
 

 

 
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 
 

 

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  
Missy Craft, Asuntos Sociales.…….... Missycraftrealtor@gmail.com   
Fran Marko, Secretario…………...…………….. franmarko@gmail.com 
Jeff Lansford, Vida Espiritual  ……….  …..lansford88@gmail.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:missycraftrealtor@gmail.com
mailto:franmarko@gmail.com
mailto:lansford88@gmail.com
mailto:roberttyree@kycourts.net
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Formación de Conciencia y la Constitución 
de los Estados Unidos- Parte Uno de cuatro 
          La Conferencia de Obispos Católicos 
de los Estados Unidos volvió a publicar este 
año la edición de 2015 de su carta pastoral -
Formando la Conciencia para ser Ciudadanos 
Fieles- pero con una nueva carta introductoria 

(2020).  Ellos declaran nuevamente los temas que piden a 
todos los católicos que consideren al conducirse como ciuda-
danos cristianos de este país, especialmente al emitir sus votos 
este otoño.  Así es como declaran su tema prioritario:  "La 
amenaza del aborto sigue siendo nuestra prioridad preemi-
nente porque ataca directamente la vida misma, porque tiene 
lugar dentro del santuario de la familia, y por el número de 
vidas destruidas.  Al mismo tiempo, no podemos descartar o 
ignorar otras graves amenazas a la vida y la dignidad             
humanas como el racismo, la crisis ambiental, la pobreza y la 
pena de muerte". 
        Personalmente, vuelvo a leer el documento de la USCCB 
al menos una vez cada cuatro años y me esfuerzo por                 
mantener sus principios siempre en mente.  Encuentro que el 
siguiente párrafo es la clave de todo el documento: 

Esta declaración destaca el papel de la Iglesia en la 
formación de la conciencia y la correspondiente               
responsabilidad moral de cada católico de escuchar, 
recibir y actuar según las enseñanzas de la Iglesia en 
la tarea de toda la vida de formar su propia                   
conciencia.  Entre estas enseñanzas destacan los cuatro 
principios básicos de la doctrina social católica: la 
dignidad de la persona humana, el bien común, la                    
subsidiariedad y la solidaridad (Compendio de la       
Doctrina Social de la Iglesia, nº 160).  Con esta base, 
los católicos pueden evaluar mejor las posiciones               
políticas, las plataformas de los partidos y las 
promesas y acciones de los candidatos a la luz del 
Evangelio y de la enseñanza moral y social de la            
Iglesia para ayudar a construir un mundo mejor. [§5] 

        A lo largo de los años, sin embargo, he llegado a sentir 
una laguna peculiar, algo seriamente ausente, en esta carta 
pastoral.  Mientras que es fuerte en presentar y apelar a un 
abrazo de los asuntos sociales y morales desde la luz de la 
doctrina católica, como es más apropiado para la formación 
de la conciencia cristiana y católica de uno, tiene muy poco 
que decir (prácticamente nada) sobre los principios de la     
ciudadanía en sí misma, excepto por las referencias al voto y 
la prioridad del discipulado cristiano sobre la afiliación al 
partido.  Dada la singularidad histórica de la Constitución de 
los Estados Unidos de América (junto con su precedente    
Declaración de Independencia) y el pacto social de la              
ciudadanía en esta república constitucional, se podría esperar 
que los obispos católicos de los Estados Unidos se basaran en 
esta fuente de principios morales/éticos de la ciudadanía 
autogobernada de la misma manera en la formación de las 
conciencias católicas en los Estados Unidos.  Después de todo, 
se dirigen a los imperativos religiosos y morales de los ciuda-
danos de aquí y no a los de otros países.  Así que, a la luz 
del documento cuatrienal de la USCCB, me gustaría explorar 
algunos principios morales de nuestra república constitucional 
autónoma significativos para la formación de la conciencia, 
sin los cuales un cristiano sólo estaría formado parcialmente. 
       Considere: los cuatro principios básicos de la doctrina 

social católica: la dignidad de la persona humana, el bien 
común, la subsidiariedad y la solidaridad se basan en las 
escrituras judeocristianas y en la filosofía de la ley natural 
afirmada y ampliada por la reflexión racional sobre esas 
mismas escrituras.  Ocurre que las tradiciones culturales de 
estas dos fuentes proporcionan el fundamento de nuestra 
Declaración de Independencia, que cita explícitamente los 
principios de esa filosofía: 

