
 

 

 
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 
Nuestros estudiantes de 2do a 8vo grado fueron a Owensboro 
el miércoles 24 de septiembre para participar de la misa bi-
anual del Arcoiris que se llevó a cabo en el Sportscenter.   
Estudiantes de todas las escuelas católicas de la Diócesis se 
reúnen y participan en una Misa dirigida por el Obispo.  Un 
ENORME agradecimiento a todos nuestros conductores  
voluntarios - ¡no podríamos hacerlo sin ustedes!   
 

Las fotos de la clase y el día de repetición de fotos es el 2 de 
octubre.  Si un padre desea que su hijo vuelva a tomarse la  
fotografía, debe enviar una nota. 
 

El viernes 4 de octubre se sale temprano de la escuela.  Habrá 
Cuidado Extendido el viernes 4 de octubre. Nuestras vacaciones 
de Otoño son del 7-11 de octubre. 
 

Todavía necesitamos profesores sustitutos.  Si alguien desea ser 
agregado a nuestra lista de suplentes, por favor contacte a la 
Sra. Blankenberger en sblankenberger@stsppschool.org.  
 
 
 

     En el Picnic Parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nuestros estudiantes que participan en la  

Misa Diocesana del Arco Iris 

 

 

 
 

mailto:jgroves@stsppschool.org
mailto:sblankenberger@stsppschool.org
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Fotos de nuestro Picnic Parroquial:  Agradecemos a todos 
los que nos ayudaron con nuestro Picnic Parroquial.  Dios nos 
brindó un día hermoso y como familia de la Iglesia, tuvimos 
cerca de 175 personas que asistieron.  Los niños se divirtieron 
mucho y de eso se trata.  

 

 
Nota de Agradecimiento: Queremos compartir con ustedes un 
"Gracias" de la Casa Aaron McNeil. 
Queridos San Pedro y San Pablo: 
          Aaron McNeil House, Inc. cree en el ministerio de servir 
a otros y sabemos que Dios nos bendijo con amistades maravil-
losas en la comunidad.  Juntos, podemos alentar la esperanza 
en los corazones de muchas personas y familias necesitadas.  
Gracias por sus generosas donaciones de alimentos.  Que Dios 
los bendiga y gracias. 
          Aaron McNeil House Team. 
 

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

miembro de la familia, un amigo o un  
compañero de trabajo, sabemos cómo esta 
enfermedad nos toca y deja una marca en 
nuestros corazones 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? 
 

Octubre, Mes del Rosario: El rosario data del siglo XII, cuan-
do proporcionó una manera para que los cristianos pudieran 
apren-der acerca de la vida de Jesús y de María. Incapaz 
de leer los 150 Salmos que formaron parte de la oración 
diaria "oficial" de la Iglesia, los cristianos medievales los 
sustituyeron por 150 Ave Marías. Mientras Meditaban los 
diversos misterios del Rosario, repitiendo estas oraciones  

simples, los fieles podían sumergirse en 
todo el misterio de la Encarnación y la 
resurrección. El mes de octubre es un  
recordatorio apropiado de esta forma 
venerable de oración. Los cristianos fieles 
de todo el mundo siguen meditando sobre 
los misterios del rosario, orando solos o en 
grupos. Sí usted necesita material de 
"Cómo Rezar el Rosario", por favor,  
pase por la oficina de la parroquia o la sacristía. Durante el 
mes de octubre, trate de reunir a su familia todas las noches 
y rezar el Santo Rosario por las necesidades del mundo en-
tero, nuestra comunidad, nuestra parroquia, su familia,  
permita que sus hijos experimenten este tiempo en oración 
con usted. 
 

¿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. 
 

Domingo de Respeto por la Vida: El próximo fin de semana, 
5 y 6 de octubre es el Domingo de Respeto por la Vida.  

Durante más de 35 años, la Iglesia Católica y 
otros han dedicado tiempo y recursos adicio-
nales, durante el mes de octubre, comenzando 
el primer domingo, a para promover la cultura 
de la vida. Esto se puede hacerse a través de 

la oración, el activismo y la educación contra las falsedades 
promovidas por los defensores del aborto. 
 

Bendición de un Niño en el Vientre: El “Rito para la ben-
dición de un niño en el vientre”  fue creado para apoyar a 
los padres que esperan el nacimiento de su hijo, alentar las 
oraciones de la parroquia y el reconocimiento del precioso 
regalo del niño en el útero y para fomentar el respeto por la 
vida humana dentro de la sociedad. 
 

