
 

 

 
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 
 

SPPS está llevando a cabo la popular Sorteo de Scrip Tree   
de nuevo este año.  Los premios son los siguientes: 
 Primer Premio 500 dólares en tarjetas de Scrip de su elección 
 Segundo Premio $100 en tarjetas de Scrip de su elección  
 Tercer Premio $50 en tarjetas Scrip de su elección  
 
El costo de los Boletos es de 5 dólares cada uno.   
El sorteo se celebrará el 14 de noviembre.  
 
Los boletos estarán a la venta después de las misas de este fin de semana,  
24 y 25 de octubre y el fin de semana del 7 y 8 de noviembre.   
Los boletos también están disponibles en la oficina de la escuela. 
 

 
 
Las tarjetas Scrip estarán disponibles  
para la compra este fin de semana y el 
fin de semana del 7 y 8 de noviembre. 
 

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, 
 

FORMANDO CONCIENCIAS Y  
LA CONSTITUCIÓN DE EE.UU. 

PARTE TRES DE CUATRO 

      Encargada del ministerio apostólico del 
Evangelio y hablando con la voz de Jesucristo, 

la Iglesia llama a sus miembros a vidas de discipulado y               
virtud de una manera que ningún gobierno secular puede 
hacer correctamente.  La autoridad y el poder de nuestra 
república constitucional deriva del consentimiento de los              
gobernados, es decir, de los ciudadanos de la república.  La 
república no puede hablar con la voz de Dios, porque la    
ciudadanía no puede concederle esa autoridad.  Por su 
parte, ni la Iglesia ni ninguna otra autoridad religiosa puede 
ordenar con razón a la autoridad secular que aplique sus 
medidas religiosas particulares mediante el uso de la fuerza 
del magistrado.  En asuntos de conciencia, moral personal y 
fe religiosa, la autoridad de la Iglesia supera con creces la 
del gobierno federal o estatal.  Esta última autoridad 
proviene del pueblo, mientras que la de la Iglesia no 
proviene ni del pueblo ni del gobierno, sino como un                     
ministerio de Dios.  Los líderes religiosos  como ministerio 
sirven para dar voz a la autoridad de Dios, el Creador.  Si es 
auténtica, lo que la fe personal debe decidir, esa voz, 
hablada en nombre de Dios, tiene derechos sobre la                        
conciencia personal.  Por su parte, la Iglesia no tiene ningún 
poder coercitivo secular.  Su poder para coaccionar la                
conciencia es por medio de la humilde fuerza de la verdad, 
de la bondad, de la santidad, del derecho, del amor, y de 
dar a conocer la voluntad de Dios.  Los artífices de nuestra 
república constitucional reconocieron los límites de su                      
autoridad y supieron que para que esta república tuviera 
éxito durante un tiempo sería necesaria una ciudadanía                
virtuosa y educada, esperemos que también religiosa. 
         Dicho esto, me parece que si nuestros obispos proponen 
enseñar a los ciudadanos católicos americanos cómo formar 
sus conciencias como ciudadanos, podrían reflexionar sobre 
las responsabilidades morales particulares por ser                          
ciudadanos de esta república.  Es de estas mismas personas y 
de su consentimiento que se deriva el poder de nuestro                  
gobierno.  Si esto no es cierto, entonces hemos descendido 
merecidamente al despotismo.  Los ciudadanos tienen la                  
responsabilidad moral de saber lo que sucede en los consejos 
de gobierno en todos los niveles.  Para que esto sea posible, 
entonces debemos tener información confiable y una prensa 
confiable (varios medios de comunicación) y no debemos               
conformarnos con nada menos.  El pueblo cuyo bien común 
promueve el gobierno constitucional también tendría que ser 
sinónimo de la ciudadanía responsable - una población 
amorfa de no ciudadanos causaría el colapso de una          
república incapaz de autogobernarse.  Así pues, un gobierno 
como el nuestro requiere ciudadanos claramente                            
identificables y límites territoriales de gobierno en los                   
diversos niveles de subsidiariedad.   
          El pacto constitucional social que heredamos y                  
abrazamos al lograr nuestra mayoría somete algunas de 
nuestras libertades a las normas establecidas ya en vigor.  Al 
mismo tiempo, esas normas y costumbres deben ser evaluadas 
y siempre necesitan ser mejoradas moralmente.  La población 
adulta actual llegó a la mayoría y al ejercicio de la                       
ciudadanía no hace mucho tiempo, históricamente después de 

