
 

 

 
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.  

mailto:crmeredith@stsppchurch.org
mailto:mcabiero@stsppchurch.org
mailto:rcruz@stsppchurch.org
http://www.stsppchurch.org
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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. Horas disponibles: Domingos 
12am;  Lunes 2am; Miércoles 2am, 1pm y 11pm; Jueves 4am; 
Sábado 1am, 12pm y 1pm.  Compañero de oración para los 
Martes a las 9am y Sábados a las 9pm. Adoptarías una hora? 

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 OFICINA ESCOLAR 
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 
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 

 

OFICINA ESCOLAR 
 

Stephanie Blankenberger kwyatt@stsppschool.org) ……...Principal 
Jamie Embry (jembry@stsppschool.org)……………...….. Reception/SCRIP 

Jennifer Groves (jgroves@stsppschool.org)…….Secretaria Escolar  

 

Consejo Pastoral Parroquial 
Lana Bastin, ………….……...……….……...…...bastins2@yahoo.com 
Jan Buckner, Vida Familiar……..….…….janet.buckner59@gmail.com 
Dee Dailey, Adoración  ………..……....……....dalyfrau2@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate  ….…..…….ljdowns@stsppchurch.org  
Gary Harden, Chair, Administration …….… .garyharden@gmail.com 
Hilda Linares ……………….………….…... linareshilda@outlook.com 
Fran Marko, Secretario……..……………….....franmarko@gmail.com 
Morgan Murray,Vice-presidente, ..morgan.c.murray.1@vanderbilt.edu 
Stephanie Blankenberger, Principal……….sblankenberger@stsppschool.org 

Robert Tyree, …………………………………………………... 

Noticias de la Escuela 
 

Gracias a todos los parroquianos que apoyaron 
nuestra venta de postres!  Su generosidad nos ayudó 
a recaudar más de $1,000 para patrocinar activi-
dades para los estudiantes de San Pedro y San 
Pablo! GRACIAS! 
 

SE BUSCAN MAESTROS SUSTITUTOS: Si usted tiene experi-
encia trabajando con niños (incluyendo mamás) y está  
disponible durante el día escolar, por favor considere ser un 
maestro sustituto. Contacte a la Sra. Blankenberger para más 
detalles.   
 

Se buscan choferes de autobús para horas de la tarde: Nece-
sitamos choferes de autobús adicionales. Si usted puede ayudar 
a manejar el autobús por la tarde, por favor comuníquese a la 
oficina de la escuela. 
 

Buena Suerte a Nuestro Equipo de Cross Country!  Su tem-
porada comenzó el sábado 28 de agosto 
con el Fenton-Dawson Invitational de Cádiz.  
Los miembros de nuestro equipo este año 
son: Israel Bonner, Asher Hamilton, Victor 

Hatcher, Caitlin Hughson, Joshua Hughson, Keira Hughson, Austin 
Rogers, Rhyss Sallie, Ronan Sallie, Lucas Stine y Evelynn Wick-
ham.  Sabemos que nos harán sentir Muy orgullosos! 
 

Día Familiar:  El Día de la Familia/Abuelos se llevará a cabo el 
próximo viernes, 6 de septiembre.  Todos están invitados a la 
Misa del viernes por la mañana y luego ir al salón de clases de 
sus hijos/nietos para un regalo especial!  

Nuestras niña s de 4to grado celebrando  
la elección de la escuela! 

 
La Letra B pintada por nuestros estudiantes de Pre-escolar! 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Segunda Colecta: Recuerden que el próximo fin de semana, 
7 y 8 de septiembre, habrá una Segunda 
Colecta.  Todo el dinero recibido de esta 
colecta va directamente al pago de nuestra 
nuevas facilidades de la Escuela y  
Parroquia - Campaña un Legado de Fe. 
 
Liturgia del Día del Trabajo: El lunes 2 de septiembre a las 
8:00 am, celebraremos la Eucaristía mientras conmemoramos 
el Día del Trabajo. Esta fiesta se celebró por primera vez el 

martes 5 de septiembre de 
1882 en la ciudad de Nueva 
York. En 1884 el primer lunes 
de septiembre fue selecciona-
do como un día de fiesta, 
según se propuso original-
mente, y la Unión Central de 
Trabajo instó a las organi-
zaciones similares, en otras 

ciudades, a seguir el ejemplo 
de Nueva York y celebrar el "día festivo de los trabaja-
dores" en esa fecha. La idea se extendió con el crecimiento 
de las organizaciones obreras, y en 1885 el Día del Trabajo 
se celebró en muchos centros industriales del país. Tal vez una 
gran manera de comenzar la celebración del Día del Trabajo 
es asistir a misa y dar gracias a Dios por todo lo que Él nos 
ha dado, especialmente el don del trabajo. Ven y únete a tu 
familia de la iglesia para la misa del Día del Traba-jo a las 
8:00 a.m. 

