
 

 

 
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  
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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 Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
Diácono Permanente, Sr. Trinidad Soriano 
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.  

 

Domingo Mundial de las Misiones 
Lema “Bautizados y Enviados” 

20 de octubre de 2019 

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 y 
2pm Miércoles 2am y 11pm; Sábado 1am, 12pm y 1pm.  
Compañero de oración para los Martes a las 9am y Sábados 
a las 9pm.   Por favor necesitamos tu ayuda! 

La Iglesia Católica enseña que el abuso sexual de cualquier persona 
es un grave mal moral. Para reportar cualquier caso de abuso sexu-
al por parte de cualquier empleado de la Iglesia Católica por fa-

vor llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 852-
8380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la pági-
na web diocesana www.rcdok.org 
 

† SACRAMENTOS † 
† Reconciliación: Las confesiones son escuchadas los sábados de 
2:00p.m. a 4:00p.m., los miércoles a las 4:30 PM. Puede confesarse 
en cualquier otro momento si hace una cita previa con el sacerdote.  
 

† Bautismo: Las clases en Español para la Preparación Bautismal se 
pueden solicitar llamando a la oficina parroquial.  
 

† Matrimonio: Comuníquese con la oficina parroquial preferible-
mente con seis meses de anticipación a la fecha deseada. 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

PERSONAL DE LA PARROQUIA 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  
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 Pre-escolar a 2do. grado tuvieron un 
viaje  al 4H Camp esta semana.  Pasaron un tiempo muy  
divertido! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Trunk or Treat 
 

Jueves 31 de octubre  
Comenzando a las 5:00 p.m.  
Hasta que se terminen  
todos los dulces. 
En el estacionamiento  
superior de la escuela. 
Para las familias que buscan un ambiente divertido 
y seguro, para Trunk or Treat. 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Cuando una 
imagen vale  
más que mil 

palabras! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El Rosario se rezó 
en el Virginia Street 
Park el sábado 12 

de octubre en  
honor a los 102 
años del Gran  

Signo de Nuestra 
Señora de Fátima. 

 
 
 
 
 

En la Foto arriba algunos Miembros de la  
Comunidad Hispana de San Pedro y San Pablo, 

con el Diácono Roberto y el Diácono Trinidad visi-
tan a los trabajadores de la Finca de los Garnett, 

para orar juntos y rezar el Rosario. 

Domingo Mundial de las Misiones:  Cada año ocurre algo 
especial el penúltimo domingo 
de octubre (20 de octubre de 
2019). El DOMINGO MUNDIAL 
DE LAS MISIONES (tema: 
Bautizados y Enviados) une a 
todos los católicos del mundo en 
una sola comunidad de fe. En la 
Misa de ese domingo, volvemos 
a comprometernos con nuestra 
vocación común, a través del Bautismo, a ser misioneros, a 
través de la oración, la participación en la Eucaristía, y a dar 
generosamente a la colecta para la Sociedad para la  
Propagación de la Fe. 
           Este año, el Papa Francisco nos dirige su mensaje del 
Domingo de las Misiones Mundiales mientras vivimos nuestro 
llamado bautismal a ser enviados a evangelizar el mundo. 
Esta es la misión que todos los cristianos han recibido, y Dios 
nos da la gracia de vivirla dondequiera que estemos. 
          Mientras oramos y respondemos al Domingo Mundial 
de las Misiones aquí en casa, compartimos las celebraciones 
que tienen lugar en cada parroquia, seminario, escuela y  
convento en todo el mundo. Junto con la Iglesia de Cristo en 
misión en el mundo, somos bautizados y enviados, propor-
cionando el apoyo orante y económico necesario para llevar 
la misericordia del Señor y la ayuda concreta a las comuni-
dades más vulnerables en las misiones del Papa. 
 

"Que el amor por la misión de la Iglesia, que es una pasión por 
Jesús y una pasión por su pueblo, crezca cada vez más fuerte". 
 

          En un mundo donde tanto nos divide, la Jornada  
Mundial de las Misiones se regocija en nuestra unidad como 
misioneros por nuestro Bautismo. Y ofrece la oportunidad de 
apoyar la presencia vital de la Iglesia entre los pobres y los 
marginados en más de 1,111 diócesis misioneras. 
 

