
 

 

 
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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Saludos de Nuestro Parroco 
 

Formación de Conciencia y la Constitución 
de los Estados Unidos- Parte Dos de Cuatro 
  

          Los textos de la Constitución de los 
Estados Unidos que ejemplifican el funciona-
miento de los cuatro principios citados por los 

obispos de los Estados Unidos se basaron en lo que los Forja-
dores entendieron como una comprensión correcta de la natu-
raleza humana y se encuentran en varios lugares del docu-
mento.  El Preámbulo, la declaración de principios más con-
cisa, es el principal ejemplo. 

Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de  
formar una Unión más perfecta, establecer la justicia, 
garantizar la tranquilidad nacional, tender a la          
defensa común, fomentar el bienestar general y 
asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y 
para nuestra posterioridad, por la presente                  
promulgamos y establecemos esta Constitución para los 
Estados Unidos de América. [Preámbulo, Constitución 
de los Estados Unidos] 

          Más allá del Preámbulo, los cuatro principios de la 
enseñanza social católica están operativos en la Constitución 
por medio de la tradición compartida de la ley natural en los 
siguientes artículos que citaré y consideraré.  - Artículo IX: La 
enumeración en la Constitución, de ciertos derechos no ha 
de interpretarse para negar o menosprecia otros que               
mantiene el pueblo. Artículo X: Los poderes no delegados 
a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por 
esta a los Estados, están reservados a los Estados                      
respectivamente, o al pueblo.   
          Los seres humanos individuales son personas con 
derechos y responsabilidades inherentes y plenarias y están 
dotados como tales por su Creador.  Éstos no se derivan ni 
están establecidos por ninguna constitución.  Más bien, se     
basan en la naturaleza humana misma y son reconocidos                   
correctamente por las leyes y constituciones humanas.  De 
hecho, cualquier ley o constitución que se oponga a esta 
verdad de la naturaleza humana, según la doctrina católica, 
es por lo tanto intrínsecamente injusta, inválida y no vinculante 
para la conciencia.  El principio de subsidiariedad sostiene 
que estos derechos y responsabilidades se tienen y ejercen 
individualmente, particularmente en la edad adulta, y que los 
de los menores o dependientes deben ser protegidos y                  
fomentados por los padres y la comunidad adulta.  Están en 
manos del ser humano incluso en el caso de que, debido a 
alguna incapacidad, su ejercicio sea limitado o imposible. 
Estos mismos derechos y responsabilidades deben ejercerse y 
respetarse donde sea más efectivo para la libertad en el 
menor nivel de organización social posible.  En aras del                      
matrimonio y la familia, los individuos modifican y limitan sus 
derechos y responsabilidades en la búsqueda de un bien 
mayor y común; también lo hacen las asociaciones y                  
comunidades de personas más grandes y diversas.  Gracias a 
los Forjadores, la Constitución, por sus límites explícitos, 
reconoce que no es en sí misma el origen de estos derechos y 
responsabilidades, que residen en el propio pueblo y en sus 
gobiernos más locales.      
          La Constitución reconoce que los derechos y res-
ponsabilidades del gobierno federal derivan del pueblo de 
los Estados Unidos y que estos derechos y responsabilidades 

