escuela de 

San Antonio.   

Un capítulo importante en la vida temprana de Moro fue su 
período de residencia en la casa de Juan Morton, Arzobispo 
de Cantorbery. Moro estudió en Canterbury College, Oxford,  
luego ingresó en New Inn, Londres, y más tarde en Lincoln's Inn 
para recibir capacitación legal. En sus primeros años deliberó 
entre una carrera en derecho o la iglesia; Aunque decidió a 
favor de la ley, mantuvo fuertes sentimientos religiosos toda su 
vida. 
        Moro pronto se convirtió en un abogado muy exitoso. En 
1518 fue designado al Consejo privado (el gabinete del rey), 
y fue nombrado caballero en 1521. Durante la década de los 
años 20, a petición de Enrique VIII, se involucró en la redacción 
de polémicas defendiendo el catolicismo contra los ataques de 
Lutero.   
        En 1529, después de la caída del cardenal Wolsey, 
Moro se convirtió en Lord Canciller. A principios de 1530, 
Henry inició negociaciones para divorciarse de Catalina de 
Aragón — o para anular su matrimonio — y esperaba encon-
trar un partidario leal en su Lord Canciller. La negativa de 
Moro a secundar los argumentos del rey eventualmente provo-
có una brecha, y Moro renució. Luego, cuando Henry rompió la 
lealtad al Papa, declarándose a sí mismo jefe de la iglesia de 
Inglaterra, trató de obligar a todos los ingleses a reconocer el 
"acto de sucesión y supremacía" bajo pena de ley. Moro per-
tenecía a un grupo distinguido de católicos romanos fieles que 
se negaron a reconocer la supremacía proclamada de Henry 
sobre la iglesia de Inglaterra. Fue acusado de traición, encar-
celado en la torre, y decapitado, en julio de 1535  
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En honor a todos los veteranos 
de nuestra parroquia que 
sirvieron a nuestro país tan 
fielmente, compartimos la  
canción escrita y grabada por 
Johnny Cash.  
 

 
Oración para el Día de los Veteranos  

Pedimos la bendición sobre todos los que han servido a su país 
en las fuerzas armadas.  

Pedimos por la sanidad de los veteranos  
que han sido heridos,  

en cuerpo y alma,  
en los conflictos de todo el mundo.  

Oramos especialmente por los hombres y mujeres jóvenes,  
por los miles, que regresan a casa  

desde Irak y Afganistán  
con cuerpos heridos y espiritus traumatizados.  

Trae consuelo para ellos, oh Señor;  
Que podamos orar por ellos cuando ellos no puedan orar.  

Te Pedimos, haciéndonos eco de los Papas  
Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco,  

al fin de las guerras  
y al amanecer de una nueva era de paz,  

como una manera de honrar a todos los veteranos  
de guerras pasadas.  

Ten misericordia de todos nuestros veteranos  
de la Primera Guerra Mundial  
y la Segunda Guerra Mundial,  

Corea, Vietnam, el Golfo Pérsico,  
Irak y Afganistán;  

lleva la paz a sus corazones  
y paz a las regiones en las que han luchado.  

Bendice a todos los soldados  
que sirvieron en puestos no combativos,  

por su vocación al servicio de continuar en sus vidas  
de muchas maneras positivas.  

Danos la visión creativa para ver un mundo que,  
cansado de luchar,  

se mueve hacia la ratificacion  
de la vida de cada ser humano  

y así se mueve más allá de la guerra.  
Escucha nuestra oración,  
oh Príncipe de la Paz,  

escucha nuestra oración.  
Amén ¡Amén!  

 
 
Simpatía: Varias de nuestras familias parroquiales se han  

visto afectadas por muertes en su  
familia.  Oremos por nuestros parro-
quianos Scott y Angie Craig por la  
pérdida de la abuela de Scott y  
bisabuela de Luke y Eli Craig.  Christa 
Selph falleció el sábado 3 de noviembre 
en su casa después de una larga  
enfermedad.  Christa era original del 
Condado de Christian, nació el 27 de 
mayo, 1936, hija del difunto Roberto 
Henrio Kennedy y Leona Hargrove  