CUANDO en el curso de los acontecimientos humanos 
se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos 
políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las 
naciones de la tierra el puesto separado e igual a que 
las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza 
le dan derecho, un justo respeto al juicio de la humani-
dad exige que declare las causas que lo impulsan a la 
separación.  Sostenemos que estas verdades son evi-
dentes, que todos los hombres son creados iguales, 
que son dotados por su Creador de ciertos Derechos 
inalienables, que entre éstos están la Vida, la Libertad 
y la búsqueda de la Felicidad. Que para asegurar 
estos derechos, se instituyen entre los hombres los go-
biernos, que derivan sus justos poderes del consenti-
miento de los gobernados,- Que siempre que 
cualquier forma de gobierno se vuelve destructiva de 
estos fines, es el derecho del pueblo a alterarla o 
abolirla, e instituir un nuevo gobierno, estableciendo su 
fundamento en tales principios y organizando sus po-
deres de tal manera que a ellos les parezca más 
probable que se efectúe su Seguridad y Felicidad. La 
prudencia, en efecto, dictará que los gobiernos esta-
blecidos desde hace mucho tiempo no se cambien por 
causas ligeras y transitorias; y en consecuencia, toda 
la experiencia ha demostrado que la humanidad está 
más dispuesta a sufrir, mientras que los males sean 
sufribles, que a enderezarse aboliendo las formas a 
las que está acostumbrada. Pero cuando una larga 
serie de abusos y usurpaciones, persiguiendo invaria-
blemente el mismo objeto, evidencia un diseño para 
reducirlos bajo un despotismo absoluto, es su derecho, 
es su deber, deshacerse de tal gobierno, y propor-
cionar nuevos guardianes para su seguridad futura. 

      La solidaridad de un pueblo, la subsidiariedad de varios 
estados en unidad que tienen el DEBER de separarse de una 
monarquía superior, prepotente y tiránica, la determinación 
de asegurar el bien común de las antiguas colonias, todo ello 
basado en la igualdad del ser humano dotado de derechos 
inalienables por el Creador, evidencian claramente la               
armonía entre los principios articulados en los documentos 
fundacionales de este país y los principios rectores de la 
USCCB.  Que los gobiernos derivan "sus justos poderes del 
consentimiento de los gobernados" era un principio basado 
en el derecho natural que había sido articulado mucho antes 
por nada menos que Saint Robert Bellarmine, SJ.  Este                
principio de la ley natural refuerza aún más los cuatro             
principios católicos, ya que se aplican al gobierno justo por 
ser fieles a la naturaleza humana y ser requeridos por ella.  
Aunque los cuatro principios declarados por la USCCB y por 
el magisterio de la Iglesia Católica Romana no se enumeran 
explícitamente en la Declaración, son claramente operativos 
allí y de ahí pasan a ayudar a formar la constitución federal 
que seguiría.                        Padre Richard 
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Varios miembros de la parroquia se reunieron en la oficina 
del Sheriff del condado de Christian en la calle 7 el sábado 
26 de septiembre al mediodía para rezar un rosario por la 
protección y el apoyo a nuestra policía.   

San Francisco de Asís y la Bendición de las Mascotas:  Como 
Iglesia, celebramos el Memorial de San Francisco de Asís el 
pasado domingo, 4 de octubre a las 12:00 del mediodía en 
el Jardín de María en los terrenos de la parroquia.  Abajo 
hay algunas fotos para disfrutar. 

 
Cadena de vida - Un testimonio pacífico y orante y el  
respeto por la vida:  Desde 1987, Cadena de Vida ha 
llevado al Cuerpo de Cristo en el arrepentimiento y la 

oración a todos los que han sido afecta-
dos por el aborto.  Somos un testimonio 
visual de solidaridad de, que la comuni-
dad cristiana apoya la santidad de la 
vida humana desde el momento de la 

concepción hasta la muerte natural.  En toda América del 
Norte, Cadenas de Vida se alinean a ambos lados del 
camino para estar ante Dios y la comunidad local como  
testimonio de nuestro amor por la vida de los no nacidos. 
 

