
 

 

 
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 

23 DE JUNIO DE 2019 •  SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO 

 
 

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.  

 

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  
Bienvenida nuestra nueva Directora,   
Stephanie  
Blankenberger.   
 
La Escuela Católica San Pedro y San Pablo  
tiene Actualmente tres Vacantes de Empleo: 
Maestro de Kindergarten y 3er y 7mo. Grado 
(Artes del lenguaje / estudios sociales) 
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. 

 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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23 DE JUNIO DE 2019 •  SOLEMNIDAD DEL SANTISIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 

La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
(también conocido como 
"Corpus Christi") se originó en 
Francia en 1246 y fue  
extendida a toda la Iglesia por 
el Papa Urban IV en 1264. 
Esta Fiesta se celebra el jueves 
después del Domingo de la 
Trinidad y es un Día Santo de 
Obligación. En los Estados Unidos, esta fiesta se celebra una 
semana después del domingo de la Trinidad. (Cada domingo 
es un "Día Santo de Obligación"). 
     La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
nos llama a centrarnos en dos manifestaciones del Cuerpo de 
Cristo: la Santa Eucaristía y la Iglesia, como Cuerpo de Cristo. 
En cada Misa nuestra atención es llamada a la Eucaristía y a 
la Presencia Real de Cristo en ella. El Segundo foco de esta 
fiesta es sobre el Cuerpo de Cristo presente en la Iglesia. La 
Iglesia es llamada el Cuerpo de Cristo por la íntima comunión 
que Jesús comparte con sus discípulos. Lo expresa en los  
Evangelios usando la metáfora de un cuerpo en el cual Él es 
la cabeza. Esta imagen ayuda a mantenerse enfocado tanto 
en la unidad como en la diversidad de la Iglesia. 
     Santo Tomás de Aquino compuso las oraciones oficiales 
para esta fiesta a petición del Papa Urban IV. Estas  
oraciones se consideran entre las más bellas del tradicional 
Breviario Romano (el libro de oraciones oficial de la Oficina 
Divina). Esta es también la fuente de dos de nuestros más 
amados himnos eucarísticos: Pange Lingua Gloriosi y Tantum 
Ergo Sacramentum. 
 
Recordatorio: Nuestra Iglesia es una hermosa expresión de 
adoración y reverencia dada a nuestro Padre Celestial. 
Siempre estamos contentos de ver a los hijos de Dios, de 
todas las edades, venir y unirse a nosotros en oración. E 
stamos pidiendo su ayuda. Cuando termine la Misa y desee 
saludar a otras familias de la parroquia, mueva su conver-
sación al área del atrio. Esto permite que aquellos que  
deseen continuar orando y agradecer a Dios después de la 
Misa lo hagan en un ambiente reverente y tranquilo. 
         También le pedimos a cualquiera de nuestros grupos 
parroquiales que estén recaudando fondos o que estén esta-
blecidos en el atrio, que paren al menos 5 minutos antes de la 
misa para que podamos tener la oportunidad de comenzar la 
misa con corazones y mentes preparados. Gracias. 
 
Adoración Eucarística Perpetua en San Pedro y San Pablo: 
La Adoración Eucarística es un momento 
que guardamos y esperamos mientras 
permanecemos en silencio ante su  
presencia y nos volvemos verdadera-
mente capaces de abrirnos a su  
misericordia y completa bondad.  
Cuando nos presentamos ante el Jesús 
Eucarístico, mantenemos una visión del 
cielo. Qué asombroso es saber que 
Jesús murió por nosotros, para que 
nuestros pecados fueran perdonados.  
A veces, puede ser abrumador  
comprender el verdadero sacrificio de 
Jesús, nuestro Señor resucitado. Sin embargo, es a través de 

