
 

 

 
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 

9 DE JUNIO DE 2019 •  DOMINGO DE PENTECOSTÉS 

 
 

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  

 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Domingo de Pentecostés: El Domingo de Pentecostés es una 
de las fiestas más antiguas de la 
Iglesia, celebrada lo suficiente-
mente temprano para ser  
mencionada en los Hechos de los 
Apóstoles (20:16) y la Primera 
Carta de San Pablo a los Corintios 
(16: 8).Es el día 50 después de la 
Pascua (contando tanto la Pascua 
como el Pentecostés), y suplanta la fiesta judía de  
Pentecostés, lo cual tuvo lugar 50 días después de la Pascua 
Judía y que celebró el sellamiento de la Antigua Alianza en 
el Monte Sinaí. Los Hechos de los Apóstoles también cuenta la 
historia de Pentecostés original (Hechos 2). Judíos de todas 
partes se reunieron en Jerusalén para celebrar la fiesta judía. 
Ese domingo, diez días después de la Ascensión de Nuestro 
Señor, los apóstoles y la Santísima Virgen María se reunieron 
en el Cenáculo, donde habían visto a Cristo después de su 
resurrección.  
          Y de repente vino un sonido del cielo, como de un 
viento poderoso, y llenó toda la casa donde estaban sentados. 
Y se les aparecieron lenguas separadas como de fuego, y se 
sentó sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu 
Santo, y comenzaron a hablar en diversas lenguas, según el 
Espíritu Santo les diera a hablar .[Hechos 2: 2-4] 
 
          Cristo había prometido a sus Apóstoles que enviaría 
Su Espíritu Santo, y, en Pentecostés, se les concedió los dones 
del Espíritu. Los Apóstoles comenzaron a predicar el  
Evangelio en todos los idiomas que hablaban los judíos allí 
reunidos, y unas 3,000 personas se convirtieron y fueron 
bautizadas ese día.  
          Es por eso que el Pentecostés a menudo se llama "el 
cumpleaños de la Iglesia". En este día, con la venida del  
Espíritu Santo, la misión de Cristo se cumple y se inaugura la 
Nueva Alianza. Es interesante notar que San Pedro, el primer 
Papa, ya era el líder y portavoz de los Apóstoles el domingo 
de Pentecostés (ver Hechos 2: 14ff).En el pasado, el  
Pentecostés se celebraba con mayor solemnidad que hoy día. 
De hecho, todo el período entre la Pascua y el domingo de 
Pentecostés era conocido como Pentecostés (y aún se llama 
Pentecostés en las iglesias orientales, tanto católicas como 
ortodoxas). Durante esos 50 días, estaban estrictamente  
prohibidos tanto el ayuno como el arrodillarse, porque se 
suponía que este período nos daría un anticipo de la vida del 
Cielo. En tiempos más recientes, las parroquias celebraban el 
acercamiento de Pentecostés con la recitación pública de la 
Novena al Espíritu Santo. Aunque la mayoría de las  
parroquias ya no recitan públicamente la novena, muchos 
católicos sí lo hacen individualmente. 
 
Ven, Espíritu Santo! 
          “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 
unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como 
de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde 
estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como 
de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos 
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras  
lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen”. Hechos 2:1-4   
 
 

Graduación: Tuvimos más graduaciones universitarias.  
Felicitamos a Ginny 
Barnes, hija de Tim y 
Vicky Barnes quien se 
graduó de la Universidad 
de Texas, Austin. Recibió 
su Maestría en Ciencias en 
Estudios de la Información. 
Ginny se unirá a la  
facultad de la Universidad 
de California, Fresno in 
Otoño. Felicidades Ginny!  
 
Felicitamos a Lexi Sabatino, hija de Amy Fortin y Bucko Fortin 

que se graduó de la 
Universidad de  
Spalding en  
Louisville con una 
Maestría en Ciencias 
en Entrenamiento 
Atlético. ¡Lexi 
también recibió el 
Premio al Liderazgo 
Académico con un 
GPA de 4.0! ¡Puedo 
imaginar lo orgullosa 
que estará esta  

familia! En la foto la hermana, Addyson Fortin, Amy Fortin, 
Lexi Sabatino y su abuela Eileen Graham.  
 