Kennedy.  Trabajó en ensamblaje en la fábrica internacional 
de calzado y en la fábrica de ropa Hopkinsville.  Fue miembro 
de Flat lame Cumberland Presbyterian Church. Le sobreviven 
su hijo, Mike J. Craig; una hija, Patti Jaynes ambos de Hop-
kinsville; un hermano Roberto "Bud" Kennedy; una hermana 
Dean Duke de Huntsville, Texas, un nieto y dos bisnietos.  El 
funeral de Christa se celebró el martes 6 de noviembre en la 
Funeraria Lamb. 
          Oremos por nuestra parroquiana, Rochelle Mendoza, 
quien falleció el sábado, 3 de noviembre.  Al momento de la 

publicación de este boletín, la información del 
obituario no estaba disponible.  Los servicios 
funerarios de Rochelle se llevarán a cabo aquí 
en San Pedro y San Pablo el martes 27 de 
noviembre con la visitación de 9:30 a 10:30 
a.m.; el Rosario a las 10:30 a.m. seguido de la 
Misa a las 11:00 a.m. con una comida de duelo 
posterior.  Cuando la información del obituario 

esté disponible, le actualizaremos la información. 
         Oremos tambien por nuestro parroquiano, James Edwin 
"Big Ed" Bartsch que falleció el domingo, 4 de noviembre en el 

centro médico Jennie Stuart a la edad 
de 85 años.  Oriundo de Louisville, 
nació el 9 de julio de 1933, hijo del 
difunto Julius Augustus Bartsch y Angela 
Catherine Leighmankuler Bartsch. Fue 
supervisor retirado en South Central 
Bell, donde fue miembro de South  
Central Bell Pioneers. También trabajó 
en Kelly Wilmore. Fue miembro de la 
iglesia católica de San Pedro y San 

Pablo. Fue veterano del ejército de los EE.UU. Además de sus 
padres, fue precedido en la muerte por sus hijos gemelos, 
Thomas y Timothy Bartsch; otro hijo, Henry Bartsch; y su  
esposa, Florence Tucker Bartsch. Le sobreviven su hijo, John 
Edward Bartsch, Bowling Green; sus hijas, Janice Bartsch,  
Condado de Todd, Virginia (Billy) White, Hopkinsville, y  
Brenda Price, Condado de Trigg; dos nietos y dos bisnietos. 
Los funerales se realizaron el miércoles 7 de noviembre en la 
funeraria Lamb con la sepultura en el cementerio Riverside. 
Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones por estas  
familias mientras oremos "Que su alma y las almas de todos 
los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en 
paz.  Amén. " 
 
Tuvimos una semana ocupada aquí en San Pedro y San 
Pablo:  

Bazar Navideño: Nuestro sép-
timo Bazar Navideño anual se 
celebró el pasado sábado 3 de 
noviembre con gran éxito y  
hermoso clima.  40 booth fueron 
rentados y tuvimos personas 
llegando y comprando durante 
todo el día.  Nuestros 
vendedores estuvieron satis-
fechos con el Bazar de Navi-
dad.  Damos las gracias al 
Comité de Bazar de Navidad  
 

(Continua en la pág. 4) 
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por su arduo trabajo y agrade-
cemos a muchos de ustedes que 
donaron a nuestro puesto de 
comida. ¡ Verdaderamente her-
moso!  Todas las ganancias de 
este Bazar Navideño van a 
nuestro Programa de Asistencia 
aquí en San Pedro y San Pablo. 
 

 
Día de servicio de los Jóvenes de San Pedro y San Pablo: 

Tuvimos un buen número de 
jóvenes y padres que 
vinieron a ayudar con nuestro 
día de servicio el lunes, 5 de 
noviembre.  Preparamos 80 
"fundas de regalos" para los 
conserjes en todas nuestras 
escuelas públicas y privadas 
de Hopkinsville, Condado de 
Christian.  Los fundas de  
regalos incluyeron; galletas 
caseras hechas por nuestros 

parroquianos de San 
Pedro y San Pablo,  
notas de agradecimien-
to, caramelos, artículos  
religiosos y algunos  
artículos divertidos. Estas 
fundas fueron hechas 
para que estos conserjes 
sepan que son  
apreciados.   
Agradecemos también a quienes ayudaron en la entrega de 
estos regalos.  ¡ UN gran día! 
 
Retiro NET: La parroquia de los San Pedro y San Pablo  
organizó un retiro NET (equipo nacional evangélico) el lunes 

por la noche, acogiendo 
a 11 jóvenes adultos de 
todos los Estados Unidos.  
Compartieron con  
nosotros parodias  
graciosas, música, 
oración, charla de  
testimonios y juegos.  