**** Por favor tenga en cuenta que las oficinas de la 
parroquia estarán cerradas el lunes, 2 de septiembre, 
mientras celebramos el Día del Trabajo con nuestros 

familiares y amigos. **** 
 
Venta de Postres de la Escuela de San Pedro y San Pablo:  
Los estudiantes de la Escuela de San Pedro y 
San Pablo desean agradecerles por su apoyo 
a la venta de pasteles el fin de semana  
pasado.  Gracias a ustedes recibieron 
donaciones de más de $1,000.00 que serán 
utilizados para algunas actividades divertidas 
que se ofrecerán a los estudiantes.   
 
Conteo en las Misas en Septiembre - Septiembre es el tiem-
po designado por la Diócesis para llevar a cabo el conteo 
anual de asistencia a la Misa en todas las parroquias de la 
Diócesis. En todas las Misas del fin de semana durante sep-
tiembre, nuestros ujieres contarán a cada hombre, mujer y 
niño presente en la Misa. Estos datos son enviados a la Dióce-
sis para determinar las necesidades de nuestra parroquia. 
 
Día de los Abuelos:  Marian McQuade de Oak Hill, Virginia 

Occidental, ha sido reconocida a 
nivel nacional por el Senado de los 
Estados Unidos - en particular por los 
senadores Jennings Randolph y Rob-
ert Byrd - y por el presidente Jimmy 
Carter, como el fundador del Día 
Nacional de los Abuelos. McQuade 
se propuso educar a los jóvenes de la 
comunidad sobre las importantes  

contribuciones que los ancianos han hecho a lo largo de la 
historia. También instó a los jóvenes a "adoptar" a un abuelo, 
no sólo por un día al año, sino para toda la vida. 
        En 1973, el senador Jennings Randolph (D-WV) 
presentó una resolución al Senado para hacer del Día de los 
Abuelos un día Nacional festivo. El gobernador de Virginia 
Occidental, Arch Moore, había proclamado un Día de los 
Abuelos anual para el estado, a instancias de Marian 
McQuade. Cuando la resolución del senador Randolph en el 
Senado de Estados Unidos murió en la comisión, Marian 
McQuade organizó a sus partidarios y comenzó a contactar a 
gobernadores, senadores y congresistas en los cincuenta  
estados. Instó a cada estado a proclamar su propio Día de 
los Abuelos. Dentro de tres años, ella había recibido 
proclamaciones del Día de los Abuelos de cuarenta y tres 
estados. Ella envió copias de las proclamaciones al Senador 
Randolph. 
        En febrero de 1977, el senador Randolph, con la con-
currencia de muchos otros senadores, presentó una resolución 
conjunta al senado solicitando al presidente que "emitiera 
una proclamación que designara el primer domingo de sep-
tiembre después del Día del Trabajo de cada año como el 
Día Nacional de los Abuelos". El Congreso aprobó la legis-
lación proclamando el primer domingo después del Día del 
Trabajo como Día Nacional de los Abuelos y, el 3 de agosto 
de 1978, el entonces presidente Jimmy Carter firmó la 
proclamación. El estatuto cita el propósito del día: "...honrar a 
los abuelos, dar a los abuelos la oportunidad de mostrar 
amor por los hijos de sus hijos, y ayudar a los niños a tomar 
conciencia de la fuerza, la información y la orientación que 
las personas mayores pueden ofrecer".  Por lo tanto, este año 
celebraremos el Día de los Abuelos el domingo 8 de sep-
tiembre.   Planee ahora mismo hacer algo especial para o 
con sus abuelos - vivos o fallecidos.  Ellos son la columna ver-
tebral de nuestras familias, así que no te olvides de agrade-
cerles! 
 
