
 

 

 
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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La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

Establecida en 1872 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 
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! 

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 

Noticias de la Escuela 
¡Gracias a los Caballeros de Colón por obsequiar a 
nuestros estudiantes de 3er grado los diccionarios de 
este año! (fotos del Padre Ricardo y miembros de los 
Caballeros de Colón)  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡Los niños de 
primer y  
segundo grado 
aprendieron  
sobre el método 
científico!  
 

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    

  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 

mailto:twbuehrle@att.net
mailto:bchaudoin@stsppchurch.org
mailto:ljdowns@stsppchurch.org
mailto:skinnard@stsppchurch.org
mailto:mtirado@stsppchurch.org
mailto:swassmer@stsppchurch.org
mailto:dwilkerson@stsppchurch.org
mailto:stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org
mailto:jennifer.groves@sppshopkinsville.org
mailto:schooloffice@sppshopkinsville.org
mailto:bastins2@yahoo.com
mailto:stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org
mailto:janet.buckner59@gmail.com
mailto:dalyfram2@gmail.com
mailto:ljdowns@stsppchurch.org
mailto:linareshilda@hotmail.com
mailto:franmarko@gmail.com
mailto:mcm1811@yahoo.com
mailto:roberttyree@kycourts.net
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Saludos de Nuestro Pastor, 
 

EN EL VIÑEDO FAMILIAR 
         El uso que Jesús hizo de las imágenes 
de las viñas en sus parábolas está disperso en 
los Evangelios.  El leccionario dominical que 
usa el Evangelio según Mateo coloca tres de 

estos, uno al lado del otro.  Con la parábola de los                        
trabajadores de la viña, sugerí las siguientes perspectivas, ya 
que la parábola era sobre el "reino de los cielos".  Así como 
el "Edén", donde la humanidad debía cultivar la tierra                   
mientras permanecía y caminaba con Dios, era el contexto y 
la imagen del primer pacto de la humanidad con Dios, así 
después de la caída en el pecado, la imagen del pacto de 
Israel con Dios es descrita por los profetas como una viña.  
También se describe con bastante frecuencia como un                    
matrimonio (y una familia).  El generoso propietario de la viña 
(que no se preocupa por las reservas de capital) corresponde 
y actúa como Dios, el Rey en el Reino de los Cielos.  Todos los 
que trabajan en la viña son presumiblemente judíos, al igual 
que aquellos a los que Jesús les habla en el evangelio.                   
Durante varias horas de la jornada laboral son enviados a 
trabajar en la viña de Israel (tierra del pacto).  Claramente, 
no están trabajando por las uvas ni desde el punto de vista 
del propietario ni de los trabajadores.  ¿Qué pueden esperar 
como fruto de su trabajo?  El denario, un salario diario habitu-
al, se da a todos los trabajadores independientemente de las 
horas trabajadas.  Esto se convierte en una fuente de                   
controversia cuando se mira desde la perspectiva de la 
economía humana.  El salario aquí no tiene relación con la            
calidad o la cantidad de la mano de obra humana.  No tiene 
relación con ningún beneficio que el propietario pueda                    
obtener del trabajo de la viña.  Cada trabajador,                       
independientemente del tiempo trabajado, recibe su "pan de 
cada día" o sustento.  El propietario se parece cada vez más 
al Dios de Israel.  Los trabajadores que se quejan (un pecado 
común de Israel en el desierto del Sinaí) están centrados en sí 
mismos, resentidos con su trabajo "con el sudor de su frente" y 
con aquellos que trabajaron menos, y desprecian su salario.  
Curiosamente, aquellos que trabajaban para recoger más 
maná en el desierto recogían la misma cantidad de maná que 
sus vecinos que trabajaban menos.  Todos los que trabajaron 
en el desierto obtuvieron la misma cantidad de "pan" diario.  
Tanto en sus 40 años de entrenamiento en el desierto como en 
esta parábola de Jesús no conocen el significado de su                 
trabajo, el Dios por el que trabajan en la vida, la identidad 
de sus compañeros de trabajo y el beneficio de cultivar la 
tierra.   
          Hechos a imagen y semejanza de Dios, los humanos 
fueron creados para participar con Dios en esta creación              
como "cultivadores" de la tierra (y cultivadores de su                         
humanidad compartida).  La Caída perdió el derecho al Edén 
y convirtió este  proyecto en algo fatigoso y doloroso.   Dios y 
el objetivo divinamente generoso para la humanidad,                     
finalmente revelado en Jesucristo y su Cruz y Resurrección, 
permaneció.  Permaneció, pero ahora, por medio de una                  
costosa redención, compartir la propia vida de Dios en amor 
con la humanidad como hijos adoptivos de Dios.  La                             
humanidad iba a ser una familia amorosa, todos los hermanos, 
hermanos y hermanas entre sí.  Este objetivo fue                             
inmediatamente impedido por el resentimiento y los celos, ver 

