
 

 

 
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 CUATRO DE CUATRO 

          La soberanía trascendente de Dios el             
Creador, la autoridad terrenal de los seres 

humanos, y el estatus y la dignidad del ser humano, todo esto 
se proclama grandemente en Génesis. 

Entonces Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra 
imagen y semejanza.  Y que tenga dominio sobre 
los peces del mar y sobre las aves de los cielos y 
sobre el ganado y sobre toda la tierra y sobre   
todo lo que se arrastra sobre la tierra."  Así que 
Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios 
lo creó; varón y hembra los creó.  Y Dios los bendi-
jo.  Y Dios les dijo: "Sean fecundos y multiplíquense 
y llenen la tierra y sométanla, y tengan dominio 
sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y 
sobre todo ser viviente que se mueve sobre la               
tierra". [Génesis 1:26-28 ESV] ("El hombre" aquí es 
"el adán" o "el humano" o incluso "el terrícola".  
Todavía no tiene un nombre propio.) 

Al igual que los autores de la Declaración de Independencia, 
también los Forjadores de la Constitución de los EE.UU.              
acogieron estos mismos puntos, no tanto religiosamente sino 
como verdades evidentes de la ley natural.  Los poderes 
justos de gobierno se derivan del consentimiento de aquellos 
seres humanos gobernados que entregan a sus representantes 
elegidos aspectos de su dominio con el propósito de asegurar 
el bien común.  Esto requiere un pacto de solidaridad                 
humana, una unión pacífica de propósitos.  Y tales ejercicios 
de dominio colaborativo se encontrarán en varios niveles de 
subsidiariedad que van desde las más simples asociaciones 
de amigos hasta las vastas y complejas estructuras de                   
gobierno nacional.  Claramente, los cuatro pilares de la              
doctrina social católica son también los de nuestra república 
constitucional americana porque se derivan de la propia                   
naturaleza humana.  Pueden ser discernidos a partir de un 
verdadero razonamiento sobre lo que significa ser humano y 
también se revelan como fundamentos en las Escrituras                 
Judeo-Cristianas. 
          Nuestros obispos se dirigen a nosotros como cristianos 
católicos y como ciudadanos estadounidenses para ayudar a 
formar nuestras conciencias, no sólo para que podamos vivir 
como fieles cristianos sino también como ciudadanos                     
responsables de este país.  Todo su enfoque afirma                       
implícitamente que ambos, Cristiano y Ciudadano, son                  
compatibles en esta nación, en gran parte, sugiero, debido a 
la base de la ley natural de nuestros documentos centrales y 
principios legales.  El enfoque de los obispos apunta a una 
fundación más profunda y sólida que la plataforma de 
cualquier partido político secular.  Tiene en mente no sólo 
consecuencias temporales sino también eternas.  Sin embargo, 
el principal objetivo temporal no es la adquisición del poder 
político sino la adquisición del bien común respetando la igual 
dignidad y justicia de cada ser humano dentro de una                      
comunidad de ciudadanos responsables.  Verdaderamente, 
este enfoque (aunque no lo noten) seguramente favorece a la 
república constitucional sobre la mera democracia                               
representativa.  Esta última cae con demasiada facilidad en 
la tiranía del gobierno de la turba, mientras que la primera 

estructura salvaguarda a la minoría más débil. 
 En este contexto, los obispos reiteran muchas cuestiones            
morales de nuestros días.  Recordándonos que todos nosotros 
sufrimos las debilidades del pecado original y que debemos 
convertirnos y sostenernos en nuestro Redentor, nombran    
numerosos "males intrínsecos" que tal vez nunca, jamás, se 
apoyen: por ejemplo, el aborto, la eutanasia, la clonación 
humana, la investigación destructiva de embriones humanos, 
el genocidio, la tortura, ataques terroristas o en guerra a no 
combatientes, etc.  Tampoco pueden justificarse nunca las 
violaciones no letales de la dignidad humana, como: el                 
racismo, la explotación de los trabajadores o de los pobres, 
la trata de seres humanos, la explotación sexual, la                     
redefinición del matrimonio, etc.  A estas cosas hay que 
oponerse siempre.  Al mismo tiempo, no se pueden ignorar 
otras graves amenazas a la vida y la dignidad humanas (y 
son muchas).  Todos estamos obligados a promover lo que es 
moralmente correcto y bueno y no debemos cooperar con el 
mal.  En cuanto a nuestra votación de candidatos, los obispos 
recomiendan que "veamos más allá de la política                          
partidaria", pero también aconsejan: 

