
 

 

 
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 
 

El viernes pasado celebramos el 50to. día de clases con un Sock 
Hop!  Disfrutamos de galletas, helado, juegos y  baile!   
 

Celebramos nuestra 1ª Fiesta Anual de Crocktober el viernes 
pasado!  La parroquia y el personal de la escuela fueron invita-
dos a preparar su 
mejor plato Crock Pot!  
¡Tuvimos 16 platos en 
total!  Nuestro ga-
nador fue Jessi Blehar, 
que hizo Chili de Pollo 
Blanco.  Nuestros  
finalistas fueron  
Jennifer Groves con Pumpkin Cobbler y Michelle Sandheinrich 
con Italian Beef. 
 

Los boletos para la rifa del árbol de SCRIP están a la venta YA!  
Estarán disponibles en el Atrio el próximo fin de semana 
después de la Misa y siempre están disponibles en la oficina de 
la escuela durante el horario escolar!   
Los boletos cuestan $5 cada uno. 
1er. premio - $500 en tarjetas de regalo SCRIP de su elección. 
2do. premio - $250 en tarjetas de regalo SCRIP de su elección. 
3er. Premio - $100 en tarjetas de regalo SCRIP de su elección! 
 

Tarjetas de Regalo SCRIP de menor Denominación están  
disponibles para la compra!  Por favor contacte a Jaime Embry 
en la oficina de la escuela al (270) 886-0172 o  
jembry@stsppschool.org para más información! 

La Sra. Blankenberger, la Sra. Braden (1er grado) y la Sra. 
Jessi (4to grado) asistirán a un entrenamiento en la Academia 
Ron Clark en Atlanta, GA del 6 al 8 de noviembre. Por favor 
oren por un viaje seguro y mucho aprendizaje!   

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Tarjetas de Agradecimiento:  Recibimos dos  
tarjetas de agradecimiento esta semana y 
queremos compartirla con ustedes: 
 
Querida familia parroquial, 
En primer lugar, permítanme decirles a todos ustedes que mi 
alegría más profunda ha sido mi conversión a la fe católica y a 

todas las personas maravillosas que he 
conocido a través de mi fe. (Carolyn 
era parte de RICA y fue recibida en la 
Iglesia Católica en la Vigilia Pascual, el 
27 de marzo de 2016.  La foto es de 
Carolyn Brown y su hija Laura). Gracias 
por sus visitas y por las muchas tarjetas 
de recuperación. Las maravillosas  
tarjetas hechas a mano por los niños de 
la Escuela de San Pedro y San Pablo 

fueron especialmente alegres y edificantes. Sus oraciones y  
bondad me han bendecido inmensamente y continúo orando 
diariamente por todos los parroquianos.         Carolyn Brown 
 
Querida familia parroquial: 
          Quiero agradecer a todas las personas que nos propor-
cionaron el almuerzo después del funeral de mi esposo, Larry 
Lytle.  Fue una bendición para todos.  Gracias al P. Richard y a 
la Srta. Libby  por todo lo que hicieron por nosotros.  Quiero 
que sepan que Larry y yo los queremos.          Kathy Lytle 
 
Solidaridad:  Oremos por nuestra ex parroquiana, Ashley 
Burch, quien falleció el viernes 25 de octubre en su casa en 

Murray a la edad de 39 años.  
Ashley nació el 27 de febrero 
de 1980 en Vincennes, Indiana, 
hija de Diana y Greg Burch.  
Ashley estuvo muy involucrada 
en nuestra parroquia y sus hijos 
eran estudiantes de la Escuela 
de San Pedro y San Pablo.  A 
Ashley le sobreviven sus dos 
hijos Addy y McKenna Jewell.  
Además de sus padres, le sobre-

