
 

 

 
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 
Nuestros estudiantes representaron muy bien a la Escuela de  
SPP en el VFW's Patriot's Pen Essay Contest.  La estudiante  
de 8º grado Ellie  
Groves obtuvo el  
primer lugar, el  
estudiante de 8º  
grado Andrew  
Folz el segundo  
lugar y el  
estudiante de 8º  
grado Franco  
Fiscella el tercer  
lugar.  Los 3  
asistieron al almuerzo de VFW el Día de los Veteranos y se les  
entregaron cheques y certificados!  ¡Así se hace, Santos! 
 
La semana pasada los pasillos de 
nuestra escuela se llenaron de  
coloridos de la campaña de carteles.  
Los estudiantes de 5º a 8º grado eran  
elegibles para presentarlos a los  
oficiales del Consejo Estudiantil y a los 
representantes de la clase.  Los  
discursos de la campaña fueron dados el 
miércoles y la elección se llevó a cabo el 
viernes.  ¡Aquí están los resultados! 
 
 

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 

Presidente-Ellie Groves 
Vicepresidente... Gabby Cedano 
Secretaria... Courtney Scott 
Tesorero... Isabella Rose Jn Baptiste 
Relaciones Públicas... Melissa Valdez 
 
Representantes de 5º grado... Alex Naylor, Emma Groves, 
Grace Embry 
Representantes de 6º grado... Garrett Sharp, Jared Onate 
Representantes del 7º grado... Laney Chaudoin, Myles Hewell 
Representantes de 8º grado... Andrew Folz, Franco Fiscella      
 
¡¡Felicitaciones a todos estos Santos!! 

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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Cristo el Rey: Este fin de semana celebramos el 34º Domingo 
del Tiempo Ordinario o Solemnidad de 
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del  
Universo. Esta solemnidad se celebra el 
último domingo del tiempo ordinario, 
antes del comienzo del tiempo de  
Adviento. En este día, honramos la  
realeza única de Cristo. Su reino no 
está aquí: su reino está con su Padre, y 
sin embargo está siendo misteriosamen-
te construido en medio de nosotros.  
El suyo es "un reino eterno y universal, un reino de verdad y 
vida, un reino de santidad y gracia, un reino de justicia, amor 
y paz".  
 
Misa de Acción de Gracias: Estaremos celebrando dos Misas 

de Acción de Gracias, ambas serán 
en Ingles.  

Misa de vigilia, miércoles 25 de 
noviembre a las 5:30 p.m.  

Jueves 26 de noviembre a las 
8:00 a.m.  

Estas Misas nos dan la oportunidad a todos nosotros, junto con 
nuestros visitantes e invitados, de cantar alabanzas a Dios y 
dar gracias. Este año, le pedimos que traiga algo para su 
mesa de Acción de Gracias - pan, panecillos o pasteles  
funcionan especialmente bien en una canasta o recipiente, 
para ser bendecidos al final de la Misa. La Iglesia nos brinda 
una hermosa bendición para la cena de Acción de Gracias.  
 

Oración de Acción de Gracias 
Estamos reunidos aquí como Tu familia, Oh Señor 

Como una familia de fé y amor, te damos gracias.  
Como tus invitados en la mesa de la vida,  
estamos agradecidos de que hayas puesto  

un lugar para nosotros.  
Como tus hijos, nos esforzamos por seguirte  

en todo lo que hacemos.  
Como siervos de tu voluntad  

reconocemos el don de tu comprensión y misericordia.  
Por medio de tus administradores,  

nos llenamos de asombro  
en presencia de tus obras poderosas.  

Como tus herederos,  
estamos humildemente agradecidos por tu generosidad,  

por cada latido de nuestro corazón  
y por cada soplo de respiración,  

por medio de tu gracia.  
Como tu familia, gritamos tu nombre  
y te damos toda la gloria y el honor,  

alabanza y agradecimiento.  
Amén.  

 
Nosotros, el personal de San Pedro y San Pablo les desea-
mos a cada uno de ustedes un Feliz día de Acción de Gracias. 
Que en este tiempo en el que la familia y los amigos nos  
reunimos, podamos todos estar agradecidos a Dios por sus 
muchas bendiciones. Por favor, sepa que nuestra oficina  
parroquial estará cerrada a partir del mediodía el miércoles, 
25 de noviembre hasta el viernes, 27 de noviembre para que  
podamos pasar tiempo con nuestras familias y amigos.  