Caín y Abel.  El salario al final del día del Reino nunca se 
gana y es el mismo para todos los que aceptan el llamado y 
la misión del trabajo del Reino, es decir, Dios.  Desde la                     
perspectiva de esta parábola del Reino, podemos mirarnos a 
nosotros mismos.  Porque el Reino de los Cielos puede                  
compararse con una familia verdaderamente amorosa y su 
granja.   
          El marido y la mujer, casados en Cristo, son los                    
primeros en entrar en escena. Su trabajo es el más duro y el 
más largo, pero lo hacen con alegría y generosidad por Dios, 
por los demás, y con una amorosa esperanza por los hijos que 
su amor traerá a este mundo.  A medida que avanzan, los 
niños son introducidos en este trabajo de la familia.  Cuanto 
más pequeños y jóvenes son los niños, menos trabajo hacen, 
pero todos disfrutan de los beneficios.  Los padres, y con su 
ejemplo los hijos mayores, ponen a los más pequeños en                 
primer lugar en el cuidado de sus necesidades y se ubican 
ellos mismos en último lugar.  Ante cualquier peligro, los más 
jóvenes se ponen a salvo antes que los mayores, siendo los 
padres los que soportan la mayor amenaza.  Toda la familia 
en Cristo pone a Dios en primer lugar en sus corazones y 
propósitos. 
          ¿Cuál es la labor de mi vida en el Reino?  Si acepto la 
oferta, ¿para quién trabajo en el Reino?  ¿Con quién y cómo 
trabajo en el Reino?  ¿Qué puedo esperar, al fin, de este       
trabajo del Reino?  
                                                        Padre Ricardo 
 
 
Caballeros de Colón - Monedas de Colón para regalar:  
En reconocimiento a la próxima canonización de P. Michael J. 
McGivney, los Caballeros de Colón regala-rán 
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 gratui-
ta, aunque se aceptan donaciones. Pedimos que sólo haya 
una entrada por persona. Las donaciones junto con las entra-
das se pueden realizar en la siguiente dirección de Internet 
(aunque las entradas sin donaciones deberán realizarse a 
través de un formulario en papel). https://knights-of-columbus
-council-7847-hopkinsville-ky.square.site 
 
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  
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 inicia-
tiva 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:  



4 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

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, ca-da mes. ¡Dios los bendiga!  
 
Domingo Catequético - 20 de septiembre de 2020:  El tema 
del Domingo Catequético del 2020 está tomado de la pri-
mera carta de San Pablo a los Corintios, "Recibí del Señor lo 

que también te transmití a ti". Este 
tema se centra en el trabajo esencial 
de la catequesis, que es una invitación 
a una vida totalmente nueva dada 
por Cristo mismo. Destaca que la fe 
viva necesita movimiento, inspirando a 

todos los que escuchan la Palabra a compartirla como  
testigos del Dios verdadero y viviente. 
 

¿Qué significa la palabra "Catequético"?  La palabra 
puede ser más familiar de lo que crees. Muchos católicos 
han usado la palabra "catecismo" durante años, y saben 
que tiene algo que ver con las enseñanzas de la Iglesia. La 
palabra raíz, "catequesis", proviene de una palabra griega 
que significa "hacer eco o resonar". La catequesis es el acto 
de llevar las enseñanzas de la Iglesia al mundo. Un 
catequista es aquel que enseña en nombre de la Iglesia. 
 

