
 

 

 
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 

                                 ¡SPPS celebró la Semana del Listón Rojo la semana pasada! 

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,   

 SANTIFICAR EL DÍA DEL SEÑOR 
        Aprendí el tercer mandamiento como: 
"Acuérdate de santificar el día del Señor".  Eso 
fue en la Escuela Primaria St. Joseph de 1958 
a 1966.  Fue cuando estudiaba el Antiguo               

Testamento en el seminario universitario que noté por primera 
vez que el Éxodo y el Deuteronomio dicen el Día de Reposo, 
no el Día del Señor al presentar los Diez Mandamientos.  
Desconcertado, se me ocurrió que, como con toda la Ley de 
Moisés, Jesús debe haber cumplido esta ley del pacto en     
particular.  No fue hasta mis estudios del Nuevo Testamento y 
de los Padres de la Iglesia que encontré los primeros testigos 
cristianos que confirmaron lo que había concluido.  El primer 
indicador está en el Nuevo Testamento, en la Carta a los  
Hebreos.  Es un poco oblicua, pero considera Hebreos 10:24-
25- " Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a 
realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de 
congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos 
unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se 
acerca.".  Sabemos por la historia cristiana que el día de su 
"asamblea" era el primer día de la semana, o sea el               
domingo.  El "día" que se cree que se acerca es el día del 
regreso de Cristo, que también se esperaba que ocurriera en 
el mismo día de la semana en que el Señor resucitó de entre 
los muertos, es decir, el domingo.   
          Por San Ignacio de Antioquía [110 d.C.] y por San 
Justino Mártir [165 d.C.] sabemos que los cristianos de la 
época creían plenamente que Jesucristo había cumplido el 
sábado judío y había inaugurado la nueva creación en su 
resurrección, estableciendo el Primer u Octavo Día como el 
día que había que santificar en vista de su victoria sobre la 
muerte y en espera de su regreso.  Esta ha sido la                            
comprensión de la fe de la Iglesia durante dos milenios y 
puede encontrarse articulada hoy en el Catecismo de la                    
Iglesia Católica, §2174-2176. 
          La celebración Cristiana del Día del Señor refleja una 
profunda profesión de fe: que por su muerte y resurrección 
Jesucristo ha cumplido la ley del sábado.  En Cristo hay un 
nuevo descanso sabático.  Incluso en el tiempo de su                  
ministerio, vemos a Jesús cumpliendo y haciendo nuevo el 
Sabbath.  Jesús habló considerablemente del Sabbath y sanó 
en el Sabbath, mientras hacía la "obra" que el Padre le 
había enviado a realizar (ver capítulos 5 y 9 de Juan).            
Incluso afirmó que él, el Hijo del Hombre, es el señor del    
Sabbath (Marcos 2:28).  Llegó a invitar a todos a sí mismo, 
ya que el Padre se lo había dado todo para que pudieran 
encontrar el descanso, de alguna manera haciéndose el           
Sabbath: 

En una ocasión Jesús habló así: «Oh Padre, Señor 
del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas 
cosas de los que se creen sabios e inteligentes, y 
por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, 
tal ha sido tu misericordiosa voluntad. Mi Padre me 
ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al 
Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdadera-
mente al Padre excepto el Hijo y aquellos a 
quienes el Hijo decide revelarlo. Vengan a mí todos 
los que están cansados y agobiados, y yo les daré 
descanso.Venid a mí todos los que estáis fatigados 
y agobiados, y yo os daré descanso.  Lleven mi 

yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy 
manso y humilde de corazón; y encontraran 
descanso para ustedes.  Porque mi yugo es fácil y 
mi carga ligera". [Mateo 11:25-30] 

