
 

 

 
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) 

4 DE OCTUBRE DE 2020 •  DOMINGO DE RESPETO A LA VIDA 

 

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
https://assets.brandfolder.com/prasb4-fe2e7s-29e8fe/original/0_RespectLife_spc17_SP_4c.jpg
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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 

 

¡GRACIAS POR SU COOPERACIÓN Y APOYO! 

mailto:twbuehrle@att.net
mailto:bchaudoin@stsppchurch.org
mailto:ljdowns@stsppchurch.org
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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
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mailto:stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org
mailto:janet.buckner59@gmail.com
mailto:dalyfram2@gmail.com
mailto:ljdowns@stsppchurch.org
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Saludos de Nuestro Párroco  
 
FRUTA ROBADA, APODERÁNDOSE  
DEL VIÑEDO 
        La última semana de la vida terrenal de 
Jesús, transcurrida en Jerusalén, fue intensa no 
sólo por los acontecimientos de los últimos tres 

días y el clímax de su misión, sino también por el desafío de 
conversión con el que se enfrenta al pueblo de Dios.  La    
Liturgia de la Eucaristía, de manera similar, no sólo invita a 
una participación mística en estos eventos culminantes de la 
salvación, sino que también confronta a todos los que se 
presentan a participar en la oportunidad y necesidad de la 
conversión.  Las parábolas de la viña contadas en Jerusalén 
aún nos enfrentan con esta oportunidad y necesidad. 
          "Matemos al heredero y tomemos la herencia (Mt. 
21.38)".   La tentación de la serpiente en el Paraíso ofrece el 
patrón maestro de todas las tentaciones: “¡Ciertamente no 
morirás! No, Dios sabe bien que en el momento en que coman 
de él se les abrirán los ojos y serán como dioses que saben lo 
que es bueno y lo que es malo (Génesis 3.4-5). ”   El fruto 
puede obtenerse echando a Dios de su trono.  Usurpando la 
divinidad uno puede convertirse en un dios y tener el botín de 
un dios saqueado.  No es de extrañar que Cristo nombre a 
Satanás mentiroso, ladrón y asesino.    
          La humanidad caída enfrenta esta tentación de forma 
regular. A través de repetidos pactos, Dios ha estado                  
probando su providencia en el cuidado de la humanidad 
engañada, probando que el diablo y el pecador se                    
equivocan con el engaño de reemplazar a Dios.  Los frutos de 
la tierra cuando son robados resultan ser venenosos.  Dios 
prohíbe hacer (experimentar/conocer) el mal porque 
destruye y mata.  Saber lo que es bueno al privarse de ello 
haciendo el mal es una cruz de la que nos habríamos librado 
de haber obedecido a Dios. La madurez en la bondad a 
través de la obediencia a Dios habría permitido una                   
comprensión del mal desde una posición de luz y plenitud en 
lugar de pérdida.  La humanidad ya era como Dios a través 
de la creación y la gracia original, pero como Dios en los 
términos de Dios.  La serpiente ofrecía una divinidad falsa, 
una mentira atractiva a través de la idolatría del yo.  En    
lugar de la confianza y el servicio en el Paraíso, la                           
humanidad se volvió tonta,  atraída por la ilusión de reinar 
como dioses en el infierno. 
          "Matemos al heredero y tomemos la herencia (Mt. 
21.38)."  Esta es una tentación aún más claramente que la de 
Caín en el asesinato de su hermano Abel.  Es una variación 
del resentimiento de los diez hermanos de José, todos hijos de 
Jacob, cuando lo arrojan a la cisterna y luego lo venden            
como esclavo.  Cada tentación es un corolario de este tema.   
           ¿Y cuál es la última respuesta de Dios al buscar                
nuestra cura, decidido a hacer que la viña sea fructífera?  El 
Padre, el propietario, envió al heredero, el Hijo.  Para 
apoderarnos del reino como si pudiéramos lograr nuestra 
propia divinidad, usurpar el trono y reinar como dioses, la 
humanidad llevó a cabo el plan.  Y entonces la pregunta:  
"¿Qué hará el dueño de la viña a esos labradores cuando 
venga? ¿Es correcta la respuesta de los ancianos y de los 
principales sacerdotes al reflejar las  intenciones de Dios?   " 
Dará a esos miserables una muerte miserable y arrendará la 
viña a otros labradores, que le paguen los frutos a su               