Catedral de San Esteban:  El viernes 6 de septiembre unimos 
nuestras oraciones con los feligreses de la Catedral de San 
Esteban para celebrar el 93 aniversario de la dedicación de 
su Iglesia y de nuestra Catedral.  ¿Sabía usted que?  El 6 de 

septiembre de 1926, el tercer edificio 
de la Iglesia de San Esteban fue  
dedicado por el Reverendo John A. 
Floersh de Louisville, Kentucky.  El 10 
de diciembre de 1937, la Diócesis de 
Owensboro fue separada de la  
Arquidiócesis de Louisville; dos sema-
nas después, llegaron noticias de  
Roma de que el Reverendo Francis R. 

Cotton, entonces canciller de Louisville, había sido nombrado 
el primer Obispo de la Diócesis de Owensboro. El martes 18 
de enero de 1937, la iglesia de San Esteban fue designada 
como la Catedral de la nueva diócesis. La instalación del 
Obispo Cotton tuvo lugar el 8 de marzo de 1938.   Luego 
vino el Obispo Henry J. Soenneker el 9 de mayo de 1961, el 
Obispo John Jeremiah McRaith el 15 de diciembre de 1982 y 
nuestro Cuarto Obispo de la Diócesis de Owensboro, el 
Obispo William Francis Medley, instalado el 10 de febrero 
de 2010. 
 

Día del Trabajo  
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Con gozo continuamos con nuestras 
Donaciones de alimentos semanales al Centro 
Aaron McNeil. El alimento de nuevo esta semana 
son los frijoles verdes enlatados. Todos los artícu-
los pueden ser colocados en el barril en el cuarto 
de los abrigos cerca de los baños. Muchas gracias 
por su generosidad. 
 

Próximas Liturgias y Cómo Puedes Ayudar: 
Misa azul: La Parroquia de San Pedro y San Pablo estará 
patrocinando una Misa Azul el viernes 13 de septiembre a las 
8:00 a.m.  En esta Misa honraremos a los oficiales de policía, 
bomberos, Socorristas y técnicos de Emergencias Médicas.   
Enviamos invitaciones al Alcalde Carter Hendricks, al Jefe de 
Policía Clayton Sumner, al Jefe de Bomberos Steve Futtrell, al 
Sheriff Tyler DeArmond, al Juez Ejecutivo del Condado Steve 
Tribble y al encargado de la cárcel Brad Boyd junto con su 
personal. 
        En nuestra próxima Noche Familiar para Jóvenes de MS 
y HS, nuestros jóvenes y familias estarán preparando "fundas 
de regalos" para todos nuestros invitados de honor como mues-
tra de agradecimiento.  Si desea ayudar con estas "fundas de 
regalos", los artículos necesarios son:  
Lifesavers, Caramelos, 100 Grand  
candy bars, Lollipops, Mint Pattys, Laffy 
Taffy, Gum y Hershey's Kisses.  Los  
artículos pueden ser llevados a Libby 
en la oficina parroquial o en cualquier 
Misa de fin de semana.  Otro artículo 
especial que se incluirá en estas "fundas 
de regalos" es una empresa conjunta 
entre la funeraria Hughart, Beard and 
Giles Funeral Home y San Pedro y San 
Pablo.  Se trata de una estampita con 
la imagen de la estatua de San Miguel 
Arcángel que se encuentra cerca de la comisaría de policía con 
la Oración de San Miguel en el reverso.  Estas fundas de  
regalos se repartirán en esta Misa Azul o se entregarán a los 
departamentos para los que estén de guardia.  Si desea 
ayudarnos a entregar estos artículos, por favor, háganoslo 
saber. 
 

Celebración Diocesana del Matrimonio: Otra celebración 
próxima es la Celebración Matrimonial Diocesana que se 

llevará a cabo el sábado 28 de  
septiembre durante nuestra Misa de 
Vigilia a las 5:00 p.m.  Nos sentimos 
honrados de ser los anfitriones de este 
evento ya que es la primera vez que no 
se celebra en la Catedral de San 
Esteban en Owensboro.  Parejas a 

través de la Diócesis han sido invitadas a venir y unirse a  
nosotros para esta celebración con el Obispo Medley  
presidiendo junto con el personal de la Oficina Diocesana de 
Matrimonio y Vida Familiar.  
          Después de esta Misa se celebrará una pequeña  
recepción en el atrio.  Damos las gracias a Jim Creighton que 
tomará fotos para nosotros y damos las gracias a Lynne  
Hensley que hará un pastel de bodas para esta recepción.  Si 
usted está dispuesto a ayudar con esta recepción preparando 
fresas rellenas, por favor vea a Libby.   

