
 

 

 
HORARIO DE MISA 

 

Sábado en la tarde: ……………….……………5:00 PM 
Domingo: ………………….…….....8:00 AM, 10:30 AM 
           Misa en Español ……….…...2:00 PM, 10:30 PM 
Lunes - Sábado: ……….…………......…...…... 8:00 AM 
Miércoles ……………...………….….…..……. 5:30 PM 
Jueves Misa en Español: ……..…...…….…...... 5:30 PM  
Primer Viernes  de cada mes ………….……….6:00 PM 
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Establecida en 1872  

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

Establecida en el 1872 

NUESTRA MISIÓN 

Somos una Comunidad de Cristianos Católicos Romanos que 
nos hemos reunido bajo la guía del Espíritu Santo para dar 
testimonio de Jesucristo. Nuestro llamado es para celebrar la 
Eucaristía, para anunciar la Buena Nueva, y para crecer en la 
fe, la justicia, el amor y el servicio a los demás según la 
tradición Católica. Nuestra misión es seguir el ejemplo de 
Cristo, vivir el Evangelio y dar testimonio de la presencia 
salvífica de Jesús en el mundo. 
 
Rev. Padre Richard Meredith, Párroco  
crmeredith@stsppchurch.org  
Rev. Michael Charles Ajigo Abiero, Vicario Parroquial 
mcabiero@stsppchurch.org 
DiáconoPermanente, Sr. Roberto Cruz 
rcruz@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Schlueter 
tschlueter@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
Diácono Permanente, Dr. Bill Sweet 
wesweet@stsppchurch.org  
 
TELÉFONO OFICINA PARROQUIAL: (270) 885-8522  
FAX DE LA OFICINA: (270) 885-5296  
SITIO WEB: www.stsppchurch.org 
 HORAS DE LA OFICINA: 8 AM - 5 PM Lunes a Viernes 
            (Cerrada de 12:00PM - 1:00PM Todos los días) 
 
TELÉFONO DE LA ESCUELA: (270) 886-0172 
FAX DE LA ESCUELA: (270) 887-9924 
SITIO WEB DE LA ESCUELA: www.stsppschool.org 
Tru†h Radio WSPP 93.5FM 
 

Teléfono de Asistencia San Pedro & San Pablo: 
(270) 886-6027 
 

Tienda de Segunda Mano San Pedro & San Pablo:  
(270) 962-7008 
 

MEMBRESÍA EN LA PARROQUIA 
Le damos la más sincera bienvenida a todas las familias 
nuevas que estén llegando a nuestra parroquia. Favor de 
registrarse en la oficina lo antes posible. Las familias que 
planean mudarse de nuestra comunidad parroquial se les 

solicita que nos informen.  

Fecha limite para el material del boletín: Lunes al  
mediodía por escrito o por correo electrónico.  

 

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. 

Reportar Abusos 
Para reportar sospechas de abuso, llame a la Línea 
Directa de Protección a menores de Kentucky: 1-877-
KYSAFE1 o 1-877-597- 2331 (Llamada gratuita) o 
comuníquese con su abogado local del Commonwealth. 
Para denunciar abusos actuales o pasados a la dióce-
sis, por parte de cualquier persona que actúe en nom-
bre de la Iglesia, llame a Louanne Payne, Coordinado-
ra de Asistencia Pastoral (Inglés) al 270-852- 8380, o 
Nuria Elizondo, Coordinadora de Asistencia Pastoral 
(Español) al 270-880-8360.  También puede visitar la 
Oficina de Ambiente Seguro en 
(owensborodiocese.org/safe) para obtener más infor-
mación.   

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Tarjeta de Agradecimiento Recibida: Queremos compartir con 
ustedes una tarjeta de "Gracias" que recibimos esta semana.  
Dice lo siguiente: 

Estimados Libby, P. Michael Charles, P. Richard, Grupo de 

Jóvenes, Dan Wilkinson, Miembros del Coro de San Pedro y 

San Pablo, Servidores del Altar y Comité de Duelo: 

      La familia de Wilma Villinger desea agradecer sincera-

mente a todos los que fueron una bendición para nuestra 

Madre durante el año pasado.  Llegó a amar a su familia de 

la Iglesia "adoptada" y estaba muy agradecida por las visitas 

semanales y especialmente por el don de la 

Eucaristía.  También disfrutó la visita de 

los jóvenes trayendo galletas en las  

vacaciones!  Además, la Misa Funeraria fue hermosa y sé 

que mamá estaría complacida.  Gracias a las maravillosas 

damas que prepararon y sirvieron la comida.  Dios los  

bendiga a todos.   

