
 

 

 
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


2 

 

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 
 

Nuestra Escuela de San Pedro y San Pablo está en el Receso de 
Otoño, pero tenemos algunas fotos que queremos compartirle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Receso de Otoño: Las oficinas  
Parroquiales y de la Escuela reabren este 
lunes 14 de octubre luego del Receso de 
Otoño en sus horarios regulares.   
 
Tootsie Rolls: Nuevamente este fin de semana es el evento 
anual de Tootsie Roll de los Caballeros de Colón.  Los  

Caballeros estarán en el nártex 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 las necesidades 
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 ideales  
para sus "Trick or Treaters". 
 
Libros del Lector: Si usted ordenó un Libro del Lector, por 
favor sepa que ya llegaron y pueden ser recogidos en la 
sacristía durante las Misas del fin de semana.  Pedimos al-
gunos libros de trabajo adicionales en caso de que olvidara 
de hacer un pedido por adelantado.   
 
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 Discípulos. 
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 pa-
gos del DRF, el 50% del saldo nos será devuelto para nuestro 
propio 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 ejem-
plo, 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. 

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

 Recordamos para celebrar sus vidas de fidelidad. 

 Recordamos para encontrar la fuerza para nuestro        
continuo viaje. 

 Recordamos para permitir que Dios nos sane de nuestro 
dolor por aquellos a quienes extrañamos 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.  
A partir del viernes 27 de octubre y durante el mes de 
noviembre, el Libro de la Vida será colocado en la Iglesia de 
San Pedro y San Pablo.  Por favor, siéntase libre de escribir 
los nombres de aquellos que le gustaría recordar 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.   
 
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. 
 
Por favor sepan que el sábado 2 de noviembre es el 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. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

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 
 
 
 
 
 

LA CLÍNICA GRATUITA DE SAINT LUKE, AHORA EN SU 
26vo. ANIVERSARIO 

         Una noche de 1991, un indigente con un sarpullido 
apareció en la puerta de la rectoría de San Pedro y San 
Pablo buscando ayuda. Su búsqueda de ayuda fue el 
catalizador que impulsó al Rev. Gerald Baker y al Dr. Bill 
Sweet a inaugurar el sueño de ayudar a los trabajadores 
pobres sin seguro médico. Desde su apertura en el 13 de 
mayo de 1993, Luke's Free Clinic, ha atendido a más de 
6,000 nuevos pacientes y más de 100,000 visitas. Se han 
dado más de un millón de dólares al año en medicamentos 
gratuitos administrados a pacientes necesitados. St. Luke's fue 
la primera clínica gratuita en el estado de KY!  Aun Ahora solo 
hay unas 23 en el estado.  El Dr. Bill Sweet había trabajado 
anteriormente en una clínica gratuita cuando estaba en VA. 
Allí se le dio un escritorio para "pagarlo en adelante", para 
iniciar otra clínica gratuita en el futuro.  El Dr. Sweet habló con 
el Padre Baker sobre una clínica gratuita y él corrió con la 
idea. La primera junta directiva de St. Luke's estaba com-
puesta por una trabajadora social (Dana Nethery), una abo-
gada (Julia Crenshaw), un farmacéutico (Mike Casey), otro 
médico (Dr. Scrib Goode) y una directora voluntaria (Claudia 
Sowell).  Hoy en día, los trabajadores pobres siguen siendo 
atendidos en el St. Luke's, junto con las personas que se 
encuentran entre la cobertura de seguro, los sub-asegurados y 
los de bajos ingresos.  La actual directora, Sara Nell Payne, 
enumera lo siguiente como las necesidades continuas de la 
clínica para aquellos que deseen apoyar su misión: 
Algunos artículos necesarios usados diariamente por la 
Clinica Gratuita St. Luke - 

Toallas de papel, pañuelos de papel, pañuelos de 
papel, Papel Taolla, pañuelos Kleenex©, limpiador de 
baño, limpiacristales, aerosol Lysol, bolsas de almuerzo 
marrón (para dispensar medicamentos); bolsas de          
basura de 13 galones; recambios de polvos Swiffer; 
papel de copia (no de la marca Dollar General. A 
nuestra fotocopiadora no le gusta); hojas de notas; 
sharpies negros; stickers de "firmar aquí" (post it flags). 