 
Nuestra Señora de Fátima:  Una hermosa exposicion en la 
iglesia de Nuestra Señora de Fátima mientras honramos el 
103º Aniversario de la aparición de la Santísima Virgen  
María a tres niños portugueses: Lúcia dos Santos y sus primos 
Francisco y Jacinta Marto.  
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Solidaridad:  Oremos por el Padre Richard y toda su familia 
por la pérdida del sobrino del Padre, William Percy "Bill" 

Meredith III.   Bill falleció por complica-
ciones de cáncer de páncreas el  
domingo 4 de octubre de 2020 en su 
residencia de Bardstown, Kentucky, a 
la edad de 43 años. Nació el 2 de 
marzo de 1977 en Elizabethtown.  Bill 
fue enfermero durante varios años y 
fue Gerente Clínico de Hosparus 
Health Louisville, veterano del Ejército 
de los Estados Unidos y de la fe  
cristiana.  Le sobreviven su esposa, Cori 

Wallace Meredith, 4 hijos, William Percy "Will" Meredith, 
Ian Ruxton Meredith, Jackson Creed Meredith, Nohl Thomas 
Meredith todos de Leitchfield, su madre y su padrastro, 
Joyce y David Goben de Lewisport, su padre y su madras-
tra, William Percy(Becky) Meredith, II de Elizabethtown, y su 
hermano, Christopher Robert "Chris" Meredith de Elizabeth-
town.  El funeral del Sr. Bill Meredith III será a las 9:00 am, 
el lunes 12 de octubre de 2020 en la funeraria Houghlin 
Greenwell con la seoultura en el Cementerio Central de  
Veteranos de Kentucky, Radcliff. La visitación será el  
domingo de 2:00 a 7:00 p.m. en la Funeraria Houghlin 
Greenwell, 1475 New Shepherdsville Road. La familia  
solicita que las expresiones de simpatía vayan a Hosparus 
Health de Louisville.  
         También rezamos por Michael Anthony Harrington que 
falleció el lunes 5 de octubre por la noche en su casa 
después de luchar contra el cáncer de colon.  Michael tenía 
40 años.  Michael era oriundo de El Paso, 
Texas, donde nació el 30 de noviembre 
de 1979, hijo de Michael "Mike" (Bette) 
Harrington de Jonestown, TX y Graciela 
(John) Ronning de Hopkinsville, KY. Traba-
jaba como paisajista y le encantaba estar 
al aire libre. Disfrutaba de muchas cosas, 
incluyendo la pintura y el ejercicio en el 
gimnasio y era un orgulloso Duck de su 
escuela secundaria en Taylor, TX y un orgulloso jugador de 
fútbol americano de los Taylor Ducks. Era muy querido por su 
familia, que lo echará mucho de menos.  Además de sus pa-
dres, le viven su hijo: Benjamin Roberts de Taylor, TX; su hija: 
Ariel Marie Harrington de Varsovia, MO; su hermano: Dustin 
Harrington de Taylor, TX; y su hermana Angela Harrington 
Neslony de Pflugerville, TX.  Los servicios fúnebres fueron el 
sábado 10 de octubre de 2020 en la funeraria Hughart, 
Beard & Giles con el Padre Richard Meredith oficiando 
        Como parroquia ofrecemos nuestras oraciones por es-
tas familias mientras oremos a Dios "Que su alma y las almas 
de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios 
descansen en paz".  Amén. 
 
Adoración Eucarística Perpetua.  Si tienen preguntas o 
quieren adoptar uno de los horarios disponibles listados 
abajo, por favor llamen a Bill y Jenny Rush.  Las horas  
disponibles para ser adoptadas incluyen: 
Domingo 12:00 AM (medianoche) 
Lunes 2:00 AM 
Miércoles 2:00 AM 

"Domingo Mundial de las Misiones":  En 1926 el Papa Pío 
XI instituyó el Domingo de las Misiones para toda la Iglesia 
con la primera colecta Mundial para las Misiones que tuvo 
lugar en octubre de 1927. La 
colecta del Domingo de las 
Misiones se hace siempre el 
penúltimo domingo del mes de 
octubre. Ese día se celebra en 
todas las Iglesias locales como 
la fiesta de la catolicidad y la 
solidaridad universal para 
que los cristianos de todo el 
mundo reconozcan su responsabilidad común con respecto a 
la evangelización del mundo.   El Domingo de las Misiones es 
el próximo fin de semana, 17 y 18 de octubre.  Estamos 
llamados a través de nuestro Bautismo a ser parte de los 
esfuerzos misioneros de la Iglesia, a través de la oración, el 
auto-sacrificio, y el apoyo de la Iglesia de la Misión a través 
de la ayuda material. Este año, el Papa Francisco nos pide 
que respondamos a ese llamado, diciendo, "¡Aquí estoy,  
envíame!" Para "enviarnos" a nosotros mismos, podemos: 
ORAR por el trabajo misionero de la Iglesia en todo el mun-
do OFRECER AYUDA financiera y CARIDAD a través de la 
colecta para la Sociedad de Propagación de la Fe para las 
comunidades vulnerables de Asia, África, América Latina y 
las Islas del Pacífico. 
 