Con su crucifixión, el Señor estuvo muerto y enterrado por 
partes de tres días.  Esto incluía todo el sábado de esa                
Pascua.  Al guardar ese último sábado en la tumba, Jesús el 
Mesías cumplió e hizo expiación por todos los Sabbath rotos 
de la historia de Israel.  En su resurrección el Señor inauguró 
un nuevo descanso Sabbath que los cristianos guardan el 
octavo, el primer día de la semana, la conmemoración                 
semanal de su resurrección, el comienzo y la promesa de la 
nueva creación.  
          En nuestros tiempos, la pandemia de 2020 ha hecho 
que reconsideremos nuestra propia forma de guardar el  Día 
del Señor.  La Iglesia Católica en la mayoría de los lugares 
suspendió el precepto canónico (ley de la Iglesia) que obliga 
a los fieles a asistir y celebrar la Eucaristía en el Día del    
Señor.  La mayoría de los obispos nos obligan a tomar               
precauciones higiénicas para impedir y mitigar el contagio 
viral.  La asistencia a la misa está severamente restringida.  
Sin embargo, la ley de la Nueva Alianza Divina, "para                
santificar el Día del Señor" sigue vigente en cualquier caso.  
Si un cristiano es consciente, siempre es posible mantener el 
día santo mediante el reconocimiento obediente, la oración, 
la caridad y la adoración de la sumisión a la presencia de 
Jesucristo, aunque no se pueda asistir y celebrar la misa.  No 
es la primera vez o circunstancia en la que la reunión de los 
cristianos para la misa ha sido impedida o restringida.               
Durante los tres primeros siglos del Imperio Romano, el               
domingo era un día de trabajo regular.  Los cristianos sólo 
podían reunirse antes del amanecer o después del                          
atardecer.  Incluso entonces podía ser un riesgo para sus 
vidas.  Pero se reunían.  Muchas generaciones bajo                          
persecución no tenían sacerdotes para celebrar los sagrados 
misterios.  Los fieles, sin embargo, se las arreglaron para 
mantener el día del Señor en secreto y en privado.  Aunque 
la misa es la cumbre de la celebración del día sagrado en 
tiempos de libertad, el día puede ser mantenido sagrado en 
cualquier circunstancia.   
          La pandemia bien puede estar preparándonos para 
las pruebas y dificultades que están por venir.  Seríamos 
sabios al aprender la presente lección de mantener el día 
del Señor sagrado individualmente y como familias. 
Deberíamos atesorar la libertad y la capacidad de celebrar 
la Misa y recibir la Sagrada Comunión cuando sea posible.  
Nuestros tiempos son cada vez más hostiles a la fe cristiana y 
hay muchos signos de que la cultura de la muerte está                   
ganando terreno a escala mundial.  Como se ha dicho del 
Sabbath, también es cierto para el Día del Señor: "El día del 
Señor guarda a los que guardan el día del Señor".  
                                                     Padre Ricardo 
 

 

Convierte cada acción en oración ofreciéndola a 
Dios para su gloria y la salvación de las almas y 
haciendo la voluntad de Dios lo mejor que puedas. 
       Santa Teresa de Lisieux. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

En honor a todos los veteranos de nuestra parroquia que 
sirvieron tan fielmente a nuestro 
país, los saludamos y les 
agradecemos tanto a ellos como 
a su familia.  En este día, estamos 
unidos en el respeto a ustedes, 
nuestros veteranos. 
       Esta fiesta comenzó como un día para reflexionar sobre 
el heroísmo de aquellos que murieron al servicio de nuestro 
país y fue originalmente llamado el Día del Armisticio.  
Cayó el 11 de noviembre porque es el aniversario de la 
firma del Armisticio que puso fin a la Primera Guerra  
Mundial. Sin embargo, en 1954, el día festivo se cambió a 
"Día de los Veteranos" con el fin de reconocer a los  
veteranos de todas las guerras. 
         Este año, 2020, marca el 75º aniversario del fin de la 
Segunda Guerra Mundial, el 70º aniversario del comienzo 
de la Guerra de Corea, y el 30º aniversario tanto del fin de 
la Invasión de Panamá como del comienzo del Escudo del 
Desierto. El tema del cartel del Día de los Veteranos de 
2020 es: "Visión": Veteranos en Foco".  "Mirando hacia 
atrás a siglos de servicio y sacrificio de los Veteranos y lo 
que hemos aprendido del pasado, debemos siempre  
mantener la visión para el futuro de los Veteranos". Ponien-
do al Veterano en el centro, en el Día de los Veteranos  
continuamos honrando a todos los que sirvieron, mientras nos 
enfocamos en las necesidades de la próxima generación de 
Veteranos". 
¿Sabía usted?  En el 1918, a la hora 11 del día 11 del  
mes 11, se declaró un armisticio, o cese temporal de las  
hostilidades, entre las naciones aliadas y Alemania en la 
Primera Guerra Mundial, entonces conocida como "la Gran 
Guerra".  Un año más tarde, en noviembre de 1919, el 
Presidente de los EE.UU. Woodrow Wilson proclamó el 11 
de noviembre como la primera conmemoración del Día del 
Armisticio. La observación del día incluyó desfiles y  
reuniones públicas, así como una breve pausa en las activi-
dades empresariales y escolares a las 11 de la mañana. El 
11 de noviembre de 1921, un soldado estadounidense no 
identificado muerto en la guerra fue enterrado en el  
Cementerio Nacional de Arlington, cerca de Washington, 
D.C. El mismo día del año anterior, soldados no identificados 
fueron enterrados en la Abadía de Westminster en Londres 
y en el Arco del Triunfo en París.    
        Considere unirse a nosotros para la misa del miércoles 
11 de noviembre a las 8:00 a.m. con los alumnos de 5to 
grado de nuestra escuela o a las 5:30 p.m. para honrar a 
nuestros veteranos.  Si conoce a un veterano, por favor 
invítelo a unirse a nosotros para honrarlo por su servicio a 
nuestro país. 
 