tiempo." Bueno, la respuesta de Jesús en Jerusalén admite 
que Dios quitará su reino de las manos de aquellos que lo 
usurpan.  No dice nada, sin embargo, sobre matar a los      
malvados inquilinos con muertes miserables.  El veneno de los 
frutos prohibidos los han cegado y corrompido en su com-
prensión de Dios.  El Hijo de Dios voluntariamente se entrega 
a la muerte para conquistar la mentira acerca de Dios y la 
semejanza humana inherente a Dios.  El reino es arrebatado 
de nuestras manos a causa del pecado para que mediante 
la redención traída por la muerte voluntaria del Heredero, 
podamos ser restaurados a la herencia que de otra manera 
habíamos tratado de robar.  
          El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo 
muere en la muerte que hemos causado, para que al 
rendirnos a su Cruz y Resurrección podamos ser levantados 
de la muerte y restaurados como herederos en el Hijo y               
Heredero.  Sólo el Tentador tiene interés en las muertes                 
miserables.  Ha sido el objetivo de Satanás para la                              
humanidad y la consecuencia de nuestra caída desde el  
principio.  Es la perspectiva de todos los que permanecen en 
la ilusión de la mentira.  No es la intención de Dios.  La               
Eucaristía y la conversión ofrecida en ella ofrecen en Cristo 
la restauración del Reino y una comunión eterna en la propia 
vida y amor de Dios.   
                                               Padre Ricardo 
 
 
 

 
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  
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.  
 
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, comenzando el primer domingo, para promover la 
cultura de la vida. Esto se puede hacerse a través de la 
oración, el activismo 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 comprometerse 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.  
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

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 don del niño en el vientre y para fomentar el re-
speto 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 del fin de semana. 
 
Cadena de Vida: El domingo, 4 de octubre de 2:30 - 4 pm, 
por favor, venga y únase a otros parroquianos de San  
Pedro y San Pablo en "Defendiendo la vida." Los partici-
pantes rezarán y mostrarán carteles 
con mensajes pro- vida como parte de 
la CADENA DE VIDA 2020, que se 
llevará a cabo en más de 1,550  
ciudades y pueblos en los E.U y  
Canadá. Usted estará de pie orando por el fin del aborto y 
por los bebés, mujeres y hombres víctimas del aborto. Los 
Carteles estarán disponibles ese día. Para más información 
favor de hablar con Jenny o Bill Rush.  
 
Receso de Otoño: Las vacaciones de otoño en la escuela de 
San Pedro y San Pablo comenzaron saliendo temprano el 

viernes 2 de octubre y continúan 
hasta el viernes 9 de octubre.  Por 
favor, sepan que la oficina de la 
escuela estará cerrada durante 
este tiempo.  Además la oficina 
de la parroquia estará cerrada 
desde el lunes 5 de octubre hasta 
el viernes 9 de octubre.  Ambas 
oficinas, la parroquial y la de la 

escuela, reabrirán el lunes 12 de octubre  en sus horarios 
regulares.  Si tiene una emergencia pastoral, por favor 
llame a la oficina parroquial y siga las indicaciones de 
emergencia.  Por favor mantenga a nuestro personal, tanto 
de la parroquia como de la escuela, en sus oraciones  
mientras nos esforzamos por servir a las necesidades de la 
Parroquia y Escuela de San Pedro y San Pablo con amor y 
cuidado. 

 
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 comuni-
dades 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 

- Calle 9 (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 pública-
mente 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 
apariciones en Fátima.  
 