Cartas de "Mejorate Pronto":  Necesitamos tu AYUDA!  Por 
favor, ayúdenos a traer alegrías a algunos de 
nuestros parroquianos confinados en casa y 
que están pasando por momentos difíciles.  
Todas son direcciones de Hopkinsville a menos 
que se indique lo contrario.  Gracias por su 
ayuda. 
 
1. Pat and Richard Abell, 1706 Parkview Drive 
2. Helen Allard, 13900 Greenville Road 
3. Richard and Bette Block, Winnie Wilson, 3165            

Cadiz Road 
4. Penny Chewning, 112 Hunting Creek Road 
 
Por favor, sepan que en la misa del domingo 1 de 
noviembre - Día de Todos los Santos - 10:30 a.m. 
tendremos el "Llamado de los Nombres" de los que han 
muerto de la parroquia de San Pedro y San Pablo en el  
último año.  Después de que todos los nombres hayan sido 

llamados los feligreses están invitados a  
encender una vela por sus seres queridos 
fallecidos.  Al final del servicio, todos 
pueden llevar estas velas a casa para  
continuar rezando por sus seres queridos 
durante el mes de noviembre.  Recuerden, 
están invitados a traer fotos de sus seres 
queridos fallecidos prepararemos mesas 

especiales para ellos durante este servicio.  Por favor,  
déjenos saber si planea traer una foto. 
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Programa de Educación Religiosa de  
San Pedro y San Pablo (PSR) - De 
Preescolar a 5º grado: Las clases 
comienzan el próximo domingo 11 de 
octubre a partir de las 9:00 a.m. en el 
edificio de las oficinas de la parroquia y en el  
edificio de Oficinas Anexas.  
Padres Recuerden:  

 Deben dejar a sus hijos entre las 8:45 a.m. y 8:55 a.m.  

 Entre por el estacionamiento de la parroquia en la calle 
9 y prosiga entre el edificio de oficinas de la parroquia 
y el edificio de oficinas anexas (antigua tienda de des-
cuentos) ya que tomaremos la temperatura de sus hijos y 
completaremos los formularios antes de bajar del vehícu-
lo y luego los padres deberán salir del estaciona-miento 

por la calle 7.  

 La hora de recogerlos es a las 10:15am con las mismas 
instrucciones.  

 
Horario de octubre - Domingos, 9:00-10:15 a.m.:  
11 de octubre: Inicio de Clase  
18 de octubre: Clase  
25 de octubre: Clase  

 
Ministerio de Jóvenes de Middle y 
High School - Nuestros programas de 
jávenes continuan este miércoles, 14 
de octubre a las 6:30 p.m.  
 
Padres/Jóvenes Conductores Recuerden:  

 Deben llegar entre 6:10 p.m. y 6:25 p.m.  

 Entre por el estacionamiento de la parroquia en la calle 
9 y siga adelante entre el edificio de oficinas de la par-
roquia y el edificio anexo (antigua tienda de descuentos) 
ya que tomaremos la temperatura de sus hijos y com-
pletaremos los formularios antes de bajar del vehículo y 
luego los padres deberán salir del estaciona-miento por 

la calle 7.  

 La hora de recogerlos es a las 8:00pm con las mismas 
instrucciones.  

 
Horario de clases de octubre:  
14 de octubre: Clase  
21 de octubre: Clase 
28 de octubre: Clase  
 
Fondo de Respuesta de Discípulos: A principios de  
septiembre, todos los miembros registrados de nuestra  
parroquia deberían haber recibido una carta del Obispo 

Medley pidiendo apoyo  
financiero para el Fondo de 
Respuesta de Discípulos. Una 
manera en la que la mayoría de 
las parroquias en los Estados 
Unidos ayudan en el trabajo de 
su Diócesis es participando en la 
Campaña Anual de Fondo de Respuesta de Discípulos.  
       Las buenas obras financiadas por el Fondo de 
Respuesta de Discípulos merecen nuestro apoyo; cosas que  
no pueden ser hechas por una parroquia por sí sola. Por 
ejemplo, la formación de seminaristas y la financiación de un 
fondo fideicomiso de caridad en el que las ganancias 
apoyan los beneficios de salud para los sacerdotes jubilados. 
Un porcentaje de los fondos también se reserva para finan-
ciar un fondo que ya reduce las cuotas parroquiales en más 
de un 5%.  
        Si usted no ha enviado su promesa/pago del DRF, le 
animamos a que considere en oración lo que puede dar al 
Fondo de Respuesta de Discípulos este año. Recogeremos las 
tarjetas del DRF en todas las Misas el fin de semana del  
17-18 de octubre. Las tarjetas de promesa pueden ser 
devueltas el fin próximo fin de semana en la canasta de la 
colecta.  
 