La Gran Ventana Palladiana:  Hemos recibido noticias de 
que Emmanuel Studios estará aquí en San Pedro y San 
Pablo el lunes 9 de septiembre para instalar la gran  
ventana (Ventana de la Calle 9).  La Gran Ventana está 
compuesta por 10 paneles que incluyen: 
Ventana superior del Arco: IHS en nimbus brillante 
Centro Superior: La Fiesta de las Bodas del Cordero de  
Dios; a ambos lados, las Cuatro Criaturas Vivientes en el 
Trono de Dios (Apocalipsis 4.6 - 5.14); (L) Rostro Humano 
Alado y León Alado, (R) Buey Alado y Águila Alada 
Al Medio en el Centro: La Cena del Señor; a cada lado (I) 
San Pedro (Juan 21.15-19); (D) San Pablo (1 Corintios 
11.23-26);  
Centro Inferior: Las Bodas de Caná; a ambos lados (I) Las 
Bodas de Adán y Eva en el Principio; (D) Las Bodas de la 
Santísima Virgen y San José. 

Clase Bautismal: Nuestra próxima Clase de Preparación 
Bautismal en Inglés se llevará a cabo el 
domingo, 1 de septiembre a las 4:00 p.m. 
Esta clase es para todos los que son pa-
dres por primera vez y que desean que 
su hijo sea bautizado en la Iglesia Católi-

ca. Es necesario registrarse. Simplemente llame a la oficina 
para inscribirse en esta clase. Animamos a las familias a que 
asistan a la clase antes del nacimiento de su hijo y a los pa-
drinos a que asistan también. Si necesitas recibir la clase en 
español favor de hablar con Mayra o el Diacono Roberto.  
 
Sofia Sargeant:  Felicitamos a Sofia Sargeant que ganó  
el 2019 KY State Fair Grand Champion Gelbvieh Cow/Calf 
Pair!  Sofía es hija de Laura y Brock Sargeant.  Felicidades 
Sofía. 
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Rifa: El Comité Guadalupano se encuentra vendiendo los 
boletos para la rifa de un Smart TV de 50 pulgadas, 
maraca SEIKI. El costo de los boletos es de $5.00 cada 
uno y pueden conseguirlos este fin de semana  
después de Misa con cualquiera de los miembros del 
Comité Guadalupano o en la oficina del Ministerio  
Hispano de la Parroquia. El sorteo se llevará a cabo el 
22 de septiembre  de 2019 (Picnic Parroquial).  Los  
fondos recolectados serán destinados a la Fiesta a  
Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de diciembre de 
2019. Agradecemos su generosa Cooperación. 

Chandler Unfried:  Felicitamos y oramos por Chandler Un-
fried, hija de Beth y Jeff Unfried, quien en agosto comenzó 
una nueva jornada en la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Louisville.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lydia Buzzard:  También felicitamos y oramos por Lydia 
Buzzard quien en agosto comenzó a asistir a la Escuela de 
Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin.  
Lydia es hija de Dale Buzzard y Theiu Phuong Buzzard. 

Encuesta Parroquial: Estamos llevando a cabo una encues-
ta completa de toda la par-
roquia. El propósito de la 
encuesta es ayudar a medir el 
apoyo a una  
campaña de reducción de la 
deuda. Cada familia registrada 
recibió un correo la semana 
pasada con respecto a la 
encuesta.  
          Agradecemos a todos los que ya han participado en 
el estudio. Sus pensamientos son extremadamente valiosos 
para nosotros durante este proceso de planificación. Si no 
ha respondido, le animamos a que por favor complete y 
devuelva la encuesta. Su opinión nos ayudará a tomar una 
decisión con respecto a nuestros planes a largo plazo para 
la Iglesia Católica San Pedro y San Pablo.  
          Esperamos recibir las encuestas completadas para el 
9/11/2019. Usted puede devolver su encuesta a la oficina 
o ponerla en la canasta de ofrendas en cualquiera de las 

Misas.  
          También puede completar la encuesta en línea visitando 
steiergroup.com/survey, haciendo clic en, Iglesia Católica de 
San Pedro y San Pablo e ingresando la contraseña:  
PeterPaul2019.  