Solidaridad: Oramos por nuestro feligrés, Larry E. Lytle, quien 
falleció el lunes 14 de octubre en su casa.  Larry era uno de 
nuestros feligreses confinados a la casa que visitamos durante 
varios años.  Nació en Hopkinsville,  el 11 de octubre de 
1949, hijo del difunto Claude Edward Lytle 
y de Alma Elizabeth Clark Lytle.  Era un 
bombero retirado del Departamento de 
Bomberos de Goodlettsville, Tennessee.  
También trabajó como pintor.  También fue 
bombero voluntario en el Departamento de 
Bomberos Voluntarios de Highland.  Los so-
brevivientes incluyen a su esposa:  Kathy 
Gean Powell Lytle; sus hijos:  Timothy Francis Lytle de Líbano, 
TN y Christopher Lawrence Lytle de Hopkinsville; su hija:   
Kimberly Dawn (Jon) McClain también de Hopkinsville; su her-
mana:  Lori Ellen Lytle (Ronnie) Kirby de Nashville; su sobrina:  
Heather Nichole Newsome (Gary) Whisenant de Kingston 
Springs, TN; 11 nietos; y 3 bisnietos.  Los servicios y el sepelio 
se llevaron a cabo a las 10:00 a.m. el jueves 17 de octubre 
en el Cementerio de Riverside con el Padre Richard Meredith 
oficiando.  La funeraria Hughart, Beard & Giles se encargó 
de los arreglos. 
 También oramos por la familia del Sr. Frank Edward Hudson, 
el abuelo de Brad (Melanie Degenhardt) Hudson y Olivia 
Hudson (John) Dobbins.  Frank falleció el jueves 10 de octubre 
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por la noche en el Hospital Continue Care en Madisonville a la 
edad de 83 años.  Nacido en el condado de Stewart, Tennes-

see, nació el 14 de marzo de 1936, hijo del 
difunto Jack Hudson y de Aunie Harvey Hud-
son. Fue albañil autónomo para la albañilería 
de los Hermanos Hudson del 1955 al 2000. 
Fue Coronel de Kentucky y músico que fue 
admitido en el Salón de la Fama de Merle 
Travis Thumbpickers en Powderly, KY.  Fue 
precedido en la muerte por su hijo: Scott El-
liott Hudson en el 2010.  Los sobrevivientes 

incluyen a su esposa: Sharon Lorraine Emery Hudson; sus hijos: 
Frank Edward Hudson, Jr. y Mark Douglas ("Mawan") Hudson; 
su hija: Sherry Lee Cumbee; su hermano: Harry Thomas (Betty) 
Hudson – todos de Hopkinsville; su cuñado: Willis Lemuel Emery 
de Modesta, CA; sus nietos: Victoria Grey Jackson, Jack Hud-
son, Olivia Hudson Dobbins, Rebecca Hudson Candelario, Tiffa-
ny Dowdy Hudson, y Tabatha Dowdy Hudson y nueve bisnietos.  
Los servicios funerarios se celebraron el martes 15 de octubre 
de 2019 en la Funeraria Hughart, Beard & Giles. El entierro se 
llevó a cabo en el cementerio Green Hill Memorial Gardens.  
          También oramos por el descanso del alma de Mary 
Guinn Haney, por su hija Mike Haney y su madrastra, Bonnie 
Haney.  Mary, residente de Beaver Dam, falleció el lunes 14 
de octubre a la edad de 42 años, mientras estaba bajo el 
cuidado de Hospice of Western Kentucky. 
Fue precedida en la muerte por sus abuelos, 
Cecil y Pansy Barnard de Hartford y Robert 
y Peggy Haney de Hopkinsville.  Los so-
brevivientes incluyen a su madre y padrastro, 
Carol Ann y Terry Walker de Owensboro, su 
padre y madrastra Mike y Bonnie Haney de 
Hopkinsville, su hermana Lea Carol (Brad) 
King de Utica, su hijo, Tyler (Tori) Warren de 
Beaver Dam y su hija Madison (Tyler)  
Freeman de Owensboro, dos hermanastras Sherry (Scott) Hahn 
de Olney, IL y Elizabeth Childers de Hopkinsville, un hermanas-
tro Philip (Beth) Tillman de Hopkinsville, y siete nietos.  El  
funeral de Mary Haney se celebró el jueves 17 de octubre 
Glenn Funeral Home and Crematory.  Las expresiones de  
simpatía pueden ser transformadas en donaciones a la Breast 
Cancer Research Foundation, 28 W. 44th. Street, Suite 609, 
New York, New York 10036.  
          Mantengamos en oración a estas familias mientras 
oremos "Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos 
por la misericordia de Dios descansen en paz".  Amén." 
 
