
 

 

 
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 y 11pm; Jueves 4am; 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  
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 
 

Andrew Vandiver, un 
representante de 
EdChoice KY, vino a 
Misa el viernes pasa-
do y nos entregó un 
cheque de $300!  
Siendo una de las  
escuelas más peque-
ñas participantes, San 

Pedro y San Pablo ganó el segundo lugar en el concurso 
#MySchoolChoiceContest durante el mes de agosto.  Gracias a 
todos los que expresaron su apoyo en Instagram y Twitter!  
 
Felicitaciones a nuestro Equipo de Cross Country por su éxito 
en el Marshall County Invitational este fin de semana en Benton, 
KY!  Ronan Sallie lideró el equipo de primaria de los niños al 
ganar medallas, quedar en el puesto 11 y mejorar el record 
personal en su carrera de una milla.  Victor Hatcher se ubicó en 
el puesto 35, Joshua Hughson mejoró su RP y se ubicó en el 
puesto 54, e Israel Bonner en el 55.  Del lado de Nuestras Niñas 
de los Santos, Caitlin Hughson se ubicó en el puesto 36, Keira 
Hughson en el 53 y Rhyss Sallie en el 61.  Austin Rogers, repre-
sentando a nuestro equipo de MS, corrió un 4K y obtuvo un RP.  
¡Bien hecho, Santos!  
 
El Receso de Otoño comienza el 7 de octubre.  Regresaremos 
a la escuela el 14 de octubre.   

 
 
 
 
 
 
 

Nuestros estudiantes 
de 3er y 4to grado 
disfrutaron de una 
gran excursión al  

Zoológico de  
Nashville el martes.   

 
 
 
 
 
 
 

 

Trunk or Treat 
 

Jueves 31 de octubre  
Comenzando a las 5:00 p.m.  
Hasta que se acaben todos los dulces. 
Estacionamiento superior de la escuela 
Para las familias que buscan un ambiente divertido y seguro,  
Una experiencia memorable de Trunk or Treat. 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Cadena de Vida: Hoy 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 partici-
pantes 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. Hay carteles disponibles. Los esperamos a la sali-
da de la Misa de 2:00pm. 

En la parte superior la foto del Obispo Medley y las parejas 
que asistieron a la Celebración Matrimonial Diocesana el 
sábado pasado en la noche, aquí en San Pedro y San Pablo.  
Qué hermosa celebración! 

Nuestros Voluntarios de la Tienda de Descuentos se reunieron 
para desayunar el viernes pasado mientras honramos el trabajo 
que hacen para servir a los pobres y a los necesitados. 
 

www.usccb.org Respeto a la Vida 
Octubre es observado anualmente por la Iglesia Católica de 
los Estados Unidos como el "Mes del Respeto a la Vida".  
Estamos llamados a cuidar, defender y proteger a los más 
vulnerables, desde el principio hasta el final de la vida, y en 
todos los puntos intermedios.  La esencia de nuestra identidad 
es que somos creados a Su imagen y semejanza y amados 
por Dios.  Nada puede disminuir el valor inestimable de 
cualquier vida humana. Toda persona es apreciada.  Cada 
persona es creada para la unión eterna con Dios y Él  
continuamente nos invita a abrazar una relación amorosa con 
Él.  Cada persona es elegida. Somos llamados a ser men-
sajeros del amor de Dios, tratándonos los unos a los otros  
como amados y elegidos por Él.  Al hacerlo, ayudamos a  

construir una cultura que respeta toda 
la vida humana. Abracemos nuestra 
misión diaria para ayudar a otros a  
encontrar el amor transformador y  
vivificante de Dios. 
 
Receso de Otoño:  El receso de Otoño en la Escuela San  

Pedro y San  Pablo comenzó saliendo 
temprano de la escuela, el viernes,  
4 de octubre y continúa hasta el 
viernes, 11 de octubre.  Por favor sepa 
que la Oficina de la Escuela estará  
cerrada durante este tiempo.  Además, 

la Oficina Parroquial estará cerrada del lunes 7 al viernes 
11 de octubre.  Tanto la Parroquia como las oficinas de la 
Escuela abrirán nuevamente el lunes 14 de octubre en sus 
horarios regulares.  Si usted tiene una emergencia pastoral, 
por favor llame a la oficina parroquial y siga las instrucciones 
de emergencia.  Por favor mantenga a nuestro personal tanto 
de la parroquia como de la escuela en sus oraciones mientras 
nos esforzamos por servir a las necesidades de la Parroquia 
y la Escuela de San Pedro y San Pablo con amor. 
 