Las donaciones monetarias también son siempre bienveni-
das y muy apreciadas!  Considere estos costos para algunos 
de los suministros/servicios médicos que debemos comprar- 
$6.15---  prueba de glucosa en sangre realizada cada  
              3 meses en pacientes diabéticos 
$8.00---  una caja de guantes de examen 
$11.00---una caja de tiras de prueba de glucosa que le    
              damos a los pacientes para monitorear el azúcar en  
              la sangre. 
$18.40---una caja de jeringas con agujas 
30/hora--intérprete de español certificado médicamente 
$33.00---una ampolleta de anestesia local 
$146.00--una ampolleta de vacuna contra la gripe  
               (10 inyecciones) 
Para información: http://www.stlukefreeclinic.com/home.html 

Presentación a la Parroquia -   
  Sábado, 19 de octubre a las 6:30 pm,  Meredith Hall 
  Domingo, 20 de octubre a las 12:00 Md, Meredith Hall 
 

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

Retiro en el Viñedo de Raquel para sanar las Heridas del 
Aborto: Se ofrece el fin de semana del 10 al 12 de 
noviembre de 2019 en la Diócesis de Owensboro. La partici-
pación en este retiro está abierta a cualquier mujer u hombre 
que haya estado involucrado, o haya sido tocado por el 
aborto.  Si usted ha perdido un hijo o nieto, o un hermano, 
sobrino o sobrina, a causa de un aborto, o si en algún mo-
mento de su vida ha estado involucrado en un aborto,  
entonces el Señor Jesús desea ofrecerle sanación y paz.  
Tanto católicos como no católicos son bienvenidos a partici-
par, y nuestro retiro se lleva a cabo con absoluta confiden-
cialidad. Visite nuestro sitio webHopeafterabortionky.com o 
llame a Jennifer al (931) 242-5506.  
 
Domingo Mundial de las Misiones:  El Domingo Mundial de 
las Misiones - 20 de octubre, organizado por la Sociedad de 
Propagación de la Fe, es un día 
reservado para que los católicos 
de todo el mundo se comprometan 
de nuevo con la actividad  
misionera de la Iglesia a través de 
la oración y el sacrificio.  Durante 
el 90º aniversario este año, la cel-
ebración del Domingo Mundial de las Misiones relaciona su 
tema con el Año de la Misericordia, "La misericordia cambia 
el mundo". El Papa Francisco señala: "La misericordia de Dios 
es su amorosa preocupación por cada uno de nosotros.....". 
Como el Padre ama, así también lo hacen Sus hijos. Así como 
Él es misericordioso, así también nosotros estamos llamados a 
ser misericordiosos los unos con los otros". 

 
          Como muchos de ustedes ya saben, la Iglesia y la  
Escuela Católica San Pedro y San Pablo está en las etapas 
de planificación de una gran campaña de reducción de  
deuda. El tema de nuestra campaña será Continuar  
construyendo un Legado de Fe.  
  
          Continuar construyendo un Legado de Fe es un tema 
apropiado para nuestra parroquia y esta campaña porque 
captura la esencia de nuestras metas y nuestra misión.  
  
         En las próximas semanas y meses, usted aprenderá 
mucho más sobre las maneras en que puede ayudar a  
nuestra parroquia. Mientras tanto, por favor oren por los  
voluntarios que estarán trabajando diligentemente para 
asegurar un resultado exitoso.  

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. 
 

