
 

 

 
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. Por favor, 
póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 885-
2888, Si desea adoptar una hora, o 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 
 

 

Felicitaciones a nuestro equipo de Cross Country por su primer 
lugar en el Thunder &  
Lightning Invitational!  
También tuvimos varios  
estudiantes que tuvieron 
medallas individuales.   
Nuestro equipo no tiene  
competencia este fin de semana, pero estará de vuelta el  
próximo fin de semana en el Condado de Marshall!                                                                                              

                            Nuestros  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes 
 
 

 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Ordenación de Cinco Diáconos Permanentes Hispanos:  La 
ordenación de René Amaya, José Blanco, Edwin Pacheco, 
Baltazar Rafael y Trinidad Soriano tuvo lugar el sábado 14 
de septiembre en la Catedral de San Esteban.  En la Misa de 
ordenación, celebrada en español, estos hombres prometieron 
cumplir el oficio de diácono con oración y dedicación, siguien-
do el ejemplo de Cristo.  Felicitamos al nuestro, Trinidad  
Soriano, por su respuesta al llamado de Dios para servir a su 
pueblo. 

 
Nota de Agradecimiento: Queremos compartir con ustedes un 
"Gracias" de Helen Brown. 
Queridas familias parroquiales: 
           No puedo expresarles lo agradecido que estoy por mi 
familia parroquial de San Pedro y San Pablo.  He recibido  
numerosas tarjetas, oraciones, visitas y llamadas telefónicas de 
muchas personas.  Sepa de mi sincera gratitud por su amor y 
apoyo hacia mí.  Les pido que por favor que mantengan las 
oraciones mientras continúe con mi rehabilitación y reconstruyo 
mi fuerza.  Oh, cómo extraño venir a misa.  Qué alegría será 
cuando pueda volver.   
          Helen Brown 
 
Solidaridad: Oremos por nuestra parroquiana, Betty Jean 
Lancaster Fernández, quien falleció el martes 17 de septiem-
bre por la mañana en Bradford Heights Health and Rehab a 
la edad de 83 años.  Originaria de Allegre, 
nació el 29 de septiembre de 1935, hija de 
Cecil Lancaster y Jimmie Jones Janowick. 
También fue precedida en la muerte por su 
esposo Lázaro Fernández y su nieto, Jacob 
Blankenship.  Betty fue Secretaria Jurídica en 
la oficina del Abogado General de Jueces 
en Fort Campbell durante muchos años.  Entre 
sus familiares vivos se encuentran sus hijas: Angela (James) 
Guinn de Portland, Tennessee y Kathy Blankenship de  
Hopkinsville; dos nietos y tres bisnietos. Los servicios  
funerarios se celebraron el jueves 19 de septiembre en la 
Funeraria Hughart, Beard y Giles.  El entierro será en una 
fecha posterior.  Elevemos en oración a la familia Fernández 
mientras rezamos "Que su alma y las almas de todos los 
fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz".  
Amén."   Como parroquia, ofreceremos la Misa del viernes, 
11 de octubre a las 8:00am por Betty.  Todos son  
bienvenidos, especialmente los que la visitaron y comulgaron 
con ella. 

Cambio en el horario de la Misa del miércoles 25 de sep-
tiembre de las 8:00 a.m.: Cada dos años la Diócesis de  
Owensboro organiza una Misa Arco 
Iris para todos nuestros estudiantes 
de escuelas católicas.  (Se le llama 
Misa Arco Iris por la variedad de 
colores representados por los  
 uniformes que usan las diversas es-
cuelas católicas de la Diócesis).   Este año la Misa Arco Iris 
está programada para el miércoles 25 de septiembre en 
Owensboro a las 10:00 a.m. Los grados 2 a 8 de San Pedro 
y San Pablo estarán presentes junto con nuestros sacerdotes; 
por lo tanto nuestra Misa de las 8:00 a.m. no se llevará a 
cabo.  Habrá Misa el miércoles 25 de septiembre a las 5:30 
p.m. con el Sacramento de la Reconciliación disponible a  
partir de las 4:30 p.m. Por favor mantenga a nuestros  
estudiantes y acompañantes en sus oraciones.  La intención de 
la Misa programada las 8:00 a.m., James E. y Elsie C.  
Higgins, se ofrecerá en esta Misa Arco Iris. 
 