Solidaridad: Ofrezcamos nuestras oraciones a Juan y Angie 
Phillips por la pérdida del hermano de Juan, 
Aiichi M. Ibelbong.  Aiichi falleció el viernes 9 
de agosto en Guam a la edad de 76 años.  
Había estado luchando contra el cáncer duran-
te algún tiempo.  Elevemos en oración a Juan y 
Angie y a toda su familia mientras oremos 
"Que su alma y las almas de todos los fieles 
difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz".  
Amén." 
 

Venta de Tamales y Sorteo del TV:  El Comité Guadalupano 
le agradece por su apoyo a sus dos recientes 
eventos de recaudación de fondos - Rifa de 
la TV de 50" y su Venta de Tamales el  
domingo pasado.  Gracias a su generosidad 
pudieron recaudar $615.00 de la rifa y 

$400.00 de la venta de tamales.  Todas las ganancias serán 
destinadas a la celebración de Nuestra Señora de  
Guadalupe el 12 de diciembre.   
 
Tootsie Rolls:  Este fin de semana es la distribución anual de 
Tootsie Rolls de los Caballeros de Colón.  
Los Caballeros estarán en el atrio aceptan-
do donaciones por las cajas de Tootsie 
Rolls.  Cada caja contiene 50 Tootsie Rolls 
grandes.  Recuerde que todos los fondos se 
utilizan para apoyar Programas de nece-
sidades especiales locales, tales como:  Manos de Esperanza, 
Olimpiadas Especiales, partidos de Basketball y Hopper 
Baseball de la APSU, Campamento MARC y otros Programas 
de Necesidades Especiales.  Estas son grandes ideas para sus 
"Trick or Treaters". 
 

Libros del Lector: Si usted ordenó un Libro del Lector, por 
favor sepa que llegaron y pueden recogerlos en la sacristía 
durante las Misas del fin de semana.  Pedimos algunos libros 
de trabajo adicionales en caso de que se olvidara de hacer 
un pedido por adelantado.   

Vacaciones 



4 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Fondo de Respuesta de Discípulos: A principios de  
septiembre, todos los miembros registrados de nuestra  

parroquia deberían haber 
recibido una carta del 
Obispo Medley pidiendo 
apoyo financiero Fondo 
de Respuesta de Discípu-
los. Una manera en  la 
que la mayoría de las 
parroquias en los Estados 
Unidos ayudan en el  

trabajo de su Diócesis es participando en una Apelación Anual 
tal como el Fondo de Respuesta de Discípulos. 
          A todas las parroquias de la Diócesis de Owensboro se 
les asigna un objetivo voluntario para el DRF basado en sus 
ingresos en relación con otras parroquias de la Diócesis.  
Nuestra meta parroquial para el 2019-2020 es de 
$21,218.78. 
          Cuando nuestra parroquia excede la meta en los pagos 
del DRF, el 50% del saldo nos será devuelto para nuestro pro-
pio uso. No hay que pagar ninguna cuota por este reembolso. 
La Parroquia de San Pedro y San Pablo recibió un reembolso 
de $2,851.50 del DRF del año pasado. 
         Las buenas obras financiadas por el Fondo de Respuesta 
de Discípulos merecen nuestro apoyo; cosas que no pueden ser 
hechas por una parroquia por sí sola. Por ejemplo, la forma-
ción de seminaristas y la financiación de un fondo fiduciario de 
caridad en el que las ganancias apoyan los beneficios de 
salud para los sacerdotes jubilados.  Un porcentaje de los  
fondos también se reserva para financiar un fondo que ya  
reduce las cuotas parroquiales en más de un 5%. 
          Si usted no ha enviado su promesa/pago del DRF, le 
animamos a que considere en oración lo que puede dar al 
Fondo de Respuesta de Discípulos este año. Recogeremos las 
tarjetas del DRF en todas las Misas el fin de semana del 19-20 
de octubre. Si usted no recibió o pudo haber perdido su  
tarjeta de promesa, hay extras disponibles en la oficina  
parroquial y también estarán disponibles durante las Misas de 
fin de semana de recolección. 
 
