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Iglesia Católica San Pedro y San Pablo
902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240

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.

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
(No durante los meses de junio y julio)
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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) 8852888, Si desea adoptar una hora, o ser sustituto o compañero
de oración. Horas disponibles: Domingos 12am, Lunes 2am y
4 pm, Miércoles 2am, Jueves 5pm & 6pm; Sábado 1am y
9pm 10 pm. Compañero de oración para los Martes a las
9am y Sábados a las 9pm. Por favor necesitamos tu ayuda!

Consejo Pastoral Parroquial
Lana Bastin, Administración ………………...bastins2@yahoo.com
Stephanie Blankenberger, Principal
stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org

Jan Buckner, Vida Familiar.……janet.buckner59@gmail.com

Dee Dailey, Vice Presidenta & Adoración.....dalyfrau2@gmail.com
Libby Downs, Pastoral Asoc. …………….ljdowns@stsppchurch.org
Hilda Gonzalez, Asuntos Sociales.…….... linareshilda@outlook.com
Fran Marko, Secretario…………...…………….. franmarko@gmail.com
Morgan Murray, Presidenta & Vida Esp….. mcm1811@yahoo.com

Robert Tyree, Educación….……….roberttyree@kycourts.net

Noticias de la Escuela
¡Tuvimos unas primeras dos semanas de escuela
geniales! Los estudiantes están haciendo un trabajo
impresionante usando máscaras, desinfectando sus
manos, y practicando el distanciamiento social. Definitivamente ha sido una experiencia de aprendizaje
pero estamos muy agradecidos a nuestras familias por
su ayuda para que el proceso de regreso a la escuela
vaya tan bien. Por favor continúen manteniendo a los
estudiantes, personal y familias de SPPS en sus
oraciones mientras continuamos con este año escolar
sin precedentes!
Necesitamos más maestros sustitutos. Si está
interesado, por favor contacte a Stephanie
Blankenberger a la dirección de correo electrónico
que aparece en el cuadro o llame a la oficina de la
escuela.
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OFICINA PARROQUIAL— 270-885-8522
Tom Buehrle, Director de Administración..……………….. twbuehrle@att.net
Brenda Chaudoin, Admin. Oficina…ext 3105…..….. bchaudoin@stsppchurch.org
Libby Downs, Pastora Asociada....ext 3103…......... ljdowns@stsppchurch.org
Leigh Ann Johnson, Coordinadora Asistencia Financiera……...270-886-6027
Steve Kinnard, Mantenimiento...ext 3116………...skinnard@stsppchurch.org
Angie Phillip, Gerente de la Tienda de SPP …….…………...270-632-1037
Mayra Tirado, Asist. Minist. Hispano. ext 3102….mtirado@stsppchurch.org
Sue Wassmer, Secretoria ext 3100…….………swassmer@stsppchurch.org
Dan Wilkinson, Director de Musica...ext 3104…dwilkinson@stsppchurch.org

OFICINA ESCOLAR — 270-886-0172
Stephanie Blankenberger, Principal...ext 3213
stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org
Jennifer Groves, Secretaria...ext 3214 jennifer.groves@sppshopkinsville.org
Nita Felker, Recepcionista.. ..ext 3230.….schooloffice@sppshopkinsville.org

La Iglesia Católica enseña que el abuso sexual de cualquier persona
es un grave mal moral. Para reportar cualquier caso de abuso sexual por parte de cualquier empleado de la Iglesia Católica por favor llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 8528380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la página 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 preferiblemente con seis meses de anticipación a la fecha deseada.