Gracias: Deseo agradecer a tantas 
personas que se tomaron un tiempo 
para venir a celebrar conmigo mi  
cumpleaños número 99. No puedo 
expresar lo feliz que estaba. Las 
palabras no pueden expresar 
verdaderamente mi gratitud. 
Muchas gracias, mi querida familia 
de San Pedro y San Pablo.  
Gertrude Flood  
 
“Carta a una Iglesia que Sufre”: Como parroquia, hemos 
utilizado 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. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Tarjetas del Día de los Padres: ¡El próximo domingo, 16 de 
junio es el día de los padres! ¿Has  
enviado a tu papá una tarjeta de 
Ramilete Espiritual para la Misa del Día 
de los Padres? Todavía hay tarjetas 
disponibles en las mesas del Atrio. 
Recuerde que los paquetes incluyen una 
tarjeta y un sobre que se enviará a su 
padre, mientras que el segundo sobre 
que contenido este paquete debe  

completarse y llevarse a la iglesia. Por favor incluya el nombre 
de su ser querido y tu nombre y dirección. Estas cartas se  
colocan en el cordero debajo del altar y en cada misa se 
recuerdan sus intenciones.  
 
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, durante 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 extenderá 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. 
 
Fotos de la Primera Comunión: Si su hijo recibió su primera 
comunión en mayo, sus certificados y fotos están disponibles 
para ser recogidos después de todas las misas en la Sacristía. 
Las fotos están preciosas. 
 
Consejo Parroquial: Damos las gracias a Gary Harden y 
Vicky Barnes, quienes dejarán nuestro Consejo Pastoral  
Parroquial a fines de este mes, ya que 
han completado sus tres años. Así que 
agradecemos a Gary y Vicky por su 
servicio a nuestra parroquia. Damos la 
bienvenida a Robert Tyree y Lana  
Bastin, quienes se unirán al Consejo  
Pastoral Parroquial a partir del  
1 de julio. Les damos la bienvenida y les agradecemos por su 
compromiso y el ejemplo en San Pedro y San Pablo . Si, por 
alguna razón, alguien en el consejo no puede completar su 
mandato, los representantes suplentes del Consejo Pastoral 
Parroquial son, en el siguientes en orden: Hombres: Jeff Lans-
ford, Pedro Rodríguez; Mujeres: Kasey Lansford, Deana Hold-
man, Natalie Rodriguez y Libbie Rutland.  
 
Liturgia de la Palabra de los Niños: Liturgia de la Palabra de 
los niños reúne a los niños, generalmente de 4 años de edad a 
2º grado, para ofrecerles una presentación de la Liturgia 

apropiada para su edad mientras sus padres asisten a la 
Misa del domingo por la 
mañana en la Iglesia. Los 
niños primero se reúnen en 
la Iglesia para recibir una 
bendición durante la misa y 
luego caminan junto con sus 
líderes adultos a la sala de 
reuniones. Los catequistas usan explicaciones e historias para 
ayudar a los niños a entender las lecturas de las Escrituras. 
Todas las lecturas y los evangelios siguen el año y los tiempos 
de la Iglesia. Nos reuniremos para ver si hay interés en  
ofrecer este ministerio aquí en San Pedro y San Pablo. Si 
está interesado en ayudar con este nuevo ministerio, por  
favor, únase a nosotros para una reunión introductoria el 
martes 11 de junio a las 5:30 pm en el Salón de la  
Sagrada Familia. Analizaremos cómo podría verse esto y el 
compromiso que implica. 
 

Confirmación para Personas con Necesidades Especiales: 
¿Tiene usted un niño con necesidades especiales? ¿Te interesa 
celebrar con ellos el Sacramento de la Confirmación? Llame 
a Libby para más información. 
 

