
 

 

 
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  
 

27 DE OCTUBRE DE 2019 •  XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
 

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.  

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 
 

El camión de  

bomberos vino a 

visitar a los  

estudiantes del 

Centro de Primaria 

la semana pasa-

da!  Se divirtieron 

mucho aprendien-

do sobre la seguri-

dad contra incendios y explorando el camión de bomberos. 

 

Nuestros estudiantes de 

segundo grado están 

explorando las propie-

dades cambiantes de la 

materia!  

 

 

 

 

 

Los boletos para la Rifa de SCRIP estarán a la venta en el 

atrio el fin de semana del 26 y 27 de octubre, el viernes, 1 de 

noviembre y el fin de semana del 9 y 10 de noviembre. 

Tuvimos una reunión para motivar a nuestros estudiantes de 

Cross Country el jueves pasado por la tarde!  Ellos participaron 

en la Competencia Estatal el pasado fin de semana.  ¡Vamos, 

Santos! 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Domingo del Sacerdocio - 27 de octubre:  El Domingo del 
Sacerdocio es un tiempo para celebrar y reconocer a los 
hombres que entregan sus 
vidas al Señor y a la Iglesia 
en el Sacramento del Orden. 
Es una oportunidad para que 
los feligreses católicos 
agradezcan, manifiesten y 
compartan su amor y apoyo a 
nuestros sacerdotes. En este día, se anima a los parroquianos 
a comprometerse a orar por todos los sacerdotes y especial-
mente por los nuestros. Es también un tiempo para orar por 
las vocaciones al sacerdocio y para animar a los jóvenes a 
buscar valientemente la voluntad de Dios y seguir su llamado.   
 
Próxima venta de Postres: Nuestros jóvenes que asistirán a 

la Conferencia Nacional de la Juventud 
Católica en noviembre estarán patrocinando 
una venta de postres próximo fin de semana 
del 26 y 27 de octubre. Apreciarían su apoyo 
en esta venta de postres. Gracias. 
 

 
Gracias Diácono Dr. Bill y Sra. Pam Sweet:   
El Dr. Sweet se retiró este verano después de muchos años de 
practicar la medicina en Hopkinsville.  Al 
cierre de su práctica, varios artículos 
fueron donados a nuestra parroquia y  
escuela.  Nos estamos beneficiando de 
suministros de oficina, franqueo, muebles, 
computadoras y un sistema telefónico.  
Muchos de los artículos estaban en nuestra "lista de deseos" 
de actualizaciones.  El Dr. Sweet donó su equipo médico a 
Hope Unlimited Family Care Centers of Paducah, KY, y  
Metropolis, IL.  La parroquia y la escuela aprecian a Bill y 
Pam por su generosidad y les desean lo mejor en su retiro.  
Felicidades. 
 
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, o la Solemnidad de Todos los 
Santos, se celebra cada año el 1 de 
noviembre en honor de todos los San-tos, 
conocidos y desconocidos. Durante la  
persecución de los cristianos en la iglesia 
antigua, el número de mártires creció tanto 
que no se podía asignar un día separado 

para cada uno, por lo que la Iglesia, sintiendo que todos los 
mártires deberían ser venerados, nombraron un día en común. 
La primera celebración conocida del Día de Todos los Santos 
en toda la iglesia fue el 13 de mayo de 609, cuando el  
Papa Bonifacio IV consagró el Panteón de Roma como Iglesia. 
El día de la fiesta de Todos los Santos, en su fecha actual, se 
remonta a la fundación por el Papa Gregorio III (731-741) 
de un oratorio en la Plaza de San Pedro para las reliquias 
"de los santos apóstoles y de todos los santos, mártires y  
confesores, de todos los justos que están descansan en todo el 
mundo”. Por decreto del Papa Gregorio IV, el Día de Todos 
los Santos se convirtió en un Día de Precepto en 835, lo que 
significa que los fieles tenían permiso para re-tirarse del  
trabajo para ir a la iglesia al igual que en Navidad, Viernes 
Santo, Pascua, Pentecostés y otros días santos (de los cuales 
la palabra "vacaciones" finalmente se acuñó). Las costumbres 
del día de los Santos varían en todo el mundo. En México, 
este es el mismo día que el "Día de los Inocentes", un día 
dedicado a los infantes y niños fallecidos. En Europa, el día se 
conmemora con ofrendas de flores o velas encendidas en las 
tumbas de los muertos. En Filipinas, los miembros de la familia 
pintan y reparan las tumbas. 
          Recuerde que el Día de Todos los Santos es un día 
Santo de obligación. El Horario de las Misas en este día, aquí 
en San Pedro y San Pablo es: 
Jueves, 31 de octubre - Misa de Vigilia a las 5:30p.m. en 
español 
Viernes, 1 de noviembre - 8:00 a.m. y 12:05 p.m. y 5:30 
p.m. en inglés. 
 
