
 

 

 
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; 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 Pator;  
El 10 de noviembre, en la parroquia de Santo 
Tomás Moro en Paducah, tendré el honor de 
presidir la boda de mi sobrino y su novia.               
Bodas como esta me acercan cada vez más a 
mi Señor, a quien tengo la alegría de servir. 
Hace varios años, se me ocurrió que Juan el 

Bautista y yo tenemos algo en común. No es la dieta (hasta 
ahora no he probado los saltamontes y la miel silvestre). No 
llevo ropa de camello como él. Yo intento anunciar a Jesús y 
preparar su camino, pero todos debemos hacerlo. El mismo 
Jesús asoció a Juan con el profeta Elías, pero esa fue una                   
asociación peculiar a Juan. En los Evangelios sinópticos, Juan 
solo se llama a sí mismo “la Voz del que llora en el desierto”. 
No puedo pretender ser eso. Sin embargo, en el Cuarto                    
Evangelio, el bautista se identificó a sí mismo como el “testigo” 
de Jesús, al mismo tiempo que identifica a Jesús como el novio, 
“el que tiene la novia (Juan 3.29-30)”. Como una llave en una 
cerradura, eso encaja con mi experiencia.  
          He mencionado antes que este nombre me da la                      
experiencia de mi papel en las bodas en las que he oficiado a 
lo largo de los años. Soy el “testigo” para el matrimonio de la 
pareja con Jesús. Incluso cuando se casan, su sacramento de 
amor de una sola carne conyugal debe surgir de su relación 
con Jesucristo y guiarlos a una unión cada vez más profunda 
con “el Novio de la Novia de la Iglesia” convirtiéndose en una 
“carne eucarística” con Jesús. Esta intimidad, por supuesto, no 
es sexual. Es profundamente y divinamente íntima a través de 
la humanidad que el Cristo resucitado aún comparte con                  
nosotros. Su intimidad conyugal está llamada a crecer a la 
semejanza de la Eucaristía. Por otra parte, este es el papel 
que sirvo ministerialmente en cada misa. Cada misa es una 
boda eucarística en la que llevo a la Novia (la Iglesia) al                  
Novio (Cristo). La comunión como sacramento anticipa y                    
comienza la comunión como unión y vida eterna con Dios en 
Cristo. A pesar de que Juan lo dijo de su relación con Jesús, 
con gusto lo digo de mí mismo con respecto a él: “Él debe               
aumentar; yo debo disminuir.   
         La consideración de esta escritura, mi experiencia en el 
ministerio y las profundas ideas que descubrí en los escritos del 
Papa Juan Pablo II sobre “La Teología del Cuerpo” han                     
bendecido estos años intermedios de mi vida y mi ministerio 
con una comprensión y una riqueza cada vez más profunda. A 
los 24 años de edad ingenuo acepté con gusto y libremente 
los compromisos del celibato casto en el llamado a las órdenes 
sagradas. El Señor me prometió alegría en este llamado,                
confié en él y él ha cumplido su palabra. Ha habido momentos 
de profunda tristeza, momentos con una sensación de pérdida 
en mi ser sin el amor de una esposa y la paternidad de los 
hijos. Esos tiempos, sin embargo, no eclipsaron la alegría ni 
disminuyeron, ni siquiera amenazaron, mi compromiso. Eran 
tiempos de autocompasión, incluso de tentaciones, y con                   
conciencia madura, los reconocí como tales. Me acercaron aún 
más a Jesús, mi Señor. Creo que incluso he encontrado un 
deseo y un amor que satisfacen perfectamente. Al hacerme un 
don a Cristo, casto y célibe, encuentro que el deseo de ser un 
don así, y el don recibido, es más satisfactorio que el placer 
físico. También creo que incluso en el matrimonio, este deseo es 
más profundo que los hermosos valores sexuales que Dios dise-
ñó específicamente para el esposo y la esposa. Es el deseo del 
regalo (dado y recibido) el que cura las lesiones de la lujuria 

