
 

 

 
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  
Primer Viernes  de cada mes ………….……….6:00 PM 
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Establecida en 1872  

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

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 Schlueter 
tschlueter@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
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.  

Santisima Trinidad 
“El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará sa-

ber. 15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que 

tomará de lo mío, y os lo hará saber”. 

Jn. 16:14-15 

(Nuestro Vitral de la Trinidad) 

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 programada. Por 
favor, póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 
885-2888, Si usted está interesado in adoptar una hora, ser 
sustituto o compañero de oración. Horas disponibles: Domingos 
12am;  Lunes 2am; Martes 11pm; Jueves 4am, 11am; Viernes, 
5am y 3pm; Sábado 8pm. Necesitamos compañero de 
oración para los Martes a las 9am y Sábados a las 8pm.                      

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 

PERSONAL DE LA PARROQUIA OFICINA ESCOLAR 
Tom Buehrle (twbuehrle@att.net)….…...Direct. de Administración  
Brenda Chaudoin (bchaudoin@stsppschool.org)……..Direct. Par.  
Libby Downs (ljdowns@stsppchurch.org)...............Pastora Asociada  
Leigh Ann Johnson …….….Asistente Coordinator de la Parroquia 
Steve Kinnard (skinnard@stsppchurch.org).…..….....Mantenimiento 
Angie Phillips (abphillips2013@gmail.com)…...Gerente de la Tienda 

Mayra Tirado(mtirado@stsppchurch.org).A. del Ministerio Hispano 
Sue Wassmer (swassmer@stsppchurch.org)...Secretaria Parroquial 
Dan Wilikinson (dwilkinson@stsppchurch.org).....Director de Música 

 

OFICINA ESCOLAR 
 

Katie Wyatt (kwyatt@stsppschool.org).........................School Principal 
Jamie Embry (jembry@stsppschool.org)……………...….. Reception/SCRIP 

Jennifer Groves (jgroves@stsppschool.org)…….Secretaria Escolar  

 

Consejo Pastoral Parroquial 
Vicky Barnes, Educación…  ..……...………....vicky@barnesws.com 
Jan Buckner, Vida Familiar  ………….janet.buckner59@gmail.com 
Dee Dailey, Adoración  ………..…....……....dalyfrau2@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate  ….…….ljdowns@stsppchurch.org  
Gary Harden, Chair, Administration………garyharden@gmail.com 
Hilda Linares, Asuntos Sociale…………   linareshilda@outlook.com 
Fran Marko, Secretario   ..……………….....franmarko@gmail.com 
Morgan Murray,Vice-presidente, ……………………  Spiritual Life   
                                              morgan.c.murray.1@vanderbilt.edu 
Katie Wyatt, Principal  …………………...kwyatt@stsppschool.org  

Noticias de la Escuela  
Damos la bienvenida a nuestra nueva Directora, Stephanie  
Blankenberger. Stephanie se graduó de la 
Universidad Estatal de Murray con un  
Bachillerato en Educación en el 2009 y una  
Maestría en Liderazgo Docente en 2011.  
Tiene un total de diez años de experiencia en 
educación. Stephanie pasó los primeros cinco 
años de su carrera en educación enseñando 
kindergarten en las Escuelas Públicas del  
Condado de Christian. Mientras trabajaba 
para San Pedro y San Pablo, Stephanie  
enseñaba primer grado y kindergarten.  
        Stephanie y su esposo, Chris, tienen una hija, Eva, que se 
graduó de San Pedro y San Pablo este año escolar. Stephanie 
y su familia son miembros activos en nuestra parroquia.  
Stephanie está muy emocionada por comenzar en esta nueva 
posición en la Escuela Católica San Pedro y San Pablo. 
 
La Escuela Católica San Pedro y San Pablo tiene Actualmente 
dos Vacantes de Empleo: Maestro de Kindergarten y 3er  
Grado  
Requisitos 

 Bachillerato con licencia/certificación estatal  

 Habilidades de Buena Comunicación 

 Deben aprobar el Programa de Ambiente Seguro y la        
verificación de antecedentes  

Descripción general: Bajo la supervisión general del Director, el 
maestro se esfuerza por alcanzar los objetivos de la educación 
católica; asume la responsabilidad del liderazgo; diseña y sigue 
un plan de enseñanza completo; desarrolla un adecuado apren-
dizaje y entorno social; evalúa las necesidades de cada alumno; 
evalúa el desempeño y el progreso de los estudiantes para ve-
rificar el dominio; evalúa e informa el progreso del estudiante; 
establece relaciones positivas con la comunidad escolar; realiza 
otras tareas relacionadas con el trabajo según se considere  
necesario y / o asignadas por el Director. Envíe una carta de 
presentación, currículum y al menos 3 referencias a Stephanie 
Blankenberger en sblankenberger@stsppschool.org o envíelas 
por correo a la Escuela Católica de San Pedro y San Pablo al, 
902 East 9th Street, Hopkinsville, KY 42240. 
 