Tarjeta de Agradecimiento: Recibimos unas palabras de 
agradecimiento que queremos compartir 
con ustedes. 
Querida Familia de la Iglesia: 
         Sólo quiero expresar mi agradeci-
miento por todas las tarjetas, llamadas y 
oraciones que he recibido de muchos de 
ustedes.  Sus oraciones han sido de gran ayuda para mí  
mientras me recupero de mi pierna.  Sepan que estoy muy 
agradecida. 
      Que Dios los bendiga a todos! 
Su hermana en Cristo, Judy Brummett 
 
 

Libro de la Vida - Durante el mes de noviembre, recordamos 
a aquellos que nos han precedido en la fe. 

 Recordamos a fin de celebrar la vida de fidelidad. 

 Recordamos a fin de tener la fuerza para continuar rectos 
en nuestro camino. 

 Recordamos a fin de permitir que Dios sane nuestro dolor 
por aquellos a quienes echamos de menos aquí en la  

      tierra.  
El Libro de la Vida en el que escribimos los nombres de nues-
tros seres queridos nos recuerda que debemos orar por ellos. 
Comenzando el viernes 30 de Octubre y durante el mes de 
Noviembre, el Libro de la Vida se colocará en la Iglesia, aquí 
en San Pedro y San Pablo. No dude en escribir los nombres 
de quienes desea que sean recordados en la oración. 
 

Día de Todos los Santos - El viernes 1 de 
noviembre es el Día de Todos los Santos, 
que es un Día Santo de Obligación. Aquí 
en San Pedro y San Pablo, la Misa será 
ofrecida de la siguiente manera:  
Misa de Vigilia - Jueves 31 de octubre a 
las 5:30 p.m. (Español)  
La misa se ofrecerá el viernes 1 de noviembre a las 8:00 
a.m., 12:05 p.m. y 5:30 p.m. en inglés.  
Servidores para la Misa: Necesitamos servidores para la Misa 
en Español el jueves 31 de octubre a las 5:30 pm 
(comentarita, lectores, ministros de la Eucarisía y monaguillos), 
si estas disponibles ese día favor de hablar con Mayra. 
 
Donación de Sangre: San Pedro y San Pablo  
estarán patrocinando recolección de sangre el 
viernes 1 de noviembre de 3:00 a 7:00 p.m. en 
nuestro gimnasio. El Centro Regional de Sangre 
necesita su ayuda para salvar vidas. ¿Puede 
ayudar donando una pinta de sangre? Si desea 
ayudar con esta campaña de donación de sangre saludando 
y registrando a los donantes o trayendo golosinas para ese 
día, llame a la oficina parroquial.  
 
Sábado 2 de noviembre - Día de los muertos - En la Misa de 
Vigilia de 5:00 p.m. tendremos el "Llamado de los Nombres" 
de aquellos que han muerto de la Parroquia de San Pedro y 
San Pablo en el último año. Después de que todos los nombres 
de los de la parroquia han sido llamados, los parroquianos 

son invitados a pasar y encender una vela 
por sus seres queridos fallecidos. Al final del 
servicio, todos pueden llevar estas velas a 
casa y continuar encendiéndolas y rezando 
por sus seres queridos durante el mes de 
noviembre. Recuerde, usted está invitado a 
traer fotos de sus seres queridos fallecidos 

para colocarlos en una mesa preparada especialmente para 
ellos durante este servicio. Por favor, hágale saber a Libby si 
está planeando traer una foto.  
 
Donaciones de alimentos al Centro Aaron McNeil.  
El alimento de esta semana son pastas enlatadas - 
ravioles, espaguetis, etc.  Todos los artículos pueden 
ser colocados en el barril en el area de abrigos  
cerca de los baños.  Muchas gracias por su  
generosidad. 
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Rosario Comunitario. El Rosario Comunitario el viernes, 25 
de Octubre a las 6:00pm será en la casa de la Sra.   
Catalina Macias. Todos están invitados a unirse a nosotros 
para rezar el Rosario, pidiendo a nuestra madre que  
intercede por nosotros ante su hijo.  

          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. 
 