vive una hermana, Christy Burch (Vince Kraus) y un hermano, 
Logan (Bretaña) Burch, así como sobrinas, un sobrino, una 
abuela, tíos y tías.  Ashley tenía una pasión por la música, 
tenía una voz hermosa.  La echaremos mucho de menos.  Los 
servicios funerarios se celebraron el jueves 31 de octubre en 
la Funeraria J.H. Churchill en Murray.  Como una petición de 
la familia, en lugar de flores, se pueden hacer donaciones a 
Addy y McKenna Jewell, c/o Greg Burch, 121 Pemberton 
Place, Hopkinsville para una cuenta de ahorros que se ha 
establecido para su apoyo en la pérdida de su madre.   
Addy es una estudiante de primer año en la Universidad  
Estatal de Murray y McKenna todavía está en la escuela 
secundaria. 
           Elevemos en oración a la familia Burch mientras 
oremos "Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos 
por la misericordia de Dios descansen en paz".  Amén." 
 
Nombre para agregar a la Lista de Recuerdos:  Ruth Byrnes, 
madre de Dawn Wilcox, fallecida el 5 de noviembre de 
2018. 

Relevo por la  Vida: El cáncer ha afectado a tantas personas 
que conocemos y amamos.  Ya sea un cónyuge, un miembro 
de la familia, un amigo o un compañero de trabajo. Esta 
enfermedad nos toca y deja una marca en nuestros corazones 
y mentes.  Este año, nos hemos animado a honrar a nuestros 
amigos y familiares creando el "Equipo de la Iglesia Católica 
San Pedro y San Pablo" y participar en el 28º Relevo por la 
Vida  Anual del Condado de Christian programado para el 
viernes 5 de junio de 2020 comenzando a las 5:00 p.m. en el 
Hopkinsville Sportsplex. Todos son bienvenidos a unirse a  
nosotros, y si no pueden, sigan nuestros esfuerzos en: Relay 
For Life| Cancer Walk | CancerFundraising Events  

Por favor, no dude en unirse a nosotros este domingo, 3 de 
noviembre inmediatamente después de la misa de las 
10:30 a.m., en la sección de banca cerca de nuestra Capilla. 
 
Qué es Relevo por la Vida:  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 importar el asunto.  Los fondos donados se quedan  
localmente para ayudar a llevar a los centros de tratamiento, 
proporcionar apoyo moral a los pacientes y cuidadores,  
proporcionar asistencia a los pacientes con alojamiento en 
Esperanza de la ACS, así como ayudar a proporcionar una 
cura a esta enfermedad.  A través de los fondos donados, el 
tiempo dado, o la sensibilización, nuestras comunidades se 
están uniendo para hacer una diferencia. Cuando nos unimos 
en la lucha contra el cáncer a través de este evento divertido 
e inspirador, podemos lograr cualquier cosa. 
 

También sabía que la información sobre el cáncer, las 
respuestas y la esperanza están disponibles cada minuto de 
cada día - Llame al 800-227-2345. 
 

Aquí en San Pedro y San Pablo, nuestras familias  
parroquiales han sido y están siendo afectadas por el cáncer, 
necesitamos apoyarlos, tanto con nuestra bondad, oraciones y 
donaciones.  El cáncer es un destructor, destruye a los  
afectados, a sus familias y a los cuidadores que trabajan  
duro para protegerlos.  
 

¿Cómo puede ayudar?  Únete a nuestro equipo de San Pedro 
y San Pablo, haz una donación a nuestro equipo (ver nuestra 
página en Facebook), apoya a nuestro equipo.  Te nece-
sitamos!  Esté atento a nuestras próximas recaudaciones de 
fondos.  



4 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

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

Inscripciones navideñas del Ejército de Salvación: Sólo le 
queda una fecha para las inscripciones para la navidad del  

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

válida, certificados de nacimiento originales para cada niño; 
prueba de todos los ingresos; prueba de residencia (factura 
de servicios públicos con su nombre y dirección). No pierdas 
esta oportunidad.  
 
Rayas de Plata:  Los Rayas de Plata se reunirán aquí en San 
Pedro y San Pablo el miércoles 6 de noviembre a las 10:00 
a.m. en el Salón de la Sagrada Familia para 
el "Día de Juegos" y almuerzo.  Jugarán y 
luego irán a Capitán D's a almorzar. También 
han programado un viaje al Teatro Badgett 
en Grand Rivers para su espectáculo 
navideño de las 2:00 p.m. el miércoles 4 de diciembre.   
Necesitarán reservar asientos muy 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.   
 