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 financiar 
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. 
 
Solidaridad: Oremos por nuestra parroquiana, Elizabeth 
Irene Szabo, que falleció el lunes 21 de septiembre en el 
Western State Hospital a la edad de 87 años.  Elizabeth 
nació en Viena, Austria, el 10 de julio de 1933, hija de los 
difuntos Francis J. e Hilda Schanzer Harvey.  A la edad de 5 
años formó parte del Kindertransport Rescue y fue llevada 
en barco a Inglaterra. Allí fue adoptada y pasó los siguien-
tes 7 años con la muy cálida y cariñosa familia Ticehurst. 
Estos son algunos de sus recuerdos más felices.  Su familia 
emigró a Brooklyn, Nueva York y desde allí se estableció en 
Louisville, Kentucky.  Experimentando violencia doméstica, 
enfermedad mental y, siendo una sobreviviente del  
Holocausto, aun así se las arregló para criar 6 niños y, 
manejar un hogar.  Su dedicación a su familia, la alegría de 
la música, el dibujo y la conexión con la fe católica la mantu-
vo hasta el final.  Además de sus padres, Elizabeth fue  
precedida en la muerte por su hijo, Joseph Szabo, su hija, 
Lisa Szabo Woods; su hermano, Peter Harvey.  Le viven sus 
hijas, Linda Szabo, de Chicago, IL, Lora Szabo de Hyden, 
KY, Hilda Szabo Moore, de Nixa, MO, Helen Szabo de  
Chicago,IL; su hermano, Stephen Harvey de Columbus, OH; y 
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sus dos nietos.  Su familia dice: "Nos inspirará por siempre su 
capacidad de supervivencia y su cálida sonrisa".   
Los servicios funebres se celebraron el  29 de septiembre en 
el cementerio Hawkins aquí en el condado de Christian.  
           Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones por 
la familia Szabo mientras oremos a Dios "Que su alma y las 
almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios 
descansen en paz".  Amén." 
 
Certificados de Primera Comunión: Si su hijo recibió la  
Primera Comunión en agosto, sus certificados y banderas 
están disponibles para ser recogidos después de todas las 
misas en la sacristía.  
 

Fotos de la Confirmación: Si su joven recibió el Sacramento 
de la Confirmación en agosto, sus certificados y fotos están 
disponibles en la sacristía después de todas las misas.  
 
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 
 parroquia. 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 miembro 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).  
 

Octubre, Mes Nacional de Concientización sobre el 
Cáncer de Mama 
 En 2020, se estima que se producirán 276,480 nuevos 

casos diagnosticados de cáncer de mama en mujeres en 
los EE.UU., así como 48,530 nuevos casos de cáncer de 
mama no invasivo (in situ). 

 El 64% de los casos de cáncer de mama se diagnostican 
en una etapa especifica (no hay signos de que el cáncer 
se haya propagado fuera del seno), por lo que la tasa 
de supervivencia a 5 años es del 99%. 

 Este año, se estima que 42,170 mujeres morirán de 
cáncer de mama en los Estados Unidos. 

 Aunque es raro, los hombres también padecen cáncer de 
mama. En el 2020, se estima que 2,620 hombres serán 
diagnosticados con cáncer de mama en EE.UU. y             
aproximadamente 520 morirán. 

 1 de cada 8 mujeres en los Estados Unidos será diagnos-
ticada con cáncer de mama en su vida. 

 El cáncer de mama es el cancer más comun en la mujeres 
en  América, excepto por los cánceres de piel. Se estima 
que en el 2020, aproximadamente el 30% de todas las 

mujeres diagnosticadas con cáncer serán de mama. 

 Hay más de 3.5 millones de supervivientes de cáncer de 
mama en los Estados Unidos. 