Agradecemos a otras parroquias 
de la diócesis por unirse y compar-
tir esta experiencia con nosotros.  
Agradecemos a todos nuestros 
adultos y a quienes ayudaron a 
preparar la comida el lunes por la 
noche.  La casa de campo  Garnett 
fue un gran éxito ya que estos 
adultos jóvenes pudieron descansar 
y moverse por el campo y relajarse (sus palabras) y ser  
mimados por la generosidad de la familia Garnett  
especialmente Theresa Nichol. 
 

Felicitaciones: felicitamos a Eleonora Cincotti 
trás ser aceptada en la Escuela de Derecho de 
la Universidad Belmont en Nashville.  Eleonora 
es  hija de Franco y Rossell Cincotti.  Eleonora  
actualmente es estudiante de la Universidad de 
Kentucky y ex alumna de San Pedro y San 
Pablo y University Heights Academy.  
Felicidades Eleonora! 
 

Canastas de Acción de Gracias - Los Caballeros de Colón, 
están patrocinando las canastas de Acción de Gracias para 
aquellos en nuestra comunidad que lo necesi-
tan. Con el fin de que nuestra  
parroquia pueda ayudar con este noble  
proyecto, 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 fun-
das 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 ca-
nasta en el Atrio o entregue su donación a uno de los caballe-
ros de Colón. Estas canastas de Acción de Gracias se dis-
tribuirán el sábado 17 de noviembre.  
 
Venta de Pasteles del Programa de Asistencia Parroquial: 
Nuestro programa de asistencia de la  
parroquia está patrocinando una venta de 
pasteles después de todas las Misas del fin de 
semana del 17 y 18 de noviembre, justo a 
tiempo para el Día de Acción de Gracias. 
Cualquier persona que desee donar postres 
horneados puede dejarlos antes de la Misa del 
sábado o del domingo en la mañana. Gracias por su apoyo y 
no olvides pasar y recoger un postre para la cena del  
Domingo. 

 
Programa de Educación Religiosa de  

San Pedro y San Pablo  
 

  PSR – Pre-escolar hasta 5to. grado: 
PSR continua con sus clases el domingo 
18 de Noviembre comenzando a las 9:00 a.m. en el Edificio 
de la Escuela.  

Horario Noviembre– Domingo 9-10:15 a.m.:  
Noviembre 18: Clase             
Noviembre 25: No hay Clase  
 

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!  
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Ministerio de Jóvenes 
Ministerio de Jóvenes de Escuela Intermedia y Superior – 
Nuestros programas para jóvenes de Escuela Intermedia y 
Superior continúan este miércoles, 14 de noviembre comen-
zando con misa a las 5:30 p.m. continuando con la cena y las 
clases y finalizando a las 8:00 p.m.   
 

Horario de Clases para Noviembre/Diciembre: 
14 de noviembre: Clase         21 de noviembre: No hay Clase 
28 de noviembre: Clase              
  5 de diciembre:  proyecto Paintsville – 4:00 – 8:00 p.m. 
12 de diciembre:  Asistir a la Misa y festividades de nuestra                   
                           Señora de Guadalupe 
19 de diciembre:  Noche familiar 
 
Preparación del Árbol del Ángel: Nuevamente este año nues-
tros jóvenes estarán a cargo de nuestro Árbol del Ángel. El 
domingo, 18 de noviembre a las 5:00 p.m. todos los jóvenes 
de Escuela Intermedia o Superior  pueden venir y ayudar a 
preparar las etiquetas de nuestro árbol del Ángel, para ten-
erlas listas y poderlas colocar en el Árbol el Sábado, 24 de 
noviembre. 
  
Es momento de hacer Galletas: Jóvenes los invitamos para 
que se reúnan con nosotros el miércoles 21 de noviembre a las 
9:00 a.m. en nuestro gimnasio / cocina. Estaremos haciendo 
galletas, glaseando y poniéndolos en latas. Esperamos poder 
entregarlas a varios de nuestros parroquianos como regalos 
para el Día de Acción de Gracias. (Se necesitan acompa-
ñantes y conductores.) Los adultos también pueden venir, traer 
su mezcla de galletas y ayudar a nuestros jóvenes a hacer y 
hornear galletas. Es muy divertido. Si tiene latas que desea 
donar a los jóvenes para este proyecto, vea a Libby. 
 
