
 

 

 
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 

14 DE JULIO DE 2019 •  XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
 

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; Miércoles 2am, Jueves 4am, 11am y 5pm 
Viernes 10am y 3pm; Sábado 8pm. Compañero de oración 
para los Martes a las 9am y Sábados a las 9pm.                      

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 
 

Stephanie Blankenberger kwyatt@stsppschool.org) ……...Principal 
Jamie Embry (jembry@stsppschool.org)……………...….. Reception/SCRIP 

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

 

Consejo Pastoral Parroquial 
Lana Bastin, ………….……...……….……...…...bastins2@yahoo.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 ……………….………….…... linareshilda@outlook.com 
Fran Marko, Secretario……..……………….....franmarko@gmail.com 
Morgan Murray,Vice-presidente, ..morgan.c.murray.1@vanderbilt.edu 
Stephanie Blankenberger, Principal……….sblankenberger@stsppschool.org 

Robert Tyree, …………………………………………………... 

Escuela San Pedro y  
San Pablo 

Las Registraciones se  
encuentran Abiertas 

¡Inscríbete Ahora! 
Puede encontrar información sobre inscripción y matrícula en 
www.stsppschool.org bajo "Nueva Información"  

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. 
 

 Horario de la Escuela para Julio 
Comenzando el 9 de julio  

Martes y Jueves 9am-1:30pm 
Miércoles 1pm-4pm 

Otras horas disponibles con cita previa, por favor llame o 
envíe un correo electrónico. 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Búsqueda de Tesoros: Damos las gracias a  
todos los que participaron en nuestra "Búsqueda 
de Verano de Santos Detectives".  Los  
ganadores fueron: 
1er Lugar:    $400.00 en tarjetas Scrip; 570 pts; Pam Sweet 
2do Lugar:   $200.00 en tarjetas Scrip; 566 pts; Jim y María 
                   Creighton 
3er Lugar:    $100.00 en tarjetas Scrip; 550 pts; Mary Lee y  
                   Robin Bilan 
4to  Lugar:   Tarjeta de regalo; 512 pts.; Morgan y Mike               
                   Murray 
5to Lugar:     Libros de Santos; 503 pts; Mary Moehlman y  
                   Heidi Wheeler 
6to Lugar:     Libro de santo; 465 pts; Frank Raber 
7mo Lugar:   Rosario; 443 pts; Eva Blankenberger 
8vo Lugar:    Estatua de San Pedro; 441 pts; Familia Luckey 
9no Lugar:    Cruz; 438 pts; Pat Degenhardt 
10mo Lugar: Imagen de Lourdes; 327 pts; Natalie y Pedro  
                   Rodríguez 
El número máximo de puntos fue de 640 puntos.  Damos las 
gracias a todos los que donaron los premios: El Bracero  
Restaurant, Staton's Art and Framing; Librería St. Max,  
Fabricadores de Rosarios de San Pedro y San Pablo y dos 
donantes anónimos de Tarjetas Scrip. 
 
Nota Recibida: MG John Deedrick, Comandante General, 1a 
Orden de Fuerzas Especiales (Airborne) nos informa de la 

Ceremonia de Cambio de Comando en el 
que Col Lewis "Jay" Power pasará el  
mando del 55th Special Forces Group 
(Airborne) a COL Joseph Wortham el 
Viernes, 12 de julio a las 8:00 de la  
mañana en Gabriel Field, (ubicado detrás 
del Edificio 3221 Kentucky Avenue) Fort 

Campbell, KY.  La familia Powers está siendo reubicada en 
Florida, pero mantendrá su casa y propiedad en Crofton.  
Como parroquia echaremos mucho de menos a Jay y Cher y 
sus dos hijos, Jac y Gabe y les deseamos lo mejor.  Hasta que 
nos reunamos de nuevo, que la bendición de Dios sea sobre 
esta familia.   
 