¿Por qué se reconoce a los catequistas en este día?  Como 
deja claro el Catecismo de la Iglesia Católica,  
"la catequesis está íntimamente ligada a toda la vida de la 
Iglesia... su crecimiento interior y su correspondencia con el 
plan de Dios dependen esencialmente de la  
catequesis".  El ministerio de enseñar en nombre de la Iglesia 
tiene una dignidad profunda. Es conveniente reservar un día 
para resaltar este ministerio e invitar a toda la comunidad 
parroquial a pensar sobre nuestra responsabilidad de com-
partir nuestra fe con otros. 
 

¿También se reconoce a los padres?  Los padres son los 
primeros catequistas de sus hijos.  Preparan la tierra y plan-
tan las semillas de la fe. En el Domingo de Catequesis, no 
sólo destacamos el trabajo de los catequistas en las par-
roquias y escuelas, también felicitamos a los padres y tu-
tores, y los animamos a tomar en serio su papel para hacer 
de sus hogares católicos un lugar donde la fe sea trans-
mitida a la siguiente generación. 
 
Nuestros Catequistas y ayudantes para nuestros Programas 
de Educación Religiosa incluyen a: 
 
PSR - Escuela Parroquial de 
Religión: 
Pre-escolar: 
K – 1er grado:      Angie Pace 
2do grado:           Vicky Barnes  
3er-5to grado Prep. Sacramental:  Morgan Murray 
3er -5to grado:      Pedro Rodríguez 
Seguridad:           Robert Tyree 
 

Middle y High School:   
6to grado:           Carolyn Spurr y Dan Gardner 
7mo grado:          Robert Cruz y Day Mulero-Aviles 

8vo grado:           Jenny Rush, Heidi Wheeler y Tom Folz 
9no-12mo  grado:  Sarah Martin, Marlee Thomas, Chuck  
                         Spurr, Libby Downs, P. Michael Charles 
Seguridad:          David Allard 
También estamos agradecidos con los que nos ayudan con 
nuestras cenas cada miércoles en la noche:   
Elizabeth Allen, Christine y Bob Stites, y Anita y Marty 
Schroeder. 
 

Agradecemos también  a nuestros maestros de la Escuela 
San Pedro y San Pablo. Estos son : 
 

Directora:   Sra. Stephanie Blankenberger  
Secretaria:   Sra. Jennifer Groves  
Recepcionista:   Sra. Nita Felker  
Matemáticas de Middle School:   Sra. Jennifer Gallagher  
ELA Middle School:   Sra. Kendra Boyd  
Ciencias y Estudios Sociales de  
Middle School:   Sra. Diana France  
5to Grado:   Sra. Rochelle Dickerson  
4to Grado:   Sra. Jessi Blehar  
3er Grado:   Sra. Sandra Dunn  
1er y 2do Grado:   Sra. Sherry Braden  
Kindergarten:   Sra. Katy Roberts  
Preescolar:   Sra. Teresa Duncan  
Religión 2do-8vo:   Sra. Mary Lee  
Música:   Sra. Bri Smith  
Arte:   Sra. Hailee Isom  
Teclado/Biblioteca:   Sra. McCullen Calvert  
Ayudante de Preescolar y  
Cuidado Extendido:   Sra. Becky Hancock  
Encargado de la Cafetería:   Sra. Kamelle Jackson  
Ayudante de Cafetería y  
Cuidado Extendido:   Srta. Becca Lee  
Ayudante de kindergarten y  
asistente de cuidado extendido:   Miss Emma Folz  
Conductor de Autobus:   Sr. Chris Stevens 
Además, estamos muy agradecidos con los muchos volunta-
rios que sirven a nuestra escuela. 
 

Agradecemos a nuestro equipo de RICA que se reúnen cada 
jueves en la tarde para apoyar y guiar a 
quienes desean aprender más sobre la fe 
católica. Nuestro Equipo de RICA incluye a: 
Martha Argotte, Tim y  Vicky Barnes, Robin 
Bilan, Brenda Jones, Morgan Murray, Lisa  
Petrie, Daniel Wilkinson, Libby Downs,  
P. Richard y P. Michael Charles. 
 