Necesitamos

Sustitutos
Adicionales

Para más informació contacte a
jennifer.groves@sppshopkinsville.org

¡Feliz Día de los Abuelos a todos nuestros abuelos!
Estamos tristes por no poder
hacer un evento en la escuela
este año debido a las
También necesitamos conductores de autobús sustitutos. directrices por el Covid.
Si está interesado, por favor contacte a Jennifer
Esperamos poder organizar
Groves en jennifer.groves@sppshopkinsville.org o
algún evento en honor a
llame a la oficina de la escuela.
nuestros abuelos esta
primavera.
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Saludos de Nuestro Pastor,
La parábola del siervo implacable
(Mateo 18:21-35) utiliza números reales de
monedas que la traducción actual de la NAB
presenta como "una cantidad enorme" y "una
cantidad mucho más pequeña". En muchos
otros lugares los traductores insisten en la traducción palabra
por palabra e incluso en la antigua estructura de las palabras
(que a menudo hace que el inglés sea muy pobre). Encuentro
esto curioso. La cantidad que se le debe al Rey en primera
instancia es literalmente "diez mil talentos". La cantidad más
pequeña en el segundo caso es específicamente "cien
denarios". El "talento" era una moneda de gran valor, pero
de valor variable, hecha de cobre, de plata o de oro. Hace
algún tiempo, basado en algunas investigaciones, estimó que
un talento valía aproximadamente quince años de salario
diario común para un trabajador. Un denario era el salario
diario común en la época de Jesús. Así que, quince años de
salario diario común era (365 X 15 = 5,475) es 5,475
denarios = 1 talento. Un sirviente le debía a otro sirviente
100 denarios. Ese otro sirviente le debía al Rey 10,000
talentos o 54,750,000 denarios.
Eso equivale a
aproximadamente 150,000 años de salario común.
Ahora he escuchado que la economía es conocida como
la ciencia lúgubre. No comprendo sus misterios. Había gente
en los días de Jesús, como en los nuestros, que maneja
grandes sumas de dinero, que comercia con grandes y
variadas riquezas. No sé por qué los traductores omitieron los
términos reales de la riqueza en cuestión. Es concebible que
el primer sirviente que le debía al rey 10,000 talentos,
aunque actualmente escaseaba los fondos, podría haber
tenido los medios para volver a acumular grandes sumas en
un tiempo razonable. Según cuenta la historia, probablemente
no. Claramente, el Rey entendió que la promesa de pagar
era una mentira lamentable y decidió cancelar la enorme
deuda por compasión a la humillación del hombre. Su
capacidad para cancelar la deuda indica que es sumamente
rico y no se ve afectado por la pérdida. Sin embargo, la
deuda se vuelve a reclamar más tarde, no por necesidad del
rey, sino como respuesta a la cruel ingratitud del sirviente. El
Rey decide que la justicia debe someter a ese sirviente a la
tortura mientras vende a su esposa, sus hijos y todas sus
propiedades.
El segundo sirviente de la parábola, compañero del
primero, le debía al primer sirviente sólo 100 días de salario,
una deuda temporal y a corto plazo. Su súplica de que en
poco tiempo la pagaría por completo era simplemente cierta.
El enorme contraste entre las dos deudas contrasta de forma
similar con la disparidad de las súplicas de los dos hombres.
Que el sirviente al que le perdonaron la enorme deuda no
perdone o al menos tenga paciencia con la pequeña deuda
de su compañero es casi inconcebible y tontamente cruel.
"¿No debería haberse apiadado de su compañero, como el
Rey se apiadó de él?"
Al responder afirmativamente a esta pregunta, tendemos a condenarnos a nosotros mismos. Por supuesto, esto es lo
que Jesús nos está preparando para hacer. Si pido y acepto
la misericordia de Dios, estoy obligado a perdonar a todos
los que están personalmente en deuda conmigo. El Señor
insiste en este elemento del Padrenuestro. No es que el Señor
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sea cruel, es una parte inherente de poder recibir la
misericordia Divina. Verdaderamente para recibir la
misericordia Divina, debo transformarme a su semejanza. El
problema es que percibo mi pobreza en mí más que mi
riqueza en Dios. La cancelación de mi deuda por parte de
Dios es nada menos que Cristo asumiendo su responsabilidad
por mí. Él se ofrece a mí como sustituto de las deudas que
otros no pueden pagar. Pide que al aceptarlo renuncie a mi
acusación contra lo que otros me deben. Se ofrece a saldar
la cuenta si le entrego mis demandas contra otros. ¿Me
aferraré a mis demandas contra mis semejantes, insistiendo en
mis términos, en lugar de aceptar el regalo de Dios mismo
como una compensación sustitutiva? No puedo tener ambas
cosas. El acuerdo será el camino de la infinita misericordia
de Dios (redención y un nuevo futuro) o el camino de insistir en
la deuda humana. -+
Es una locura y una estupidez insuperable, incluso
pecaminosa, insistir en mi propia voluntad como la justicia que
exijo, prefiriéndola a la voluntad misericordiosa de Dios en
Cristo. Es elegir un veneno, mortal con sus efectos, en lugar
de elegir una medicina santa que curará mis heridas y me
sanará. Esa es la justicia de Dios.
Padre Ricardo