Solidaridad: Oremos por Jeff y Bobbi Goulet, por la pérdida 
de la hermana de Jeff, Janice Miller. Janice murió el sábado 

6 de julio en su casa a la edad de 57 
años. Nació en Webster, Massachu-
setts. Fue precedida en la muerte por 
su padre, Robert “Bob” Goulet. Sus 
familiares incluyen a  incluyen a sus 
dos hijas, Meagan K. McCabe (Sean) 
y Brianna N. Miller, su madre, Rita 
Goulet; dos hermanos: Jeff (Bobbi) y 
John Goulet, una hermana: Joanne 

Grenesko (Jerry) y dos nietos. Se ofrecerá una misa en la 
Iglesia Católica del Sagrado Corazón en Pinellas Park,  
Florida, el martes 9 de julio de 2019.  
          También oremos por nuestra ex parroquiana, Cecelia 
(Cele) McShane Schade, quien falleció el sábado 6 de julio 
en Pearland, Texas. a la edad de 85 años. Nació el 22 de 
mayo de 1934 en Hopkinsville, hija de Patrick y Josephine 
McShane. Asistió a la escuela San Pedro y San Pablo en su 
primer año de existencia. Se graduó de la escuela secundaria 

en Mount St. Joseph y de la universidad en Siena College en 
Memphis, TN. Le precedieron en la 
muerte su hermana Patricia McShane 
Kranz y su esposo, el capitán de la 
Armada estadounidense Robert 
Schade. Cele será sepultada junto a 
su esposo en la Academia Naval de 
los EE. UU. En una fecha posterior. Sus 
familiares incluyen a su hermana, Rosemary Kranz de Has-
tings, Minnesota, sus tres hijas, JoAnne, Terrie y Susan, 6 nietos 
y muchos familiares y amigos en el área de Hopkinsville.  
         Como parroquia, ofrezcamos nuestras oraciones a estas 
familias,  mientras oremos: “Que sus almas y las almas de 
todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen 
en paz. Amén”. 
 
Adiestramiento para Servidores de Altar: Si va para quinto 
grado este otoño o a un grado mayor y desea 
servir a la parroquia de San Pedro y San Pablo 
como un servidor de Altar, venga al adiestram-
iento el sábado 20 de julio de 10:30 a 12:00 - 
Mediodía .  
 

Presentación del Evangelio de San Juan: El Dr. Bob  
O’Connor, Profesor Asociado de Teología y Director de Pro-
gramas de la Universidad de St. Mary estará aquí en nuestra  
parroquia para una presentación a las 6:30 pm el sábado 

20 de julio en el Meredith Hall. La 
Universidad de St. Mary, junto con la 
Parroquia de San Pedro y San Pablo, 
los invita a ver y aprender acerca de 
la Edición de la Herencia Bíblica de 
San Juan, la biblia a gran escala más 
nueva del mundo escrita a mano, ilu-
minada a mano, encargada por una 
Abadía Benedictina: La primera biblia 
en ser puesta en servicio en más de 
550 años. Es una fusión fascinante de 
artes antiguas y tecnología moderna. 

St. Mary fue la primera universidad en Texas en recibir la 
Edición de la Biblia de Herencia, que es una reproducción 
limitada a gran escala del arte original.  
 

Llamado para Maestros  
¡Comparte tu Fe Católica únete a nuestro increíble Equipo de 
Educación Religiosa! Estamos buscando adultos que deseen 
experimentar uno de los MINISTERIOS más gratificantes en 
nuestra comunidad de fe. Te desafiará e iluminará de 
maneras más allá de lo imaginado. Nuestro Programa de 
Educación Religiosa actualmente invita a todos los adultos de 
la parroquia a abrazar esta oportunidad gratificante. Of-
recemos capacitación y apoyo. Si lo desea, puede comenzar 
a ayudar a un maestro con experiencia. Tenemos varios 
niveles de grado (Pre-K3y hasta el 12mo grado) y sesiones 
para elegir. La configuración ideal es de dos maestros por 
grado para cada clase (los domingos por la mañana de 9:00 
a 10:15 a.m. y los miércoles por la noche comenzando con la 
misa a las 5:30 p.m. hasta las 8:00 p.m. Nuestro año de Edu-
cación Religiosa dura de septiembre a principios de mayo y 
coincide con las vacaciones escolares del año escolar. Llama 
a Libby Downs a la oficina parroquial para más información. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

 
Programa de Educación Religiosa de la Parroquia  

San Pedro y San Pablo 2019-2020.  
          El programa de Educación Religiosa de la Iglesia 
Católica San Pedro y San Pablo existe para proporcionar la 
preparación sacramental para la Primera Reconciliación,  
Primera Comunión, y la Confirmación, así como una formación 
continua de la fe para los niños que han recibido estos sacra-
mentos. Su esfuerzo es comunicar la Buena Nueva de Jesucristo 
en el contexto de las creencias y prácticas de la Iglesia Católi-
ca Romana. El programa presenta los cuatro temas fundamen-
tales del Catecismo de la Iglesia Católica - Credo, Sacramen-
tos, Moral y Oración - de tal manera que los niños de nuestra 
parroquia comienzan a entender cómo vivir el Evangelio.  
 