Dedicación de San Juan de Letrán - Lunes 9 de noviembre: 
En los primeros días del  
cristianismo, los que creían  
en Jesús y seguían su camino 
se reunían en casas particula-
res para escuchar sus  
enseñanzas y celebrar la 
Eucaristía.  Pasó mucho  
tiempo antes de que fuera 
seguro para ellos usar lugares de reunión públicos o  

construir iglesias.  Cuando los cristianos ya no fueron  
perseguidos por su fe, usaron sus talentos al máximo y  
construyeron hermosas iglesias en honor a Dios.  Un palacio 
propiedad de una noble familia romana llamada Laterani, 
construido en algún momento antes del siglo IV, se convirtió 
finalmente en propiedad del emperador Constantino.   
Constantino había reconocido al cristianismo como la religión 
del imperio, y donó el palacio y otros edificios del lugar a la 
Iglesia.  Esta se convirtió en la iglesia más antigua de Roma.  
Se le dio el título de Basílica del Salvador, pero más tarde 
fue dedicada a Juan el Bautista.  Se le conoció entonces  
como San Juan de Letrán.  Normalmente pensamos en San 
Pedro y el Vaticano como el hogar tradicional de los papas, 
pero no siempre fue así.  San Juan de Letrán fue el hogar de 
los papas, el centro del mundo católico, por muchos años.  
Veintiocho papas fueron enterrados allí, y aún es conside-
rado el primero en rango de todas las basílicas.  Aunque 
nuestro Papa vive ahora en el Vaticano, San Juan de Letrán 
es considerado su catedral como el obispo de Roma.  La 
dedicación de esta basílica es una feliz ocasión para toda la 
Iglesia porque nos recuerda nuestros comienzos, nuestras 
raíces y nuestra unidad.  Se erige como un monumento a Dios 
y a todo lo que hace a través de su Iglesia.  
 
Tarjeta de Agradecimiento:  Recibimos una 
"Tarjeta de agradecimiento" y queremos 
compartirla con ustedes. 
Saludos parroquia de San Pedro y San 
Pablo: 
Muchas gracias por todas las estampillas que 
todos ustedes enviaron.  Realmente ayudarán a las misiones.  
Están en nuestras oraciones diarias.  Me alegro de que no los 
tiren.  Que Dios los bendiga a todos cada día.  Amor y  
oraciones, Hna. Miriam Ann, Hermanas de la Caridad. 
 
Misa del Día de Acción de Gracias aquí en San Pedro y 
San Pablo: Este año ofreceremos dos Misas de Acción de 
Gracias.  Misa de Vigilia, miércoles 25 de noviembre a las 
5:30 p.m. y el jueves 26 de noviembre a las 8:00 a.m. 

Estas misas nos dan la 
oportunidad, junto con 
nuestros visitantes e  
invitados, de cantar  
alabanzas a Dios y darle 
gracias.  Este año, les 
pedimos que traigan 
algo de su mesa de  

Acción de Gracias - pan, panecillos, o pastel que quepan  
en una canasta, para ser bendecido al final de la misa.  La 
Iglesia nos da una hermosa bendición para la comida de 
Acción de Gracias.  También, por favor, piensen de 
antemano en su Hora Santa ante el Santísimo Sacramento 
en el Día de Acción de Gracias.  ¿Estarás fuera de la  
ciudad?  ¿Necesitas conseguir un sustituto?  ¿Te asegurarás 
de que tu sustituto sepa el código para entrar a la iglesia? 
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(En orden:  Venerable Henriette Delille, Venerable Pierre 
Toussaint, Venerable Padre Angustus Tolton, Sierva de Dios 
Mary Lange, Sierva de Dios Thea Bowman, Sierva de Dios 
Julia Greeley) 
 

El Mes Nacional de la Historia Católica Negra ha sido  
observado por la Iglesia durante el mes de noviembre desde 
1990. San Martín DePorres es actualmente el único santo 
americano de ascendencia africana. Reza por estos seis  
hombres y mujeres santos afroamericanos que son candidatos 
a la santidad. 
 