Servidores para la Misa de Todos los Santos: Necesitamos 
servidores para la Misa en Español el jueves 31 de octubre a 
las 5:30 pm (comentarista, lectores, ministros de la Eucaristía 
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 salu-
dando y registrando a los donantes o trayendo golosinas  
para ese día, llame a la oficina parroquial. 
 

 
El Día de los muertos, o la Conmemoración de los Fieles 
Difuntos; El 2 de Noviembre es el día reservado para r 
ecordar las almas de los fieles 
difuntos y parientes fallecidos. 
El Día de los Difuntos rinde 
homenaje a las almas en el pur-
gatorio, mientras que el día de 
Todos Los Santos está destinado 
para honrar a todos los santos 
en el cielo. Originalmente, no estaba destinado a ciertos  
individuos nombrados, sino a clases enteras de fieles difuntos.  
Muchos ven el Día de los muertos como una extensión del Día 
de Todos los Santos. Este día fue desarrollado en la Iglesia 
primitiva junto con el Día de Todos los Santos para recordar 

https://assets.brandfolder.com/prattw-dpmymo-j3bwp/original/0_PriesthoodSunday5_17fa_SP_4c.jpg
https://assets.brandfolder.com/prgkm6-8ye9m8-age5yz/original/0_AllSaintsDay5_17su_4c.jpg
https://assets.brandfolder.com/prgba0-e9gzvk-fxwxby/original/0_DiadelosMuertos3_17fa_4c.jpg
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las almas de TODOS los muertos.  En 1035, el abad Odilo 
instituyó esta conmemoración de todos los fieles difuntos para 
ser observados por los monjes de Cluny con limosnas y ora-
ciones por "el alivio de las almas que sufren en el purgatorio".  
Estableció el Día de Todos los Muertos el 2 de noviembre en 
Cluny, que pronto fue adoptado por toda la Iglesia.  
          En muchas tradiciones y costumbres de todo el mundo, el 
encendido de velas tiene como objetivo encender una luz para 
las almas muertas que vagan en la oscuridad. De aquí creció 
la tradición de hornear pan especial o pasteles, y 
"pordiosear", donde los pobres iban de casa en casa pidiendo 
comida y, a cambio, prometían rezar por los muertos. Hoy, 
este se ha convertido en un día especial en el que se encienden 
velas en recuerdo de nuestros seres queridos que han muerto. 

 

Oración por nuestros muertos 
Dios y Padre Todopoderoso, 

es nuestra fe cierta que tu Hijo, 
que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, 

dio los primeros frutos 
a todos los que se han quedado dormidos. 

Haz que a través de este misterio, tus siervos, 
que han ido al descanso en Cristo, 

puedan compartir de la alegría de su resurrección. 
Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. 

Amén 
                                                     Abadía de San Juan 
 
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. 
 
Sobres de Contribución:  En su paquete de sobre mensual  
encontrará un sobre que dice "Día de los Difuntos", el  
2 de noviembre.  En este sobre puede incluir los nombres de los 
seres queridos por los que desea que se ore en la Misa.  Estos 
sobres se colocarán bajo el altar y permanecerán allí durante 
todo el mes de noviembre.  En cada Misa sepan que nuestras 
oraciones se unirán a las de ustedes para recordar a los que 
nos precedieron. 
 