¿Cuándo y dónde se llevan a cabo las clases?  
PSR (Pre-escolar hasta de 5to grado): Las clases se llevan a 
cabo semanalmente los domingos de 9:00-10:15 a.m. en la  
Escuela San Pedro y San Pablo ( Edificio Viejo). Esperamos y 
pedimos a los padres que asistan a las reuniones especiales para 
padres ofrecidas por la parroquia y a la oración familiar, ya sea 
en la Misa de 8:00 am antes de la clase o la Misa de 10:30am 
después de la clase. Las clases generalmente no se llevan a cabo 
los fines de semana de vacaciones.  
 

Middle School y High School (de 6º al 12º Grado):  
Las clases se llevan a cabo semanalmente los miércoles en la  
noche comenzando con la misa a las 5:30p.m., seguida de una  
cena, las clases son de 7:00p.m. a 8:00p.m. La cena se lleva a 
cabo en el gimnasio y las clases en el gimnasio, salón de la  
Sagrada Familia, las Oficinas Anexas. Se espera que los padres 
asistan a las reuniones especiales de Padres de Preparación  
Sacramental ofrecidos por la parroquia a una de nuestras misas 
de fin de semana.  
 

¿Cuándo comienzan las clases?  
PSR (Pre-escolar hasta 5to grado): Habrá una reunión obligato-
ria con los padres el domingo 8 de septiembre de 2019 a las 
9:15 am en el Centro Primario(lleve a su hijo a la clase y únase a 
nosotros pa-ra la reunión de padres). Las clases comenzarán el 
domingo 8 de septiembre del 2019 a las 9:00 a.m. y concluirán 
el domingo, 10 de mayo del 2020.  
 

Middle School y High School (6º hasta 12º grado): Habrá una 
reunión obligatoria con los padres el miércoles 4 de septiembre 
del 2019 a las 6:30 pm en el gimnasio. Las clases comenzarán el 
miércoles 4 de septiembre y concluirán el miércoles 13 de mayo 
del 2020.  

¿Cómo registro mi hijo (a)? Los paquetes de inscripción es-
tarán disponibles en el atrio después de todas las misas de los 
fines de semana del 3/4, 10/11 de agosto y 17/18 de ago-
sto del 2019. Los paquetes completos, el certificado de  
Bautismo del niño (si no está bautizado en San Pedro y San 
Pablo), junto con el pago (efectivo o cheque pagadero a San 
Pedro y San Pablo) por $ 30.00 por niño debe ser llevado por 
el padre a la reunión obligatoria de padres (vea arriba para 
las fechas y horario). El registro de cada niño y la docu-
mentación debe ser completado para nuestra auditoría anual.  

Preguntas sobre la Registración?  
Contacte a Libby Downs, Asociada Pastoral  
ljdowns@stsppchurch.org or 270-885-8522.  

 
Equipo de RCIA: ¿Te preguntas cómo es recibir la Eucaristía? 
¿Estás intrigado por las tradiciones Católicas? ¿Conoces a 
alguien que lo está? ¿Te parece que el 
Catolicismo es mejor lo para tu viaje de fe? 
¿Es usted un católico bautizado que desea 
recibir la Eucaristía y la Confirmación? Si 
está interesado en servir como miembro de 
un equipo o como patrocinador, únase a  
nosotros para la reunión de planificación de RICA el jueves  
1 de agosto a las 5:30 pm en la Sala de la Sagrada  
Familia. 
 