 En promedio, cada 2 minutos una mujer es diagnosticada 
con cáncer de mama. 

www.nationalbreastcancer.org  
 
Noticias del Consejo Parroquial: Queremos agradecer a los 
dos miembros que han completado sus términos en el Consejo 
Pastoral de la Parroquia, Morgan Murray e Hilda González, 
por su servicio a la parroquia.  Los dos nuevos miembros que 
las han sustituido son Jeff Lansford y Missy Craft. Bienvenidos 
Jeff y Missy.  Dee Dailey fue elegida como presidenta para 
el próximo año y Jan Buckner como vicepresidente.  Vean la 
portada interior de la Viña para los nombres, correos  
electrónicos y responsabilidades de su consejo parroquial. 
 
Tarjetas de Recuperación: ¡Necesitamos tu AYUDA! Por  
favor, 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. Patsy Whitmer, 401 Cardinal Drive, Apt.  B 
2. Dottie Gernon, 401 Cardinal Drive, Apt. 4a 
3. Winnie Wilson, 3165 Cadiz Road 
4. Ruby Carsone, 201 Millbrooke Drive 
 

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               
descuentos) ya que tomaremos la temperatura de sus 
hijos y completaremos 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 10:15am con las mismas 
instrucciones. 

 
Horario de octubre - Domingos, 9:00-10:15 a.m.: 
4 de octubre:         No hay clases - Reunión de maestros 
11 de octubre:        Clase          
18 de octubre:        Clase  
25 de octubre:       Clase   
 

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
mailto:www.nationalbreastcancer.org
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Ministerio de Jóvenes de Middle y High School - Nuestros 
programas de jávenes empiezan este miércoles 7 de octubre 
- Sí, durante las vacaciones de otoño a las 6:30 p.m. La clase 
de confirmación se va a llevará a cabo y el resto de las 
clases ayudarán a preparar nuestros paquetes de cuidado 
para la universidad.    
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         
parroquia y el edificio anexo (antigua tienda de               
descuentos) ya que tomaremos la temperatura de sus 
hijos y completaremos 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: 
7 de octubre: Clase            21 de octubre: Clase 
14 de octubre: Clase          28 de octubre:  Clase  
 

Paquetes de cuidado para estudiantes universitarios:  Si 
planeas ayudar con los paquetes para nuestros universitarios, 
recuerda que todas las donaciones deben estar aquí antes 
de las 6:30 p.m. del miércoles 7 de octubre.   
 

Articulos que necesitamos:  
Paquetes de Chocolate Caliente        Mentas  
Galletas hechas en casa                 Gomas de mascar  
Papitas (Chips) pequeños                Pastillas para la Tos  
Pequeños aperitivos Debbie             Paquetes de popcorn  
Papel Kleenex– pequeños               Trial mix  
Loción - tamaño de viaje                 Chapstick  
Galletas para merienda  
 

Ministerio Hispano de San Pedro y San Pablo: La Página de 
Facebook del Ministerio Hispano de San Pedro y San Pablo 
se encuentra ya disponible. Favor de darle like e invite a sus 
familiares y amigos aquí y afuera a seguirla. Pondremos  
información importante para nuestra comunidad hispana y 
tambien lecturas y mensajes motivadores. Ademas les  
estaremos informando de las próximas actividades a través 
de esta página.  
 

Rosario Comunitario: Tendremos un rosario  
en el Jardín de María, al lado del estaciona-
miento de la Iglesia el miercoles, 7 de octubre, 
día de la Virgen del Rosario a las 6:15pm.  
Traigan su silla. Recuerden que debemos cumplir 
con las recomendaciones de distaciamiento de 6 
pies y el uso de mascaras. Todos están invitados. 
 

Novena al Señor de los Milagros: La Novena del Señor de 
los Milagros inicia el 9 de octubre a las 6:15pm, a través de 
Zoom. Los invitamos a que bajen la aplicación en su compu-
tadora , laptop o en su cellular, para que pueda unirse a 
nosotros mientras rezamos el rosario al Señor de los Milagros. 
ID de la Reunión: 977 9751 5456 
Codigo de acceso: 082423 
 

En la Misa del domingo, 18 de octubre estaremos celebrando 
la festividad del Señor de los Milagros.  