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 
encuentres justo lo que has  
estado buscando: un lugar para 
entrar en compañerismo, comida 
y conversación. 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 importante 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.  



5 

 

9 DE JUNIO DE 2019 •  DOMINGO DE PENTECOSTÉS 

Campaña Parroquial: El obispo William Medley informó a 
la parroquia en abril que abordar nuestro sobresaliente 
endeudamiento requerirá una nueva Campaña Capital. El 
Comité de Conservación de Campañas Parroquiales (CCC) 
entrevistó a tres compañías de recaudación de fondos para 
la posibilidad de realizar una campaña de reducción de 
deuda. El CCC hizo una recomendación al Consejo Pastoral 
Parroquial, al Comité de Finanzas Parroquiales y a la Dióce-
sis de Owensboro para que contratemos a The Steier Group 
para que realice un estudio de factibilidad. El Grupo Steier 
fue aprobado. El estudio es el punto de partida para una 
parroquia que considera una campaña importante de recau-
dación de fondos. Nos da una proyección sobre lo que posi-
blemente podamos plantear y prepara el escenario para 
una campaña exitosa. El estudio de factibilidad comenzará 
en agosto y la parroquia recibirá el informe final cinco 
semanas después. Que el Señor nos dé valor y fortaleza 
para hacer su trabajo en nuestra Iglesia, Escuela y Comuni-
dad, y que siempre confiemos en Él. 
 
Con la alegría de Pascua continuamos nuestras 
donaciones semanales de comida al 
Centro Aaron McNeil. El artículo de de 
esta semana son Latas de Sopas.Todos 
los artículos se pueden colocar en el 
barril en el cuarto de los abrigo cerca 
de los baños en la Iglesia. Muchísimas gracias por su  
Generosidad. 
 
Haga de la Misa Diaria Parte de su Rutina: Tenemos la 
Misa diaria aquí en San Pedro y San Pablo a las 8:00am de 

lunes a sábado en inglés y también 
los miércoles a las 5:30 p.m. en  
inglés. Durante los meses de junio y 
julio no se estará celebrando la Misa 
en español, los jueves a las 5:30 p.m., 
las mismas reanudaran el jueves 22 

de agosto de 2019. Aunque no es posible para todos, si 
puede haga de la Misa diaria parte de su rutina. ¡Las  
gracias y la perspectiva que aporta a su rutina diaria son 
irremplazables! 
 

Ministerio de Jóvenes  
La próxima noche de diversión para nuestros 
jóvenes será el miércoles 12 de junio.  
Comenzaremos con la Misa a las 5:30 pm y 
continuaremos con comida y diversión. ¡Todos 
los jóvenes de HS y MS son bienvenidos!  
 
Gracias - Campamentos de verano del de Gasper River: 
Me sorprende continuamente la generosidad de esta  
parroquia. Un día, la semana pasada, cuatro jóvenes 

diferentes me pidieron que los 
ayudara a ir a Gasper River para el 
campamento de verano. Sus familias 
no contaban con el dinero suficiente 
para pagar estos campamentos.  

Entonces, como muchos de ustedes saben, presenté una solici-
tud en Facebook pidiendo donantes. En muy poco tiempo, 
surgieron cuatro familias para apoyar a estos jóvenes: 

asombrosos, amables, generosos. Que algún día estos 
jóvenes que ahora reciben estas generosas donaciones 
devuelvan el favor y ayuden a los necesitados. Gracias,  
Libby.  
 
NCYC: La Conferencia Nacional de la Juventud Católica se 
llevará a cabo del 21 al 23 de noviembre de 2019 en 
Indianápolis en el estadio Lucas Oil. El tema es “Bendito, 
Partido, Entregado”. NCYC es para cualquier joven, fresh-
man de High School hasta los 17 años de edad a 
noviembre de 2019. Si no asistió a nuestra reunión de 
planificación el domingo pasado y desea ir a NCYC en 
noviembre, hable con Libby para obtener información. 
 