Comité Hipano: Estamos en el proceso de organizar  
nuevamente el Comité Hispano. Las funciones de este 
Comite serán entre otras ayudar con la planificación y  
organización de actividades en beneficio de la Comunidad 
Hispana.  
Requisitos: Compromiso, Ser miembro activo de la Iglesia 
y asistir regularmente a Misa.   
 

Para más información favor de hablar con Mayra. 
 

Programa Parroquial de Adopción Espiritual:  Octubre - 
Séptimo mes - Bebé en desarrollo - 
"¡Puedo mirar a mi alrededor!"  
Estás en la recta final con tu bebé 
adoptado espiritualmente. A partir de 
este mes, el bebé utiliza los cuatro senti-

dos. Puede ver, oír, saborear, tocar, toser, bostezar y tener 
hipo. Ahora reconoce la voz de su madre, y el ultrasonido 
revela que le gusta abrir los ojos y mirar a su alrededor.  
Durante este tiempo también recibirá anticuerpos de su ma-
dre protegiéndolo de una gran variedad de enfermedades. 

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

Te ruego que protejan la vida del bebé  
que yo he adoptado espiritualmente  

y que está en peligro de ser abortado. 
 

Bazar de Navidad: Necesitamos algunos artículos 
para nuestro próximo Bazar Navideño  
programado para el sábado 2 de noviembre de 
8:30 a.m. a 2:00 p.m. ¿Puede con los siguientes 
artículos? 
 

Salchichas precocidas congeladas –Nec 3 paquetes grandes 
Galletas congeladas – Necesitamos 3 paquetes grandes 
Hot Dogs - Necesitamos 10 Paquetes 
Pan de Hot dog - Necesitamos 10 Paquetes 
Hamburguesas - Necesitamos 5 Paquetes 
Bolsas individuales de papas fritas - Necesitamos 3 cajas 
Mostaza, Ketchup, Relish – Nec.  2 grandes  de cada uno  
Queso rallado - Necesitamos 3 fundas Grandes 
Refrescos - Pepsi, Pepsi de dieta, Coca-Cola, Mountain Dew, 
Sprite y Dr. Pepper  - Agua embotellada  

Todas las ganancias del Bazar Navideño van al  
Programa de Asistencia Parroquial. La parroquia ha 

sido muy generosa en apoyar nuestro Bazar de Navidad en 
el pasado.  Todas las donaciones se pueden llevar al refri-
gerador de la cocina en el Meredith Hall,  etiquetadas como 
Bazar a más tardar el miércoles 30 de octubre.   Para más 
información o si desea hacer donaciones, por favor llame a 
Kathy Buehrle al (270) 484-1504.   

Otra forma en que usted puede ayudar con el Bazar 
Navideño es ayudando a poner letreros en el patio anuncian-
do nuestro Bazar Navideño.  Si usted está desea ayudar, 
póngase en contacto con Kathy en el número de arriba. 
 

Sintonice Catholic Radio!  

WSPP 93.5 FM es un ministerio de radio de la Iglesia Católi-
ca San Pedro y San Pablo. WSPP acepta contribuciones  
financieras deducibles de impuestos por su apoyo.  
WSPP - Transmite la Misa de San Pedro y San Pablo de las 
10:30 a.m. y nuestra Misa en español de las 2:00 p.m. en 
vivo todos los domingos. 
 
 
 

Estudio Bíbico- Sepan que 
contamos con un grupo de  
Estudio Bíblico en español, que 
está a cargo de la Sra. Ellis 
Salas. Si deseas unirte a este 
grupo donde tendrás la  
oportunidad de aprender un 
poco mas del mensaje que recibimos a través de la Biblia 
puedes hablar con Mayra o con Ellis Salas.  
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ha considerado una forma más elevada de amor que la               
sexual.  Por supuesto, el matrimonio cristiano ha sido a menudo 
una comunión de amor sexual y de amistad.  Pero la amistad 
ha sido considerada la más desinteresada de las dos.  Fue por 
amistad que Jesús dijo: "No hay amor más grande que el de 
dar la vida por un amigo".  La Iglesia hoy anima al amor del 
matrimonio cristiano a unir los dos amores inseparablemente 
juntos, esposos y amigos. 
        El amor desposorio de Dios en Cristo que se da en la 
Eucaristía trasciende todo el amor conyugal y también el de la 
amistad.  En su santidad, estos dos amores humanos son signos 
sagrados cumplidos en Cristo.  La unión viva consigo mismo 
que Cristo da en la Eucaristía es el comienzo de la vida eterna 
de la Resurrección, vida que no puede morir.  La fe en esa 
unión es una dirección fructífera para la oración en la práctica 
de la Sagrada Comunión.  Sigan la trayectoria de la comunión 
en este día en este lugar hacia su meta, nada menos que la 
Fiesta de las Bodas del Cordero, la Fiesta Pascual del Cielo.  
El matrimonio virginal de San José y la Bienaventurada María, 
el matrimonio en el que nació el Hijo de Dios, ya era una                
participación en la fiesta escatológica de las bodas del cielo.  
Su comunión fue como padres con el Hijo de Dios.  Somos ben-
eficiarios del don de Dios por ellos, traídos a través de ellos 
en Cristo a la Sagrada Familia, celebrantes de la Fiesta de 
las Bodas Celestiales.                     Padre Ricardo 
 