Programa de Adopción Espiritual Parroquial: Septiembre - 

Mes Seis - 24 semanas - "¡Ahora estoy 
sentado con la espalda recta!" ¡Ya esta-
mos al final del segundo trimestre! Su 
bebé adoptado espiritualmente ahora 
pesa casi dos libras. Él/ ella ahora se 
sienta con la espalda recta para dar 
cabida a sus órganos internos que en su 

pequeño cuerpo se han trasladado a su lugar final. En esta 
etapa, los bebés que nacen de forma prematura tienen 
buena posibilidad de sobrevivir. "¡Gracias por sus oraciones! 
Ahora tengo 6 meses! \Acabo de abrir mis ojos – antes de 
hoy estaban sellados por \protección. Me pregunto qué te 
parece. Puedo oír los sonidos también! Es genial tener a al-
guienorando por mí”. 
 

Oración de Adopción Espiritual  
Jesús, María y José, los quiero mucho.  

les ruego que perdonen la vida del bebé que  
adopte espiritualmente y que está en peligro de aborto.  

 
Tienda de Ahorro de San Pedro y San Pablo: Cada año, el 
27 de septiembre, nosotros como Iglesia 
celebramos el Memo-rial de San Vicente 
de Paúl. En honor a él y a todo el buen 
trabajo que ha hecho, invita-mos a todos 
nuestros voluntarios de la Tienda de 
Ahorro de San Pedro y San Pablo a unirse 
a nosotros el viernes 27 de septiembre para la Misa de las 
8:00 a.m. seguida de una recepción en la rectoría. Así que, 
para saber cuántos planear, por favor, hágale saber a Libby 
que va a venir el viernes 20 de septiembre.  

"El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en 
las grandes; y el que es infiel en las cosas pequeñas, 
también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles 
administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién 
les confiará los bienes verdaderos?" - Lc 16, 10-11  
Leccionario II © 1987 Comisión Episcopal de Pastoral 
Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano. 



4 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relevo para la Vida: ¿Cuántos de nosotros hemos sido  
afectados por el cáncer?  Ya sea el esposo o esposa, un miem-

bro de la familia, un amigo o un compañero 
de trabajo, sabemos cómo esta enfermedad 
nos toca y deja una marca en nuestros cora-
zones y mentes.  Este año nos gustaría tener 
un equipo de San Pedro y San Pablo para 
participar en el 28º Relevo para la Vida  
Anual del Condado de Christian.  ¿Quieres 

formar parte de nuestro equipo?  Nos reuniremos en la Iglesia 
por primera vez el domingo 29 de septiembre inmediata-
mente después de la Misa de las 10:30 a.m.  ¿Te quedarías 
después de la Misa o vendrías a ver cómo puedes unirte a la 
Esperanza que ilumina el camino para la cura? 
 

¿Adivina quién cumple años el próximo lunes, 1 de  
octubre?  El P. Richard celebrará su 
cumpleaños el martes 1 de octubre.   
Considere orar por él, rezar un rosario por 
él, hacerle una tarjeta, o simplemente 
desearle un Feliz Cumpleaños cuando 
vengas a Misa. 

 

Clase Bautismal: Nuestra próxima Clase de Preparación Bau-
tismal en Ingles se ofrecerá el domingo 6 
de octubre a las 4:00 p.m. Esta clase es 
para todos los que son o serán padres 
por primera vez y que desean bautizar 
a su hijo en la Iglesia Católica.  Es nece-
sario registrarse.  Por favor llame a la 

oficina si planea asistir.  Animamos a las familias a que asistan 
a la clase antes del nacimiento de su hijo y también a los pa-
drinos. Si necesitan tomar la clase en español favor de hablar 
con Mayra o el diacono Roberto, por lo menos 2 meses antes 
del bautizo para coordinar la clase. 
 