Paquetes para Estudiantes Universitarios: Estamos en el pro-
ceso de la preparación de alrededor de 60 "Care Packages" 
para nuestros estudiantes en varias universidades y colegios. 
Estos paquetes son un esfuerzo por hacerles saber que no-

sotros, en San Pedro y San Pablo, los re-
cordamos, nos preocupamos por ellos y les 
deseamos lo mejor, mientras se preparan 
para sus exámenes finales. Estamos pidiendo 
a toda la parroquia su ayuda para llevar a 
cabo este proyecto. A continuación se mues-

tra una lista de artículos que nos gustaría incluir en los 
paquetes. Si usted nos puede ayudar a proporcionando algu-
no de estos artículos, por favor déjelos en la caja decorada 
en el closet de los abrigos en nuestra Iglesia. Si desea ayudar 
a pagar los gastos de envío de los paquetes (aprox.  
$ 400.00), por favor, coloque su donación en un sobre marca-
do "Care Packages" en la canasta de la colecta. Si necesita 
más información, o necesita proporcionar la dirección universi-
taria de su joven estudiante, por favor escriba a 
ljdowns@stsppchurch.org. Los jóvenes se reunirán el Domingo 
25 de Noviembre a las 4:00pm para preparar estos 
paquetes.  Los paquetes serán enviados el lunes, 26 de  
noviembre a tiempo para sus exámenes finales.  
Artículos Necesitados:  
Paquetes de Chocolate Caliente             Mentas  
Galletas hechas en casa                        Gomas de mascar  
Papitas (Chips) pequeños                       Pastillas para la Tos  

Pequeños aperitivos Debbie                Paquetes de popcorn  
Papel Kleenex–  pequeños                  Trial mix  
Loción - Tamaño viaje                         Chapstick  
Galletas hechas en casa                      Barras de desayuno  
 

 
Estudios Bíblicos: El estudio Bíblico con Ellis Salas durante el 
mes de noviembre se llevará a cabo el viernes 9 de noviem-
bre 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 está  

programado para el viernes 30 de Noviembre. 
La fecha se encuentra disponible. Si deseas que 
se celebre en tu casa favor de hablar con Car-
la,  Ellis, Mayra o el Diácono Roberto. A través 
del Rosario podemos recibir grandes  
bendiciones.  

 
Comité Guadalupano: El comité Guadalupano está solicitan-
do su cooperación para la próxi-
ma actividad de recaudación de 
fondos. Tendremos una venta de 
Tamales el fin de semana del 1 y 
2 de noviembre después de 
todas las Misas. Existen varias 
formas en la que nos puedes ayudar con ésta actividad.  
1. Donando Ingredientes (Carne de Puerco, Carne de pollo, 

ingredientes para las Salsas, Manteca, Harina, etc.) 
2. Preparando Tamales en tu casa 
3. Participar del grupo que va a estar preparando Tamales 

el sábado en nuestro Gimnasio. 
4. Donando Dinero para comprar ingredientes 
5. Ayudando a vender los tamales después de las Misas. 
 

       A demás de la venta de Tamales, Invitamos a las  
personas que puedan y dessen a  
patrocinar parte de la presentación del 
Mariachis. El costo del Mariachis por 2 
horas es de $1,200.00. Puedes donar una 
hora, media hora (30min.) o hacer la 
aportación que desees.  Agradecemos 
siempre su generosidad y compromiso con 
nuestra celebración a la  
Virgen de Guadalupe. 

Por favor mantengan en oración a nuestros jóvenes y 
sus Acompañantes este fin de semana. 

 

Tenemos jóvenes de nuestra Escuela  
San Pedro y San Pablo  

participando de KYA en Louisville. 
 

Tenemos jóvenes asistiendo a ODYC (Conferencia  
Diocesana de Jóvenes de Owensboro) en Owensboro. 

 

¡Que permanezcan seguros y nos representen bien! 



