
 

 

 
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, 
Miércoles 2am y 11pm; Viernes 3pm, 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 
 

La Sra. Blankenberger, la Sra. 
Braden y la Sra. Jessi pasaron dos 
días en The Ron Clark Academy en 
Atlanta, GA.  Regresaron a SPPS 
llenas de energía positiva e ideas 
para compartir con nuestros   
estudiantes, profesores y la  
comunidad!  En la foto con Ron 
Clark, fundador de RCA y educa-
dor de renombre mundial. Fue una experiencia 
maravillosa! 

 
 

Reto STEM de 5to  
Grado - Construya un  

puente lo suficientemente 
fuerte como para sostener 
200 peniques durante al 
menos 10 segundos. Éxito! 

 
 
SPPS fue el ganador por cuarto año consecutivo 
en el Desafío del Desfile del Día de los Veteranos! 
Gracias a todos los que se presentaron para 
apoyar a nuestros veteranos locales! 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Saludos de Nuestro Pastor,      
EL REGRESO Y EL JUICIO FINAL 
        La Primera Parte, Capítulo Segundo, 
Artículo 7 del Catecismo es rica en la 
profesión de nuestro Señor Jesucristo, su 
soberanía, su presencia con nosotros en la 
Iglesia, y su venida en gloria.  En contraste 

con los cálculos fundamentalistas de la hora final, el               
Catecismo proclama: "Ya estamos en 'la última hora'. La era 
final del mundo ya está con nosotros, y la renovación del 
mundo está irrevocablemente en marcha; incluso ahora se 
anticipa de una cierta manera real, porque la Iglesia en la 
tierra ya está dotada de una santidad que es real pero               
imperfecta".  La última hora no puede ser medida o 
rastreada por nuestros relojes o calendario.  Estando en                     
Cristo, estamos en la hora final, la última, y lo hemos estado 
desde la Ascensión.  Desde nuestra perspectiva, esta hora es 
de duración indefinida conocida sólo por Dios Padre. 
       La Iglesia y cada cristiano experimentan tanto la victoria 
de Cristo como la lucha contra el mal y el pecado.  Nuestro 
tiempo está marcado por el misterio de la gracia y el misterio 
opuesto del pecado.  Participamos en el mundo que está 
pasando pero ya tenemos los primeros frutos de la nueva 
creación.  "Según el Señor, el tiempo presente es el tiempo 
del Espíritu y del testimonio, pero también un tiempo marcado 
por la "angustia" y la prueba del mal, que no perdona a la 
Iglesia y la introduce en las luchas de los últimos días. Es un 
tiempo de espera y observación". 
       La Iglesia enseña que la venida de Cristo en gloria es 
inminente.  Ha sido inminente desde su Ascensión.  En mi mente 
me imagino que esto es "perpendicular" a cada momento de 
nuestro tiempo.  La historia terrestre no determina el tiempo o 
la inminencia de la acción de Dios.  La mano de Dios no se 
detiene ni se ve forzada por nuestra historia, ni buena ni               
mala.  Dios es absolutamente soberano.  El Catecismo dice 
más allá: “Este acontecimiento escatológico (final del tiempo) 
se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal                          
acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder sean 
"retenidos". [673] 
       Aunque he sabido que San Pablo hablaba de una                   
prueba final antes del regreso del Señor en 2 Tesalonicenses, 
de las tribulaciones habladas en el Apocalipsis de Juan, y del 
Anticristo mencionado en 1 Juan, no había prestado atención 
a las enseñanzas del Catecismo sobre la prueba final de la 
Iglesia [675-677].  Aquí está de nuevo toda la sección: 

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                   
develará 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” 
que condena el “falso misticismo” de esta 
“falsificación de la redención de los humildes”. 
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 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. 