Las oficinas reabrirán a las 8:00 de la mañana el Lunes, 30 
de noviembre. Recuerde que si tiene una emergencia pasto-
ral, puede llamar a la oficina parroquial al (270) 885-8522 
y seguir las instrucciones de emergencia.  
 
Día de Acción de Gracias: Por favor, recuerden su hora de 
oración 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. 

Luchando:  Por favor, tenga en cuenta que tenemos un 
número de familias de la parroquia luchando en este momen-
to.  Luchando con problemas de salud - sus padres, sus hijos, 
sus nietos, su propia salud, con problemas 
financieros y cargas, y a medida que 
llegan las fiestas, problemas de pérdida 
de seres queridos, de soledad y cambios 
en las tradiciones y costumbres familiares.  
Para muchos, las fiestas son duras y no están llenas de 
alegría.  Les pedimos que recen, por las familias que luchan, 
por las familias en crisis, las familias que sufren y por los que 
están solteros y se sienten solos.  Que estas familias sepan de 
nuestras oraciones, de nuestro apoyo y lo más importante, 
del inmenso amor de Dios por ellos y su bienestar. 
 
Tarjeta de Agradecimiento:  Recibimos una 
"Nota de agradecimiento" y queremos 
compartirla con ustedes. 
 

Queridos amigos de San Pedro y San Pablo: 
Queremos agradecerles a todos ustedes por sus oraciones,  
buenos deseos y hermosas tarjetas durante este arduo período 
de "Cuarentena de Covid".  Los extrañamos a todos y el estar 
presentes en la misa, pero estamos muy agradecidos por los 
videos en vivo de Facebook que ayudan a la participación.  
¡Con todos ustedes, rezamos para que una vacuna segura  
suceda pronto! 
Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias 
Joe y Jennifer Chaudoin 

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. 

Sintonice Catholic Radio!  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 a las 2:00pm 
en español todos los domingo.  
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Canastas de comida de Acción de Gracias:  Gracias por su 
generoso apoyo a nuestras canastas 
de alimentos de Acción de Gracias.  
Con su ayuda pudimos entregar 40 
canastas de alimentos a familias de 
nuestra comunidad, así como 10  
canastas a familias del condado  
de Todd. Además del dinero y los 
alimentos donados por nuestros parroquianos, los Caballeros 
de Colón también se unieron con la Casa Aaron McNeil de 
Hopkinsville, para incluir una distribución de alimentos del 
programa federal Feeding America.  La misión de Feeding 
America es "alimentar a los hambrientos de América a 
través de una red nacional de bancos de alimentos miem-
bros e involucrar a nuestro país en la lucha para terminar 
con el hambre".  Esta asociación nos permitió regalar más 
alimentos de los que esperábamos en esta festividad de 
Acción de Gracias. En diciembre, los Caballeros de Colón 
recolectarán dinero y comida para proveer canastas de 
alimentos de Navidad.  Busque los detalles la próxima 
semana.  
 
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. Linda Osteen, 2529 Thrush Drive 
2. Irene Pasquin, 400 Springmont Drive 
3. Theresa Pazin, 1900 Denzil Drive, Apt 9 
4. Levi and Margaret Peterson, 1103 E. 18th Street 
 
Relevo por la Vida: Hola a todos, el año pasado fue un 
gran año para nuestro equipo parroquial de Relevo por la 
Vida y ahora es el momento de hacer la 
voluntad de Dios de nuevo para ayudar a 
nuestros amigos y familias afectadas por 
el cáncer, a través de Relevo por la Vida 
del Condado de Christian.   Para empezar 
esta temporada, tenemos algunos artículos 
nuevos para ayudarnos a recaudar fondos 
y un hermoso recuerdo para una persona 
afortunada.  
      Se ha pedido al equipo de relevos de 
San Pedro y San Pablo que apoye una 
recaudación de fondos especial junto con 
Rose Mary Trowbridge para la gente de una región remota 
de Myanmar.    
      El primer artículo es un calcetín de Navidad.  Estamos 
pidiendo una donación de $5.00 por calcetín.  La tradición 
del calcetín blanco comenzó para mantener a  Cristo 
presente todos los días de la temporada de Navidad.   
Incluye tarjetas impresas para rellenar con mensajes de 
amor, gratitud, alabanza y regalos personales para Cristo. 
En Nochebuena, los mensajes de la media pueden ser com-
partidos en familia.  La etiqueta de la media presenta un 
sentimiento que dice, "Todo regalo bueno y perfectoviene 
de arriba". Santiago 1:17". Incluye 25 tarjetas impresas con 
indicaciones que dicen: "Mi regalo para Cristo" y "Estoy 
agradecido". Coordenadas de color clásico con muchos  