Venta de Carne Ahumada de los Caballeros de Colón: No 
se olvide de aprovechar la oportunidad de la Venta de  
carne ahumada de los Caballeros de Colón el fin de semana 

del 10 y 11 de agosto. “Todos 
los pedidos deben realizarse 
antes del jueves 1 de agosto y el 
pago debe realizarse en el  
momento en que se realiza el 
pedido. Los miembros de los  
Caballeros de Colón estarán en 

el atrio este fin de semana para tomar su pedido o para 
proporcionarle un formulario de pedido. Los pedidos también 
se pueden dejar con el pago en un sobre rotulado “Venta de 
carne” y colocarse en la canasta de recolección o llevars 
e a la oficina de la parroquia. ¡No se lo pierda! ”- Costillas, 
Cerdo Boston Butt, y Pollos Enteros - ¡Yum, Yum!  

 
Noche de Trivia 11: ¡De Regreso! Tendremos una Noche  
para Adultos Solamente (21 años y más) llamada "Noche de 
Trivia 11 la Batalla de los cerebros”,  
programada para el sábado 10 de agosto, 
abriendo las puertas a las 6:00 p.m. y comen-
zando la Trivia a las 7:00 p.m. Una persona 
puede registrarse en una mesa o como un in-
dividuo. Los equipos constan de 2 a 8 personas, siendo 8 el 
número máximo en cualquier equipo. El concurso consistirá en 
diez (10) rondas de diez preguntas cada una para un total 
de 100 preguntas. Las categorías incluyen una amplia gama 
de curiosidades, por ejemplo, música, deportes, geografía, 
símbolos y mucho más. Los miembros del equipo solo envían 
una respuesta por mesa, y todas las respuestas son escritas. 
No dejes que la vergüenza por no saber una respuesta, no te 
permita asistir; nadie tiene que responder verbalmente y 
nadie sabe quién respondió qué. Al final de la noche, los tres  
 

Próximas Reuniones para Maestros y Asistentes  
  

PSR (desde preescolar hasta quinto grado): martes, 24 de 
julio a las 5:30 p.m. en el Salón de la Sagrada  
Familia. Esta es una reunión obligatoria para todos los 
maestros e incluirá el Entrenamiento de Ambiente  
Seguro.  
 
Middle School / High School (6 ° - 12 ° Grados) -         
Miércoles, 25 de julio a las 6:30 p.m. en el Salón de la 
Sagrada Familia. Esta es una reunión obligatoria para to-
dos los maestros e incluirá el Entrenamiento de Ambiente 

Seguro y la selección de materiales. 
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 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  

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

mejores equipos recibirán; el primer puesto - Tarjeta de  
regalo de $ 100.00; 2do lugar - Tarjeta de regalo de  
$ 50.00; 3er lugar - Tarjeta de regalo de $ 25.00. Los  
boletos cuestan $ 20.00 cada uno e incluyen la Trivia y una 
cena ligera que consiste en hamburguesas, Hot dogs,  
ensalada de papa, patatas fritas y una bebida. (Si va a 
comprar el Boleto para la Trivia y Cena, debe hacerlo antes 
del miércoles, 8 de agosto, para saber cuánto alimento 
preparar). Se recomienda que traigan sus propios refrigeri-
os para compartir con su mesa. Tendremos un Cash Bar de 
cerveza y vino (No bebidas alcohólicas del exterior) y le 
proporcionaremos aperitivos ligeros. Para divertirte, te  
in-vitamos a decorar tu mesa. Se otorgará premio a la 
Mejor Me-sa. Las entradas y los formularios del equipo  
estarán disponibles pronto. Las ganancias beneficiarán a 
nuestro grupo de jóvenes y nuestra escuela Te desafiaremos 
a que formes un equipo. Ven y divirtámonos. El tema de la 
Noche de Trivia11 es “Patriotismo”. 

 
Rosario: Recuerden que continuamos  
celebrando el Rosario Comunitario el 4to. 
Domingo de cada mes. El 26 de Julio de 
2019 se encuentra disponible. Si deseas que 
se celebre en tu casa favor de hablar con 
Mayra o el Diácono Roberto.  
 

 
Dones y Talentos: Si sientes el llamado 
para servir a tu parroquia a través de los 
Ministerios de Lectura, Ministros  
Eucarísticos, ujieres o como parte del coro, 
favor de hablar con Mayra. 