Militar: Felicitamos a Joseph  
Nguyen, hijo de Khanh Nguyen y 
Kim Dang Nguyet, quien se unió a 
las Reservas del Ejército y se graduó 
del Entrenamiento Básico el jueves 3 
de septiembre. Joseph recibió un 
premio por puntería por ubicarse en 
segundo lugar de 400 en un evento 
de Sharp Shooting. Permanecerá en 
Ft. Leonard Wood mientras continúa 
con su Entrenamiento Individual 
Avanzado y se gradúa el 26 de 
octubre y luego regresa a  
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Hopkinsville. Joseph planea asistir a la Universidad de  
Louisville en enero, donde ha sido aceptado en el Programa 
ROTC y estudiará Ciencias de Computación. Mientras esté en 
Louisville, continuará sirviendo con las Reservas del Ejército. 
Linda Davis, una amiga muy cercana de la familia, nos  
cuenta que Joseph asiste a misa todos los fines de semana y 
su fe ha sido muy importante durante su entrenamiento  
militar. Joseph se graduó en el  2020 de Hopkinsville High 
School. 
 
Certificados de Primera Comunión:  Si su hijo recibió la  
Primera Comunión en agosto, sus certificados y banderas 
están disponibles para ser recogidos después de todas las 
misas en la sacristía.   
 
Fotos de la Confirmación:  Si su joven recibió el Sacramento 
de la Confirmación en agosto, sus certificados y fotos están 
disponibles en la sacristía después de todas las misas. 
 
Tarjetas de Recuperación:  Necesitamos su AYUDA!  Nos 
gustaría levantar el espíritu de nuestros parroquianos que 
residen en el Christian Health Center.  Como han 
leído en las noticias locales, este centro de  
cuidados a largo plazo tiene 30 residentes y  
6 miembros del personal que dieron positivo al 
Cornavirus.   En la instalación, que tiene 90  
residentes y 200 trabajadores; no se permiten visitas y no se 
aceptan nuevos residentes.   ¿Podría por favor ayudarnos 
enviando tarjetas a las siguientes personas para ayudar a 
animarlas?  Enviar a: Nombre del parroquiano, Christian 
Health Center, 200 Sterling Drive, Hopkinsville, 42240. 
1. Lillian Cotthoff  
2. Norma Downs 
3. Barbara Holubecki 
 

Nuestros Jóvenes en las Noticias: 

Los Tigres de Hopkinsville Lady Tigers obtuvieron una gran 
victoria en el fútbol de 
Distrito el martes por la 
noche en el Stadium of 
Champions al derrotar a 
Christian County 1-0.  La 
blanqueada fue la  
tercera de la temporada 
para las Tigres y la  

portero Vy Nguyen.  Vy es estudiante de segundo año en 
Hopkinsvilld High school y es la hija de Juan Quoc Nguyen y 
Bichvan Thi Nguyen. 
 

Senior Night de Volibol en Hopkinsville 
 
 
 
Karenna 
Chaudoin,  
hija de Bill y 
Brenda 
Chaudoin 
 
 

 

 
 
Lupita Vieyra, 
hija de  
Guadalupe 
Rosas y 
Chano Vieyra 
 
 
 
 
 

 
 
Grace Pape, hija 
de Michael y  
Shannon Pape - 
Fútbol en UHA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Michelle Salas, hija 
de Ellis Salas - Fútbol 
en UHA 
 
 
 
 
 
 

RICA - Ven y Observa 
Una invitación para los adultos que están 

Interesados en nuestra fe católica 
 

¿Estás pensando en unirte a la  
Iglesia católica? 

                   ¿Tiene preguntas sobre nuestra creencia? 
                ¿Ha estado viniendo a misa y quiere conocer más? 
 

Si nuestra fe católica le atrae, si ha escuchado el susurro de 
Jesús llamándole, o si es un católico bautizado que quiere ser 
confirmado y recibir la Eucaristía, nuestro proceso de Rito de 
Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) puede ayudarle.  Para 
decidir si este camino es el correcto para ti, ven y haz 
preguntas. 
 