enumerados están tan limitados que respetan los que tiene el 
pueblo, se reservan y se ejercen por él y, de manera similar, 
por los Estados miembros que mejor funcionan y los disfrutan 
al nivel más local e individual posible.  Los límites de los 
derechos individuales, comunitarios y estatales necesarios 
para la unión y el gobierno de la nación son cedidos por el 
pueblo, en virtud de la Constitución federal, al gobierno      
federal que se establece para los fines enumerados en el 
Preámbulo.  El contrapeso del poder del pueblo, de los      
estados y del gobierno federal en su Congreso, su Ejecutivo y 
su Poder Judicial es un magistral reconocimiento de la                 
subsidiariedad que también tiene una astuta comprensión de 
la corruptibilidad humana en la seducción del poder y la 
amenaza del despotismo 
          La caída humana se reconoce de manera secular en 
las disposiciones de la Constitución, entre otras cosas, para un 
poder judicial federal, para el enjuiciamiento de funcionarios 
por el Congreso, para el establecimiento de un ejército                   
federal bajo un gobierno civil, para la capacidad de                    
federalizar las milicias estatales y para el poder del                      
Congreso para declarar la guerra.  La probabilidad de que 
los funcionarios estatales y federales tengan un                                 
comportamiento delictivo y sean malhechores se da por                 
sentada.  La Constitución provee los medios para lidiar con 
ello.  Todo esto concuerda bastante bien con la doctrina de 
la Iglesia sobre el pecado original y el reconocimiento de 
que una sociedad justa se esforzará por mantener sus efectos 
más graves bajo control.  Mientras que una constitución                  
federal como la nuestra requiere que la mayoría de la                
ciudadanía se esfuerce por la virtud del bien común, sabia-
mente equilibra los poderes egoístas de la nación entre sí.   
          La Libertad Religiosa es explícitamente un asunto de 
preocupación en dos lugares de la Constitución.  El primero 
está en el Artículo VI, que dice en parte: Los Senadores y 
Representantes mencionados, los miembros de las                      
distintas Legislaturas estatales y todos los Funcionarios 
ejecutivos y judiciales, tanto de los Estados Unidos como 
de los diversos Estados, se obligarán mediante juramento 
o promesa a sostener esta Constitución; pero nunca se                   
exigirá una Prueba religiosa como condición para ocupar 
ningún cargo o mandato público que dependa de los                   
Estados Unidos. La segunda se encuentra en la primera 
enmienda de la Constitución - Artículo I: El Congreso no             
podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento 
de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; 
ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el 
derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de                 
solicitar al gobierno una compensación de agravios.  
          La Constitución ciertamente contribuyó a la historia 
teológica católica que condujo a la Declaración sobre la    
Libertad Religiosa del Concilio Vaticano II.  La fe religiosa no 
puede ser coaccionada por la ley civil.  Un rango de                      
comportamientos peligrosos, dañinos o destructivos puede ser 
efectivamente sancionado con prohibiciones y penalidades.  
La buena ciudadanía y los comportamientos virtuosos, sin    
embargo, en el mejor de los casos, pueden ser fomentados 
pero difícilmente sancionados efectivamente por la ley civil.  
Fue práctico y efectivo que la Primera Enmienda prohibiera 
al Congreso establecer una religión nacional por su                          
autoridad legislativa.   
                                          (Continua en la página 4) 



4 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

La prohibición constitucional de una prueba religiosa para 
los cargos estatales y federales también ha demostrado ser 
efectiva.  El pueblo ha sido libre de elegir según sus propias 
convicciones religiosas a esos mismos funcionarios para                  
cargos públicos.  A menudo han ejercido esa libertad                    
religiosa.  Sin embargo, todavía parece que estamos                     
resolviendo lo que se entiende por "el libre ejercicio de la 
religión".  La religión se ejerce, de acuerdo con los principios 
de los derechos humanos y la subsidiariedad, por el ejercicio                     
individual de la conciencia en la palabra, la acción, la                    
asociación y el culto.  Los poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial, todos parecen inclinarse a veces a prohibir o                    
restringir ese libre ejercicio.  Al presionar a las                                      
organizaciones católicas para que proporcionen cobertura 
de seguro para los productos farmacéuticos anticonceptivos 
y abortivos, el ejecutivo de los Estados Unidos estaría                 
prohibiendo el "libre ejercicio" al tratar de limitar el 
"ejercicio religioso" a la liturgia y usurpar la autoridad                     
legislativa del Congreso.  Al limitar severamente la                         
expresión religiosa en las escuelas públicas y en otros 
lugares públicos - todo en nombre del "no establecimiento" - 
la Corte Suprema de los Estados Unidos estaría igualmente 
usurpando la autoridad legislativa del Congreso.  Con las 
dos decisiones que otorgaron derechos para matar                            
embriones humanos y fetos con impunidad y que                                
redefinieron el matrimonio, la Corte Suprema de los Estados 
Unidos usurpó la autoridad del Congreso, de los Estados y 
del pueblo.  Debido a que el estatus de la vida humana     
naciente y el estatus del matrimonio del hombre y la mujer 
se basan en la naturaleza humana misma, sus valores no se 
derivan de las leyes humanas sino de la naturaleza y del 
Dios de la naturaleza.  Por la naturaleza humana                                
universalmente compartida, la filosofía no religiosa puede 
reconocer estos principios aparte del reconocimiento de    
Dios.  La religión, sin embargo, los reconoce al reconocer a 
Dios y el orden creado que Dios ha hecho.  Al sobrepasar su 
autoridad constitucional y hacer a un lado al Congreso, la 
Corte usurpó la autoridad legislativa.  El Tribunal, al                     
legitimar el asesinato de embriones humanos y al deconstruir 
el matrimonio, deslegitimó la defensa de esa vida y del 
matrimonio entre un hombre y una mujer y expuso dicha     
defensa a la criminalización.  
          También me vienen a la mente dos puntos finales de 
importancia teológica.  Al reconocer a los esclavos como 
personas que contribuyen a la asignación de representación 
en el Congreso (Artículo I, Sección 2: " las tres quintas partes 
de todas las personas restantes") la Constitución sembró una 
semilla que contribuiría a la abolición de la esclavitud en los 
Estados Unidos, aunque sea por medio de la Guerra Civil.  
La prohibición de los títulos de nobleza (Artículo I, Secciones 
9 y 10) fue una codificación constitucional del principio                 
republicano de igualdad de las personas en cuanto a                   
oportunidades y protección civil.  Juntos, la condición de la 
persona humana y el principio de igualdad contribuirían al 
sufragio de la mujer y a otras leyes de no discriminación e 
igual protección               .  Padre Ricardo 
 