la Guerra Civil y las guerras de la primera mitad del siglo 
XX. Hemos heredado situaciones muy mejoradas, pero 
todavía desconcertantes, que no son de nuestra creación, 
pero que requieren un discurso ciudadano responsable en 
nombre del bien común y en nombre de la justicia,                         
respetando la dignidad de la persona humana. Fue la 
opinión de los Forjadores y la de todos los estados que se 
unieron a la Unión que los costos de la Libertad son dignos 
de pago.  Ninguna generación de nuestra república ha                 
estado ni estará exenta de ese pago a menos que no                    
tengamos el derecho a autogobernarnos. 
          Otros puntos se derivan de los principios de                          
autogobierno constitucional que conforman un imperio moral 
congruente con nuestros principios básicos como cristianos 
católicos.  Es imperativo que digamos la verdad y exijamos 
la verdad en las comunicaciones de los ciudadanos. Es                  
imperativo que seamos una ciudadanía bien informada,                
virtuosa y responsable si esperamos obtener los bienes que 
busca el autogobierno y evitar la tiranía.  Estos imperativos 
están más allá del poder del gobierno de mandar y sólo 
pueden ser mandados pero no coaccionados por aquellos 
que ministran la autoridad del Creador.  Estos imperativos 
morales, que incumben a los ciudadanos para un                             
autogobierno constitucional a través del consentimiento de los 
gobernados, son esenciales para la formación de sus                  
conciencias. 
                                                        Padre Ricardo 
 
 

 
Recientemente el Papa Francisco publicó su tercera encíclica, 
una carta escrita a todas las personas de buena voluntad. Se 
titula "Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social".  
El Santo Padre nos recuerda que todos los seres humanos son 
hermanos y hermanas y que el vínculo común es más im-

portante que la raza, la nacionalidad o 
cualquier otra cosa que nos separe. Hasta 
que no reconozcamos esa verdad nuestro 
mundo nunca conocerá la verdadera paz. 
Un teólogo comentó que "Fratelli Tutti es 
un desafío devastador para nuestra vida 
ecológica, política, económica y social, 
pero sobre todo, es la proclamación de 
una verdad inerradicable y alegre, 
presentada como una fuente de energía 
para un mundo fatigado".  Puede leer la 

encíclica en línea o puede pedir una copia a la Conferencia 
Episcopal de los Estados Unidos (usccb.org)  
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Relevo para la Vida:  Este año el 28º evento anual de  
Relevo por la Vida del Condado de Christian se llevará a 
cabo este sábado 24 de octubre de 5:00 a 7:00 p.m. en el 
Centro Judicial con un  
evento "Drive Thru".  
Vengan y apoyen al  
equipo de su parroquia.  
Tendremos camisetas,  
calcomanías para el auto y 
brazaletes disponibles, así 
como rostros amigables que 
esperan la cura del cáncer. 
 Si eres un sobreviviente de 
cáncer, decora tu auto y 
déjanos celebrar contigo. 
 También estamos  
comenzando nuestras  
inscripciones para el equipo 
del 2020-2021.  Si desea 
unirse a nosotros como miembro del Equipo de Relevo por la 
Vida de San Pedro y San Pablo, contacte a Bob Hilgartner 
(hilgartner@bellsouth.net) o a Libby Downs 
(ljdowns@stsppchurch.org)  
 
Solidaridad:  Oremos por nuestros parroquianos, Brenda y 
Frank Raber, por la pérdida de la madre de Brenda, Mary 
Alice Provo, que falleció el jueves 20 de octubre a la edad 
de 86 años.  Mary nació en Sandusky, IL, el 30 de abril de 
1934, hija de los difuntos Jesse John Provo y Mable Canter 