Henriette Delille (1813-1862) nació y vivió en Nueva  
Orleans, LA toda su vida. Decidida a ayudar a los necesita-
dos del amor de Jesús y por el bien del Evangelio, sufrió su 
camino a través de la vida, llevando muchas cruces. Nos 
enseñó que la santidad se puede alcanzar siguiendo el 
camino de Jesús - así es como enfrentó los principales  
obstáculos en la resistencia a la idea de una congregación 
religiosa negra; la falta de finanzas; las burlas y la incredu-
lidad de su misión; la falta de apoyo de la autoridad de la 
Iglesia civil; y su mala salud.  Compasiva, indulgente y  
misericordiosa, la Venerable Henriette Delille logró sus  
objetivos practicando una virtud heroica a través de todo 
ello. Vivió en la fe, la esperanza y el amor. Creía en la 
justicia, sin miedo a hacer lo correcto a los ojos de Dios, y 
Dios bendijo sus esfuerzos. En 1842, fundó la Congregación 
de las Hermanas de la Sagrada Familia donde permaneció 
el resto de su vida. 
 

Pierre Toussaint (1776-1853) nació como esclavo en Haití. 
Fue llevado a Nueva York para ser aprendiz de un popular 
peluquero y finalmente se convirtió en el peluquero más  
solicitado por la alta sociedad de la ciudad. A la muerte de 
su maestro, el Venerable Pierre Toussaint obtuvo su libertad 
y tuvo mucho éxito como uno de los primeros empresarios 
negros en los Estados Unidos.  Con su abundante riqueza 
apoyó a los pobres y a la Iglesia en lugar de gastar en sí 
mismo, y ayudó a recaudar dinero para la primera catedral 
de la ciudad. Él y su esposa acogieron a huérfanos, refugia-
dos y gente de la calle en su casa y fundaron uno de los  
primeros orfanatos de Nueva York. Toussaint arriesgó su vida 
cuidando y rezando con los enfermos y muriendo durante las 
epidemias de fiebre amarilla. 
... "Nunca me he sentido esclavo de nadie, pero soy un siervo 
de Dios Todopoderoso que nos hizo a todos. Cuando uno de 
sus hijos esté en necesidad, seré esclavo de Dios".  
 
Padre Augustus Tolton (1854-1897) fue ordenado en 
1886, el primer sacerdote católico romano negro en los  
Estados Unidos. Un antiguo esclavo que fue bautizado y  
criado como católico, Tolton estudió formalmente en Roma 
donde fue ordenado el domingo de Pascua. En 1890, el  
padre Tolton dirigió el desarrollo y la construcción de la  

Iglesia Católica de Santa Mónica como una "Iglesia Parro-
quial Nacional" negra. Su éxito ministrando a los católicos 
negros le ganó la atención nacional dentro de la jerarquía 
católica. El "Buen Padre Gus", como era conocido por muchos, 
era conocido por sus sermones elocuentes, hermosa voz para 
el canto y talento para tocar el acordeón.  
 

Mary Lange (1784-1882) nació en Haití en el seno de una 
familia relativamente rica y huyó a Cuba a principios del 
siglo XIX durante la revolución de los esclavos haitianos. En 
1813, como parte de un gran grupo de católicos haitianos de 
habla francesa, abrió su casa para proporcionar educación 
gratuita a la creciente población inmigrante. Alentada por el 
sacerdote, María estableció una escuela para niñas de color, 
afirmando que era el llamado que había estado esperando 
de Dios, y también pidió el inicio de una orden religiosa.  En 
1829 fundó las Hermanas Oblatas de la Providencia como la 
primera congregación de religiosas afroamericanas en la 
historia de la Iglesia Católica, con el objetivo de educar y 
evangelizar a la juventud afroamericana y proporcionar un 
hogar para los huérfanos.  Los esclavos liberados también 
fueron educados y a veces admitidos en la congregación.  
Cuidaban a los enfermos terminales, protegían a los ancianos 
y servían en el seminario de St. Mary.  La Madre Mary Lange 
tenía una profunda fe que le permitió perseverar contra 
viento y marea, y en estrecha unión con Jesús, a través de la 
decepción y la oposición hasta que Dios la llamó a su hogar 
en 1882. 
 