Campaña del Rosario en la Plaza Pública: Vengan a rezar el 
Rosario y la Coronilla de la Divina Misericordia.  Como una 

forma de unirnos en oración por los 
líderes de nuestras comunidades y país 
y para recordar las muchas bendi-
ciones que ofrece el rezar el rosario, 
por favor únase a nosotros el sábado, 
12 de octubre comenzando a las 

11:30 a.m. en el Virginia Park - 9th Street (a poca distancia 
de nuestra parroquia).  Recuerde, esta es una manera de 
mostrarle a la gente 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 cele-
brar el 102º Aniversario de la Gran Señal en Fátima. 
 
 
 

PARA CONSIDERACIÓN: POSIBLE USO PARROQUIAL DE 
LA PROPIEDAD DE LA CALLE 9 

SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 
          Hace unos 24 meses, el Padre Richard pidió a Joe 
Mezzoni y a Tony Esposito que formaran un equipo para                    
estudiar la viabilidad de generar ingresos a través de la 
parcela de aproximadamente dos acres de tierra que hay al 
otro lado de la calle NUEVE. Analizamos la venta directa de 
la propiedad (baja remuneración), desarrollarla para uso 
comercial (alto costo para nosotros), u otra cosa. 
          Nos reunimos con los funcionarios de la ciudad de      
Hopkinsville para discutir los posibles usos de la propiedad, 
así como los requisitos de zonificación. Encontramos disposición 
de la ciudad para trabajar con nosotros. Les encantaría ver la 
propiedad desarrollada. Hablamos de varios negocios que 
podríamos ubicar allí y cuáles serían los procesos para                   
movernos en varias direcciones.  Después de que salimos de la 
reunión con la ciudad, Tony tuvo la idea de un cementerio 
católico. Discutimos nuestras opciones y nuestra investigación 
con el Padre, y él nos dio su bendición para investigar la               
opción del cementerio ya que consideramos que es la más 
factible. Luego nos reunimos con el personal de la parroquia, 
el Consejo Pastoral Parroquial y el Comité de Finanzas                   
Parroquial y les informamos sobre nuestra investigación del 
proyecto. Casi todos pensaron que era una buena idea, y nos 
pidieron que procediéramos con la recopilación de                               
información sobre el proyecto. Los que discrepaban pensaban 
que la propiedad era demasiado pequeña para un                         
cementerio. 
          Desde entonces nos hemos reunido con la Oficina del 
Director del Cementerio Católico de Owensboro, que                        
supervisa aproximadamente treinta y nueve cementerios 
católicos, y hemos recibido su apoyo para el proyecto.                     
Dependiendo del diseño, podremos tener aproximadamente 
novecientas parcelas de sepultura. 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 columbario para aquellos que deseen ser 
cremados. Nota: 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. 
          Encontramos que la propiedad de la Calle Nueve era 
en realidad cuatro lotes separados que necesitan ser                            
estudiados y consolidados antes de poder comenzar cualquier 
desarrollo. El área fue recientemente estudiada para este 
propósito, y el estudio fue pagado por donación privada. La 
propiedad se encuentra en proceso de la consolidación legal 
necesaria para cualquier desarrollo futuro. Cualquier plan que 
deseemos seguir debe ser presentado ante el Consejo de la 
Ciudad y la Junta de Zonificación.   
          En este momento estamos pidiendo ideas, comentarios, 
preguntas, preocupaciones y puntos de vista de la Parroquia 
así como de la Diócesis de Owensboro. Nos encantaría                  
escuchar sus respuestas. 
Tony Esposito, Joe Mezzoni -  Septiembre, 2019 
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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. 
 

Comité Hipano: Estamos en el proceso de organizar nue-
vamente el Comité Hispano. Las funciones de este Comite 
serán entre otras ayudar con la planificación y organi-
zación de actividades en beneficio de la Comunidad His-
pana.  
Requisitos: Compromiso, Ser miembro activo de la Iglesia 
y asistir regularmente a Misa.  
 

Para más información favor de hablar con Mayra. 
 