Tibbs Provo Pettit. Trabajó durante 22 
años para el Estado de Kentucky en el 
Seguro de Desempleo y fue miembro 
de la Iglesia Bautista Living Hope. 
Además de sus padres, la preceden en 
la muerte una hija, Omy Lee Futrill 
Crandall en 1995; sus tres hermanos, 
Jesse Provo, Donald Provo y Barry 
Wayne Provo; y sus dos hermanas, 
Deann Provo y Daricy Provo.  Le viven 

su hija, Brenda F. Raber y su esposo Frank; su hijo, Bobby 
Lee Futrill, Jr.; un hermano, Francis Ray Pettit y su esposa 
Deedee de Urbandale, IL; cuatro nietos y seis bisnietos. Los 
servicios funerarios se celebraron el miércoles 21 de octubre 
en la funeraria Maddux-Fuqua-Hinton y el entierro en el 
cementerio Riverside.  
         Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones por la 
familia Raber mientras oremos a Dios "Que su alma y las 
almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios 
descansen en paz".  Amén." 
 
Libro del Lector:  Si ordenó un libro de trabajo para el  
lector, estos ya llegaron y pueden ser recogidos en la  
sacristía después de las misas del fin de semana.  Pedimos 
algunos libros de trabajo extra en caso de que olvidara 
hacer un pedido previo.   
 
Tootsie Rolls:  Este fin de semana es la 
Campaña Anual de Tootsie Roll de los 
Caballeros de Colón.  Los Caballeros 
estarán en el atrio aceptando 
donaciones por las cajas de sus Tootsie 

Rolls.  Cada caja contiene 50 Tootsie Rolls grandes.  
Recuerden que todos los fondos son utilizados para apoyar 
los programas de necesidades especiales locales como:  
Manos de Esperanza, Olimpiadas Especiales, juegos de 
Baloncesto y Béisbol de la APSU, Campamento MARC y  
otros programas de necesidades especiales.   
 
Hora Santa Parroquial:  El domingo 25 de octubre, a las 
4:00 p.m., en la Hora Santa  
Parroquial, rezaremos el Rosario 
Patriótico pidiendo por nuestro 
gobierno nacional, estatal y  
local, por las próximas elecciones 
y por el bien de todas las  
personas mientras nos dirigimos a las urnas para votar.   
Considere unirse a nosotros, traiga a su familia, traiga a un 
amigo.   
 
Padre McGivney:  El Vaticano anunció el 27 de mayo que el 
Papa Francisco aprobó la promulgación de un decreto 
reconociendo un milagro atribuido a 
la intercesión del fundador de los 
Caballeros de Colón, el Venerable 
Padre Michael J. McGivney, un  
sacerdote de Connecticut que sirvió a 
su rebaño durante la pandemia de 
1890, antes de enfermarse y morir 
de neumonía. 
          Con este decreto, Padre 
McGivney podrá ser declarado 
“Beato”. Un milagro adicional atribuido a la intercesión del 
Padre McGivney será necesario para su canonización como 
santo. 
          McGivney es más conocido por haber fundado los 
Caballeros de Colón en 1882. Casi un siglo antes del  
Concilio Vaticano II, su visión clarividente capacitó a los  
laicos para servir a la Iglesia y al prójimo de una nueva 
manera. Hoy en día, los Caballeros de Colón son una de las 
organizaciones católicas más grandes del mundo, con 2  
millones de miembros en América del Norte y América  
Latina, el Caribe, Asia y Europa. 
          El milagro que se reconoce a través de la intercesión 
del Padre McGivney involucró a un niño no nacido en los  
Estados Unidos que en 2015 fue sanado en el útero de una 
condición que amenazaba su vida después de las oraciones 
de su familia al Padre McGivney.  
          Padre McGivney pasó todo su sacerdocio en el  
ministerio parroquial y murió de neumonía el 14 de agosto 
de 1890 – dos días después de su 38 cumpleaños – después 
de caer enfermo en medio de una pandemia.  
          Conocido por sus contemporáneos por su devoción a 
la fe y su encarnación de las características del «Buen  
Samaritano», su causa de santidad se abrió en la  
Arquidiócesis de Hartford en 1997. San Juan Pablo II -que 
era Papa en esa época- elogió los principios del Padre 
McGivney, declarando en 2003: «En fidelidad a la visión 
del Padre McGivney continúen buscando nuevas formas de 
ser un fermento del Evangelio en el mundo y una fuerza 
espiritual para la renovación de la Iglesia en santidad,  
unidad y verdad». 
          En marzo de 2008, fue declarado Venerable Siervo 
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de Dios por el papa Benedicto XVI, quien durante su visita a 
la Catedral de San Patricio citó el «notable logro de ese 
ejemplar sacerdote americano, el Venerable Michael 
McGivney, cuya visión y celo condujeron al establecimiento 
de los Caballeros de Colón”.  
Cobertura en vivo de EWTN: (Por favor, verifique su guia 
local para cualquier actualización) 
Viernes 30 de octubre a las 5:30 p.m. OC - Vigilia de 
Oración para los Sacerdotes en la Iglesia de St. Mary's en 
New Haven, Connecticut 
 

