
 

 

 
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 
 

¡La semana pasada SPPS celebró la Semana de las  

Vocaciones!  El jueves, los estudiantes asistieron a la  
escuela vestidos de su futura vocación.  Tuvimos una  
gran variedad representada incluyendo... muchos profesores,  
un panadero, un astronauta, soldados, un chef, un ingeniero  
eléctrico, una modelo, varias mamás, un músico, e incluso el  
Presidente de los Estados Unidos.  Vemos un futuro brillante  
para nuestros Santos!   
El viernes, todos los estudiantes recibieron la Oración  
para Conocer su vocación. (Oración incluida a  
continuación) 
 
               Oración para Conocer su Vocación 
 

Señor, mi Dios y mi Padre amoroso, me has hecho conocerte,  
amarte, servirte y así encontrar y cumplir mis más profundos  
anhelos. Sé que estás en todas las cosas, y que cada camino  
puede llevarme a ti.  
 

Pero de todos ellos, hay uno en especial por el que quieres  
que vaya a ti. Puesto que haré lo que quieres de mí, te ruego  
que envíes tu Espíritu Santo: a mi mente, para que me muestres 
e mí; a mi corazón, para que me des la determinación de hacerlo,  
y para que lo haga con todo mi amor, con toda mi mente y con  
todas mis fuerzas hasta el final. Jesús, en ti confio.  Amén  

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 Párroco,   

EL MAESTRO, EL ADMINISTRADOR  Y EL 
TALENTO 
      Apenas unos días antes de la Pascua de su 
crucifixión, Jesús estaba en Jerusalén                
enseñando en el patio del Templo de los                  

gentiles.  Aquí da una segunda parábola empleando el                   
factor del talento.  La primera parábola del talento,                
recuerdan, contrastaba al Maestro perdonador y al siervo 
implacable.  En la época de Cristo (principios del siglo I d.C.) 
el "Talento" era un peso monetario de gran valor pero                 
variable, hecho de cobre, plata u oro.  Basándome en                
algunas investigaciones que he hecho, estimo que un peso de 
talento de metal precioso valía aproximadamente quince 
años de salario diario común para un obrero.  Un Denario, 
una moneda griega generalmente de plata, era el salario 
diario común en la época de Jesús.  Así que un talento valía 
aproximadamente 5,475 Denarios.  En Mateo 25, a tres              
siervos se les confían los talentos del Maestro según sus              
capacidades individuales; el primero recibe 10 T, el segundo 
5 T y el tercero 1 T. El Maestro se retira de la escena y no 
interviene en las actividades de los siervos con sus inversiones.  
En otras palabras, el Maestro confía a sus sirvientes el uso de 
su dinero esperando que sean "fructíferos".  Después de un 
tiempo prolongado pero no especificado, el Amo regresa y 
para hacer cuentas con sus sirvientes en cuanto a las                    
inversiones.  Los sirvientes son plenamente conscientes de las 
condiciones y expectativas de su amo.  Cada uno tiene el 
poder de emplear la riqueza como quiera.  Cada talento 
hace posible el ingreso personal y el sustento del sirviente así 
como sus empresas en la banca, la manufactura, la agricultu-
ra o el comercio de varios tipos, cualquiera de los cuales  
podría ser rentable y si se diversifica de riesgo limitado.  
Cada uno, según su capacidad, está bien provisto. 
          Conoces la historia.  Noten que el Amo en su                   
contabilidad no reclama para sí mismo ninguna de las 
riquezas confiadas a sus sirvientes.  Él reinvierte cada parte 
de ella con los sirvientes productivos.  Claramente, el Amo no 
lo necesita, pero respeta plenamente el valor de la riqueza 
confiada.  La aventura más arriesgada es con el sirviente que 
desprecia y desconfía de su amo de la manera más tonta 
posible (basado en palabras de su propia boca) entierra la 
riqueza para devolverla intacta al amo cuendo regrese.  Este 
hombre ha enterrado sus propios ingresos, se ha preocupado 
durante todo el período, y con la premeditacion selló su                    
propio destino.  Esto no sólo es triste y desafortunado en               
extremo, sino que es "perverso".  Es malvado.   
          Esta parábola habla del designio de Dios para la              
humanidad.  Habla de la evaluación de Jesús sobre la                      
fecundidad de Israel en el momento de la llegada del Mesías 
a Jerusalén.  Habla de una ceguera y pérdida devastadoras 
en contraste con una fecundidad excepcional.  Ofrece un   
diagnóstico severo, incluso cuando se convertirá luego en los 
acontecimientos de la Semana Santa en la redención                      
completamente inesperada e inmerecida del Mesías de la 
humanidad fallida y ciega.  El Mesías crucificado gastará 
todas las riquezas del Maestro en compensación por la                  
pérdida y el vacío de los sirvientes fracasados.  Todavía hay 
esperanza para aquellos que merecen la oscuridad exterior 
si aceptan la misericordia inmerecida y la redención del 
Maestro a cuya bondad han estado tan completamente              