6 

 

están “ordenados de manera diferente” en lugar de como 
esta doctrina sostiene  un orden “moralmente desordenado.”  
Pero me hice la pregunta de la Oruga azul,  para ver cómo 
podría responderla.  
          Yo soy, elijo y aspiro a ser un hijo humano de Dios,        
culto y célibe, al servicio de Jesucristo como sacerdote de la     
Iglesia Católica Romana. Ahí. Pensé que necesitaba poner la 
palabra “humano” porque hay personas no humanas,                      
espirituales y misteriosas, “hijos de Dios” mencionadas en las 
Escrituras. Al ver esto, me parece que todo sacerdote u obispo 
fiel debería poder hacer la misma afirmación. Los pocos que 
están casados podrían sustituir “casados” por “célibes”. No es 
revestido de hierro, como Lewis Carroll reconocería, que                
tenemos que estar de acuerdo con el significado de cada 
palabra. Personalmente, uso cada palabra en su sentido 
estándar y sentido completo. ¿Quién soy Yo? Yo soy, elijo y 
aspiro a ser un hijo humano de Dios, culto y célibe, al ser-
vicio de Jesucristo como sacerdote de la Iglesia Católica 
Romana. No se trata de una definición exhaustiva, pero no 
pretendo nada más en mi vida para contradecir o falsificar 
esta identidad que yo reclamo: nada de mi pasado, en mi 
presente o, si Dios quiere, en mi futuro. Desde mi identidad 
arraigada en Jesucristo, puedo avanzar con fe por el agujero 
del conejo.   P. Ricardo 
 
 

Próximas Colectas Especiales:  
Campaña Católica para el Desarrollo Humano: El fin de 
semana del 17/18 de noviembre tendremos la Colecta para 
la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD) (El  
sobre está incluido en su paquete mensual de sobres). CCHD 
fue fundado por los obispos de E.U., Quienes reconocieron que 
las vidas de los necesitados no mejorarán hasta que los  
siste-mas y las políticas que mantienen a las personas en la 
pobreza cambien. Durante más de 40 años, CCHD ha  
financiado grupos comunitarios que creen un cambio duradero. 
Lucha contra la pobreza en los Estados Unidos. Defender la 
dignidad humana. Dar a la Colecta CCHD. Tenga en cuenta 
que el 25% de los ingresos se retienen para la lucha contra la 
pobreza en la Diócesis de Owensboro.  
 

Misa del día de Acción de Gracias en San Pedro y San 
Pablo: No es demasiado temprano para 
informarle de nuestra Misa del Día de 
Acción de Gracias. Este año ofreceremos 
dos Misas de Acción de Gracias.  
Misa de vigilia, miércoles, 21 de 
noviembre a las 5:30 p.m. y el  
jueves 22 de noviembre a las 8:00 a.m. Estas Misas nos  
brindan la oportunidad a todos nosotros, para junto con  
nuestros visitantes e invitados, cantar alabanzas a Dios y dar 
gracias. Este año, le pedimos que traiga algo para llevar a 
su mesa en Acción de Gracias: pan, rollos o pastel que 
pueda acomodar bien en una canasta o recipiente, para ser 
bendecidos al final de la Misa. La Iglesia nos brinda una  
hermosa bendición para la comida de Acción de Gracias. 
          También, por favor, tenga en mente su Hora de 
oración antes el Santísimo Sacramento el Día de Acción de 
Gracias. ¿Estarás fuera de la ciudad? ¿Necesita un sustituto? 
¿Se asegurará de que su sustituto conozca el código de la 
puerta para entrar a la Iglesia? 

Saludos de Nuesto Pastor: 
EL AGUJERO DEL CONEJO Y LA IDENTIDAD 
El Cardenal Blase Cupich, Arzobispo de         
Chicago, respondió en parte a las                       
afirmaciones hechas por el Arzobispo Viganò 
sobre los efectos de la homosexualidad en el 
clero católico y el llamado al Papa Francisco 