espacios de decoración. La media está hecha de tela de al-
godón mezclado en un blanco crujiente.  La paleta perfecta 
para las coloridas obras de arte impresas a mano de sus 
hijos.  Tal vez quiera comprar una para su hijo o para 
quienes enseñas. 
       El segundo artículo que ofreceremos es un calendario de 
Adviento.  La foto no le hace justicia.  Es de 18x18 y está 

hecho de madera.  Los números con las escrituras detrás de 
ellos también están hechos de madera.  Pedimos una pe-
queña donación de 20 dólares por calendario, una pequeña 
porción para nuestro equipo y el resto para ayudar al  
pueblo de Myanmar en la construcción de una iglesia.  
 

Historia de Rose Mary Trowbridge y su compromiso de 
recaudar fondos para ayudar al Padre Timothy:  Rosemary 
escribe: Cómo me involucré con los niños que viven a más de 
8,000 millas de distancia es una cosa de Dios, también.  La 
esperanza, la fe y los milagros me ayudaron a sobrevivir al 
cáncer de mama metastásico en fase IV. Uno de esos mila-gros 
fue un encuentro "casual" en Roma con el Padre Timothy Shing 
Ling, un sacerdote birmano (algunos de nuestros feligreses 
pueden haber conocido al Padre Timothy cuando fue asignado 
a la Parroquia del Espíritu Santo con el Padre John Thomas en 
Bowling Green) que me presentó a los hermosos niños de fami-
lias campesinas itinerantes en una remota región de Myanmar. 
Desde que conocí al Padre Timothy, me he comprometido a 
recaudar dinero para ayudar a los niños de su país natal a 
recibir una educación, profundizar en su fe cristiana y pros-
perar. En diciembre de 2018, tuve el honor de viajar a  
Myanmar para asistir a la gran inauguración de una escuela 
construida con fondos recaudados a través de la Asociación de 
Caridad de Mindat (MCA).  Ahora, la Asociación de Caridad 
Mindat está recaudando fondos para construir una iglesia  
para los niños de Myanmar y sus familias. Una parte de las 
ganancias de la Navidad en todo el mundo se destina a ayudar 
en este esfuerzo y a proporcionar el cuidado continuo de los 
niños. Con el aparentemente simple acto de comprar un  
calendario de Adviento o un calcetín de Navidad, se da  
esperanza y se mejora la vida de un niño. 
 
También tenemos un regalo muy especial, una bandera de 
madera de 38 x 20 que representa la cinta del cáncer de  
mama y sus colores, realmente una obra de amor.  Estamos 

pidiendo una donación de 
1 dólar por boleto para 
el sorteo en honor al Mes 
Nacional de la Prevención 
del Cáncer - el domingo 
14 de febrero de 2021. 
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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.  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 (mtirado@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. 
 
Solidaridad:  Oremos por la familia Kranz por la pérdida 
de Richard Thomas "Rick" Kranz que falleció el viernes 13 de 

noviembre en su casa a la edad de 35 
años.   Rick nació el 28 de diciembre de 
1984 en Hopkinsville, hijo de Bruce Kranz 
y Pamela Anne Hansen Brown. Se graduó 
en la Escuela Secundaria de Hopkinsville y 
fue a la Universidad de Austin Peay para 
obtener su Bachillerato y luego al Colegio 
Lindsey Wilson para obtener su maestría. 
Fue consejero de salud mental licenciado 

en PACS. Fue miembro de la Iglesia Católica de San Pedro y 
San Pablo.  Entre los sobrevivientes se encuentran su padre, 
Bruce (Cindy) Kranz de Hopkinsville; su madre, Pam (Dwight) 
Brown de Gracey; sus hermanos, B. J. Kranz de Hopkinsville y 
Zack (Amber) Brown de Owensboro, KY; sus hermanas, Ash-
ley (Kevin) Balthrop de Gracey; Rebecca (John) Vowell de 
Hopkinsville y Holly (Trey) Astle de Wichita, KS y varias so-
brinas y sobrinos.  Los servicios funerarios se celebraron el 
jueves 19 de noviembre de 2020 en la funeraria Maddux-
Fuqua-Hinton, con el Padre Richard Meredith presidiendo y   
el entierro en el cementerio de Riverside. 
          Como parroquia ofrecemos nuestras oraciones por la 
familia Kranz mientras pidamos a Dios "Que su alma y las 
almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios 
descansen en paz, Amen". 
 