La Historia de la Exaltación de la Santa Cruz
A principios del siglo IV, Santa Helena, madre del
emperador romano Constantino, fue a Jerusalén en busca de
los lugares santos de la vida
de Cristo. Ella destruyó el
Templo de Afrodita del siglo II,
que según la tradición fue
construido sobre la tumba del
Salvador, y su hijo construyó la
Basílica del Santo Sepulcro en
ese lugar. Durante la excavación, los trabajadores encontraron tres cruces. La leyenda dice que la que fue usada para la
muerte de Jesús fue identificada cuando por su toque curó a
una mujer moribunda.
La cruz se convirtió inmediatamente en un objeto de
veneración. En una celebración del Viernes Santo en Jerusalén
a finales del siglo IV, según un testigo ocular, se sacó la
madera de su recipiente de plata y se colocó en una mesa
junto con la inscripción que Pilatos ordenó colocar sobre la
cabeza de Jesús: Entonces "todo el pueblo pasa uno por uno;
todos se inclinan, tocando la cruz y la inscripción, primero con
la frente, luego con los ojos; y, después de besar la cruz,
siguen adelante".
Hasta el día de hoy, las iglesias orientales, tanto
católicas como ortodoxas, celebran la Exaltación de la Santa
Cruz en el aniversario de septiembre de la dedicación de la
basílica. La fiesta entró en el calendario occidental en el siglo
VII después de que el emperador Heraclio recuperara la cruz
de los persas, que la habían llevado en el 614, 15 años
antes. Según la historia, el emperador tenía la intención de
llevar la cruz de vuelta a Jerusalén él mismo, pero no pudo
avanzar hasta que se quitó su traje imperial y se convirtió en
un peregrino descalzo.
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El Día de los Abuelos: Ser abuelo es una de las relaciones
más gratificantes que puedes tener. Es el mismo amor incondicional que sientes por tus hijos, pero con menos luchas y
mucha más diversión!
15 Citas sobre las Alegrías de ser Abuelos
1. "Solía pensar que era demasiado vieja para enamorarme de nuevo, entonces me convertí en abuela." autor desconocido
2. "Los nietos son los puntos que conectan las líneas de
generación en generación." - Lois Wyse
3. "Es una de las formas de la naturaleza que nos hace
sentir a menudo más cerca de las generaciones lejanas
que de la generación que nos precede inmediatamente." - Igor Stravinsky
4. "Si Dios hubiera querido que siguiéramos recetas, no nos
habría dado abuelas." ~Linda Henley
5. "Las abuelas son mamás con mucho glaseado". - autor
desconocido
6. "Un abuelo es alguien con plata en el pelo y oro en el
corazón." - autor desconocido
7. "Pocas cosas son más deliciosas que los nietos peleando
en tu regazo." - Doug Larson
8. "Cada generación se rebela contra sus padres y se hace
amiga de sus abuelos." - Lewis Mumford
9. "Tener estos bebés en mis brazos me hace darme cuenta
del milagro que mi esposo y yo comenzamos." - Betty
Ford
10. "Los mejores padres son promovidos a abuelo". - autor
desconocido
11. "Una abuela es un poco madre, un poco maestra y un
poco mejor amiga." - autor desconocido
12. "Un abuelo es alguien a quien puedes admirar sin
importar la altura que tengas." - autor desconocido
13. "Los jóvenes hermosos son accidentes de la naturaleza,
pero los viejos hermosos son obras de arte." - Eleanor
Roosevelt
14. "Uno de los más poderosos cierres de mano es el de un
bebé alrededor del dedo de un abuelo." - Joy
Hargrove
15. "Debido a que (los abuelos) suelen ser libres de amar,
guiar y hacer amistad con los jóvenes sin tener que
asumir la responsabilidad diaria por ellos, a menudo
pueden llegar más allá del orgullo pasado y el miedo
al fracaso y cerrar el espacio entre generaciones". Jimmy Carter
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Bendición a los Abuelos
Señor Dios todopoderoso,
bendice a nuestros abuelos
con larga vida, felicidad y salud.
Que permanezcan constantes en tu amor
y sean signos vivos de Tu presencia
para sus hijos y nietos.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén
Domingo Catequético - Próximo Fin de Semana:
El domingo catequético es
una buena ocasión para
reflexionar sobre el papel
que cada persona desempeña, en virtud del Bautismo, en la transmisión de la
fe y en el testimonio del Evangelio. Es una oportunidad anual
para que todos se dediquen de nuevo a esta misión como
comunidad de fe. Lo celebraremos el próximo fin de semana
en cada Misa.