 

 
 

¿Cuánto duró la última  

campaña, Construyendo  

Nuestro futuro, Un Legado de 

Fe, y qué se prometió?  

La última campaña,  

Construyendo Nuestro Futuro- 

Un Legado de Fe, comenzó en 

el 2012.  Esta campaña se extendió hasta el 2019. Se prometieron 2.37 

millones de dólares. Durante este tiempo, la construcción de nuestras 

nuevas instalaciones fue completada. Nuestros estudiantes ahora tienen 

un ambiente de aprendizaje seguro, y nuestra parroquia tiene un  

hermoso salón donde nuestros ministerios y celebraciones pueden 

llevarse a cabo.  

 

¿Cuánto dinero se ha recaudado de la campaña Construyendo  

Nuestro Futuro- Un Legado de Fe, y cuántas familias participaron?  

A partir de octubre de 2019, Construyendo Nuestro Futuro- Un Legado 

de Fe, recaudó $2.14M de 292 familias.  

 

¿Por qué tenemos otra campaña?  

La Diócesis de Owensboro está preocupada por la deuda de San Pedro y 

San Pablo. Nuestra deuda incluye la deuda operacional de las cuotas y 

seguros vencidos y el préstamo diocesano para el nuevo edificio.  

 

¿Cuáles fueron los costos reales de la nueva construcción?  

Se estima que fueron $ 3,978,545 sin la tecnología necesaria y sin el 

equipo de la cocina. Planeabamos usar $200,000 de la Fundación de  

Todos los Santos para la tecnología y la cocina.  La Diócesis de  

Owensboro negó la petición de hacerlo.  El costo final del proyecto fue 

de $4,780,698.  

 

¿Cuánto tiempo durará la campaña de reducción de la deuda?  
El tiempo preferible para una campaña es de tres años. Una promesa 

de tres años permite a la parroquia hacer un presupuesto responsable. 

UN ENSAYO SOBRE LA TEMÁTICA DE LA 
GRAN VENTANA 
        Después de enseñar a la multitud a lo 
largo, Jesús también los alimentó, multipli-
cando los panes y los peces.  Continuaba 
enseñándolos, satisfaciendo su hambre ma-
terial a través de su oración al Padre.  A 