Programa de Educación Religiosa de 

San Pedro y San Pablo 
 

PSR) - De Preescolar a 5º grado: Las 
clases continuan este domingo 22 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/Diciembre,  9:00-10:15 a.m.:  
22 de noviembre: Clase           
29 de Noviembre: No hay  Clase - Acción de Gracias 
6 de Diciembre- Clase               13 de Diciembre - Clase 
20 de Diciembre - Clase 

 

Ministerio de Jóvenes de Middle y High 
School - Nuestros programas de jóvenes  
estarán en el Receso de Acción de Gracias el 
miércoles, 25 de noviembre, pero los invitamos 
a un Proyecto de Servicio en la mañana. 
 

Horario para Noviembre/Diciembre: Miércoles-6:30p.m.  
November 25:No hay Clase, pero vea el proyecto de servicio 
abajo.                                         Deciembre  2: Clase                     
Diciembre  9:  Clase                      Diciembre 16:  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 ancianos 
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 

 
Nuestra Señora de Guadalupe: Es importante que sepan que 
este año, dados las circunstancias de la Pandemia, no 
tendremos la tradicional fiesta que celebra-
mos 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. 
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Saludos de Nuestro Pastor, 
 

MATEO 25: EL ADVENIMIENTO DEL REY 
 

          El escenario final de la enseñanza en 
Mateo 25 de Jesús en Jerusalén antes de la 
Pascua de su crucifixión en la que se burlan 
de él como rey de los judíos, identifica al "Hijo 

del Hombre" como de hecho el Rey (e Hijo del Padre                      
celestial).  Los dos escenarios anteriores, contados básicamen-
te como parábolas del reino, hablan de su venida como                
Esposo y de su regreso como Maestro.  Anteriormente en el 
evangelio Jesús contó parábolas del reino como una fiesta de 
bodas del hijo del Rey.  En todos los casos, sus oyentes son 
llamados a una preparación vivida de servicio fiel, para que 
a la llegada del Rey estén preparados para entrar en su 
presencia real y gloriosa para ser reconocidos por su servicio 
fiel.  En ese momento, los fieles servidores serán invitados a 
entrar en la fiesta para compartir la alegría de su Maestro.  
Jesús también advierte claramente que los infieles que                   
descuidada o deliberadamente no tomen en serio el re-
sultado habrán elegido para sí mismos una exclusión de la 
fiesta y un lugar en las tinieblas, donde estarán llorando y 
rechinando los dientes.  Claramente, este no es el resultado 
que Jesús desea para nadie, pero sin embargo, uno que 
puede ser elegido.  Tal elección sería reconocida por el Rey. 
          En este escenario final, no hay una introducción 
parabólica.  En su lugar, como si estuviera narrando una 
visión, Jesús expone de manera dramática el juicio de todas 
las naciones al final de los tiempos.  Presumiblemente la                  
resurrección ha ocurrido y todos los pueblos de todos los 
tiempos son llevados ante él, el Hijo del Hombre, el Rey, y el 
Hijo del Padre en el cielo.  Está entronizado en la gloria y es 
asistido por los ángeles del cielo.  Todos estos pueblos están 
clasificados no por grupos sino individualmente en dos                    
categorías, a la derecha y a la izquierda.   
          La base de la clasificación revela a Jesús (el Hijo del 
Hombre) como hermano de cada ser humano, un parentesco 
tan íntimo que resulta en la consecuencia de que todo acto 
realizado y todo acto rechazado a uno de nosotros se                                       
realiza o se rechaza a Jesús mismo.  La historia de las                   
interacciones humanas es tomada de manera absolutamente 
personal por Dios, el Hijo, el Jesucristo encarnado.  El hecho 
de que él personalmente asuma las consecuencias y la culpa 
(aunque inocente) de cada pecado humano en la Cruz es otra 
faceta de este misterio revelado.  Porque Él es el receptor de 
toda bendición humana y sufre los efectos de toda crueldad 
humana puede "juzgar con justicia". 
          La visión revela algunas cosas muy notables.  El reino 
ha sido preparado desde la fundación del mundo para 
aquellos "bendecidos por mi Padre".  El reino fue hecho para 
una humanidad bendecida y nosotros fuimos creados para 
ello.  No hay ningún ser humano insignificante.  Según 
cualquier estándar, el menos es un hermano inseparable de 
Jesucristo, el Rey.  El amor es también, como enseña el Nuevo 
Testamento, el cumplimiento de la Ley.  Todo lo de la Iglesia 
y del Nuevo Testamento sirve a la verdad y a la fecundidad 
del Amor de Dios en Jesucristo.  En última instancia, cada uno 
de nosotros será juzgado por eso.  Todos nosotros solemos 
ignorar el trato que damos a Jesús en nuestro prójimo.  
Aunque se dirigen a él como Señor (entronizado como está), 