42.Como católicos, nosotros no somos votantes              
monotemáticos. La posición de un candidato en un 
tema no es suficiente para garantizar el apoyo del 
votante. Sin embargo, la posición del candidato 
sobre un asunto individual que implica un mal                  
intrínseco, como el apoyo para el aborto legal o 
promover el racismo, puede legítimamente conducir 
a un votante a descalificar al candidato para                
recibir su apoyo. 

       Formando Conciencias para la Ciudadanía Fiel, en su 
segunda parte ofrece un resumen de las posiciones políticas 
de la USCCB, cada una detallada con los temas que la               
componen: Vida humana; Promoción de la paz; Matrimonio y 
vida familiar; Libertad religiosa; Opción preferencial por los 
pobres y justicia económica; Atención de la salud; Migración; 
Educación Católica; Promover la justicia y contrarrestar la 
violencia; Combatir la discriminación injusta; Cuidado de 
nuestra casa  común; Comunicaciones, medios y cultura;                 
Solidaridad Global.  Los obispos proponen que tanto los                  
ciudadanos católicos como todas las personas de buena                     
voluntad consideren estas áreas temáticas no sólo por el bien 
de la persona humana y la familia, sino por el bien común de 
nuestra nación y de nuestro mundo. 
        Jesucristo y su Evangelio son el motivo principal y                
personal de la moral cristiana.  El hecho de que sea el Verbo 
encarnado, la misma Palabra de Dios a través de la cual 
todas las cosas son hechas, también lo nombra como el       
Creador a cuya imagen estamos hechos.  Él es la causa              
personal que establece y define la naturaleza humana.  
Aquellos que llegan a entender la misma naturaleza humana, 
aparte del conocimiento de Cristo, están tratando con la   
misma verdad sobre la humanidad, pero no en la                               
profundidad personal del cristiano.  El compromiso con la 
vida moral que requiere la naturaleza humana, la ley                
natural, o "la ley de la naturaleza y del Dios de la                      
naturaleza" es esencial para la supervivencia de nuestra 
república constitucional.  Depende de los mismos cuatro            
pilares articulados por la enseñanza social católica: el                   
estatus y la dignidad del ser humano/persona; el bien 
común; la subsidiariedad; y la solidaridad.  Si estos pilares 
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caen, también lo hace esta república.  El Dr. Benjamín     
Franklin dijo lo mismo en la declaración que hizo justo antes 
de firmar la Constitución: 

Pensando de este modo, señor, acepto esta                
Constitución con todas sus faltas... si podemos              
considerarlas como tales; porque yo creo que un 
Gobierno general es necesario para nosotros y 
cualquier forma de Gobierno puede ser una                  
bendición para el pueblo si se administra bien; y 
creo también que una buena administración dura 
unos cuantos años solamente y al fin termina en 
despotismo (como han terminado otras formas     
antes) ; porque el pueblo se corrompe de tal 
manera que es necesario un gobierno despótico . 
Dudo, también, que ninguna otra Convención que 
podamos lograr sea capaz de hacer una                      
Constitución mejor; porque cuando se reúnen              
varias personas y juntan su sabiduría, juntan 
también todos sus prejuicios, sus pasiones, sus            
errores, sus intereses locales y sus egoísmos. 
¿Puede esperarse de tal conjunción una obra             
perfecta? Por esto me asombra, señor, encontrar 
casi perfecto este sistema.... Así, pues, señor, 
apruebo esta Constitución, porque no espero nada 
mejor y porque casi estoy seguro de que es la 
mejor.  [Tomado del Discurso de Benjamín Franklin 
en la Conclusión de la Convención Constitucional, 
Filadelfia, 17 de septiembre de 1787; Debate 
sobre la Constitución, Primera Parte, Biblioteca de 
América, 1993, págs. 3-4]. 