para que se dirija, diciendo que el Papa tenía mejores cosas 
que ir a “Ese agujero de conejo”. Por mucho fue un comentario 
desafortunado por parte del cardenal. Las semanas pasadas 
solo han visto al Arzobispo Viganò continuar refinando e                     
insistiendo en la verdad de sus afirmaciones básicas, con un 
aumento de la corroboración y ahora un reciente estudio                 
sociológico que parece evidenciar su preocupación por la                
homosexualidad en el clero católico. Profundamente                       
preocupado y perturbado desde la salida del Arzobispo 
McCarrick, he estado siguiendo las últimas historias en busca 
de la verdad. Me preocupa que el Papa Francisco aún no 
haya planificado una visita apostólica en los Estados Unidos 
sobre el tema de McCarrick, a pesar de que ha autorizado 
una investigación de los archivos de varias oficinas del                       
Vaticano. Viganò, por supuesto, les dijo exactamente a dónde 
mirar, pero hasta ahora no hay informes de hallazgos. Sin             
embargo, de vuelta al agujero del conejo. Esta es una alusión 
al trabajo de Lewis Carroll y creo que es acertada. Un viaje 
por este agujero de conejo es exactamente a donde debemos 
ir, tanto al de Carroll como al agujero que hemos cavado              
para nosotros mismos en la Iglesia.  
          Me ha intrigado la pregunta planteada por Lewis 
Carroll desde que Alicia fue interrogada por la Oruga azul en 
el País de las Maravillas (ver, capítulo 5, Aventuras de Alicia 
en el País de las Maravillas). Carroll, matemático y lógico, a 
veces con humor negro y sarcasmo, puso un espejo delante de 
él y de su sociedad desafiando la arrogancia, la mentira y la 
ignorancia voluntaria. Creo que él ha sido brillante, en la 
búsqueda honesta de la verdad. Se burla y se mofa de               
nuestros persistentes autoengaños con el espejo de fantasía 
fantástica. La oruga, en cualquier caso, le hacía esta pregunta 
a Alicia: “¿Quién eres?” Es una pregunta excelente tanto para  
hacerla como para ser respondida. En su difícil conversación 
con la Oruga, Alicia, sin embargo, aprende a tener paciencia 
y es recompensada con algunos consejos útiles y ayuda 
inesperada. Carroll le pregunta al lector a través de la                  
Oruga: “¿Quién eres Tu?” Y, uno no está acostumbrado a ser        
interrogado por una historia. Sin embargo, con paciencia, uno 
puede ganar la auto-proporción en el contexto y la                           
auto-perspectiva. Como Sócrates enseñó: “Conócete a ti                  
mismo”.  
          El Catecismo de la Iglesia Católica está lleno de 
sabiduría, verdad y consejos útiles. En respuesta a la pregunta 
sobre la identidad sexual, el Catecismo actualmente dice esto: 
“[2333] Todos, hombres y mujeres, deben reconocer y aceptar 
su identidad sexual. La  diferencia y la  complementariedad 
físicas, morales y espirituales, están orientadas a los bienes del 
matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. La armonía de 
la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la 
manera en que son vividas entre los sexos la                                     
complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuo.”. Por 
supuesto, esto está muy alejado de la moda actual de afirmar 
que las “identidades” sexuales que rechazan esta doctrina 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 
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11 DE NOVIEMBRE DE 2018 •  XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 Intenciones de la Misa 

Lunes  12 de Noviembre         San Josafat      

8:00 PM                               †     JESSE GRANT 
Martes 13 de Noviembre        Santa Francisca Javier Cabrini  

 8:00AM                                †     THEODORE MARKO     

Miércoles 14 de Noviembre       

 8:00 AM                           †     MARY NARKEVIC 

 5:30 PM                           †     DAVID RESTEPO 
Jueves 15 de Noviembre       San Alberto Magno 

 8:00 A.M. INGLES                    †                           PAT ESPOSITO 
 5:30 PM ESPAÑOL                                       DIEGO LOPEZ 

Viernes 16 de Noviembre     Santa Margarita de Escocia &     
              Santa Gertrudis,         
   8:00 AM                                   CARLY CHAUDOIN 
Sábado 17 de Noviembre     Santa Isabel de Hungría  

  8:00 AM                                                 †                      GEORGE & MARY MACIAS 

  5:00 PM                            †     J.D. & JUNE MEZZONI 
Domingo 18 de Noviembre    Domingo 33 del T. Ordinario 

   8:00AM                           †     MARY DEAN  

10:30 AM                                                  †                            JOHN J. CHEWNING &  
           JOHN J. CHEWNING II 

  2:00 PM Español                 †     AQUILINA MONTIEL 
   2:00PM      TODOS LOS PARROQUIANOS 
10:30 PM Español                                          ANGEL FLORES  

 

  

† Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario   
 

En Memoria de CWO3 Taylor Galvin 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
No solicitado 