"Dios, autor de toda vida,  
te pedimos que bendigas a este niño aún por nacer;   

dale una constante protección  
y un saludable nacimiento,  

como signo de nuestro renacimiento, un día,   
al gozo de la vida eterna en el cielo". 
~ Extracto de la oración de bendición 

 

San Francisco de Asís y la Bendición de Mascotas:  Como 
Iglesia, celebramos el Memori-
al 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 Fran-
cisco de Asís por todas las criaturas.  El P. Richard estará allí 
para darle la bienvenida y bendecir a sus amadas mascotas.  
Christian County/Hopkinsville Humane Society  estará 
presente con galletas para nuestras mascotas.   



4 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Clase Bautismal: Nuestra próxima Clase de Preparación  
Bautismal 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 necesario regis-
trarse.  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 padrinos. 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.  
 

Cadena de Vida:  El domingo 6 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 mostrarán 
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. 
 
Felicitaciones:  Peter Toubia, 
hijo del Dr. Tarek y de la  
Sra. Toubia, tuvo el peso  
ganador de la calabaza  
gigante que formaba parte 
de la venta de Mums de 
Derecho a la Vida del  
Condado de Christian.  La cal-
abaza pesaba 112 libras y 
Peter dijo 110 libras sin la 
ayuda de nadie. 
 
 
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 comenzan-

do a las 11:30 a.m. en Virginia Park - 9th Street (a poca dis-
tancia 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. 

Querida familia parroquial: 
          Queremos agradecerle sinceramente por el apoyo a 
nuestro reciente charity golf scramble.  Ya sea que haya  
donado dinero como patrocinador de un hoyo, haya donado 
un premio para la  rifa o haya traído un equipo de golf, el 
resultado fue que nuestro Consejo de Caballeros de Colón 
recaudó varios miles de dólares que nos permitirán continuar o 
incluso expandir nuestra misión de caridad en Hopkinsville y 
las comunidades aledañas.  
          Como usted puede o no saber, durante todo el año 
proporcionamos apoyo financiero o voluntario a Trace  
Industries, Camp Marc, Special 
Olympics, Hands of Hope,  
veteranos locales, soldados que 
regresan de Fort Campbell,  
Alpha Pregnancy Care Center, 
familias necesitadas en el Día de 
Acción de Gracias y Navidad, 
así como a nuestra propia  
parroquia y escuela.  No  
podríamos hacer lo que hacemos sin su apoyo, así como el 
apoyo de otras empresas e individuos en nuestra comunidad.  
          Gracias de nuevo por apoyar a nuestro Consejo en el 
charity golf scramble y otros eventos de la parroquia!  Que 
Dios los bendiga por su generosidad hacia nosotros y su  
bondad hacia aquellos a quienes queremos servir en nuestra 
comunidad.  Por favor, acepte también nuestro agradecimien-
to en su nombre.  
          Si desea unirse a una organización que se centra en la 
caridad, la unidad, la fraternidad, la fe y el patriotismo,  
simplemente pregúntelnos. Estamos en todas partes alrededor 
de la parroquia.  
          Miembros de los Caballeros de Colón 
          Mons. Willett Consejo 7847  

 

Iglesia San Pedro y San Pablo 
Educación Religiosa  

 
 

PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Preescolar hasta el  
5º grado: Las clases para PSR continuan este domingo, 29 de 
Septiembre a las 9:00 a.m. en el edificio de la Escuela.   
Padres, recuerden que las clases finalizan a las 10:15 a.m.  
Por favor, recoja a su hij@ a esta hora. Cualquier niño que se 
quede después de las 10:15 tendrá que ser recogido la  
Iglesia. 
 

Itinerario de Octubre – Domingo, 9:00-10:15 a.m.: 
Octubre  6:     No hay Clase – Receso de Otoño 
Octubre 13:   Clase          
Octubre 20:    Clase  
Octubre 27: Clase   

Hijo Mío - Concentra tu atención en el camino que 
tienes por delante y en Aquel que nunca se aleja de 
ti.  Dios   

SEPARE LA FECHA 
Evento Patrocinado por la Diócesis 

El Miércoles, 13 de noviembre - San Pedro y San Pablo 
será una de las cuatro parroquias anfitrionas que 
patrocinarán a un invitado especial - Michael Fonsecca.  
Serás inspirado por su mensaje y equipado para vivir 
en mayor unión con Dios!     
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Rosario Comunitario. El Rosario Comunitario para el mes 
de Octubre está programado para el viernes, 25 de  
Octubre a las 6:00pm. Esta fecha esta disponible para 
cualquier persona o familia que quiera que se lleve a 
cabo en su casa. Si estas interezado favor de hablar con 
Mayra o el Diácono Roberto. 
 