Venta de Postres de los Estudiantes KYA de la Escuela San 
Pedro y San Pablo: Nuestros estudiantes de KYA de la Escuela 
de San Pedro y San Pablo estarán patrocinando una venta de 
postres el fin de semana del 9 y 10 de noviembre.  ¿Qué es 
KYA?  La Asamblea de Jóvenes de Kentucky (KYA) es un  

programa de aprendizaje experimental de 3 
días en el cual los estudiantes sirven como parte 
de un gobierno estatal modelo. KYA ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de aprender sobre 
una amplia variedad de temas, desarrollar  

habilidades de pensamiento crítico y articular sus creencias 
mientras se relacionan constructivamente con sus compañeros 
de todo el estado.  Durante los últimos años, nuestra Escuela de 
San Pedro y San Pablo ha enviado un número de estudiantes 
delegados y ha presentado dos proyectos de ley. Por lo tanto, 
los estudiantes delegados de este año están pidiendo su 
apoyo para recaudar dinero para cubrir los gastos de la  
Conferencia de KYA de este año.   
 

Día de los Veteranos: El sábado 11 de noviembre es el Día 
de los Veteranos.   Considere unirse a nosotros 
para la Misa el lunes 11 de noviembre a las 
8:00 a.m. con los alumnos 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 
ya que nos reunimos en oración para honrarlos 
por su servicio a nuestro país.   

Evento Diocesano patrocinado por San Pedro y San Pablo: 
La parroquia de San Pedro y San Pablo es uno de los cuatro 
lugares que recibirán al orador invitado de la Diócesis,  
Michael Fonseca.  Serás inspirado por su mensaje y equipado 

para vivir en mayor unión con Dios!  Su tema es "Una 
escuela de oración y santidad" - Transforma tu 
oración y tu vida.  Michael estará con nosotros el 
miércoles 13 de noviembre en la Iglesia de 7:00 a 

8:30 p.m. No pierda esta oportunidad de escucharle y ser 
inspirado por su mensaje.   
 
Unción de los Enfermos en la Misa:  Estaremos ofreciendo el 
Sacramento de la Unción de los Enfermos en todas las Misas el 
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, sien-
do 8 el número máximo en cada equipo.  El concurso consistirá 
en diez (10) rondas de diez preguntas cada una para un total 
de 100 preguntas.  Las categorías incluyen una amplia gama 
de trivia.  Los miembros del equipo envían sólo una respuesta 
por mesa - y todas las respuestas son escritas.  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 comprar 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 y el próximo 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. 
 

 

         
                Por favor Ore por Nuestros Soldados  

               Desplegados y sus Familias:  
               Ryan Harrison, Trey Johnston,   

              John O’Conner   
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Rosario Comunitario. La fecha para el Rosario  
Comunitario del viernes, 22 de Noviembre está disponible 
para cualquier persona que desee que se rece en su casa. 
Todos están invitados a unirse a este ministerio de Rosarios 
el 4to. viernes de cada mes. 
          El Rosario es una devoción en honor de la Santísima 
Virgen María de gran utilización por los fieles de la Iglesia 
Católica. Se compone de un número determinado de ora-
ciones específicas que se rezan mientras se van meditando 
los misteros del Señor, un recorrido por la vida, pasión, 
muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 
          Durante todos los meses del año, en especial en el 
mes de Octubre, mes dedicado al Santo Rosario, debemos 
meditar sus misterios y junto a nuestra Santísima Madre, 
aprendemos a conocer el amor de su Hijo a traves de la 
vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, Nuestro 
Señor. 
 
Comité Hipano: Estamos en el proceso de organizar  
nuevamente el Comité Hispano. La primera reunión para 
los interesados en formar parte del equipo está  
programada para el jueves 14 de noviembre a las 
6:30pm.  
 

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

Para más información favor de hablar con Mayra. 