y el interés propio. En este regalo uno puede ser bastante feliz 
y realizado sin sexo. Sé que no escuchas eso muy a menudo en 
estos días.  
          Hablando por experiencia, un célibe trabaja para ser 
un don tan completo a Cristo como sea posible, en la oración, 
en el ministerio, en el servicio y en la auto-ofrenda. La                               
sexualidad de uno aquí es virginal. Porque esto es parte del 
regalo dado, y dado intacto, sin usar. La masculinidad es   
totalmente empleada, pero no eróticamente. La relación                       
directa con el Señor no es sexual, sino que es la relación de 
toda la persona. La sexualidad de uno se da virginalmente. 
Así como la castidad conyugal prohíbe la lujuria o la codicia 
de la sexualidad de cualquier otro, y dedica los valores                     
sexuales como regalos para el cónyuge y el matrimonio, la 
castidad célibe convierte cada agitación erótica, cada                       
movimiento de lujuria, en el Señor y evita la codicia de 
cualquiera de los valores sexuales del otro. La libertad que da 
la castidad por amor verdadero es asombrosa. La paz que da 
es gratificante.  
          A los 24 años (mi edad en el diaconado) y a los 25 
(mi edad en la ordenación sacerdotal) sabía que el celibato 
no era un requisito esencial e inherente de las Ordenes                      
Sagradas, ya que los sacerdotes católicos de rito oriental 
pueden casarse antes de ser ordenados. Confiando en la 
promesa de Cristo, acepté el estado de celibato requerido 
por el Rito Romano de la Iglesia Católica previo al llamado a 
las Ordenes Sagradas. Estaba y siempre he estado seguro de 
que a través de la fidelidad de Cristo a mí, este compromiso 
sería bendecido con gozo. Fue el cumplimiento del deseo de 
ser un regalo total lo que me reveló cómo Dios ha obrado este 
gozo en mi vida. Tengo que agradecer a Juan el Bautista y al 
Papa San Juan Pablo II por guiarme a este entendimiento de 
la experiencia de mi vida. En estos tiempos de lujuria, cuando 
las personas se mueren de hambre por amor, buscan saciar su 
sed de amor aumentando su ingesta de lujuria, volviéndose 
más sedientos, más desesperados y cínicos, es importante que 
la paz y la alegría del amor casto, el matrimonio y el celibato 
se den a conocer. Fue el hombre virginal, Jesús, el Esposo de la 
Iglesia quien dijo: “Te lo he dicho para que mi gozo esté en ti 
y tu gozo sea completo (Juan 15.11)” Padre Ricardo  
 
 
 
Día de las Elecciones, martes, 6 de noviembre: por favor 

tenga en cuenta que el martes 6 de 
noviembre, nuestras oficinas parroquiales 
estarán cerradas, así como nuestra escuela.  
Si usted tiene una emergencia pastoral, por 
favor llame a la oficina de la parroquia 

(270-885-8522) y siga las instrucciones de emergencia.  Las 
oficinas volverán a abrir el miércoles, 7 de noviembre, en 
nuestro horario regular de trabajo. 
 
Visita el lunes con el Obispo Medley: Agradecemos a las 70 
personas que llegaron el lunes en noche para hacerle pregun-
tas al Obispo Medley y a la Junta de Revisión Diocesana.  
Esta fue una reunión muy difícil y emocional y nos atrevemos a 
decir que cada uno de nosotros salió aún con preguntas e  
interrogantes.  Que cada uno de nosotros invite a Cristo a 
nuestros corazones para que nos ayude a entender, a ordenar 
y a permitir que su gracia traiga sanidad a nuestras vidas. 
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Visita de las Hermanas Franciscanas de la Tercera Orden 
Regular (TOR): Las 
hermanas: Margarita 
Mejías y Rosalía 
Mejías desean 
agradecerles su 
apoyo a la venta de 
galletas y panes  
dulces.  Por su  
generosidad  
recibieron donaciones 
por un monto de $2,276.00  Recuerde que todos los fondos 
recibidos serán usados para continuar construyendo su capilla 
en su convento en Amecameca, México. 
 