          El Rosario es una devoción en honor de la Santísima 
Virgen María de gran utilización por los fieles de la Iglesia 
Católica. Se compone de un número determinado de ora-
ciones específicas que se rezan mientras se van meditando 
los misteros del Señor, un recorrido por la vida, pasión, 

muerte y resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
          Durante todos los meses del año, 
en especial en el mes de Octubre, mes 
dedicado al Santo Rosario, debemos 
meditar sus misterios y junto a nuestra 
Santísima Madre, aprendemos a 
conocer el amor de su Hijo a traves de 
la vida, pasión, muerte y resurrección 
de Jesucristo, Nuestro Señor. 

Ministerio de Jávenes 
Ministerio Juvenil de Escuelas  Intermedias y Superior - 
Nuestros programas de Jóvenes de Escuelas Intermedias y 
Superior continúan este miércoles, 2 de octubre comenzando 
con la Misa a las 5:30 p.m. Esta semana el Padre Richard, el 
Padre Michael Charles y los maestros brindarán la experi-
encia de un Retiro. Si no se ha registrado para las clases, los 
formularios de inscripción aún están disponibles. 

Itinerario de Octubre: 
 

Miércoles 2 de Octubre:  Retiro 
Miércoles 9 de Octubre:  No hay Clase – Receso de Otoño 
Miércoles, 16 de Octubre: Clase 
Miércoles, 23 de Octubre: Clase  
 
Actividad de los Jóvenes en el Picnic Parroquial: Damos las 
gracias a los jóvenes de la escuela intermedia y superior que 
proporcionaron los postres en nuestro Picnic Parroquial.  Las 
ganancias de esta recaudación de fondos fue de $166.00 
que se utilizarán para las actividades de los jóvenes.   
Gracias por su apoyo 

Esta usted: 

 Buscando una Iglesia de la cual te sientas parte? 

 Con curiosidad en general por la Iglesia Católica? 

 Sin bautizar, o bautizado en otra fe, pero busca estar en 
      comunión con la Iglesia Católica? 

 Asistiendo a Misa con su esposo o esposa u otro miembro 
      de la familia, pero no eres católico? 

 Bautizado a lo católico y asiste regularmente a misa y 
      otros servicios pero necesita preparación sacramental 
      para la Eucaristía o la Confirmación? 
          ASISTA A RICA este Jueves a las 7.00 pm.  
 
Viviendo en el amor del Padre: ¿Está usted agotado y le gus-
taría tener una manera de reabastecerse de combustible y 
renovarse mientras hace conexiones auténticas con otros? ¿Le 
gustaría 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  

Nuevos Parroquianos 
 

La Parroquia de San Pedro y San Pablo les da la 
bienvenida a los recien llegados a nuestra Familia 
Parroquial. Esperamos tenerte como miembro de 
nuestra familia.  
 

Por favor complete esta sección, recortela y 
devuélvala o envíela por correo a la Oficina  
Parroquial (902 E. 9th Street, Hopkinsville, KY 42240).   
Le enviaremos los formularios para registrarse. 

Nombre____________________________________ 

Dirección___________________________________ 

Teléfono________________________________ 

SEPARE LA FECHA 
Baile Patrocinado por el  

Comité Guadalupano 
Día: Sábado, 26 de Octubre 

Lugar: Meredith Hall 
Más información Próximamente 
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es muy apropiado que apoyes la seguridad de tu vida 

matrimonial sobre el gran principio del auto-sacrificio.  

Y así comienzan su vida de casados por la entrega         

voluntaria y completa de sus vidas individuales en el 

interés de esa vida más profunda y más amplia que van a 

tener en común. De ahora en adelante se pertenece           

completamente el uno al otro; serán uno en la mente, uno 

en el corazón y uno en los afectos. Y todos los sacrificios 

que tengan que hacer en el futuro para preservar esta 

vida común, háganlos siempre generosamente. El                

sacrificio suele ser difícil e irritante. Sólo el amor puede 

hacerlo fácil; y el amor perfecto puede hacerlo un gozo. 

Estamos dispuestos a dar en la proporción que amamos. 

Y cuando el amor es perfecto, el sacrificio es completo. 

Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, y 

el Hijo nos amó tanto que se dio a sí mismo por nuestra 

salvación. “Nadie tiene amor más grande que este, que 

da la vida por sus amigos."  