Canastas de Acción de Gracias - Los Caballeros de Colón, 

una vez serán patrocinadores de las canastas 
de Acción de Gracias para aquellos en nuestra 
comunidad que están en necesidad. Con el fin 
de que nuestra parroquia pueda ayudar con 
este noble proyecto, este próximo fin de sema-
na 2/3 de noviembre se estarán repartiendo 
fundas de supermercado en todas las misas. Se 

le pide a cada familia llenar la funda (una lista de los alimen-
tos se adjunta a cada bolsa). Estas fundas de comestibles 
pueden ser devueltos cuando venga a la misa y dejarlas en el 
cuarto de los abrigos. Todas las donaciones tienen que estar 
en la parroquia a más tardar el jueves 21 de noviembre. 
Además, si usted quiere ayudar a los Caballeros de Colón con 
la compra de pavos para estas canastas, por favor, coloque 
su donación monetaria en la canasta en el Atrio o entregue su 
donación a uno de los caballeros de Colón. Estas canastas de 
Acción de Gracias se distribuirán el sábado 23 de noviembre. 
Por favor, sepa que los Caballeros de Colón son una de sólo 
dos organizaciones en Hopkinsville que ofrece canastas de 
Acción de Gracias por lo que es muy necesaria su ayuda. 
 
Finaliza el Horario de Verano: El  
horario de verano termina a las 2:00 
a.m. del domingo 4 de noviembre. 
¡Retroceda los relojes una hora antes 
de acostarse el sábado por la noche!  
 
Inscripciones navideñas del Ejército de Salvación:  Sólo le 
queda una fecha para las inscripciones para navidad del  

Ejército de Salvación:  Lunes, 4 de 
noviembre.  El horario es de 9:00 a 11:00 
a.m. y de 4:00 a 6:00 p.m. en el Centro de 
Adoración del Ejército de Salvación  
ubicado en el 310 E. 7th Street aquí en 
Hopkinsville.  Recuerde que los documentos 
que debe proporcionar son: identificación 
con foto válida, certificados de nacimiento 

originales para cada niño; prueba de todos los ingresos;  
prueba de residencia (factura de servicios públicos con su 
nombre y dirección).  No pierdas esta oportunidad. 
 
Bautismo:  Le damos la bienvenida a través de las aguas del 
Bautismo y el don del Espíritu Santo a 
Keagan Jeanne Williams, hija de Jon-
athan y Bridget Williams.  Keagan fue 
bautizado el domingo 20 de octubre 
después de nuestra misa de las 8:00 
a.m. presidida por el Padre Richard.  
Que sus padres, hermanos y padrinos 
la guíen a un amor más profundo por Cristo. 
 
Relevo por la Vida: ¿Cuántos de nosotros hemos sido  
afectados por el cáncer?  Ya sea un cónyuge, 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.  
Quieren unirse a nuestro equipo de San 
Pedro y San Pablo este año para  
participar en el 28º Concurso Anual de 
Relevo por la Vida del Condado de  
Christian.  Tenemos planeado hacerlo, ven 
y únete a nosotros!  Nos reuniremos en la 

iglesia por primera vez el domingo 3 de noviembre  
inmediatamente después de la Misa de las 10:30 a.m.  Nos 
encontraremos en la sección de las bancas cerca de nuestra 
Capilla.   
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Rosario Comunitario. La fecha para el Rosario  
Comunitario del viernes, 22 de Noviembre está disponible 
para cualquier persona que desee que se rece en su casa. 
Todos están invitados a unirse a este ministerio de Rosarios 
el 4to. viernes de cada mes. 
          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. 

¿Cuál es la misión de la escuela?  