Jueves, 3 de Diciembre, 
6:15pm 

Iglesia Católica San Pedro y San Pablo,  
Hopkinsville 

Jueves, 3 de Diciembre 
Inmediatamente después de la Misa  

de 5:30pm 

las naciones incluso afirman no conocer a Jesús como receptor 
de su bondad y compasión.  No están divididos entre 
creyentes e incrédulos, sino entre los compasivos y los crueles.  
La fe sirve para iluminar el verdadero amor a Dios y al 
prójimo.   En Jesucristo, Dios se ha convertido en el prójimo de 
todos y cada uno.  (En gran parte por esto, la Iglesia Católica 
enseña que hay una gracia implícita de fe que puede salvar 
a través de la verdad de su amor, aunque las personas no 
conozcan explícitamente a Jesucristo como la fuente de la 
gracia y el amor que les inspira).  
          El rechazo indiferente o cruel de la compasión por el 
más pequeño de los seres humanos (pensemos en los millones 
de abortados, arrojados, abandonados, maltratados,                  
hambrientos, usados, despreciados, ignorados, etc.) lo                     
convierte a uno en maldito y junto al diablo y los ángeles 
rebeldes, apto para el fuego del infierno. Sabiendo que Dios 
no desea esto para ningún ser humano, uno se pregunta qué 
pasaría si la gente, que ahora ve al Rey y su rostro en todos 
aquellos a los que antes les negó la compasión, caen ante su 
trono y confiesan sus pecados con dolor.   
          El hombre en la cruz junto a Jesús hizo eso mismo y le 
pidió compasión al Rey.  Fue una gracia peculiar que Dios le 
dio a un condenado que en el último momento vio a Jesús 
como realmente es, pero esa misma gracia le fue dada.  Es el 
mismo Rey ante el cual, en visión, los pueblos de las naciones 
están ahora en pie. Es el mismo Rey en Jerusalén, no más de 
tres días antes de su crucifixión, quien relata esta visión como 
una promesa y una advertencia.  No hay ninguna sugerencia 
de que alguien tenga la gracia de arrepentirse después de 
la clasificación y antes de que se dicte la sentencia final.  
Sólo alguien con una inclinación infernal, sin embargo, tendría 
el valor de discutir insolentemente con el Rey.  Creo que            
nuestro Dios bueno y amoroso nos dará a cada uno de                     
nosotros la gracia absolutamente suficiente en Jesucristo para 
convertirnos en una imagen de su propia compasión. 
La decisión y elección es, sin embargo, una cuestión de tiempo 
con una consecuencia eterna que Dios pretende que sea para 
nosotros un gozo beatífico.  La elección de la compasión que 
será confirmada por el juicio del Rey debe hacerse antes de 
que la puerta se cierre y antes de que la puerta se bloquee.  
Creo que fue CS Lewis quien señaló que la puerta del                    
infierno está bloqueada por dentro.         
                                                              Padre Ricardo 
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Intenciones de las Misas 
Lunes, 23 de noviembre   

8:00 am   ISABELLA SPURR 

Martes, 24 de noviembre  SAN ANDRÉS DU DUNG 

8:00 am † WILLI MÜLLNER 

Miércoles 25 de noviembre  STA CATALINA DE ALEJANDRÍA  

8:00 am   BILL & HARRIETTE HANCOCK 

5:30 pm † MARY ROSE SHADE 

Jueves,  26 de noviembre   

8:00 am  † THOMAS FLOOD, SR. 

5:30 pm   NO HAY MISA 

Viernes,  27 de noviembre   

8:00 am   NO HAY MISA 

Sábado, 28 de noviembre   

8:00 am   LANA BASTIN 

5:00 pm   † THOMAS FLOOD, SR. 