Recuerde - Picnic Parroquial  
Domingo 22 de septiembre  

Sirviendo de 11:45am a 1:30pm  
Horario de Misas para ese fin de Semana:  
Sábado 21 de septiembre a las 5:00 p.m. - Inglés  
Domingo 22 de septiembre a las 8:00 a.m. - Inglés  
Domingo 22 de septiembre a las 10:30 a.m. - Inglés  
Domingo 22 de septiembre a las 4:00 p.m. - Español  
Domingo 22 de septiembre a las 10:30 p.m. - Español  
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CUARTA CARTA ABIERTA A LA JUNTA  
DE REVISIÓN DE LA DIÓCESIS  

DE OWENSBORO 
22 de agosto de 2019 

 
 Hasta hoy, la única respuesta a mis cartas 
abiertas a la Junta de Revisión de nuestra 

diócesis ha sido la carta de la Presidenta, Sra. Hurley, el 24 
de junio de 2019.  En efecto, esa carta fue esquiva a mis 
preguntas.  Aunque respondí inmediatamente a su carta, no 
he recibido ninguna otra comunicación de ella o de la Junta.  
Con este texto estoy enviando a la Sra. Hurley y a la Junta 
aún más preguntas, así como copias de los tres informes  
policiales que he obtenido a través de solicitudes de                
registros públicos.  Puede ser que la Junta no haya hecho uso 
de los informes policiales.  Incluso puede ser que los                
miembros de la Junta no hayan recibido mis cartas.  Ninguna 
de mis preguntas hasta ahora ha tocado nada que sea              
confidencial para la Junta.  Los informes policiales apoyan 
firmemente que haya planteado las preguntas sobre las 
operaciones y procedimientos de la Junta.  Dado que el 
Consejo puede actuar de forma "prospectiva" o 
"retrospectiva" en sus funciones, mis peticiones tienen mayor 
peso cuando se consideran en el contexto de casos y vidas 
específicas.  No voy a publicar los informes policiales en la 
parroquia porque eso no es mi derecho ni mi deber.  Están 
disponibles a pedido de la policía.  Sin embargo, estoy 
copiando toda mi comunicación a la Junta, a los informes 
policiales y todo, así como al Obispo Medley y al Consejo 
de Sacerdotes, del cual soy miembro.  Allí solicitaré de                       
nuevo una respuesta oficial a mis preguntas a la Junta y 
también propondré que las disposiciones de la Junta rela-
tivas a los casos relacionados con esos informes pueden ha-
ber sido manejadas de manera gravemente errónea en 
cuanto a los cargos, las pruebas y las consecuencias.   
        Las cartas publicadas del ex cardenal Theodore 
McCarrick y los recientes eventos en la Arquidiócesis de   
Cincinnati resaltan una debida preocupación por los                  
comportamientos a los que se refiere colectivamente como 
"grooming". Fue escalofriante leer extractos de las cartas 
que McCarrick envió a varios jóvenes cultivando una                    
intimidad amistosa de preocupación y apoyo.  Los halagaba 
como un hombre de estatus y poder eclesiástico, reconocien-
do sus esperanzas y potencial.  Saber en retrospectiva que 
los estaba atrayendo hacia sí como una araña puede 
atrapar a una mosca, para aprovecharse de ellos                      
sexualmente, es horripilante.  Que el Obispo Auxiliar Binzer 
de Cincinnati pudiera no comprender las conductas de 
"grooming del P. Geoff Drew, un sacerdote de la                      
arquidiócesis con un historial de quejas, y que no diera 
conocimiento de las acusaciones de la conducta impropia al 
arzobispo y a la junta de personal del sacerdote es al 
menos peculiar, en el sentido de que el Obispo Binzer                    
trabajó con el Secretariado para la Protección de Niños y 
Jóvenes de la Conferencia de Obispos de los Estados 
Unidos.  El P. Drew, desde que todo esto salió a la luz, 
también ha sido citado y arrestado por abuso sexual                 
explícito a niños menores de edad.  Lo asombroso es que no 
parece existir una definición operativa de esta forma de " 
grooming".  Debe caer dentro  de la categoría general de 
violaciones de los "límites" y distinguirse como el cultivo de 