     No hay mayor bendición para su vida                

matrimonial que el amor conyugal puro, leal y fiel hasta 

el final. Que este amor con el que unen sus manos y sus 

corazones hoy no falle nunca, sino que se haga más            

profundo y fuerte a medida que pasen los años. Y si el 

amor verdadero y el espíritu desinteresado de sacrificio 

perfecto guían cada una de sus acciones, puedes esperar 

la mayor felicidad terrenal que pueda ser otorgada al 

hombre en este valle de lágrimas. El resto está en manos 

de Dios. Dios nunca faltará a sus necesidades; Él les 

promete el apoyo de su gracia a lo largo de sus vidas en 

el santo sacramento que ahora van a recibir.  

EXHORTACIÓN ANTES DEL MATRIMONIO  

Se dice que fue compuesta por el Cardenal James Gibbons, 

Arzobispo de Baltimore.  

Tomado de Collectio Rituum, Catholic Book Pub,  

Nueva York, 1964.  

         Queridos amigos en Cristo, como ustedes      

saben, están a punto de entrar en una unión que es la más 

sagrada y más seria, una unión que fue establecida por 

Dios mismo.  Con ello, dio al hombre una participación 

en la mayor obra de la creación, la obra de la                           

continuación de la raza humana.  De esta manera santi-

ficó el amor humano y permitió a hombres y mujeres 

ayudarse mutuamente a vivir como hijos de Dios,              

compartiendo una vida común bajo su cuidado paterno.  

   Porque Dios mismo es su autor, el matrimonio 

es, por su propia naturaleza, una institución santa, que 

exige de los que entran en él una entrega completa y sin 

reservas. Pero Cristo nuestro Señor añadió a la santidad 

del matrimonio un significado aún más profundo y una 

belleza más elevada. Se refirió al amor al matrimonio 

para describir su propio amor por su Iglesia, es decir, por 

el pueblo de Dios al que redimió con su propia sangre. Y 

así dio a los cristianos una nueva visión de lo que debe 

ser la vida matrimonial, una vida de amor abnegado               

como el suyo. Es por esta razón que su apóstol, San 

Pablo, afirma claramente que el matrimonio es ahora y 

para siempre considerado un gran misterio, íntimamente 

ligado a la unión sobrenatural de Cristo con la Iglesia, 

que debe ser también su modelo.  

          Esta unión entonces es muy seria, porque los 

unirá de por vida en una relación tan cercana e íntima 

que influirá profundamente en todo su futuro. Ese       

futuro, con sus esperanzas y desilusiones, sus éxitos y 

sus fracasos, sus placeres y sus penas, sus alegrías y sus 

tristezas, está oculto a tus ojos. Usted sabe que estos  

elementos se mezclan en cada vida y deben esperarse en 

la suya propia, sin saber lo que está ante ustedes, se          

toman uno al otro para bien o para mal, en la riqueza y 

en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta la 

muerte.  

          Realmente, entonces, estas palabras son más 

serias. Es un hermoso tributo a su indudable fe el uno en 

el otro, que, reconociendo su plena importancia, están 

muy dispuestos y listos para pronunciarlas. Y debido a 

que estas palabras implican obligaciones tan solemnes, 
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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:    PSR - 9am 
                  Reun. Relevo por la Vida - 11:30am, Iglesia 
                  Hora Santa Parroquial - 4pm     
                  Consejo Pastoral - 5:30pm, SSF 
Martes:      Estudio Bíblico de Mujeres– 6pm, OA 
Miércoles:   Fab. De Rosarios– 8:45am, SSF 
               Educación Religiosa MS/HS– 5:30pm 
               Practica de Coro– 5:30pm español - 6:30 Inglés 
Jueves:      Reun. De Oficiales de los Caballero de Colón–     
               6:30pm, OA 
               Grupo de Mujeres– 6:30pm, OA 
               RICA– 7:00pm, MH 
Sábado      Preparación de Tamales– Gimnasio– 10:00am 
Domingo:   No hay PSR - Receso de Otoño 
                  Bendición de Mascotas– 12md, Jardín de María 
                  Cadena de Vida - 2:30pm 
                  Hora Santa Parroquial - 4pm     
                  Clase de Preparación Bautismal - 4pm, SSF 