 
Domingo Mundial de las Misiones - ¡Aquí estoy, envíame!  
Hoy, en el Domingo Mundial de las Misiones,  "Aquí estoy, 
envíame", a nuestro llamado bautismal a la misión, y  

ofrecemos, en la celebración Eucarística, nuestras oraciones y 
nuestro generoso apoyo financiero, a través de la Sociedad 

de Propagación de la Fe, 
para continuar la misión de 
Jesús. Hoy somos "enviados" 
a dar testimonio de la misión 
en el mundo a través de 
nuestras oraciones y sacrifi-
cios por nuestros hermanos y 
hermanas de todo el mundo. 

Tan sólo 25 dólares ayudan a a un catequista durante un 
mes en América Latina; 75 dólares se destinan a la labor de 
las religiosas que cuidan de los niños huérfanos en África; 
100 dólares ayudan a las familias a enviar a sus hijos a las 
escuelas de Asia.  Como siempre, sus oraciones son el regalo 
más preciado para las misiones. Sus oraciones y ayuda  
financiera, ofrecida hoy, DOMINGO MUNDIAL DE LAS 
MISIONES, apoyan a los sacerdotes misioneros, hermanas y 
hermanos religiosos, y catequistas laicos que son testigos de 
Cristo en un mundo tan necesitado de su sanación, amor y 
paz. 
 
Fiesta de San Lucas Evangelista:  El 18 de octubre  
celebramos la Fiesta de San Lucas.  Lucas escribió una de las 
mayores porciones 
del Nuevo  
Testamento, una obra 
de dos volúmenes que  
comprende el tercer 
Evangelio y los 
Hechos de los 
Apóstoles. En los dos 
libros muestra el par-
alelismo entre la vida de Cristo y la de la Iglesia. Es el único 
cristiano gentil entre los escritores del Evangelio. La tradición 
lo considera un nativo de Antioquía, y Pablo lo llama 
"nuestro amado médico". Su Evangelio fue probablemente 
escrito entre el 70 y el 85 d.C. Lucas aparece en los Hechos 
durante el segundo viaje de Pablo, permanece en Filipos 
durante varios años hasta que Pablo regresa de su tercer 
viaje, acompaña a Pablo a Jerusalén, y permanece cerca de 
él cuando es encarcelado en Cesarea. Durante estos dos 
años, Lucas tuvo tiempo de buscar información y entrevistar a 
personas que habían conocido a Jesús. Acompañó a Pablo 
en el peligroso viaje a Roma donde fue un fiel compañero. 
 San Lucas es el santo patrono de los médicos y cirujanos y 
típicamente alrededor de esta fecha, honramos a los  
médicos, enfermeras, técnicos médicos, administradores de 
hospitales y personal de emergencia en agradecimiento a su 

 
Bienvenido                

Padre Michael Charles 
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servicio a la comunidad.  Este año, nuestro personal médico 
ha soportado mucho y queremos 
agradecerles de verdad todo su 
trabajo durante esta  
pandemia.  Por lo tanto, en todas 
las misas de este fin de semana, 
habrá una bendición especial para 
todos nuestros trabajadores de la 
salud.  Así que por favor pónganse de pie y permítannos 
honrarlos y que Dios los bendiga verdaderamente a ustedes 
y al trabajo que hacen por todos nosotros. 
 