una relación personal entre adultos y menores para                       
eventuales objetivos sexuales.  La asesoría y el coaching son 
también formas de "grooming" cuyos propósitos son el                
crecimiento y la maduración de las habilidades del joven con 
el adulto desinteresado personalmente (sin beneficio directo, 
ciertamente sin beneficio "sexual" para el adulto).  ¿Cómo 
identifica, analiza, evalúa y responde nuestra Junta de               
Revisión a los comportamientos que se sospecha que se               
fusionan como "grooming" para lograr las metas sexuales 
esperadas?  Los comportamientos y contactos inapropiados 
no constituyen por sí mismos ni el grooming ni el abuso sexual.  
¿Cómo distinguirlos, identificarlos y responder a ellos?  ¿Qué 
indica la necesidad o conveniencia de una intervención?  Las 
definiciones y los diagnósticos/interpretaciones adecuados 
son de mayor importancia. 
        En uno de los informes policiales adjuntos se plantea la 
cuestión del polígrafo o detector de mentiras.  Esta                     
herramienta forense nunca se menciona en ningún documento 
de la iglesia que he encontrado.  Si se ofreciera como prue-
ba de inocencia o de la credibilidad del acusado o del acu-
sador o acusadores, ¿se tendría en cuenta?  ¿Se ha ofrecido 
alguna vez a la Junta esos resultados para que los examine?  
Nuevamente, ¿cuáles son o serían los procedimientos y 
estándares probatorios seguidos por la Junta de Revisión en 
tal caso? 
         Ninguno de los puntos anteriores es particular de un 
caso considerado por la Junta de Revisión.  Como ya he       
mencionado, he estudiado los tres informes policiales que se 
adjuntan aquí para la Junta y el Consejo.  Paso ahora a esos 
casos sabiendo que todos los que los verán están obligados 
por alguna forma de discreción o confidencialidad.  Espero 
haber demostrado con estas cartas abiertas que nada de lo 
que he preguntado hasta ahora está sujeto a ningún sello de 
confidencialidad.  Todo se ha buscado con la mente puesta 
en la transparencia y la rendición de cuentas.  Lo que planteo 
a partir de este punto se refiere a casos específicos,        
abordados para que como iglesia podamos actuar con               
justicia.    
        Entiendo o presumo que los informes policiales adjuntos 
incluyen todas las acusaciones presentadas en cada caso.  
Considero, que si la iglesia estaba consciente de o                            
considerando cualquier acusación o queja adicional, éstas 
deberían ser necesariamente  reportadas y por lo tanto              
encontradas en los archivos de la policía para el momento en 
que yo las haya solicitado y recibido.  En cada caso una o 
más acusaciones de graviora delicta (crimen) han sido                     
encontradas por la Junta y el Obispo como justificadas.  Pero 
cuestiono sus hallazgos basados en los propios informes poli-
ciales, en mis definiciones de lo que constituye "abuso sexual", 
en algunos casos en la credibilidad de los denunciantes, y en 
la naturaleza y probidad de las pruebas.  Al responder a las 
preguntas que he planteado antes, la Junta puede demostrar 
su propia credibilidad.  Si bien no es razonable de mi parte 
esperar una demostración pública de las conclusiones a las 
que la Mesa Directiva llegó en los tres casos pertinentes, yo y 
la gente de la Diócesis bien podemos esperar una demostra-
ción de que por sus definiciones, estándares de evidencia y 
procedimientos ha actuado de manera racional, objetiva y 
creíble.   
                                          Rev. Richard Meredith 
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En necesidad de oración:  Bradford Heights –Melnora Altshuler, Lynda 
Combs, Wilma Villinger- Carriage Way Assisted Living- Eleanor  
Rogers,  Albert Weakly, Covington Convalescent–Pat Chesnut,  
Friendship House - Christine Mills  Western State  Nursing Facility-  
Debbie Dickerson, Ellen Jones; Christian Health Center-  Alice  
Chuhralya, Lillian Cotthoff,  Norma Downs, Barbara Holubecki,   
Otros.. Betty Aberle, Jensen Christian Adamek, Clarence & Helen  
Allard, Wendy Anderson, Fred Anderson, Susan Anderson, Dick & 
Jackie Arnold, Sabina Petty Baker, Sherry Beck, Ruth Britt, Joan  
Brockman, Judy Brummett, Sam Chesnut, Hugh Davenport, Todd 
Dressel, Brian Dunham, Donna Dunham, Woodly ‘Damon’ Dunn, Tony 
Esposito, Zachery Fanning, Glenn Finch, Connie Fowler, Martha Fowler, 
Ron & Janice Godot, Jim Gorman,  Richard Graham, Teresa Hite, Beth 
Hancock, William Hancock, Heather Jeffries, Carol Johnson, Tony 
Jones, Doug Kahre, Charlie Keel, Bobby Keyes, Christopher Lytle,  
Larry & Kathy Lytle,  Helen Marshall, Joe Mezzoni Sr.,  Janice Miller, 
Mike Moseley, Diane Mumme, Neil McGillivray,  Pearl Nethery, Sonny 
Nixon, Cecelia Omundson, Debbie Owens-Brown, Theresa Payne,  
Teresa Pazin, Al Perry, Emily Thomas Pyle,  Martha Reed, Debbie 
Schock, Frank Selph, Kristian Shouse, Albert Sisk, Beth Snyder, Marcy 
Stevens, Mike & Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken & Mary 
Swicicki,  Jerry & Bernie Thomas, Mary Thompson, ‘Pick’ Thompson, 
Carolyn Thorpe, William Turner, Linda West, Helen Winstead, James 
Wittschack, Rose Yurkovic.   