Bautismo: Damos la bienvenida a través de las aguas del 

Bautismo a dos niños: Isaac Salvador 
Vázquez y Fabián Alonso Vázquez, hijos 
de Salvador Vázquez Cabrera y Patricia 
Fernández Boites. Estos niños fueron 
bautizados el domingo 2 de junio aquí en 
San Pedro y San Pablo con el Diacono 
Roberto Cruz. Que todos nosotros po-

damos dar a estos niños ejemplos de Cristo a través de 
nuestras acciones y oraciones.  
 
Querido Señor, Prepárame para la próxima semana. 
Llévate mis preocupaciones y mis excusas. Recarga mi  
alma y renueva mi esperanza. Por favor, ve al frente mío, 
despeja mi camino y protégeme. Trae a las personas 
adecuadas a mi vida. Ayúdame a buscar y ver siempre lo 
bueno en los demás. Guíame con tu amor y dame tu 
alegría. Bendice a mi familia y amigos y acompáñalos esta 
semana. Amén. 
 

Solicitud de Oración: Nuestro 
Diácono Roberto Cruz, pide  
oracion mientras se encuentra 
brindando asistencia en un  
albergue para inmigrantes en 
Tucson, Arizona. El Diacono  
estará ayudando en el albergue 
del 9 al 16 de mayo. Oremos 
para que a través de su presen-
cia y nuestras oraciones estas 

personas puedan conocer la Misericordia y el amor de 
Dios por ellos. 
 
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 
consedido 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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Saludos de Nuestro Pastor: 
UNA ORACIÓN EN PENTECOSTÉS  
          Padre Celestial, tu Hijo Eterno, nuestro 
Señor Jesucristo, es nuestra Puerta y Camino 
hacia ti. La noche antes de morir, oró por                   
nosotros para que pudiéramos ser consagrados 
en su Verdad y en su Palabra. Cumple esta 

consagración en nosotros a través de nuestra unión con tu Hijo 
Amado y la acogida de tu Espíritu Santo. Mientras andamos 
en este mundo, protégenos con tu Santo Nombre del alcance 
del maligno. Danos nuevos corazones. Ábrelos para darte la 
bienvenida para que puedas permanecer dentro de nosotros. 
Que tanto Jesucristo como el Espíritu Santo sean nuestros               
defensores en este mundo y ante tu rostro. Que nos aconsejen 
contra los engaños y las artimañas del diablo. Y mientras   
estemos acusados de pecado ante ti, que nos muevan al                 
arrepentimiento y doblemos nuestra voluntad para aceptar tu 
gentil misericordia. Que podamos besar sinceramente la Cruz 
de nuestro Redentor y aceptar la reparación que nos ofrece 
inmerecida, dada para rebosar en respuesta a los daños, la 
destrucción y la muerte debidos a nuestros pecados y los de 
todo el mundo. Que nos sometamos con gusto a la unción de 
tu Espíritu Santo y seamos sellados de acuerdo a tu voluntad 
divina para con nosotros. Por esa unción, que nuestros jóvenes 
reciban visiones y los mayores tengan sueños. Compartiendo 
la obediencia de Jesucristo, seamos liberados para vivir como 
sus hijos en todas las circunstancias de esta tierra hasta que 
alcancemos la libertad y la paz eternas de Tu reino Celestial. 
Defiéndenos con tu amor, y la victoria es nuestra.  
          Que te adoremos corporalmente en espíritu y en 
verdad, ofreciendo sacrificios vivos de alabanza. Que                  
vivamos los  Sacramentos de tu Iglesia y te adoremos en el 
Sacrificio Eucarístico ofrecido de una vez por todas por                  
Jesucristo en el aposento alto y en la Cruz del Calvario. Que 
los Sacramentos de la Fe profundicen tu vida dentro de                   
nosotros y entre nosotros, liberándonos de la esclavitud del 
pecado y uniéndonos al Misterio Pascual de la Cruz y la                    
Resurrección. Que todos nuestros dolores y penas se lleven a 
cabo en las manos heridas de Jesucristo y se realicen para 
trabajar su redención en nosotros y en tu Iglesia, todo para la 
gloria de tu Nombre. Profundiza nuestra fe, fortalece nuestra 
esperanza e intensifica nuestro amor, unidos contigo, el único 
Dios verdadero.  
          Sana y renueva los lazos del matrimonio. Restaura el 
amor entre marido y mujer, padre e hijos, hermanas y                    
hermanos. Sana las heridas de la negligencia, expulsa el 
miedo y suaviza los corazones endurecidos a través de años 
de decepción. Donde el abuso ha robado la inocencia crea 
nueva esperanza. Enséñanos a mantener sagrada toda vida 
humana. Danos corazones para amarte en nuestro prójimo, 
ojos para verte en el sufrimiento humano y oídos para                   
escuchar el llanto de tus pobres. Que el inmigrante y el                     
refugiado sean recibidos como Cristo. Que tu Espíritu 
descanse sobre nuestra iglesia parroquial, para que                             
podamos ser luz de Cristo en estos tiempos difíciles. Porque 
nos has amado primero, haznos generosos en amor los unos 
con los otros. Como ciudadanos de tu reino celestial,                                
inspíranos a ser ciudadanos fieles y responsables por nuestra 
comunidad terrenal. Nos has confiado la riqueza terrenal 
pasajera. Ayúdenos a usar todas las cosas sabiamente, como 