¿Porque los padre son reconocidos el Domingo
Catequistico?
Los padres son los primeros catequistas de sus hijos.
Preparan la tierra y plantan las semillas de la fe. En el
Domingo de Catequesis, no sólo destacamos el trabajo de los
catequistas en las parroquias y escuelas, también felicitamos
a los padres y tutores, y los animamos a tomar en serio su
papel para hacer de sus hogares católicos un lugar donde la
fe se transmita a la siguiente generación.

SI HAS ESTADO ESPERANDO
UNA SEÑAL DE DIOS... ¡ESTA ES!
¿Le interesa la Iglesia Católica?
¿Tienes el deseo de crecer en conocimiento y en la fe?
Usted está invitado el 24 de septiembre a las 6:30 pm a
El Rito de la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA)
Nuestras sesiones serán un poco diferentes a las habituales,
pero comenzaremos con oración inicial en la Iglesia
Contacte a Libby en el 279-885-8522 para más detalles.
EN ESTOS TIEMPOS,
¡NECESITAMOS AL SEÑOR MÁS QUE NUNCA!

Nuevamente este fin de semana, 12 y 13 de septiembre,
en cada banca encontrarás una tarjeta pidiéndote que nos
des el nombre de alguien - compañero de trabajo, amigo,
familia, vecino - que te gustaría que invitáramos a RICA.
Sepan que solo les envi-aremos una carta de invitación. Su
nombre no está incluido en la carta, sin embargo, si usted
nos proporciona un nombre, le gustaría servir en el equipo, le
gustaría ser su patrocina-dor, si se lo piden, se comprometerá a rezar por ellos.
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Jóvenes de Middle y High School: El miércoles 30 de
septiembre a las 6:30 p.m. tendremos nuestra Sesión de inicio
para nuestros programas de jávenes afuera con juegos y
actividades (si llueve, nos mudaremos a la iglesia). Este programa es para jóvenes de 6º a 12º grado, y en esta primera
noche, al menos uno de los padres DEBE estar presente
durante toda la noche. Esta noche hablaremos de cómo y
cuándo los voluntarios tomarán la temperatura, formularios
semanales que serán completados; proceso para la cena
cada semana; materiales a ser usados; conocer a los maestros de sus jóvenes para este año y discutiremos las próximas
actividades que se planean para nuestros jóvenes. Los
formularios de inscripción están disponibles en el atrio. Por
favor, devuélvalos a Libby lo antes posible. Sería útil si se
devuelven ANTES del miércoles 30 de septiembre. Por
favor, marque su calendario ahora. Cada familia, que ha
participado en el pasado, debería haber recibido una carta
por correo esta semana.
Miércoles 30 de septiembre a las 6:30 p.m.
Inicio de nuestros programas de Middle y High School
Actividades al aire libre - así que vístase apropiadamente
Paquetes de Cuidado para Estudiantes Universitarios
Este año llevaremos a cabo nuestros paquetes de cuidado
universitario de forma un poco diferente. Así que, estamos
empezando los preparativos ahora para proporcionar "cajas
de regalos" para iluminar la vida de nuestros estudiantes
universitarios. ¿Qué mejor manera que un regalo de su parroquia? Enviaremos estos paquetes a principios de octubre,
así que necesitamos su apoyo y asistencia. A continuación
hay una lista de artículos que nos gustaría incluir en sus
paquetes. Si pueden ayudar a proveer estos artículos, por
favor déjenlos en el edificio de la oficina parroquial o vean
a Libby en la sacristía. Si desea ayudar a pagar el
franqueo de estos paquetes (aproximadamente $400.00),
por favor ponga su donación en un sobre marcado "College
Care Packages" y déjelo en la canasta de la colecta. Si
necesita más información, o necesita enviar la dirección del
colegio de su joven adulto, por favor envíe un correo electrónico a Libby a ljdowns@stsppchurch.org. Una vez más,
estos paquetes serán enviados a principios de octubre.