Canastas de Acción de Gracias - Los Caballeros de Colón, 
una vez serán patrocinadores de las canastas de Acción de 
Gracias para aquellos en nuestra comunidad que están en 
necesidad. Con el fin de que nuestra parroquia pueda 
ayudar con este noble proyecto, este próximo fin de semana 
2/3 de noviembre se estará repartiendo fundas de super-
mercado 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 Caballeros 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. 
 
Misa del día de Acción de Gracias en San Pedro y San 
Pablo: No es demasiado temprano para informarle de nues-
tra 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 recipiente, 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? 
 
Próximas Colectas Especiales:  
Campaña Católica para el Desarrollo Humano: El fin de 
semana del 16/17 de noviembre tendremos la Colecta para 
la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD) (El 
sobre está incluido en su paquete mensual de sobres). CCHD 
fue fundado por los obispos de E.U., Quienes reconocieron 
que las vidas de los necesitados no mejorarán hasta que los 
sistemas y las políticas que mantienen a las personas en la 
pobreza cambien. Durante más de 40 años, CCHD ha finan-
ciado grupos comunitarios que creen un cambio duradero. 
Lucha contra la pobreza en los Estados Unidos. Defender la 
dignidad humana. Dar a la Colecta CCHD. Tenga en cuenta 
que el 25% de los ingresos se retienen para la lucha contra 
la pobreza en la Diócesis de Owensboro. 

VOTACIÓN SOBRE CEMENTERIO PARROQUIAL  
PROPUESTO EN LA CALLE 9  
Todos los parroquianos adultos registrados pueden participar 
en esta votación. Todos los feligreses adultos registrados 
pueden participar en esta votación. Como se indicó, esto  
propone el establecimiento de un cementerio parroquial en la 
propiedad consolidada de la parroquia de la calle 9 -  
dependiendo del diseño, debería poder contar con  
aproxi-madamente novecientas parcelas de entierro. Como es 
costumbre en la mayoría de los cementerios, podemos utilizar 
mausoleos sobre el terreno donde no podemos excavar a la 
profundidad reglamentaria, y un col-umbario para aquellos 
que deseen ser cremados. El Proyecto debe ser autofinan-
ciado; tener parcelas a precios competitivos; tener al menos 
un 80% de aprobación de los parroquianos adultos  
registrados votando; y recibir la aprobación de la Diócesis 
de Owensboro. Este es un voto con-sultivo, es decir, para  
proceder hacia un mayor desarrollo debe lograr (1) al menos 
el 80% de apoyo en las boletas elegibles; (2) la apro-bación 
del Consejo Pastoral Parroquial; y (3) la aprobación de la 
Diócesis de Owensboro. La votación 
comienza el 26 de octubre y  
con-cluye el 4 de noviembre. Las  
boletas serán tabuladas por el  
presidente y el vicepresidente y  
verificadas por el secretario del Consejo Pastoral Parroquial 
(Morgan Murray, Dee Dailey y Fran Marko respectivamente). 
Los resultados se publicarán el fin de semana siguiente.  
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cada momento exactamente lo que necesito para serle fiel si 
acepto lo que Dios quiere para mí.  Intentando esto, encuentro 
la necesidad de continuar mi conversión hacia lo profundo, 
hacia los detalles de mi vida interior y exterior.  Encuentro que 
necesito y se me ofrece una conversión de actitud, una                  
conversión a una sociedad con Dios en mi vida personal.  A 
veces me asombra mi resistencia a la voluntad de Dios, e                 
incluso me asombra lo fiel que es Dios.  Me siento humilde al 
ver mi pecaminosidad.  El Señor nunca, y quiero decir nunca, 
ha fallado a mi confianza en él, aunque yo le he fallado a 
menudo.  Siempre que he necesitado valor para cumplir con el 
llamado de Dios, lo he tenido, porque Dios ha estado ahí.  Si 
me niego o digo que no a la inspiración de Dios, el Señor no 
se obliga a sí mismo, por lo general.  Estando presente, Cristo 
se ofrece a sí mismo como un don total, y cuando acojo su don, 
encuentro que me acoge y me honra como un don para él.  
Busco hacer que mí acogida a Dios sea tan constante como la 
acogida de Dios a mí.  Esto es también cualquier cosa menos 
auto-absorción disfrazada de religión.  La práctica de la 
presencia de Dios se practica hacia y en relación con las                 
mismas personas y obras que componen este mundo y mi vida 
en él.      P. Ricardo 