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, calcomanías 
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)  
 
Hora Santa Parroquial:  El domingo 25 de octubre, a las 
4:00 p.m., en nuestra Hora Santa Parroquial, rezaremos el 
Rosario Patriótico por nuestro gobierno 
nacional, estatal y local, por las próximas 
elecciones y por el bien de toda las  
personas mientras nos dirigimos a las urnas 
para votar.  Considere unirse a nosotros, traiga a su familia, 
traiga a un amigo.   
 
Tarjeta de Agradecimiento:  Recibimos una tarjeta de 
agradecimiento y queremos compartirla con ustedes. 
    A San Pedro y San Pablo y nuestra tienda de segunda 
mano.Sólo quiero agradecerles por las tarjetas, las flores y las 
oraciones, así como la comida.  Espero verlos pronto en la  
Iglesia.  Dios los bendiga a todos.    Ruby Carsone 
 
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. Joe and Jennifer Chaudoin, 12990 Herndon Oak Grove 

Road, Herndon,  42236 
2. Clara Downs, 403 Cherilyn Circle 
3. Donna Dunham, 2004 Lands End Court 
4. Tommy Folz, 970 Boddie Road, Herndon, 42236 
 
Rayas de Plata:  Los Rayas de Plata tienen un evento esta 
semana que no querrás perderte.  Únete a ellos para una 
"Clase de pintura" el miércoles 21 de octubre de 9:15 a 
11:15 a.m en el 305 de Andrews Drive.  Para más  
información, contacte a Jan Buckner al 270-962-7007.   

Solidaridad:  Oremos por nuestra feligresa, Barbara Kopij 
Manire Holubecki, que falleció el lunes 12 de octubre a la 

edad de 81 años.  Barbara nació el 14 
de octubre de 1938 en Polonia, hija de 
los difuntos Peter y Stella Kopij.  Era una 
cocinera jubilada y ayudante de pa-
cientes en el Western State Hospital..   
Fue precedida en la muerte por su esposo, 
Wesley Holubecki.  Le viven su hijo: Robert 
Holubecki de Illinois; sus hijas: Ann Medina 
de Hopkinsville; Teri (Tina) Manire de 
Paducah; Jeni (Josh) Fritz de Hopkinsville; 

y Susie (Les) Wilson de Crofton; cuatro nietos y tres bisnietos.  
Su misa de funeral se celebró a las 11:00 a.m. el jueves 15 
de octubre de 2020 aquí en San Pedro y San Pablo. 
          También oremos por nuestra parroquiana, Eleanor Ann 
Melton Rogers, que falleció el lunes por la tarde en el Centro 
de Convalecencia de Covington a la edad 
de 93 años. Eleanor nació el 23 de enero 
de 1927 en Dover, Tennessee, hija del  
difunto Henry Haskell Melton y Bertha Lee 
Kent Melton. También fue precedida en la 
muerte por su esposo, Francis Xavier Rogers 
en 2015.  Eleanor era costurera y trabajó 
en Hopkinsville Clothing y Flynn Enterprises.  
Le viven sus hijos: Francis Xavier (Jenny) Rogers de Conway, 
AR y James Milton (Ann) Rogers de Fayetteville, NC; sus hijas, 
Jane Louise Rogers de Jacksonville, NC, Dorothy Jean (Scott)  
Martin de Lexington, KY y Elaine Marie (Corey) Bingham de 
Hopkinsville; once nietos, diecinueve bisnietos y cinco tatara-
nietos.  La misa de su funeral se celebró a las 11:30 a.m. el 
viernes 16 de octubre en la Iglesia Católica de San Pedro y 
San Pablo.  
          Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones por 
estas 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". 