Dispositivos Auditivos: Para algunos de nosotros, nuestra  
audición no es lo que solía ser y necesitamos dispositivos que 
nos ayuden a escuchar mejor.  Como parroquia tenemos  

dispositivos auditivos para que 
nuestros feligreses usen durante 
la Misa.  Usted puede pasar por 
la sacristía antes de la Misa  
para ver si hay uno disponible.  
Si desea comprar un dispositivo 
para usted, y poder traerlo  
cada vez que viene a la Misa, 

sepa que nosotros podemos ordenárselo.  El costo es $130.00 
y usan dos baterías AA.  Si usted desea pedir un dispositivo, 
por favor visite la oficina parroquial y nosotros lo ayudaremos. 
 
Latas de Aluminio: ¡Necesitamos latas de aluminio!  Si usted 
desea donar sus latas de aluminio, por favor colóquelas en una 
funda de basura, amarre la funda y colóquela fuera del edifi-

cio de oficinas.  Nuestros Fabri-
cantes de Rosario reciclan las 
latas de aluminio y las con-
vierten en dinero.  Este dinero 
se utiliza para comprar los  
suministros necesarios para 
hacer Rosarios.  Esto permite a 
nuestros Fabricantes de Rosario 

hacer miles de rosarios para las personas aquí, en Hopkinsville, 
Condado de Christian y misiones en todo el mundo.  Gracias. 

Subvención del Fondo de Respuesta de los Discípulos: El 
quince por ciento del dinero recaudados a través de la  
Apelación del Fondo de Respuesta de los Discípulos se deposi-
ta en la Fundación Católica de Western Kentucky con el 
propósito de desarrollar un programa de subvenciones. Las 
becas se otorgan para ayudar a los ministerios católicos en las 
parroquias que cumplen con una prioridad específica, siendo 
la subvención más grande por $ 5,000.00. En septiembre,  

Libby aplicó a la Diócesis de Owensboro en busca de una 
Subvención del Fondo de Respuesta de los Discípulos por un 
monto de $ 4,570.00. La 
subvención fue hecha para 
ayudar con dos próximos 
proyectos.  
     Uno de los proyectos es 
el Retiro NET, el lunes 5 de 
noviembre de 5:00 pm a 
8:00 pm,  para jóvenes de 
Middle y High School de la 
parroquia de San Pedro y San Pablo, y también para invitar 
a jóvenes de toda nuestra Diócesis. El costo de organización 
de  un Retiro NET en este momento es de $ 770.00.  
        El segundo proyecto se llevará a cabo el 20 y 21 de 
febrero e involucra a un grupo de música llamado “His Own”. 
Uno de los miembros del grupo es María Spears. María es 
originaria de Bowling Green y ha estado tocando música 
desde que tenía 4 años. Ella ha estado muy involucrada en su 
fe y ha estado tocando tocado música para Youth 2000  
durante muchos años, tocó música en la Jornada Mundial de la 
Juventud y en muchos otros lugares. Ella vendrá y compartirá 
esta experiencia con nuestros jóvenes el miércoles 20 de  
febrero. El jueves, 21 de febrero, María Spears y Christine 
Simpson (Kara Klein, tercer miembro del grupo se encuentra 
de maternidad) compartirán su amor por Cristo y brindarán un  
concierto para 
nuestro Grupo de 
Mujeres y para 
otras mujeres de 
toda la Diócesis 
(en la foto:  
Christine , Maria y 
kara). El costo de 
este grupo es de $ 3,800.00 (más los gastos de viaje adicion-
ales). En octubre, se nos notificó que fuimos aprobados para 
esta subvención y recibimos un cheque por la cantidad de  
$ 4,570.00 para cubrir ambos proyectos. Estamos agrade-
cidos de que como parroquia podamos ofrecer estas dos 
oportunidades a nuestros jóvenes y nuestras mujeres. 
 

Calendarios Parroquiales: Durante varios años hemos propor-
cionado calendarios a las familias 
de nuestras parroquias a través de 
Catholic Extension Calendarss. Los 
costos de estos calendarios son  
alrededor de $ 700.00. Mientras buscamos maneras de  
reducir nuestros gastos, Hughart, Beard and Giles Funeral 
Home desea patrocinar nuestros calendarios anuales para las  
familias parroquiales. El único cambio que verá es en la parte 
inferior del calendario. Además de la información de nuestra 
parroquia, también verá la información de su negocio: El  
nombre, dirección y número de teléfono de Hughart, Beard y 
Giles Funeral Home. Estamos agradecidos por su patrocinio y 
el servicio que brindan a las familias en todo Hopkinsville. 
 