la oración y la reflexión que podemos ser uno en Él y por 
medio de Él.  
         La Adoración Eucarística Perpetua comenzó formalmen-
te aquí en nuestra parroquia el 4 de enero de 2002. Desde 
ese momento, se han escuchado innumerables oraciones,  
innumerables vidas y corazones han cambiado, nuestras  
familias han sido tocadas a través del tiempo que pasamos 
ante el Santísimo Sacramento, nuestra parroquia se ha  
enraizado firmemente en la oración y la devoción. Algunos 
de ustedes se inscribieron para ser adoradores desde que 
empezamos y han hasta el día de hoy. Algunos de nosotros 
nos unimos más tarde buscando el alimento de la oración, 
buscando la mano de Dios en nuestras vidas diarias.  
         En este fin de semana de la solemnidad del Santísimo 
Cuerpo y la Sangre de Cristo, queremos dar las gracias a 
algunas personas. Primero, nuestros Capitanes por Hora que 
son las primeras personas a quienes llamamos si necesitamos 
un sustituto para nuestra Hora Santa. Cuando un adorador 
debe salir, ya sea por vacaciones, enfermedad u otra  
situación que surja, llamamos al capitán de Hora para que 
nos ayude a encontrar a alguien para cubrir nuestra hora de 
oración. 
 
Primera Llamada para Ayuda 
Medianoche – Dee Dailey – 270-269-9685 
1:00 am. – Frank Raber – 270-886-5290 
2:00 a.m. – Jenny Rush – 270-887-8707 
3:00 a.m. – Vicki Kinnard – 270-881-0792 
4:00 a.m. – Vicki Kinnard – 270-881-0792 
5:00 a.m. – Bill Folz – 270-985-0328 
6:00 a.m. – Donna Dunham – 270-985-8766 
7:00 a.m. – Mary Moehlman – 270-484-6222 
8:00 a.m. – Jerry Brockman – 270-885-0917 
9:00 a.m. – Lana Bastin – 270-839-4995 
10:00 a.m. – Beverly Todd – 270-886-4913 
11:00 a.m. – Pat Higgins – 270-886-7652 
Mediodía – Sue Wassmer – 270-305-9280 
1:00 p.m. – Deana Holdman – 270-871-1537 
2:00 p.m. – Angie Phillips – 270-881-0855 
3:00 p.m. – Anita Schroeder – 270-348-0839 
4:00 p.m. – Norma Folz – 270-985-0326 
5:00 p.m. – Norma Folz – 270-985-0326 
6:00 p.m. – Arsha Battah – 270-498-1168 
7:00 p.m. – Greg and Anita Jones – 270-839-7710 
8:00 p.m. – Christine Stites – 270-839-0276 
9:00 p.m. – Bill Rush – 270-889-1093 
10:00 p.m. – Libby Downs – 270-985-8544 
11:00 p.m. – Pat Degenhardt – 270-886-3054 
 
Segunda Llamada para Ayuda - si es necesario 
Luego agradecemos a nuestros Coordinadores de División a 
quienes llamamos si nuestro capitán por hora no está  
disponible: 
Medianoche a 5:00 a.m. – Dean y Edith Koch -  
270-889-8552 
6:00 a.m. a 11:00 a.m. – Jon y Angie Pace – 270-889-8300 
Mediodía a 5:00 p.m. – Kathryn Wilkins – 270-886-1044 
6:00 p.m. a 11:00 p.m. – Jim y Rita Monroe – 270-885-4906 
 

(Continua en la próx. Página) 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Tercera Llamada para ayuda - si es necesario 
Cuando todo lo demás falla y nuestro Capitán por Hora y 
nuestro Coordinador de División no están disponibles, nuestra 
última llamada es a nuestros Coordinadores de la Adoración 
Eucarística Perpetua, Bill y Jenny Rush al 270-886-2888.  
 