Nos corresponde abrazar los pilares y la gracia de Dios en 
Jesucristo, de hecho como ciudadanos del cielo, pero 
también de esta república mientras habitamos el tiempo.    
                                                                   P. Ricardo 
    
 
El Día de Todos los Santos, o la Solemnidad de Todos los 
Santos, se celebra cada año el 1 de 
noviembre en honor de todos los Santos, 
conocidos y desconocidos. Durante la 
persecución de los cristianos en la Iglesia 
primitiva, el número de mártires creció 
tanto que no se podía asignar un día 
separado para cada uno, por lo que la 
Iglesia, sintiendo que todos los mártires 
deben ser venerados, les designó un día para todos. 
       La primera celebración conocida en toda la Iglesia del 
Día de Todos los Santos fue el 13 de mayo de 609, cuando 
el Papa Bonifacio IV consagró el Panteón de Roma como 
Iglesia. La fiesta de Todos los Santos, en su fecha actual, se 
remonta a la fundación por el Papa Gregorio III (731-741) 
de un oratorio en la Plaza de San Pedro para las reliquias  
“de los santos apóstoles y de todos los santos, mártires y 
confesores, de todos los justos hechos perfectos que reposan 
en paz en todo el mundo”. 
       En México, es el mismo día que  el "Día de los  
Inocentes", un día dedicado a los bebes y niños fallecidos. 
En Europa, el día se conmemora con ofrendas de flores o 
velas encendidas en las tumbas de los muertos. En Filipinas 
las tumbas son pintadas y reparadas por los miembros de la 
familia. 

El Día de los Muertos, o la 
Conmemoración de los Fieles 
Difuntos: El 2 de noviembre es 
el día destinado para recordar 
las almas de los fieles difuntos y 
parientes fallecidos. El Día de 
las Almas honra a las almas del 
Purgatorio, mientras que el Día de Todos los Santos es para 
honrar a todos los Santos del Cielo. Originalmente, no esta-
ba destinado a ciertos indivi-duos en específicos, sino a 
clases enteras de fieles difuntos. Muchos ven el Día de los 
muertos como una extensión del Día de Todos los Santos. Este 
día se desarrolló en la Iglesia antigua junto con el Día de 
Todos los Santos para recordar las almas de TODOS los 
muertos. En 1035, el abad Odilo instituyó esta conmemora-
ción de todos los fieles difuntos para ser observada por los 
monjes de Cluny con limosnas y oraciones para "el alivio de 
las almas que sufren en el purgatorio".  Estableció el Día de 
los Difuntos el 2 de noviembre en Cluny, y pronto fue 
adoptado por toda la Iglesia. 
          En muchas tradiciones y costumbres de todo el mundo, 
el encendido de velas tiene como objetivo encender una luz 
para las almas muertas que vagan en la oscuridad. De aquí 
creció la tradición de hornear pan especial o pasteles, y 
"pordiosear", donde los pobres iban de casa en casa 
 pidiendo comida y, a cambio, prometían rezar por los muer-
tos. Hoy, este se ha convertido en un día especial en el que 
se encienden velas en recuerdo de nuestros seres queridos 
que han muerto. 
  

Oración por Nuestros Muertos 
Dios y Padre Todopoderoso, 

es nuestra fe que tu Hijo, 
que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, 

dio los primeros frutos 
a todos los que se han quedado dormidos. 

Haz que a través de este misterio, tus siervos, 
que han ido al descanso en Cristo, 

puedan compartir de la alegría de su resurrección. 
Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. 

Amén 
Abadía de San Juan 

 

Libro de la Vida / Libro de la Recordación:  Durante el mes 
de noviembre, recordamos a aquellos que nos han precedido 
en la fe. 

 Recordamos para celebrar sus vidas de fidelidad. 

 Recordamos con el fin de encontrar la fuerza para nues-
tro continuo viaje. 

 Recordamos para permitir que Dios cure nuestro dolor 
por aquellos a quienes extrañamos aquí en la tierra. 