San Francisco de Asís y la Bendición de Mascotas:  Como 
Iglesia, celebramos el Memorial de San  
Francisco de Asís el viernes 4 de octubre.  Así 
que, el domingo 6 de octubre a las 12:00 del 
mediodía, todos están invitados a traer a su 
amada mascota al Día de Bendición de  
mascotas Anual de San Pedro y San Pablo.  

Esta costumbre se lleva a cabo en memoria del amor de San 
Francisco de Asís por todas las criaturas.  El P. Richard estará 
allí para darle la bienvenida y lbendecir a sus amadas mas-
cotas.  Christian County/Hopkinsville Humane Society  estará 
presente con galletas para nuestras mascotas.   
 

Campaña del Rosario en la Plaza Pública:  Vengan a rezar 
el Rosario y la Coronilla de la Divina 
Misericordia, como una manera de 
unirnos en oración por los líderes de 
nuestras comunidades y país y para 
recordar las muchas bendiciones que 
ofrece el rezar el rosario.  Por favor 
únase a nosotros el sábado, 12 de  
octubre comenzando a las 11:30 a.m. 
en Virginia Park - 9th Street (a poca 
distancia de nuestra parroquia).  
Recuerde, esta es una manera de 
mostrarle a las personas quiénes somos 
como católicos y no tener miedo de invocar públicamente el 
poder de Dios.  Unámonos todos -todos los pueblos- para orar 
por la paz en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra 
sociedad.  Para más información, comuníquese con Jenny Rush 
al 885-2888.  Sepa que en el 2018 hubo más de 21,570 
concentraciones del Rosario en todo el país.  Así que únase a 
nosotros para celebrar el 102º Aniversario del Gran Signo en 
Fátima.  
 

Cadena de Vida:  El domingo 13 de octubre de 2:30 a 4:00 
p.m. por favor venga y únase a nosotros en 
San Pedro y San Pablo en "Defendiendo la 
vida".  Los participantes rezarán y mostra-
rán carteles con mensajes a favor de la vida 

como parte de LIFE CHAIN 2019, que se llevará a cabo en 
más de 1,550 ciudades y pueblos de los Estados Unidos y 
Canadá.  Ustedes estarán de pie para orar por el fin del 
aborto y por los bebés, mujeres y hombres que son víctimas 
del aborto.  Los carteles estarán disponibles ese día.   
Comuníquese con Jenny o Bill Rush para obtener más  
información.  

Dios que nunca se rinde con nosotros: Una mujer                    

divorciada se encontró luchando con una hija adolescente, 

cada vez más rebelde. Todo llegó a un punto crítico cuando 

una noche la policía la llamó para que recogiera a su hija 

que había sido arrestada por conducir ebria. Las dos no se 

hablaron de camino a casa ni al día siguiente, hasta que 

por fin la madre rompió la tensión al darle a su hija un 

pequeño paquete envuelto para regalo. La niña lo abrió 

con un aire de indiferencia y encontró      dentro una 

pequeña roca. "Bueno, eso es lindo, mamá. ¿Qué es esto?" 

"Lee la tarjeta, querida", contestó la madre. Al hacerlo, las 

lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, y ella le dio 

un abrazo a su mamá mientras la tarjeta caía al piso. En la 

tarjeta que su madre había escrito decía: "Esta roca tiene 

más de 200 millones de años. Ese es el tiempo que tardaré 

en darme por vencida contigo". Nuestro Dios hace lo mismo. 

Nunca se rinde con nosotros. 

Celebre su matrimonio 
Sábado 28 de septiembre  

a las 5:00 p.m. 
San Pedro y San Pablo 

Todas las Parejas Casadas de la 
Diócesis de Owensboro están invitadas 
para unirse al Obispo William Medley 