La herejía, la apostasía y el cisma han perturbado a la                  
Iglesia desde adentro y desde el tiempo de los Apóstoles 
hasta ahora. Incluso en tiempos de severa persecución desde 
el exterior, han surgido traiciones de la fe, lobos vestidos de 
cordero y falsas enseñanzas desde adentro. Las crecientes 
tensiones y conflictos exigen una fidelidad firme, quizás                  
incluso el martirio, dando testimonio de la fe católica y                        
apostólica con una caridad inquebrantable.  La Iglesia fiel no 
se libra de las pruebas y, sobre todo, de la prueba final.  
Ella debe soportarlo fielmente así como Jesús soportó la Cruz.  
Debemos orar por esta paciencia y por la liberación del mal 
en todo momento para que cuando el Señor venga en gloria, 
podamos estar firmes frente a él.  La oración de la Iglesia en 
todos los tiempos es: "¡Ven, Señor Jesús!               P. Richard   
 
Proyecto Paintsville: Las donaciones serán aceptadas a partir 
del fin de semana del 23 y 24 de noviembre.  Los artículos 
pueden incluir:   
Ropa - usada y nueva; especialmente suéteres y abrigos 
Los artículos para bebés siempre son necesarios: Pañales, 
frisas, Biberones, fórmula 
Ropa de cama, cobertores, mantas 
Artículos de tocador - para hombres y mujeres 
Juguetes nuevos y usados; Libros; Bicicletas 
Zapatos, calcetines, gorras, guantes, zapatillas 
Ropa interior - nueva 
NO de electrodomésticos grandes, por favor. 
        Pueden traer susdonaciones a partir del fin de semana 
del 23 y 24 de noviembre.  El gimnasio se utiliza para 
muchas funciones y el espacio es limitado.  Si es posible, por 
favor traiga las donaciones en cajas etiquetadas (ropa para 
niños, ropa para hombres, ropa para mujeres, zapatos,  
artículos para el hogar, etc.).   Debemos ser estratégicos en 
nuestro empaque para que las otras actividades puedan con-
tinuar.  Todas las donaciones deben ser llevadas al gimnasio 
antes del 4 de diciembre.  El miércoles 4 de diciembre, los 
jóvenes estarán terminando la clasificación final de estos ar-
tículos y cargando el remolque.  Necesitamos muchas manos 
para completar este esfuerzo impresionante para la parro-
quia de San Miguel en Paintsville.  Nuestro reto es comenzar 
a clasificar los artículos a las 4:00 p.m. en el gimnasio y ter-
minar para las 8:00 p.m. Los entregaremos en Paintsville el 
sábado 8 de diciembre.  Gracias por su continuo apoyo. 
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Unción de los Enfermos en las Misas:  
Estaremos ofreciendo el Sacramento de 
la Unción de los Enfermos en todas las 
Misas este fin de semana, el 16 y 17 
de noviembre.  Todos son bienvenidos, 
especialmente cualquier persona que 
esté enferma, recuperándose o preparándose para una 
cirugía, o que esté recibiendo tratamiento médico.   
 
Tarjeta de Agradecimiento: Recibimos una tarjeta 
de agradecimiento que queremos compartir con 
ustedes. 
A todas las personas maravillosas de San Pedro y 
San Pablo: 
          Como ustedes saben nosotras las tres chicas McShane  
fuimos bautizadas, recibimos los sacramentos, nos casamos allí y 
la querida Patsy fue enterrada en San Pedro y San Pablo - así 
que muchos recuerdos - así como de mamá y papá (Cele y Bob 
Schade). 
          Muchas gracias por las notas en el boletín - eso fue muy 
amable y se lo agradezco! 
          Por favor continúen haciendo todas las cosas buenas que 
han hecho - los recordaré a todos en oración. 
Amor agradecido - Rosemary McShane Kranz 
 

Capitán Robert A. Schade, Jr. Armada de los Estados Unidos 
16 de octubre de 1934 - 2 de diciembre de 2017 
 

Cecelia McShane Schade 
22 de mayo de 1934 - 6 de julio de 2019 
 
Venta de Postres de los Estudiantes KYA de la Escuela San 
Pedro: Nuestros estudiantes de KYA de 
la Escuela de San Pedro y San Pablo 
quieren agradecerles por su apoyo en 
la venta de postres el fin de semana 
pasado.  Gracias a su generosidad, las 
ganancias fue de $875.00.  Muchísimas 
gracias. 
 