Sábado 31 de octubre a las 9:00 a.m. OC - Misa Solemne y 
Beatificación del Padre McGivney; Catedral de San José en 
Hartford, Connecticut 
 

Domingo 1 de noviembre a las 11:00 p.m. OC - Misa de 
Acción de Gracias por la Beatificación del Padre McGivney, 
Iglesia de Santa María en New Haven, Connecticut 
 
Carta de Agradecimiento: Recibimos dos "cartas de 
agradecimiento" y queremos compartirlas con ustedes. 
 

A la parroquia de San Pedro y San Pablo: 
     Sólo quiero dar las gracias por todas las 
tarjetas y flores que he recibido.  Gracias por 
toda su amabilidad y sus oraciones por mí.  
Dios los bendiga a todos.  Winnie Wilson 
 
Jóvenes de San Pedro y San Pablo: 
Muchas gracias por el paquete de cuidado 
universitario que recibí.  ¡Me encantó abrirlo 
y ver todas las cosas que había adentro!  
Sofía Sargeant, estudiante de primer año 
en la Universidad Estatal de Murray e hija 
de Brock y Laura Sargeant. 
 
Tarjetas de "Pensando en Tí": 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. Gertrude Flood, 234 Oxford Street 
2. Connie Fowler, 411 Donna Drive 
3. Becky Gary, 412 Bane Drive 
4. Eileen Graham, 2632 Kenwood Drive 
 
Día de Todos los Santos - 31 de octubre / 1 de noviembre: 
Tú y yo estamos llamados a ser santos; se nos ha prometido 
lo que necesitamos, la gracia que necesitamos, para conver-
tirnos en santos. Mi definición favorita de un santo es: "un 
pecador que sigue intentándolo". En este día recordamos a 
todos los santos no canonizados, tal vez a nuestros padres y 
abuelos, tías y tíos, primos y amigos y vecinos que disfrutan 
de la gloria del cielo. En el relato del Evangelio de hoy 
(Mateo 5: 1-12), escuchamos las Bienaventuranzas, que son 
las pautas para la verdadera alegría y el logro de la  
santidad en nuestras vidas cristianas. En su exhortación  
apostólica "Alegrate y regocíjate: sobre el llamado a la  
santidad en el mundo de hoy", el Papa Francisco medita  
cada una de las Bienaventuranzas individualmente. Nos  
advierte: "Aunque el mensaje de Jesús nos resulte atractivo, 

el mundo nos empuja hacia otra forma de vida" (65). 
          Aquí en San Pedro y San Pablo el domingo 1 de 
noviembre en nuestra Misa de 10:30 a.m. en inglés y 2:00 
p.m. en español tendremos el "Llamado de los Nombres" 
de los miembros de nuestra parroquia que han muerto en el 

último año.  Después que todos los nombres 
de la parroquia han sido llamados, los  
parroquianos están invitados a tomar y  
encender una vela por sus seres queridos 
fallecidos.  Al final del servicio, todos pueden 
llevar estas velas a casa para continuar re-
zando 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, hágale saber a 
Libby o a Mayra si planea traer una foto. 
 
