
 

 

 
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 
 

¡Estudiantes 
de 4to grado 
construyeron 
hornos  
solares e 
hicieron 
s'mores!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Nuestros  
estudiantes aman  

la EF!  

 

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 

Gane Dinero 
para SPPS 
con solo  
comprar en 
KROGER 

Código de SPP: QQ359 
Cómo comenzar: 

 

1. Simplemente visite https://Kroger.com/ 

2. Cree una cuenta o ingrese a su cuenta ya 

existente 

3. Desplácese hasta el final de la página  y 

haga clic en Kroger Community Rewards 

4. Entre el código de nuestra escuela: 

QQ359 luego haga clic en ENROLL 

5. Escanee su tarjeta Kroger Plus cuando 

compre en Kroger, luego $$$$ para SPPS! 

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 Párroco  
 
...EN EL VIÑEDO FAMILIAR...  OTRA VEZ 
 Las parábolas y comparaciones de Jesús no 
se basan en el Edén.  Están situadas en una 
tierra caída en el Viñedo de la alianza de 
Dios con Israel.  Como Hijo del Dueño del 

Viñedo, quien es también nuestro Padre, Jesús está apelando 
a la humanidad caída de Israel como a sus hermanos.                  
Compartiendo nuestra humanidad en todas las cosas excepto 
en nuestros pecados o caídas, Jesús asume la responsabilidad 
de la redención de nuestra situación.  Él tiene la intención de 
reintroducirnos a Dios y a los demás.  El cultivo de la "viña" en 
la historia de Dios con Israel nunca fue destinado para uvas 
sino para la fecundidad del Reino.  Esa fecundidad fue siem-
pre un crecimiento de la creación y una participación en el 
propio amor de Dios.  Dios, como tal, nunca fue el                          
beneficiario del trabajo humano.  Todo lo contrario.  La                
generosidad divina de Dios, de un Dios que es absolutamente 
completo y que no necesita nada, se ofrece por bondad y 
amor a los seres humanos que acepten la oferta divina.  Es 
esta generosidad y este motivo lo que hace que el dueño de 
la viña de la parábola de Jesús sea tan generoso con todos 
los trabajadores.  Por sus propios medios los seres humanos se 
esclavizan en esta tierra, pero los trabajadores no son                 
esclavos a los ojos de Dios.  Serán hijos de Dios con la                  
condición de hijos, si tan sólo aceptan esta relación en el                         
eterno, y ahora encarnado, Hijo, Jesucristo.  Para que el plan 
divino sea fecundo, es necesaria una fecundidad con un lugar 
específico para la participación y cooperación humana, es 
necesaria una redención de la caída de la raza humana y 
del pecado.  De la misma manera, una conversión a la 
semejanza del Hijo Encarnado es también esencial.  Con ese 
fin Jesús cuenta la parábola de La Viña y los Dos Hijos y la 
parábola de La Viña y los labradores. 
         Así es como aplico las parábolas de Mateo de La Viña 
y el Reino a mi situación.  Me recuerdo a mí mismo y recuerdo 
que todo el trabajo de mi vida es para Dios.  La obediencia 
a la Iglesia a través de mi obispo, la responsabilidad ante ti 
en la parroquia como su párroco con la ofrenda del ministerio 
y los talentos personales, la fidelidad a mi familia - todo esto 
sirve a mi trabajo para Dios a quien con gusto debo rendir 
cuentas.  Por eso no me comparo con ningún otro ser humano 
y su labor.  Soy libre de no sentir resentimiento hacia los 
demás basándome en cualquier comparación con lo que 
hago.  No le doy a Dios o a otros en base a lo que otros 
están dispuestos o son capaces de hacer.  No le pido a nadie 
que haga o dé en base a lo que yo hago o doy.  Ellos 
también le darán cuentas a Dios, no a mí.  En todo caso,                 
espero ser inspirado por la generosidad de su trabajo para 
Dios y quizás inspirar a otros si puedo.   Si me enfoco en el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no me afecta la duración y 
las condiciones de mi trabajo.  Así que, eso he intentado con 
la ayuda de Dios al servir como sacerdote durante cuarenta 
y dos años y me he vuelto canoso.  Dios está más cerca de mí 
que nunca, las Escrituras más profundas y ricas, el ministerio 
más profundo, y las perspectivas de ayudar a otro viejo               
pecador a encontrar el amor de Dios más gozoso.  No me 
molestan las conversiones tardías en las que Dios da la                
bienvenida a los pecadores agotados a la fiesta celestial, 
que se hace festiva por su llegada. 