Venta de Postres del Programa de Asistencia Parroquial:  

Nuestro Programa de Asistencia Parroquial es-
tará patrocinando una venta de postres después 
de todas las Misas el fin de semana del 23 y 
24 de noviembre - Justo a tiempo para el Día 
de Acción de Gracias.  Cualquier persona que 
desee donar artículos horneados puede dejarlos 

antes de la Misa ya sea el sábado por la noche o el domingo 
por la mañana.  Gracias por su apoyo y no olviden pasar y 
recoger un postre para la cena del domingo. 
 
Canastas de Acción de Gracias – Las fundas para recolectar 
alimentos  de los Caballeros de Colón continuarán disponibles 
este fin de semana en todas las Misas.  A cada familia se le 
pide que llene la funda (una lista de alimentos se adjunta a 
cada bolsa con un lado en inglés y otro en espa-
ñol).   Todas las donaciones deben estar en la 
parroquia a más tardar el jueves 21 de 
noviembre.   Si desea ayudar a los Caballeros 
de Colón con la compra de pavos para estas 
canastas, por favor haga su donación a uno de 
los Caballero.  Estas Canastas de Acción de Gra-

cias serán distribuidas el sábado 23 de noviembre.   Gracias 
por su generosidad en ayudar a proveer comida a quienes 
necesitan el Día de Acción de Gracias. 
 
Servicio Comunitario de Acción de Gracias:  La Asociación 
Ministerial de Hopkinsville patrocinará un Servicio Comunitario 
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 el 137 S. Virginia Street aquí en  
Hopkinsville.  Por favor anote esto en su calendario para que 
asista como pueblo de Dios para dar gracias por sus muchas 
bendiciones.  Próximamente más información. 
 
Día de Acción de Gracias: Por favor piense con anticipación 
en su Hora Santa ante el Santísimo Sacramento en el Día de 
Acción de Gracias.  ¿Vas a estar fuera de la ciudad?  
¿Necesitas conseguir un sustituto?  Por favor, asegúrese de que 
su Sustituto conozca el código de la puerta para entrar a la 
Iglesia. 

 

Misa de Acción de Gracias: Estaremos celebrando dos Misas 
de Acción de Gracias, ambas serán en Ingles.  

Misa de vigilia, miércoles 27 de noviembre a las 5:30 p.m. 
Jueves 28 de noviembre a las 8:00 a.m. 

 
Estas Misas nos dan la oportunidad a todos nosotros, junto con 
nuestros visitantes e invitados, de cantar 
alabanzas a Dios y dar gracias.  Este 
año, le pedimos que traiga algo para su 
mesa de Acción de Gracias - pan, pane-
cillos o pasteles funcionan especialmente 
bien en una canasta o recipiente, para 
ser bendecidos al final de la Misa.  La 
Iglesia nos brinda una hermosa bendición 
para la cena de Acción de Gracias.   
 
Enfrentando una Lucha:  Por favor tenga en cuenta que  
tenemos un número de familias de la parroquia enfrentando 
una lucha ahora mismo.  Luchando con problemas de salud - 
sus padres, sus hijos, sus nietos, su pro-
pia salud, con problemas financieros y 
cargas, y a medida que se acercan 
las fiestas, con la pérdida de seres 
queridos, de soledad y cambios en 
las tradiciones y costumbres  
familiares.  Para muchos, las fiestas 
son duras y no tan alegres.  Les pedimos que oren por las fa-
milias que luchan, por las familias en crisis, por las familias que 
sufren y por aquellos que están solteros y se sienten solos.  

ATENCIÓN 
 

Modificación en el Horario de Misas:  Por favor tenga 
en cuenta que no tendremos la Misa de español el 
Jueves 28 de Noviembre a las 5:30pm, ni tampoco el 
viernes 29 de noviembre a las 8:00 a.m. Volveremos 
a nuestro horario regular el sábado 30 de noviembre 
a las 8:00 a.m. Esto permite a nuestros sacerdotes ten-
er tiempo para estar con sus familiares en el Día de 
Acción de Gracias.  
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Que estas familias conozcan nuestra oración, nuestro apoyo y 
lo más importante, el inmenso amor de Dios por ellos y por su 
bienestar. 
 