Artículos necesarios:
Paquetes de Chocolate Caliente
Mentas
Galletas hechas en casa
Gomas de mascar
Papitas (Chips) pequeños
Pastillas para la Tos
Pequeños aperitivos Debbie
Paquetes de popcorn
Papel Kleenex– pequeños
Trial mix
Loción - tamaño de viaje
Chapstick
Galletas para merienda
Proyecto Paintsville: Durante casi 20 años hemos apoyado
a la parroquia de St. Michael en Paintsville, Kentucky con un
remolque lleno de ropa, abrigos, zapatos, artículos para el
hogar, juguetes y muchos otros artículos. Este año queremos
seguir sirviéndoles y ayudando a los más necesitados en
nuestro estado. Hablamos con la Hermana Nancy y están
aceptando donaciones y cuentan con nuestra ayuda. En este
momento, sepan que estamos en el proceso de planificación.
Este año será un poco diferente porque no podemos usar el
gimnasio para almacenar las donaciones ya que está siendo
utilizado por nuestra escuela para Cuidado Extendido. Así
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que comiencen a reunir sus artículos y les haremos saber las
fechas y horas de entrega y cuándo será la entrega en
Paintsville. Si usted y/o su familia quieren ayudar a entregar
estos artículos, por favor hágaselo saber a Libby. Gracias
por su continuo apoyo y por compartir con los necesitados.
Tarjeta de Agradecimiento: Recibimos una
tarjeta de agradecimiento que queremos
compartir con ustedes.
Querida Parroquia de San Pedro y San Pablo:
Muchas gracias por todo su amor y apoyo durante la pérdida
de nuestra hermana Janice Maria Bartsch. El servicio fue una
bendición para nosotros, así como las llamadas telefónicas, las
oraciones y su presencia. Virginia White, hija de Janice
Bartsch
Tarjetas de Pronta Recuperación:
¡Necesitamos tu AYUDA! ¿Podrías ayudarnos
enviándole tarjetas a las siguientes personas para
darle ánimo y desearle pronta Recuperación?
Todas las direcciones son de Hopkinsville, a menos que se
indique lo contrario.
1. Mike Groves– 1160 S Tanyard Rd, Cadiz, KY 42211
2. Mike Stocker – 633 Hunters Lane
3. Norma Folz – 205 Marietta Drive
4. Tommy Folz – 970 Boddie Rd, Herndon, KY 4223
Planeando tu Funeral: Varias familias han preguntado si
pueden organizar su funeral y la misa. La respuesta, por
supuesto, es sí. Hay muchas razones
por las que puede quer-er planear
sus servicios funerarios - todos los
miembros de su familia viven lejos
de Hopkinsville, desea quitar esta
re-sponsabilidad de los hombros de
su familia, puede tener al-gún deseos específicos que quiere
se lleven a cabo. Todo esto puede ser planeado muy fácilmente. Llama o envía un correo electrónico a Libby
(ljdowns@stsppchurch.org) para hacer una cita. Cuando se
complete, una copia permanece en la parroquia, una copia
se le entrega a usted y una copia para tu funeraria si
también lo has acordado con ellos.
Caballeros de Colón - Monedas de Colón para regalar:
En reconocimiento a la próxima canonización de P. Michael J.
McGivney, los Caballeros de Colón regalarán dos monedas: una moneda de medio
dólar de 1892 que conmemora el 400 aniversario del viaje de Colón y una moneda
de medio dólar de 1992 que conmemora el
500 aniversario de su viaje. Los formularios
de inscripción están disponibles en el atrio y
pueden devolverse por correo o colocarse en la canasta de
la ofrenda. La entrada es gra-tuita, aunque se aceptan
donaciones. Pedimos que sólo haya una entrada por persona.
Casa Aaron McNeil: ElConsejo 7847 de los Caballeros de
Colón reconoce que debido a la pandemia de Covid-19,
nuestras vidas diarias han cambiado probablemente para
siempre. Como resultado, no podemos hacer nuestra habitual
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donación mensual de alimentos no perecederos a la Casa
Aaron McNeil (AMH), ya que ellos preferirían que no hubiera