PRACTICANDO LA PRESENCIA DE DIOS 
          Me ha intrigado la idea de "la               
práctica de la presencia de Dios" desde 
que leí un libro muy pequeño con ese título 
escrito por un tal Hermano Lorenzo.   Es un 
pequeño libro con un mensaje profundo.  El 
hermano Lorenzo era un hombre muy               

sencillo.  Nicholas Herman nació en Francia en 1611.  A los 
dieciocho años tuvo una profunda experiencia de la                     
providencia y el poder de Dios, recibiendo una conciencia y 
un amor de Dios que nunca lo abandonó.  Sin embargo, no 
actuó inmediatamente sobre este don.  Pasó los siguientes          
dieciocho años de su vida, primero en el ejército y luego como 
sirviente doméstico.  Fue una época de muchos conflictos                 
regionales. Durante su servicio militar fue capturado, acusado 
de espionaje y amenazado de ejecución, pero finalmente fue 
puesto en libertad.  Más tarde fue herido, y esto puso fin a su 
carrera militar.  Como sirviente doméstico, lacayo, era                 
ciertamente torpe y a menudo rompía cosas.  Así que, al               
fallar en eso, actuó de acuerdo con los impulsos religiosos de 
su corazón.  Pensando en escapar del mundo, intentó ser               
ermitaño, pero sólo encontró agitación e inquietud dentro de 
sí mismo.  Luego, después de consultar a un tío carmelita, en 
1649 solicitó la admisión como hermano laico en la Orden de 
los Carmelitas Descalzos en París.  Allí, como signo de su                
nueva vida, le dieron el nombre de Lorenzo de la                          
Resurrección, el nombre por el que todavía es conocido. 
           En el monasterio, al Hermano Lorenzo le resultaba casi 
imposible rezar las oraciones cotidianas y estructuradas de la 
Orden.  En cambio, desarrolló el hábito de reconocer la              
presencia íntima de Dios en su interior y, con esa continua                       
conciencia interior, mantener una conversación continua con 
Dios...  De esta manera, el Hermano Lorenzo se dio cuenta de 
que Dios le permitía llevar a cabo la obra que el monasterio 
le había encomendado.  Él entregó todo a Dios e hizo todo, 
por pequeño que fuera, por el amor de Dios.  También le dio 
a Dios el crédito por todo lo que pudo lograr.  Con el tiempo, 
este hábito sostenido de acoger la presencia de Dios y, a 
través de la conversación con Dios, de hacer todo lo que está 
unido a Dios, le dio un equilibrio y una paz que toda la                    
comunidad pudo notar.  Al igual que sus compañeras                         
carmelitas, Santa Teresa de Ávila antes que él y Santa Teresa 
de Lisieux después de él, esta pequeña manera de hacer las 
cosas pequeñas con gran amor hizo posible una vida de                    
santidad práctica.  No siempre le gustaban las tareas de las 
que era responsable y en distracción podía olvidar momentá-
neamente que Dios estaba con él.  Luego se daba la vuelta y 
acogia a Cristo de nuevo, reanudando la conversación y las 
tareas o interacciones con las personas a su alcance.  No 
quería cosas de Dios.  Quería a Dios, caminar siempre con 
Dios, confiarse a Dios, para que Dios proveyera y cumpliera 
su voluntad en él. De esta manera el Hermano Lorenzo                 
practicaba la presencia de Dios.   
          Realmente creo que practicar la presencia de Dios da 
nombre a la vocación de todo cristiano maduro.  Esto no 
requiere ser monje o monja, sino acoger al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo, en cada momento y en cada circunstancia del 
día de una persona y en relación con todas las personas que 
nos rodean.  Significa ofrecer todas las cosas a Dios y dar 
gracias a Dios por ser Dios y estar conmigo en cada                       
circunstancia.  Significa que reconozco que Dios suministra en 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto cuesta tener una empresa externa con este  

esfuerzo de reducción de deuda?  