36ª Cena Anual de Acción de Gracias Comunitaria de  
Pioneer's Inc.: Se nos pidió que ayudáramos a promocionar 
la Cena Gratuita de Acción de Gracias 
Comunitaria auspiciada por  Pioneers 
Inc. ubicada en 902 North Main Street.  
El almuerzo se sirve de 11:00 a.m. a 
1:00 p.m. Usted puede cenar allí o 
recoger y llevar la cena a casa.  Esta 
cena organizada por The Pioneers  
Incorporated comenzó en 1985. Fue 
creada para proporcionar una cena y un ambiente familiar a 
cualquiera que no tuviera un lugar para disfrutar el Día de 
Acción de Gracias. Especialmente militares, amigos, gente sin 
familia o cualquier persona que quisiera celebrar el Día de 
Acción de Gracias con los Pioneers. 

Familias Cristianas de Belén - Marque su Calendario: El fin 
de semana del 30 de noviembre / 1 de diciembre, un repre-
sentante de la misión Familias Cristianas de Belén; una  
organización sin fines de lucro de Tierra Santa estará en la 
Iglesia vendiendo Crucifijos, obras de arte religioso y rosarios 
- todos hechos de madera de olivo nativa de Belén, la Tierra 
Santa. Las familias cristianas en Tierra 
Santa y en Oriente Medio enfrentan  
diariamente persecuciones. Sus vidas 
están en peligro y su presencia en la 
Tierra donde el cristianismo comenzó está 
en peligro. El objetivo de esta misión es 
ayudar a las familias pobres y  
necesitadas de Oriente Medio. La venta 
de estos artículos les ayudará mucho y les dará la oportuni-
dad de tener "algo" auténtico de la tierra santa. Por favor, 
busque y compre algunos artículos. Es por una buena causa y 
es una ayuda para su devoción personal. Para obtener más 
información, visite el sitio web: www.landofpeace.org y 
www.bcfmission.com.  
 
Relevo de por la vida: Nuestra próxima reunión del  
Equipo de San Pedro y San Pablo de Relevo por la Vida 
será el próximo domingo, 23 de Noviembre inmediatamen-
te después de la Misa de 10:30am en la Iglesia. Nuevamen-
te nos reuniremos  en las bancas cerca de la Capilla. Si 
desea unirse al equipo, venga a esta reunión.  Usted es más 

que bienvenido y necesitado!  Los co-capitanes del equipo 
son Libby Downs y Bob Hilgartner.  Actualmente hay 20 
equipos inscritos y somos 13 de 20 en términos de 
donaciones.  Su apoyo, sus oraciones y su presencia en el 
Relevo por la Vida en junio son muy apreciados. 
          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 esfuer-
zos 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 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.  

Momento para hacer Galletas: Invitamos a los 
jóvenes a reunirse con nosotros el miércoles 27 de 
noviembre a las 9:00 a.m. en el gimnasio/cocina. 
Haremos galletas, las decoraremos y las pondremos en 
latas. Esperamos poder entregarlas a varios de nuestros 
parroquianos como regalo para el Día de Acción de 
Gracias. (Se necesitan acompañantes y conductores.) 
Los adultos son bienvenidos, traigan su masa de  
galletas y ayuden a nuestros jóvenes a hacer galletas. 
Será muy divertido. Si usted tiene latas que desea  
donar a los jóvenes para este proyecto, vea Libby. 
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Rayas de Plata:  Los Rayas de Plata han programado un viaje 
al Teatro Badgett en Grand Rivers para el 
espectáculo de las 2:00 p.m. del miércoles 4 
de diciembre.  Necesitarán reservar asientos 
pronto, ya que se agotan rápidamente.  El 
costo es de $24.10 (impuestos incluidos).  
Ellos compartirán el viaje para este evento.  
Por favor llame a Jan Buckner al (270) 962-7007 tan pronto 
como sea posible si aún no ha reservado un asiento.   
 