El proceso de RICA de San Pedro y San Pablo inicia el 
jueves 24 de septiembre a las 6:30 p.m.  

en nuestra Iglesia.   
Hay un lugar está esperando por ti.   

Contacta a Libby en el 270-885-8522 para más detalles. 
 
 
 
 



6 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Rito de Iniciación Cristiana de Niños:  ¿Qué es RCIC por sus 
siglas en Ingles? RCIC (Rito de Iniciación Cristiana para Niños) 
está abierto a todos los niños entre las edades de 8-15 
años, no bautizados o bautizados. Estas clases están dise-
ñadas para educar a los niños en la fe católica y prepararlos 
para los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la  
Eucaristía en la Vigilia Pascual.   
           Este año tenemos varias 
familias que nos han traído a 
sus hijos en busca de los Sacra-
mentos de la Iglesia Católica. 
Tenemos familias enteras que tienen niños de 10, 12 y 15 
años que desean ser bautizados y recibir los sacramentos de 
la Eucaristía y la Confirmación.  Sería injusto para ellos  
ubicarlos en el RICA que está diseñado para adultos.  Así que 
queremos desarrollar un programa de Iniciación Cristiana 
para estos niños.  ¿Estarían interesados en servir en un equipo 
para ayudar a orientar, enseñar y ayudar a los padres en 
las enseñanzas y tradiciones de nuestra fe?  Por favor,  
contacte a Libby en la oficina parroquial si desea participar 
al 270-885-8522. 
 
Demos la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo 

Pastoral:  Los nombres de 
Missy Craft y Jeff Lansford 
fueron elegidos para servir 
a nuestra parroquia en el 
Consejo Pastoral.  Los 
suplentes son Russell Malone 
y Greg Ligibel. 

 
San Vicente de Paúl: Cada año, el 27 de septiembre,  
nosotros como iglesia celebramos el  
Memorial de San Vicente de Paúl.  En 
honor a él y a todo el buen trabajo que 
ha hecho, invitamos a todos nuestros  
voluntarios de la Tienda de Ahorro de 
San Pedro y San Pablo a unirse a  
nosotros el domingo 27 de septiembre 
para la misa de las 10:30 a.m., ya que 
la intención de la misa es por todo el 
buen trabajo que hacen por nuestra  
parroquia y comunidad. 
 
San Francisco de Asís y la Bendición de las Mascotas:   
Como Iglesia, celebramos el Memorial de San Francisco de 

Asís el domingo 4 de  
octubre.  Así que, traiga a su 
querida mascota y únase a 
nosotros el domingo 4 de 
octubre a las 12:00 del  
mediodía en el Día Anual de 
Bendición de Mascotas de 
San Pedro y San Pablo.  Esta 

costumbre se lleva a cabo en recuerdo del amor de San 
Francisco de Asís por todas las criaturas.  El Padre Richard 
estará allí para darles la bienvenida y bendecir a sus  
mascotas.  La Sociedad Humanitaria del Condado de  
Christian/Hopkinsville les dará regalos a nuestras mascotas.  
 

¿Adivina quién cumple años el jueves 1 de octubre?  El 
Padre Richard celebrará su cumpleaños el jue-
ves 1 de octubre.  Considere rezar por él, 
hacer un rosario, hacerle una tarjeta, o  
simplemente desearle un Feliz Cumpleaños  
cuando venga a Misa. 
 
Cadena de Vida: El domingo, 4 de octubre de 2:30-4:00 pm 
por favor, venga y únase a otros parroquianos de San Pedro 
y San Pablo en "Defendiendo la vida." 
Los participantes rezarán y mostrarán 
carteles con mensajes pro- vida como 
parte de la CADENA DE VIDA 2020, que 
se llevará a cabo en más de 1,550  
ciudades y pueblos en los E.U y Canadá. Usted estará de pie 
orando por el fin del aborto y por los bebés, mujeres y  
hombres víctimas del aborto. Los Carteles estarán disponibles 
ese día. Para más información favor de hablar con Jenny o 
Bill Rush.  