lo harían los buenos administradores, a fin de heredar el 
reino preparado para nosotros desde la fundación del                   
mundo.  
          Que la paz de Cristo proteja nuestros corazones en las 
batallas espirituales de nuestro tiempo. Inflama con tu Amor 
Divino y purifica nuestras mentes y corazones. Protégenos de 
toda impureza y lujuria. Que honremos nuestros propios                      
cuerpos y los de todos nuestros hermanos y hermanas con 
modestia de ojos e imaginación. Nunca nos dejes extender 
nuestras manos al mal y su poder para corromper. Donde lo 
hayamos hecho, atráenos de nuevo a ti por tu poder para 
hacer que todas las cosas sean nuevas. Purifica tu santa                           
Iglesia. Guárdanos de la atracción de la riqueza o la fama. 
En la duda o la oscuridad tormentosa, la decepción o el                           
dolor, levántanos con tu mano extendida y haz que nos             
mantengamos firmes. Mantén nuestros ojos siempre fijos en 
Jesucristo, y el crucificado. A través de la valentía que nace 
de la fe única y santa, que siempre tengamos una respuesta 
para la esperanza que es nuestra en Cristo y en su Iglesia.  
          Que podamos escuchar al Espíritu que ora desde      
nuestros corazones, que el Espíritu nos adopte a cada uno 
como su propio hijo amado en Cristo. Que nos unamos a los 
Ejércitos del Cielo y la Comunión de todos tus Santos en 
oración y adoración ante ti, Abba, Santísimo. Que la canción 
de la nueva Jerusalén nos levante a través de todas las voces 
contrarias a las tuyas. Con nuestra Santísima Señora, María 
nuestra Madre, que siempre y en todas partes magnifiquemos 
tu más santo nombre, en esa unidad eterna de tu Espíritu     
Santo, siempre a través de Cristo nuestro Señor. Amén.  
          Que Dios bendiga a todos los miembros de esta             
parroquia, a nuestras familias y a nuestro prójimo: el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo.      Padre Richard. 
 