Próximos Días de Santos y Horarios de Misas:  Mientras 
comienza a planificar las celebraciones de su familia para el 
Día de Acción de Gracias y Navidad, queremos propor-
cionarles los próximos horarios de las Misas aquí en San Pedro 
y San Pablo.  Si usted desea servir como Servidor de Altar, 
Comentarista, Lector o Ministro de la Eucaristía en cualquiera 
de las Misas que aparecen a continuación, por favor hable con 
Mayra tan pronto como pueda.  Gracias.  
 

Inmaculada Concepción - Este año, la Solemnidad de la 
La Inmaculada Concepción (8 de diciembre) ha sido transferida 
al 9 de diciembre ya que el 8 de diciembre es un domingo - 2º 
domingo de Adviento.  Con la solemnidad de la Inmaculada 
Concepción que ahora se celebra el lunes 9 de diciembre por 
toda la Iglesia, no es un Día Santo de Obligación.  Por lo tanto, 
la Misa se ofrece a las 8:00 a.m. solamente. 
 

Nuestra Señora de Guadalupe -  jueves, 12 de diciembre 
Jueves, 12 de diciembre - 8:00 a.m. - Inglés 
Jueves, 12 de diciembre - 5:30 p.m. - Español 
 

Servicio de Penitencia de Adviento - Domingo, 22 de  
diciembre en 6:00 p.m. 
 

Natividad del Señor - Navidad 
Nochebuena - Martes, 24 de diciembre - 4:00 p.m.; Inglés 
Nochebuena - Martes, 24 de diciembre - 7:00 p.m.; Español 
Misa de Medianoche de Navidad (a medianoche) - Inglés 
Misa de Navidad - 9:00 a.m. – Inglés 
 

María Madre de Dios, 1 de enero de 2020 
Martes 31 de diciembre - 5:30 p.m. - Inglés 
Martes, 31 de diciembre - 7:00 p.m. - Español 
Miércoles, 1 de enero - 8:00 a.m. - Inglés 
Miércoles, 1 de enero - 12:05 p.m. - Inglés 
 

Tarjetas de Navidad para Enviar:  Por favor, busque en el 
anejo de esta semana donde encontrará una una lista de las 
personas a las que le pedimos que le envié una tarjeta de 
Navidad.  La lista incluye a todos nuestros seminar-
istas que estudian para la Diócesis de Owensboro 
y una lista de nuestros parroquianos confinados en 
casa y en hogares de ancianos y sus direcciones.  
Por favor ayúdenos a desearles una Feliz Navidad 
de parte de la Iglesia Católica de San Pedro y 
San Pablo.  Recuerde, las tarjetas para nuestros 
seminaristas tendrán que ser enviadas por correo a principios 
de diciembre.  
 
La mayordomía – La caridad es la virtud teologal por la cual 
amamos a Dios sobre todas las cosas por El mismo y a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Catecismo 
de la Iglesia Católica #1822 
LAS VIRTUDES: Caridad 

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: Agradecemos a las personas que 
aceptaron la reponsabilidad de pertenecer al Comité  
Hispano y que asistieron a la reunión el pasado jueves,14 
de noviembre. En esta reunión discutimos diferentes temas 
en beneficio de nuestras familias, especialmente de  
nuestros jóvenes. Próximamente le estaremos brindando 
más detalles al respecto. Hasta ahora forman parte del 
Comité; Ellis Salas, Pedro Rodríguez, Natalie Rodríguez, 
Yolanda Perry, Juanita Montejos, Mayra Tirado. No  
pudieron estar presents en la reunión, pero forman parte 
del comité Lupita Rosas, Chano Vieyra y Roberto Cruz.  
 