Las Donaciones Electrónicas ofrecen a todos una 
manera conveniente, segura y sencilla de hacer 
donaciones regulares a la Iglesia sin la necesidad de 
emitir cheques, llevar efectivo o preparar sobres. Las 
donaciones se pueden configurar desde sus cuentas de 
cheques, ahorros o tarjetas de crédito. También está 
disponible una opción recurrente. Para acceder a 
nuestro sitio seguro de donación en línea, visite nuestra 
página web www.stsppchurch.org y haga clic en el 
botón azul “Donar ahora” en la esquina superior 
izquierda. 

Nuevos Parroquianos 
 

La Parroquia de San Pedro y San Pablo les da la 
bienvenida a los recien llegados a nuestra Familia 
Parroquial. Esperamos tenerte como miembro de 
nuestra familia.  
 

Por favor complete esta sección, recortela y 
devuélvala o envíela por correo a la Oficina  
Parroquial (902 E. 9th Street, Hopkinsville, KY 42240).   
Le enviaremos los formularios para registrarse. 
Nombre____________________________________ 
Dirección___________________________________ 
Teléfono________________________________ 

 

Rifa: El Comité Guadalupano se encuentra vendiendo los 
boletos para la rifa de un Smart TV de 50 pulgadas, 
maraca SEIKI. El costo de los boletos es de $5.00 cada 
uno y pueden conseguirlos este fin de semana después 
de Misas o con cualquiera de los miembros del  

Comité Guadalupano o en 
la oficina del Ministerio  
Hispano de la Parroquia. El 
sorteo se llevará a cabo el 
22 de septiembre  de 2019 
(Picnic Parroquial).  Los  
fondos recolectados serán 
destinados a la Fiesta a 

Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de diciembre de 
2019. Agradecemos su Cooperación. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Saludos de Nuestro Pastor, 

Credo ut intelligam.  
        Este lema de la teología y la piedad 
Católica se remonta, al menos, al siglo XI. Su 
percepción está, de hecho, en el texto del 
Evangelio según Juan. En español dice: “Creo 
para que pueda entender”. Poco anticipé o 

incluso entendí cuán importante iba a ser en mi vida como 
cristiano o en mi ministerio como sacerdote. Hay cierta                
psicología y filosofía que puede apreciar cómo funciona 
esto en el conocimiento humano ordinario. Pero es en la fe 
cristiana y la teología que el axioma tiene su mayor                  
significado. Como seres humanos, Dios nos ha diseñado y 
creado para conocer la existencia de Dios y con gracia             
para abrazar la revelación divina y entrar a través de la 
conversión en una relación cada vez más profunda con Dios 
como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Cristo también estamos, 
y al mismo tiempo somos guiados por los mismos medios y 
motivos hacia un abrazo cada vez más grande y más               
compasivo de nuestros semejantes. Acercarse a Dios y a la 
humanidad cada vez más estrecha y personalmente no está 
guiado por la información y la inteligencia. No progresa 
porque he resuelto los problemas y los enigmas. Más bien, 
por la fe en lo que Dios revela, me da la luz que ilumina la 
verdad y los propósitos de mi existencia y del mundo que 
me rodea. Tiene tanto sentido a la luz del Misterio de la fe 
que de otro modo carece de significado. Puedo decir sin 
reservas que mi progreso en los estudios teológicos no 
comenzaron hasta que abordé la doctrina y la tradición de 
fe y la práctica de nuestra Iglesia, no como un rompecabe-
zas histórico o intelectual por resolver, sino por mi entrega 
de fe al Único Dios verdadero a quien la Iglesia sirve. Mi 
consentimiento de fe es para Dios y para el magisterio de la 
Iglesia (autoridad de enseñanza ministerial) porque existe 
como un ministerio por la revelación de Dios en Jesucristo y 
el Espíritu Santo. Como consecuencia, puedo admitir sin                
titubeo o intimidación que mi propia inteligencia y mi ego no 
son la más alta autoridad personal en mi vida. Mi integridad 
personal se basa en la entrega sin reparos a la autoridad 
de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Encuentro en 
esta verdad, libertad humana, autonomía, creatividad, 
propósito y la aventura de mi existencia. Creo para que 
pueda entender.  
        A finales de 1976 o principios de 1977 me di cuenta 
de que podía creer lo que aún no entendía. Esto me preparó 
para ser ordenado diácono en junio de 1977. Esto no sólo 
era necesario antes de que pudiera prometer vivir como un 
testigo célibe del Evangelio por el resto de mi vida, sino que 
también tuve que prometer o resolver "aferrarme al misterio 
de la fe con la conciencia clara, como el Apóstol insta, y 
proclamar esta fe con palabras y hechos de acuerdo con el 
Evangelio y la tradición de la Iglesia." Así lo prometí en mi 
parroquia natal de la Iglesia de San José, Leitchfield, KY, y 
por lo tanto, fui ordenado diácono de la Iglesia Católica. 
Estas y mis otras promesas y resoluciones como diácono y 
sacerdote han moldeado el resto de mi vida de manera 
radical. Forman conscientemente y fructíferamente cada día 
de mi vida. En cuanto a la fe, no puedo imaginarme cómo 
vivir y servir como sacerdote católico si el mantenerme firme 
al misterio de la fe, con una conciencia clara, no ancla y 