donaciones de alimentos, pero también sabemos que los que
necesitan ayuda de la AMH probablemente han aumentado.
Así que el Consejo 7847 se enorgullece de liderar una iniciativa para recoger donaciones monetarias mensuales para la
AMH. Cualquier cantidad es útil, así que si pueden donar 1,
5, 10 o cualquier cantidad a AMH, simplemente pongan su
cheque a nombre de K of C Council 7847 en la canasta de
la colecta o envíennos un cheque directamente a:
K de C Council 7847
PO Box 1215 Hopkinsville, KY 42240
El consejo recogerá estos fondos y luego los llevará a los cien
dólares más cercanos y los donará directamente a AMH, cada mes. ¡Dios los bendiga!
Ciudadanía de Fieles: En dos meses tendremos el privilegio
de votar por un presidente y otros cargos locales y nacionales. Los obispos de EE.UU. tienen una importante carta
titulada " Formando la conciencia para ser ciudadanos
fieles". Es un documento de enseñanza sobre la responsabilidad política de los católicos. El documento no nos dice por
quién votar y no apoya a ningún candidato o partido político
en particular. Más bien, esboza las diversas cuestiones
morales y principios que deben tenerse en cuenta al emitir un
voto. Es importante señalar que ni el partido mayoritario, ni
el candidato, se adhiere completamente a la enseñanza
moral de la Iglesia Católica. Les animamos a leer el documento de los obispos que se puede encontrar en:
www.usccb.org y luego a hacer una elección informada y en
oración cuando emitan su voto.
Sacramento de la Confesión en Español:
El próximo sábado el Sacramento de la
Confesión no va a estar disponible en
español en San Pedro y San Pablo. Si
necesita hablar con un Sacerdote en
español favor de habler con Mayra para
coordinarlo.
Ministerio Hispano de San Pedro y San Pablo: La Página
de Facebook del Ministerio Hispano de San Pedro y San
Pablo se encuentra ya disponible. Favor de darle like e invite
a sus familiares y amigos aquí y afuera a seguirla.
Pondremos información importante para nuestra comunidad
hispana y tambien lecturas y mensajes motivadores. Ademas
les estaremos informando de las próximas actividades a
través de esta página.
Rosario Comunitario: Tendremos un rosario
en el Jardín de la Virgen el miercoles, 7 de
octubre, día de la Virgen del Rosario. Todos
están invitados.
El Camino de la Fe: El Camino de la Fe son una serie de
cursos en Teología ofrecidos a nivel sencillo, con profesorado profesional capacitado y en Español en línea a través de
la de La Universidad de Notre Dame en Indiana. El pre-cio
com-pleto de cada curso es de solo $50.00 y al final recibe
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un certificado. Si siente el deseo de aprender más o de
profun-dizar en la Fe Católica, visite https://
mcgrath.nd.edu/online-courses/camino/. También para
mayor información, existe la línea directa en español que
es: (574)-631-3526 o pueden escribir a camino@nd.edu.
Pre–Cana en Español: El próximo retiro de preparación
para el matrimonio está programado para
el 14 de noviembre en la Parroquia Cristo
Rey de Madisonville. Todas las parejas que
se encuentren en el proceso de preparación
matrimonial deben asistir a este retiro. Para
más información y separa su espacio favor
de hablar con Mayra lo antes posible ya
que los espacios son limitados.
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Intenciones de las Misas
EXALTACIÓN DE LA CRUZ
Lunes, 14 de septiembre
† BOB BROWN
8:00 am
VIRGEN DE LOS DOLORES
Martes, 15 de septiembre
† MARY DEAN
8:00 am
SNTS. CORNELIO Y CIPRIANO
Miércoles 16 septiembre
NO HAY MISA
8:00 am
5:30 pm
Jueves, 17 de septiembre
8:00 am
5:30 pm
Viernes, 18 de septiembre
8:00 am
Sábado, 19 de septiembre
8:00 am
5:00 pm
Domingo, 20 septiembre
8:00 am