Matrimonio 911: Durante nuestra Misión Parroquial, el Padre. 
Ken Geraci habló sobre un libro “Matrimonio 911": Cómo Dios 
salvó nuestro matrimonio (¡y también puede salvar el tuyo!)” 
de Greg Alexander. Estamos reuniendo órdenes. Si desea uno, 
por favor llame y háganoslo saber. El costo del libro es de  
$ 15.00. 

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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Misión Parroquial “Por qué ser Católico”: Tenemos  
alrededor de 10 sets de la serie de CD que se vendieron  
durante nuestra Misión Parroquial. Si desea uno, pase por la 
sacristía y vea a Libby. El costo es de $ 20.00 por el paquete 
de 5 CD y, junto con esto, recibirá un CD gratuito sobre la 
Divina Misericordia. 
 
Canastas de Acción de Gracias - Los Caballeros de Colón, 
están patrocinando las canastas de Acción de Gracias para 
aquellos en nuestra comunidad que lo necesitan. 
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 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 
donación a uno de los caballeros de Colón. Estas canastas de 
Acción de Gracias se distribuirán el sábado 17 de noviembre.  
 
Noche de Trivia:   Nuestra próxima Noche de Trivia está pro-
gramada 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 costo de 
los boletos es de $ 20.00 cada uno e  
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).  
Se recomienda a las mesas que traigan sus propios bocadillos 
para compartir con su mesa. Tendremos una barra de cerveza 
en efectivo (sin bebidas alcohólicas externas) y proporciona-
remos refrigerios ligeros y productos de papel. Por diversión 
te invitamos a decorar tu mesa.  Se otorgará premio a la  
mesa mejor decorada. Los boletos están disponibles este fin 
de semana después de todas las Misas o se pueden comprar 
en la oficina parroquial. 
 
Cena Italiana: Los boletos para la cena italiana organizada 
por nuestros Caballeros de Colón estarán a la venta en el 

Atrio este fin de semana. No te 
pierdas esta noche de buena comida, 
música, baile y camaradería. Y si te 
apetece la auténtica comida keniana, 
iraquí o italiana, no te pierdas las 
subastas de cenas en vivo organiza-
das en la rectoría por nuestros  

propios chefs de la parroquia; Padre 
Michael Charles, Arsha Battah y Rossella Cincotti! Otros  
artículos de la subasta incluyen un delicado retrato de la  
Madonna y el niño, la oportunidad de usar la “limusina  
escolar” por un día y mucho más. 

Programa de Educación Religiosa de 
San Pedro y San Pablo 

 

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

Horario Noviembre– Domingo 9-10:15 a.m.:  
Noviembre 11: Clase            Noviembre 18: Clase  
 Noviembre 25: No hay Clase 
 

Ministerio de Jóvenes 
Nuestro Programa de Jóvenes de Middle y High School  
tendrán este miércoles “Noche Familiar”. Invitamos a las 
familias a unirse a nosotros para la Misa a las 5:30pm y 
luego continuar con la cena en el gimnasio.  
Horario de Clases para Noviembre:  
Miércoles 7 de Noviembre – Noche Familiar  
A - I - Traer Postres     (Pastel, Galletas, pie, etc.)  
J - R - Traer Vegetales (maíz, peas, etc.)  
S - Z - Traer Ensaladas (Lechuga, macaroni, papa, etc.)  
Miércoles 14 de Noviembre: Clase 
Miércoles 21 de Noviembre: Hacer y Entregar Galletitas 
Miércoles 28 de Noviembre: Clase 
 
Día de Servicio de los Jóvenes de San Pedro y San Pablo: El 
lunes 5 de noviembre 
tenemos el Día de Servi-
cios de los jóvenes de 
San Pedro y San Pablo 
de 11:00am a 2:00pm. 
Nos reuniremos en el 
gimnasio a las 11:00 
a.m. para preparar 
"Bolsas de Regalos" para el personal de limpieza sirviendo en 
todas las escuelas de Hopkinsville, Condado de Christian.  Só-
lo un pequeño gesto para decirles "gracias" por el trabajo 
que hacen sirviendo a nuestras escuelas y niños.  Las bolsas de 
regalos incluirán galletas caseras.  Si usted desea ayudarnos 
a hornear estas galletas, por favor venga y únase a nosotros 
(Necesita haber completado el Entrenamiento de Ambiente 
Seguro).  Si quieres ayudarnos a entregar estas "Bolsas de 
Regalos" por favor, hable con Libby. 
 