 
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 invita-
dos 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 

prepara-remos mesas especiales para ellos durante este  
servicio. Por favor, déjenos saber si planea traer una foto.  
 
Día Nacional del Agricultor 

 
Foto de Mary 
Anne Garnett, 
Billy Garnett, 

Philip y   
Kenneth Kington  

mailto:hilgartner@bellsouth.net
mailto:ljdowns@stsppchurch.org
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¿Sabías que hay un Día Nacional del Agricultor?  Bueno, lo 
hay.  El Día Nacional del Agricultor se celebró el pasado 
martes 12 de octubre y ofrece un merecido elogio a los  
trabajadores agrícolas de todo el país. En medio de la  
temporada de cosecha, el día rinde homenaje a los hombres, 
mujeres y familias que ponen comida en las tiendas y en 
nuestras mesas todos los días.   El Día Nacional del Agricultor 
se conocía anteriormente como el "Día del Viejo Agricultor".  
Como parroquia tenemos muchas familias de agricultores y 
muchos de nosotros conocemos bien el compromiso que  
nuestros agricultores hacen cada día.  Así que recordemos a 
nuestros agricultores especialmente durante los últimos días 
de la cosecha, por su seguridad, por su generosidad y  
trabajo duro y por el compromiso de sus familias que los 
apoyan y cuidan. 
           Pidamos a Dios por todos esos inmigrantes que llegan 
a esta tierra para trabajar arduamente la tierra y por los 
familiares que dejan en otros países para poder venir a  
trabajar y brindarles una mejor calidad de vida. Oremos 
también por los trabajadores que han perdido la vida  
mientras realizan trabajos en la agricultura.  

En la Foto arriba Miembros de la Comunidad Hispana de San 
Pedro y San Pablo, junto a los trabajadores de la Finca de los 
Garnett se unen en oración.   Foto de Octubre 2019 
 
Novena al Señor de los Milagros: El Sábado 17 de octubre 
finalizó la Novena al Señor de los Milagros, que 
fue dirigida por Vicky Barnes. Un grupo de  
personas se unió a través de Zoom, otros que no 
pudieron acceder a la cuenta de Zoom lo realiza-
ron por su parte, pero unidos en una misma fe y 
con un mismo propósito. Al finalizar la Misa en  
español del Domingo, 18 de octubre concluiremos las  
celebraciones del Señor de los Milagros con una procesión, si 
el tiempo lo permite. Todos están invitados.  

Preparación de los Paquetes para nuestros Estudiantes  
Universitario 

Gracias a sus donaciones, pudimos preparar 56 paquetes  
 

Gracias por apoyar esta expresión de amor a nuestros  
estudiantes universitarios. 
 
¡Sintonice la Radio Católica!  
WSPP 93.5 FM es un ministerio de radio de la 
Iglesia Católica de San Pedro y San Pablo. 
WSPP acepta contribuciones financieras  
deducibles de impuestos por su apoyo.  
WSPP- Transmite la Misa de San Pedro y San Pablo a las 
10:30 a.m. así como nuestra Misa en español de las 2:00 
p.m. en vivo cada domingo y la Misa diaria a las 8am. 

Lecturas de la Semana del 18 de octubre de 2020 
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  
Lunes: Ef 2, 1-10/Sal 100, 1-2. 3. 4. 4-5 [3]/ 
 Lc 12, 13-21 
Martes: Ef 2, 12-22/Sal 85, 9-10. 11-12. 13-14  
 [cfr. 9]/Lc 12, 35-38 
Miércoles: Ef 3, 2-12/Is 12, 2-3. 4. 5-6 [cfr. 3]/ 
 Lc 12, 39-48 
Jueves: Ef 3, 14-21/Sal 33, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19 
 [5]/Lc 12, 49-53 
Viernes: Ef 4, 1-6/Sal 24, 1-2. 3-4. 5-6 [cfr. 6]/ 
 Lc 12, 54-59 
Sábado: Ef 4, 7-16/Sal 122, 1-2. 3-4. 4-5 [1]/ 
 Lc 13, 1-9 
Domingo: Ex 22, 20-26/Sal 18, 2-3. 3-4. 47. 51 [2]/ 
 1 Tes 1, 5-10/Mt 22, 34-40   Lpi©   