Te invitamos a que te unas a nosotros en este Ministerio del 
Santísimo Sacramento, del tiempo que pasamos ante nuestro 
amoroso Dios y Padre. Si deseas adoptar una hora o deseas 
ser un compañero de oración con alguien, hable con Bill o Jen-
ny Rush. Si usted es nuevo en nuestra parroquia o está de re-
greso y desea obtener más información sobre la Adoración 
Eucarística, Jenny y Bill estarán encantados de reunirse y 
hablar sobre este hermoso ministerio con usted. Las horas dis-
ponibles actualmente son: 
 
Domingos 12:00 a.m. (medianoche) 
Lunes 2:00 am 
Martes 11:00 pm 
Jueves 4:00 am y 11:00 am y 5:00 pm 
Viernes 5:00 am y 3:00 pm 
Sábados 8:00 pm 
Se necesita compañero de oración para las 9:00 am los  
martes y para las 9:00 pm los sábado. 
 
Con todas las cosas que tenemos cada día, a menudo es difícil 
para nosotros sacar por lo menos 15 minutos para la oración o 
incluso la Adoración. Sin embargo, te recordamos que todo el 
día Jesús te está esperando a ti y a mí. Todos los días espera 
que pasemos tiempo con él. ¡No te pierdas esta oportunidad! 
Tu vida será ricamente bendecida. 
 
Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista: Este lunes, 
24 de junio, como una Iglesia, celebramos la solemnidad de la 
Natividad de San Juan  
Bautista. Juan el Bautista fue 
el gran profeta y heraldo de 
Jesús el Mesías. Él preparó el 
camino del Señor y reveló a 
Jesús a los demás como el 
Mesías y el Cordero de Dios. 
San Juan ejemplifica la vida 
cristiana como quien proclama el mensaje evangélico de 
sanación y arrepentimiento mientras señala a Cristo a los 
demás y les muestra el camino para unirse a Dios. Esta es una 
solemnidad antigua, que se remonta al siglo IV, aunque la 
fecha de la celebración varió en Oriente y Occidente. En el 
oeste, se celebró el 24 de junio, en consonancia con Lucas 1:36, 
que señala que Isabel estaba embarazada de seis meses en el 
momento de la Anunciación del Señor. San Agustín encontró 
esta fecha (cerca del solsticio de verano) apropiada porque, 
después del nacimiento de Juan, la luz del día comienza a 
acortarse, mientras que después del nacimiento de Jesús,  
comienza a aumentar (Evangelio de Juan-3:30 lecturas-Él debe 
crecer; Yo debo menguar.) 

 
Junio - Mes del Sagrado Corazón de Jesús - 
El viernes 28 de junio, la Iglesia Católica  
celebrará la Solemnidad del Sagrado Corazón 
de Jesús. Esta solemnidad se celebra todos los 
años el viernes después de la Solemnidad del 

Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo. Esta devoción tiene 
una vida fuera de la liturgia también: los nueve viernes y las 
doce promesas hechas por Jesús a Santa Margaret Mary 
Alacoque sigue siendo familiar para muchos católicos. En 
repetidas ocasiones, Jesús se le apareció a Santa Margaret 
Mary Alacoque, y durante estas apariciones, le explicó la 
devoción a Su Sagrado Corazón ya que quería que las  
personas la practicaran. Pidió ser honrado con el símbolo de 
Su Corazón de carne, por los actos de reparación, por la 
comunión frecuente, la Comunión el primer viernes del mes y 
la observancia de la Hora Santa. 
 
Próximo fin de semana – Solemnidad de San Pedro y San 
Pablo - Nuestros Santos Patronos - el 29 de junio: El obispo 
Medley nos dio permiso para celebrar 
nuestro Día de la Fiesta el domingo más 
cercano a la fecha real; por lo tanto, el 
próximo fin de semana (29 y 30 de jun-
io) aquí en San Pedro y San Pablo cele-
braremos nuestro día de fiesta en lugar 
del 13er Domingo del Tiempo Ordinario. 
 
Van a estar sucediendo varias cosas en nuestro Día Festivo. 