Ministerios NET: San Pedro y San Pablo tendrá un Retiro  
familiar NET el lunes 5 de noviembre de 5:00 pm a 8:00 pm, 
que incluirá una cena para nuestros jóvenes de Middle y High 
School de toda la Diócesis y sus familias. El Retiro se titula  
Totalmente Vivo (Verdadera Felicidad). Por favor no dejes 
pasar esta oportunidad. Estaremos hospedando a 11 adultos 
jóvenes de 18 a 22 años de California, Colorado, Georgia, 
Texas, Michigan, Minnesota y Kansas. Estos jóvenes adultos 
han dado un año de su vida para viajar por los Estados  
Unidos, brindando retiros a los jóvenes. Son grandes evangeli-
zadores y testigos de nuestra fe. Agradecemos a la familia 
Garnett por hospedar y proporcionar su alojamiento mientras 
están aquí. El equipo llegará el lunes por la tarde y se irá el 
martes por la tarde para Lexington donde ofrecerán otro  
retiro. Si desea ayudar con los artículos del desayuno para 
el martes por la mañana o ayudar a proporcionarles una 
funda de alimentos para ellos el martes, consulte a Libby. 
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Árbol de Donantes: Nuestro árbol de Donantes ofrece una 
manera única de reconocer a una persona o personas especia-
les en nuestras vidas haciendo una donación monetaria a la 
Escuela Católica San Pedro y San Pablo.  Una de las opciones 
del donante era comprar el pasillo del segundo piso de la 
escuela. Haciendo esto, una placa conmemorativa sería colo-
cada en la entrada del pasillo. Estamos agradecidos a Larry y 
Terri Borders, hijo y nuera de Julia y Arnold Border por su  
donación de $100,000.  El 16 de noviembre de 2018, el  
pasillo será dedicado a Arnold y Julia y será conocido como 
el Border Hall.  Nos gustaría invitar a los feligreses a asistir a 
esta ocasión tan especial a las 9:45 a.m.  
 

Rifa de Scrip Tree: Es tiempo de la Rifa de SCRIP! Tu oportuni-
dad para ganar tarjetas SCRIP, justo a tiempo para las com-
pras de Navidad.    
Primer Premio $500.00 en scrip cards de su elección  
2do Premio $100.00 en scrip cards de su elección  
3er Premio $50.00 en scrip cards de su elección. 
Los estudiantes del 8vo grado de la escuela San Pedro y San 
Pablo están vendiendo los boletos para ayudar a financiar su 
viaje de octavo grado.  Los boletos son a $5 y se venderán en 
el atrio el próximo fin de semana, 3 y 4 de noviembre o los 
puede conseguir con cualquiera de los estudiantes de 8º gra-
do.  El sorteo se llevará a cabo durante la noche de Trivia el 
sábado 17 de noviembre. 
 
concesión del bazar navideño fueron donados.  Muchas gra-
cias.  Recuerden, todas las ganancias  del bazar navideño van 
al programa de Asistencia de la Parroquia.  Esperamos verle 
en el Bazar Navideño el sábado, 3 de noviembre de 8:30 
a.m. a 2:00 p.m.   
 

 
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 Comuni-
tario 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 Carla,  Ellis , Mayra o el Diácono  
Roberto. A través del Rosario podemos recibir 
grandes bendiciones.  

 
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 o a Mayra 
Guadalupano y pregúntale de que forma 
puedes ayudar.  