Novena Guadalupana: La Novena  
Guadalupana inicia el martes 3 de Noviembre. Las per-
sonas que deseen recibir una en su casa 
tienen la oportunidad de anotarse este 
fin de semana con Yolanda Crisostomo.  
Recuerden separar la fecha del 12 de 
diciembre para la festividad a nuestra 
Señora de Guadalupe, iniciando con las 
mañanitas a las 5am y concluyendo con 
la Misa y la cena. Si desean apoyar al 
comité Guadalupano, favor de hablar 
con Nery o alguno de los miembros del 
comite. Próximamente estará disponible el Itinerario de las  
Actividades 

¡Que estas esperando! 

 

            Por favor Ore por Nuestros Soldados  
               Desplegados y sus Familias:  
               Ryan Harrison, Trey Johnston,   

              John O’Conner   

Primera Convocatoria de Oración por jóvenes DACA:  

La Corte  Suprema empezó Audiencias Orales sobre DACA 

(Acción diferida que tienen muchos de nuestros jóvenes) el 12 

Noviembre y darán una decisión sobre el futuro de este pro-

grama que afecta a muchos de nuestros parroquianos.           

Estamos solicitando a cada uno de ustedes que el 11 de cada 

mes, de Noviembre a Mayo, incluyan en sus oraciones a los 

jóvenes de DACA y a la Suprema Corte de Justicia.  
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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 - Chris-
tine 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, Sabri-
na 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 Gor-
man,  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 Cathe-
rine Smith, Beth Snyder, Rocky Spader, Marcy Stevens, Mike & Marilyn 
Stocker, Georgiann Svestka, Ken & Mary Swicicki,  Jerry & Bernie 
Thomas, Cathy Thompson, ‘Pick’ Thompson, Carolyn Thorpe, William 
Turner, Linda West, Helen Winstead, James Wittschack, Pamela  
Mezzoni Wofford, Rose Yurkovic.  

Domingo:   PSR - 9am, Centro de Primaria 
                  Ultreya– Mediodía-OA 
                  Hora Santa Parroquial - 4pm 
Martes:      Estudio Bíblico, mujeres– 6pm, OA 
Miércoles:   Salida de Jóvenes y Acompañantes para NCYC 
               Fab. De Rosarios– 8:45am, SSF 
               Educ.  Religiosa MS/HS Noche Familiar-  5:30pm 
               Practica de Coro– 5:30pm español - 6:30 Inglés 
Jueves:       Comité de Finanzas– Mediodía, SSF 
                  Sección de RICA - 7pm, MH 
Viernes:      Clasificación de alimentos de los Caballeros  
Sábado:      Prep y entrega de Canastas de Acción de  
               Gracias de los Caballeros 
                Escuela de Líderes de Cursillo, 10am– OA 
Domingo:   PSR - 9am, Centro de Primaria 
                  Hora Santa Parroquial - 4pm   
                  Consejo Parroquial– 5:30pm, SSF 

EN NUESTRA PARROQUIA  * 17 - 24 DE NOVIEMBRE  

Lecturas - Semana del 10 de Noviembre de 2019  
Domingo:  Mal 3, 19-20/Sal 98, 5-6. 7-8. 9 [cfr. 9]/ 
 2 Tes 3, 7-12/Lc 21, 5-19 
Lunes: 1 Mac 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-63/Sal 119, 
 53. 61. 134. 155. 158 [cfr. 88]/Lc 18, 35-43  
Martes: 2 Mac 6, 18-31/Sal 3, 2-3. 4-5. 6-7 [6]/ 
 Lc 19, 1-10 
Miércoles: 2 Mac 7, 1. 20-31/Sal 17, 1. 5-6. 8 y 15 [15]/ 
 Lc 19, 11-28 
Jueves: 1 Mac 2, 15-29/Sal 50, 1-2. 5-6. 14-15 [23]/ 
 Lc 19, 41-44 
Viernes: 1 Mac 4, 36-37. 52-59/1 Crn 29, 10. 11. 11-12. 
 12 [13]/Lc 19, 45-48 
Sábado:  1 Mac 6, 1-13/Sal 9, 2-3. 4 y 6. 16 y 19 [cfr. 16]/
 Lc 20, 27-40 
Domingo: 2 Sm 5, 1-3/Sal 122, 1-2. 3-4. 4-5 [cfr. 1]/ 
 Col 1, 12-20/Lc 23, 35-43                       ©LPi 