          Tengo la intención de trabajar para Dios siempre y 
cuando Dios lo haga posible y me dé trabajo para hacer.  
Estoy de acuerdo con la Madre Santa Teresa de Calcuta, en 
que Dios no me pide que tenga éxito, sino que sea fiel.  Todo 
lo que tengo espero poder ofrecerlo para este trabajo.  Mi 
medida no se basa en la medida o los límites que otros usan 
o hacen, sino en la medida que Dios me da para                 
comprometerme con el trabajo.  Si puedo hacer cosas en 
casa para mi mamá, lo hago, acogiendo al resto de mi                
familia, no midiendo lo que hacen o no hacen.  Ellos me                        
inspiran.  Espero yo inspirarlos.  Es bueno ser el último de la 
fila, si eso es lo que ayuda a otros a tener éxito en la vida 
de Dios.  De hecho, el lugar en la fila, es irrelevante, pero 
por el bien que hace para satisfacer las necesidades.  Como 
dicen, "Puedes lograr mucho si no importa quién se lleva el 
crédito".  Muy cierto. 
          Todo esto y más vienen de trabajar para Dios y la 
gloria de Dios.  Fue San Ireneo de Lyon en el siglo II d.C. 
quien dijo que somos nosotros los que nos beneficiamos de la 
glorificación a Dios, porque la gloria de Dios es nuestra             
propia vida y salvación.  Así que es muy cierto que esto está 
en la viña del Reino.   
                                               Padre Ricardo 
 
 
San Vicente de Paúl: Hoy, 27 de septiembre, en la vida de 
la Iglesia celebramos el Memorial de San Vicente de Paúl.  
¿Sabías que la confesión en el lecho de muerte de un 
sirviente moribundo abrió los ojos de Vincente 
de Paúl a las necesidades espirituales del 
campesinado de Francia? Vicente se convirtió 
en el líder de lo que ahora se conoce como la 
Congregación de la Misión, o los Vicentinos. 
Estos sacerdotes, con votos de pobreza, cas-
tidad, obediencia y estabilidad, debían ded-
icarse por completo a la gente de ciudades y pueblos más 
pequeños.  Vicente estableció cofradías de caridad para el 
alivio espiritual y físico de los pobres y enfermos de cada 
parroquia.  De ellas surgieron las Hijas de la Caridad, "cuyo 
convento es la atención de los enfermos, cuya capilla es la 
iglesia parroquial, cuyo claustro son las calle de la ciudad". 
Organizó a las mujeres ricas de París para recaudar fondos 
para sus proyectos misioneros, fundó varios hospitales,  
recaudó fondos de ayuda para las víctimas de la guerra y 
rescató a más de 1,200 de galeras de esclavos del norte  
de África. Fue pionero en la formación clerical y contribuyó a 
la creación de seminarios.  En honor a él y a todo el buen 
trabajo que ha realizado, damos las gracias a nuestros  
voluntarios de la Tienda de Ahorro de San Pedro y San 
Pablo que incluyen bajo la guía de Angie Phillips a:  Linda 
Allison, Robin Bell, Rita & Roy Black, Julia Borders, Helen 
Brown, Jan Buckner, Kathy Buehrle, Teresa Burnside, Pam 
Carlton, Ruby Carsone, Jennifer Chaudoin, Sandy Doyon, 
Bobbi Goulet, Lainy Hilgartner, Anita & Greg Jones, Kathy 
Lytle, Dorice Only, Joanne Petrie, Bill & Nancy Schaefer, 
Margaret Sloan, Sharon Smith, Beverly Todd (fallecida), Lili 
Venegas.  Este domingo 27 de septiembre en la misa de las 
10:30 a.m., nuestra intención de la misa es por todo el buen 
trabajo que nuestros voluntarios hacen 
por nuestra parroquia y comunidad. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Domingo del Sacerdocio, 27 de septiembre de 2020 
 