Box Tops: ¡Su ayuda recolectando los Box Tops de General 
Mills (por un valor de 10 centavos) para la Escuela de los San 
Pedro y San Pablo es muy aprecia-
da! Por favor, pídale a su familia, 
amigos y vecinos que se unan al equi-
po. Juntos podemos hacer mucho más. 
Computadoras y utensilios escolares 
se compran a través de estos ahorros. 
Puede dejarlos en la escuela, en la oficina de nuestra parroquia 
o en la canasta de recolección del domingo. ¡¡¡Gracias!!! 

mailto:jgroves@stsppschool.org


3 

 

16 DE JUNIO DE 2019 •  SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD 

Solemnidad de la Santísima Trinidad: El domingo de la  
Trinidad se celebra el primer domingo después de Pente-

costés para honrar una creencia 
fundamental del cristianismo: un solo 
Dios, que consta de tres elementos: 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
Este día es notable por ser la única 
fiesta importante que conmemora 
una doctrina de la iglesia en lugar 
de una persona o evento en la  
historia sagrada. La creencia en 

Dios como la Trinidad está distintiva en la fe cristiana, pero la 
iglesia primitiva estuvo plagada de opiniones contrarias.  
        En el siglo IV, Arius, un sacerdote católico, negó que el 
Padre y el Hijo fueran ambos Dios verdadero y co-eterno. En 
el año 325 dC, el emperador Constantino convocó un concilio 
de obispos en Nicea, donde prevaleció la opinión de que hay 
tres personas en un solo Dios. Para enfatizar la doctrina de la 
Santísima Trinidad, se compusieron oraciones e himnos  
específicos como parte de la oración oficial de la Iglesia.  
        El domingo de la Trinidad fue instituido como un día 
festivo por el papa Gregorio IX en 828 DC. En 1334 dC, el 
Papa Juan XXII ordenó que se celebrara la fiesta por toda la 
Iglesia el primer domingo después de Pentecostés. En 1911, 
el Papa Pío X elevó la solemnidad de la Santísima Trinidad a 
una fiesta de primer orden.  
        La Trinidad a menudo es 
simbolizada por una forma  
triangular de tres bucles  
superpuestos: el “Padre” dentro 
del bucle superior, el “Hijo” en el 
segundo, y el “Espíritu Santo” 
dentro del tercero. En el centro, 
los tres elementos convergen para 
formar el único Dios verdadero. 
 

Padre,  
enviaste tu Palabra para traernos la verdad  

y tu Espíritu para hacernos santos. 
A través de ellos, llegamos a conocer  

el misterio de tu vida. 
Ayúdanos a adorarte, un solo Dios en tres personas, 

al proclamar y vivir nuestra fe en ti.  
Te lo pedimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo,  

un solo Dios, verdadero y vivo, 
por los siglos de los siglos. Amen 

 

Origen del Día del Padre: La idea de crear un día para que 
los niños honren a sus padres comenzó por una mujer llamada 
Sonora Smart Dodd, quien fue criada por su padre, Henry 

Jackson Smart. Sonora quería que 
él supiera lo especial que era 
para ella porque era su padre el 
que hacía todos los sacrificios 
paternos, y era, a los ojos de su 
hija, un hombre valiente,  
desinteresado y amoroso. Ella 

eligió hacer la primera celebración del Día del Padre en 
Spokane, Washington, el 19 de junio de 1910. En el 1924 el 
Presidente Calvin Coolidge proclamó el tercer domingo de 
junio como el día de los padres. Al felicitar a los padres di-

vorciados por hacer un súper trabajo con sus hijos, un padre 
respondió: "me divorcié de mi esposa, no de mis hijos". 
Cualquiera puede ser un padre biológico, pero se necesita a 
alguien especial para ser padre. Los padres tienen una influ-
encia tremenda en el desarrollo espiritual de sus hijos. 
¡Gracias por ser un modelo de fe para sus hijos! ¡Feliz día del 
padre! 
 