ciegos en su propio  ensimismamiento.  La resurrección del 
Mesías establecerá la riqueza absoluta del Maestro, cuya 
bondad hace que sus propios siervos sean los verdaderos 
beneficiarios de todas sus acciones.  Juntos, somos los benefi-
ciarios del servicio del Maestro, mientras que la búsqueda 
personal y la auto absorción aseguran nuestra completa     
pérdida.  La parábola de Jesús es un diagnóstico con un 
llamado al arrepentimiento en el tiempo confiado a nuestras 
vidas. 
          Lucas 19:11-27 ofrece una parábola similar de 10 
"Minas" (una mina es una moneda valiosa que vale                          
alrededor de tres meses de salario para un trabajador).  
Allí, a diez siervos se les confía a cada uno 1 Mina para ser 
empleados fructíferamente en nombre del Maestro que se 
marcha para ser nombrado Rey.  A su regreso como Rey, 
arregla las cuentas centrándose en tres de los sirvientes,    
como en Mateo 25.  Las consecuencias son bastante similares, 
con algunas variaciones.  Por supuesto, Jesús fue lo suficiente-
mente ágil para usar sus metáforas y símiles con variaciones 
perspicaces dada su composición oral de parábolas.  Su   
diagnóstico y su enseñanza son bastante claros en cualquier 
caso.  A nosotros, los siervos, se nos confía la riqueza de Dios 
de acuerdo con nuestras habilidades dadas por Dios y se nos 
da un tiempo no especificado para participar en su 
Creación, para ser fructíferos para nuestro propio bien.  Con 
buena fe, esperanza y amor podemos confiar en nuestro 
Maestro quien desea que nuestra contabilidad justa sea una 
alegría.                                           Padre Ricardo 
 
 
Santo del día para el 
miércoles, 18 de 
noviembre - La  
historia de la  
dedicación de las 
iglesias de San Pedro 
y San Pablo:   
San Pedro es proba-
blemente la iglesia más famosa de la cristiandad. De enorme 
escala y un verdadero museo de arte y arquitectura, comen-
zó en una escala mucho más humilde. La Colina del Vaticano 
era un simple cementerio donde los creyentes se reunían en 
la tumba de San Pedro para rezar. En el 319, Constantino  
construyó una basílica en el sitio que estuvo en pie por más 
de mil años hasta que, a pesar de numerosas restauraciones, 
amenazaba con derrumbarse. En el 1506, el Papa Julio II 
ordenó que fuera demolida y reconstruida, pero la nueva 
basílica no se completó ni se dedicó por más de dos siglos. 
     San Pablo Extramuros se encuentra cerca de la Abaazia 
delle Tre Fontane, donde se cree que San Pablo fue deca-
pitado. La iglesia más grande de Roma hasta que San Pedro 
fue reconstruida, la basílica también se levanta sobre el sitio 
tradicional de la tumba de su homónimo. El edificio más 
reciente fue construido después de un incendio en el 1823. 
La primera basílica también fue obra de Constantino. 
          Los proyectos de construcción de Constantino atrajeron 
al primero de un desfile peregrinos a Roma. Desde el mo-
mento en que las basílicas fueron construidas hasta que el 
imperio se desmoronó bajo las invasiones "bárbaras", las dos 
iglesias, aunque separadas por millas, estaban unidas por 
una columnata techada de columnas de mármol. 
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Rayas de Plata:  Todos están 
invitados a una "Clase de  
pintura - Platos de galletas de 
Navidad" programada para el 
miércoles 18 de noviembre de 
9:15 a 11:15 am que se llevará a cabo en el 305 Andrew 
Drive.  Si necesita más información, contacte con Jan  
Buckner.  ¡Se lo pasará muy bien! 
 