El Grupo Steier le costará en tarifas a la parroquia $ 90,000 y 

gastos adicionales para viajes e impresión de materiales de 

campaña.  
 

¿Qué esfuerzos se están tomando para involucrar a la  

comunidad empresarial en general y solicitarles 

donaciones y apoyo?  

Nuestra comunidad parroquial y escolar es el foco de la  

campaña. Se les pedirá a algunas empresas y fundaciones 

que contribuyan. También habrá la oportunidad de redacción 

de subvenciones disponibles.  
 

¿Han reducido la parroquia y la escuela algún gasto para 

ayudar a aliviar nuestra deuda?  

Sí. Durante los últimos años, la parroquia y la escuela han 

examinado los presupuestos de cerca cada año. La escuela 

eliminó un puesto de tiempo completo y dos de medio  

tiempo. Las revisiones de contratos arrojaron ahorros para la 

recolección de basura, gastos de copiadora, franqueo y  

cargos telefónicos tanto en la parroquia como en la escuela. 

Muchos gastos previos para educación de adultos, formación 

de jóvenes, flores y velas están siendo cubiertos solicitando 

donaciones. Los problemas de mantenimiento se revisan 

detenidamente antes de llamar a un técnico de servicio. Las 

mejoras tecnológicas necesarias se pusieron en espera. Con 

estas acciones, hemos ahorrado alrededor de $65,000 al año. 
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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 
                  Reun Equipo Relevo por la Vida–11:30pm, Iglesia 
                  Hora Santa Parroquial - 4pm 
                  Clase de Prep. Bautismal (Inglés)- 4pm, OA   
Martes:      Estudio Bíblico de Mujeres– 6pm, OA 
Miércoles:   Fab. De Rosarios– 8:45am, SSF 
               Día de Juegos de las Rayas de Plata– 10am, SSF 
               Educ.  Religiosa MS/HS Noche Familiar-  5:30pm 
               Practica de Coro– 5:30pm español - 6:30 Inglés 
               Orientación y Adiestramiento de Steier para  
               Lideres– 6pm, MH 
Jueves:       Asociación Ministerial– Mediodía 
                  Reun. Caballeros– 6:30pm, OA 
                  Sección de RICA - 7pm, MH 
               Grupo de Mujeres - 6:30pm, OA 
Viernes:     Benediction– 1:45pm, Iglesia 
Sábado      Tienda de Descuentos SPP – 9am-1pm               
               Venta de Postres– Todas las Misas 
                Baile del Com. Guadalupano– 6pm MH 
Domingo:   PSR - 9am, Centro de Primaria 
                  Hora Santa Parroquial - 4pm   

EN NUESTRA PARROQUIA  *  3 - 10 DE NOVIEMBRE  

Lecturas Semana del 3 de Noviembre de 2019  
Domingo:    Sab 11, 22—12, 2/Sal 145, 1-2. 8-9. 10-11. 13.  
                14 [cfr. 1]/2 Tes 1, 11—2, 2/Lc 19, 1-10 
Lunes:        Rom 11, 29-36/Sal 69, 30-31. 33-34. 36 [14]/ 
                Lc 14, 12-14 
Martes:       Rom 12, 5-16/Sal 131, 1. 2. 3/Lc 14, 15-24 
Miércoles:    Rom 13, 8-10/Sal 112, 1-2. 4-5. 9 [5]/ 
                Lc 14, 25-33 
Jueves:       Rom 14, 7-12/Sal 27, 1. 4. 13-14 [13]/Lc 15, 1-10 
Viernes:      Rom 15, 14-21/Sal 98, 1. 2-3. 3-4 [cfr. 2]/ 
                Lc 16, 1-8 
Sábado:      Ez 47, 1-2. 8-9. 12/Sal 46, 2-3. 5-6. 8. 9 [5]/ 
                1 Co 3, 9-11. 16-17/Jn 2, 13-22 
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   
                                                                                            ©LPi 