Sr. Thea Bowman, FSPA (1937-1990) nació en Canton, MS, 
el único hijo de padres de mediana edad, el Dr. Theon  
Bowman, un médico y Mary Esther Bowman, una maestra. 
Inspirada por las Hermanas Franciscanas de Adoración  
Perpetua y las Siervas Misioneras de la Santísima Trinidad, 
sus maestros y pastores en la Iglesia y Escuela del Santo Niño 
Jesús, Thea se convirtió al catolicismo cuando era niña.  
Durante su corta vida, muchos la consideraron una religiosa 
innegablemente cercana a Dios y que amorosamente invitaba 
a otros a encontrar la presencia de Dios en sus vidas. Es 
aclamada como una "mujer santa" en los corazones de 
aquellos que la conocieron y la amaron, y continúan buscando 
su intercesión para obtener orientación y curación. 
 

Julia Greeley (1848-1918) nació en la esclavitud y fue l 
iberada por la Ley de Emancipación de Missouri de 1865. 
Mientras servía a las familias blancas en el área de Denver, 
Julia entró en la Iglesia Católica del Sagrado Corazón, y fue 
una destacada defensora de todo lo que la parroquia tenía 
para ofrecer. Los jesuitas que dirigían la parroquia la  
consideraban la promotora más entusiasta de la devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús que jamás habían visto. Cada 
mes caminaba a cada estación de bomberos en Denver para 
entregar literatura católica a los bomberos, tanto católicos 
como no católicos.  Julia tenía una rica devoción al Santísimo 
Sacramento y a la Santísima Virgen y continuaba sus  
oraciones mientras trabajaba y se movía. Julia se unió a la 
Orden Franciscana Seglar en 1901 donde estuvo activa  
hasta su muerte en 1918. En junio de 2017, sus restos  
mortales fueron trasladados a la Catedral Basílica de la  
Inmaculada Concepción de Denver como parte de la Causa 
de Canonización. 
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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. 
 

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  
 

Calendarios de la Parroquia:  Durante varios años hemos 
proporcionado calendarios a las familias de nuestra pa-
rroquia a través Catholic Extension Calendars.  .  Mientras 
continuamos buscando formas de reducir nuestros gastos, la 
Funeraria Hughart, Beard y Giles nuevamente este año desea 
patrocinar nuestros calendarios anuales a las familias de la 
parroquia.  El único cambio que verán está en la parte  
inferior del calendario.  Además de la información de nuestra 
parroquia, también verán la información comercial: nombre, 
dirección, teléfono de la funeraria Hughart, Beard y Giles.   
Estamos agradecidos por su patrocinio y el servicio que 
prestan a las familias de Hopkinsville, Condado de Christian. 
 

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 persona (304 E. 7th 
Street). 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.   

Solidaridad: Oremos por el Descanso eterno de la Hermana 
Fran Wilhelm OSU, major conocida por la Hermana Panchita 
que falleció el viernes 6 de noviembre en horas de la madru-
gada. La hermana Panchita trabajo por casi 30 años con el 
Ministerio Hispano de la Diocesis de Owensboro y ayudó  
incansablemente a inmigrantes e indocumentados de nuestra 
diocesis. Siempre recordaremos la alegría con la que servía a 
los necesitados. ¡Descanse en paz Hermana Panchita! 
 Los servicios fúnebres no estan abiertos al público, pero 
serán transmitidos en vivo 
 Domingo 8 de noviembre– Oración de Vigilia - 6:30pm 
  https://iframe.dacast.com/b/146281/c/569192 
 Lunes, 9 de noviembre - Misa - 10:30am 
 https://iframe.dacast.com/b/146281/c/569193  
 
Nuestra Señora de Guadalupe: El Comité Hispano de San 
Pedro y San Pablo se reunió el viernes, 6 de noviembre con 
el Padre Ricardo y el Padre Michael para discutir asuntos 
relacionados con la Festividad de 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.   

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. 

 

¡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. 

mailto:https://iframe.dacast.com/b/146281/c/569192
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Intenciones de las Misas 

Lunes, 9 de noviembre  

DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA  

DE LETRÁN   

8:00 am  
† 

GEORGE & LOUISE MCSHANE  

BROCKMAN & JOHN BUCKO 

Martes, 10 de noviembre  SAN LEÓN MAGNO  

8:00 am † PEDRO & OLGA MONTEJOS 

Miércoles 11 de noviembre  SAN MARTÍN DE TOURS  

8:00 am  
 

CABALLEROS DE COLÓN &  

† PETER MILBAUER 

5:30 pm  AL RESTREPO 

Jueves,  12 de noviembre  SAN JOSAFAT 

8:00 am  † THOMAS FLOOD JR. 