      Sinceramente, Patty Goode y su familia. 

 
Marta y María: Vale le pena que dediquemos tiempo a leer 
y releer la lectura de Marta y María en Evangelio de este fin 
de semana. En esta historia vemos a dos hermanas, Marta y 
María, que representan dos enfoques diferentes de Jesús. Se 
podría decir que: Marta quería que Jesús la escuchara, mien-
tras que María quería escuchar a Jesús. Esto no se dice para 

criticar a Marta de ninguna manera. 
Ella es una gran santa y Jesús clara-
mente tenía un profundo afecto por 
ella. Cada vez que discutimos este 
Evangelio, casi todos se identifican 
con Marta. Tenemos trabajo que 
hacer, problemas en nuestra mente, 
cosas que terminar antes de que 
podamos relajarnos. Cuando  
intentamos orar, por nuestra mente 
pasan una docena de distracciones 
y permite que nuestra mente  
divague: recordamos la llamada 

telefónica que no hicimos, la lista de las compras o alguna 
tarea que no pueden esperar. Y que  - Dios nos perdone - 
como Martha, a veces dejamos de lado las “María” en la 
vida. En el fondo, todos sabemos que el mejor regalo que 
podemos dar a alguien no es una comida deliciosa o  
$ 1,000. Cuando pensamos en nuestra vida, reconocemos que 
el mejor regalo que hemos recibido fue este: una escucha  
abierta y sin distracciones. Este es el regalo que María le dio 
a Jesús. Marta estaba ocupada haciendo algo por Jesús y, 
para lograrlo, quería que Jesús la escuchara. María, por otro 
lado, solo quería escuchar a Jesús. “María”, dijo Jesús, “has 
elegido la mejor parte”. En nuestras relaciones humanas (de 
amigo a amigo, de esposo a esposa, de padre a hijo)  
fácilmente vemos el poder de la escucha abierta y sin  
distracciones. Algo similar se aplica a la oración. Jesús tiene 
todo el tiempo del mundo para escucharnos. Él viene desde el 
punto de vista de la eternidad, que, por definición, es indiviso 
y perfectamente abierto. El problema no está del lado de 
Jesús. Él escucha a cada uno, todo el día y toda la noche. El 
problema está de nuestro lado. Nos resistimos a hacer lo que 
hizo María: dejar de lado otras actividades y simplemente 
sentarse a escuchar. En resumen: Marta es una persona  

hermosa y todos podemos identificarnos con su deseo de 
hacer las cosas. Creo que todos apreciaríamos la comida que 
ella preparó. Aun así, podemos identificarnos igualmente con 
su ansiedad de que otros (incluido Jesús) la escuchen. María, 
por otro lado, simplemente escuchaba a Jesús. “María eligió 
la mejor parte”, dijo Jesús, “y no se la quitarán”.  
          Nuestro desafío en esta historia puede comenzar  
tomando solo 10 minutos todos los días para simplemente 
sentarse ante el Santísimo Sacramento, sin Escrituras, sin Libros 
de oración, sin rosario, sin diarios, solo tú y Dios. Nuestro  
mundo está lleno de tanto ruido. ¿Puedes tomar el reto? 
¿Podemos sentarnos en silencio, quietud y simplemente  
escuchar? Recuerda, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo 
para el trabajo y la actividad. También hay un tiempo para 
la quietud y la tranquilidad. En realidad no es tan difícil como 
parece. Y al final, apuesto a que estaremos sorprendidos por 
lo que podríamos escuchar. ¡Adelante! 
 