 

 
 

Paquetes para Estudiantes Universitarios Estamos 

en el proceso de preparar los "Care Packages" para nuestros 
estudiantes en varias Universidades y  
colegios. Estos paquetes son un esfuerzo por 
mostrarles que, en San Pedro y San Pablo, 
nos preocupamos por ellos y los recordamos, 
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 la lista de los  
artículos que nos gustaría incluir en los paquetes. Si puede 
ayudarnos con alguno de estos artículos, por favor déjelos en 
la caja decorada en el cuarto de los abrigos en la Iglesia. Si 
desea ayudar a pagar los gastos de envío (aprox. $400.00), 
por favor, coloque su donación en un sobre marcado "Care 
Packages" en la canasta de la colecta. Para más información, 
o para darnos la dirección de algún estudiante, por favor es-
criba a ljdowns@stsppchurch.org.  Los paquetes serán envia-
dos 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 de viaje                      Chapstick  
Galletas para merienda           
                
 

                RCIA – Rite of Cristian Initiation of Adults:  
       ¿Estás buscando algo más? 
¿Te Faltan algunos de los sacramentos? 
    ¿Eres un adulto no confirmado? 
 
¡ Te invitamos a encontrar respuestas! 

Rica se reúne los jueves a las 7:00 PM en nuestro salón  
parroquial  
 
Cuestionario bíblico para todas las edades 
1.    ¿Qué futuro apóstol se paró y observó la lapidación del  
       primer mártir de la iglesia? 
2.    ¿Quién fue el primer mártir? 
3.    ¿Quién dijo, " Señor si eres tú, mándame ir a ti caminando 
       sobre el agua"? 
4.  Quien dijo: " ¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la  
      misma condena? Somos castigados justamente, porque     
      estamos obteniendo lo que nuestros actos merecen, pero  
      este hombre no ha hecho nada malo "? 
(vea las respuestas abajo) 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Recordatorio: Los asistentes a ODYC en Owensboro 
saldrán de nuestro estacionamiento a las 3:30 pm el 
viernes 9 de noviembre y regresarán el sábado  
aproximadamente a las 9:00 pm 

1) Pablo; 2) Esteban; 3) Pedro;  
4) Dismas, el "buen ladrón" en la Cruz. 

Respuestas al Cuestionario Bíblico  

mailto:ljdowns@stsppchurch.org
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4 E NOVIEMBRE DE 2018 •  XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 Intenciones de la Misa 

Lunes  5 de Noviembre              

8:00 PM                               †     ANTRANIK ISKENDER 
Martes 6 de Noviembre          

 8:00AM                                †     GEORGE & MARY MACIAS     

Miércoles 7 de Noviembre       
 8:00 AM                                  ROCHELLE DICKERSON 

 5:30 PM                           †     PEDRO & OLGA MONTEJOS 
Jueves 8 de Noviembre      
 8:00 A.M. INGLES                                                          FAMILIA QUIÑONES 

 5:30 PM ESPAÑOL                   †                   FAMILIARES FLORES ANGEL  

Viernes 9 de Noviembre      Dedicación Basilica de Letrán         

   8:00 AM                           †      JOANN SPADER 
Sábado 10 de Noviembre     San Martín de Porres     

  8:00 AM                                                 †                      DALLAS HILL 
  5:00 PM                                   TODOS LOS PARROQUIANOS 
Domingo 11 de Noviembre    Domingo 32 del T. Ordinario 

   8:00AM                           †     GEORGE & VICTORIA SPURR 

10:30 AM                                                                                           TODOS LOS VETERANOS & 

     †    PETER MILLBAUER 

  2:00 PM Español                 †     J. ISABEL AGUILERA 
10:30 PM Español                                          ALVARO RESTREPO  

 

 

† Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario   
 

En Memoria de Richard y Lacy Kranz 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
En Memoria de Peter Nguyen 

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:    Dt 6:2-6/Ps 18:2-3, 3-4, 47, 51/Heb 7:23-28/   
                Mc 12:28b-34 
Lunes:          Fil 2:1-4/Sal 131:1bcde, 2, 3/Lk 14:12-14 
Martes:        Fil 2:5-11/Sal 22:26b-27, 28-30ab, 30e,  31-32/ 
                Lc 14:15-24 
Miércoles:     Fil 2:12-18/Sal 27:1, 4, 13-14/Lc 14:25-33 
Jueves:       Fil 3:3-8a/Sal 105:2-3, 4-5, 6-7/Lc 15:1-10 
Viernes:       Ez 47:1-2, 8-9, 12/Sal 46:2-3, 5-6, 8-9/    
                1 Cor 3:9c-11, 16-17/Jn 2:13-22 
Sábado:       Fil 4:10-19/Sal 112:1b-2, 5-6, 8a y 9/    
                 Lc 16:9-15 
P. Domingo:1 Rey 17:10-16/Sal 146:7, 8-9, 9-10/    
                Heb 9:24-28/Mc 12:38-44 or 12:41-44  