Oración por los padres.  
Te damos gracias, Dios, por el regalo de nuestros padres,  

por los abuelos, los padrinos y los suegros.  
Envía tu Espíritu Santo sobre nuestros padres,  

en cuyos regazos fuimos acunados, s 
obre cuyas rodillas fuimos brincados,  

por cuyas manos fuimos alimentados, instruidos  
y en ocasiones, corregidos,  

en cuya compañía aprendimos a trabajar, tocar y orar,  
en cuyo lado  escuchamos tu palabra  

y celebramos tus misterios.  
Cura sus dolores y decepciones.  

Perdona todo lo que necesita ser perdonado.  
Dales lo bueno que han dado a los demás.  
Acoge en tus brazos a los que han muerto.  

Llena este mundo, oh Dios, con el amor de un padre.  
Te lo pedimos por  tu Hijo Jesucristo,  

quien nos enseñó a orarte como Abba.  
Él que vive y reina contigo y el Espíritu Santo,  

quien es el Padre de los pobres,  
un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Pensamiento del día del padre: El matrimonio es la base de 
la familia. Los niños necesitan esta base sólida más que 
cualquier otra cosa que un padre pueda darles. Es por eso 
que el divorcio y los hijos fuera del matrimonio son algunas 
de las mayores tragedias. Y eso, sin duda, explica la correla-
ción extremadamente alta entre la relación de nuestros  
padres y el nivel de dificultades que enfrentamos en nuestra 
vida.  
          Casi todos los problemas sociales importantes que 
tenemos tienen al menos un factor correlativo en común: los 
hogares rotos. Eso no quiere decir que no hay muchas excep-
ciones. Pero es un factor obvio y uno que muchos creen 
firmemente que es el factor más importante de todos.  
“La familia es la primera célula esencial de la sociedad  
humana”. - Papa Juan XXIII  
“Cómo va la familia, así va la nación y el mundo entero en el 
que vivimos”. - San Papa Juan Pablo II  
Si tenemos una familia rota, entonces tendremos una sociedad 
rota.  
        Desafortunadamente, vivimos en una cultura que cree 
cada vez más que el divorcio no es gran cosa. Y cree que el 
sexo y los niños fuera de un vínculo matrimonial está bien  
para los niños. Y en la raíz tenemos el sentimiento de que “los 
esposos pueden ir y venir, pero siempre amaré a mis hijos”.  
        Pero sus hijos los necesitan a usted y a su cónyuge. Es 
por eso que su matrimonio y su amor el uno por el otro es lo 
más importante en lo que puede concentrarse. Para una  
persona casada, es tu primera vocación en la vida. Viene 
incluso antes de amar a sus hijos. Amas a tus hijos más por 
amarse entre si primero. Eso es lo que garantiza que sus hijos 
crezcan dentro de un ambiente seguro y sólido.  
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La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo - 
también conocida como Corpus Christi, se celebrará el próximo 
fin de semana, del 22 al 23 de junio. En este día honramos y 
conmemoramos el gran misterio de la Eucaristía: Cristo, entero 

e indiviso, cuerpo y alma presentes 
en su Cuerpo y Sangre. En San  
Pedro y San Pablo marcaremos 
este día terminando todas las Misas 
con una exposición y una bendición. 
Por lo tanto, inmediatamente 
después de la bendición final, la 

Eucaristía será expuesta visiblemente en la custodia y colocada 
en el altar. Esta celebración termina con la bendición que nos 
da el sacerdote a los fieles con la Eucaristía. 
 
Estampillas Canceladas: recuerde, 
simplemente corte sus estampillas 
canceladas de cualquier correo que 
reciba y envíenoslas,  y nosotros a 
su vez se las enviaremos a la Hna. 
Miriam de las Hermanas de la  
Caridad en Nazaret. 
 
Semana de la Libertad Religiosa es del 22 al 29 de junio. 
Como presidente del Comité de Libertad Religiosa de la 
USCCB, el Arzobispo Kurtz anunció la celebración de la Sema-

na de la Libertad Religiosa del 22 al 29 
de junio de 2019. Se alienta a los  
católicos de todo Estados Unidos a orar, 
reflexionar y actuar en apoyo de la  
libertad religiosa en el país y en el  
extranjero, mientras la Iglesia busca  

continuar “Sirviendo a los demás en el amor de Dios”. La  
semana comienza el 22 de junio, en la fiesta de los santos  
Tomas Moro y Juan Fisher, y termina el 29 de junio, la solemni-
dad de los San Pedro y San Pablo. Obtenga más información 
visitando http://www.usccb.org/issues-and-action/ 
religious-liberty/religious-freedom-week/index.cfm 
 