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:      1 Re 17, 10-16/Sal 146, 7. 8-9. 9-10 [1]/ 
                  Heb 9, 24-28/Mc 12, 38-44 o 12, 41-44 
Lunes:           Tit 1, 1-9/Sal 24, 1-2. 3-4. 5-6 [cfr. 6]/ 
                   Lc 17, 1-6 
Martes:         Tit 2, 1-8. 11-14/Sal 37, 3-4. 18 y 23. 27 y 29   
                  [39]/Lc 17, 7-10 
Miércoles:      Tit 3, 1-7/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [1]/Lc 17, 11-19 
Jueves:         Flm 7-20/Sal 146, 7. 8-9. 9-10 [5]/Lc 17, 20-25 
Viernes:        2 Jn 4-9/Sal 119, 1. 2. 10. 11. 17. 18 [1]/ 
                  Lc 17, 26-37 
Sábado:        3 Jn 5-8/Sal 112, 1-2. 3-4. 5-6/Lc 18, 1-8 
Domingo sig: Dn 12, 1-3/Sal 16, 5. 8. 9-10. 11 [1]/ 
                  Heb 10, 11-14. 18/Mc 13, 24-32 

Lecturas de la semana del 11 de Noviembre de 2018  

Miércoles:   Fabricadores de Rosarios - 8:45am, SSF 
               Coro Español– 5:30pm, Ingles-6:30pm 
               Educación Religiosa MS/HS– 5:30PM 
Jueves:      Comité Finanzas– 12md, OA 
               RICA– 7pm, MH 
Sábado:     Distribución de Canastas de Alimentos de los  
               Caballeros  
               Noche de Trivia “8”- 6pm, MH 
Domingo:   PSR– 9am  
               Ultreya - 12mediodía, OA 
               Hora Santa Parroquial– 4pm 
               Preparación para el  Arbol del Angel - 5pm, SSF  
                

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  12  - 18 DE NOV. 

 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  

 

 Trey Johnston, Jake Means,  
John O’Conner, Quin Perry y Dom Pifko  

Noticias de Presupuesto                                        

Hogares Contribuyentes   
Sobres                                    116  $8,770 

Donaciones en Línea/EFT                31  $4,910 
Colecta Regular Efectivo   $912 
Colecta Regular Cheques 20  $5,540 

Total de la Semana 125  $20,132 
 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital/Donaciones 

Legado  de Fe  57  $10,026 
Segunda Colecta 1er Domingo de 

Mes     Prox. Nov. 3/4                                                               $1,557 
Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $17,782 

Vencido Evaluación Diocesana 17/18 $20,183 
Vencido Pagos a  la Diocesis de Seg. Prop. & Seg. Medico de                                                                                                       

Sacerdotes   $50,364 
2018/19 Evaluación Diocesana Debido6/2018 $74,036 

Colecta 5to Domingo - Asistencia Parroquial  

©Liturgical Publications 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

NOVIEMBRE 2018 
  

 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 

4 DE NOVIEMBRE DE 2018 

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                  El punto de la enseñanza de hoy es muy 
adecuado para la sociedad moderna. En los tiempos                     
antiguos, como ahora, la lucha de muchas personas                 
estribaba en cómo prescindir del materialismo, de lo              
superfluo. Desear poco y ocupar poco es lucha y reto. El 
padre Pedro Arrupe, sacerdote Jesuita, expresaba lo              
innecesario de la siguiente forma: "Lo superfluo se torna 
conveniente, lo conveniente necesario, y lo necesario                  
imprescindible." Jesús, enseña a la gente a estar alerta 
de no ser hipócritas como los maestros de la Ley. Decía: 
"Cuídense de esos maestros de la Ley a quienes les gusta 
pasear con amplias vestiduras, ser saludados en las                
plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y 
los banquetes" (Marcos 12:39-40). El problema, no                  
estaba en el vestir bien y ser notables en la sociedad. 
Sino, en el maltrato que daban a las viudas. Eso era lo 
que Jesús condenaba severamente. Por lo tanto Él les                  
explica lo que había visto en el Templo, sobre la ofrenda 
de la viuda. "Yo les aseguro que esta viuda pobre ha 
dado más que todos los otros. Pues todos han echado de 
lo que les sobraba, mientras ella ha dado desde su 
pobreza; no tenía más, y dio todos sus recursos" (Marcos 
12:43-44). ¿Cómo son las ofrendas que damos, de lo que 
nos sobra o de lo que nos duele dar? Recordemos que 
ahora tenemos el papel de discípulos misioneros de                   
Jesucristo y se espera que la compasión y la misericordia 
brote del corazón que ama al Señor.  

Planificación Familiar Natural en Español -  
Actualmente estamos aceptando solicitudes para el 

adiestramiento de Planificación  
familiar Natural a través del Método 
Billings. Para más información favor 
de hablar con Mayra al 270 498-
6456 o mtirado@stsppchurch.org      