pesar de todo este esfuerzo, perdieron el punto.  Lo que Jesús 
estaba dispuesto a poner en sus manos si se recibiría del          
Padre, ellos trataron de arrebatarlo de sus manos 
agarrándolo.  Pero lo que él estaba ofreciendo no podía ser 
arrebatado y tomado por la fuerza.  Tendría que ser recibido 
en sumisión obediente con un espíritu de acción de gracias.  
No se podría tener en absoluto si se tomara con la actitud en 
la que Adán y Eva tomaron el fruto prohibido del Edén.  Lo 
que Jesús les estaba preparando para recibir era el don de sí 
mismo a semejanza de la comida.  Él les estaba ofreciendo 
una vida, una sola carne con Dios que se unía con Dios hecho 
carne.  A menos que recibas el don y te vuelvas una sola car-
ne con el Hijo del Hombre y recibas el flujo vivo de su sangre, 
no tendrás vida dentro de ti.  A través de la Eucaristía, Jesús 
cumpliría la profecía de Oseas.  Él estaba guiando a esto con 
la alimentación de la multitud, si tan sólo creyeran.  Las tradi-
ciones místicas católicas están familiarizadas con una gracia 
especial de unión con Dios en Cristo que se llama matrimonio 
espiritual o desposorio.  A menudo toma prestado el lenguaje 
del matrimonio terrenal para intentar alguna descripción de 
la intimidad experimentada.  Sin embargo, no es en absoluto 
sexual, ni tiene que ver con el género.  Es mucho más que eso, 
pero no menos que eso.   
        Jesús estaba cumpliendo la profecía hecha en Oseas 
2.16, 21-22, cuando llevó a las multitudes al desierto y las 
alimentó con los panes y los peces. Juan vio esto correctamen-
te como una anticipación de su desposorio con los fieles a sí 
mismo a través del don del pan de su carne y la copa de vino 
de su sangre.  La unión de la vida que ofrece a través del 
Sacramento es como la unión de la vida que él mismo tiene 
con su Padre en el Espíritu Santo.  La conciencia mística de 
esta intimidad no es necesaria para su aceptación.  La fe en 
que el don es real y prácticamente disponible a través del 
comer de su pan y beber de su copa es el medio de esta   
intimidad.  La mente afirma y la voluntad se somete, el 
creyente recibe devotamente y se hace la comunión.  El 
éxtasis místico puede o no seguir y no es requerido.  Lo que 
importa es que uno camina entonces en una sola carne en 
unión de mente y voluntad a través de la fe con el Cristo 
Resucitado.  El creyente se hace una sola carne con la Palabra 
de Dios hecha carne.  El Nuevo Testamento es un pacto de una 
sola carne. 
        El matrimonio cristiano está destinado a ser un signo de 
este mismo pacto.  En esta alianza sacramental debe haber 
una semejanza a la completa abnegación de Cristo por parte 
de los esposos entre sí.  Este amor sacrificial debe ser servido 
por la unión sexual y la intimidad que es también procrea-
dora de nueva vida.  Aun así, cada uno de los cónyuges tiene 
el deber de amar al otro hacia Cristo como el mayor bien y 
la meta final del otro.  Esto llama a un amor más bien                  
desinteresado.  En esto el amor del matrimonio cristiano se 
aproxima al amor de la verdadera amistad cristiana.   
        La amistad es un amor que en sí mismo es íntimo pero sin 
referencia sexual.  La historia, hasta los tiempos modernos, la 
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20 DE OCTUBRE DE 2019 •  XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

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, Centro de Primaria 
                  Ultreya - Mediodía, OA  
                  Hora Santa Parroquial - 4pm    
Martes:      Rayas de Plata - 10am, SSF 
               No hay Estudio Bíblico de Mujeres 
Miércoles:   Fab. De Rosarios– 8:45am, SSF 
               Educación Religiosa de MS/HS - 5:30pm-8pm 
               Practica de Coro– 5:30pm español - 6:30 Inglés 
Jueves:       Sección de RICA - 7pm, MH 
Sábado      Escuela de Líderes de Cursillo– 10am, OA 
               Votaciones por la Propiedad de la Calle 9 -       
                  Misa de 5pm 
Domingo:   PSR - 9am, Centro de Primaria 
                  Votaciones por la Propiedad de la Calle 9- Misas                             
                  Hora Santa Parroquial - 4pm   
                  Consejo Parroquial - 5:30pm, SSF 

EN NUESTRA PARROQUIA  *  20 - 27 DE OCTUBRE 

Lecturas Semana del 20 de Octubre de 2019  
Domingo:  Ex 17, 8-13/Sal 121, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 [cfr. 2]/ 
 2 Tim 3, 14—4, 2/Lc 18, 1-8 
Lunes: Rom 4, 19-25/Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75 [cfr. 68]/
 Lc 12, 13-21 
Martes: Rom 5, 12. 15. 17-19. 20-21/Sal 40, 7-8. 8-9. 10. 
 17 [8 y 9]/Lc 12, 35-38  
Miércoles: Rom 6, 12-18/Sal 124, 1-3. 4-6. 7-8 [8]/ 
 Lc 12, 39-48 
Jueves: Rom 6, 19-23/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6 [Sal 40, 5]/ 
 Lc 12, 49-53 
Viernes: Rom 7, 18-25/Sal 119, 66. 68. 76. 77. 93. 94 
 [68]/Lc 12, 54-59 
Sábado:  Rom 8, 1-11/Sal 24, 1-2. 3-4. 5-6 [cfr. 6]/ 
 Lc 13, 1-9.  
Domingo:  Eclo 35, 12-14. 16-18/Sal 34, 2-3. 17-18. 19. 23 
 [7]/2 Tim 4, 6-8. 16-18/Lc 18, 9-14                          
                                                  ©LPi 

