
 

 

 
HORARIO DE MISA 

 

Sábado en la tarde: ……………….……………5:00 PM 
Domingo: ………………….…….....8:00 AM, 10:30 AM 
           Misa en Español ……….…...2:00 PM, 10:30 PM 
Lunes - Sábado: ……….…………......…...…... 8:00 AM 
Miércoles ……………...………….….…..……. 5:30 PM 
Jueves Misa en Español: ……..…...…….…...... 5:30 PM  
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Establecida en 1872  

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

Establecida en el 1872 

NUESTRA MISIÓN 

Somos una Comunidad de Cristianos Católicos Romanos que 
nos hemos reunido bajo la guía del Espíritu Santo para dar 
testimonio de Jesucristo. Nuestro llamado es para celebrar la 
Eucaristía, para anunciar la Buena Nueva, y para crecer en la 
fe, la justicia, el amor y el servicio a los demás según la 
tradición Católica. Nuestra misión es seguir el ejemplo de 
Cristo, vivir el Evangelio y dar testimonio de la presencia 
salvífica de Jesús en el mundo. 
 
Rev. Padre Richard Meredith, Párroco  
crmeredith@stsppchurch.org  
Rev. Michael Charles Ajigo Abiero, Vicario Parroquial 
mcabiero@stsppchurch.org 
DiáconoPermanente, Sr. Roberto Cruz 
rcruz@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
Diácono Permanente, Sr. Trinidad Soriano 
Diácono Permanente, Dr. Bill Sweet 
wesweet@stsppchurch.org  
 
TELÉFONO OFICINA PARROQUIAL: (270) 885-8522  
FAX DE LA OFICINA: (270) 885-5296  
SITIO WEB: www.stsppchurch.org 
 HORAS DE LA OFICINA: 8 AM - 5 PM Lunes a Viernes 
            (Cerrada de 12:00PM - 1:00PM Todos los días) 
 
TELÉFONO DE LA ESCUELA: (270) 886-0172 
FAX DE LA ESCUELA: (270) 887-9924 
SITIO WEB DE LA ESCUELA: www.stsppschool.org 
Tru†h Radio WSPP 93.5FM 
 

Teléfono de Asistencia San Pedro & San Pablo: 
(270) 886-6027 
 

Tienda de Segunda Mano San Pedro & San Pablo:  
(270) 962-7008 
 

MEMBRESÍA EN LA PARROQUIA 
Le damos la más sincera bienvenida a todas las familias 
nuevas que estén llegando a nuestra parroquia. Favor de 
registrarse en la oficina lo antes posible. Las familias que 
planean mudarse de nuestra comunidad parroquial se les 

solicita que nos informen.  

Fecha limite para el material del boletín: Lunes al  
mediodía por escrito o por correo electrónico.  

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 
 
 

Los estudiantes de 
4º grado  
terminaron su  
unidad de Harry 
Potter esta  
semana! 
 
 
 
 

Hubo muchas fiestas de Halloween esta semana!  Nuestra clase 
de preescolar fue a pedir dulces en 
la Escuela y en la Oficina Parroqui-
al.  Los estudiantes más grandes y el 
personal de la oficina se divirtieron 
mucho con los niños de preescolar!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trunk or Treat fue un gran 
éxito!  
 
¿Quién se esconde en la  
calabaza? 
 
 
 

 
Terminamos la semana 
con los reconocimientos 

de las primeras  
9 semanas.   

 

 

Algunos de nuestros niños de 

1er grado estaban muy           

sonrientes con sus premios! 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Saludos de Nuestro Pastor,      
EL CATECISMO SOBRE EL REGRESO DE 
JESUCRISTO 
          Al acercarse el final del año 
eclesiástico, nuestras liturgias se centran 
cada vez más en la consideración del               
regreso de nuestro Señor al final de los 

tiempos.  Si bien ese tiempo no se puede calcular, Cristo nos 
instruyó a estar vigilantes y listos, incluso a orar por su                         
regreso y por la venida del reino de Dios.  Hay varias           
secciones del Catecismo que presentan la doctrina católica 
sobre el regreso del Señor y sobre las últimas cosas, es decir, 
la muerte, el juicio, el cielo y el infierno.  Me gustaría que 
consideráramos estas cosas.  Por lo tanto, aquí hay una                           
sección extendida del Catecismo (sin referencias). Ofreceré 
algunas reflexiones sobre esta sección la próxima semana. 
Por favor lea cuidadosamente y vaya al Catecismo para las 
notas.      P. Ricardo 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA –  
PRIMERA PARTE, CAPÍTULO DOS, ARTÍCULO 7 
“DE ALLÍ VENDRÁ DE NUEVO PARA JUZGAR  