Domingo:   Hora Santa, 4 pm 
               Clase de Bautismoen Ingles- 4pm, SSF 
Lunes:       Día del Trabajo - Oficinas y Escuela Cerradas 
Miércoles:   Fab. De Rosarios– 8:445pm, SSF 
               Practica de Coro– 5:30pm español - 6:30 Inglés 
Jueves:      RICA– 7:00pm, MH 
               Caballeros de Colón– 6:30pm, OA 
               Grupo de Mujeres– 6:30pm, OA 
Viernes:     Reun. Consejo de Educación– 11:30am, OA 
Sábado:      Golf Scramble de los Caballeros de Colón– 8am,      
                  Western Hill 
Domingo:    PSR- 9am, Centro Primario 
                   Hora Santa Parroquial - 4pm   

EN NUESTRA PARROQUIA  *  1  - 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Lecturas Semana del 1 de Septiembre de 2019  
 

Domingo:   Eclo 3, 17-18. 20. 28-29/Sal 68, 4-5. 6-7. 10-11   
                  [cfr. 11]/Heb 12, 18-19. 22-24/Lc 14, 1. 7-14 
Lunes:         Tes 4, 13-18/Sal 96, 1 y 3. 4-5. 11-12. 13 [13]/         
 Lc 4, 16-30 
Martes:   1 Tes 5, 1-6. 9-11/Sal 27, 1. 4. 13-14 [13]/ 
 Lc 4, 31-37 
Miércoles:  Col 1, 1-8/Sal 52, 10. 11 [10]/Lc 4, 38-44 
Jueves:  Col 1, 9-14/Sal 98, 2-3. 3-4. 5-6 [2]/Lc 5, 1-11 
Viernes:       Col 1, 15-20/Sal 100, 1-2. 3. 4. 5 [2]/Lc 5, 33-39 
Sábado:       Col 1, 21-23/Sal 54, 3-4. 6 y 8 [6]/Lc 6, 1-5 
Domingo:    Sab 9, 13-18/Sal 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14-17 [1]/
 Flm 9-10. 12-17/Lc 14, 25-33                  © LPi 

Noticias de Presupuesto 

                                        

25 de Agosto de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    81  $6,426 

Donaciones en Línea/EFT                4  $90 
Colecta Regular Efectivo   $949 

Colecta Regular Cheques 30  $3,581 

Total de la Semana 115  $11,046 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 
Campaña Capital/Donaciones Legado  

de Fe  29  $1,291 

Segunda Colecta 1 Dom. de Mes      Sept. 7-8 

Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $4,085 

Vencido Evaluación Diocesana 18/19 $61,825 

Vencido Pagos a  la Dioc. de Seg. Prop. & Seg. Medico Sacerd 17/18    $50,364 

Vencido Pagos a  la Dioc. de Seg. Prop. & Seg. Medico Sacerd 18/19   $83,706 

EvaluacióDiocesana 2019/20 debido  6/2020 $72,467 

INTENCIONES DE LAS MISAS 

Nunca midas tu generosidad por lo 
que das, sino más bien por lo que te 
queda. 
Obispo Fulton J. Sheen 
(1895-1979) 
Obispo Católico Romano  

Lunes 2 de Septiembre    

8:00 am  † EILEEN MCSHANE WOODS 

Martes 3 de Septiembre   San Gregorio Magno 

8:00 am   BRITTNEY SPURR.  