Noticias de Presupuesto 

                                       

Octubre 13 de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    87  $6,004 

Donaciones en Línea/EFT                4  $585 
Colecta Regular Efectivo   $924 

Colecta Regular Cheques 33  $2,295 

Total de la Semana 124  $9,808 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital/Donaciones Legado  40  $2,021 

Segunda Colecta 1 Dom. de Mes      Próx. Noviembre 2/3 

Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $274 

Vencido Evaluación Diocesana 18/19 $58,098 

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 21 de Octubre    

8:00 am  † GEORGE MACIAS  

Martes 22 de Octubre   San Juan Pablo II 

8:00 am  † BOB BROWN 

Miércoles 23 de Octubre  San Juan Capestrano 

8:00am † EDWIN ROEDER 

5:30 pm  ROBERT HILL 

Jueves 24 de Octubre   San Antonio María Claret 

8:00 am  † PAT ESPOSITO 

5:30pm † ROSE ANN TOBIN  

Viernes 25 de Octubre    

8:00am  WILMA VILLINGER  

Sábado 26 de Octubre   

8:00am  BILL RUSH 

5:00 pm   † CHARLES WHITTMER 

Domingo 27 de Octubre  Domingo 30 del T. Ordinario 

8:00am † GEORGE & VICTORIA SPURR 

10:30 am      
† 

JOHN J  CHEWNING &                

JOHN J. CHEWNING JR. 

2:00 pm Español † BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario 

EN HONOR A BONNIE HANEY 

Velas de la Capilla de Adoración 

EN HONOR A MIKE & MARILYN STOCKER 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

OCTUBRE 2019 
 

20 de Octubre 
XXIX Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .............................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: ...................... Emmanuel Ixcol, Carla Arangure 
Ministro E: ...............................  Mayra Tirado, Day Mulero 
Hospitalidad: ........................... Erick Ginez, Tomás Macario 
Monaguillos: ....................... Michelle Salas, Edgar Galván 
 

27 de Octubre 
XXX Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ...................................................... Lupita Rosas 
1-2 Lectura: ...................... Carmen Huerta, Tomasa Montiel 
Ministro E: ...................... Yolanda Perry, Catalina Macias 
Hospitalidad: .................. Victor Hernández, Chano Vieyra 
Monaguillos: ............... Alondra Hernández, Aaron Oñate 

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
20 DE OCTUBRE DE 2019 

          La liturgia de este domingo se centra en la oración y 
en cómo no debemos desanimarnos jamás de orar ni de               
insistir a Dios con nuestras plegarias. El Papa Francisco nos 
ayuda con los siguientes consejos e insiste en la confianza que 
se debe tener al orar: “Porque ninguna oración queda sin ser 
escuchada, muchas de nuestras oraciones no obtienen ningún 
resultado. ¿Cuántas veces hemos pedido y no hemos obtenido, 
llamado y encontrado una puerta cerrada? [Sin embargo], 
podemos estar seguros de que Dios responderá. La única     
incerteza se debe a los tiempos, pero no tenemos dudas de 
que Él responderá. Tal vez sea necesario insistir durante toda 
la vida, pero Él responderá. Nos lo ha prometido”.  
 
El relato de Jesús sobre la viuda y el juez afirma lo que el 
Papa Francisco nos asegura; Dios siempre escucha nuestros 
ruegos y da lo que conviene a la salvación de cada persona. 
“¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a él día 
y noche, mientras él deja que esperen? Yo les aseguro que les 
hará justicia.” (Lucas 18:7-8). Reflexionar en la justicia en              
términos bíblicos es hablar de la misericordia infinita de Dios. 
Entonces, para crecer en justicia y misericordia los unos para 
con los otros, se necesita un profundo crecimiento en la vida 
de oración. Para un dialogo y encuentro profundo con Dios 
¿qué se debe hacer? La Santa Teresa de Calcuta decía que: 
“Sin un corazón lleno de amor y sin unas manos generosas, es 
imposible curar a un hombre enfermo de soledad. El amor es 
un fruto que madura en todas las estaciones y que se                       
encuentra al alcance de todas las manos”.  
 

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  

SEPARE LA FECHA 
Baile Patrocinado por el  

Comité Guadalupano 
Día: Sábado, 11de Noviembre de 2019 

Lugar: Meredith Hall 
Más información y boletos a la venta 

Próximamente 