A LOS VIVOS Y A LOS MUERTOS” 
I.   Vendrá de Nuevo en Gloria  

Cristo reina ya mediante la Iglesia. . . 
668     "Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser 
Señor de muertos y vivos". La Ascensión de Cristo al Cielo 
significa su participación, en su humanidad, en el poder y en 
la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor: posee todo 
poder en los cielos y en la tierra. Él está "por encima de todo 
principado, potestad, virtud, dominación" porque el Padre 
"bajo sus pies sometió todas las cosas". Cristo es el Señor del 
cosmos y de la historia. En Él, la historia de la humanidad e 
incluso toda la Creación encuentran su recapitulación, su 
cumplimiento transcendente. 
669  Como Señor, Cristo es también la cabeza de la Iglesia 
que es su Cuerpo. Elevado al cielo y glorificado, habiendo 
cumplido así su misión, permanece en la tierra en su Iglesia. 
La Redención es la fuente de la autoridad que Cristo, en            
virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la Iglesia. "La Iglesia, o 
el reino de Cristo presente ya en misterio", "constituye el                
germen y el comienzo de este Reino en la tierra". 
670  Desde la Ascensión, el designio de Dios ha entrado en su 
consumación. Estamos ya en la "última hora" . "El final de la 
historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo 
está ya decidida de manera irrevocable e incluso de alguna 
manera real está ya por anticipado en este mundo. La                   
Iglesia, en efecto, ya en la tierra, se caracteriza por una 
verdadera santidad, aunque todavía imperfecta".  El Reino 
de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos 
que acompañan a su anuncio por la Iglesia.  

. . . . . esperando que todo le sea sometido 
671 El Reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin                      
embargo, no está todavía acabado "con gran poder y                   
gloria" con el advenimiento del Rey a la tierra. Este Reino aún 
es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de 
que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la                  
Pascua de Cristo. Hasta que todo le haya sido sometido, y 
"mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra, en los que 
habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus                           
Sacramentos e instituciones, que pertenecen a este tiempo, la 
imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las 

criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que 
esperan la manifestación de los hijos de Dios". Por esta razón 
los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apre-
sure el retorno de Cristo cuando suplican: "Ven, Señor Jesús". 
672 Cristo afirmó antes de su Ascensión que aún no era la 
hora del establecimiento glorioso del Reino mesiánico             
esperado por Israel que, según los profetas, debía traer a 
todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor 
y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo 
del Espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo                   
marcado todavía por la "tribulación" y la prueba del mal que 
afecta también a la Iglesia e inaugura los combates de los 
últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilia.  

El glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel 
673 Desde la Ascensión, el advenimiento de Cristo en la             
gloria es inminente aun cuando a nosotros no nos "toca 
conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su 
autoridad". Este acontecimiento escatológico se puede cumplir 
en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba 
final que le ha de preceder estén "retenidos" en las manos de 
Dios. 
674 La venida del Mesías glorioso, en un momento                 
determinado de la historia, se vincula al reconocimiento del 
Mesías por "todo Israel" del que "una parte está endurecida" 
en "la incredulidad" respecto a Jesús. San Pedro dice a los 
judíos de Jerusalén después de Pentecostés: "Arrepentíos, 
pues, y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, 
a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y 
envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien 
debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración               
universal, de que Dios habló por boca de sus profetas". Y san 
Pablo le hace eco: "si su reprobación ha sido la reconciliación 
del mundo ¿qué será su readmisión sino una resurrección de 
entre los muertos?". La entrada de "la plenitud de los judíos" 
en la salvación mesiánica, a continuación de "la plenitud de 
los gentiles, hará al pueblo de Dios "llegar a la plenitud de 
Cristo" en la cual "Dios será todo en nosotros". 