 Búsqueda del Tesoro "Búsqueda de Verano de Santos 
Detectives" deben regresarse a la parroquia no más 
tarde de las 5:00 p.m. del domingo 30 de junio.  Una 
canasta se encuentra en la mesa en el atrio para que 
usted pueda colocar sus hojas completadas.  Los premios 
son -  

      1er Lugar - $400.00 en Tarjetas Scrip de su elección;      
      2do lugar - $200.00 en tarjetas Scrip de su elección;  
      3er lugar - $100.00 en tarjetas Scrip de su elección  
      Así como premios por participación.  Uno puede jugar      
      De forma individual o como grupo, pero no como ambos.   
      Los ganadores se anunciarán el fin de semana del 6 al 7 
      de julio.  

 El Consejo de los Caballeros de Colón #7847 está 
patrocinando varias actividades ese día.  Comienzan con 
la Comunión Corporativa antes de la Misa de las 8:00 
a.m. mientras se reúnen y oran por sus hermanos Caba-
lleros fallecidos.  Luego están organizando su ceremonia 
de Instalación de Oficiales después de la misa de las 
8:00 a.m. en el Meredith Hall.  Todos son bienvenidos. 
Los Oficiales Incluyen: 
Gran Caballero:               Tom O'Hagan 
Diputado Gran Caballero:   Chris Thomas 
Canciller:                        Frank Amaro 
Grabadora:                     Jim Creighton 
Tesorero:                        Bob Marko 
Orador:                          Ken Buckner 
Abogado:                       Bill Rush 
Guardian:                       Richard Hornbeak 
Guardia Interior:               Alex Allard 
Guardia exterior:              Richard Webster 
Fideicomisario 3:               Joe Mezzoni 
Fideicomisario 2:               Tim Barnes 
Fideicomisario 1:               Frank Raber 

Además, los Caballeros están patrocinando un Rosario  
Familiar durante nuestra Hora Santa Parroquial a las  
4:00 p.m.  Ven y únete a ellos. 
 

http://stsppchurch.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/saints_large.png
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Banderas: ¿Tienes banderas americana viejas 
o que necesitan ser retiradas correctamente? 
Traiga su bandera a Steve Kinnard a la  
oficina de la parroquia. Él organizará una 
ceremonia de retiro pronto para estas 
 banderas Americanas. 
 
Día de la Independencia - 4 julio: El próximo jueves se  
celebra el Día de la Independencia. En este 
día honramos a todos aquellos que han 
hecho posible que cada uno de nosotros 
pueda disfrutar de las libertades de ser 
Americanos. Así, que este día, pensemos en 
todos los que han servido a nuestro país, aquellos que  
actualmente están sirviendo y sus familias y aquellos que lo 
han dado todo - incluso su propia vida. Antes de comenzar 
las festividades del 4 de julio, considere unirse a nosotros en 
la Misa a las 8:00 a.m. y ofrezca su misa por estas almas 
valientes. También le invitamos a quedarse con nosotros 
después de la Misa de 8:00am,  para rezar el Rosario 
Patriótico, izar la bandera Americana y rezar el juramento 
de lealtad como parte de nuestras actividades de la  
Semana de Libertad Religiosa. En este día, estemos realmen-
te orgullosos de quiénes somos como estadounidenses y 
reconozcamos a aquellos que se sacrificaron por nuestro 
bien y el bien de nuestro país. 
 
Nueva Cara Alrededor de San Pedro y San Pablo: Demos 
la bienvenida al Padre Mikolaj Scibior, de la Arquidiócesis 
de Lublin, Polonia, quien fue asignado para brindar  
Servicios a los Militares en Ft. Campbell. Vivirá aquí en San 
Pedro y San Pablo, llegará el 2 de julio, así que ayúdenos a 
darle la bienvenida a nuestra parroquia.  
 
Continuamos con nuestras donaciones Semanales de  
alimentos a la Casa Aaron McNeil. El alimento es la sopa 
enlatada. Todos los artículos se pueden colocar en el barril 
en el cuarto de los abrigos.  
 