WINTER & PAUL RUSH
San Roberto Belarmino
L
YNDA
COMBS
†
NO HAY MISA
† PAT ESPOSITO
SAN GENARO
† FRANKI & GENE DURBIN
† LARRY PUCKETT
DOMINGO XXV DEL T.O.
† ESTUD. DE CONFIRMACIÓN

JAMES LANSFORD
10:30 am
GINNY BARNES
2:00 pm Español
† TODO EL PUEBLO DE DIOS
10:30 pm Español
† Indica Misa de Réquiem

Lámpara del Santuario
Lecturas de la Semana del 13 de Septiembre de 2020
Domingo:

Eclo 27, 30—28, 7/Sal 103, 1-2. 3-4. 9-10.
11-12 [8]/Rom 14, 7-9/Mt 18, 21-35
Lunes:
Nm 21, 4-9/Sal 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38
[cfr. 7]/Flp 2, 6-11/Jn 3, 13-17
Martes:
1 Cor 12, 12-14. 27-31/Sal 31, 2 y 3. 3-4.
5-6. 15-16. 20 /Jn 19, 25-27 o Lc 2, 33-35
Miércoles: 1 Cor 12, 31—13, 13/Sal 33, 2-3. 4-5. 12 y
22 [12]/Lc 7, 31-35
Jueves:
1 Cor 15, 1-11/Sal 118, 1-2. 16-17. 28 [1]/
Lc 7, 36-50
Viernes:
1 Cor 15, 12-20/Sal 17, 1. 6-7. 8 y 15 [15]/
Lc 8, 1-3
Sábado:
1 Cor 15, 35-37. 42-49/Sal 56, 10-12. 13-14
[14]/Lc 8, 4-15
Domingo: Is 55, 6-9/Sal 145, 2-3. 8-9. 17-18 [18]/
Flp 1, 20-24. 27/Mt 20, 1-16
Lpi©
Noticias de Presupuesto

6 de septiembre de 2020
Hogares Contribuyentes

Sobres
Donaciones en Línea/EFT
Colecta Regular Efectivo
Colecta Regular Cheques
Total de la Semana
Pressupuesto Semanal
Evaluación Diocesana 2019-20
Evaluació Diocesana 2020/21

54
43
19
116

$9,175
$7,000
$455
$2,050
$18,680
$18,614
$34,717
$67,352

NO SOLICITADO
VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN
MIEMBROS VIVOS Y MUERTOS DE LA FAMILIA DE
GRANT BEARDSLEY