La última prueba de la Iglesia 
675 Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá 
pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos 
creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación 
sobre la tierra desvelará el "misterio de iniquidad" bajo la 
forma de una impostura religiosa que proporcionará a los 
hombres una solución aparente a sus problemas mediante el 
precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa 
suprema es la del Anticristo, es decir, la de un                         
seudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo 
colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la 
carne.  
676 Esta impostura del Anticristo aparece esbozada ya en el 
mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza 
mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más 
allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico:                 
incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta 
falsificación del Reino futuro con el nombre de milenarismo, 
sobre todo bajo la forma política de un mesianismo                        
secularizado, "intrínsecamente perverso".  
677 La Iglesia sólo entrará en la gloria del Reino a través de 
esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte 
y su Resurrección. El Reino no se realizará, por tanto,               
mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un     
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proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último 
desencadenamiento del mal que hará descender desde el cielo 
a su Esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará 
la forma de Juicio final después de la última sacudida cósmica 
de este mundo que pasa.  

II.   Para juzgar a vivos y muertos 
678 Siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, Jesús anunció 
en su predicación el Juicio del último Día. Entonces, se pondrán 
a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. 
Entonces será condenada la incredulidad culpable que ha             
tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. La actitud con  
respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la 
gracia y del amor divino. Jesús dirá en el último día: "Cuanto 
hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me 
lo hicisteis". 
679 Cristo es Señor de la vida eterna. El pleno derecho de 
juzgar definitivamente las obras y los corazones de los                   
hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo. 
"Adquirió" este derecho por su Cruz. El Padre también ha               
entregado "todo juicio al Hijo". Pues bien, el Hijo no ha venido 
para juzgar  sino para salvar y para dar la vida que hay en 
él. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada 
uno se juzga ya a sí mismo (cf. Jn 3, 18; 12, 48); es retribuido 
según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al 
rechazar el Espíritu de amor. 

RESUMEN 
680 Cristo, el Señor, reina ya por la Iglesia, pero todavía no le 
están sometidas todas las cosas de este mundo. El triunfo del 
Reino de Cristo no tendrá lugar sin un último asalto de las   
fuerzas del mal. 
681 El día del Juicio, al fin del mundo, Cristo vendrá en la     
gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el 
mal que, como el trigo y la cizaña, habrán crecido juntos en el 
curso de la historia. 
682 Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar a 
vivos y muertos, revelará la disposición secreta de los                     
corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según 
su aceptación o su rechazo de la gracia. 
 
 

En honor a todos los veteranos de nuestra parroquia que 
sirvieron tan fielmente a nuestro país, les saludamos y les 
damos las gracias a usted y a su 
familia.  En este día, nos unimos en el 
respeto por ustedes, nuestros  
veteranos. 
          Esta fiesta comenzó como un 
día de reflexión sobre el heroísmo de aquellos que murieron al 
servicio de nuestro país, que originalmente se llamaba el Día 
del Armisticio.  Se celebra el 11 de noviembre porque es el 
aniversario de la firma del Armisticio que puso fin a la Primera 
Guerra Mundial. Sin embargo, en 1954, la fiesta se cambió a 
"Día de los Veteranos" con el fin de tener en cuenta a todos los 
veteranos en todas las guerras. 
          Celebramos y honramos a los veteranos de Estados 
Unidos por su patriotismo, su amor a la patria y su voluntad de 
servir y sacrificarse por el bien común. 
¿Sabía usted que?  En 1918, en la undécima hora del undéci-
mo día del undécimo mes, se declaró un armisticio, o cese  
temporal de hostilidades, entre las naciones aliadas y  
Alemania en la Primera Guerra Mundial, entonces conocida 

como "la Gran Guerra".  Un año después, en noviembre de 
1919, el presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson 
proclamó el 11 de noviembre como la primera conmemoración 
del Día del Armisticio. El 11 de noviembre de 1921, un 
soldado estado-unidense no identificado, muerto en la guerra 
fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington, cerca 
de Washington, D.C. El mismo día que el año anterior, solda-
dos no identificados fueron enterrados en la Abadía de  
Westminster en Londres y en el Arco del Triunfo en París. 
          Considere unirse a nosotros para la Misa el lunes 11 de 
noviembre a las 8:00 a.m. con nuestros estudiantes de 1er y 
2do grado de nuestra escuela mientras honramos a nuestros 
veteranos.  Si usted conoce a un veterano, por favor invítelo a 
unirse a nosotros en oración para honrarlos por su servicio a 
nuestro país.   
 