para la Celebración anual del Matrimonio. 
Seguida de una recepción en el atrio 

  
RSVP a Charlotte Hedges al 

270-683-1545 o 
charlotte.hedges@pastoral.org 
Este evento es patrocinado por la 

Oficina Diocesana de Matrimonio y Vida Familiar 
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Oportunidades de fe para los adultos!  
Viviendo en el amor del Padre: ¿Está usted 
agotado y le gustaría tener una manera de rea-
bastecerse de combustible y renovarse mientras 
hace conexiones auténticas con otros? ¿Le gus-
taría tener un mejor entendimiento de su fe y 
aprender más acerca de Dios? Si es así, entonces  
considera unirte a nosotros para Vivir en el Amor del Padre, 
los martes de este otoño mientras caminamos juntos, creciendo 
en nuestra rela-ción con Dios y con los demás.  
Lugar: Oficina Anexa de SPP  
Quienes: Mujeres de 18+  
Fechas: 10/1, 10/8, 10/15, 10/29, 11/5, 11/12, 11/19  
Hora: 6:00pm – 8:00pm  
Costo: $20  
 

La Teología del Infierno y la Condenación - contiene 8  
lecciones fáciles de seguir que vienen con 2 DVDs 
que contienen todas las lecciones. Aprende 
buenas razones de por qué el infierno existe, por 
qué es justificadamente eterno, y por qué debe-
mos pensar que muchos están en peligro de ir allí 
por toda la eternidad. Enseñado de una manera 
enérgica y atractiva, usted recibirá las ocho  
lecciones en video que totalizan aproxima-
damente dos horas de material. Conviértase en un experto y 
articularen las cosas más importantes. ¿Le gustaría dirigir un 
grupo pequeño de discusión usando este material? Vea a 
Libby para más información.  
 

Curso gratuito en línea sobre Santo Tomás de 
Aquino: Los dominicos están lanzando un curso 
gratuito en línea que permite a ualquiera  
estudiar una de las mentes más grandes de la 
Iglesia, Santo Tomás de Aquino. La Iglesia 
recuerda a los fieles que deben estar bien formados en "la 
fe entregada de una vez por todas a los santos" (Judas 1,3). 
O como dice el Catecismo, todos los fieles deben desarrollar 
su fe de tal manera que se den cuenta de la apreciación so-
brenatural de la fe. El curso se llama "Aquinas 101" y hay 86 
lecciones en video planeadas. Los que se inscriban recibirán 
por correo electrónico dos lecciones cada semana, que les 
guiarán a través de los fundamentos de la obra maestra de 
Aquino, la Summa Theologiae.  
 

La parábola del Administrador Astuto:  Las lecturas de hoy 
nos advierten de los peligros de la confusión de prioridades. 
La Palabra de Dios es muy clara al poner a Dios primero en 
todas las áreas de nuestras vidas. En la lectura de Amós, el 
Señor tiene palabras duras para aquellos que se aprovechan 
de los pobres, cuyas prioridades no están alineadas con las 
de Dios.  
      En la segunda lectura de Timoteo, san Pablo da un antí-
doto contra el egocentrismo condenado en nuestra primera 
lectura.. Imita a Cristo "que se dio a sí mismo como salvador 
por todos".  En vez de pensar cómo podía "salir adelante", 
Cristo se entregó completamente por nosotros. Así es como 
debemos vivir. 
     En Lucas aprendemos a cerrar la brecha entre el  
pensamiento/las prioridades mundanas y el pensamiento/las 
prioridades eternas en la parábola del mayordomo corrupto 
que está a punto de ser despedido cuando el maestro descu-

bre que ha estado malgastando sus propiedades. Al darse 
cuenta de que está a punto de ser despedido el mayordomo 
se acerca a los deudores de su amo y tratar con ellos, hacien-
do amigos que se estarían para él más tarde cuando/si al-
guna vez se quedara sin trabajo. 
      ¿Qué tal si ponemos ese tipo de esfuerzo en nuestras pro-
pias tareas como buenos administradores de todo lo que Dios 
nos da? En nuestros ministerios, en las formas en que podríamos 
dedicar más tiempo a la oración, solos, como parejas, familias 
y como parroquia? ¿Qué pasaría si fuéramos tan creativos 
como el "mal administrador" en el uso de nuestras finanzas 
para poder dar más generosamente a los pobres y hacia el 
avance del reino de Dios en la tierra? Esta es nuestra lección y 
nuestro desafio. 