guía tanto la vida personal como el ministerio pastoral. Mis 
propias inclinaciones de mente y voluntad están restringidas 
por esta resolución de la dominación y la imposición sobre los 
demás. Como una obediencia a Dios y a la Iglesia por el 
amor de Dios, es una fuente de humildad y mansedumbre. 
Todo esto me permite profesar el Credo Niceno y profesar el 
juramento que se espera de un pastor del rebaño de Dios. 
Ya sabes, por supuesto, el Credo Niceno. Aquí está el           
juramento que profesé como pastor al servicio de nuestra 
Iglesia. 

Con fe firme, también creo que todo lo que está               
contenido en la Palabra de Dios, escrito o transmitido en 
la tradición y propuesto por la Iglesia, ya sea en un 
juicio solemne o en el magisterio ordinario y universal, 
como revelado divinamente y llamando a la fe.                      
✤ También acepto y sostengo firmemente todas y cada 
una de las cosas que propone la Iglesia definitivamente 
con respecto a la enseñanza sobre la fe y la moral.                 
✤ Además, me adhiero con sumisión religiosa de                    
voluntad e intelecto a las enseñanzas que el Romano 
Pontífice o el colegio de obispos enuncian cuando ejercen 
el magisterio auténtico, incluso si proclaman esas                
enseñanzas en un acto que no es definitivo. 

No es tan diferente de la profesión hecha por aquellos que 
ingresan a la Iglesia Católica después de haber sido bautiza-
dos en otra comunión Cristiana: “Creo y profeso todo lo que 
la Santa Iglesia Católica cree, enseña y proclama ser reve-
lado por Dios”.  
          El fruto distinto de ser guiado por la fe es el                       
descubrimiento de que la fe también precede a la esperanza 
y al amor. Creo para que pueda realmente esperar. Creo 
para que pueda amar de verdad. “La fe es aquello que está 
por debajo de nuestra esperanza, la evidencia de cosas     
invisibles” “El amor consiste en esto, no en que hayamos 
amado a Dios, sino que Dios nos ha amado y enviado a su 
Hijo como expiación por nuestros pecados”. , Conforme va la 
fe, así va el entendimiento, la esperanza y el amor.  

 

Como el Buen  

Samaritano,no nos  

avergoncemos de tocar 

las heridas de los que 

sufren; más 

aún,tratemos de  

curarlas con obras  

concretas de amor. 

     Papa Francisco 

"Mi gracia es suficiente para ti". ¿Estás siendo llamado por el  
Señor de la mies para proclamar Su Reino como sacerdote, 
diácono o en la vida consagrada? Comuníquese con la Oficina 
Diocesana de Vocaciones al 270-8852-8368 o envíe un correo 

electrónico al P. Jason McClure en jason.mcclure@pastoral.org  
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14 DE JULIO DE 2019 •  XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lunes 15 de julio          San Buenaventura  

  8:00 PM                             †   ROSE ANN TOBIN 
Martes 16 de julio         Nuestra Señora del Monte Carmelo 

 8:00 AM                             †    BOB BROWN 
 

Miércoles 17 de julio      
 5:30PM                                VICENT MONTEJOS 