El Libro de la Vida en el que escribimos los nombres de  
nuestros seres queridos nos recuerda que debemos rezar por 
ellos.  Durante el mes de noviembre, el Libro de la Vida será 
colocado en la Iglesia aquí en San Pedro y San Pablo.  Por 
favor, siéntanse libres de escribir los nombres de aquellos 
que les gustaría que se recordaran en la oración. 

No olvidemos a los seres queridos de  
nuestro personal militar desplegado. 

Oremos sin cesar. 
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El Mes de "Recordación": El Día de Todos los Santos, el Día 
de los Muertos, el Día de los Veteranos, el Día de Acción de 
Gracias, y la Fiesta de Cristo Rey son sobre el recuerdo. Vea 
que en las Escrituras Judías, había un cordón dorado de  
recordación, para mantener vivo el recuerdo de los ancestros 
espirituales, las pruebas y traumas comunales, y los momen-
tos de paz y prosperidad. Si nuestra fe ha de crecer, es  
fundamental que recordemos lo que Dios ha hecho por  
nosotros individualmente y a través de nuestra familia de fe, 
nosotros, también recordamos el flujo del pecado y la gra-
cia, la oscuridad y la luz en nuestras vidas. No olvidemos, a 
pesar de todo, cómo Dios nos ha bendecido más allá de 
toda medida. ¡Recordar es celebrar la fidelidad de Dios con 
gratitud! ¡La Eucaristía es nuestra principal forma de expre-
sar gratitud! Nuestra Misa del Día de los Muertos será a las 
8:00am. ¡Todos son bienvenidos! 
 
Una vocación lleva a Otra: Hoy, domingo 1 de noviembre, 
comienza la Semana Nacional de 
Concientización Vocacional.  ¿Sabías 
que en nuestro país, comparado con 
hace 60 años, hay 20,000 sacer-
dotes y 129,000 religiosas menos?  
Al mismo tiempo, la población católi-
ca ha crecido de forma constante.  
Durante la Semana de Concientización Vocacional, por favor 
ora para que los jóvenes de la sociedad actual escuchen y 
respondan "sí" a la invitación de Dios. ¿Has tocado a un 
joven en el hombro para decirle, "Creo que Dios puede  
estar llamándote a ser sacerdote o hermana/monja"? "No 
olvidemos que el matrimonio cristiano es una vocación a la 
santidad en el pleno sentido de la palabra, y que el ejemplo 
de los padres es la primera condición favorable para el 
 florecimiento de las vocaciones sacerdotales y religiosas 
(Papa Benedicto XV).   Mediten en Mateo 9:38 durante esta 
Semana de Concientización Vocacional. 
 
Inscripciones para Navidad del Ejército de Salvación:  Si 
desea inscribirse en el programa de Ayuda para Navidad 
del Ejército de Salvación, por favor llame al 270-885-9633 
para programar su cita telefónica o en perso-
na (304 E. 7th Street).  Recuerde que es sólo 
con cita previa.  Puede solicitarlo en línea en 
www.SAangeltree.org .  La fecha límite es el 
viernes 13 de noviembre.  Recuerde que de-
be proporcionar: ‘identificación con foto vál-
ida, certificados de nacimiento originales para cada niño; 
prueba de todos los ingresos; prueba de residencia (factura 
de agua con su nombre y dirección).  No pierda esta  
oportunidad. 
 
Tarjeta de Agradecimiento:  Recibimos una "Nota de 
agradecimiento" y queremos compartirla con ustedes. 
Querida Srta. Libby e Iglesia San Pedro y San Pablo: 
Gracias por el paquete de cuidados!  Tiene  
algunos de mis bocadillos favoritos.  ¡Fue muy  
considerado de todos ustedes el pensar en mí!  
Georgianna Baker, estudiante de primer año  
en la Universidad de Mississippi e hija de  
Domonique y Matthew Baker. 