“Carta a una Iglesia que Sufre”: Como parroquia, hemos uti-
lizado muchos productos escritos y presentados 
por el Obispo Robert Barron, Obispo Auxiliar 
de la Arquidiócesis de Los Ángeles y fundador 
de Word on Fire Catholic Ministries. El Obispo 
Barron ha publicado un nuevo libro, “Carta a 
una Iglesia que Sufre”, en el que habla sobre la 
crisis de abuso sexual en nuestra Iglesia. En este 
libro, explica por qué este no es el momento de 
irse, sino el tiempo de quedarse y luchar. Hemos 
pedido 100 copias de este libro que se lanzará el  
22 de julio. Pondremos estos libros a su disposición en el atrio 
tan pronto lleguen. Todas las ganancias de la venta de este libro 
irán directamente a organizaciones sin fines de lucro que apoyan 
a las víctimas de abuso sexual.  
 
Invitación Recibida: Sanctuary, Inc. ha brindado servicios y 
ayuda a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual en 
nuestra comunidad de Hopkinsville, condado de Christian, du-
rante los últimos 37 años. El jueves 15 de agosto tendrán su 
13ra Cena de Anual en el Centro de Convenciones James E. 
Bruce. La hora social comienza a las 5:30 p. m., Seguida de 

una cena y un breve programa a las 
6:15 p. m. La oportunidad de hacer 
una contribución financiera se exten-
derá durante la noche. San Pedro y 
San Pablo tendrán una mesa de 10 
personas. ¿Te gustaría unirte a nuestra mesa? ¿Estaría  
interesado en apoyar y / o aprender más sobre Sanctuary, 
Inc.? Si desea asistir con nosotros o si deseas tener una mesa 
de 10 personas, contacte a Libby o llame a la oficina de la 
parroquia. Nos complace apoyar y aplaudir los 37 años de 
educación, defensa y empoderamiento que Sanctuary, Inc. ha 
brindado al Distrito de Desarrollo del Área de Pennyrile y a 
nuestras propias familias parroquiales.  
 
Fotografías de la Primera Comunión: Si su hijo recibió su  
Primera Comunión en abril, sus certificados y fotografías 
están disponibles para ser recogidos después de todas las 
misas en la sacristía. Las fotos están preciosas.  
 

Fotos de Confirmación: Si su joven recibió el Sacramento de 
la Confirmación en mayo pasado, sus certificados y  
fotografías están disponibles para ser recogidos después de 
todas las misas en la sacristía. 
 
Bienvenido a casa: Si usted o alguien que conoce:  

 Ha estado lejos de la Iglesia Católica,  

 Siente curiosidad por la Fe Católica.  

 Le gustaría aprender más sobre su propia Fe.  

Bienvenido a casa (a partir del jueves 20 de junio a las 
7:00 pm en el Salón de la  
Sagrada Familia) tal vez encuen-
tres justo lo que has estado 
buscando: un lugar para entrar en 
compañerismo, comida y conver-
sación. Un grupo de nosotros nos 
reunimos el martes pasado para 

discutir cómo podría darse este “Bienvenido a casa” aquí en 
nuestra parroquia. Estamos pidiendo su ayuda. En las bancas, 
encontrará tarjetas que le pedirán que nos brinde los  
nombres y la dirección de sus familiares, amigos, vecinos y 
compañeros de trabajo que no se hayan unido a Misa por 
alguna razón. Queremos acercarnos a ellos y dejarles a  
saber que los extrañamos, que rezamos por ellos y queremos 
que regresen y se unan a nosotros alrededor de la Mesa  
Eucarística. ¿Nos ayudarías?  
“Si una parte del cuerpo sufre, todas las partes sufren con  
él, si una parte es honrada, todas las partes comparten  
su alegría”. 1 Corintios 12:26  

 
Día de Manualidades de Verano: Ofreceremos un "Día de 
manualidades de verano" el sábado 22 de junio de 9a.m. a 
12:00 - Mediodía (vea el anejo en la viña). La fecha límite 
para inscribir a sus hijos es el martes 18 de junio. Los niños 
usarán pintura y otros artículos, así que recuerde que deben 
usar ropa para jugar. También es im-
portante informarnos si son alergicos a 
algo. Si desea proporcionar artículos 
para el almuerzo: Hot dogs, bollos, 
verduras, papas fritas y fruta, por 
favor vea a Libby. Este será un día de 
diversión para todos nosotros.  