5:30 pm   HILDA GONZALEZ 

Viernes,  13 de noviembre  S. FRANCISCA XAVIER CABRINI  

8:00 am  † THEODORE MARKO 

Sábado, 14 de noviembre   

8:00 am  † ANN CAMPBELL 

5:00 pm   † PAT ESPOSITO 

Domingo, 15 de noviembre  DOMINGO XXXIII DEL TO 

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  
EN MEMORIA DE LACY & RICHARD KRANZ 

 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN 
EN HONOR A JOYCE WIEDMER  

Lecturas de la Semana del 8 de noviembre de 2020 
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  
Lunes: Ez 47, 1-2. 8-9. 12/Sal 46, 2-3. 5-6. 8-9 [5]/ 
 1 Cor 3, 9-11. 16-17/Jn 2, 13-22 
Martes: Tit 2, 1-8. 11-14/Sal 37, 3-4. 18 y 23. 27 y 
 29 [39]/Lc 17, 7-10 
Miércoles: Tit 3, 1-7/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [1]/Lc 17,  
 11-19 
Jueves: Flm 7-20/Sal 146, 7. 8-9. 9-10 [5]/Lc 17,  
 20-25 
Viernes: 2 Jn 4-9/Sal 119, 1. 2. 10. 11. 17. 18 [1]/ 
 Lc 17, 26-37 
Sábado: 3 Jn 5-8/Sal 112, 1-2. 3-4. 5-6/Lc 18, 1-8 
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 
 

Calendario del 8 al 15 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:      Comite de Liturgia– mediodía, SSF 
          Sección de RICA - 6:30pm, Iglesia 
          Caballeros de Colón– 6:30pm, OA 
Dom.    PSR de Pre– escolar a 5to. grado– 9am, SSF/OA 
 Ultreya– mediodía, 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 1 de noviebre de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    68  $10,764 

Donaciones en Línea/EFT                42  $6,955 

Colecta Regular Efectivo   $375 

Colecta Regular Cheques 22  $4,950 

Total de la Semana 132  $23,044 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluación Diocesana 2019-20  $32,551 

Evaluació Diocesana 2020/21  $67,354 
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 El Padre Jason habla español 

LISTA DE MINISTROS PARA  

NOVIEMBRE 2020 
 

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

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

8 DE NOVIEMBRE DE 2020  

DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO 

          El punto principal de esta parábola de las diez 

jóvenes contiene episodios de ansiedad entre ellas, 

porque unas estaban preparadas y otras no. Además, 

la parábola cuenta, al mismo tiempo, con imágenes de 

gran simbolismo. Se habla de luz de tiempo de espera, 

de adormecimiento, de la llegada del novio, de 

preparar las lámparas, de boda y de fiesta y al fin, 

salir al encuentro del novio. “A media noche se oyó 

un grito: ¡Viene el novio, salgan a su encuentro! 

Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus 

lámparas”. (Mateo 25:6-7). Ahora, si estamos listos, 

veremos que las imágenes nos preparan a la segunda 

venida de Cristo, donde vivimos tiempo de oscuridad 

y tiempo de luz. 

          Aquí la pregunta clave es. ¿Cómo gastamos el 

tiempo de la espera? ¿Tiene aceite nuestra lámpara? 

Aunque estemos dormidos hay que estar preparados. 

Dios nos da oportunidades todos los días para escoger 

los valores del Evangelio. Basta con abrir el corazón y 

la mente para atender las necesidades de los demás. 

Es tan bonito estar preparados para todo y en el                

momento preciso. Aprendamos de las personas que 

nos rodean. Por ejemplo: doctores, doctoras,                     

enfermeros, enfermeras, todas las personas que                       

trabajan fuera para que los que estamos en casa                      

tengamos lo necesario.  Al final de la parábola, el         

Señor Jesús advierte. “Por tanto, estén despiertos, 

porque no saben el día ni la hora”. (Mateo 25:13).                   

Admirar, querer, rezar y acompañar de alguna manera 

a todas las personas que gastan su vida por otros es un 

deber, y un compromiso. ¡Es estar preparados!   

 ©LPi 