Primeros Auxilios en Salud Mental |Sábado 26 de Oc-
tubre, 2019 |  9:00am - 5:00pm 
Vivimos en un tiempo de bastantes necesidades en salud 
mental. Esta es una oportunidad para lideres parroquiales 
Hispanos de aprender algunas herramientas básicas en 
salud metal para utilizarlas y poder compartirlas con otros. 
¿Interesado? Favor de hablar con Mayra, 270 885-8522. 

Bluegrass on Beshear VI Pickin' Life Music Fest:  El sábado 
12 de octubre de 12:00 del mediodía a 
7:00 p.m. habrá un festival de música 
gratis que se llevará a cabo en el 307 
Island Cove Lane en Dawson Springs.  
"Bluegrass on Beshear" es un evento  
para recaudar fondos para los centros 
de atención al embarazo pro-vida en el oeste de Kentucky, 
incluyendo Alpha Alternative.  Nuestros Caballeros de Colón 
cocinarán en el evento y todas las ganancias serán donadas 
a este evento pro-vida. 
 

Conteo en Misas: Cada parroquia en la Diócesis de Owens-
boro participa en el conteo anual de Misas.  El promedio 
semanal de asistencia a Misa del 1 al 30 de septiembre fue 
de 711.  Esto representa el 53 por ciento de los feligreses 
registrados asistiendo a Misa (el año pasado el 45%).   
Gracias por su fiel asistencia.  Mantengamos en oración a 
todos los católicos inactivos. 
 

Noticias de los Rayas de Plata:  Los Rayas de Plata pro-
gramaron un viaje Pennyrile State 
Park Lodge Lunch Buffet/Bingo 
para el miércoles 9 de octubre!  El 
autobús saldrá del estaciona-
miento de la Iglesia a las 9:30 
a.m. y regresará a las 3:00 p.m. 
El costo del Buffet/Bingo es de 
$9.54.  Si usted toma el autobús, le pedimos una donación de 
$4.00 para gasolina.  Necesitamos saber los que asistiran 
para el lunes 7 de octubre.  Por favor llame a Jan Buckner al 
270-962-7007 para hacer su reservación para el almuerzo 
y/o el viaje en autobús. 
 
Próxima venta de pasteles: Nuestros 
jóvenes que asistirán a la Conferencia 
Nacional de la Juventud Católica en 
noviembre estarán patrocinando una  
venta de postres el fin de semana del 26 
y 27 de octubre.  Apreciarían su apoyo 
en esta venta de postres.  Gracias. 
 

Presentación a la Parroquia -   
  Sábado, 18 de octubre a las 6:30 pm,  Meredith Hall 
  Domingo, 19 de octubre a las 12:00 Md, Meredith Hall 
 

Votaciones: Después de las Misas  
                  26-27 de octubre y  
                  2-3 de noviembre 

SEPARE LA FECHA 
Baile Patrocinado por el  

Comité Guadalupano 
Día: Sábado, 11de Noviembre de 2019 

Lugar: Meredith Hall 
Más información Próximamente 

Venta de Liquidación– Tienda de Descuentos 
 

Todos los artículos de verano tienen un 50% de descuento.  
Como bono, el sábado 12 de octubre todo en la tienda 
tendrá un 50% de descuento. La tienda está abierta de 
9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 

Los artículos de Navidad y Temporada estarán disponibles 
pronto! 
 

Cuando revises tus armarios, ten en cuenta que la Tienda 
de Descuentos aceptará las prendas que estén en buenas 
condiciones que ya no necesites. 
 

Todas las ganancias de la Tienda de Ahorro apoyan  
nuestro programa de Asistencia Parroquial - que a su vez 
ayuda a aquellos en nuestra comunidad que lo necesitan. 
 

Estamos agradecidos por su continuo apoyo  

a nuestra tienda! 