Día de los Muertos (Conmemoración de todos los Fieles 
Difuntos): Rezar por los muertos llega a lo más profundo de 
nuestra historia humana, y ha sido nuestra costumbre desde 
los primeros días de la Iglesia cada vez que profesamos el 
Credo Niceno: "Espero la resurrección de los muertos y la 
vida del mundo futuro". Una 
forma maravillosa de  
recordar a nuestros seres 
queridos fallecidos es en la 
Eucaristía, en la que se  
incorpora en nuestra  
liturgia, una conmemoración 
de los muertos. Así que, independientemente de la intención 
de la misa, tenemos la oportunidad de recordar a nuestros 
seres queridos en cada misa. Vengan y únanse a nosotros 
para nuestra Misa del Día de los Difuntos programada para 
el lunes 2 de noviembre a las 8:00 a.m.  
 

El Libro de la Recordación estará cerca de la ventana de la 
calle 9, a partir del jueves 29 de octubre.  Por favor, escriba 
los nombres de los seres queridos fallecidos que le gustaría 
recordar.  Durante el mes de noviembre, nuestra Iglesia— la 
comunidad del pueblo de Dios— recuerda de forma especial 
a los que han sido llamados a la vida eterna. 
 

Programa de Educación Religiosa de 
San Pedro y San Pablo  

(PSR) - De Preescolar a 5º grado: Las 
clases continuan este domingo 25 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 para recogerlos es a las 10:15am con las mis-
mas instrucciones.  
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Horario Octubre /Noviembre- Domingos, 9:00-10:15 a.m.:  
25 de octubre: Clase      1 de noviembre: Clase  
8 de noviembre: Clase     15 de noviembre: Clase  
22 de noviembre: Clase  
 
Ministerio de Jóvenes  
Ministerio de Jóvenes de Middle y High 
School - Nuestros programas de jóvenes 
continuan este miércoles, 28 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        
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 para Octubre/Noviembre:  
Octubre 28: Clase           Noviembre 4: Clase  
Noviembre 11: Clase       Noviembre 18: Clase  
 
Nuestro Señor de los Milagros: Algunas fotos de la 
Celebracion del Señor de los Milagros, el Pasado 
Domingo, 18 de Octubre durante la Misa en español 
a las 2:00p.m. 

 

Oración por Civilidad (A) 
 
 

 
 
 

Hazme un instrumento de tu paz 
 

Señor, hazme un instrumento de tu paz.  
Donde predominen las palabras descorteces, muéstrame                   
        cómo ser modelo de amor. 
Ayúdame a recordar la dignidad que Dios ha dado a todos  
       e invitar a otros a hacer lo mismo.  
Muéstrame cómo construir puentes y no muros. 
Ayúdame a ver primero lo que nos une en lugar de lo que     
         nos diferencia.  
Permíteme buscar el no ser entendido sino yo entender. 
Dame un corazón lleno de empatía y compasión que escuche.  
Que pueda compartir mi posición con claridad  y que sea     
       civilizado y respetuoso al describir las posiciones de los 
       demás. 
Que nunca tolere ideas de odio.  
Que pueda invitar a todos a la caridad y al amor.  
Señor, ayúdame a imitar tu compasión y misericordia.  
Hazme un instrumento de tu paz. Amén.  
Inspirado por las Nueve Reglas de Civismo de la Tradición 
Católica, el Obispo Zubik 
 

Copyright © 2019, USCCB. Todos los derechos reservados. 
Este texto puede ser reproducido sin fines de lucro 
uso educativo, siempre que dichas reimpresiones 
incluyen este aviso. Encuentra esta promesa y otras 
recursos y oraciones en civilizeit.org. 
 