 
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.  
 
 

 
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.  

Próximas Reuniones de Padres para los  
Programas de Educación Religiosa de la Parroquia: 

 

Pre-escolar al 5to grado: Domingo 27 de septiembre 
a las 9:00 a.m. en la Iglesia - Sólo para padres 
 

Middle y High School: Miércoles 30 de septiembre  
a las 6:30 p.m. Los jóvenes y al menos uno de los  
padres deben estar presentes.  Nos reuniremos en la 
Iglesia y tendremos actividades al aire libre 
 

Los Paquetes de Educación Religiosa están  
disponibles en el Atrio. 
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Noticias de Presupuesto 13 de septiembre de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    56  $4,933 

Donaciones en Línea/EFT                14  $1,290 

Colecta Regular Efectivo   $433 

Colecta Regular Cheques 20  $2,444 

Total de la Semana 90  $9,100 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluación Diocesana 2019-20  $34,702 
Evaluació Diocesana 2020/21  $67,352 

Intenciones de las Misas 

Lunes, 21 de septiembre  SAN MATEO, APÓSTOL  

8:00 am  † JOAN BROCKMAN 

Martes, 22 de septiembre   

8:00 am  † RANDY ARINGTON                                                                                                         

Miércoles 23 septiembre  SAN PÍO DE PIETRELCINA  

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm † PAUL KREMER 

Jueves, 24 de septiembre   

8:00 am  † FRANK ROGERS 

5:30 pm   NO HAY MISA 

Viernes, 25 de septiembre   

8:00 am  † IRENE RINDOS  

Sábado, 26 de septiembre  SAN COSME Y SAN DAMIÁN  

8:00 am  † SHEILA & LYNDON GOODE 

5:00 pm   † NEIL BURCHELL 

Domingo, 27 septiembre  DOMINGO XXVII DEL T.O.  

8:00 am  †  ZACHARY C. TAYLOR 

10:30 am      
 

VOLUNTARIOS DE LA TIENDA DE 

DESCUENTOS DE SPP 

2:00 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

10:30 pm Español † ROSE ANN TOBIN 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario 
NO SOLICITADO 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN 
MIEMBROS VIVOS Y MUERTOS DE LA FAMILIA DE                             

EDWIN W. SCHOWE 

Lecturas de la Semana del 13 de Septiembre de 2020 
 

Domingo:   Is 55, 6-9/Sal 145, 2-3. 8-9. 17-18 [18]/ 
 Flp 1, 20-24. 27/Mt 20, 1-16 
Lunes: Ef 4, 1-7. 11-13/Sal 19, 2-3. 4-5 [5]/ 
 Mt 9, 9-13 
Martes: Prov 21, 1-6. 10-13/Sal 119, 1. 27. 30. 34. 
 35. 44 [35]/Lc 8, 19-21 
Miércoles: Prov 30, 5-9/Sal 119, 29. 72. 89. 101. 104. 
 163 [105]/Lc 9, 1-6 
Jueves: Ecl 1, 2-11/Sal 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17 
 [1]/Lc 9, 7-9 
Viernes: Ecl 3, 1-11/Sal 144, 1 y 2. 3-4 [1]/Lc 9, 18-22 
Sábado: Ecl 11, 9—12, 8/Sal 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 
 17 [1]/Lc 9, 43-45 
Domingo: Ez 18, 25-28/Sal 25, 4-5. 6-7. 8-9 [6]/ 
 Flp 2, 1-11 o 2, 1-5/Mt 21, 28-32 
Lpi©   

Calendario del 20 al 27 de septiembre 

Dom. : Disponibles los paquetes de Educación Religiosa 
         Entrega de las Mums en el estacionamiento 
           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:     RICA - 6:30pm, OA 
Sab:     Escuela de Lideres de Cursillo– 10am, OA 
Dom.   Consejo Parroquial– 5:30pm, SSF 
          Hora Santa Parroquial– 4pm 

 

                                                      

                                              Por favor Ore por Nuestros Soldados  
               Desplegados y sus Familias:  