Nota deaagradecimiento: desde julio de 2018 a junio de 
2019, nuestros feligreses han donado a Aaron McNeil Food 
Pantry 1,352 libras de alimentos no perecederos. Gracias 
por su generoso apoyo para ayudar a los necesitados en 
nuestra comunidad. Tony Esposito - Miembro de la Junta y 
Presidente de Food Pantry para AMH. 
 
Adopción Espiritual - 25 de Junio: Mes 3 - Desarrollo del 
Bebé "¡Puedo chupar mi pulgar!"  
Su bebé está ahora muy activo en el 
vientre - aunque su madre no lo sentirá 
por otro par de meses. Si el vientre de su 
madre tuviera una ventana, podrías ver a 
tu bebé adoptado espiritualmente, 
tragar y mover la lengua. Puede cerrar el 
puño si tocas su palma. Está respirando 
líquido amniótico y lo continuará haciendo hasta el nacimien-
to, aunque obtiene el oxígeno que su cuerpo necesita a 
través del cordón umbilical. El bebé por el que usted está 
orando ahora pesa una onza. A principios de este mes - con 
apenas 9 semanas - él comenzó a chupar su pulgar.  

Oración de Adopción  
Espiritual Jesús, María y José, los quiero mucho.  

Les ruego por la vida del feto que adopte espiritualmente 
 y que está en peligro de aborto. 

 
La Colecta Especial: La colecta Peter’s Pence será el fin de 
semana del  29 y 30 de junio. Todos los años, la colecta  
Anual de Peter’s Pence en apoyo a las obras del Santo  
Padre, se lleva a cabo en las parroquias de todo el mundo. 
Los ingresos de este fondo son para brindar 
ayuda de emergencia a los que sufren por 
la guerra, la opresión, enfermedad, y  
desastres naturales. A través de las obras 
de caridad, los católicos proporcionan un 
poderoso testimonio de amor y sus acciones 
ayudan a los débiles, los indefensos y a los 
que no tienen voz, y sostienen a los que 
 sufren. Por favor dé, según pueda. Para más información 
visite www.usccb.org/peters-pence. 
 
Si estás visitando San Pedro y San Pablo por primera vez 
hoy, nos gustaría decir: ¡BIENVENIDO! Tal vez has estado 
ausente por un tiempo? De 
cualquier manera, nos gustaría 
que se sienta como en casa aquí 
San Pedro y San Pablo. Llame a 
la oficina de la parroquia si 
tiene alguna pregunta o si desea 
unirse a la parroquia. ¡Nos  
encantaría ayudarte! (270) 885-8522 
 
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.  
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y 
SANGRE DE CRISTO 
        Para mí, presidir como sacerdote en la 
Misa significa desaparecer en la liturgia para 
que el Señor esté presente ante su pueblo. Mi 
papel en la misa es algo así como el padrino 
en una boda. En la misa represento al Novio, 