Encuentro Provincial en Louisville:  El Encuentro Provincial 
para la Provincia de Louisville (diócesis 
de Kentucky y Tennessee será el Sábado 
28 de Septiembre de 2019. Los ob-
jetivos del Encuentro Provincial serán: 
Presentar las  
conclusiones oficiales del proceso del V 
Encuentro, entrenar a los líderes a imple-
mentar el V Encuentro en las diócesis y 
parroquias, e impulsar la creación de 

planes de acción por Provincia.  
        Por favor, mantenga en oración a los 18 delegados 
hispanos que representarán a nuestra diócesis . Entre ellos, el 
Diácono Roberto Cruz, Ellis Salas, el Jóven Emmanuel Ixcol y 
Mayra Tirado, Asistente del Ministerio Hispano de San Pedro 
y San Pablo. El Obispo Medley celebrará la Misa de  
apertura de la mañana.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=zp1ZUad6&id=B2F8DCFACA00F7B93B9CD1B30D45BB3D64225152&thid=OIP.zp1ZUad69GrC_rrsrjBcTAHaHa&mediaurl=https://pbcdn1.podbean.com/imglogo/dir-logo/269914/269914.jpg&exph=535&expw=535&q=thomistic+institute+image
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a uno de estos niños me recibe a mí; y el que me      
recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió.  
[Marcos 9:33-37] 

          Así que, cada vez que escucho o leo a Jesús citando su 
regla del primero y del último, me acuerdo de la regla que 
conocí cuando era niño.  Después de todo, es una regla para 
los niños.  El Hijo primogénito de Dios y el Niño Santo, que es 
el más grande eternamente, se hizo el más pequeño en su                  
pastoreo y en rescatarnos de los peligros rabiosos de este 
mundo.  Acogiendo y cuidando a los pequeños, poniéndolos en 
primer lugar, acogemos a Jesús y servimos a su redención.  Al 
acoger a Jesús, acogemos al Padre y somos igualmente               
acogidos en su casa, donde sólo habita la verdadera                    
seguridad.  A veces esto significa correr como locos a su casa.  
Y, por cierto, una vez que todos estuvimos adentro y a salvo, 
papá sacó su arma y mató a los animales rabiosos que nos 
habían amenazado.  Nuestro Padre Celestial también 
destruirá al final todo el mal que ha amenazado a sus hijos, 
una vez que todos estemos dentro.  La regla sigue en pie: 
asegúrate de que los más pequeños entren primero.    
                                                                        P. Richard 

El Cuidado Pastoral en la Pornografía: La Diócesis de  
Owensboro está haciendo 
esfuerzos para ayudar a  
enfrentar el problema  
de la pornografía en nuestra 
sociedad. Ha lanza-do un sitio 
web –www.cleanheartinitiative.org - para proporcionar  
recursos útiles, aunque modestos, para adultos, padres,  
familias, etc., para protegerse y encontrar la liberación del 
flagelo actual. Un pequeño grupo de trabajo en nuestra  
par-roquia está cooperando con la Diócesis para ayudar a 
implementar los recursos disponibles en este sitio y para 
prepararse para tener materiales de ayuda aquí. En algún 
momento en el futuro esperamos tener presentaciones informa-
tivas para los feligreses en general, así como para los padres. 
Este es un primer paso cuidadoso para enfrentar un problema 
muy difícil y delicado que aflige a nuestras familias y a  
nuestra sociedad. Le invitamos a visitar y explorar el sitio web. 
Los componentes en español serán incluidos, pero aún están en 
proceso. Sugerencias para el desarrollo del sitio son  
bienvenidas.                                         Padre Ricardo 