Nuestro Párroco el P. Richard Meredith y nuestro  

Pastor Asociado - P. Michael Charles Abiero 
Nos comprometemos a rezar por: 
ORIENTACIÓN en tu caminar diario con Dios 
SABIDURÍA para el consejo te piden 
COMPASIÓN por aquellos a los que sirves 
FUERZA para defender lo que es correcto 
CORAJE para seguir el camino que Dios tiene para ti 
PERSEVERANCIA para que seguir adelante a través de 
todas las cosas 
 

Nos Comprometemos a Brindarle  
APOYO a tu compromiso con nuestra parroquia 
ALIENTO en los buenos tiempos y en los malos 
APRECIO por tu vocación y tus dones 
GRATITUD por tu liderazgo y sabiduría 
GRACIAS por la persona que eres en Jesucristo 
Dios los Bendiga a Ambos Siempre en su Ministerio como 
Sacerdote y Pastor de todo el Pueblo de Dios. 

 

(Fotos: Bendiciéndonos con agua 
bendita, participando en un dunk-
ing booth, Bautismo, y usando el 
canon de la patata en el picnic 
parroquial). 

 
(Fotos: El 
Padre  
Michael 
Charles 
con Helen 
Brown; con  
Yolanda, 
Al Perry y Mia, en el 
Día de la Oración de 

la Primera 
Comunión, y 
divirtién-
dose con 
Connor 
Tyree.) 
 

Agende sus intenciones de Misa: ¿Qué significa “ofrecer” 
una misa por un ser querido? Una Misa puede ser ofrecida 
por varias razones: por ejemplo, en acción de gracias por 
una persona (por ejemplo, en un cumpleaños) o, como es más 
común, por el descanso del alma de alguien que ha muerto. 
[Sin embargo], no hay que olvidar nunca las infinitas gracias 
que fluyen del Sacrificio de la Misa que benefician a las 
personas. El Papa León XIII, en su encíclica "Mirae carita-
tis" (1902), elaboró maravillosamente este punto y subrayó 
la conexión entre la comunión de los santos con la Misa: "La 
gracia del amor mutuo entre los vivos, fortalecido y aumen-
tado por el Sacramento de la Eucaristía fluye en virtud de la 
Misa a la Comunión de los Santos." 
 

El Sacerdote tiene 3 intenciones al ofrecer la Santa Misa 

 Reverente y válidamente de acuerdo con las normas de 
la Iglesia. 

 En unión con toda la Iglesia y para el bien de toda la 
Iglesia. 

 Por una intención particular, como el descanso del alma 
de alguien que ha muerto. 

 

El hecho de que se ofrezca una misa es una oportunidad  
para recordar en oración los aniversarios, cumpleaños y  
otras intenciones especiales, y a menudo trae más consuelo y 
aprecio que las flores o una tarjeta.  Para pedir una Misa, 
por favor contacte a Brenda en la oficina. Si necesita ayuda 
o más información puede hablar con Mayra. 
 
Domingo de Respeto por la Vida: El próximo fin de semana, 
5 y 6 de octubre es el Domingo de Respeto por la Vida.  
Durante más de 35 años, la Iglesia Católica y otros han  
dedicado tiempo y recursos adicionales, durante el mes de 

octubre, comen-
zando el primer 
domingo, para 
promover la 
cultura de la 

vida. Esto se puede hacerse a través de la oración, el acti-
vismo y la educación contra las falsedades promovidas por 
los defensores del aborto.  El Programa anual de Respeto 
por la Vida es un esfuerzo de todo el año, a nivel nacional, 
para ayudar a los católicos a entender, valorar y com-
prometerse con la construcción de una cultura que valore 
cada vida humana. Los obispos de EE.UU. producen  
materiales cada año para ayudar en estos esfuerzos. 
  