6 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

incluso, de un mínimo de fe en Dios, una cantidad, si es que se 
cuantifica, no más grande que la pequeña y picante semilla 
de mostaza.  
        Desde ese domingo en el condado de Warren, cuando 
me enfrenté a los temidos retoños de morera, recordé a la 
gran dama de todas las moras y me maravillé de las fuerzas 
hercúleas o nucleares que serían necesarias para                               
desarraigarla y transportarla completa al Golfo de México. 
Me ha parecido una metáfora adecuada para la enormidad 
de perdonar repetidamente al penitente que ofende                     
repetidamente. [Nota: Jesús no dice que son las ofensas 
menores. La naturaleza de la ofensa no figura en el                        
mandamiento del Maestro.] Tanto la extracción de árboles 
como el perdón se perciben, con acierto, como humanamente 
imposibles. La fe, aquí, es el don ofrecido del poder                       
todopoderoso de Dios en Jesucristo, dado a nuestros                        
corazones muy pequeños cuya capacidad debe ser                           
expandida incluso para mantener la fe del tamaño de una 
semilla de mostaza. Si se recibe, será suficiente. Entonces 
también viene a la mente la oración del padre preocupado en 
el Evangelio de Marcos, la oración de “Aumenta nuestra fe” 
de los discípulos –Señor, “Sí creo, ayuda a mi falta de fe”. 
[Marcos 9:24]    P. Richard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marque su Calendario 
Por favor sepan que el sábado 2 de noviembre - Día de  
Todos los Santos - 5:00 p.m. en la Misa de Vigilia 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. 

SEMILLAS DE MOSTAZA Y  
ÁRBOLES DE MORERA  

        Los árboles de morera deben estar en 
todo el mundo. Jesús estaba familiarizado 
con ellos. También hay muchos en Kentucky. 
En Owensboro observé al menos dos tipos 
diferentes en el mismo vecindario de la 

Catedral. Un tipo tenía bayas pálidas, casi blancas, cuando 
estaban maduras. La otra variedad tenía las bayas más            
comunes de color rojo negruzco cuando maduran. Para mí, 
ambos tipos de bayas maduras tenían un sabor ligeramente 
dulce y agradable. Nunca he conocido a nadie que coseche 
las bayas para mermeladas, jaleas o pasteles, aunque estoy 
seguro de que uno podría hacerlo. Principalmente son las aves 
las que llevan las bayas y, por lo tanto, las moreras están en 
casi todas partes, debido a la forma en que propagan sus 
semillas.  
        Anualmente tengo la tarea de eliminar los retoños de 
morera del paisaje y los macizos de flores en nuestra casa 
familiar en Leitchfield. He intentado más de una vez                  
simplemente sacar la pequeña mora del suelo. Una planta de 
menos de tres pies de altura y un cuarto de pulgada de 
diámetro me derrota fácilmente. Sus raíces deben descender 
de China. ¿Cómo puede un árbol tan pequeño ser tan difícil 
de arrancar? Los acebos pequeños son muy fáciles de sacar 
suavemente de la tierra. La mayoría de los arbustos del año, 
no causan problema. ¿Moras? Trae la excavadora. Sin               
embargo, saco la navaja de mi bolsillo y la corto tan cerca 
del suelo como puedo. El problema con eso es que sacará un 
nuevo retoño tan pronto como tenga la oportunidad, y                          
generalmente más de uno.  
        Una vez conocí a la matriarca de todas las moreras. Lo 
creas o no, vive a las afueras de Bowling Green, Kentucky. 
Sucedió un domingo por la tarde. Me habían invitado, por 
razones que ahora no recuerdo, a la casa de Roy y Mary 
Anne Beard. La familia estaba reunida en su patio trasero. Al 
salir por la puerta trasera, mis ojos se posaron sobre esta 
criatura que se vislumbraba sobre su patio. Se parecía algo 
al legendario baobab, uno de esos árboles gigantes de los 
trópicos. Dependiendo de dónde se midiera, parecía tener de 
8 a 9 pies de diámetro y parecía haber brotado justo 
después de que Noé  hubiera atracado el Arca.  
        Mientras lo miraba, asombrado por su magnitud, la 
frase de Jesús resonó en mi mente: “Si tienes fe del tamaño de 
una semilla de mostaza, le dirías a ESTE árbol de morera, 
‘Desarráigate, y plántate en el mar, y te obedecería”. [Lucas 
17: 6]  
        Sin embargo, objeté, tomar cualquier acción en ese 
punto, ya que no vi ninguna causa para atacar su                      
magnificencia matriarcal o para molestar a las Beards o su 
patio trasero. Tampoco pensé realmente que Jesús tuviera 
ninguna queja contra la mayoría de las moreras (a menos que 
le hubieran dicho que los sacara de los macizos de flores de 
su madre). La mora en su comentario resultó ser la metáfora 
más útil disponible para responder a la petición de los 
discípulos de un aumento de la fe. El objeto del trabajo                  
pesado que requería su fe fue el mandato de Jesús de que 
cada uno de ellos perdonara a un hermano (o hermana)                   
arrepentido hasta siete veces al día. Quedaron atónitos ante 
la inmensidad de ese desafío, un árbol masivo y                                
profundamente enraizado. Pero Jesús les habló del poder, 