Saludos de Nuestro Pastor 
EL ÚLTIMO Y EL PRIMERO 

Jesús aparentemente dijo muchas veces que el 
primero será el último y el último será el                  
primero.  Para la mayoría, esto significa una 
inversión de la precedencia humana en el                     
sentido de que Dios no muestra ninguna                            

parcialidad.   Como un ejemplo, un gentil que tiene fe en el 
Mesías, bien puede entrar en el reino de Dios antes que un 
miembro de Israel que es lento para creer. El samaritano                       
entendía el amor al prójimo mejor que un sacerdote judío o un 
levita en la parábola de Jesús.  La elección de Dios de Israel 
no fue sólo por ellos, sino también por la salvación del mundo.  
La elección de Israel por Dios fue para el servicio de un 
propósito mayor y más amplio.  La elección por Dios siempre 
incluye el servicio y el servicio siempre requiere humildad. 
          El dicho de Jesús del primero y el último también                  
resuena con un significado muy personal para mí.  Tiene que 
ver con las reglas que nos dieron a mí, a mi hermana mayor y 
a mi hermano, Betty y Bill, para que jugáramos en "El Árbol 
Grande".   
          Poco después de que nos mudamos a la casa que     
nuestros padres construyeron en 1954 en los tres acres que 
nos dio Mammaw Meredith, nuestro padre limpió un área    
alrededor de un gran árbol de sicomoro de tres puntas que 
estaba a unos 150 pies detrás de la casa.  Allí construyó una 
mesa de picnic y, con un gran neumático de tractor, nos hizo 
un arenero.  También hizo un columpio de un solo asiento que 
colgaba con cadenas de una gran rama que apuntaba hacia 
la casa.  Todos los niños, incluyendo en sucesión mientras 
venían -John, luego Patrick y Michael- pasamos horas jugando 
debajo y alrededor de ese Gran Árbol.  Nuestros padres 
podían vernos desde la casa mientras jugábamos allí.  Y, 
aunque nos dieron muchas reglas para jugar en el Árbol 
Grande, sólo una de ellas sobresale en mi memoria.  Si                  
alguna vez veíamos un zorro o un perro callejero y                     
desconocido acercándose a nosotros, teníamos que correr a la 
casa tan rápido como pudiéramos, asegurándonos de que los 
más pequeños entraran primero en la casa.  Nos insistieron en 
los peligros de la rabia en el condado y que no queríamos 
que nos mordiera un animal rabioso.  Según recuerdo, tuvimos 
que aplicar la norma al menos dos veces. 
           Los mayores no podían dejar a los más pequeños  
para que se valieran por sí mismos.  Los últimos tenían que 
venir primero o los primeros fracasarían totalmente en nuestro 
amor y responsabilidad.  Para mí, no hay mejor ilustración de 
lo que Jesús dice que la regla del Gran Árbol.                       
Aparentemente era también una regla, desde un contexto 
muy diferente, que Jesús mismo observó.  Después de la            
segunda vez que les dijo a los discípulos lo que le sucedería 
una vez que llegaran a Jerusalén, Jesús estableció esta regla 
tan importante:  

Llegaron a Capernaúm. Cuando ya estaba en casa, 
Jesús les preguntó: “¿Qué venían discutiendo por el 
camino?”  Pero ellos se quedaron callados, porque 
en el camino habían discutido entre sí quién era el 
más importante.  Entonces Jesús se sentó, llamó a los 
doce y les dijo: “Si alguno quiere ser el primero, que 
sea el último de todos y el servidor de todos.  Luego 
tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. 
Abrazándolo, les dijo: “El que recibe en mi nombre 
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En necesidad de oración:  Bradford Heights –Melnora Altshuler, Lynda 
Combs, - 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-  Helen Brown, Lillian Cotthoff,  Norma 
Downs, Barbara Holubecki, Otros.. Jensen Christian Adamek, Clarence 
& Helen Allard, Wendy Anderson, Fred Anderson, Dick & Jackie  
Arnold, Sabrina Petty Baker, Sherry Beck, Ruth Britt, Joan Brockman, 
Judy Brummett, Pam Carrico, Sam Chesnut, Hugh Davenport, Todd 
Dressel, Brian Dunham, Donna Dunham, Woodly ‘Damon’ Dunn, 
Tony Esposito, Laurie Fancher, Zachery Fanning, Glenn Finch, 
Connie Fowler, Martha Fowler, Ron & Janice Godot, Caiti Louanne 
Godot, Jim Gorman,  Joette Grace, Richard Graham, Teresa Hite, Beth 
Hancock, Bill Hancock, William Hancock, Heather Jeffries, Carol  
Johnson, Tony Jones, Sarah Julien, Kevin Kahre, Frank Kahre, Doug 
Kahre, Charlie Keel, Bobby Keyes, Archbishop Joseph Kurtz, Christo-
pher Lytle, Larry & Kathy Lytle, WP Meredith III, Joe Mezzoni Sr.,  Neil 
McGillivray, 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, Mary 
Catherine Smith, Beth Snyder, Rocky Spader, Marcy Stevens, Mike & 
Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken & Mary Swicicki,  Jerry & 
Bernie Thomas, Cathy Thompson, ‘Pick’ Thompson, Carolyn Thorpe, 
William Turner, Linda West, Helen Winstead, James Wittschack, 
Pamela Mezzoni Wofford, Rose Yurkovic. 