Bendición de un Niño en el Vientre: El “Rito para la  
bendición de un niño en el vientre” fue creado para apoyar 
a los padres que esperan el nacimiento de su hijo, para  
fomentar las oraciones de la parroquia y para reconocer el 
precioso regalo del niño en el vientre y para fomentar el 
respeto por la vida humana dentro de la sociedad.  

"Dios, autor de toda vida,  
te pedimos que bendigas a este niño aún por nacer;  

dale una constante protección  
y un saludable nacimiento,  

como signo de nuestro renacimiento, un día,  
al gozo de la vida eterna en el cielo".  
~ Extracto de la oración de bendición  

Ofreceremos la Bendición de un Niño en el Vientre en todas 
las Misas el fin de semana del 3 y 4 de octubre.  

Respeto a la Vida. Toda Vida es Sagrada 
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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, únete a nosotros el 
próximo domingo 4 de octubre a las 12:00 del mediodía.  

Todos están invitados a traer a 
su mascota a nuestro Día Anual 
de Bendición de Mascotas de 
San Pedro y San Pablo.  Esta 
costumbre se lleva a cabo en 
conmemoración del amor de 
San Francisco de Asís por todas 
las criaturas.  El Padre Richard 

estará allí para darles la bienvenida y bendecir a sus  
Queridas mascotas.  Personal de Christian County/
Hopkinsville Humane Society estarán presentes con regalos 
para sus mascotas.   
 
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 disponi-
bles ese día. Para más información favor de hablar con  
Jenny o Bill Rush. 
 
Campaña del Rosario en la Plaza Pública: Vengan a rezar 
el Rosario y la Coronilla de la Divina Misericordia, como una 

manera de unirnos en 
oración por los líderes de 
nuestras comunidades y 
países y para recordar las 
muchas bendiciones que 
ofrece el rezar el rosario. 
Por favor únase a nosotros 
el sábado, 10 de octubre 

comenzando a las 11:45 a.m. en el Virginia Park - 9th Street 
(a poca distancia de nuestra parroquia). Recuerde, esta es 
una manera de mostrarle a las personas quiénes somos como 
católicos y no tener miedo de invocar públicamente el poder 
de Dios. Unámonos todos -todos los pueblos- para orar por 
la paz en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra  
sociedad. Para más información, comuníquese con Jenny Rush 
al 885-2888. Sepa que en el 2018 hubo más de 21,570 
concentraciones del Rosario en todo el país. Así que únase a 
nosotros para celebrar el 103º Aniversario de las apari-
ciones en Fátima. 
 
Relevo por la Vida:  Este año en el 28º evento anual de  

Relevo por la Vida del Condado de 
Christian han habido varios  cambios 
en la  planificación debido al Covid.  
La fecha ya está fijada y el equipo 
de San Pedro y San Pablo se  
reunirá el sábado 24 de octubre de 
5:00 a 7:00 p.m. en el Centro de 
Justicia (Justice Center) para el 

evento "Drive Thru".  Ven y apoya al equipo de tu par-
roquia.  Tendremos camisetas, calcomanías para el auto y 
brazaletes disponibles, así como caras amigas que esperan 
la cura del cáncer. 
También estamos comenzando nuestras inscripciones para el 
equipo 2020-2021.  Si desea unirse a nosotros como miem-
bro de nuestro Equipo de Relevo por la Vida de San Pedro y 
San Pablo, hable con Bob Hilgartner 
(hilgartner@bellsouth.net) o Libby Downs 
(ljdowns@stsppchurch.org). 
 
Tarjetas de Recuperación:  ¡Necesitamos tu AYUDA!  Por fa-
vor, ayúdenos a llevar alegría a algunos de 
nuestros parroquianos confinados en casa y a los 
que están pasando por momentos difíciles.  
Todas las direcciones son en Hopkinsville a 
menos que se indique lo contrario.  Gracias por 
su ayuda. 
1. Mike and Marilyn Stocker,  633 Hunters Lane 
2. Helen Winstead,  319 Deerwood Drive  
3. Winnie Wilson,  3165 Cadiz Road 
4. Ruby Carsone,  201 Millbrooke Drive 
 
Bautismos:  Damos la bienvenida a través de las aguas del 
bautismo a los siguientes niños: 
1. Matthew Miguel Castillo, hijo 

de José Miguel y Verónica 
Castillo, el sábado 19 de 
septiembre de 2020 aquí en 
San Pedro y San Pablo con 
el diácono Roberto Cruz  

 
2. Maia Malia Castillo, hija de  
      José Miguel y Verónica  
      Castillo, fue bautizada el 
      sábado 19 de septiembre 
      de 2020 aquí en San Pedro 
      y San Pablo con el diácono 
      Roberto Cruz. 
 