Jesucristo el Señor, para que el Novio y su Novia, la Iglesia, 
puedan reunirse en su pacto. En realidad, es similar a mi 
papel como ministro en una boda. Pero basta de mí; Quiero 
reflexionar sobre nuestro encuentro con el Señor Jesucristo 
hoy en su don nupcial de sí mismo para todos y cada uno de 
nosotros.  
        La solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de            
Cristo (Corpus et Sanguinis Christi) es un regreso a la tarde 
del Jueves Santo del Triduo Pascual desde la perspectiva de 
la Pascua y Pentecostés. Regresamos a la mesa del Señor 
que nos ofrece una participación en el sacrificio pascual del 
Nuevo Pacto en Jesucristo. Reuniéndonos para la misa, nos 
convertimos en “ofrenda”  para ser parte de la propia                
ofrenda de Cristo al Padre. Él nos da una participación, una 
comunión, en sí mismo y nos lleva consigo al Padre. Cristo y 
el Padre juntos nos unen en la vida misma de Dios al 
“derramar el Espíritu Santo en nuestros corazones”. Esto nos 
prepara para una vida cristiana: la unión de “un cuerpo” en 
Cristo y una participación vital en el Espíritu Santo de Dios. 
Dios nos lleva a la Trinidad incluso ahora, guiándonos paso 
a paso a la vida eterna.  
        El motivo más profundo de venir a la Eucaristía es que 
somos atraídos o convocados a Jesucristo por el Padre. La 
actitud de un católico que va a misa es la de un discípulo de 
Jesús siendo convocado a Dios. Nos acercamos a la Misa 
dominical para que Jesucristo nos lleve a través de su                  
propia oración y sacrificio al Padre en sí mismo, al                            
entregarse de una vez por todas en el Calvario. La vida 
diaria en Cristo es así también. Doy mi día y me presento 
ante Dios en Cristo. Mi oración es: “Aquí estoy. Prepárame y 
envíame como desees”. En esa actitud, entonces estoy              
abierto a aceptar los dones, momento a momento, del               
Espíritu Santo como una rama fructífera en la Vid, que es 
Jesucristo.  
        El que ama actúa en nombre del bien y la verdad del 
amado. El amor no es la búsqueda de uno mismo. Es cierto, 
que somos personas necesitadas, dependientes. Como dice 
Jesús, el Padre sabe lo que necesitamos incluso antes de 
orar pidiendo la ayuda de Dios. La instrucción del Señor es 
que debemos buscar el Reino de Dios primero y que nuestras 
necesidades serán satisfechas por Dios. Es necesario que 
enfrentemos el motivo de buscar que nuestras necesidades 
sean satisfechas primero. Si “he venido a Misa para que se 
satisfagan mis necesidades”, es posible que no esté                   
buscando primero el Reino de Dios y es probable que 
pierda el don y el sacrificio de Jesucristo. La búsqueda de 
uno mismo, ya que es lo opuesto al amor, también es lo 
opuesto a la adoración. Ir a la iglesia principalmente para 
satisfacer mis propias necesidades sería como usar a Dios 
como un vendedor de mi felicidad personal. Entonces, 
aunque estoy en necesidad, vengo a entregarme a Dios.  
        A ningún ser humano le gusta ser usado y la mayoría 
se rebela contra ello. Pero cuando un ser humano es amado, 

él o ella tiende a responder con una acogida espontánea y 
una entrega de amor en el amor. Hay algunas similitudes 
aquí con Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sí nos                  
ofrecen el don de sí mismos. Dios es, después de todo, amor. 
Pero el regalo de Dios nos sacaría a cada uno de nosotros, 
en lugar de llenar la lista de nuestras necesidades                          
auto-determinadas. Es  sólo dando de nosotros mismos según 
el ejemplo de Dios, tal como vemos modelado en Jesús, que 
incluso estamos abiertos a los dones que Dios tiene para                  
nosotros. Aquí está la paradoja: para recibir cualquier don 
nuevo de Dios es necesario que nos presentemos como dones 
a Dios según el ejemplo y la medida de Jesucristo. Si me 
siento privado, vacío, pobre y miserable, me doy o me 
presento libre, vacío, pobre y miserable para Dios en Cristo y 
puedo recibir el don de Dios en mi interior. Así es como     
empiezo a buscar el Reino de Dios.  
        Si se da cuenta, este es el lenguaje de las oraciones de 
la misa. Escuche la palabra “oblación”. Se refiere al sacrificio 
personal del Señor y al nuestro en él. El católico viene a Misa 
como un regalo u oblación a Dios en Cristo. Desde la                      
comunión en fe, palabra y sacramento, el cristiano católico se 
convierte en un don de Dios y es “regalado” por Dios. Acepto 
que tú y yo somos dones mendigos de nosotros mismos y que 
nuestras necesidades son extremas. Esas necesidades no se 
satisfacen, salvo que tú y yo ofrezcamos a Dios nuestro                          
miserable ser, necesidades, pecados y debilidades, tal como 
somos en Cristo. Luego, en Cristo, el Padre nos acepta y nos 
equipa para la vida en Cristo. Veo todo lo que soy y lo hago 
como respuesta y regalo a Dios en Cristo. Estoy agradecido 
por todo lo que Dios me ha confiado en Cristo, todo lo cual, 
con gratitud, vuelvo a Dios en Cristo en la Misa. Esto distingue 
dos actitudes: “Para mí” y & “Para Cristo”. El mismo Jesús 
enseñó que quien busque el “yo” primero perderá todo, pero 
el que busque a “Cristo” o & “el Reino de Dios” primero                   
encontrará todo. El que ama cumple como el objeto indirecto, 
no directo, del amor. El Cuerpo resucitado y la Sangre de 
Jesucristo es la promesa real del amor fiel de Dios, completo 
ahora y que se completará eternamente. 
 