Colecta Especial:  Este fin de semana, 9 y 10 de noviembre, 
en los sobres de nuestra parroquia encontrará un sobre para 
la Colecta para la Arquidiócesis de  
Servicios Militares, USA (AMS).   
Establecida por San Juan Pablo II en 
1985, la AMS es la única diócesis de los 
Estados Unidos responsable de proveer 
cuidado pastoral a hombres y mujeres que sirven en el Ejercito 
de los Estados Unidos, matriculados en una Academia Militar 
de los Estados Unidos, siendo tratados como pacientes en 
cualquiera de los 153 Centros Médicos del Departamento de 
Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos, o trabajando 
para el gobierno federal más allá de las fronteras de los  
Estados Unidos - incluyendo aquellos de nuestra propia  
parroquia y diócesis.  Incluyendo a las familias, los sacerdotes 
y diáconos de AMS son aproximadamente 1.8 millones de 
católicos que provienen de 50 estados y territorios de los  
Estados Unidos.  Mientras que los salarios y el retiro de los 
capellanes militares católicos son pagados por el gobierno de 
los Estados Unidos, la AMS no recibe ningún financiamiento del 
gobierno o de las fuerzas armadas para los costos  
administrativos y de programas.  Para obtener más  
información sobre la AMS, visite www.milarch.org/
nationalcollection  Por favor, dé tan generosamente como 
pueda. 
 
Solidaridad: Oramos por nuestro ex parroquiano, Donald 
James Deschaine, quien falleció el lunes 28 de octubre en 
Clarksville Nursing and Rehabilitation  
Center a la edad de 86 años.  Donald 
nació en Grand Rapids, Michigan, el 18 de 
octubre de 1933, hijo del difunto Joseph L. 
Deschaine e Irene Magnon Deschaine.  Fue 
ingeniero de fabricación de Atoma Magna 
y veterano del Ejército de los Estados 
Unidos.  Le precede en la muerte su esposa 
Janet Shaw Deschaine.  Entre los supervivientes se encuentran 
sus cuatro hijos: Joseph Deschaine, Steve Deschaine, Robert 
Deschaine y Charles Deschaine de Grand Rapids, Michigan.  
Los servicios junto a al entierro se llevaron a cabo el lunes 4 
de noviembre en Green Hill Memorial Gardens con el Padre 
John Thomas oficiando.   
          Elevemos en oración a la familia Deschaine mientras 
rezamos "Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos 
por la misericordia de Dios descansen en paz".  Amén." 
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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 fin de semana se estará 
repartiendo fundas de supermercado en todas 
las misas. Se le pide a cada familia llenar la funda (una lista 
de los alimentos 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 Caballe-
ros de Colón con la com-pra 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. 
 
Unción de los Enfermos en todas las Misas: Estaremos  

ofreciendo el Sacramento de la Unción 
de los Enfermos en todas las Misas el 
práximo fin de semana del 16 y 17 de 
noviembre. Todos son bienvenidos,  
especialmente cualquier persona que 

esté enferma, recuperándose o anticipándose a una cirugía, o 
que esté recibiendo tratamiento médico. 
 
Noche de trivia: Tendremos una Noche de Sólo Adultos (21 
años o más) llamada "Noche de Trivia de Batalla de los  