CUIDADO PASTORAL EN LA PANDEMIA 
La pandemia viral de 2020 continúa.  El virus no parece ser 
menos contagioso, aunque puede estar debilitándose en su 

gravedad.  En la parroquia usamos 
máscaras, desinfectantes y el                              
distanciamiento.  Todas las unidades 
de HVAC de la iglesia están                        
equipadas con lámparas ultravioletas 
interiores que matan todas las                    
bacterias y virus y con ionizantes que 

ayudan a atrapar todas las partículas. Usamos un                         
atomizador ionizante para nebulizar la iglesia después de 
cada servicio, o para pequeños usos empleamos spray/
toallitas/rociador desinfectante.  La gente se espacia                  
pacientemente en la asamblea (un reto para los que llegan 
tarde).  La gran mayoría de adultos y niños (excepto los más 
pequeños) obedecen las indicaciones del Obispo Medley             
para asistir a la Misa y recibir la Sagrada Comunión.  Yo y 
el personal de la parroquia también estamos cumpliendo y 
ayudando paciente y caritativamente con el cumplimiento (a 
veces incumplimiento) de los fieles.  El Señor nos guiará a 
través de esto como lo ha hecho en todo momento a través 
de la historia precedente de la Iglesia. 
       Para aquellos que no pueden o deciden no asistir a la 
misa debido a la preocupación por el virus, estamos                       
respondiendo a las peticiones de los sacramentos en casa.  En 
el caso de la Sagrada Comunión, varios miembros de la                
familia y/o ministros de la parroquia están tomando                        
precauciones y llevando el Santísimo Sacramento a los que no 
pueden salir de la casa.  Para la Confesión o la Unción, yo o 
el Padre Michael Charles, con todas las precauciones                     
necesarias, podemos asistirle con una cuidadosa visita en la 
casa.  En el caso de los que están en un hospital o en una 
casa de salud, se espera que los ministros no hagan ninguna 
visita de rutina, sino que sean notificados por el residente, el 
paciente o la familia en caso de enfermedad grave o peligro 
de muerte.  Entonces se nos puede permitir, con gran                          
precaución, administrar los Sacramentos.  Por favor, háganos 
saber de tales ocasiones.  También hay un número de                    
feligreses que solicitan una visita semanal para la Sagrada 
Comunión.  Si el ministro y el feligrés están libres de síntomas 
y no son positivos a Covid, podemos hacer esos arreglos, el 
ministro usando las precauciones adecuadas. 
        No estoy preocupado por mí mismo, a pesar de que 
tengo las condiciones subyacentes de edad (68), presión               
arterial alta medicada, y he tenido una cirugía de by-pass 
de la arteria coronaria.  Aunque no tenga síntomas y los                        
resultados de las pruebas sean negativos (tres veces hasta 
ahora), responderé con gusto en el ministerio utilizando las 
precauciones estándares.  Todavía no está claro cómo será 
exactamente la Navidad.  Debemos evitar el abarrotamiento 
que normalmente se experimenta a las 4 de la tarde en                  
Nochebuena.  No obstante, pretendo que hagamos posible 
que todos los que deseen celebrar la Navidad aquí lo hagan.  
Bien puede ser Pascua antes de que el peligro de contagio 
esté realmente controlado aquí y en todo el mundo. La gracia 
de Dios en Cristo nos guiará hasta el final.   
                                                                 
                                                                 Padre Ricardo 
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Relevo para la vida:  El 28º  
evento anual de Relevo por la 
Vida del Condado de Christian se 
llevó a cabo el pasado sábado 
por la noche – Aunque era un día 
frío y húmedo en el estaciona-
miento del Centro de Justicia esto 
no detuvo la emoción y la pasión 
por la cura del cáncer y el apoyo a los que llevan esta cruz.  
       Gracias a los miembros del Equipo de Relevo por la 
Vida de San Pedro y San Pablo y a todas las generosas  
familias y amigos que apoyaron nuestros esfuerzos de  
recaudación de fondos.  Gracias a su apoyo, nuestro equipo 
ganó el Premio de Oro para el equipo de Nuevos Relevos y 
el 1er lugar en el equipo de "Iglesias".  Recaudamos 5,652 
dólares de los 81,549 dólares recaudados en el Condado de 
Christian este año. 
       Los cinco mejores equipos de recaudación de fondos 
fueron:  First Street Missionary Baptist Church, Douglas  
Autotech, La Familia Cole, San Pedro y San Pablo, y el Equi-
po Fe.  
       Los mantendremos a todos ustedes en nuestras oraciones 
al igual que a todos los que atraviesan por el cáncer. 
               Algunas fotos de este evento.  