¿Podrías adoptar una hora? Todos los parroquianos están 
invitados a unirse al Ministerio de 
Adoración Eucarística Perpetua de 
San Pedro y San Pablo y pasar al 
menos una hora a la semana en la 
Iglesia en oración. Todos los niveles 
de compromiso son bienvenidos. 
Aprovechar el don de la adoración 
es una de las mejores maneras de 
acercarse a Dios. Una hora santa es simplemente pasar tiem-
po en la presencia de Dios. No es un proyecto a realizar sino 
un ejercicio de amor. Puedes leer la Biblia o un libro espiritu-
al, rezar el Rosario o simplemente descansar con el Señor. 
Vea a continuación la lista de las horas disponibles para ser 
adoptadas. Si decide adoptar una hora, llame o vea a Bill o 
Jenny Rush al 270-885-2888. Las horas disponibles son: 
 

Domingos12:00 AM (medianoche) 
 

Lunes 2:00 AM 
 

Martes 11:00 PM 
 

Jueves 4:00 AM and 11:00 AM 
 

Viernes 5:00 AM, and 3:00 PM 
 

Sábados 8:00 PM 
 

Compañero de Oración los Martes a las 9:00 AM y Sábados 
a las 8:00 PM. 
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Lunes 10 de junio             Santísima Vírgen María  
  8:00 PM                                 ALBERT SISK 
Martes 11 de junio           San Bernabé  

 8:00 AM                            †    BOB BROWN  
 

Miércoles 12 de junio         

  8:00 AM                         †    EMMANUEL BATTAH 

 5:30PM                          †   NEDRA ATWELL 
Jueves 13 de junio    San Antonio de Padua      
 8:00 A.M.                          †  GEORGE OSTEEN 

 

Viernes 14 de junio          

  8:00 AM                         †   PAT ESPOSITO  
Sábado 15 de Junio            

 8:00 PM                           †   ARNOLD BORDERS 

 5:00 pm                                 HELEN WINSTEAD 
Domingo 16 de Junio        Santísima Trinidad 
   8:00AM                                                              CHRIS SPURR 

 

10:30 AM                                                                   TODOS LOS PADRES  

  2:00 PM Español                                 TODO EL PUEBLO DE DIOS  

10:30 PM Español               †   RAÚL HITA  
 
 

 † Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario   
 

EN HONOR A JIM Y MARÍA CREIGHTON 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

SIN INTENCIÓN 

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 
               Jóvenes MS/HS Noche de Diversión -5:30pm, SSF 
Jueves:      Comité de Liturgía – Mediodía - OA 
               Caballeros de Colón– 6:30pm, OA 
               Welcom Home– 7pm, SSF 
Domingo:   Hora Santa Parroquial - 4pm 

EN NUESTRA PARROQUIA  *  9 - 16 DE JUNIO 

 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  
Trey Johnston, Jake Means,   
John O’Conner Y Dom Pifko  

ADMINISTRACIÓN DEL TESORO 
 

Un milagro de Pentecostés fue que, a pesar de su diversidad, 

cada escuchante oyó la palabra de Dios en su propio idioma. 

El significado para la administración de los bienes de Dios es 

que, al compartir los dones que el Espíritu Santo ha                       

derramado en nosotros, tendremos el poder para satisfacer las 

necesidades de nuestros hermanos y hermanas, cualesquiera 

que ellas sean. 

Lecturas de la semana del 9 de Junio de 2019  
 

Domingo:  Hch 2, 1-11/Sal 104, 1. 24. 29-30. 31. 34  
 [cfr. 30]/ 1 Cor 12, 3-7. 12-13 o Rom 8, 8-17/  
 Jn 20, 19-23 o Jn 14, 15-16. 23-26 
Lunes:    Gn 3, 9-15 o Hch 1, 12-14/Sal 87, 1-2. 3 y 5.  
 6-7/Jn 19, 25-34 
Martes:        Hch 11, 21-26. 13, 1-3/Sal 98, 1. 2-3, 3-4, 5-6 
 [cfr. 2]/Mt 5:13-16 
Miércoles:    2 Co 3, 4-11/Sal 99, 5. 6. 7. 8. 9. [cfr. 9]/ 
 Mt 5, 17-19 
Jueves:  2 Co 3, 15--4, 1. 3-6/Sal 85, 9 y 10. 11-12.  
 13-14 [cfr. 10]/Mt 5, 20-26 
Viernes:       2 Co 4, 7-15/Sal 116, 10-11. 15-16. 17-18 [17]/
 Mt 5, 27-32 
Sábado:      2 Co 5, 14-21/Sal 103, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12 [8]/
 Mt 5, 33-37 
Domingo:    Prov 8, 22-31/Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9 [2]/Rom 5, 1-5/
 Jn 16, 12-15 
 