¿Qué es Trunk or Treat?  Los feligreses decoran sus baúles/
coches/camionetas con el espíritu de Halloween para que los 
niños vestidos con disfraces pasen a recoger dulces y golosi-
nas. Todos son bienvenidos a decorar su vehículo y repartir 
golosinas a los niños. Esto es lo que hay que hacer: 
- ¡Trae dulces para repartir! 
- Decore su vehículo con decoraciones para niños, incluso 
vístase con disfraces que combinen con su tema, si lo desea. 
Muchas ideas se pueden encontrar en el Internet! ... 
* Calabazas * Dibujos animados/TV/Películas * Viejo Oeste 
* Dr. Seuss * Animales del zoológico (rellenos) * Luau ha-
waiano * Down on the Farm/Under the Sea/Sports Theme * 
Camping.  Llegue antes de las 4:00 pm para preparar los 
baúles antes de que lleguen los niños. DIVIÉRTETE! 
¿Quieres participar, pero no quieres decorar? 
Traiga muchos dulces envueltos individualmente!  
Trunk or Treat es abierto a los niños de nuestra parroquia y 
la escuela.  Se invita a los niños a usar disfraces, traer sus 
cubos y visitar cada coche para recoger caramelos.  Se pide 
la supervisión de los padres/adultos.  
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crece en las culturas de padres ausentes, apetitos drogados, 
materialismo desenfrenado y creciente pobreza. 
          La oración es esencial para contrarrestar la cultura de 
la muerte.  Los Misterios Luminosos específicamente                                
contrarrestan la oscuridad al proclamar la sanación en                   
Jesucristo.  (I) Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el Río 
Jordán.  Humildemente, el Mesías se solidariza con los                        
pecadores arrepentidos para ser el Cordero de Dios que 
quita los pecados del mundo corporalmente en la cruz,                       
esperando la resurrección en las manos del Padre. (II) María, 
Jesús y sus discípulos asisten a la Fiesta de las Bodas en Caná 
de Galilea.  El regalo y el signo del vino nuevo auguran una 
abundancia de vida nueva en la Fiesta de las Bodas del 
Cordero.  (III) La Buena Nueva del Reino de Dios es        
proclamada por Jesús y sus discípulos.  Entonces como ahora 
estas noticias son verdaderas, el Reino de Dios está cerca.  
Arrepiéntete y cree.  (IV) Jesús es Transfigurado en Gloria en 
la cima de la montaña.  Es el Crucificado quien es el Señor de 
la Gloria y quien por la Cruz conduce a los Fieles a la Gloria.  
(V) En la Última Cena Jesús inaugura el sacerdocio ministerial 
del Nuevo Testamento y da a la Iglesia misma en el                         
Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre.  Cuando se rezan 
estos misterios en el Rosario se enciende una luz que disipa las 
tinieblas de nuestro tiempo y la muerte que prospera en él.   
                                                     P. Ricardo 
 

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

Educación Religiosa - Parroquia San Pedro y San Pablo  
PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Preescolar hasta el 5º 
grado:  Las clases se reanudan este domingo, 13 de octubre 
comenzando a las 9:00 a.m. en el edificio de la escuela.   
Padres recuerdan que las clases terminan a las 10:15 a.m.   
Horario de Octubre - Domingos, 9:00-10:15 a.m.: 
Octubre 13: Clase                     Octubre 20: Clase  
27 de octubre: Clase 
 

Ministerio Juvenil 
Ministerio Juvenil de Middle y High School - Nuestras clases de 
se reanudan este miércoles, 16 de octubre comenzando con la 
Misa a las 5:30 p.m.    
Horario de clases de octubre: 
16 de octubre: Clase                        23 de octubre: Clase 
30 de octubre: Clase 

LOS MISTERIOS DEL ROSARIO  
DE LA LUZ Y DE LA VIDA 

      Recuerdo haberme sorprendido y            
entusiasmado cuando oí por primera vez 
que el Papa Juan Pablo II había propuesto 
un nuevo conjunto de misterios para el                 
rosario.  ¿Tenía incluso un Papa la influencia, 