Semana  
de Libertad  
Religiosa 
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ATENCIÓN: Damas, ¡únase con una miga y haga planes pa-
ra asistir junto a mujeres de 
toda la diócesis en Kentucky 
Dam Village Resort para un 
retiro para mujeres! Kelly 
Wahlquist, autora y oradora 

dinámica e inspiradora, dirige este retiro y lo alentará a 
difundir el mensaje de Jesús viviendo la alegría del  
Evangelio. El costo del retiro es de $ 30 si se registra antes 
del 31 de julio. El alojamiento es separado. Para obtener 
más información, visite https://owensborodiocese.org/
womens-retreat/.  
  
Rosario Comunitario: Invitamos a la comunidad al Rosario 
Comunitario que se llevará a cabo el 
Viernes, 28 de junio a las 6:00pm en la 
casa de la Yolanda y AL Perry.   
          Si tienes una necesidad especial o 
deseas agradecer a Dios por un favor  con-
cedido y a la Sanísima Virgen María por su 
intercesión, puedes a hablar con el Diácono 
Roberto o Mayra para coordinar una fecha para hacer el 
Rosario en tu casa. La próxima fecha disponible es el 26 de 
julio. 
 
Vigilia de Pentecostés: El Pasado 8 de junio de 2019 cele-
bramos en San Pedro y San Pablo la Vigilia de Pentecostés. 
El Padre Lustin Blanco nos habló sobre Pentecostés, los Dones 
del Espíritu Santo y los Frutos del Espiritu Santo. Pasamos un 
hermoso momento de Adoración y juntos rezamos el Rosario 
del Espíritu Santo.  
       Esperamos que esta oportunidad que tuvimos haya sido 
muy provechosa para todos y continuemos pidiendo a Dios 
que fortalezca en nosotros los dones que hemos recibido 
para que den Fruto en nosotros y en los demás.  
      Agradecemos al coro en español que estuvo encargado 
de dirigir los cantos y alabanzas. Muy bonito! 

En la Foto el Padre Lustein Blanco mientras se dirigia a los  
presentes. 
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NUESTRA ESCUELA CATÓLICA Y LA  
EVANGELIZACIÓN  
        Cuando considero los medios materiales 
disponibles para cumplir con nuestro mandato 
de ser la Iglesia Católica aquí en el Condado 
de Christian, Kentucky, mi presión arterial          
aumenta junto con otros indicadores de estrés. 

Entonces me hago reorientar mi enfoque a Jesucristo al             
guardar los sacramentos, especialmente al recibir y adorar a 
Cristo en la Eucaristía. Él y el Espíritu Santo derramados sobre 
nosotros es nuestro mayor tesoro y el principal medio para 
cumplir nuestro mandato. Confiando, entonces, en la                 
providencia eucarística de Dios, procedo y humildemente 
pongo mis preocupaciones en las manos del Señor. Le pido al 
Señor por lo menos la fe de una semilla de mostaza y                
continúo mi mandato y mi misión. Procuro dedicarme a los 
sacrificios como lo prometí en el trabajo pastoral que se me 
encomienda, siempre y cuando tenga este cargo pastoral. 
Ruego al Señor que provea y  haga fructificar la obra.  
        La Escuela Católica San Pedro y San Pablo es una de 
las mejores obras de esta Iglesia parroquial. Es una extensión 
del ser mismo de la iglesia, que va más allá de nuestra misión 
general de adoración, testimonio del Evangelio y servicio       
para ser un instrumento de Cristo para ayudar a los padres y 
las familias a educar a sus hijos en el contexto de vida de 
nuestra Fe Católica Cristiana.  Confiamos una cantidad tan 
significativa de nuestros recursos en nuestra escuela                      
parroquial debido al mandato del Señor de que                 
proclamemos el Evangelio a todas las naciones. Si bien hay 
muchos programas y métodos fructíferos para la                           
evangelización, ninguno ha encontrado un beneficio para los 
jóvenes y para el apoyo de la familia cristiana más fructífero 
o más integral que la escuela católica, especialmente como 
beneficio fundamental para los más jóvenes. Si tuviéramos la 
población y pudiéramos costearla, también apoyaría con    
entusiasmo una Escuela Superior Católica (HS). Ninguna                
escuela, basada en la fe u otra, puede reemplazar el papel 
de los padres y su impacto en la formación de sus hijos.         
Nuestra escuela católica de Pre-K a octavo grado es uno de 
los valores más grandes que podemos ofrecer al servicio de 
nuestro Señor Jesucristo.  
        En el siglo III, Tertuliano (un cristiano católico                         
norteafricano) señaló que “los cristianos se hacen, no nacen”. 
Nadie es automáticamente al nacer en una familia cristiana 
un cristiano intencional. La fe cristiana debe ser abrazada  
libremente y vivida libremente para ser auténtica. Ni la                    
familia ni la escuela pueden hacer que otra persona sea               
virtuosa o verdadera creyente. La Iglesia y la Escuela                   
procuran ayudar a los niños a escuchar la voz de Dios en sus 
corazones y a descubrir la alegría de responder a su 
llamado. Por la gracia de Dios, la fe se enseña y se testifica 
en todo el currículo con la petición de que cada niño llegue a 
ver la luz de Cristo.  
        Este año compuse una oración para apoyar la misión de 
nuestra escuela. Dice así:  Dios Todopoderoso, Te pedimos, 
a través de la obra de la Escuela Católica de San Pedro y 
San Pablo, capacitar a nuestros estudiantes con fe, 
tradición y conocimiento para que puedan convertirse en 
ciudadanos responsables y miembros vitales de la iglesia 
y el mundo. Que podamos fomentar en nuestros alumnos 