Cerebros" programada para el sábado 
16 de noviembre abriendo las puertas a 
las 6:00 p.m. y comenzando la Trivia a las 
7:00 p.m. Una persona puede inscribirse 
con una mesa o como individuo. Los  
equipos constan de 2 a 8 personas, siendo 
8 el número máximo en cada equipo. Al 

final de la noche los tres primeros equipos recibirán el 1er 
lugar - Tarjeta de Regalo de $100.00; 2do lugar - Tarjeta 
de Regalo de $50.00; 3er lugar - Tarjeta de Regalo de 
$25.00. Los boletos cuestan $20.00 cada uno e incluyen  
Trivia y Cena que consiste en Ziti al Horno, Ensalada, bebida 
y postre o $15.00 por Trivia solamente. (Si usted va a com-
prar el boleto para la Trivia y la Cena, debe hacerlo antes 
del miércoles 13 de noviembre para saber cuántas cenas 
ordenar.) Se les anima a traer sus propios bocadillos para 
compartir con su mesa. Tendremos un Cash Bar de Cerveza 
(no bebidas alcohólicas) y proveeremos bocadillos ligeros.. 
Por diversión, te invitamos a decorar tu mesa. Se otorgará un 
premio a la Mejor Decoración de Mesa. Los boletos están 
disponibles este fin de semana después de todas las Misas o 
se pueden comprar en la oficina parroquial. Las ganancias se 
destinarán a las actividades extracurriculares de nuestra  
Escuela de San Pedro y San Pablo. Te invitamos a formar un 
equipo. Ven y divirtámonos. Tal vez uno de ustedes gane el 
derecho de alardear como ganador de nuestra Noche de 
Trivia12. 

Misa del Día de Acción de Gracias en San Pedro y San 
Pablo: No es demasiado temprano para informarle de  
nuestra Misa del Día de Acción de Gracias. Este año  
ofreceremos dos Misas de Acción de 
Gracias.  
Misa de Vigilia, miércoles, 27 de 
noviembre a las 5:30 p.m. y el  
jueves 28 de noviembre a las 8:00 
a.m. (No habrá Misa el viernes 29 de 
noviembre). Estas Misas nos brindan la 
oportunidad a todos nosotros, para 
junto con nuestros visitantes e invitados, cantar alabanzas a 
Dios y dar gracias. Este año, le pedimos que traiga algo 
para llevar a su mesa en Acción de Gracias: pan, rollos o 
pastel que pueda acomodar bien en una canasta o recipi-
ente, para ser bende-cidos al final de la Misa. La Iglesia nos 
brinda una hermosa bendición para la cena de Acción de 
Gracias. También, por favor, tenga en mente su Hora Santa 
ante el Santísimo Sacramento el Día de Acción de Gracias. 
¿Estarás fuera de la ciudad? ¿Necesita un sustituto? ¿Se 
asegurará de que su sustituto conozca el código de la puerta 
para entrar a la Iglesia? 
 
Servicio Comunitario de Acción de Gracias:  La Asociación 
Ministerial de Hopkinsville patrocinará un Servicio Comuni-
tario de Acción de Gracias.  El servicio de este año se  
llevará a cabo el martes 26 de noviembre a las 7:00 p.m. en 
la Capilla Freeman ubicada en 137 S. Virginia Street aquí 
en Hopkinsville.  Por favor marque esto en su calendario  
para que asista a la asamblea como pueblo de Dios, para 
dar gracias por sus muchas bendiciones.   
 
Evento Diocesano patrocinado por San Pedro y San Pablo: 
¡Transforma tu oración y tu vida!  El invitado especial,  
Michael Fonseca (God's Embrace Ministries), estará aquí en 
la parroquia el miércoles 13 de noviembre.  Serás inspirado 
por su mensaje y equipado para vivir en mayor unión con 
Dios!  Aproveche esta oportunidad. 
Miércoles, 13 de noviembre - 7:00-8:30 p.m. - Iglesia 
 
Calendarios parroquiales: Por varios años hemos brindado 
calendarios a las familias de nuestra parroquia a través de 
Catholic Extension Calendars.  Mientras continuamos buscan-
do maneras de reducir nuestros gastos, la Funeraria Hughart, 
Beard y Giles desea patrocinar de nuevo este año nuestros 
calendarios anuales para las familias de la parroquia.  El 
único cambio que verás al final del calendario,  además de 
la información de nuestra parroquia, estará la información 
del negocio - nombre, dirección, número de teléfono de la 
funeraria Hughart, Beard y Giles.   Estamos agradecidos por 
su patrocinio y el servicio que brindan a las familias en todo 
Hopkinsville, Condado Christian. 
 