Relevo por la vida:  Este año el 
28º evento anual de Relevo por 
la Vida del Condado de Chris-
tian ha sufrido muchos cambios 
de planificación  
debido a Covid.  La fecha ya 
está fijada y su 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 para el evento "Drive 
Thru".  Vengan y apoyen al 
equipo de su parroquia.  
Tendremos camisetas, calcoma-
nías para el auto y brazaletes disponibles, así como caras 
amigas que esperan por la cura del cáncer.  También  
estamos comenzando nuestras inscripciones del equipo para 
el 2020-2021.  Si desea unirse como miembro de nuestro 
Equipo de Relevo por la Vida de San Pedro y San Pablo, 
contacte con Bob Hilgartner (hilgartner@bellsouth.net) o  
Libby Downs (ljdowns@stsppchurch.org) 
 
Ministerio de Música:  En septiembre se cumplió el tercer 
aniversario como Director de Música/Organista de la Iglesia 

Católica Romana de los Santos Pedro y 
Pablo.  Doy gracias a Dios cada día por 
la oportunidad que tengo de usar la 
música para dirigir la parroquia en el 
culto. Gracias por el apoyo y todo lo  
que hacen en el servicio para crear la 
maravillosa experiencia de culto en San 
Pedro y SanPablo aquí en Hopkinsville.  

Suyo en Cristo, Daniel Wilkinson. 
 
 

Reunión para Padres  
Para la Primera Reconciliación/ Primera Confesión  

Domingo, 25 de octubre de 2020  
11:30 a.m. en la Iglesia  

Esta reunión es para los padres con hijos que reciban 
el Sacramento de la Primera Reconciliación/Confesión 
este año. No habrá otra a reunión que sustituya esta.  

mailto:hilgartner@bellsouth.net
mailto:ljdowns@stsppchurch.org
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11 DE OCTUBRE DE 2020 •  XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Intenciones de las Misas 

Lunes, 12 de octubre   

8:00 am   MIEMBROS DE LOS CABALLEROS 

Martes, 13 de octubre   

8:00 am † JOE COVINGTON                                                                                                             

Miércoles 14 septiembre  San Calisto I 

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm  IVAN MONTEJOS 

Jueves, 15 de octubre  SANTA TERESA DE JESUS 

8:00 am  † JEANNE SOYARS 

5:30 pm   NO HAY MISA 

Viernes, 16 de octubre 
 

SNTAS EDUVIGES MARGARITA 

MARÍA ALACOQUE  

8:00 am  
† 

GEORGE & LOUISE MCSHANE  

BROCKMAN & JOHN BUCKO 

Sábado, 17 de octubre  SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA  

8:00 am  † SCOTT BURNSIDE 

5:00 pm   † LARRY PUCKETT 

Domingo, 18 octubre  DOMINGO XXIX DEL T.O.  

8:00 am  † JOANN SPADER 

10:30 am      † CHARLES WHITMER 

2:00 pm Español † FRANCISCO ROSAS 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario 
EN HONOR DE JOYCE WIEDMER 

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

CONSEJO #7847 DE LOS CABALLEROS DE COLÓN 

Lecturas de la Semana del 11 de octubre de 2020 
Domingo:  Is 25, 6-10/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [6]/ 
              Flp 4, 12-14. 19-20/Mt 22, 1-14 o 22, 1-10 
Lunes:      Gal 4, 22-24. 26-27. 31—5, 1/Sal 113, 1-2.  
              3-4. 5 y 6-7 [cfr. 2]/Lc 11, 29-32 
Martes:     Gal 5, 1-6/Sal 119, 41. 43. 44. 45. 47. 48       
              [41]/Lc 11, 37-41 
Miércoles:  Gal 5, 18-25/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6  
              [cfr. Jn 8, 12]/Lc 11, 42-46 
Jueves:     Ef 1, 1-10/Sal 98, 1. 2-3. 3-4. 5-6 [2]/ 
              Lc 11, 47-54 
Viernes:    Ef 1, 11-14/Sal 33, 1-2. 4-5. 12-13 [12]/ 
              Lc 12, 1-7 
Sábado:    Ef 1, 15-23/Sal 8, 2-3. 4-5. 6-7 [7]/ 
              Lc 12, 8-12 
Domingo:  Is 45, 1. 4-6/Sal 96, 1. 3. 4-5. 7-8. 9-10 [7]/ 
              1 Tes 1, 1-5/Mt 22, 15-21 
Lpi©   