la conciencia de Cristo para que puedan aspirar a ser 
miembros de una familia de personas amorosas, sabias y 
santas que tienen a Jesucristo como el punto focal de sus 
vidas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.  
        Es mi esperanza y suplica que todos podamos servir al 
Señor Jesucristo y a los demás en Cristo a través de nuestra 
Escuela Católica San Pedro y San Pablo. Les pido a todos los 
padres y abuelos con hijos la edad y capacidad para                  
participar en nuestra escuela que consideren o reconsideren 
su inscripción con nosotros. Para hacerlo, me doy cuenta que 
hay que sacrificar mucho. A los parroquianos que no tienen 
hijos elegibles les pido que contribuyan a esta obra de la 
Iglesia por el bien del Evangelio. Si bien la historia muestra 
que nosotros, los cristianos, a menudo hemos fallado en el 
Evangelio (en gran o en pequeña medida), el Evangelio nunca 
ha fallado a quienes lo abrazan. Que esta gran obra de 
nuestra iglesia parroquial, por la providencia y la gracia de 
Dios, sea fructífera ahora, a través de los años y hasta la 
eternidad.                  P. Ricardo 
 

Diócesis de Owensboro  
Seminaristas Estudiando en San Meinrad 

 

Corey Bruns                          Christopher Grief 
2do Año de Teología                2do Año de Filosofía 
 

Christopher Kight                   Martin Ma Na Ling 
2do Año de Teología                2do Año de Teología  
 

Matthew Millay                      Stephen Van Lal Than 
1er Año de Filosofía                 3er Año de Teología  
 

Estudiando en Holy Cross/Notre Dame 
Devin Dettman   -   3er Año de Teología & Filosoía 
 

Una Oración por los Seminaristas  
Señor Jesús, Te agradecemos por llamar a estos hombres a 
servir en el reino de Tu Hijo y pedimos una bendición especial 
mientras se preparan para el Sacerdocio en el Seminario de  
St. Meinrad. Oramos para que crezcan en fe, esperanza y  
caridad. Que sus corazones se desborden con Tu compasión, 
comprensión y generosidad, y que su deseo de servirte inspire a 
otros a responder a tu llamado. Señor Jesús, da a nuestros  
seminaristas la gracia de seguirte más perfectamente. Cuando 
estén solos o desanimados, llénalos con Tu paz. Que se sientan 
alentados por el hecho de que nunca están solos, ya que han 
sido adoptados en oración por los feligreses de San Pedro y 
San Pablo y otros de la Diócesis de Owensboro que nunca dejan 
de orar por ellos. Continúa inspirándolos a permanecer fieles al 
Evangelio mientras responden con valentía a Tu llamado y se 
entregan generosamente a la Iglesia. Te lo pedimos por Cristo 
nuestro Señor, Amen. 
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16 DE JUNIO DE 2019 •  SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD 

Lunes 17 de junio              

  8:00 PM                             †   JORGE ALONSO 
Martes 18 de junio            
 8:00 AM                                  SUSAN VALENTINI  
 

Miércoles 19 de junio     San Romualdo 
  8:00 AM                               ARSHA BATTAH 

 5:30PM                          †   DR. IVAN ROGINECK 
Jueves 20 de junio          
 8:00 A.M.                          †  DAVID TRACESKI 

 

Viernes 21 de junio        Santos Luis Gonzaga, Juan Fisher,    
                                       Tomás Moro, 

  8:00 AM                         †   PAM CANNON  
Sábado 22 de Junio       San Paulino de Nola 
 8:00 PM                                IMELDA GORMAN 