Por favor Ore por Nuestros Soldados
Desplegados y sus Familias:
Ryan Harrison, Trey Johnston & Quin Perry
En necesidad de oración: Carriage Way Assisted LivingEleanor Rogers, Albert Weakly, Western State Nursing FacilityDebbie Dickerson, Ellen Jones; Christian Health Center- Lillian
Cotthoff, Norma Downs, Barbara Holubecki, Christine Mills —
Morningside of Hopkinsville- Thelma Budias — Otros.. Helen
Allard, Dick & Jackie Arnold, Dennis & Sabrina Baker Sherry
Beck, Holly Bivins, Sue Boguskie, Ruth Britt, Helen Brown, Judy
Brummett, Janice Bryan, Colleen Buehrle, Teresa Burnside, Sherry
Calhoun, Pam Carrico, Sam Chesnut, Norma Folz, Martha Fowler,
Nancy Freeman, Ron & Janice Godot, Jim Gorman, Bill
Hancock, William Hancock, Bill Henney, Heather Jeffries, Carol
Johnson, Tony Jones, Charlie Keel, Jane Lucas, Kathy Lytle, June
Mahoney, WP Meredith III, John & Cheryl Mezzoni, Joe Mezzoni
Sr., Jim Milazzo, Cecelia Omundson, Teresa Pazin, Emily Pyle,
Martha Reed, Jayden Rosman, Tara & Dylan Rush, Al Rutland,
Janet Rutland, Mary Jean Schowe, Frank Selph, Tony Simning &
Familia, Mary Catherine Smith, Beth Snyder, Rocky Spader, Mike
& Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Mary Swicicki, Jerry
Thomas, Ron Todd, Clyde Wallace, Helen Winstead, James
Wittschack, Pamela Mezzoni Wofford, Arthur Zaragozo &
Familia
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Setenta veces siete, son muchas las veces que
hay que perdonar. Perdonar no es fácil, y Pedro lo sabía,
por eso propone una cifra cuantitativa. Sin embargo, Jesús
va más allá de esa cifra, dando una respuesta inesperada.
“Jesús, le contesto: No te digo siete, sino setenta y siete
veces”. (Mateo 18:21-22). Enseguida, Jesús, narra como
enseñanza catequética la parábola del que no perdonó a su
compañero. El perdón no debe tener límites, lo decimos
todos los días al rezar el Padrenuestro. Perdonar al
hermano, a la hermana, al amigo, a la esposa, al esposo de
corazón, sinceramente, sin medida. Difícil ¿verdad?
Todo el relato de la parábola, muestra un contraste
muy grande, entre la persona que debe mucho y la bondad
del rey. Al perdonarle todo sin esperar nada a cambio. Ya
perdonada la deuda, surge el hecho de un compañero que
debía poco y éste se pone muy exigente que le pague. La
enseñanza aquí es ver la infinita misericordia de Dios que
supera la exigencia del compañero ingrato con su amigo.
El Señor Jesús, nos perdona en el Sacramento de la
Reconciliación. El confesarse no ha pasado de moda como
muchos creyentes piensan. El Papa Francisco dice que:
“Dios nunca se cansa de perdonar, somos nosotros los que
nos cansamos de pedir perdón”. ¿Cuántas veces acudes al
Sacramento de la Reconciliación? Cuando perdonas ¿lo
haces desde el fondo de tu corazón? Pidamos, al Señor en
la Eucaristía de este Domingo, que nos dé la gracia de
saber perdonar al que nos ofende.

Calendario del 13 al 20 de septiembre
Dom. : Disponibles los paquetes de Educación Religiosa
Hora Santa Parroquial-4 pm
Mie: Fab. de rosarios-8:45 am, SSF
Práctica de coros-Español 5:30 pm, Inglés 6:30 pm
Reu. Equipo RICA: 6:30 pm, SSF
Jue: Comité de Finanzas - Mediodía, OA
Sab: Disponibles los paquetes de Educación Religiosa
Distribucion de Mums en el estacionamiento de
abajo.

El Padre Jason habla español

LISTA DE MINISTROS PARA
SEPTIEMBRE 2020
13 de Septiembre
XXIV Domingo del Tiempo Ordinario
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: .................................................. Pedro Rodríguez
1-2 Lectura:.................... Pedro Rodríguez, Evelia Ocampo,
Ministro E: ........................................................... Mayra Tirado
Hospitalidad: ...................... Victor Hernandez, Chano Vieyra
Monaguillos:.....................................................................................
20 de Septiembre
XXV Domingo del Tiempo Ordinario
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: ..................................................... Emmanuel Ixcol
1-2 Lectura:.............................. Emmanuel Ixcol, Lupita Rosas
Ministro E: ............................................................. Yolanda Perry
Hospitalidad: .......................... Chano Vieyra, Tomas Macario
Monaguillos: .................................................................................
27 de Septiembre
XXVI Domingo del Tiempo Ordinario
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: ...................................................... Yolanda Perry
1-2 Lectura:..........................Yolanda Perry, Evelia Ocampo
Ministro E: ........................................................... Mayra Tirado
Hospitalidad: ...................... Victor Hernandez, Chano Vieyra
Monaguillos:.....................................................................................