Noticias de Presupuesto 

                                       

Octubre 27 de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    85  $7,162 

Donaciones en Línea/EFT                3  $270 
Colecta Regular Efectivo   $905 

Colecta Regular Cheques 33  $2,771 

Total de la Semana 121  $11,108 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 
Campaña Capital/Donaciones Legado  

de Fe  31  $1,545 

Segunda Colecta 1 Dom. de Mes      Próx. Noviembre 2/3 

Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $274 

Vencido Evaluación Diocesana 18/19 $57,720 

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 4 de Noviembre   San Carlos Barromeo 

8:00 am   CLARA MARTINEZ 

Martes 5 de Noviembre    

8:00 am  † ANTRANIK ISKENDER 

Miércoles 6  Noviembre   

8:00am  MIKE & MARILYN STOCKER 

5:30 pm † ZOE LYNN RABER 

Jueves 7 de Noviembre    

8:00 am   DODIE HARDIN 

5:30pm  MAURILIO ANGEL 

Viernes 8 de Noviembre    

8:00 am (Ingles) † ROSE ANN TOBIN 

Sábado 9 de Noviembre  DEDIC.  BASILICA DE LATERAN 

8:00 am   PEGGY ROMIOS 

5:00 pm    AL RESTREPO 

Domingo 10  Noviembre  Domingo 32 del T. Ordinario 

8:00am † JOANN SPADER 

10:30 am       SHELBY & JOSH HESTER 

2:00 pm Español  MARIA ANGEL 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario 

EN HONOR A MIKE & MARILYN STOCKER 

Velas de la Capilla de Adoración 

EN MEMORIA DE WILMA VILLINGER 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

OCTUBRE/NOVIEMBRE 2019 
 

3 de Noviembre 
XXXI Domingo del Tiempo Ordinario 

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

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 

3 DE NOVIEMBRE DE 20189 

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

          ¡Subiré hasta la montaña mas alta para verte Señor! 
Me trepare al árbol más alto para distinguirte a la distancia. 
Me pregunto, ¿hasta dónde tengo que subir para encontrarte 
y que nada ni nadie interrumpa nuestro encuentro? Para que 
tú alces tu mirada y encuentres mis ojos con los tuyos. Tus ojos 
limpios y radiantes se encontrarán con los míos extasiados de 
alegría. “Cuando llego Jesús al lugar, miro hacia arriba y le 
dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme 
en tu casa. Zaqueo bajo rápidamente y lo recibió con                   
alegría.” (Lucas 19:5-6).  
          Que admirable es la creatividad de Zaqueo; se fue a 
lo extremo, subir para encontrar. Y luego, con el corazón 
abierto y convertido, ofrece restituir todo lo que había                  
destruido antes del encuentro con Jesús. Las relaciones rotas 
por el robo o la avaricia se desvanecen ante la conversión y 
se inicia el proceso de volver a relacionarse. El punto                    
principal del Evangelio de hoy es realizar los deseos de                 
Jesús; deseos de experimentar su presencia en los pobres, los 
inmigrantes y en los que no tienen voz. La soledad abunda en 
estos tiempos de incertidumbre. La sociedad está dispersa en 
sus propios intereses. Dios desea que subamos hasta él por 
medio de la oración, de la comunidad, de la familia. El                   
compromiso de hacer y ser lo mejor; de poner el granito de 
arena que corresponde cada día. Eso es lo que hace la                   
diferencia. ¿Dónde debo de restaurar lo que he roto? ¿Dónde 
debo dar más como Zaqueo? para que podamos escuchar 
“hoy ha llegado la salvación a” esta sociedad del 2019.                                                                                
                                                                               ©LPi 

El Padre Jason habla español 

                      SEPARE LA FECHA 
Baile Patrocinado por el  

Comité Guadalupano 
Día: Sábado, 11de Noviembre de 2019 

Lugar: Meredith Hall 
Boletos a la venta YA,  

Después de las Misas con los miembros 
del Comité Guadalupano 
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