La misión de la Escuela Católica 

San Pedro y San Pablo es capaci-

tar a nuestros estudiantes con fe, 

tradición y conocimiento para que 

se conviertan en miembros  

responsables de la iglesia y del mundo. Fomentamos en  

nuestros estudiantes una conciencia de Cristo para que 

puedan aspirar a ser miembros de una familia de personas 

santas, cultas y amorosas que tienen a Cristo como el punto 

central de sus vidas. 

 

¿Cuál es la misión de la iglesia? 

Somos una Comunidad Católica Romana de Cristianos 

llamados a ser un pueblo sacerdotal, una casa de fe, un  

templo del Espíritu Santo, faro de la Iglesia que es Una,  

Santa, Católica y Apostólica que brilla para Jesucristo en el 

corazón del Condado Cristiano. 

 

¿Qué significa esto para la comunidad de Hopkinsville-

Condado de Christian?  

Nuestra primera evangelización es continuar educando a los 

niños de la comunidad. La Escuela Católica de San Pedro y 

San Pablo es una de las obras más grandes de esta Iglesia 

Parroquial. Es una extensión del ser mismo de la iglesia, que 

va más allá de nuestra misión general de adoración, testimo-

nio evangélico y servicio para ser un instrumento de Cristo 

para ayudar a los padres y a las familias en la educación de 

sus hijos dentro del contexto vivo de nuestra fe cristiana 

católica. Aunque hay muchos programas y métodos benefi-

ciosos y valiosos para la evangelización, ninguno se ha en-

contrado más fructífero o más completo en beneficio de los 

jóvenes y del apoyo a la familia cristiana que la escuela 

católica, especialmente como un beneficio fundamental para 

los más jóvenes. Por la gracia de Dios la fe es enseñada y 

testificada a través del currículo con oración para que cada 

niño llegue a ver la luz de Cristo.  

 

¿Será mi promesa evaluada por la Diócesis de Owensboro? 

La Diócesis de Owensboro nos otorgó una exención de  

$3 millones por la parte de nuestra deuda correspondiente al 

nuevo préstamo para la construcción. Sin embargo, evaluará 

los donativos hechos por cuotas atrasadas y seguros.  

 

¿Cómo vamos a correr la voz sobre nuestra escuela? 

Dependemos de las opciones de medios sociales -Facebook, 

Twitter, Instagram- para ayudar a compartir nuestro mensaje. 

Nuestros estudiantes hacen su parte como representantes de 

la escuela cuando participan en actividades comunitarias. Las 

familias de escuelas pasadas y presentes, muchos líderes  

activos en nuestra comunidad, también son embajadores.  En 

última instancia, son nuestros estudiantes quienes ofrecen la 

mejor oportunidad para que otros sepan lo que hacemos en 

San Pedro y San Pablo. Esto es evidente al graduarse, ya que 

otras escuelas se sienten atraídas por nuestros estudiantes 

porque enseñamos disciplina, respeto y la importancia de la 

educación.  

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.  

Donaciones de alimentos al Centro Aaron McNeil.  
El alimento de esta semana es Jelly.  Todos los  
artículos pueden ser colocados en el barril en el  
cuarto de abrigos cerca de los baños.  Muchas gra-
cias por su generosidad.  

Adultos  
Separen la Fecha – Sábado 16 de Noviembre 

Noche de Trivia 12 
Cena a las 6:00 p.m. / Trivia inicia a las  7:00 p.m. 

 

Boletos a la venta este fin de semana en el Atrio!  
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apologética.  Con Efesios 4.15 en mente no es menos que ser entendido 
como ecuménico, porque así como hay "un cuerpo,... un Espíritu,... una 

esperanza,... un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos 
nosotros" hay un "camino, una verdad y una vida" a la que todo                   
cristiano, finalmente, aspira.  Estoy comprometido con este principio al 
predicar, enseñar y escribir como pastor.  Me opongo a la ambigüedad 
deliberada de la doctrina católica.  Rechazo cualquier ambivalencia por 

la que se pueda evitar la postura clara de la fe en el asentimiento a la 
doctrina católica.  El engaño de la vaguedad por el cual uno podría dar 
una apariencia de ortodoxia mientras que en realidad niega la fe me 
resulta repugnante.  La fe católica no permite el "doble lenguaje".  El 
evangelio proclamado por Jesucristo y enseñado en el Nuevo Testamen-