Día de Acción de Gracias: Por 
favor, piensen en su Hora Santa 
ante el Santísimo Sacramento el 
día de Acción de Gracias.  
¿Estarás fuera de la ciudad?  
¿Necesitas conseguir un 
sustituto?  Por favor, asegúrate 
de que tu sustituto sepa el  
código para entrar a la Iglesia. 
 

Misa de Vigilia, miércoles 25 de noviembre - 5:30 p.m. 
Jueves, 26 de noviembre a las 8:00 a.m. 

Ambas Misas serán en inglés. Estas misas nos brindan la 
oportunidad a todos nosotros, junto con nuestros visitantes e 
invitados, de cantar alabanzas 
a Dios y dar gracias.  Este año, 
les pedimos que traigan algo 
para su mesa de Acción de 
Gracias - pan, panecillos, o 
pastel que puedan colocarse en 
una canasta o recipiente, para 
ser bendecido al final de la misa.  (Por favor, coloquen sus 
artículos en la mesa preparada para esto.) La Iglesia nos da 
una hermosa bendición para la comida de Acción de  
Gracias.   

 
Árbol del Ángel:  Nuestros jóvenes se han encargado del  
Árbol Ángel durante muchos años.  Cada etiqueta en el 

árbol representa un regalo para esa 
persona.  Los nombres nos llegan del 
Ejército de Salvación, Casa Santuario, 
varias familias de la parroquia,  
nuestros hogares de ancianos y gente 
confinada en casa.  Si conoce a una 
familia de nuestra parroquia que  
necesite ayuda con los regalos para sus 
hijos en Navidad, por favor llame o 
envíe un correo electrónico a Libby 
(ljdowns@stsppchurch.org) o hable con 

Mayra Tirado (mtiado@stsppchurch.org).  Este año, si desea 
ayudar con los regalos del Árbol del Ángel y no tiene tiempo 
para ir de compras o no ha regresado a la misa y a su  
rutina habitual, por favor háganoslo saber y nuestros jóvenes 
harán las compras y lo envolverán por usted. 
 
Tarjetas de "Pensando en ti":  Necesitamos tu AYUDA!   
Por favor, ayúdenos a llevar alegría a algunos de nuestros 
parroquianos confinados a la casa y a los que están pasan-
do por momentos difíciles.  Todas son direcciones de 
 Hopkinsville a menos que se indique lo contrario.  Gracias 
por su ayuda. 
1. Andy y Annette Mongeon, 112 Quail Ridge Drive 
2. Barbara Morrissey, 501 Justify Road 
3. Anthony Mueller, 5000 Lafayette Road 
4. Cecelia Omundson, 311 Kauai King Drive 
 
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)  
  Lunes 4:00 PM 
  Martes 5:00 AM 
  Miércoles 2:00 AM  
Se necesita un compañero de oración 
para el martes a las 9:00 AM 
 
Nuestra Señora del Monte Carmelo (el Escapulario 
Marrón):  De acuerdo con la tradición, hace más de 700 
años Nuestra Madre Santísima se le apareció a San Simón 
Stock, mostrandole un escapulario marrón.  Esta prenda,  
usada como signo de amor y devoción 
por María, nuestra Madre y Reina, 
encuentra su significado del latín  
scapula.  Al inscribirse en la Scapular 
Confraternity, llevar el escapulario 
implica el compromiso privilegiado de 
cosas tales como observar la castidad 
según la estación de la vida, rezar el 
Santo Rosario, rezar diariamente el 
Pequeño Oficio de la Santísima Virgen María, ayunar, etc.  
Si usted y su familia están interesados en inscribirse en el 
Scapular, por favor hágaselo saber a Libby en la oficina 
parroquial.  Si ya se ha inscrito en el escapulario y necesita 
escapularios adicionales, los tenemos disponibles. 
 