Adultos  
Separen la Fecha – Sábado 16 de Noviembre 

 

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

Inicia la Trivia a las 7:00 p.m. 
 

Boletos a la venta pronto en el Atrio! 
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En necesidad de oración:  Bradford Heights –Melnora Altshuler, Lynda 
Combs, - Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers,  Albert 
Weakly, Covington Convalescent–Pat Chesnut,  Friendship House -  
Christine Mills  Western State  Nursing Facility- Debbie Dickerson, Ellen 
Jones; Christian Health Center-  Helen Brown, Lillian Cotthoff,  Norma 
Downs, Barbara Holubecki, Otros.. Jensen Christian Adamek, Clarence 
& Helen Allard, Wendy Anderson, Fred Anderson, Dick & Jackie  
Arnold, Sabrina Petty Baker, Sherry Beck, Ruth Britt, Joan Brockman, 
Judy Brummett, Pam Carrico, Sam Chesnut, Hugh Davenport, Todd 
Dressel, Brian Dunham, Donna Dunham, Woodly ‘Damon’ Dunn, 
Tony Esposito, Laurie Fancher, Zachery Fanning, Glenn Finch, 
Connie Fowler, Martha Fowler, Ron & Janice Godot, Caiti Louanne 
Godot, Jim Gorman,  Joette Grace, Richard Graham, Teresa Hite, Beth 
Hancock, Bill Hancock, William Hancock, Heather Jeffries, Carol  
Johnson, Tony Jones, Sarah Julien, Kevin Kahre, Frank Kahre, Doug 
Kahre, Charlie Keel, Bobby Keyes, Archbishop Joseph Kurtz, Christo-
pher Lytle, Larry & Kathy Lytle, WP Meredith III, Joe Mezzoni Sr.,  Neil 
McGillivray, Sonny Nixon, Cecelia Omundson, Debbie Owens-Brown, 
Theresa Payne, Teresa Pazin, Al Perry, Emily Thomas Pyle,  Martha 
Reed, Debbie Schock, Frank Selph, Kristian Shouse, Albert Sisk, Mary 
Catherine Smith, Beth Snyder, Rocky Spader, Marcy Stevens, Mike & 
Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken & Mary Swicicki,  Jerry & 
Bernie Thomas, Cathy Thompson, ‘Pick’ Thompson, Carolyn Thorpe, 
William Turner, Linda West, Helen Winstead, James Wittschack, 
Pamela Mezzoni Wofford, Rose Yurkovic. 

Domingo:   No hay PSR - 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 
Lunes:        Receso de Primavera 
Martes:      Estudio Bíblico de Mujeres– 6pm, OA 
Miércoles:   Fab. De Rosarios– 8:45am, SSF 
               No hay Educación Religiosa de MS/HS 
               Practica de Coro– 5:30pm español - 6:30 Inglés 
Jueves:      Comité de Liturgia– Mediodía, SSF 
               Reunión de negocios de los Caballeros de Colón– 
               6:30pm, OA 
               No hay RICA 
Sábado      Rosario en el parque– 10:30am, Peace Park 
               Venta de Tootsie Roll de los Caballeros 
Domingo:   PSR - 9am, Centro de Primaria 
                  Hora Santa Parroquial - 4pm    