Domingo, 29 de noviembre  1ER DOMINGO DE ADVIENTO 

8:00 am  
† 

MIEMBROS DE LOS CABALLEROS 

DE COLÓN FALLECIDOS 

10:30 am      † PATRICIA LEAMY 

2:00 pm Español  BONIFACIO RODRIGUEZ 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario  
POR LA FAMILIA SELPH 

 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN 
NO SOLICITADO 

Lecturas de la Semana del 22 de noviembre de 2020 
 

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  
Lunes: Ap 14, 1-3. 4-5/Sal 24, 1-2. 3-4. 5-6 [cfr. 6]/
 Lc 21, 1-4 
Martes: Ap 14, 14-19/Sal 96, 10. 11-12. 13 [13]/ 
 Lc 21, 5-11 
Miércoles: Ap 15, 1-4/Sal 98, 1. 2-3. 7-8. 9 [Rev 15, 3]/
 Lc 21, 12-19 
Jueves: Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9/Sal 100, 1-2. 3. 
 4. 5 [Rev 19, 9]/Lc 21, 20-28 
Viernes: Ap 20, 1-4. 11—21, 2/Sal 84, 3. 4. 5-6 y 8 
 [Rev 21, 3]/Lc 21, 29-33 
Sábado: Ap 22, 1-7/Sal 95, 1-2. 3-5. 6-7  
 [1 Cor 16, 22]/Lc 21, 34-36 
Domingo: Is 63, 16-17. 19; 64, 2-7/Sal 80, 2-3. 15-16. 
 18-19 [4]/1 Cor 1, 3-9/Mc 13, 33-37 
Lpi©   

Calendario del 23 al  29 de Noviembre 

Lun:     Estudio Biblico de Mujeres - 6 pm, SSF 
Mar:     Reun. Social de los Caballeros – 6:30pm, SSF 
Mie:      Oficinas cierran al mediodía/ Abren el lunes, 30  
          a las 8:00am 
          No Fab.  de rosarios 
          Proyecto de Servicio de  MS/HS – 9am, Gimnasio 
          No hay Grupo de Jóvenes a las 6:30pm 
          No hay práctica de los coros. 
Sab:     Preparación de la Iglesia para Adviento, 9:00am 
          Escuela de Líderes de Cursillo– 10am, OA  
Dom.    No PSR  
 Hora Santa Parroquial - 4pm 

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 15 de noviembre de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    56  $4,791 

Donaciones en Línea/EFT                39  $8,927 

Colecta Regular Efectivo   $580 

Colecta Regular Cheques 15  $2,535 

Total de la Semana 110  $16,833 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluación Diocesana 2019-20  $31,903 

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

LISTA DE MINISTROS PARA  

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020 
 

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

6 de Diciembre 
Segundo Domingo de Adviento 

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

22 DE NOVIEMBRE DE 2020  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,  

REY DEL UNIVERSO 

       Estamos al final del año litúrgico y la solemnidad 

de Jesucristo Rey del Universo nos ayuda a resumir 

en un solo domingo todo lo que viviremos en                       

comunidad a lo largo del año. No sabemos qué nos 

espera por la situación que estamos viviendo de                   

incertidumbre y miedo. Pero, de algo sí debemos estar 

seguros. ¡Jesucristo Rey del Universo no nos                       

abandona y está presente entre nosotros! Esta fiesta la 

proclamó el Papa Pío XI, al finalizar el año santo en 

1925. Aunque su origen es muy lejano, se remonta al 

mismo Cristo, quien, a la pregunta de Pilato de si era 

rey, le responde. “Tú lo has dicho: yo soy Rey”. (Juan 

18:37).  

     Ahora, las palabras del Evangelio son como un 

bálsamo a la situación que viven las familias en la          

actualidad. La invitación es la siguiente. “Vengan, 

benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que 

ha sido preparado para ustedes desde el principio del 

mundo”. (Mateo 25:34). También el Profeta Ezequiel, 

nos recuerda que Dios siempre está al pendiente de 

nosotros. “¡Aquí estoy, soy yo! Vengo en busca de las 

ovejas, yo me ocuparé de ellas”. (Ezequiel 34:11). El 

juicio final es un horizonte para vivir como una                  

sociedad que sabe lo que es el Reino de Dios entre 

nosotros. ¿Dónde ayudamos? ¿Cómo nos apoyamos 

entre nosotros? ¿Dónde donamos algo de lo que             

tenemos? ¿Visitamos los enfermos, los presos? Hoy, 

se clarifica quienes son los que heredan este Reino. 

Los misericordiosos, los que hacen justicia al 

oprimido, los que trabajan por la paz. ¿Somos                   

conscientes de esto?                                         LPi 