Noticias de Presupuesto 

                                       

Noviembre 10 de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    87  $6,440 

Donaciones en Línea/EFT                6  $980 

Colecta Regular Efectivo   $1,108 

Colecta Regular Cheques 34  $3,250 

Total de la Semana 127  $11,778 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital/Donaciones 

Legado  de Fe  30  $1,775 

Colecta Especial: Diócesis de los militares   $283 

Segunda Colecta 1 Dom. de Mes      —— 

Vencido Evaluación Diocesana 18/19 $56,545 

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 18 de Noviembre   

Dedicación de las basílicas  

de San Pedro y San Pablo  

8:00 am  † WILMA VILLENGER 

Martes 19 de Noviembre    

8:00 am  † GERTRUDE SULLIVAN 

Miércoles 20  Noviembre   

8:00am  MARTHA REED 

5:30 pm † GEORGE & VICTORIA SPURR 

Jueves 21 de Noviembre  
 

Presentación de la Santísima 

Virgen María 

8:00 am  † EDWIN ROEDER 

5:30pm † ANA LOPEZ 

Viernes 22 de Noviembre   Santa Cecilia 

8:00 am (Ingles)  MORGAN MURRAY 

8:00 am  CAROLYN BROWN 

Sábado 3 de Noviembre  STS CLEMENTE Y COLUMBANO 

8:00 am   ISABELLA SPURR 

5:00 pm   † CHARLES WHITMER 

Domingo 24  Noviembre 
 

Nuestro Señor Jesucristo,     

Rey del Universo 

8:00am † ARNOLD BORDERS 

 
† 

JOHN J. CHEWING & JOHN J. 

CHEWNING II 

2:00 pm Español † BENDITAS ALMAS DEL  PURGATORIO 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario 

EN MEMORIA DE WILMA VILLINGER 

Velas de la Capilla de Adoración 

EN HONOR A BONNIE HANEY 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

NOVIEMBRE 2019 
 

 
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 

17 DE NOVIEMBRE DE 20189 

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

          Dios nunca nos abandonará si no lo abandonamos 

a las primeras de cambio. Las lecturas de la liturgia de 

hoy hablan sobre el final de los tiempos. La advertencia 

es no asustarse, sino prepararse para dar testimonio de fe 

y permanecer con el Señor pase lo que pase. En el            

tiempo de Jesús, así como en el nuestro, existió la                 

división entre países, destrucción de ciudades enteras 

por la guerra, conflictos de inmigración y alegatos de 

poder de muchos de los gobernantes del mundo. “No se 

asusten si oyen hablar de guerras y disturbios, porque 

esas cosas tienen que ocurrir primero, pero el fin no              

llegará tan de inmediato.” (Lucas 21:9). Y en otro                 

momento, les dice Jesús: “Los harán comparecer ante 

reyes y gobernadores por causa de mi nombre, y esa              

será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de 

mi.” (Lucas 21:12-13).  

          ¡Dar testimonio! Es lo más fácil de decir y lo más 

difícil de cumplir. Una vida de sacrificio nadie la quiere; 

todos buscan lo fácil lo agradable. Sin embargo, San 

Pablo nos advierte que hay que trabajar para ganarse el 

sustento. Entonces, ¿Qué debemos hacer? Pues, confiar 

y ponerse en manos de Dios en el esfuerzo de cada día. 

“Vive por horas sin pensar en lo que seguirá: llena la 

hora presente como si fuera la última para ti; con el sólo 

fin de agradarme”. (Diálogos de Jesús con Concepción 

Cabrera de Armida). ¿Cuál será tu compromiso de es-

fuerzo para el trabajo? Todo lo que se escoja será a base 

de esfuerzo; la fidelidad al Evangelio siempre dirige al 

cambio y a una vida llena de Dios. ¡El mundo necesita 

gente buena como tú! 

 

                                                                                                                                                 
                                                                               ©LPi 

El Padre Jason habla español 