Miércoles 4  Septiembre   

8:00am † NADA BATTAH 

5:30 pm † ZOE LYNN RABER 

Jueves 5 de Septiembre    

8:00 am  † BARBARA ANN HIGGINS 

5:30pm  MARY GARCIA 

Viernes 6 Septiembre    

8:00 am  † LEONARDO VASQUEZ 

Sábado 7 Septiembre    

8:00 am  † ARNOLD BORDERS 

5:00 pm   † LARRY PUCKETT 

Domingo 8 Septiembre  Domingo 23 del T. Ordinario 

8:00am † ROSE ANN TOBIN 

10:30 am      † ROCHELLE MENDOZA 

2:00 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

10:30 pm Español  MARY GARCIA 

† Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario 

EN MEMORIA DE RICARDO IGLESIAS CASARES 

Velas de la Capilla de Adoración 

EN MEMORIA DE PAT ESPOSITO 

 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  

Ryan Harrison, Trey Johnston, Jake Means,  
John O’Conner y Dom Pifko  
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

SEPTIEMBRE 2019 
 

1 de Septiembre 
XXII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ......................................................Lupita Rosas 
1-2 Lectura: .................... Trinidad Soriano, Emmanuel Ixcol 
Ministro E: .....................................Shayana & Ana Ethridge 
Hospitalidad: ............... Tomas Macario, Victor Hernández 
Monaguillos: ..................... Miguel Magaña, Aaron Oñate 

 
8 de Septiembre 

XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: ............................................... Carla Arangure 
1-2 Lectura: ....................... Evelia Ocampo, Carmen Huerta 
Ministro E:  .............................  Day Mulero, Yolanda Perry 
Hospitalidad: .................... Chano Vieyra, Miguel Magaña 
Monaguillos: .......... Alondra Hernández, Mariana Vieyra 

 
15 de Septiembre 

XXIV Domingo del Tiempo Ordinario 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: ............................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: ........................... Lupita Rosas, Tomasa Montiel 
Ministro E:  .................  Catalina Macias, Pedro Gonzalez 
Hospitalidad: .......................... Erick Ginez, Tomás Macario 
Monaguillos: .........................Alanis Mulero, Michelle Salas 

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
1 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

          Si recordamos, el domingo pasado el Evangelio    
terminaba con las siguientes palabras: "Unos que estaban 
entre los últimos son ahora los primeros, mientras que los 
primeros han pasado a ser los últimos." (Lucas 13:30). Hoy 
se escucha esto mismo, pero en una catequesis práctica. Se 
habla de una comida en casa de un fariseo. Me imagino 
que existía mucha tensión entre los invitados; Los fariseos 
espiaban a Jesús mientras que el observaba sus acciones. 
¿Qué es lo que Jesús ve? Pues, nada más y nada menos, 
que la mayoría de los invitados buscaban los primeros 
lugares. ¿Te ha pasado alguna vez que te invitan y tienes 
que lidiar con codazos y alegatos de quien tiene el primer 
lugar? ¡Que bochorno se pasa si te regresan a otro lugar 
que no es el primero! 
          Hoy, Jesús, nos enseña como son las reglas de los 
buenos modales y la buena educación. Entonces y ahora, el 
Evangelio nos reta a no perder las reglas elementales de 
la buena educación que deben llevar a una reflexión             
profunda sobre la humildad y la sencillez. Todo lo que        
estorba para practicar el Evangelio debe ser sacado del 
entorno. La ambición, el orgullo, la falsedad y falta de 
juicio no entran en el plan de Dios y su Reino. ¿Quiénes son 
ahora los invitados más importantes a la mesa? ¿Es Jesús 
invitado de honor en mi vida? Reflexionemos durante la 
semana en las palabras del Evangelio: "Porque el que se 
ensalza será humillado y el que se humilla será                          
ensalzado." (Lucas 14:11) Palabras de alegría y                       
esperanza. Por consiguiente: ¡Hay que comenzar a                  
practicar la sencillez de corazón!  

                                                                          ©LPi El Padre Jason habla español 

Rifa: Recuerde la Rifa del Comité Guadalupano del 
Smart TV de 50 pulgadas, maraca SEIKI. El costo de los 
boletos es de $5.00 cada uno y pueden conseguirlos 
este fin de semana después de Misa con cualquiera de 
los miembros del Comité Guadalupano. El sorteo se  
llevará a cabo el 22 de septiembre  de 2019 (Picnic 
Parroquial).  Los fondos recolectados serán destinados a 
la Fiesta a Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de  
diciembre de 2019. Agradecemos su generosa  
Cooperación. 