 5:00 pm                            †   ROBERT VIAL 
Domingo 23 de Junio     Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
   8:00AM                                                              ANDREW FOLZ 

 

10:30 AM                                                            †   PETER NGUYEN 

  2:00 PM Español                                 TODO EL PUEBLO DE DIOS  

10:30 PM Español               †   MARGIE MEREDITH  
 
 

 † Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario   
 

EN HONOR A CHUCK KING & ELOISE NAGHTIN 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

EN MEMORY DE BERTHA BRONAUGH 

En necesidad de oración:  Bradford Heights –Melnora Altshuler,  
Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers,  Albert Weakly  
Covington Convalescent–Pat Chesnut, Friendship House - Christine Mills  
Western State  Nursing Facility- Debbie Dickerson, Ellen Jones; Christian 
Health Center-  Alice Chuhralya, Lillian Cotthoff,  Norma Downs,  
Barbara Holubecki,  Otros..Betty Aberle, Jensen Christian Adamek, 
Vonnie Adams, Clarence & Helen Allard, Wendy Anderson, Jackie  
Arnold,  Makenna Arnold, Fred Anderson, Matt Baker, Diane Bailey, 
Jean Baker, Sabrina Petty Baker, Norma Boyd, Madison Boren, Ruth 
Britt, Joan Brockman, Judy Brummett, Sam Chesnut, George Coleman, 
Lynda Combs, Belinda Cunningham, Ken & Peggy Cunningham, Hugh 
Davenport, Franki Durbin,  Glenn Finch, Terry Flanders, Bill Folz, 
Connie Fowler, Martha Fowler, Ron & Janice Godot, John Goulet,  
Richard Graham, Teresa Hite, Heather Jeffries, Carol Johnson, Jim  
Gorman, Mike Grabner, Beth Hancock, William Hancock, Chester Jack-
son, Tony Jones, Doug Kahre, Charlie Keel, ‘Buzz’ Langhi, Christopher 
Lytle, Larry & Kathy Lytle,  James McGillivray, Joe Mezzoni Sr., Diane 
Mumme, Mason Nickles, Cecelia Omundson, Theresa Payne, Teresa 
Pazin, Al Perry, Jason Pool, Emily Thomas Pyle, Zoe Raber, Martha 
Reed, Edwin Roeder,  Frank Selph, Ruby Sholar, Kristian Shouse, Mike & 
Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken & Mary Swicicki, Judy Sowell, 
Jerry & Bernie Thomas, Carolyn Thorpe, Wilma Villinger, Linda West, 
Charles Whitmer, Helen Winstead, James Wittschack.   

Domingo:   Hora Santa Parroquial– 4pm 
Martes:       Reunión de Planificación Liturgía para los Niños–  
               5:30pm, SSF                
Miércoles:    Fabricadores de Rosario– 8:45pm, SSF 
               Coro en Español– 5:30pm, Coro Inglés– 6:30pm 
               Cena de Agradecimiento a maestros de  
               Educación Religiosa y Equipo de RICA –6:30pm  
Jueves:      Comité de Finanzas– Mediodía - OA 
               Bienvenido a Casa– 7pm, SSF 
Sábado:      Escuela de Lideres de Cursillo– 10am, OA 
               Día Manualidades para Niños, 8am-1pm, Gim. 
Domingo:   Ultreya– 12 Mediodía, OA 
               Hora Santa Parroquial - 4pm 

EN NUESTRA PARROQUIA  *  16 - 23 DE JUNIO 

 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  

Trey Johnston, Jake Means,  John O’Conner Y Dom Pifko  

Lecturas de la semana del 16 de Junio de 2019  
 

Domingo: Prov 8, 22-31/Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9 [2]/Rom 5, 1-5/
 Jn 16, 12-15 
Lunes:    2 Co 6, 1-10/Sal 98, 1. 2. 3. 3-4 [2]/Mt 5, 38-42 
Martes:    2 Co 8, 1-9/Sal 146, 2. 5-6. 6-7. 8-9 [1]/ 
 Mt 5, 43-48 
Miércoles:   2 Co 9, 6-11/Sal 112, 1-2. 3-4. 9 [1]/ 
 Mt 6, 1-6. 16-18 
Jueves:  2 Co 11, 1-11/Sal 111, 1-2. 3-4. 7-8 [7]/ 
 Mt 6, 7-15 
Viernes:  2 Co 11, 18. 21-30/Sal 34, 2-3. 4-5. 6-7  
 [cfr. 18]/Mt 6, 19-23 
Sábado:   2 Co 12, 1-10/Sal 34, 8-9. 10-11. 12-13 [9]/  
 Mt 6, 24-34 
Domingo:  Gn 14, 18-20/Sal 110, 1. 2. 3. 4 [4]/1 Co 11,  
 23-26/Lc 9, 11-17                            © LPi 