to es poderosamente directo presentando la verdad de Dios y de la 
humanidad con amor y misericordia divina.  Rechazar las Sagradas 
Escrituras y la Tradición Apostólica en nombre de la compasión sería un 
intento de elegir el amor por encima de la verdad.  Pero eso es negar 
la verdad y falsificar el amor.  Tampoco la verdad debe ser esgrimida 

como un arma destructiva contra las personas.  Por eso fallaría el                
mandamiento del amor.  Que Cristo nuestro Señor nos fortalezca a  
todos para sostener el misterio de la fe con conciencia clara y profesar 
la verdad con amor.                                P. Ricardo 
 

 
VOTACIÓN SOBRE CEMENTERIO PARROQUIAL PROPUESTO EN LA 
CALLE 9 
Todos los parroquianos adultos registrados pueden participar en esta 
votación.  Todos los feligreses adultos registrados pueden participar en 

esta votación. Como se indicó, esto propone el establecimiento de un 
cementerio parroquial en la propiedad consolidada de la parroquia de 
la calle 9 - dependiendo del diseño, debería poder contar con aproxi-
madamente novecientas parcelas de entierro. Como es costumbre en la 
mayoría de los cementerios, podemos utilizar mausoleos sobre el terreno 

donde no podemos excavar a la profundidad reglamentaria, y un col-
umbario para aquellos que deseen ser cremados. El Proyecto debe ser 
autofinanciado; tener parcelas a precios competitivos; tener al menos un 
80% de aprobación de los parroquianos adultos registrados votando; y 
recibir la aprobación de la Diócesis de Owensboro. Este es un voto con-

sultivo, es decir, para proceder hacia un mayor desarrollo debe lograr 
(1) al menos el 80% de apoyo en las boletas elegibles; (2) la apro-
bación del Consejo Pastoral Parroquial; y (3) la aprobación de la 
Diócesis de Owensboro.  La votación comienza el 26 de octubre y con-
cluye el 4 de noviembre.  Las boletas serán tabuladas por el presidente 

y el vicepresidente y verificadas por el secretario del Consejo Pastoral 
Parroquial (Morgan Murray, Dee Dailey y Fran Marko respectivamente).  
Los resultados se publicarán el fin de semana siguiente.   

PROFESANDO LA VERDAD EN EL AMOR 
 
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que 
andéis como es digno de la vocación con 
que fuisteis llamados, con toda humildad y 
mansedumbre, soportándoos con paciencia 

los unos a los otros en amor, solícitos en 
guardar la unidad del Espíritu en el vínculo 

de la paz; un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también 
llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; 
un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, 

el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a 
cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la 
medida del don de Cristo…Y El dio a algunos el ser 
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros 
pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para 

la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo; hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y 
del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de 
un hombre maduro, a la medida de la estatura de la     
plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños,                   

sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por 
todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por 
las artimañas engañosas del error;  sino que hablando la 
verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en 
aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el 

cuerpo (estando bien ajustado y unido por la cohesión 
que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento 
adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del 
cuerpo para su propia edificación en amor. [Efesios 4.1-7, 
11-16 (RSV)]. 

          Desde la cárcel, San Pablo, apóstol y evangelista, articula una 
norma de conducta cristiana que, de seguirse, sanaría todas las                     
divisiones entre los cristianos.  "Decir la verdad en el amor."  Dudo que 
en toda la historia ninguna religión haya respondido a esta demanda.  
No conozco a nadie que lo haya superado.  Es un corolario exacto del 

mandato de Jesús, superando la regla de oro, que debemos amarnos 
unos a otros como él nos ama.  Destila la enseñanza práctica de Jesús 
sobre cómo debemos comportarnos unos con otros.  El Griego de San 