Noticias de Presupuesto 

                                        

2 de junio de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    108  $10,720 

Donaciones en Línea/EFT                30  $4,380 

Colecta Regular Efectivo   $928 

Colecta Regular Cheques 31  $3,706 

Total de la Semana 169  19,734 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 
Campaña Capital/Donaciones Legado  

de Fe  51  $3,383 

Segunda Colecta 1 Dom. de Mes      $995 

Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $9,723 

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 

Se Necesita tu Ayuda: Puedes ayudarnos? Nuestra  
parroquiana por mucho tiempo, Ernie Tuggle, se mudó a  
California hace unos años para estar 
más cerca de su familia. En este  
momento ella no se siente bien y  
necesitamos animarla. Ernie ayudó a 
muchos miembros de nuestra  
comunidad hispana, traduciendo,  
llevándolos a recibir servicios médicos 
e incluso acompañándolos en el  
momento de tener a sus hijos. Es  
momento de devolverle un poco de lo 
que ella brindó a nuestra comunidad. ¿Sería tan amable de 
tomarte un tiempito para enviarle una tarjeta, tal vez tus hijos 
puedan prepararle una. Su dirección es: Ernestina Tuggle, c / 
o 1311Trombetta Street, Santa Rosa, CA 95407-8912.  
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

JUNIO2019 
   

9  de Junio  
Domingo de Pentecostés 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ............................................. Angeles Hernandez 
1-2 Lectura: ........................ Tomasa Montiel, Emmanuel Ixcol 
Ministro E:  ................................. Lupita Rosas, Mayra Tirado 
Hospitalidad: .......................... Tomas Macario, Chano Vieyra 
Monaguillos: ............................ Miguel Magaña, Jackie Gines 
 

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 

DOMINGO DE PENTECOSTÉS 
9 DE JUNIO DE 219 

      

     El Espíritu de Dios viene de la mano de la paz de Cris-
to y debemos recibirlo con el Corazón abierto. Antes de 
irse, Jesús les promete a sus discípulos que enviará al Es-
píritu Santo: "Y cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, 
los guiará, en todos los caminos de la verdad". (Juan 
16:13). Las personas tienen la experiencia que el Espíritu 
siempre deja huella, cambia la vida, y produce efectos. 
Así es que, algunos dicen: "abrí mi corazón al Espíritu 
Santo y cambio mi vida, ahora soy diferente. Menos ego-
ísta, más justo con mí esposa y mis hijos". Hoy es el día 
que Dios regala su Espíritu al mundo, y a cada uno en 
particular.  
       Lo vemos en los primeros testigos de la Iglesia primi-
tiva; del miedo cambiaron al valor, de la incertidumbre su 
corazón se lleno de la paz de Cristo. El Papa Francisco 
nos dice lo siguiente: "El Espíritu cambia los corazones, 
cambia los acontecimientos, actúa como fuerte recon-
stituyente y orienta hacia Dios y hacia el mundo". Y 
agrego, "...es el "Espíritu" el que "libera los corazones 
cerrados por el miedo y vence las resistencias" continuó 
Francisco, de modo que - a quien se conforma con medias 
tintas - "le ofrece ímpetus de entrega". También 
"ensancha los corazones estrechos", "anima a servir a 
quien se apoltrona en la comodidad", "hace caminar al 
que se cree que ya ha llegado" y "hace soñar al que cae 
en tibieza". 
        ¿Qué podemos cambiar de nuestra vida al recibir el 
Espíritu Santo? ¿Qué te ha impresionado del mensaje del 
Papa Francisco? ¡Ven, Espíritu Santo! 