 

Honrando 
a Nuestra 
Señora de 

Fátima 
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11 DE OCTUBRE DE 2020 •  XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Intenciones de las Misas 

Lunes, 19 de octubre  

 SAN JUAN DE BRÉBEUF Y   

SAN ISAAC JOGUES  

8:00 am  † JOAN BROCKMAN 

Martes, 20 de octubre  SAN PABLO DE LA CRUZ  

8:00 am † EDWARD ANDERSON                                                                                                           

Miércoles 21 septiembre   

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm † JEFF RHINEHIMER 

Jueves, 22 de octubre  SAN JUAN PABLO II  

8:00 am  † RAYMOND RUSH 

5:30 pm   NO HAY MISA 

Viernes, 23 de octubre  SAN JUAN DE CAPISTRANO  

8:00 am  † BERNIE THOMAS 

Sábado, 24 de octubre  SAN ANTONIO MARÍA CLARET  

8:00 am   JULIA BORDERS 

5:00 pm   † PAT ESPOSITO 

Domingo, 25 octubre  DOMINGO XXX DEL T.O.  

8:00 am   BILL RUSH 

10:30 am      † BERNICE JORDAN 

2:00 pm Español † JUAN MANUEL LOPEZ 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario 
EN HONOR DE EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE  

SAN PEDRO Y SAN PABLO 
 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN 
EN HONOR A LA FAMILIA KINNARD 

LISTA DE MINISTROS PARA  

OCTUBRE 2020 
 

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

Calendario del  11 Aal18de octubre 

Dom.   PSR– Inicio de clases– 9am,  
          Ultreya- 12 mediodía, OA 
           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:     Reu. Tienda de Ahorros– 5:15pm, Tienda 
         Sección de RICA - 6:30pm, Iglesia 
Sáb.    Escuela de Cursillo para lideres– 10am, OA 
Dom.   PSR de Pre– escolar a 5to. grado– 9am, SSF/OA 
           Padres de Primera Reconciliación– 11:30am, 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.   

Noticias de Presupuesto 4 de octubre de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    54  $7,608 

Donaciones en Línea/EFT                37  $5,790 

Colecta Regular Efectivo   $289 

Colecta Regular Cheques 15  $1,855 

Total de la Semana 106  $15,542 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluación Diocesana 2019-20  $34, 149 
Evaluació Diocesana 2020/21  $67,352 

Noticias de Presupuesto 11 de octubre de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    60  $5,281 

Donaciones en Línea/EFT                21  $2,755 

Colecta Regular Efectivo   $364 

Colecta Regular Cheques 14  $1,230 
Total de la Semana 95  $9,630 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluación Diocesana 2019-20  $33,336 
Evaluació Diocesana 2020/21  $67,352 
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 El Padre Jason habla español 

El Señor de los Milagros  
          El Señor de los Milagros es una imagen de Cristo 
en la Cruz, pintada en una pared de adobe ubicada en el 
Altar Mayor del Santuario de Las Nazarenas de Lima 
(Perú), y venerada por peruanos y extranjeros en el Perú 
y alrededor del mundo. 
 