Domingo:   No hay PSR 
                  Picnic Parroquial después de la Misa de10:30am 
                  No habrá Hora Santa Parroquial - 4pm 
Lunes:       Reu. Comité HomeComing– 6pm, MH 
Martes:      Rayas de Plata– 10:am, SSF 
               Reun. Social Caballeros– 6:30pm, OA 
Miércoles:   No hay Misa a las 8am 
               Misa Arco Iris en Owensboro Sport Center 
                  Fab. De Rosarios– 8:45am, SSF 
               Educación Religiosa MS/HS– 5:30pm 
               Practica de Coro– 5:30pm español - 6:30 Inglés 
Jueves:      Reun. Comité de Finanzas– 12Mediodía, OA 
               RICA– 7:00pm, MH 
Viernes:     Desayuno para voluntaries de la Tienda de         
               ahorros– 9am, Rectoria 
Sábado:     Escuela Lideres de Cursillo– 10am, OA 
               Misa de Aniversarios de Matrimonios - 5pm    
Domingo:   PSR - 9am 
                  Hora Santa Parroquial - 4pm     
                  Consejo Pastoral - 5:30pm, SSF 

EN NUESTRA PARROQUIA  *  22 - 29DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Lecturas Semana del 22 de Septiembre de 2019  
 

Domingo:  Am 8, 4-7/Sal 113, 1-2. 4-6. 7-8 [cfr. 1. 7]/ 
                 1 Tim 2, 1-8/Lc 16, 1-13 o 16, 10-13 
Lunes:       Esd 1, 1-6/Sal 126, 1-2. 2-3. 4-5. 6 [3]/Lc 8, 16-18 
Martes:      Esd 6, 7-8. 12b. 14-20/Sal 122, 1-2. 3-4. 4-5 [1]/ 
                 Lc 8, 19-21 
Miércoles: Esd 9, 5-9/Tb 13, 2. 3-4. 4. 7-8 [1]/Lc 9, 1-6 
Jueves:     Ag 1, 1-8/Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6 y 9 [cfr. 4]/ 
                 Lc 9, 7-9 
Viernes:    Ag 2, 1-9/Sal 43, 1. 2. 3. 4 [5]/Lc 9, 18-22 
Sábado:    Zac 2, 5-9. 14-15/Jr 31, 10. 11-12. 13 [cfr. 10]/ 
                 Lc 9, 43-45 
Domingo:  Am 6, 1. 4-7/Sal 146, 7. 8-9. 9-10 [1]/ 
                 1 Tim 6, 11-16/Lc 16, 19-31                    ©LPi 

Noticias de Presupuesto 

                                       

Septiembre 15 de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    97  $6,198 

Donaciones en Línea/EFT                34  $7,980 
Colecta Regular Efectivo   $1,109 

Colecta Regular Cheques 29  $5,989 

Total de la Semana 160  $21,276 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 
Campaña Capital/Donaciones Legado  

de Fe  38  $6,684 

Segunda Colecta 1 Dom. de Mes      Prox. Octubre 5/6 

Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $16,293 

Vencido Evaluación Diocesana 18/19 $59,918 

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 

Lunes 23 de Septiembre   San Pío de Pietrelcina 

8:00 am  † LARRY PUCKETT     

Martes 24 de Septiembre    

8:00 am  † DAVID CREIGHTON JR  

Miércoles 25  Septiembre   

8:00am 
† 

NO HAY MISA– MISA ARCO IRIS INT.  