Pablo aquí[ἀληθεύοντες δὲ δὲ ἐν ἀγάπῃ] puede traducirse incluso como 

"hablar, hacer, practicar, vivir, proclamar, confesar.... la verdad en el 
amor".  Lo dijo casi de pasada, porque su enfoque estaba en nuestra 
unidad en el misterio de Cristo.  Sin embargo, dados nuestros fracasos 
en el amor y las tristes divisiones de la historia cristiana, nos vemos       
obligados a dar mayor consideración a la necesidad práctica de este 

pequeño versículo[Efesios 4:15]. 
         Sucede que San Pedro, apóstol y evangelista, destila consejos 
prácticos muy similares sobre cómo un cristiano debe responder a un 
desafío a la fe por parte de un no creyente.  Dice: " Estén siempre 
preparados para responder a todo el que les pida razón de la                       

esperanza que hay en ustedes.  Pero háganlo con gentileza y                   
respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan 
mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de 
sus calumnias. [1 Pedro 3,15-16]".  Creo que ambos apóstoles                         
articulan la misma exigencia evangélica.  Ambos también entienden que 

esta expectativa sólo puede ser cumplida por el poder de Dios en no-
sotros a través de los dones del Espíritu Santo.  Pero como estos dones 
son muy reales, ellos esperan que los cristianos, conformados a Cristo y 
fortalecidos por el Espíritu, practiquen esto unos con otros y enfrentando 
al mundo no cristiano.  

          Ya en 1977, cuando fui ordenado diácono, decidí por el resto 
de mi vida "aferrarme al misterio de la fe con la conciencia tranquila, 
como exhorta el Apóstol, y proclamar esta fe de palabra y de obra 
según el Evangelio y la tradición de la Iglesia".  Se entendía, por 
supuesto, que esto debía hacerse "en el amor".   Para mí, esta resolución 

es la forma que toma "hablar o confesar la verdad en el amor" en las 
Órdenes Sagradas.  Como principio, se ha vuelto más significativo para 
mí con cada año que pasa.  Confesar la verdad en amor, es decir, con 
exactitud, fidelidad, reverencia y de una manera razonada y                     

caritativa, puede llamarse justamente, con miras a 1 Pedro 3:15, 
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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, 

Domingo:   PSR - 9am, Centro de Primaria 
                  Consejo Parroquial– 5:30pm, SSF  
                  Hora Santa Parroquial - 4pm   
Lunes:         Comité de Vitrales - 5:15pm, OA  
Martes:      Estudio Bíblico de Mujeres– 6pm, OA 
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:       Trunk or Treat, estacionamiento superior-5 pm 
                  Sección de RICA - 7pm, MH 
Sábado      Consejo de Educación– 11:30am, OA 
               Donación de Sangre– 3-7pm, Gimnasio 
               Preparación del Baar de Navidad 8:30am– 2pm, 
Domingo:   PSR - 9am, Centro de Primaria 
                  Reun. Relevo por la Vida– 11:30am, Iglesia  
                  Hora Santa Parroquial - 4pm   
                  Clase de Bautismo - 4pm, OA 

EN NUESTRA PARROQUIA  *  27 DE OCT. - 3 DE NOV. 

Lecturas Semana del 27 de Octubre de 2019  
 

Lunes: Ef 2, 19-22/Sal 19, 2-3. 4-5 [5]/Lc 6, 12-16 
Martes: Rom 8, 18-25/Sal 126, 1-2. 2-3. 4-5. 6 [3]/ 
 Lc 13, 18-21 
Miércoles: Rom 8, 26-30/Sal 13, 4-5. 6 [6]/Lc 13, 22-30 
Jueves: Rom 8, 31-39/Sal 109, 21-22. 26-27. 30-31 [26]/
 Lc 13, 31-35 
Viernes: Ap 7, 2-4. 9-14/Sal 24, 1-2. 3-4. 5-6 [cfr. 6]/ 
 1 Jn 3, 1-3/Mt 5, 1-12 
Sábado:  Sab 3, 1-9/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [1]/Rom 5, 5-11 
 o Rom 6, 3-9/Jn 6, 37-40 
Domingo: Sab 11, 22—12, 2/Sal 145, 1-2. 8-9. 10-11. 13. 
 14 [cfr. 1]/2 Tes 1, 11—2, 2/Lc 19, 1-10      
                                                                                            ©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  