Historia del Señor de los Milagros 
          En el siglo XVII, Lima contaba con una población de 
35 mil habitantes, cantidad que se iba incrementando con 
la llegada de miles de personajes atraídos por la              
prosperidad y riqueza. Además, era común el tráfico de 
esclavos quienes llegaban procedentes de Africa                    
Occidental, clasificados por castas: Congos, Mandingas, 
Caravelíes, Mondongos, Mozambiques, Terranovos, Minas 
y Angolas. 
           Precisamente, los angolas fueron llevados a la  
zona de Pachacamilla en 1651 y al estar instalados, se  
organizaron para construir sus cabañas o callejones dividi-
dos en habitaciones, en donde rendían culto a distintas 
imágenes o santos. Estos actos les recordaban su libertad 
y cantaban siempre en su lengua nativa. Ellos también se 
preocupaban por los enfermos, y que tuvieran un entierro 
decente. 
          Los negros angola eran el grupo más numerosos 
entre los esclavos negros, pero no eran muy valorados 
(eran los más baratos) porque eran considerados como 
pusilánimes, enfermizos y pocos propensos a la                            
cristianización. 
          Un grupo de negros construyeron una cofradía en 
el barrio de Pachacamilla, llamado así porque habitaron 
allí unos indígenas de la zona prehispánica de                          
Pachacamac. En una de sus paredes de adobes, un negro 
angoleño, bajo inspiración divina, plasmó en 1651 la 
imagen de Cristo crucificado. La imagen fue pintada al 
templo en una pared tosca, cerca de una acequia de    
regadío y con un acabado imperfecto. El esclavo                 
angoleño no tuvo estudios de pintura y ejecutó la obra por 
su propia fe y devoción a Cristo. 
          El 13 de noviembre de 1655, a las 14:45 horas, un 
fuerte terremoto estremeció Lima y Callao, derrumbando 
templos, mansiones y las viviendas más frágiles,                         
generando miles de víctimas mortales y damnificados. El 
temblor, afectó también la zona de Pachacamilla, donde 
todas las paredes del local de la cofradía se                           
derrumbaron menos una: el débil muro de adobe donde 
estaba la imagen de Cristo, quedó intacto y sin ningún 
daño. Fue el primer milagro. 
          Tras ese milagro, se efectuaron reuniones para ven-
erar la imagen los viernes por la noche. Los pobladores 
llevaban flores, perfumaban el ambiente, entonaban            
plegarias y con el correr del tiempo fue aumentando la 
peregrinación. Viendo con malos ojos todos estos hechos el 
Párroco de San Sebastián, José Laureano de Mena, hace 
de conocimiento al entonces Virrey Conde de Lemos, Don 
Pedro Antonio Fernández de Castro que intervenga como 
autoridad, para que prohibiese las reuniones y que diera 
la orden irrevocable de borrar al Cristo, ya que, según su 
criterio, estaba fuera de los cultos religiosos. El virrey 

mandó al promotor Fiscal 
del Arzobispado José Lara 
y Galván, quien verificó la 
existencia de la imagen de 
C r i s t o  C r u c i f i c a d o .                   
Dictaminó que se borrase 
la imagen entre los días 6 
y 13 de septiembre de 
1671. El primero en                 
intentarlo fue un pintor 
indio, quien al momento de 
subir por la escalera, sintió 
temblores y escalofríos, 
teniendo que ser atendido para proseguir luego con su tarea. 
Pero fue tal su impresión que bajó raudamente y se alejó 
asustado del lugar. El segundo hombre se acercó a la imagen, 
pero algo vio en ella que le hizo desistir de raspar la imagen. 
El tercero, fue un soldado real de ánimo más templado, éste 
subió, pero bajó rápidamente explicando luego que cuando 
estuvo frente a la imagen, vio que ésta se ponía más bella y 
que la corona de espinas se tornaba verde. 
          Ante la insistencia de las autoridades por borrar la 
imagen, la población manifestó su disgusto y comenzó a 
protestar. Por ello, el Virrey y el Vicario del Arzobispado, 
decidieron revocar la orden y el Vicario autorizó su culto. Tras 
una visita del Virrey, se dispuso el levantamiento de una                   
ermita provisional y el 14 de septiembre se celebró la                
primera misa oficial en la ermita. 
          El 20 de octubre de 1687, otro violento terremoto               
arrasó con Lima y el Callao, derribando la ermita edificada 
en honor al Cristo. Pero como sucedió anteriormente, la 
imagen del Señor quedó en pie, por lo que se ordenó la                  
confección de una copia al óleo y que saliera por primera vez 
en andas por las calles de Pachacamilla.  
          Cada año la procesión del Señor de los Milagros se 
hace más grande y hermosa. Las andas viejas se han                     
remplazado por andas de plata. La procesión del Señor de 
los Milagros se realiza tradicionalmente en el mes de octubre.  
El 15 de octubre de 2005, el Vaticano en coordinación con el 
Arzobispado de Lima, designó por unanimidad nombrar al 
Señor de los Milagros como Patrón de los Peruanos Residentes 
e Inmigrantes, ya que cuando comenzaron a emigrar a otros 
países, éstos continuaron con el culto en múltiples ciudades del 
mundo, también durante el mes de octubre.       (Catholic.net) 