Próximas Colectas Especiales:  
Campaña Católica para el Desarrollo Humano: El fin de 
semana del 21/22 de noviembre tendremos la Colecta para 
la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD) (El 
sobre está incluido en su paquete mensual de sobres.) La 
CCHD fue fundada por los obispos de Estados Unidos, 
quienes reconocieron que las vidas de los necesitados no 
mejorarán hasta que cambien los sistemas y las políticas que 
mantienen a la gente en la pobreza. Por más de 40 años, la 
CCHD ha financiado grupos comunitarios que crean cambios 
duraderos. Lucha contra la pobreza en América. Defiende la 
dignidad humana. Dona a la colecta de la CCHD. Por favor, 
sepan que el 25% de las ganancias son usadas para luchar 
contra la pobreza en la Diócesis de Owensboro. 

ATENCIÓN 
Cambio en el Horario de la Misa:  Por favor, tenga 
en cuenta que no se celebrará la Misa el Jueves 
26 de noviembre a las 5:30pm en español y 
tampoco el viernes 27 de noviembre a las 
8:00a.m en inglés. Volveremos a nuestro horario  
regular el sábado 28 de noviembre con la Misa de 
las 8:00 a.m. Esto permite a nuestros sacerdotes 
tiempo para estar con sus familias en el día de  
Acción de Gracias. 

mailto:ljdowns@stsppchurch.org
mailto:mtirado@stsppchurch.org
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Preguntas sobre la Cremación 
¿Deben enterrarse los restos cremados?   Sí. 
En 1997 el Vaticano dio a los obispos de los 
Estados Unidos permiso para permitir la          
celebración de la misa de funeral con los restos 
incinerados (cenizas) presentes, siempre y  
cuando el obispo local lo permita, y el Obispo 
Medley lo permite. La respetuosa disposición final de los  
restos cremados implica el entierro o sepultura. Las opciones de 
entierro incluyen una tumba familiar en un cementerio o un 
jardín de urna, una sección especial en un cementerio con 
pequeñas tumbas pre-cavadas para las urnas. Una práctica 
común es el enterramiento de los restos cremados en un 
"columbario", que es un arreglo de nichos, ya sea en un  
mausoleo, una habitación o una pared en la que se coloca una 
urna u otro recipiente digno para su conmemoración perma-
nente. La práctica de mantener los restos cremados en la casa 
de un pariente/amigo del difunto no se considera la disposición 
reverente que la Iglesia requiere (Orden de Funerales  
Cristianos, apéndice II #417). 
 
¿Puedo esparcir los restos cremados?  No. La práctica de 
esparcir los restos cremados en el mar, desde el aire o en el 
suelo, o de guardar los restos cremados en la casa de un  
pariente/amigo del difunto no se considera la "disposición  
reverente" que la Iglesia requiere (Orden de Funerales  
Cristianos, apéndice II #417). El entierro en el mar de los  
restos cremados difiere de la dispersión. Un contenedor apropi-
ado y digno, suficientemente pesado para ser llevado a su  
lugar de descanso final, puede ser arrojado al mar (Ver Orden 
de Funerales Cristianos, #406.4). El gobierno local debe ser 
consultado para las regulaciones ambientales. 
 