 

El día del padre en la Granja Garnett 
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23 DE JUNIO DE 2019 •  SOLEMNIDAD DEL SANTISIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 

Lunes 24 de junio            Natividad de San Juan Bautista  

  8:00 PM                             †   NORMA SOYK 
Martes 25 de junio            
 8:00 AM                                  MARK Y ANN WILLIAMS  
 

Miércoles 26 de junio      

  8:00 AM                          †   SCOTT BURNSIDE 

 5:30PM                          †   ZOE LYNN RABER 
Jueves 27 de junio San Cirilo de Alejandría         
 8:00 A.M.                          †  ARNOLD BORDERS 

 

Viernes 28 de junio        Sagrado Corazón de Jesús 
  8:00 AM                              ALBERT SISK  
Sábado 29 de Junio       San Pedro y San Pablo, Apóstoles 

 8:00 PM                           †   MARY MACIAS 

 5:00 pm                           †   LARRY PUCKETT 
Domingo 30 de Junio     XII Domingo del Tiempo Ordinario 

   8:00AM                                                          †   MIEMBROS FALLECIDOS DE LOS       
                                      CABALLEROS DE COLÓN                 

 10:30 AM                       †   DON MCCOWAN                                                                                

 2:00 PM Español                                   TODO EL PUEBLO DE DIOS            

 10:30 PM Español               †   MIKE FIELDS  

 † Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario   
 

EN MEMORIA DE MARY MACIAS 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

EN MEMORY DE DON MCCOWAN 

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:   Ultreya– Mediodía, OA 
               Hora Santa Parroquial– 4pm 
Miércoles:    Fabricadores de Rosario– 8:45pm, SSF 
               Coro en Español– 5:30pm, Coro Inglés– 6:30pm 
Jueves:      Caballeros de Colón– Reunión Social - 6:30, OA 
               Bienvenido a Casa– 7pm, SSF 
Domingo:   Caballeros de Colón– Desayuno e Instalación-     
               9am, MH 
               Hora Santa Parroquial - 4pm 
               Reunión Consejo Pastoral, 5:30pm, MH 