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.  
 
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.  
 

Beatificación del Padre Michael J. McGivney 
Padre de los Caballeros de Colón: 
El sábado 31 de octubre de 2020 el Padre 
Michael J. McGivney, fundador de los  
Caballeros de Colón, estará un paso más 
cerca de la santidad al ser beatificado  
mediante una misa especial en el lugar de 
nacimiento de los Caballeros de Colón en 
Connecticut. Como párroco de la Iglesia de 
Santa María en New Haven, este dedicado sacerdote  
parroquial reunió a los hombres en el sótano de su Iglesia 
para ayudar a salvar a las viudas y a los niños de la 
indigencia y defender la fe católica.  Hoy en día estos  
hombres que llamamos Caballeros son más de dos millones y 
se dedican a servir a Jesucristo y a sus comunidades en casa 
y en todo el mundo.  ¿No consideraría convertirse en un  
Caballero hoy? 
 

UNA NOVENA PARA LA CANONIZACIÓN  
Y UN LLAMADO A TODOS LOS HOMBRES CATÓLICOS 

 

          Hombres católicos de todo el mundo se unirán en  
la fiesta de San Juan Pablo II y comenzarán a rezar una  
novena especial del 22 al 30 de octubre.  La intención de la 
novena será por la canonización del Padre McGivney y para 
que más hombres católicos se unan a la misión fraternal de 
los Caballeros de  Colón para ayudar a llevar la Cruz de 
Cristo por el mundo. Los Caballeros le invitan a unirse a  
nuestra Orden hablando con un hermano Caballero o 
inscribiéndose en línea hoy en: www.kofc.org/joinus. 
 

Caballeros de Colón - Regalo de monedas de Colón:  Los 
Caballeros de Colón regalarán dos monedas: una moneda 
de medio dólar de 1892 que conmemora el 400 aniversario 
del viaje de Colón y una moneda de medio dólar de 1992 
que conmemora el 500 aniversario de su viaje. Los formula-
rios de inscripción están disponibles en el atrio y pueden  
devolverse por correo o colocarse en la canasta de la ofren-
da. La entrada es gratuita, aunque se aceptan donaciones. 
Pedimos que sólo haya una entrada por persona.  
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Noticias de Presupuesto 27 de septiembre de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    61  $7,101 

Donaciones en Línea/EFT                11  $1,120 

Colecta Regular Efectivo   $390 

Colecta Regular Cheques 19  $6,910 

Total de la Semana 91  $15,521 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluación Diocesana 2019-20  $34, 154 

Evaluació Diocesana 2020/21  $67,352 

Intenciones de las Misas 

Lunes, 5 de octubre  
SANTA MARÍA FAUSTINA 

8:00 am  † MICHAEL THORNTON 

Martes, 6 de octubre 
 

SAN BRUNO & BEATA               

MARÍA ROSA DUROCHER  

8:00 am  † RICHARD & LACY KRANZ                                                                                                           

Miércoles 7 septiembre  NTRA. SEÑORA DEL ROSARIO  

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm  JOSEPH TOBER 

Jueves, 8 de octubre   

8:00 am   PRESTON RODGERS 

5:30 pm   NO HAY MISA 

Viernes, 9 de octubre 
 

STS. DIONISIO DE PARÍS Y 

COMP & SAN JUAN LEONARDI,  

8:00 am   MARY ANN KEEL 

Sábado, 10 de octubre   

8:00 am  † GEORGE & LOUISE MCSHANE  

5:00 pm    KIM BATTAH 

Domingo, 11 octubre  DOMINGO XXVIII DEL T.O.  