¿Por qué la Iglesia considera tan importante el CUERPO? 
"Este es el cuerpo una vez lavado en el Bautismo, ungido con el 
aceite de la salvación, y alimentado con el Pan de Vida y la 
Copa de la Salvación. Este es el cuerpo cuyas manos vistieron a 
los pobres, alimentaron a los hambrientos y abrazaron a los 
afligidos. Así, la reverencia y el cuidado de la Iglesia por el 
cuerpo nace de la reverencia y preocupación por la persona 
que la Iglesia ahora encomienda al cuidado de Dios. Sin  
embargo, cuando las circunstancias impiden la presencia del 
cuerpo en la liturgia fúnebre... es apropiado que los restos  
cremados del cuerpo estén presentes durante todo el curso de 
los ritos fúnebres, incluyendo la Vigilia por el Difunto, la  
Liturgia Fúnebre y el Rito de Compromiso. La liturgia fúnebre 
debe celebrarse siempre en una iglesia".   
(Reflexiones sobre el cuerpo, la cremación y los ritos funerarios 
católicos, Comité de Obispos sobre la Liturgia) 
 
 

¡Sintonice Catholic Radio!  
WSPP 93.5 FM WSPP 93.5 FM es un ministerio de radio de la 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo.  
WSPP — Transmite la Misa de San Pedro 
y San Pablo a las 10:30am en inglés y la 
Misa de las 2:00pm en español todos los 
domingo. Tambien transmite la Misa  
diarias a las 8:00am.  
 

Canastas de Comida: Gracias a los esfuerzos de nuestros 
feligreses de San Pedro y San Pablo y al Consejo de los  
Ca-balleros de Colón 7847, entregamos 300 dólares a AMH 
por las donaciones, recogidas en los últimos 3 meses. Nuestra 
atención ahora se dirige hacia Acción de Gracias y Navidad.  
Estamos felices de anunciar que continuaremos nuestra 
tradición de proveer canastas de alimentos a docenas 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 el cuarto de 
los abrigos en el atrio a partir del 14 de noviembre.  

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

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

 Pueden poner sus donaciones en la canasta de la colecta, 
enviarlas por correo a K of C en el PO Box 1215            
Hopkinsville, o done en línea en https://knights-of-
columbus-council-7847-hopkinsville-ky.square.site/  

Gracias por su ayuda y apoyo. Dios los bendiga. 
 
Donaciones de Alimentos:   El Centro Aaron McNeil sigue 
pidiendo nuestra ayuda en artículos de 
comida.  En este momento necesitan latas  
de judías verdes.  Los artículos pueden ser 
colocados en el contenedor en el cuarto de 
los abrigos cerca de los baños.  Si desea 
ayudarnos a recogerlos diariamente y  
entregarlos a Aaron McNeil, por favor 
llame a la oficina parroquial. 
 

Programa de Educación Religiosa de 

San Pedro y San Pablo 
 

PSR) - De Preescolar a 5º grado: Las 
clases continuan este domingo 15 de noviembre 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 para recogerlos es a las 10:15am con las             
mismas instrucciones.  

 

Horario de Noviembre- Domingos, 9:00-10:15 a.m.:  
15 de noviembre: Clase   22 de noviembre: Clase  
 29 de Noviembre: No hay Clase - Acción de Gracias 

 

Ministerio de Jóvenes 
Ministerio de Jóvenes de Middle y High 
School - Nuestros programas de jóvenes 
continuan este miércoles, 18 de Noviembre 
a las 6:30 p.m.  
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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 Noviembre/Diciembre: Miércoles-6:30p.m.  
Noviembre 4: Clase         Noviembre 11: Clase  
Noviembre 18: Clase        November 25:No hay Clase, pero 
vea el proyecto de servicio abajo. 
Deciembre  2: Clase          Diciembre  9:  Clase 
 

Proyecto de servicio:  Los jóvenes están invitados a  
reunirse con nosotros el miércoles 25 de noviembre a las 
9:00 a.m. en nuestro gimnasio.  
No podemos hornear y decorar 
nuestras como en otras ocasiones, 
pero crearemos algo especial  
para nuestros hogares de ancia-
nos y para la gente confinada en 
casa.  Esperamos entregarlas a 
varios de nuestros feligreses como regalo.  Se necesitan 
acompañantes y conductores.  Los adultos son bienvenidos, 
traigan su cinta adhesiva, pegamento y papel de envolver y 
ayúdennos.  Si han estado guardando latas de galletas para 
nosotros, por favor no se deshagan de ellas, esperamos 
hacer galletas tan pronto nos los permitan. 