3. María Juana Wilhelmina  
      Lansford,  hija de Jeff y Kasey    
      Lansford, fue bautizada el lunes  
      21 de septiembre con el  
      Padre Ricardo Meredith. 
 
 

 

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. 



6 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Ministerio de Jardinería:  Tenemos varios "puntos de jardín" 
disponibles en nuestro campus 
que necesitan ser adoptados. 
Esta es la época del año en que 
limpiamos las plantas muertas de 
la temporada de floración de 
verano y preparamos el suelo 
para el invierno.  Si usted o su familia están interesados en 
adoptar un lugar, por favor pase por la oficina parroquial 
para ver qué área está disponible. 
 
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.  
      La Próxima reunión del Comité Hispano esta calendariza-
da para el jueves 1 de octubre a las 6:00pm en el Salón de 
la Sagrada familia. 
 
Rosario Comunitario: Tendremos un rosario  
en el Jardín de María, al lado del estaciona-
miento de la Iglesia el miercoles, 7 de  
octubre, día de la Virgen del Rosario a las 
6:30pm Todos están invitados. Traigan su silla. 
Recuerden que debemos cumplir con las 
recomendaciones de distaciamiento de 6pies y 
el uso de mascaras.  
 
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.  
 

 

RICA - Ven y Observa 
Una invitación para los adultos  

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. 
 
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 diseñadas 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 Sacramentos 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. 
 
Caja de Donaciones: Durante los meses de 
octubre y noviembre tendremos en el atrio 
de la Iglesia una caja donde usted puede 
depositar su donación para  comprar las 
flores para la celebración de Nuestra  
Señora de Guadalupe y para el Señor de 
los Milagros. Recuerden que este año las 
celebraciones serán diferentes y tampoco 
estaremos realizando ventas de comida 
para recolectar fondos. Esperamos su acostumbrada  
cooperación.  
 
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:  

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!  
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Noticias de Presupuesto 20 de septiembre de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    54  $4,649 

Donaciones en Línea/EFT                42  $8,862 

Colecta Regular Efectivo   $360 

Colecta Regular Cheques 14  $1,085 

Total de la Semana 110  $14,956 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluación Diocesana 2019-20  $34, 477 

Evaluació Diocesana 2020/21  $67,352 

Intenciones de las Misas 

Lunes, 28 de septiembre  

SAN WENCESLAO &          

SAN LORENZO RUIZ Y COMP.  

8:00 am   JIM & MARIA CREIGHTON 

Martes, 29 de septiembre 
 

SAN GABRIEL, SAN MIGUEL Y 

SAN RAFAEL, ARCÁNGELES 

8:00 am  † DON & MARY LANGHI 

Miércoles 30 septiembre  SAN JERÓNIMO  

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm  PADRE RICHARD MEREDITH 

Jueves, 1 de octubre  Sta Teresa del Niño Jesús  

8:00 am   ANDY NAGHTIN 

5:30 pm   NO HAY MISA 

Viernes, 2 de octubre  SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS  

8:00 am  † DAVID TRACESKI 

Sábado, 3 de octubre   

8:00 am  † SANDY MUELLER 

5:00 pm    KATIE DURHAM 

Domingo, 4 octubre  DOMINGO XXVII DEL T.O.  