EN NUESTRA PARROQUIA  *  6– 13 OCTUBRE 

Lecturas Semana del 6 de Octubre de 2019  
 

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 
Lunes: Jon 1, 1—2, 2. 11/Jon 2, 3. 4. 5. 8/Lc 10, 25-37 
Martes: Jon 3, 1-10/Sal 130, 1-2. 3-4. 7-8 [3]/ 
 Lc 10, 38-42 
Miércoles: Jon 4, 1-11/Sal 86, 3-4. 5-6. 9-10 [15]/Lc 11, 1-4 
Jueves: Mal 3, 13-20/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6 [Sal 40, 5]/ 
 Lc 11, 5-13 
Viernes: Jl 1, 13-15; 2, 1-2/Sal 9, 2-3. 6 y 16. 8-9 [9]/ 
 Lc 11, 15-26 
Sábado:  Jl 4, 12-21/Sal 97, 1-2. 5-6. 11-12 [12]/ 
 Lc 11, 27-28 
Domingo: 2 Re 5, 14-17/Sal 98, 1. 2-3. 3-4 [cfr. 2]/ 
 2 Tim 2, 8-13/Lc 17, 11-19 
                                                       ©LPi 

Noticias de Presupuesto 

                                       

Septiembre 29 de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    100  $7,925 

Donaciones en Línea/EFT                2  $220 
Colecta Regular Efectivo   $1,043 

Colecta Regular Cheques 30  $14,160 

Total de la Semana 132  $23,348 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 
Campaña Capital/Donaciones Legado  

de Fe  30  $1,571 

Segunda Colecta 1 Dom. de Mes      $105 

Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $2,324 

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 7 de Octubre   Nuestra Señora del Rosario 

8:00 am  † ARNOLD BORDERS 

Martes 8 de Octubre    

8:00 am   DEAN SPURR 

Miércoles 9 de Octubre  Sts. Dionisio & Juan Leonardi  

8:00am † PEGGY HANRATTY 

5:30 pm † FRANK KAHRE 

Jueves 10 de Octubre    

8:00 am  † CECILIA ESTRADA RESTREPO 

5:30pm  DOROTHY MOORE  

Viernes 11 de Octubre   San Juan XXIII,  

8:00am † BETTY FERNANDEZ 

Sábado 12 de Octubre   

8:00am  KIM BATTAH 

5:00 pm    BERNIE THOMAS 

Domingo 13 de Octubre  Domingo 28 del T. Ordinario 

8:00am  CABALLEROS DE COLÓN 

10:30 am       IVAN MATEJOS 

2:00 pm Español † GERADO AGUILERA AGUILERA 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario 
KEN & MARY DEAN 

Velas de la Capilla de Adoración 

EN HONOR A MIKE & MARILYN STOCKER 

Cuando un hombre se vuelve rico,  
o Dios gana un compañero,  
o un hombre pierde el alma.    Anónimo 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

OCTUBRE 2019 
 

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 
 

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 

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
6 DE OCTUBRE DE 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Los tiempos que se están viviendo en la sociedad actual 
con referencia a la injusticia y la facilidad para la violencia 
son alarmantes. Los medios de comunicación muestran todos 
los días el cómo se quita la vida humana, la destrucción del 
planeta, de las plantas y animales. La primera lectura del 
Profeta Habacuc, su reclamo a Dios en su tiempo es un reflejo 
del nuestro: “¿Por qué me haces ver la injusticia?” ¿Acaso no 
estamos cansados de todo lo que vemos y escuchamos? Tal 
pareciera que Dios no escucha ni interviene en la miseria              
humana. Pero no, no es así. Dios responde e invita al Profeta 
a escribir su visión: “El que vacila nunca contará con mi favor, 
el justo si vivirá por su fidelidad.” (Habacuc 2:4). Los eventos 
de la vida del ser humano están en los planes de Dios.                     
Depende de nosotros la fidelidad y el compromiso. ¿Estás de 
acuerdo con el Profeta? ¿En qué sentido? 
        El Evangelio, por otro lado, nos muestra la forma de 
alinearnos con la gente buena para hacer cosas que ayuden 
a la sociedad a crecer en justicia y promover la paz. Esa paz 
que tanto se necesita en las fronteras del mundo, con los    
refugiados y los que caminan en caravana dejando sus paí-
ses. Sin embargo, el punto principal de todo es la fe. Por eso, 
los apóstoles piden que se aumente su fe. El Maestro                               
responde y da ejemplos palpables para llegar hasta mover 
montañas y agrega lo siguiente: “Así también ustedes, cuando 
hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan: Somos 
servidores que no hacíamos falta, hemos hecho lo que era                   
nuestro deber.” (Lucas 17:10).  
         ©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  