El Ministerio Hispano/Latino ha estado ocupado dirigiendo 
grupos de oración y reflexiones disponibles para todos a 
través de video conferencia. Por favor, vea la lista de abajo 
y hable con el Dcn. Chris Gutiérrez para recibir el enlace de 
Zoom: (270) 880-8018 

 Reflexiones compartidas del Evangelio del Domingo 
(Zoom) Sábados a las11:00am 

 Grupo de Oración de Hombres (Cristo Renueva Su          
Parroquia):  Domingos a las 8:00am 

 Grupo de Oración de Mujeres (Cristo Renueva Su                
Parroquia): Lunes a las 6:00pm 

 

Solicitud de Beca Miguel Arias  
La Beca Miguel Arias brinda oportunidades para que los  
hispanoparlantes estudien liturgia. Lleva el nombre de quien 
fuera un pionero en la formación litúrgica entre los migrantes 
católicos de habla hispana de los Estados Unidos. El amor de 
Miguel por la liturgia se reflejaba en su dedicación a estu-
diarla, su pasión por enseñarla y su manera alegre de rela-
cionarse con todos los que lo rodeaban. La Beca Miguel Arias 
proveerá subvenciones anuales a los hispanohablantes que 
estudien liturgia y quieran servir mejor a las comunidades de 
habla hispana en los Estados Unidos.  
Las solicitudes se recibirán del 1 de febrero al 31 de marzo 
de cada año. Las asignaciones serán revisadas por un comité 
y anunciadas antes del 1 de mayo: https://fdlc.org/sites/
default/files/miguel-arias-scholarship-espanol.pdf  
 

Nuestra Señora de Guadalupe: Es importante que sepan que 
este año, dados las circunstancias de la 
Pandemia, no tendremos la tradicional 
fiesta que celebramos después de la 
Misa de Nuestra Señora de Guadalupe. 
No obstante estaremos cantando las  
mañanitas a la 5:00am y luego  
comenzando a la 5:30am estaremos 
celebrando la Misa.  Como todos los 
años la imagen de Nuestra Señora  
estará adornada con flores y ustedes 
también pueden traerle flores de su casa. Aunque de una 
manera un poco diferente estaremos presentando nuestro 
amor y agradecimiento a nuestra madre y pediremos su  
intercesión por nuestras necesidades y las necesidades del 
mundo entero. Recuerden que en el atrio hay una caja 
donde pueden depositar sus donaciones.  

Los Niños de PSR nos comparten sus Obras de Arte! 
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Intenciones de las Misas 

Lunes, 16 de noviembre  

STA MARGARITA DE ESCOCIA 

& SANTA GERTRUDIS  

8:00 am  † GERTRUDE SULLIVAN    

Martes, 17 de noviembre  SANTA ISABEL DE HUNGRÍA  

8:00 am † BRANDON WASSMER      

Miércoles 18 de noviembre 
 

DEDICACIÓN DE LAS BASÍLICAS 

DE SAN PEDRO Y SAN PABLO  

8:00 am   MIKE & MARILYN STOCKER  

5:30 pm  MORGAN MURRAY  

Jueves,  19 de noviembre   

8:00 am  † DAVID CREIGHTON  

5:30 pm   BERTHA RICO  

Viernes,  20 de noviembre   

8:00 am  † JOAN BROCKMAN      

Sábado, 21 de noviembre   

8:00 am   HIJOS DE CREIGHTON       

5:00 pm   † J.D. & JUNE MEZZONI  

Domingo, 22 de noviembre 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

REY DEL UNIVERSO  

8:00 am  † ROLAND JUNEAU 

10:30 am      † HARRY BEDOR 

2:00 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

10:30 pm Español † ALMAS DEL PURGATORIO 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario  

NO SOLICITADO 
 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN 
EN MEMORIA DE HARRY BEDOR  