Jueves 18 de julio         San Camilo de Lelis         
 8:00 A.M.                               EMMA SCHILLER 

 

Viernes 19 de julio         
  8:00 AM                               ARSHA BATTAH  
Sábado 20 de julio        San Apolinar 
 8:00 PM                                  IMELDA GORMAN 

 5:00 pm                           †    BOB VIALL 
Domingo 21 de julio     XVI Domingo del Tiempo Ordinario 

   8:00AM                                                         †    BOB BROWN                   

 10:30 AM                        †    PETER NGUYEN                                                                     

 2:00 PM Español                                     TODO EL PUEBLO DE DIOS              
 10:30 PM Español                †   DOROTHY MOORE 

 † Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario   
 

EN MEMORIA DE DON MCCOWAN 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

EN MEMORY DE EDWARD HESTER 

 

En necesidad de oración:  Bradford Heights –Melnora Altshuler, Lynda 
Combs, Wilma Villinger- Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rog-
ers,  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, Clarence & Helen Allard, Wendy Anderson, Fred 
Anderson, Susan Anderson, Dick & Jackie Arnold, Sabina Petty Baker, 
Sherry Beck, Ruth Britt, Joan Brockman, Judy Brummett, Sam Chesnut, 
Hugh Davenport, Todd Dressel, Brian Dunham, Donna Dunham, Woodly 
‘Damon’ Dunn, Tony Esposito, Zachery Fanning, Glenn Finch, Connie 
Fowler, Martha Fowler, Ron & Janice Godot, Jim Gorman,  Richard  
Graham, Teresa Hite, Beth Hancock, William Hancock, Heather Jeffries, 
Carol Johnson, Tony Jones, Doug Kahre, Charlie Keel, Bobby Keyes, 
Christopher Lytle, Larry & Kathy Lytle,  Helen Marshall, Joe Mezzoni Sr.,  
Janice Miller, Mike Moseley, Diane Mumme, Neil McGillivray,  Pearl 
Nethery, Sonny Nixon, Cecelia Omundson, Debbie Owens-Brown, There-
sa Payne, Teresa Pazin, Al Perry, Emily Thomas Pyle,  Martha Reed, 
Debbie Schock, Frank Selph, Kristian Shouse, Albert Sisk, Beth Snyder, 
Marcy Stevens, Mike & Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken & 
Mary Swicicki,  Jerry & Bernie Thomas, Mary Thompson, ‘Pick’ Thompson, 
Carolyn Thorpe, William Turner, Linda West, Helen Winstead, James 
Wittschack, Rose Yurkovic.   

Domingo:   Hora Santa Parroquial– 4pm 
Miércoles:    Fabricadores de Rosarios-8:45am, SSF 
               Practica de Coro– 5:30pm español - 6:30 Inglés 
Jueves:      Reunión Finanzas– mediodía, OA 
Viernes:     Consejo de Educación– 11:30am, OA 
Sábado:     Entrenamiento para Servidores del Altar–           
               10:30am, Iglesia 
Domingo:   Ultreya– mediodía, OA 
               Hora Santa Parroquial - 4pm       

EN NUESTRA PARROQUIA  *  14 - 21 DE JULIO DE 2019 

Lecturas de la Semana del 14 de Julio de 2019  
 

Domingo:  Dt 30, 10-14/Sal 69, 14. 17. 30-31. 33-34.  
 36. 37 [cfr. 33] o Sal 19, 8. 9. 10. 11 [9]/ 
 Col 1, 15-20/Lc 10, 25-37 
Lunes:   Ex 1, 8-14. 22/Sal 124, 1-3. 4-6. 7-8 [8]/ 
 Mt 10, 34--11, 1 
Martes:         Ex 2, 1-15/Sal 69, 3. 14. 30-31. 33-34 [cfr. 33]/
 Mt 11, 20-24 
Miércoles:    Ex 3, 1-6. 9-12/Sal 103, 1-2. 3-4. 6-7 [8]/ 
 Mt 11, 25-27 
Jueves:        Ex 3, 13-20/Sal 105, 1 y 5. 8-9. 24-25. 26-27 
 [8]/Mt 11, 28-30 
Viernes:       Ex 11, 10--12, 14/Sal 116, 12-13. 15 y 16. 17-18 
 [13]/Mt 12, 1-8 
Sábado:       Ex 12, 37-42/Sal 136, 1 y 23-24. 10-12. 13-15/
 Mt 12, 14-21 
Domingo:     Gn 18, 1-10/Sal 15, 2-3. 3-4. 5 [1]/Col 1, 24-28/
 Lc 10, 38-42                                   © LPi 