8:00 am  † BOB BROWN 

10:30 am       TODO EL PUEBLO DE DIOS 

2:00 pm Español 
† 

ROBERT MIGUEL RICO &                

ANGELA CABRERA 

10:30 pm Español  FAMILIA LOPEZ FLORES 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario 
EN HONOR A ANDY NAGHTIN 

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

WILLIAM JOSEPH JONES  

Lecturas de la Semana del 27 de Septiembre de 2020 
 

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  
Lunes: Job 1, 6-22/Sal 17, 1. 2-3. 6-7 [6]/ 
 Lc 9, 46-50 
Martes: Dn 7, 9-10. 13-14 o Ap 12, 7-12/Sal 138,  
 1-2. 2-3. 4-5 [1]/Jn 1, 47-51 
Miércoles: Job 9, 1-12. 14-16/Sal 88, 10-11. 12-13.  
 14-15 [3]/Lc 9, 57-62 
Jueves: Job 19, 21-27/Sal 27, 7-8. 8-9. 13-14 [13]/ 
 Lc 10, 1-12 
Viernes: Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5/Sal 91, 1-2. 3-4.  
 4-6. 10-11 [11]/Mt 18, 1-5. 10 
Sábado: Job 42, 1-3. 5-6. 12-17/Sal 119, 66. 71. 75. 
 91. 125. 130 [135]/Lc 10, 17-24 
Domingo: Is 5, 1-7/Sal 80, 9. 12. 13-14. 15-16. 19-20 
 [Is 5, 7]/Flp 4, 6-9/Mt 21, 33-43 
Lpi©   

Calendario del 27 de septiembre al  4 de octubre 

Dom. Hora Santa Parroquial-4 pm 
         Consejo Pastoral– 5:30pm, SSF 
Lun:    Reu. Comité de Vitrales - 5:15pm, OA 
Mie:     Fab.  de rosarios-8:45 am, SSF 
           Práctica de coros-Español 5:30 pm, Inglés 6:30 pm 
           Inicio del Programa de MS/HS: 6:30pm,  
         Estacionamiento e Iglesia 
Jue:    Caballeros - 6:30pm, OA  
         Sección de RICA - 6:30pm, Iglesia 
Dom.   Reu. Maestros de PSR– 9am, Iglesia 
         Bendicion de las mascotas - 12 mediodía,  
         Jardín de  María 
         Cadena por la Vida – 2:30 – 4pm, Calle frente a la 
         Iglesia 

 

                                                      

                                              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 
 
 

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

18 de Octubre 
XXV Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ..................................................... Emmanuel Ixcol 
1-2 Lectura:.......................... Emmanuel Ixcol, Yolanda Perry 
Ministro E: .............................................................. Mayra Tirado 
Hospitalidad: ...................... Victor Hernández, Chano Vieyra 
Monaguillos: ................................................................................. 

DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

          Una invitación directa de Dios para ir a                
trabajar a la viña. ¿Debemos atender a este 
llamado? Señor, estamos muy ocupados en muchas 
otras cosas. El trabajo del ministerio en la Iglesia y 
comunidad no nos interesa mucho, porque no deja 
dividendos. Al contario, es pérdida de tiempo para 
muchos. O también se piensa que es cosa de mujeres 
y de niños. Para animar a salir del confort y decir sí 
a algún ministerio en la parroquia o en la comunidad, 
San Pablo en la Carta a los Filipenses anima a la   
comunidad, con las siguientes recomendaciones que 
no nos caen nada mal en la actualidad. “No hagan 
nada por rivalidad o vanagloria. Que cada uno 
tenga la humildad de creer que los otros son mejores 
que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, 
sino que más bien preocúpese cada uno por los 
demás. Tengan unos con otros los mismos sentimientos 
que tuvieron en Cristo Jesús”. (Filipenses 2:3-5). 
¿Practicamos, ya, alguno de estos consejos? 
         Siempre es tiempo de escuchar la voz de Dios 
en nuestro interior. Decirle que sí vamos a donde él 
nos pida, cumpliéndolo con fidelidad y cariño, para 
el bien de uno mismo y de la comunidad. Asistir a 
Misa cada domingo es una gracia de Dios. Sin                 
embargo, es un reto muy grande porque exige un 
cambio radical de vida y un compromiso de hacer 
algo. Lo fundamental en este Evangelio, es la 
respuesta de conversión individual. Dios te llama a ti 
personalmente: “Hijo/hija, hoy tienes que ir a                      
trabajar en la viña”. (Mateo 21:28). 