Lecturas de la Semana del 15 de noviembre de 2020 
Domingo:  Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31/Sal 128, 1-2. 
 3. 4-5 [cfr. 1]/1 Tes 5, 1-6/Mt 25, 14-30 o 25, 
 14-15. 19-21 
Lunes: Ap 1, 1-4; 2, 1-5/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6  
 [Rev 2, 17]/Lc 18, 35-43 
Martes: Ap 3, 1-6. 14-22/Sal 15, 2-3. 3-4. 5  
 [Rev 3, 21]/Lc 19, 1-10 
Miércoles: Ap 4, 1-11/Sal 150, 1-2. 3-4. 5-6 [1]/ 
 Lc 19, 11-28 
Jueves: Ap 5, 1-10/Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6 y 9  
 [Rev 5, 10]/Lc 19, 41-44 
Viernes: Ap 10, 8-11/Sal 119, 14. 24. 72. 103. 111. 
 131 [103]/Lc 19, 45-48 
Sábado: Ap 11, 4-12/Sal 144, 1. 2. 9-10 [1]/ 
 Lc 20, 27-40 
Domingo:  Ez 34, 11-12. 15-17/Sal 23, 1-2. 2-3. 5-6 
 [1]/1 Cor 15, 20-26. 28/Mt 25, 31-46    Lpi©   

Calendario del 16 al 22 de Noviembre 

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:      Comite de Finanzas– mediodía, OA 
          Sección de RICA - 6:30pm, Iglesia 
          Reu. Com. Radio– 5:15pm, OA 
Vie:      Ultimo Día para la entrega de alimento de                              
            Acción de Gracias 
Sab:     Boda– Mediodía  
Dom.    PSR de Pre– escolar a 5to. grado– 9am, SSF/OA 
 Hora Santa Parroquial - 4pm 
 Consejo Parroquial– 5:30pm, SSF 

Por Favor Ore por Nuestros Soldados   
Desplegados y sus Familias:   
Rollin Burley, 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 8 de noviebre de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    57  $7,690 

Donaciones en Línea/EFT                14  $1,890 

Colecta Regular Efectivo   $385 

Colecta Regular Cheques 14  $1,615 

Total de la Semana 85  $11,580 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluación Diocesana 2019-20  $32,103 

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

LISTA DE MINISTROS PARA  

NOVIEMBRE 2020 
 

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

 22 de Noviembre 
Cristo Rey del Universo 

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

29 de Noviembre 
I Domingo de Adviento 

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

15 DE NOVIEMBRE DE 2020  

DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

        Este domingo escucharemos en la Liturgia sobre 

la parábola de los talentos y de cómo el Señor reparte 

estos de acuerdo a las habilidades de las personas. Di-

os ha invertido en nosotros y espera que esa inversión 

dé frutos de acuerdo a la capacidad personal.  Hablan-

do en términos actuales, algunas personas ahorran en 

bancos, y hasta ponen su dinero en la bolsa de 

valores, otras en cambio prefieren tener su dinero en 

casa, aunque no gane ningún interés.  

         De acuerdo al Evangelio, dos de los servidores 

hicieron muy bien. Sin embargo, el tercero no se pre-

ocupó en lo absoluto de poner a trabajar lo recibido. 

"Es importante no encerrarse en sí mismos, enterran-

do el propio talento, las propias riquezas espirituales, 

intelectuales, materiales, todo lo que el Señor nos ha 

dado, sino abrirse, ser solidarios, tener cuidado de los 

demás". ¿Han pensado en los talentos que Dios les ha 

dado? ¿Han pensado en cómo se pueden poner al ser-

vicio de los demás? ¡No entierren los talentos! 

Apuesten por grandes ideales, los ideales que agran-

dan el corazón, aquellos ideales de servicio que harán 

fructíferos sus talentos". La vida no se nos ha dado 

para que la conservemos celosamente para nosotros 

mismos, sino que se nos ha dado, para que la 

donemos. ¡Queridos jóvenes, tengan un corazón 

grande! ¡No tengan miedo de soñar cosas grandes!" Y 

añadió el Papa.  "Nos dice que la espera del retorno 

del Señor es el tiempo de la acción. Nosotros somos 

el tiempo de la acción, tiempo para sacar provecho de 

los dones de Dios. (Papa Francisco a los jóvenes). 

 

©LPi 