JAMES E. & ELSIE C. HIGGINS 

5:30 pm † JEFFERY MOLLOHAN  

Jueves 26 de Septiembre   San Cosme y San Damián 

8:00 am  † JOANN SPADER  

5:30pm  MARY GARCIA   

Viernes 27 Septiembre   San Vicente de Paúl 

8:00am  Jim & Maria Creighton    

Sábado 28 Septiembre  
Sts. Wenceslao,Lorenzo Ruiz y 

Compañeros 

8:00am † JAMIE ALLISON 

5:00 pm   † CHARLES WHITMER  

Domingo 29 Septiembre  Domingo 26 del T. Ordinario 

8:00am † MIEMBROS FALLECIDOS DE LOS C.C. 

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

2:00 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

10:30 pm Español † DOROTHY MOORE  

† Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario 
KEN & MARY DEAN 

Velas de la Capilla de Adoración 

EN MEMORIA DE PETRA GARCÍA 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2019 
 

22 de Septiembre 
XXV Domingo del Tiempo Ordinario 

4:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ......................................... Angeles Hernández 
1-2 Lectura: ....................... Emmanuel Ixcol, Evelia Ocampo 
Ministro E: ...................................  Shayana & Ana Ethridge 
Hospitalidad: .................. Victor Hernández, Chano Vieyra 
Monaguillos: .......................... Edgar Galvan, Jackie Gines 
 

6 de Octubre 
XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ..................................................... Lupita Rosas 
1-2 Lectura: ...................... Tomasa Montiel, Emmanuel Ixcol 
Ministro E: .....................Catalina Macias, Pedro Gonzalez 
Hospitalidad: .............. Tomas Macario, Victor Hernández 
Monaguillos: ...................... Aaron Oñate, Mariana Vieyra 
 

13 de Octubre 
XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ......................................... Ángeles Hernández 
1-2 Lectura: ............................. Robert Cruz, Evelia Ocampo 
Ministro E:  ...................................  Shayana & Ana Ethridge 
Hospitalidad: ..................... Chano Vieyra, Miguel Magaña 
Monaguillos: ........................... Alanis Mulero, Jackie Gines 

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
22 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

          La enseñanza de estas lecturas cae como anillo al 
dedo para el modo de vivir de la sociedad actual. La vida 
diaria es una lucha constante de tener bienes, lujos, y vivir 
cómodamente. El deseo de poseer muchas veces hace que 
el humano se ilusione pensando que se quedará aquí en el 
mundo para siempre. En contraste, los deseos de Jesús en 
su tiempo y en él nuestro nos ofrecen una riqueza                        
admirable de cómo se sirve a Dios y no a los bienes y 
dinero. "Ningún siervo puede servir a dos patrones, porque 
necesariamente odiara a uno y amara al otro o bien será 
fiel a uno y despreciara al otro. Ustedes no pueden servir 
al mismo tiempo a Dios y al dinero." (Lucas 16:13). 
          ¿A quién somos fieles? ¿Por qué Jesús les dijo esto a 
sus discípulos? No cabe la menor duda; solamente sirviendo 
a Dios podremos estar seguros para la vida eterna. Sin 
embargo, este tema puede traer grandes divisiones en la 
familia. Por ejemplo, el ahorro para el futuro de la                  
educación de sus hijos es algo que se debe de prever.               
Entonces, ¿Hacia dónde dirigirse en esta circunstancia?     
Sencillamente se debe tener decisiones prudentes, y ahora 
es el momento, si aún no se ha hecho, de poner a Dios                 
como centro de la vida de la familia. Jesús lo dice claro, no 
se pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. A 
través de las dificultades de la vida, la invitación es la    
misma. ¿A quién sirvo? ¿Quién me quita el tiempo y hace 
que me olvide de Dios? Recordemos que la fidelidad se 
adquiere al estar cerca de Dios. 
 ©LPi 

El Padre Jason habla español 

 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  
Ryan Harrison, Trey Johnston,   
John O’Conner y Dom Pifko  