Calendario del  11 Aal18de octubre 

Dom.   PSR– Inicio de clases– 9am,  
           Hora Santa Parroquial– 4 pm 
Lun:    Estudio Biblico de Mujeres - 6 pm, SSF 
Mie:     Fab.  de rosarios - 8;45am, SSF 
         Práctica de coros-Español 5:30 pm, Inglés 6:30 pm 
           Educación Religiosa MS/HS– 6:30pm,  
Jue:     Comité de Finanzas– mediodía, SSF 
         Sección de RICA - 6:30pm, Iglesia 

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.   

En el momento de la publicación de este boletín  
no se disponía de la contabilidad financiera de la  

semana anterior. 

Rosario a Nuestra Señora del Rosario: El  
pasado Miercoles, 7 de octubre un grupo de 
parroquianos nos unimos para rezar el Rosario 
a Nuestra Señora del Rosario, pidiendo que 
interceda ante su hijo por nuestras necesidades 
y por las necesidades del mundo. Esperamos 
poder continuar con el rezo del Rosario en 
comunidad por lo menos una vez al mes. 
 
Novena al Señor de los Milagros: La Novena del Señor de 
los Milagros inició el 9 de octubre y se extiende hasta el 
sábado 17 de octubre a las 6:00pm a 
través de Zoom. El codigo de acceso y  
password cambió. El actual es el  
siguiente: 
 

ID de la Reunión: 991 9090 6900  
Codigo de Acceso: Milagros 
 
En la Misa del domingo, 18 de octubre 
estaremos celebrando la festividad del 
Señor de los Milagros con una Procesión 
al finalizar la Misa.   
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

         El Padre Jason habla español 

LISTA DE MINISTROS PARA  

OCTUBRE 2020 
 

 
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 
XXIX 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: ................................................................................. 
 

25 de Octubre  
XXX Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .................................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura:............................ Pedro Rodríguez, Robert Cruz 
Ministro E: .............................................................. Lupita Rosas 
Hospitalidad: ...................... Chano Vieyra, Victor Hernández  
Monaguillos: .....................................................................................  

DOMINGO 11 DE OCTUBRE DE 2020 

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

 

          El domingo pasado se hablaba de la viña, y 
ahora en estas lecturas encontramos imágenes               
fundamentales del banquete, tanto en la primera                    
lectura como en el Evangelio. Banquete, signo vivo de 
comunión, de diálogo y de intimidad de Dios con su 
pueblo. La cena de los justos, de los que practican la 
misericordia sin importar sus  propios intereses. “Está 
preparado para todos los pueblos, en este cerro, una 
comida con jugosos asados y buenos vinos, un                     
banquete de carne y vinos escogidos”. (Isaías 25:6). 
Isaías nos ayuda a comprender mejor lo que el                  
Señor Jesús pronuncia en la parábola de la Liturgia 
de hoy. 
          El Evangelio nos habla de un rey que prepara-
ba las bodas de su hijo. “He preparado un banquete, 
ya hice matar terneras y otros animales gordos y   
todo está a punto. Vengan, pues, a la fiesta de la 
boda”. Pero nos dice la narración que los invitados no 
hicieron caso a tan honrosa invitación. ¿De qué                   
banquete habla la parábola? ¿De qué traje de fiesta 
habla el rey?  Pues, no hay que pensarlo mucho. Para 
nosotros el banquete nuevo es la Eucaristía, el traje 
de fiesta es la gracia para poder participar de la 
fiesta. En cada Misa, el sacerdote nos presenta a 
Jesús Eucaristía. Recordemos lo difícil que fue para 
nosotros los meses pasados, cuando no podíamos ir a 
la iglesia a participar de la Eucaristía y comulgar. 
¿Lo recuerdas? Teníamos que conformarnos con ver la 
Misa por los medios de comunicación y al final rezar 
la comunión espiritual. Ahora, esperamos esté todo 
claro y nos demos cuenta que todos somos invitados 
al banquete de bodas del Cordero. 

 

LPi 