de Fe  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 28 de Octubre    

8:00 am  † ARNOLD BORDERS 

Martes 29 de Octubre   San Simón y San Judas 

8:00 am   BONNIE HANEY 

Miércoles 30 de Octubre   

8:00am † MICHAEL FREEBORN 

5:30 pm † AIICHI M. IBELBONG 

Jueves 31 de Octubre    

8:00 am   P. JOHN THOMAS 

5:30pm  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

Viernes 1 de Noviembre   Día de Todos los Santos 

8:00 am (Ingles) † GEORGE SPURR 

12:05 am (Ingles)  CAROLYN BROWN 

5:30 pm (Ingles) † PEDRO & OLGA MONTEJOS 

Sábado 2 de Noviembre  DÍA DE LOS MUERTOS 

8:00am  BAED BATTAH 

5:00pm  JANICE MILLER 

Domingo 3  Noviembre  Domingo 31 del T. Ordinario 

8:00am † JEFFREY MOLLOHAN 

10:30 am       SHEILA O’HAGAN 

2:00 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

10:30 pm Español  ANN MARIE PAZIN 

† Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario 

EN MEMORIA DE WILMA VILLINGER 

Velas de la Capilla de Adoración 

EN HONOR A BONNIE HANEY 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

OCTUBRE/NOVIEMBRE 2019 
 
 

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 
 

3 de Noviembre 
XXXI Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ................................................ Carla Arangure 
1-2 Lectura: ....................... Evelia Ocampo, Emmanuel Ixcol 
Ministro E: ........................  Pedro Gonzalez, Ana Ethridge 
Hospitalidad: ........................... Tomas Macario, Erick Gines 
Monaguillos: ..................... Mariana Vieyra, Alanis Mulero 

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
27 DE OCTUBRE DE 2019 

    

 Continuamos en este domingo con la insistencia de la oración. 
Tal pareciera que sin ella la vida no tiene ningún sentido. La 
necesidad del ser humano de estar unido a su creador es por 
medio del diálogo sincero que nace de lo profundo del                    
corazón. Los místicos y místicas a través de los tiempos nos 
dan catedra y ejemplo con su propia vida de lo que es el 
proceso de oración. No es fácil, pero sí es seguro que Dios 
desde siempre ha escuchado las plegarias de las viudas y los 
huérfanos. Su respuesta es acudir con su justicia en todo                    
momento. “Porque el Señor es el juez y no hace favoritismo. El 
nunca recibirá mal al pobre, escuchará la oración del                     
oprimido. No menospreciará la súplica del huérfano y los ge-
midos de la viuda.” (Sirácides 35:12-14).  
        El Evangelio nos narra otra hermosa parábola de Jesús, 
la del fariseo y el publicano. El fariseo es: arrogante y va al 
frente del templo, habla de sí mismo, centra su oración en la 
perfección, olvidando que solo Dios es perfecto. El publicano, 
por el contario, se sabe humilde pecador y de retiradito le 
pide perdón a Dios. Se siente humillado y suplica por justicia. 
Ahora, hablando con honestidad, se debe de admitir que                
algunas veces se es como el fariseo y otras como el                          
publicano. ¿Has descubierto eso cuando haces oración? 
¿Cómo te sientes al descubrirlo? El punto es que se reflexione 
en las últimas palabras del Evangelio de este domingo: 
“Porque el que se hace grande será humillado, y el que se 
humilla será enaltecido.” (Lucas 18:14).  
 
                                                                             ©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  

                      SEPARE LA FECHA 
Baile Patrocinado por el  

Comité Guadalupano 
Día: Sábado, 11de Noviembre de 2019 

Lugar: Meredith Hall 
Boletos a la venta YA,  

Después de las Misas con los miembros 
del Comité Guadalupano 
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