La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el 
bien. Permite a la persona no sólo realizar actos buenos, sino 
dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y 
espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca 
y lo elige a través de acciones concretas. El objetivo de una 
vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios.  
Catecismo de la Iglesia Católica #1803 LAS VIRTUDES 
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Bazar de Navidad: Gracias a todos los que ayudaron con el 
Bazar Navideño de San Pedro 
y San Pablo 2019.  Tuvimos 
casa llena de vendedores y  
muchos compradores.  Un  
aplauso especial a nuestros  
Caballeros de Colón.  Ellos se 
encargaron de la instalación, el 
servicio y la limpieza de  
nuestras Concesiones.  Recibimos 
donaciones para toda la comida.  La barbacoa y el chile 

fueron los favoritos.  Gracias a  
nuestros voluntarios que ayudaron a 
dar la bienvenida a nuestros compra-
dores y a todos los que ayudaron con 
la publicidad poniendo carteles en sus 
patios y negocios.  Las donaciones 
hechas para publicidad en la radio y 
en el periódico fueron muy aprecia-
das. Gracias a todos los que 
ayudaron a hacer correr la voz a 

través de Facebook y a compartir 
las noticias.   Y por último, pero no 
menos importante, gracias a todos 
los hombres y niños fuertes que 
ayudaron a limpiar.  Esta es una 
tarea difícil después de un día tan 
largo.  Pero todo se veía bien cuan-
do nos fuimos.  Ya tenemos algunos 
proveedores que se han inscrito 
para el próximo año!  Siempre nos 
sorprenden nuestros maravillosos parroquianos.  Todas las 
ganancias se destinarán a nuestro Programa de Asistencia  
Parroquial. 
 
Relevo de por vida: Tuvimos una maravillosa reunión del  
Equipo de San Pedro y San Pablo de Relevo por la Vida el  
domingo pasado.  Si desea unirse a nuestro 
equipo y no pudo asistir a la reunión, por  
favor sepa que es bienvenido.  Los  
co-Capitanes del equipo son Libby Downs y 
Bob Hilgartner.   
         Como parroquia, tendremos nuestro 
lanzamiento de Relevo por la Vida el fin de 
semana del 30 de noviembre al 1 de  
diciembre.  En esta noche les pedimos que se unan a nosotros 
para proporcionar Esperanza, apoyo y concientización a 
aquellos que han luchado esta batalla y a aquellos que están 
luchando actualmente y a sus familias.  Tendremos disponibles 
cintas de varios colores que representan los diferentes tipos de 
cáncer.  Le invitamos a venir y tomar una cinta y unirse con su 
cinta a otros mientras ofrecemos nuestras oraciones y apoyo.  
También comenzaremos nuestros esfuerzos de recaudación de 
fondos teniendo disponibles pulseras, de nuevo en varios 
colores, con la simple palabra "Esperanza" en ellas.  Sólo te 
pedimos que hagas una donación por la pulsera y las lleves - 
dáselas a tus familiares y amigos.  Al usar estas bandas, que 
ofrezcan Esperanza y apoyo a los muchos que sufren de 
cáncer. 
          También le pedimos que ponga en su calendario el 28º 
Relevo Anual por la Vida del Condado de Christian.  La fecha 

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 Hispano: El jueves 14 de noviembre a las 6:30pm 
tendremos la reunión del Comité Hispano. Esperamos la 
asistencia de todos los que aceptaron pertenecer a este 
comité y de todo aquel interesado en formar parte que 
cumpla con los requisitos.  
 

Requisitos: Compromiso, Ser miembro activo de la Iglesia 
y asistir regularmente a Misa.   
 

Para más información favor de hablar con Mayra. 