EN NUESTRA PARROQUIA  *  23 - 30 DE JUNIO 

Lecturas de la semana del 23 de Junio de 2019  
 

Domingo:     Gn 14, 18-20/Sal 110, 1. 2. 3. 4 [4]/ 
 1 Co 11, 23-26/Lc 9, 11-17 
Lunes:    Vigilia, Jr 1, 4-10/Sal 71, 1-2. 3-4. 5-6. 15 y 17 
 [6]/1 Pe 1, 8-12/Lc 1, 5-17.  
 Dia, Is 49, 1-6/Sal 139, 1-3. 13-14. 14-15 [14]/
 Hch 13, 22-26/Lc 1, 57-66. 80 
Martes:        Gn 13, 2. 5-18/Sal 15, 2-3. 3-4. 5 [1]/ 
 Mt 7, 6. 12-14 
Miércoles:    Gn 15, 1-12. 17-18/Sal 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 
 [8]/Mt 7, 15-20 
Jueves:  Gn 16, 1-12. 15-16 o 16, 6-12. 15-16/Sal 106,  
 1-2. 3-4. 4-5 [1]/Mt 7, 21-29 
Viernes:  Ez 34, 11-16/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [1]/ 
 Rom 5, 5-11/Lc 15, 3-7 
Sábado:       Vigilia, Hch 3, 1-10/Sal 19, 2-3. 4-5 [5]/ 
 Gal 1, 11-20/Jn 21, 15-19.  
 Dia, Hch 12, 1-11/Sal 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 [5]/ 
 2 Tim 4, 6-8. 17-18/Mt 16, 13-19 
Domingo:    1 Re 19, 16. 19-21/Sal 16, 1-2. 5. 7-8. 9-10. 11 
 [cfr. 5]/Gal 5, 1. 13-18/Lc 9, 51-62         © LPi 

Noticias de Presupuesto 

                                        

16 de junio de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    102  $6,115 

Donaciones en Línea/EFT                37  $8,695 

Colecta Regular Efectivo   $707 

Colecta Regular Cheques 34  $4,195 

Total de la Semana 173  19,082 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 
Campaña Capital/Donaciones Legado  

de Fe  44  $2,823 

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

Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $2,858 

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   $81,564 

EvaluacióDiocesana 2018/19 debido  6/2018 $69,809 

INTENCIONES DE LAS MISAS 

22/23 de junio - La solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre 

de Cristo: De los ricos temas eucarísticos que se extraen de la 

segunda lectura de hoy, se destaca el tema de la mayordomía: la 

Eucaristía es un regalo de Cristo para nosotros. Los buenos ad-

ministradores están agradecidos por este regalo y se dan cuenta 

de que no importa su posición en la vida, son bienvenidos a la 

mesa para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Si Jesús pudo 

compartir el pan con su traidor, Judas, su negador, Pedro y los 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

JUNIO2019 
   

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 DEL SANTISIMO CUERPO  
Y SANGRE DE CRISTO 
16 DE JUNIO DE 219 

               Nos dice el Evangelio: "Hagan sentar a la gente en 
grupos de cincuenta". Así lo hicieron los discípulos, y todos se 
sentaron. "Jesús entonces tomó los cinco panes y los dos                 
pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, los 
partió y se los entregó a sus discípulos para que los                         
distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. 
Después se recogieron los pedazos que habían sobrado, y 
llenaron doce canastos". (Lucas 9:15-17). Esta es una hermosa 
historia que debe ser contada una y otra vez de generación 
en generación, como una gran nueva de liberación y sanación 
para toda la humanidad. Hablar del Cuerpo y Sangre de 
Cristo trae consigo una gran responsabilidad de                      
agradecimiento y renovación. Nadie que toma el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo en la Eucaristía puede seguir siendo la            
misma persona. 
          ¿Quién podría seguir viviendo de la misma manera si 
acude a la Eucaristía? Comulgar exige cambios, retos y               
compromisos; Compromisos de apoyo y solidaridad para los 
que tienen hambre, para los que no tienen voz. Sobretodo, un 
cristiano seguidor de Jesucristo debe de aprender a ser feliz, 
a sonreír y tener esperanza en un mundo mejor. Su lema              
diario debe ser justicia, perdón y amor. La Eucaristía lleva 
todo esto y aun va más allá; compromiso de ser otro Cristo 
para los demás. En el Evangelio, Jesús es muy generoso, da 
de comer hasta saciarse, ofrece el Reino de Dios y muestra 
una forma nueva de vivir. Ojalá que el pan compartido en 
cada Eucaristía sirva para que cese la violencia en nuestras 
fronteras, ya sean físicas o fronteras del corazón. 
  

 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  

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