la autoridad real para modificar el rosario?  Aparentemente 
lo hizo, porque los nuevos misterios están ahora universalmen-
te en uso.  Pero considero que no cualquier Papa podría        
haber hecho esto.  Como verás, no es realmente una cuestión 
de poder organizativo, sino de autoridad moral.  Juan Pablo 
II era claramente un hijo devoto de la Santísima Virgen María.  
Los Misterios Luminosos que él proponía provenían del                    
corazón de su propia oración.  Si no hubiera sido así, ningún 
poder papal habría podido inducir a los fieles católicos a 
añadir nuevas meditaciones a las quince clásicamente estable-
cidas.  El Papa habría sido educadamente ignorado.  Juan 
Pablo II dio nueva vida al santo rosario, una costumbre de 
oración que los católicos han mantenido inalterada durante 
más de quinientos años.  Qué extraordinario es esto! 
          El mes de octubre ha sido el mes del santo rosario en 
la devoción católica durante casi quinientos años, siendo el 7 
de octubre la fiesta del santo rosario desde la batalla de 
Lepanto en 1571.  En nuestro tiempo, el mes también ha sido 
dedicado como un tiempo de oración intensificada para la 
conversión de los corazones al reconocimiento, respeto y              
protección legal de la vida humana, especialmente la vida del 
no nacido (el embrión humano y el feto).  Con cerca de 4,000 
abortos por día sólo en este país, sin contar la creación y        
destrucción de embriones humanos que nunca tuvieron la                
esperanza de protección dentro del vientre de una madre, el 
número de cuerpos humanos es asombroso.  Desafía nuestra 
imaginación.  No podemos imaginar la matanza y nos                     
repugna el intento dado nuestro horror innato y                              
adormecimiento al ver tanto derramamiento de sangre.                   
Honestamente, pensar en la sangre o el dolor de uno de esos 
inocentes haría que la mayoría de nosotros vomitáramos o nos 
desmayáramos.  Del mismo modo, si un ser humano cerrara la 
conciencia de tal manera que fuera indiferente o frío a este 
horror, el resto de nosotros lo consideraría como un                              
extraterrestre, un monstruo con apariencia humana pero sin 
alma humana.  
           Sin embargo, en lugar de ser raro, esta misma                  
pesadilla prospera en nuestros tiempos.  Tampoco lo hace por 
sí solo.  Existe la matanza directa y la promoción de la                           
matanza a los muy enfermos, los enfermos terminales y los 
discapacitados.  La pena capital sigue promoviendo la 
venganza en nombre de la justicia.  Y el peligro constante de 
nuestros tiempos, que sobrevivió al final de la guerra fría, es 
la amenaza cada vez mayor del uso de armas nucleares y 
radiactivas de destrucción masiva.  La probabilidad de que 
nuestro mundo escape del uso de estas armas disminuye hasta 
cierto punto con cada día que pasa.  La guerra también está 
prosperando con letalidad más allá incluso de la imaginación, 
endurecida por los videos violentos y las noticias nocturnas.  
Esto es cierto cuando las naciones hacen la guerra.  También 
es cierto cuando se libra por bandas organizadas y movidas 
por intensos odios que se detonan a sí mismos y a                                  
innumerables inocentes, la semilla del odio y de la                             
reproducción del odio.  Y toda esta lujuria contra la vida 
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En necesidad de oración:  Bradford Heights –Melnora Altshuler, Lynda 
Combs, - Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers,  Albert 
Weakly, Covington Convalescent–Pat Chesnut,  Friendship House -  
Christine Mills  Western State  Nursing Facility- Debbie Dickerson, Ellen 
Jones; Christian Health Center-  Helen Brown, Lillian Cotthoff,  Norma 
Downs, Barbara Holubecki, Otros.. Jensen Christian Adamek, Clarence 
& Helen Allard, Wendy Anderson, Fred Anderson, Dick & Jackie  
Arnold, Sabrina Petty Baker, Sherry Beck, Ruth Britt, Joan Brockman, 
Judy Brummett, Pam Carrico, Sam Chesnut, Hugh Davenport, Todd 
Dressel, Brian Dunham, Donna Dunham, Woodly ‘Damon’ Dunn, 
Tony Esposito, Laurie Fancher, Zachery Fanning, Glenn Finch, 
Connie Fowler, Martha Fowler, Ron & Janice Godot, Caiti Louanne 
Godot, Jim Gorman,  Joette Grace, Richard Graham, Teresa Hite, Beth 
Hancock, Bill Hancock, William Hancock, Heather Jeffries, Carol  
Johnson, Tony Jones, Sarah Julien, Kevin Kahre, Frank Kahre, Doug 
Kahre, Charlie Keel, Bobby Keyes, Archbishop Joseph Kurtz, Christo-
pher Lytle, Larry & Kathy Lytle, WP Meredith III, Joe Mezzoni Sr.,  Neil 
McGillivray, Sonny Nixon, Cecelia Omundson, Debbie Owens-Brown, 
Theresa Payne, Teresa Pazin, Al Perry, Emily Thomas Pyle,  Martha 
Reed, Debbie Schock, Frank Selph, Kristian Shouse, Albert Sisk, Mary 
Catherine Smith, Beth Snyder, Rocky Spader, Marcy Stevens, Mike & 
Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken & Mary Swicicki,  Jerry & 
Bernie Thomas, Cathy Thompson, ‘Pick’ Thompson, Carolyn Thorpe, 
William Turner, Linda West, Helen Winstead, James Wittschack, 
Pamela Mezzoni Wofford, Rose Yurkovic. 

Domingo:   PSR - 9am, Centro de Primaria 
                  Hora Santa Parroquial - 4pm    
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:      Comité de Finanzas – Mediodía, OA 
               Sección de RICA - 7pm, MH 
Sábado      Retiro de Cursillo– 9am, MH 
               Presentación de la Propiedad de la Calle 9 -      
               6pm, MH 
Domingo:   PSR - 9am, Centro de Primaria 
                  Ultreya - Mediodía, OA 
                  Presentación de la Propiedad de la Calle 9 -   
                  6pm, MH 
                  Hora Santa Parroquial - 4pm    