Oración por Civilidad (B) 
Hazme un instrumento de tu paz 

Dios de toda la vida,  
Ayúdanos a apreciar el gran regalo que es la vida humana  
          formado a tu imagen, un reflejo de tu santidad. 
Ayúdanos a reconocerte en todos los que has creado; 
          niños que aún no han nacido, familias afectadas por    
          la pobreza y la guerra, personas con diferentes  
          habilidades, gente de otras tierras, y todos los que    
          son víctimas del odio y el racismo. 
Ayúdanos a dar testimonio de la dignidad de todo lo que      
          has creado, sin importar la etapa de la vida, 
          o riqueza, o habilidad, o color, o credo, 
          porque cada persona es completamente igual a tus   
          ojos amorosos. 
Comparte con nosotros tu santo conocimiento  
        que todos somos tus hijos, 
          cada uno de ellos dotado de una dignidad inherente. 
¡Que tu justicia reine por siempre!   Amén.  

 Estas TÚ:  

¿Buscando una iglesia a la que puedas llamar tuya?  

¿Sientes curiosidad por la Iglesia Católica?  

¿No bautizado, o bautizado en otra fe, pero  buscando 

      la comunión con la Iglesia Católica?  

¿Asistiendo a misa con su cónyuge católico o  

      miembros de su familia pero no eres católico?  
¿Bautizado y asistes regularmente a Misa y otros  

       servicios pero necesita preparación sacramental para   

       la Eucaristía o la Confirmación?  
 

UNETE A RCIA los jueves a las 6:30 p.m. en el Salón 

de la Sagrada Familia del edificio de oficinas de la 

parroquia.  

Caja para Donaciones: Ya se encuentra en el Atrio una caja 
en la que pueden depositar sus donaciones para las flores y 
otras necesidades para el Homenaje a  
Nuestra Señora de Guadalupe el sábado, 12 
de diciembre.  
     Separe la fecha para que nos acompañe 
a cantarle las Mañanitas a nuestra madre a 
las 5:00am, seguida de la Misa. 
        Mas información próximamente. 
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25 DE OCTUBRE DE 2020 •  XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Intenciones de las Misas 
Lunes, 26 de octubre    

8:00 am  † BETTY RODGERS 

Martes, 27 de octubre   

8:00 am  BARBARA MORRISSEY                                                                                                           

Miércoles 28 septiembre   

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm  WINTER & PAUL RUSH 

Jueves, 29 de octubre   

8:00 am  
† 

GEORGE & LOUISE MCSHANE  

BROCKMAN & JOHN BUCKO 

5:30 pm   NO HAY MISA 

Viernes, 30 de octubre   

8:00 am  † EMELINA CLAROS 

Sábado, 31 de octubre   

8:00 am  † EDWARD O HESTER 

5:00 pm   † ARNOLD BORDERS 

Domingo, 1 de noviembre  DÍA DE TODOS LOS SANTOS 

8:00 am  † GEORGE SPURR 

10:30 am       PADRE JOHN THOMAS 

2:00 pm Español 
† 

MIEMBROS DE LA FAMILIA  

ANGEL FLORES FALLECIDOS  

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario  
EN HONOR A BARBARA MORRISSEYO 

 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN 
EN HONOR A DEANA HOLDMAN 

Lecturas de la Semana del 25 de octubre de 2020 
Domingo:  Ex 22, 20-26/Sal 18, 2-3. 3-4. 47. 51 [2]/ 
 1 Tes 1, 5-10/Mt 22, 34-40  
Lunes: Ef 4, 32—5, 8/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6  
 [cfr. Ef 5, 1]/Lc 13, 10-17 
Martes: Ef 5, 21-33/Sal 128, 1-2. 3. 4-5 [1]/ 
 Lc 13, 18-21 
Miércoles: Ef 2, 19-22/Sal 19, 2-3. 4-5 [5]/Lc 6, 12-16 
Jueves: Ef 6, 10-20/Sal 144, 1. 2. 9-10 [1]/ 
 Lc 13, 31-35 
Viernes: Flp 1, 1-11/Sal 111, 1-2. 3-4. 5-6 [2]/ 
 Lc 14, 1-6 
Sábado: Flp 1, 18-26/Sal 42, 2. 3 5/Lc 14, 1. 7-11 
Domingo: Ap 7, 2-4. 9-14/Sal 24, 1-2. 3-4. 5-6  
 [cfr. 6]/1 Jn 3, 1-3/Mt 5, 1-12 
 
Lpi©   

Calendario del  25 de Oct. al 1 de Nov. 