Noticias de Presupuesto 

                                        

7 de julio de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    90  $8,506 

Donaciones en Línea/EFT                5  $910 

Colecta Regular Efectivo   $641 

Colecta Regular Cheques 29  $2,860 

Total de la Semana 124  12,917 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 
Campaña Capital/Donaciones Legado  

de Fe  52  $16,193 

Segunda Colecta 1 Dom. de Mes      $790 

Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $24,978 

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   $83,706 

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

INTENCIONES DE LAS MISAS 

ADMINISTRACIONDEL TESORO 
El buen Samaritano también era buen administrador de 
los bienes de Dios, dando su tiempo y su tesoro para  
satisfacer las necesidades de su prójimo. ¡Al final de esta 
historia conocida, Jesús anima a Sus oyentes — y a  
nosotros — para que vayamos a hacer lo mismo! 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

JULIO 2019 
 

14  de Julio  
XV Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ..................................................... Lupita Rosas 
1-2 Lectura: ....................... Emmanuel Ixcol, Evelia Ocampo 
Ministro E:  ......................... Pedro González, Ana Ethridge 
Hospitalidad: ..................... Tomas Macario, Chano Vieyra 
Monaguillos: ............... Alondra Hernández, Alanis Mulero 

 
21  de Julio  

XVI Domingo del Tiempo Ordinario 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: ............................................... Carla Arangure 
1-2 Lectura: ................... Trinidad Soriano,Pedro Rodríguez 
Ministro E:  .......................... Yolanda Perry, Mayra Tirado 
Hospitalidad: ............. Víctor Hernández, Miguel Magaña 
Monaguillos: .................... Mariana Vieyra, Michelle Salas  

 
28 de Julio 

XVII Domingo del Tiempo Ordinario 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: ........................................ Angeles Hernández 
1-2 Lectura: ............................ Daisy Aviles, Tomasa Montiel 
Ministro E:  ................... Catalina Macías, Pedro González 
Hospitalidad: ............................. Erick Gines, Chano Vieyra 
Monaguillos: .......................... Edgar Galvan, Jackie Gines 

XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
14 DE JULIO DE 2019 

          Después de la misión de los 72 discípulos, Jesús sigue 
su camino hacia Jerusalén, catequizando a los que deseaban 
seguirlo. En ese transcurso del camino surgieron dos preguntas 
fundamentales: "Un maestro de la Ley, que quería ponerlo 
aprueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿Qué debo hacer   
para conseguir la vida eterna"? (Lucas 10:25). La respuesta 
de Jesús es dada inmediatamente con otra pregunta: ¿Qué 
está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? Se da la 
respuesta: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y 
amarás a tu prójimo como a ti mismo". (Lucas 10:27). Jesús le 
dijo entonces, "¡Excelente respuesta! Haz eso y vivirás. La   
lección para el maestro de la ley y para nosotros ahora es 
sencilla pero complicada ya que muchas veces solo falta una 
cosa: practicar con el ejemplo lo que indica la Escritura.  
          Surge luego la segunda pregunta por la misma                  
persona, que en su ceguera espiritual en lugar de escuchar al 
Maestro lo retaba y le dijo: "¿Y quién es mi prójimo?". (Lucas 
10:29). Jesús entonces narra la parábola del buen                     
samaritano que en el fondo es un aprendizaje de que para 
Dios no existen diferentes clases de prójimos - Prójimo, es el 
que está cerca de mí, cada persona humana es toda persona 
próxima de cualquier raza, religión y condición en la que 
viva. En resumen, Jesús lanza la última pregunta: "Según tu 
parecer, ¿Cuál de estos tres fue el prójimo del hombre que 
cayó en manos de los salteadores?" La respuesta fue "El que 
se mostro compasivo con él." Y Jesús le dijo: "Vete y haz tú lo 
mismo". ¿Quién es mi prójimo en este 2019? 
 