EN NUESTRA PARROQUIA  *  SEPTIEMBRE 29- OCTUBRE 6 

Lecturas Semana del 29 de Septiembre de 2019  
 

Domingo:  Am 6, 1. 4-7/Sal 146, 7. 8-9. 9-10 [1]/ 
 1 Tim 6, 11-16/Lc 16, 19-31 
Lunes:  Zac 8, 1-8/Sal 102, 16-18. 19-21. 29 y 22-23 
 [17]/Lc 9, 46-50 
Martes:  Zac 8, 20-23/Sal 87, 1-3. 4-5. 6-7 [Zac 8, 23]/ 
 Lc 9, 51-56 
Miércoles:  Neh 2, 1-8/ Sal 137, 1-2. 3. 4-5. 6 [6]/ 
 Mt 18, 1-5. 10 
Jueves:  Neh 8, 1-4. 5-6. 7-12/Sal 19, 8. 9. 10. 11 [9]/ 
 Lc 10, 1-12 
Viernes:   Bar 1, 15-22/Sal 79, 1-2. 3-5. 8. 9 [9]/ 
 Lc 10, 13-16 
Sábado:   Bar 4, 5-12. 27-29/Sal 69, 33-35. 36-37 [34]/ 
 Lc 10, 17-24 
Domingo:   Hab 1, 2-3; 2, 2-4/Sal 95, 1-2. 6-7. 8-9 [8]/ 
 2 Tim 1, 6-8. 13-14/Lc 17, 5-10                 ©LPi 

Noticias de Presupuesto 

                                       

Septiembre 22 de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    94  $6,468 

Donaciones en Línea/EFT                3  $195 
Colecta Regular Efectivo   $938 

Colecta Regular Cheques 29  $3,381 

Total de la Semana 160  $10,982 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 
Campaña Capital/Donaciones Legado  

de Fe  31  $1,855 

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

Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $18,148 

Vencido Evaluación Diocesana 18/19 $59,548 

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 30 de Septiembre   San Jerónimo 

8:00 am  † SCOTT BURNSIDE 

Martes 1 de Octubre   Santa Teresa del Niño Jesús 

8:00 am  † PEDRO & OLGA MONTEJOS 

Miércoles 2 de Octubre  Santos Ángeles Custodios 

8:00am  LOUISE GADDIE 

5:30 pm † ZOE LYNN RABER 

Jueves 3 de Octubre    

8:00 am  † JAMES A. HALE 

5:30pm  DIÁCONO TRINIDAD SORIANO 

Viernes 4 de Octubre   San Francisco de Asís 

8:00am 
† 

GEORGE & LOUISE MCSHANE 

BROCKMAN Y JOHN BUCKO     

LACY KRANZ 

Sábado 5 de Octubre  Sts. Beato Francisco Javier Seelos 

8:00am † MICHAEL THORNTON 

5:00 pm    BERNIE THOMAS 

Domingo 6 de Octubre  Domingo 27 del T. Ordinario 

8:00am  JOSEPH TOBER 

10:30 am      † RANDY NEWCOMB 

2:00 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

10:30 pm Español † BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 

† 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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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2019 
 

29 de Septiembre 
XXVI Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ................................................ Carla Arangure 
1-2 Lectura: .................... Carmen Huerta, Pedro Rodríguez 
Ministro E: ..............................  Day Mulero, Yolanda Perry 
Hospitalidad: .......................... Miguel Magaña, Erick Gines 
Monaguillos: .......... Miguel Magaña, Alondra Hernández  
 

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 

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        ¿Aquién servimos; a Dios o al Dinero? Se preguntaba 
al escuchar el Evangelio de la semana pasada. Ahora 
vienen los ejemplos en las lecturas de la liturgia de hoy, 
más claras y concretas para un compromiso al cambio de 
vida. La lectura del profeta Amós dice lo siguiente al 
pueblo de Israel: "Tendidos en sus camas de marfil o                  
arrellanados sobre sus sofás, comen corderitos del                             
rebaño." (Amós 6:4). Una buena respuesta viene de la 1o 
Carta de Timoteo: "Pero tú, hombre de Dios, huye de todo 
eso... vive con fe y amor, constancia y bondad." (1de                   
Timoteo 6:11). ¿Qué se puede aprender de estas lecturas? 
Son tan claras como el agua que bebemos. La riqueza no 
es mala; lo malo es no compartirla con los necesitados. Y 
no se trata solo de dinero, sino del tiempo de calidad,            
sonrisas, abrazos y decir un te quiero te necesito a la                 
esposa y a los hijos y viceversa la esposa a su esposo. 
        El Evangelio, con la parábola del rico y Lázaro, cae 
con toda la sabiduría y compasión de Dios hacía Lázaro; 
pobre humanamente hablando, pero rico al poseer a Dios 
en su vida. Frecuentemente, la persona se ciega a las                    
necesidades de otros, a los que sufren dolor físico o                   
espiritual. La Santa Madre Teresa de Calcuta decía sobre 
el sufrimiento lo siguiente: "Nuestros sufrimientos son                     
caricias bondadosas de Dios, llamándonos para que nos 
volvamos a Él, y para hacernos reconocer que no somos 
nosotros los que controlamos nuestras vidas, sino que es 
Dios quien tiene el control, y podemos confiar plenamente 
en Él." 
  ©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  