Dom.    PSR– Inicio de clases– 9am,  
          Hora Santa Parroquial– 4 pm 
Lun:     Estudio Biblico de Mujeres - 6 pm, SSF 
Mar:     Reun. Social caballeros de Colón– 6:30pm, OA 
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:      Sección de RICA - 6:30pm, Iglesia 
Dom.   PSR de Pre– escolar a 5to. grado– 9am, SSF/OA 
           Hora Santa Parroquial - 4pm 

Por Favor Ore por Nuestros Soldados   
Desplegados y sus Familias:   
Ryan Harrison & Trey Johnston  

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 18 de octubre de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    62  $9,057 

Donaciones en Línea/EFT                40  $8,687 

Colecta Regular Efectivo   $520 

Colecta Regular Cheques 18 $2,535 

Total de la Semana 120  $20,799 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluación Diocesana 2019-20  $33,336 

Evaluació Diocesana 2020/21  $67,352 

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.  
  



8 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

 El Padre Jason habla español 

LISTA DE MINISTROS PARA  

OCTUBRE/NOVIEMBRE 2020 
 

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

1 de Noviembre 
Día de Todos los Santos 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ........................................................... Lupita Rosas 
1-2 Lectura: .............................. Lupita Rosas, Evelia Ocampo 
Ministro E: ............................................................. Yolanda Perry 
Hospitalidad: ...................... Chano Vieyra, Victor Hernández 
Monaguillos: .....................................................................................  
 

8 de Noviembre 
XXXII 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, Pedro Rodríguez 
Monaguillos: .....................................................................................  

25 de octubre de 2020 

30º Domingo del Tiempo Ordinario 

          Desde niños hemos escuchado este pasaje del 

Evangelio y hasta lo hemos cantado infinidad de 

veces en nuestras Misas. Hoy la liturgia, nos pone la 

escena nuevamente de preguntar a Jesús sobre la                    

resurrección de los muertos y sobre cuál es el                    

mandamiento más importante de la ley. Jesús                       

contestó: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu                 

corazón, con toda tu alma y con toda tu mente”.  Este 

es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro 

muy parecido: “Amarás a tu prójimo como a ti                       

mismo”. El mandamiento nuevo, el mandamiento del 

amor. El amor espiritual vertical hacia el Señor, hacia 

arriba y el amor horizontal hacia el hermano/hermana, 

y hacia el interior de la persona, como a ti mismo. 

¡Qué hermosa enseñanza nos heredó Jesús! Solo un 

desentendido no la comprende. Tres pasos, a seguir. 

1. Ama al Señor con el corazón, con el alma, con todo 

tu ser 2. Ama a tu prójimo, en el servicio a los demás, 

los necesitados. 3. Como a ti mismo, vida de oración 

de meditación caminando siempre hacia el interior del 

corazón para imitar a Jesús.  

          Todo, absolutamente todo, se fundamenta en 

estos dos mandamientos. Vivimos en una sociedad 

que ha olvidado a Dios, lo ha hecho a un lado, la 

tecnología y el dinero, los negocios son primero. 

Ahora, a casi un año que llegó la pandemia, es el 

tiempo de tomar termómetro en estos tres pasos. 

¿Cómo va mi relación con Dios? ¿Cómo va mi amor 

al prójimo? ¿Cómo va el cambio en mi corazón, sigue 

de piedra? Seamos honestos con nosotros mismos, 

pongamos en práctica lo aprendido en este tiempo de 

prueba.                                                              ©LPi 