Noticias de Presupuesto 

                                        

9 de junio de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    101  $6,612 

Donaciones en Línea/EFT                3  $490 

Colecta Regular Efectivo   $789 

Colecta Regular Cheques 34  $2,185 

Total de la Semana 169  10,076 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 
Campaña Capital/Donaciones Legado  

de Fe  27  $1,612 

Segunda Colecta 1 Dom. de Mes      Prox. Julio 6/7 

Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $35 

Vencido Evaluación Diocesana 17/18 $0 

Vencido Pagos a  la Dioc. de Seg. Prop. & Seg. Medico Sacerd 17/18    $50,364 

Vencido Pagos a  la Dioc. de Seg. Prop. & Seg. Medico Sacerd 18/19   $73,347 

EvaluacióDiocesana 2018/19 debido  6/2018 $70,210 

INTENCIONES DE LAS MISAS 

En el Evangelio de hoy, Jesús habla de la vida con su Padre y 

el Espíritu. Él les dice a sus discípulos que lo que le pertenece 

al Padre le pertenece, y que el Espíritu tomará de lo que es 

suyo y se lo dará a ellos. Jesús nos ayuda a comprender que la 

relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu es de compartir y 

amar generosamente. La gran generosidad de aquellos que 

son buenos administradores de los dones que se les confían 

nos permite vislumbrar el amor del Dios Trino. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

JUNIO2019 
   

16  de Junio  
Santísima Trinidad 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ............................................... Carla Arangure 
1-2 Lectura: .................... Evelia Ocampo, Trinidad Soriano 
Ministro E:  .............................. Yolanda Perry, Day Mulero 
Hospitalidad: ............. Víctor Hernández, Miguel Magaña 
Monaguillos: ............... Aaron Oñate, Alondra Hernández 

 

23  de Junio  
El Cuerpo y la Sangre de Cristo 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ..................................................... Lupita Rosas 
1-2 Lectura: .................... Emmanuel Ixcol, Pedro Rodríguez 
Ministro E:  ......................... Ana Ethridge, Pedro González 
Hospitalidad: ............................. Erick Gines, Chano Vieyra 
Monaguillos: ..................... Alanis Mulero, Mariana Vieyra 

 

30  de Junio  
XIII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ............................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: ...................... Carmen Huerta, Carla Arangure 
Ministro E:  ............................. Lupita Rosas, Yolanda Perry 
Hospitalidad: ............... Tomás Macario, Victor Hernández 
Monaguillos: .................... Edgar Galvan, Miguel Magaña 

SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD 
16 DE JUNIO DE 219 

      

     Hoy, la Liturgia celebra una fiesta de familia. ¿Has 
pensado que cada vez que nos santiguamos, damos               
gloria a Dios y afirmamos que pertenecemos a la gran 
familia de Dios, que es la familia cristiana? Como Iglesia 
celebramos a las tres personas; es decir a la Santísima 
Trinidad. Desde niño se aprende en el catecismo la                
siguiente pregunta: ¿Quién es Dios? La respuesta es: Dios 
es la Santísima Trinidad. Agregando algo más a la 
respuesta se pude afirmar que la Trinidad es comunión 
que vive en comunidad compuesta por Dios Padre, Dios 
Hijo y Dios Espíritu Santo. Comunión donde se vive, y                     
expresa el amor de Dios para toda la humanidad por 
medio de las tres personas. 
        En el Evangelio de hoy, Jesús, promete a sus          
discípulos una nueva presencia; El Espíritu que vendrá. "El 
no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que 
escuchó y anunciará lo que ha de venir. El tomará de lo 
mío para rebelárselo a ustedes, y yo seré glorificado en 
él." (Juan 16:13-14). El mensaje para vivir es descubrir lo 
que significa comunión; Es decir, ser personas de acción 
en la justicia y la verdad. San Cipriano lo expresa de la 
siguiente forma: "Una muchedumbre reunida por la                   
unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo". Jesús 
nos revela la sabiduría de la Trinidad. El punto es que se 
comprenda por medio de la oración y reflexión que al 
orar a cada Persona de la Trinidad oramos en comunión 
a las tres personas. El Padre, comparte con nosotros por 
medio de Jesús, y el Espíritu mismo es vida en la Trinidad. 
¡Amén! 