También estamos comenzando las inscripciones de nuestro 
equipo para el 2020-2021 (programado para el viernes ,  
4 de junio de 2021).  Si desea unirse a nosotros como  
miembro de nuestro 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).  
 
Rayas de Plata: El miércoles pasado, tuvimos una maravillosa 
clase de arte con Sandy Doyon enseñándonos a usar tintas 
de alcohol. El 18 de noviembre es la próxima reunión de las 
Rayas de Plata. ¡Detalles próximamente! 
 

 
Comité Hispano: El Comité Hispano de 
San Pedro y San Pablo se reune el viernes, 
6 de noviembre a las 6:00pm en el Salón 
e la Sagrada Familia para discutir asuntos 
relacionados con la Festividad de Nuestra 
Señora de Guadalupe. Es importante su 
presencia. 
 
Canastas de Comidas:  Gracias. A través de los esfuerzos 
de nuestros parroquianos de San Pedro y San Pablo y el 
Consejo de Caballeros de Colón 7847, entregamos 300 
dólares a AMH (Aaron McNeil House) por las donaciones, 
recogidas en los últimos 3 meses. Nuestra atención se dirige 
ahora hacia las celebraciones de Acción de Gracias y  
Navidad.  
       Estamos felices de anunciar que continuaremos nuestra 
tradición de proveer canastas de alimentos a decenas de 
familias nuevamente este año.  Las entregas están programa-
das para el sábado 21 de noviembre. 
¿Cómo pueden ayudar? 

 Donaciones de alimentos no perecederos en elcuarto de 
los abrigos en el atrio a partir del 14 de noviembre. 

 Ayuda para la entrega... contacta a Tom O'Hagan 

 Ayude a trasladar la comida al área de almacenamiento 
diariamente – hable a la oficina parroquial 

 Haga una donación monetaria- Puede dejar sus 
donaciones en la canasta de la colecta, enviarlas por 
correo a K of C en el PO Box 1215 Hopkinsville, o donar 
en línea en https://knights-of-columbus-council-7847-
hopkinsville-ky.square.site/ 

Gracias por su ayuda y apoyo. Dios los bendiga. 
 
Adoración Eucarística Perpetua.  Si tienen preguntas o 
quieren adoptar uno de los horarios disponibles por favor 
llamen a Bill y Jenny Rush.  Las horas disponibles son:    
         Domingo 12:00 AM (medianoche) 
           Miércoles 2:00 AM 
           Viernes, 2:00 PM  

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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Intenciones de las Misas 
Lunes, 2 de noviembre  DÍA DE LOS MUERTOS  

8:00 am   RAED BATTAH     

Martes, 3 de noviembre  SAN MARTÍN DE PORRES 

8:00 am † BOB BROWN                                                                                                             

Miércoles 4 de noviembre  SAN CARLOS BORROMEO 

8:00 am   ARSHA BATTAH  

5:30 pm † ROLAND JUNEAU  

Jueves, 5 de noviembre   

8:00 am  
 SHEILA O’HAGAN  

5:30 pm   DEE DAILY  

Viernes, 6 de noviembre   

8:00 am  † ANTRANIK ISKENDER     

Sábado, 7 de noviembre   

8:00 am   JOYCE WEIDMER     

5:00 pm   † LARRY PUCKETT  

Domingo, 8 de noviembre  DOMINGO XXXII DEL TO 

8:00 am  † GEORGE Y VICTORIA SPURR 

10:30 am       PAULA ANDERSON  

2:00 pm Español  FAMILIA ANGEL FLORES  

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario  
EN HONOR A PEGGY ROMIOS 