               Ryan Harrison, Trey Johnston & Quin Perry 

En necesidad de oración:  Carriage Way Assisted Living- Eleanor 
Rogers, Albert Weakly Western State Nursing Facility- Debbie 
Dickerson, Ellen Jones Christian Health Center- Lillian Cotthoff, 
Norma Downs, Barbara Holubecki Morningside of Hopkinsville- 
Thelma Budias  Otros.. Helen Allard, Bob Arnold, Dick & Jackie 
Arnold,  Dennis & Sabrina Baker, Mike Beck, Sherry Beck, Holly 
Bivins, Sue Boguskie, Ruth Britt, Helen Brown, Judy Brummett,  
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, Greg Jones, Olivia Jones, Tony 
Jones, Charlie Keel, Jane Lucas, Kathy Lytle, June Mahoney,  WP 
Meredith III, John & Cheryl Mezzoni, Joe Mezzoni Sr., Jim  
Milazzo, Andy & Carol Moran, Cecelia Omundson, Teresa Pazin, 
Maddox Pepper, Emily Pyle, Kaleigh Rainey, Martha Reed, 
Jayden Rosman, Tara & Dylan Rush, Jerry Russell, Al Rutland,  
Janet Rutland, Mary Jean Schowe, Ryan Semrau, Tony Simning & 
Family, Mary Catherine Smith, Beth Snyder, Rocky Spader, Mike 
& Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Mary Swicicki, Jerry 
Thomas,  Fr. Mario Tizziana, Ron Todd, Erin Valenti, Clyde  
Wallace, Charles Watzek, Helen Winstead, James Wittschack,  
Pamela Mezzoni Wofford, Arthur Zaragozo & Family.   
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         El Padre Jason habla español 

LISTA DE MINISTROS PARA  

SEPTIEMBRE 2020 
 
 

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: .....................................................................................  
 

4 de Octubre 
XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .................................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura:...................... Pedro Rodríguez, Emmanuel Ixcol 
Ministro E: .................................................................. Lupita Rosas 
Hospitalidad: ................... Victor Hernández, Tomas Macario 
Monaguillos: ................................................................................. 
 

11 de Octubre 
XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ........................................................... Lupita Rosas 
1-2 Lectura:.............................. Lupita Rosas, Evelia Ocampo 
Ministro E: .................................................................. Lupita Rosas 
Hospitalidad: ....................... Chano Vieyra, Pedro Rodríguez 
Monaguillos: ................................................................................  

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

        El marco de la perspectiva de Dios es siempre 
la salvación. La promesa de Dios se cumplirá siempre. 
Ya desde el Antiguo Testamento, el profeta Isaías lo 
proclama. “Pues sus proyectos no son los míos, y mis 
caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así 
como el cielo está muy alto por encima de la tierra, 
así también mis caminos se elevan por encima de sus 
caminos y mis proyectos son muy superiores a los de 
ustedes. (Isaías 55:8-9). 
        Por otro lado, el Evangelio muestra nuevamente 
la gran bondad de Dios con la parábola de los                 
trabajadores de la viña.  Una historia con un final 
sorprendente. El dueño de la viña paga el salario por 
igual al que entró temprano, al mediodía y al caer la 
tarde. 
        ¡Gracias Dios! Por pagarnos a todos igual, al 
inmigrante, al extranjero, al que radica en su tierra. 
Gracias, porque para ti todos somos raza santa y 
herederos de tu Reino. Pues, a que patrón se le 
ocurre contratar personal a última hora y pagar igual 
como el que tiene señoría. ¡No se vale Señor! decimos 
los humanos, eso es injusto. Prestemos atención, al 
mensaje. ¿Cuál es el punto de Jesús? ¿Qué pretendía 
con sus oyentes? Pretendía que cambiaran de                 
pensamiento, que no fueran indiferentes con los que 
sufren, con los menos favorecidos.  Ahora, qué pre-
tende Jesús para nosotros en esta Liturgia. No se 
puede salir de la Eucaristía igual que cuando 
llegamos a ella. ¿Cuál es el camino a seguir de ahora 
en adelante? No seamos sordos a su voz, pongamos 
atención para trabajar en su viña. 