¡Que estas esperando! 

es el viernes 5 de junio de 2020 a partir de las 5:00 p.m. y 
se llevará a cabo en el Hopkinsville Sportsplex.  Ven con 
nosotros, camina con nosotros, enciende una luminaria por 
alguien que amas.  Puedes seguir nuestros esfuerzos en:  
Relay For Life | Cancer Walk | Cancer Fundraising Events 

Recuerde, Relevo por la Vida es el evento de recaudación 
de fondos de la Sociedad Americana del Cáncer dedicado 
a ayudar a las comunidades locales a apoyar a los  
pacientes con cáncer, a los sobrevivientes, a sus familias y a 
sus cuidadores.  Su misión es como la nuestra en la iglesia, 
honrar a todos y ayudar a los que nos necesitan, sin im-
portar el asunto.  Los fondos donados se quedan localmente 
para ayudar a los centros de tratamiento, proporcionar 
apoyo moral a los pacientes y cuidadores, proporcionar 
asistencia a los pacientes con alojamiento en cualquier  
localidad de Esperanza de la ACS, así como ayudar a  
proporcionar una cura a esta enfermedad.  Si tiene  
familiares y amigos que luchan contra el cáncer, comparta 
con ellos que la información sobre el cáncer, las respuestas 
y la esperanza están disponibles a cada minuto de cada 
día - Llame al 800-227-2345. 
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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,  
Christopher 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, mujeres– 6pm, OA 
Miércoles:   Fab. De Rosarios– 8:45am, SSF 
               Educ.  Religiosa MS/HS Noche Familiar-  5:30pm 
               Practica de Coro– 5:30pm español - 6:30 Inglés 
               Orador invitado diocesano en oración con  
               recepción - Michael Fonseca– 7pm, Iglesia 
Jueves:       Comité de Liturgía– Mediodía, SSF 
                  Reun. Caballeros– 6:30pm, OA 
                  Sección de RICA - 7pm, MH 
               Reunión Comité Hispano - 6:30pm, SSF 
Sábado:      Noche de Trivia– 7pm, MH 
Domingo:   PSR - 9am, Centro de Primaria 
                  Ultreya– 12 mediodía, OA 
                  Hora Santa Parroquial - 4pm   

EN NUESTRA PARROQUIA  * 10 - 17 DE NOVIEMBRE  

Lecturas - Semana del 10 de Noviembre de 2019  
 Domingo:  2 Mac 7, 1-2. 9-14/Sal 17, 1. 5-6. 8. 15 [15]/ 
 2 Tes 2, 16—3, 5/Lc 20, 27-38 o 20, 27. 34-38 
Lunes: Sab 1, 1-7/Sal 139, 1-3. 4-6. 7-8. 9-10 [24]/ 
 Lc 17, 1-6 
Martes: Sab 2, 23—3, 9/Sal 34, 2-3. 16-17. 18-19 [2]/ 
 Lc 17, 7-10 
Miércoles: Sab 6, 1-11/Sal 82, 3-4. 6-7 [8]/Lc 17, 11-19 
Jueves: Sab 7, 22—8, 1/Sal 119, 89. 90. 91. 130. 135. 
 175 [89]/Lc 17, 20-25 
Viernes: Sab 13, 1-9/Sal 19, 2-3. 4-5 [2]/Lc 17, 26-37 
Sábado:  Sab 18, 14-16; 19, 6-9/Sal 105, 2-3. 36-37.  
 42-43 [5]/Lc 18, 1-8 
Domingo: Mal 3, 19-20/Sal 98, 5-6. 7-8. 9 [cfr. 9]/ 
 2 Tes 3, 7-12/Lc 21, 5-19 
                                                                                          ©LPi 

Noticias de Presupuesto 

                                       

Noviembre 3 de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    110  $8,087 

Donaciones en Línea/EFT                29  $4,365 
Colecta Regular Efectivo   $885 
Colecta Regular Cheques 29  $2,476 

Total de la Semana 168  $15,813 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 
Campaña Capital/Donaciones 

Legado  de Fe  31  $1,545 

Colecta Especial: Día de los Santos   $2,044 

Colecta Especial: Día de los Muertos   $1,283 

Campaña Capital/Donación  42  $2,218 

Segunda Colecta 1 Dom. de Mes      $962 

Vencido Evaluación Diocesana 18/19 $56,565 

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 11 de Noviembre   San Martín de Tours 