 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN 
EN HONOR A SUE WASSMER 

Lecturas de la Semana del 1 de noviembre de 2020 
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 
Lunes:       Sab 3, 1-9/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [1]/ 
               Rom 5, 5-11 o Rom 6, 3-9/Jn 6, 37-40 
Martes:      Flp 2, 5-11/Sal 22, 26-27. 28-30. 30. 31-32   
               [26]/Lc 14, 15-24 
Miércoles:   Flp 2, 12-18/Sal 27, 1. 4. 13-14 [1]/ 
               Lc 14, 25-33 
Jueves:      Flp 3, 3-8/Sal 105, 2-3. 4-5. 6-7 [3]/ 
               Lc 15, 1-10 
Viernes:     Flp 3, 17—4, 1/Sal 122, 1-2. 3-4. 4-5 [1]/ 
               Lc 16, 1-8 
Sábado:     Flp 4, 10-19/Sal 112, 1-2. 5-6. 8 y 9/ 
               Lc 16, 9-15 
Domingo:   Sab 6, 12-16/Sal 63, 2. 3-4. 5-6. 7-8 [2]/ 
               1 Tes 4, 13-18 o 4, 13-14/Mt 25, 1-13 
Lpi©   

Calendario del 1 al 8 de Nov. 

Dom.    PSR– Inicio de clases– 9am,  
          Hora Santa Parroquial– 4 pm 
Lun:     Estudio Biblico de Mujeres - 6 pm, SSF 
Mie:      Fab.  de rosarios - 8;45am, SSF 
          Práctica de coros-Español 5:30 pm, Inglés 6:30 pm 
            Educación Religiosa MS/HS– 6:30pm,  
Jue:      Sección de RICA - 6:30pm, Iglesia 
          Reun. Caballeros de Colón– 6:30pm, OA 
Vie:     Consejo de Educación - 11:30am, OA 
          Reunión Comité Hispano– 6:00pm, SSF 
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 25 de octubre de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    51  $4,072 

Donaciones en Línea/EFT                9  $960 

Colecta Regular Efectivo   $322 

Colecta Regular Cheques 17  $1,705 

Total de la Semana 77  $7,059 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluación Diocesana 2019-20  $33,081 

Evaluació Diocesana 2020/21  $67,352 
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 El Padre Jason habla español 

LISTA DE MINISTROS PARA  

NOVIEMBRE 2020 
 

1 de Noviembre 
Solemnidad 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: .....................................................................................  
 

15 de Noviembre 
XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario 

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

1 DE NOVIEMBRE DE 2020  

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 

          ¡Llamados a ser santos! Dios nos invita a ser 

santos y santas. Personas de todas las razas, culturas y 

épocas han vivido de tal manera la santidad, que se 

han acercado a Dios en sus vidas por medio de la            

santidad. Se necesita valor para tomar este camino 

cristiano. Los santos y santas que conocemos nos lo 

demuestran con el ejemplo de su vida. La santidad 

también es una invitación a ser dichosos, a vivir               

felices de acuerdo a las bienaventuranzas. Cuando 

Jesús las pronunció, eran su vivo retrato de lo que él 

vivía en su tiempo histórico.  

       La humildad y la entrega a Dios en la vida de       

todos los días, hace al santo/santa. No es algo                    

extraordinario solo basta con hacer las cosas de cada 

día con amor y entrega generosa. Vivir en comunión 

con los del cielo y con los de la tierra. ¡Ese es el reto! 

Lo demás, Dios da la fuerza. Los santos y santas que 

celebramos hoy vivieron como nosotros; pero, algo 

los distingue y es la fidelidad a Jesucristo. “Y si es 

esto lo que esperamos de él, queremos ser santos                

como él es santo”. (1 Juan 3:3). ¡Un reto nada fácil 

ser santos como Dios lo es! En esta Eucaristía, damos 

gracias al Señor por todos los santos y santas que ya 

gozan de su felicidad en el cielo y, aunque no estén en 

los altares, están gozando de Dios plenamente. Por 

eso cantemos felices las palabras de Jesús. “Felices 

los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los 

que tienen hambre y sed de justicia, porque serán                 

saciados”. (Mateo 5:1-12). 

                                                 ©LPi 