8:00 am  † GEORGE & VICTORIA SPURR 

10:30 am      † PEDRO & OLGA MONTEJOS 

2:00 pm Español 
† MARIA ANGEL MURIO 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario 
EN MEMORIA DE RICHARD & LACY KRANZ 

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

FAMILIA DE GREGORY V. JONES 

Lecturas de la Semana del 4 de octubre de 2020 
 

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   
Lunes:      Gal 1, 6-12/Sal 111, 1-2. 7-8. 9 y 10 [5]/ 
              Lc 10, 25-37 
Martes:     Gal 1, 13-24/Sal 139, 1-3. 13-14. 14-15       
              [24]/Lc 10, 38-42 
Miércoles:  Gal 2, 1-2. 7-14/Sal 117, 1. 2/Lc 11, 1-4 
Jueves:     Gal 3, 1-5/Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75 [68]/ 
              Lc 11, 5-13 
Viernes:    Gal 3, 7-14/Sal 111, 1-2. 3-4. 5-6 [5]/ 
              Lc 11, 15-26 
Sábado:    Gal 3, 22-29/Sal 105, 2-3. 4-5. 6-7 [8]/ 
              Lc 11, 27-28 
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 
 
Lpi©   

Calendario del 4 al 11 de octubre 

Dom.   Reu. Maestros de PSR-9AM, Iglesia 
           Bendición de las Mascotas-12mediodía, Jardín de        
           María 
           Cadena de Vida de “Relevo por la Vida” 2:30-                       
           4pm, a fuerra 
           Hora Santa Parroquial-4 pm 
Lun:    Receso de Otoño– Oficinas cerradas hasta Oct 12 
Mie:     No se reunirán los Fab.  de rosarios  
         Rosario en español a las 6:15pm, jardín de la María 
           Práctica de coros-Español 5:30 pm, Inglés 6:30 pm 
           MS/HS– Preparación paq. Universitarios: 6:30pm,  
Jue:     Comité de Liturgía– mediodía, SSF 
         Caballeros - 6:30pm, OA  
         Sección de RICA - 6:30pm, 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  

OCTUBRE 2020 
 

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, Chano Vieyra 
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 
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 4 DE OCTUBRE DE 2020 

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        En toda la narración de la Biblia, la “viña” es un 

símbolo de la historia de Israel. El profeta Isaías, nos 

lo muestra con su cántico de la viña. “Déjenme              

cantar, en nombre de mi amigo, la acción de mi             

amigo por su viña. Una viña tenía mi amigo en una 

loma fértil. La cavó quitando las piedras y plantó 

cepas escogidas. En medio de ella construyó una  

torre y también cavó un lagar. Él esperaba que                

produjera uvas, pero solo le dio racimos amargos”. 

(Isaías 5:1-2). El cántico refleja el dilema del bien y 

del mal, de la fe y de la infidelidad. Esto aparece                       

reflejado en la primera lectura y en el Evangelio.                 

Somos la viña de Dios, tanto el pueblo de Israel de 

aquel entonces, como la comunidad mundial de la 

actualidad. 

        Dios siempre espera la conversión y la fidelidad 

del pueblo, por eso enviaba a los profetas para                 

recordarles sus infidelidades. El dueño es Dios y de 

mil y una formas se hace presente para que la                          

humanidad vuelva su vida hacia Él. ¿No es acaso lo 

que se nos ha pedido a razón del coronavirus? El                 

Papa Francisco, insiste en que en medio de todo lo 

que vivimos sea el “vino nuevo la viña de la                          

misericordia”. El Papa continúa. “La urgencia de 

responder con frutos de bien a la llamada del Señor, 

que nos llama a convertirnos en su viña, nos ayuda a 

comprender qué hay de nuevo y original en el                     

cristianismo”.  (Radio Vaticano). ¿Qué nos pide Dios 

en este momento de reacomodo en el mundo a causa 

del sufrimiento de la pandemia? ¿Qué estoy dispues-

to a dar para aliviar el sufrimiento de otros? 

©LPi 
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