Lecturas de la semana del 4 de Noviembre de 2018  

Lunes:       No hay Clases   
               Día de Servicio de los Jóvenes – 11-2, Gimnasio  
               Comité de Vitrales -  5:15 pm, OA 
               Retiro NET - 5PM– 8PM 
Martes:      No hay clases, Oficinas Cerradas (Día de  
               Elecciones)     
Miércoles:   Fabricadores de Rosarios - 8:45am, SSF 
               Coro Español– 5:30pm 
               Educación Religiosa MS/HS– 5:30PM–  
                Día Familiar 
Jueves:      Comité Adoración– 12md, OA 
               Caballeros– 6:30pm, OA 
               RICA– 7pm, MH 
Sábado:     Cena de Espaguetis de los Caballeros para  
               recaudar fondos para la Escuela - 6pm, MH 
Domingo:   PSR– 9am  
               Hora Santa Parroquial– 4pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  4  - 11 DE NOV. 

©Liturgical Publications Inc  
Noticias de Presupuesto 

                                       

28 de Octubre 2018 

Hogares Contribuyentes   
Sobres                                    104  $6,758 

Donaciones en Línea/EFT                1  $10 
Colecta Regular Efectivo   $719 
Colecta Regular Cheques 20  $3,333 

Total de la Semana 125  $10,820 
 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital/Donaciones 

Legado  de Fe  31  $1,636 
Segunda Colecta 1er Domingo de 

Mes     Prox. Nov. 3/4                                                                
Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $6,200 

Vencido Evaluación Diocesana 17/18 $23,857 
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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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

NOVIEMBRE 2018 
  

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 

4 DE NOVIEMBRE DE 2018 

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

          
          Al leer el Evangelio, podemos pensar que Jesús no 
responde bien a la pregunta del escriba. Se le pide un 
mandamiento y Él da dos, ¿por qué? Es porque no existe 
distinción al amar a Dios o al prójimo. El amor no es            
exclusivo, pues si amamos a Dios, entonces amamos a 
nuestro prójimo, incluidos nuestros enemigos. 
          Inclusive san Juan nos lo dice muy claro, Nosotros 
amamos, porque Él nos amó primero. Si alguno dice amar 
a Dios y odia su hermano es un mentiros; pues el que no 
ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a 
quien no ve. Y hemos recibido de Él este mandamiento: 
quien ama a Dios, que ame también a su hermano. (1 Jn. 
4,19-21). 
         Siguiendo el Evangelio, nos viene a la mente una 
pregunta: ¿Qué es lo que le falta que le hace estar 
todavía lejos del reino de Dios? El escriba ya sabe muy 
bien estos mandamientos, pero posiblemente solo lo sabe 
de mente, no lo ha llevado a su corazón y no lo ha hecho 
vida en sí mismo. Es lo que le puede impedir llegar a la 
plenitud pues el amor, cuando se hace vida, te hace la 
persona más feliz del mundo. 
         No dejemos que los conocimientos del amor, se 
queden solo en nuestra mente, los tenemos que bajar a 
nuestro corazón, para llevarlos a las obras. No dejemos 
morir el amor que tenemos para dar a los demás y, sobre 
todo, a Dios. 
         El amor al prójimo corresponde al mandato y al 
ejemplo de Cristo si se funda sobre un verdadero amor 
hacia Dios. Es así posible para el cristiano, a través de su 
dedicación, que haga experimentar a los demás la 
ternura procedente del Padre celestial. Para dar amor a 
los hermanos, hace falta, en cambio, sacarlo del horno de 
la caridad divina, mediante la oración, la escucha de la 
Palabra de Dios y el sustento de la santa Eucaristía. Con 
estas referencias espirituales, es posible obrar en la   
lógica de la gratuidad y del servicio. 
(Homilía de S.S. Francisco, 25 de septiembre de 2017) 

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  
 

 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  

 

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