8:00 am  
 

TODOS LOS VETERANOS &       

PETER MILLBAUER  

Martes 12 de Noviembre   San Josafat 

8:00 am  † SR. DAVID CREIGHTON 

Miércoles 13  Noviembre  S. Francisca Xavier Cabrini 

8:00am  THEODORE MARKO  

5:30 pm † JOHN WITHEY  

Jueves 14 de Noviembre    

8:00 am  † ARNOLD BORDERS   

5:30pm † JASON SCHILLER  

Viernes 15 de Noviembre   San Alberto Magno 

8:00 am (Ingles) † PAT ESPOSITO 

8:00 am † SCOTT BURNSIDE 

Sábado 16 de Noviembre  STAS. MARGARITA & GERTRUDIS 

8:00 am   LOUISE GADDIE    

5:00 pm   † J.D. & JUNE MEZZONI  

5:00 pm † MARGGIE MEREDITH 

Domingo 17  Noviembre  Domingo 33 del T. Ordinario 

8:00am 
† 

GEORGE Y LOUISE MCSHANE & 

BROCKMAN Y JOHN BUCKO 

8:00 am † FRED GARNETT 

10:30 am       VONNIE ADAMS  

10:30 am  ANITA JONES 

2:00 pm Español † JOSE ISABEL AGUILERA  

2:00 pm Español  P. MICHAEL CHARLES 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario 
EN MEMORIA DE DAVID SULLIVAN 

Velas de la Capilla de Adoración 

EN MEMORIA DE DON MCCOWAN & BRANDON WASSMER 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

NOVIEMBRE 2019 
 

10 de Noviembre  
XXXII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ........................................ Angeles Hernández 
1-2 Lectura: ................ Shayana Ethridge, Catalina Macias 
Ministro E: .....................Catalina Macias, Pedro Gonzalez 
Hospitalidad: ................. Victor Hernández, Chano Vieyra 
Monaguillos: ....................... Miguel Magaña, Jackie Gines 
 

17 de Noviembre 
XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .............................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: ........................ Emmanuel Ixcol Carmen Huerta 
Ministro E:  ..........................  Mayra Tirado, Yolanda Perry 
Hospitalidad: .................. Tomás Macario, Miguel Magaña 
Monaguillos: ....................... Michelle Salas, Edgar Galvan 
 

24 de Noviembre 
Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ................................................. Carla Arangure 
1-2 Lectura: ........................... Robert Cruz,  Evelia Ocampo 
Ministro E:  ............................ Pedro González, Day Mulero 
Hospitalidad: ....................... Erick Ginez, Victor Hernández 
Monaguillos: ................. Alondra Hernández, Aaron Oñate 

10 DE NOVIEMBRE DE 20189 

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

          En este domingo, la Iglesia comienza a enfocarse en el 
final de los tiempos y en la segunda venida de Cristo. Las 
lecturas aseguran que la esperanza debe estar en la vida, 
que es Cristo. La muerte es inevitable; todos pasaremos por 
ella. El trauma de perder a un ser querido es palpable. El 
dolor nos hace sentir la presencia del ser amado más               
fuertemente. Esa sensación de presencia se siente en lo                   
profundo del corazón, no tan solo del ser amado, sino de    
Jesús mismo que es la resurrección y la vida. La resurrección 
no es mera fantasía, es por seguro una divina presencia. 
          El Evangelio nos enseña que existe la vida después de 
la muerte. Jesús dijo a los saduceos: “Él no es Dios de muertos, 
sino de vivos, y todos viven por él.” (Lucas 20:38). Ahora, 
¿Qué se piensa de la muerte? ¿Qué crees tú sobre la muerte 
en las circunstancias que vive la sociedad? El Papa Francisco 
nos ayuda con la siguiente reflexión:  

Así es la esperanza cristiana: tener la certeza que 
yo estoy en camino hacia algo que es, no que yo 
quiero que sea. Esta es la esperanza cristiana. La 
esperanza cristiana es la espera de algo que ya ha 
sido cumplido y que realmente se realizara para 
cada uno de nosotros. También nuestra resurrección 
y la de los seres queridos difuntos, por tanto, no es 
algo que podrá suceder o no, sino no es una              
realidad cierta, en cuanto está enraizada en el 
evento de la resurrección de Cristo. Esperar por 
tanto significa aprender a vivir en la espera.  

Aprender a vivir en la espera y encontrar la vida. 
                                                                                ©LPi 

El Padre Jason habla español 

 

         
                Por favor Ore por Nuestros Soldados  

               Desplegados y sus Familias:  
               Ryan Harrison, Trey Johnston,   

              John O’Conner   