EN NUESTRA PARROQUIA  *  13 - 20 OCTUBRE 

Lecturas Semana del 13 de Octubre de 2019  
Domingo:  2 Re 5, 14-17/Sal 98, 1. 2-3. 3-4 [cfr. 2]/2 Tim 2, 
 8-13/Lc 17, 11-19 
Lunes: Rom 1, 1-7/Sal 98, 1. 2-3. 3-4 [2]/Lc 11, 29-32 
Martes: Rom 1, 16-25/Sal 19, 2-3. 4-5 [2]/Lc 11, 37-41 
Miércoles: Rom 2, 1-11/Sal 62, 2-3. 6-7. 9 [13]/Lc 11, 42-46 
Jueves: Rom 3, 21-30/Sal 130, 1-2. 3-4. 5-6 [7]/ 
 Lc 11, 47-54 
Viernes: 2 Tim 4, 10-17/Sal 145, 10-11. 12-13. 17-18 
 [12]/Lc 10, 1-9 
Sábado:  Rom 4, 13. 16-18/Sal 105, 6-7. 8-9. 42-43 [8]/ 
 Lc 12, 8-12 
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 
                                                      ©LPi 

Noticias de Presupuesto 

                                       

Octubre 6 de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    97  $8,447 

Donaciones en Línea/EFT                31  $5,045 
Colecta Regular Efectivo   $842 

Colecta Regular Cheques 30  $3,595 

Total de la Semana 156  $17,929 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 
Campaña Capital/Donaciones Legado  

de Fe  14  $8,146 

Segunda Colecta 1 Dom. de Mes      $784 

Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $8,753 

Vencido Evaluación Diocesana 18/19 $58,298 

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 14 de Octubre   San Calixto I 

8:00 am   LILY SPURR 

Martes 15 de Octubre    

8:00 am  † ROBERT & CELE MCSHANE SCHADE 

Miércoles 16 de Octubre  Santa Eduviges  

8:00am † ROSE ANN TOBIN 

5:30 pm  KAREN HILL 

Jueves 17 de Octubre   San Ignasio de Antioquía 

8:00 am  † JOSEPH KINNARD 

5:30pm † FRANKI DURBIN 

Viernes 18 de Octubre   San Lucas, Evangelista 

8:00am  ALBERT SISK   

 † RICHARD & LACY KRANZ 

Sábado 19 de Octubre 
 

STS. JUAN BREBEUT &                

ISAAC JOGUES 

8:00am  ARSHA BATTAH 

5:00 pm    IVAN VIALL 

Domingo 20 de Octubre  Domingo 29 del T. Ordinario 

8:00am † FRED GARNETT 

10:30 am       TIM & CONNIE SCHLUETER 

2:00 pm Español † ESPERANZA MAGAÑA 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario 

EN MEMORIA DE PAT ESPOSITO 

Velas de la Capilla de Adoración 

EN MEMORIA DE JANICE MILLER 

 
 

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 
 

 

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 

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
13 DE OCTUBRE DE 2019 

 
          Este Evangelio nos muestra lo extensivo de las                        
expresiones que se pueden tener en la vida de fe. Alabar, 
dar gracias, rezar y ofrecer a Dios todo lo que se tiene y lo 
que se es con un sentido de gratitud por todos los dones                  
recibidos. Aunque muchas veces solo se acude a Dios en la 
enfermedad o la desgracia, y ahí en esos momento y                       
circunstancias se exigen hasta milagros. En las lecturas de hoy, 
se nos habla de enfermos de lepra y el cómo fueron sanados. 
En el Evangelio, los diez leprosos estaban abandonados a su 
suerte fuera de la ciudad y de la sociedad de su tiempo. De 
camino tuvieron la suerte de que Jesús pasaba entre Samaría 
y Galilea yendo hacia Jerusalén. De repente le salen al                  
encuentro los leprosos y le dicen: “Jesús, Maesto, ten                          
compasión de nosotros.” (Lucas 17:12-13). Él les envía a los 
sacerdotes, pero en el camino surge el milagro y quedan                    
limpios de la lepra. 
          ¡Que maravilla! Esto es lo que pienso que se dijeron 
aquellas personas completamente sanas de su enfermedad. 
Pero la lectura del Evangelio nos dice que solo uno regresa 
alabando y dando gracias a Dios. Hasta Jesús se sorprende y 
le pregunta: “¿No han sido sanados los diez? ¿Dónde están los 
otros nueve? ¿Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera 
de este extranjero?” (Lucas 17:17-18). Dios siempre interviene 
en nuestro sufrimiento, su compasión no tiene límite. Aquí el 
mensaje estriba en saber de cual lado se está: de los que 
regresan a dar gracias, o de los que siguen el camino sin 
agradecer por los beneficios recibidos. ¿De cuál grupo eres 
tú?  

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 Próximamente 