El Arzobispo Joseph Kurtz pidió oraciones el miércoles  
pasado cuando anunció que le habían diagnosticado cáncer 
de vejiga y que pronto será sometido a tratamiento. El  
arzobispo de Louisville anunció que estará fuera de la  
arquidiócesis durante tres meses mientras recibe tratamiento. 
“Me diagnosticaron carcinoma urotelial en la vejiga y la 
próstata y participaré en un plan de tratamiento que incluye 

inmunoterapia y quimioterapia 
durante al menos 12 semanas”, 
dijo Kurtz en un comunicado pub-
licado en el sitio web de la  
Arquidiócesis de Louisville el 9 de 
julio. Después de la quimiotera-
pia, Kurtz dijo que le extirparán 
quirúrgicamente la vejiga y la 

próstata. Su diagnóstico se produjo después de varios meses 
de problemas de salud y pruebas médicas.  
      El arzobispo Kurtz, quien fue presidente de la Conferen-
cia de Obispos Católicos de los Estados Unidos de 2013 a 
2016, dijo que está “muy agradecido” con su oncólogo, el Dr. 
Dan George y al resto de su equipo en el Instituto de Cáncer 
de la Universidad de Duke, y que tiene “buenas razones para 
el optimismo”. “Me siento bien, y con el aliento del Dr. 
George, me he mantenido activo durante este tiempo”, dijo el 
arzobispo. Permanecerá en Carolina del Norte durante todo 
su tratamiento, pero estará en contacto con los funcionarios 
de la archidiócesis mientras esté ausente.  
       Kurtz dijo que el arzobispo Christoph Pierre, el nuncio 
apostólico en los Estados Unidos, está consciente de su  
enfermedad y su inminente ausencia de la arquidiócesis, y 
“apoya el plan que he desarrollado”. “No hace falta decir 
que perderé muchas oportunidades. “Tengo que visitar  
parroquias y hablar con muchos de ustedes en los próximos 
eventos este verano y otoño”, dijo. “Tú estarás en mis  
oraciones. Por favor, mantenme en las tuyas. 

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

P. Jason McClure a jason.mcclure@pastoral.org.  
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Fiesta de San Joaquín y Santa Ana: Este viernes, 26 de julio 
como Iglesia celebramos el Día de la Fiesta de San Joaquín y 
Santa Ana. La información que tenemos acerca de los santos 

Joaquín y Ana, los padres de la Santísi-
ma Virgen María, proviene de una fuente 
poco fiable, conocida como el Evangelio 
de Santiago. Ellos son presentados como 
una pareja vieja y estéril que anhelaba 
traer vida al mundo. A través de un  
mensajero angelical se les dice que van a 
tener un hijo - no cualquier niño, sino uno 
que será venerado por siempre. Un culto 
se desarrolló en torno a ambos, pero 
parece que Santa Ana tuvo un seguimien-

to más fuerte que sigue floreciendo, especialmente en Canadá. 
Ella es la patrona de las mujeres sin hijos, de las mujeres  
embarazadas, y de las mujeres en labor de parto. Aquí en San 
Pedro y Pablo tenemos una estatua (cerca de las velas  
devocionales azules) de Santa Ana y la joven Virgen María. 

"A Santa Ana, Dios ha dado el poder  
para ayudar en todas las necesidades,  

porque Jesús, su Nino Divino según la carne,  
no le rechazará ninguna petición, y María, su gloriosa hija, 

apoya todas sus peticiones.  
Los que veneran a la buena Santa Ana  

no tendrán necesidad de nada,  
ni en esta vida ni en la siguiente. . . . "-Abbot Trithemius 

 
Programa de Adopción Espiritual Parroquial: Julio - Mes 
Cuatro - El desarrollo del bebé - "¡Hoy tuve un sueño!" Su 
pequeño bebé ahora pesa seis onzas. Tiene 
uñas y pestañas. Él tiene sus propias huellas 
dactilares únicas que seguirán sien-do las 
mismas hasta que muera. Sus papilas  
gustativas están trabajando. Su sentido del 
oído se está desarrollando y está presente 
desde las 14 semanas. No hay otras novedades grandes. En 
este mes los movimientos oculares son rápidos (REMs), se 
pueden detectar - lo cual significa que sueña. Ya está bien 
formado su bebé adoptado Espiritualmente, internamente y 
externamente. Ahora, todo lo que necesita es tiempo para au-
mentar de peso y crecer fuerte. ¡Es un verdadero milagro! Por 
favor, continúe orando por su bebé adoptado espiritualmente. 
¡Ore por el fin del aborto y por el profundo respeto a la vida!  

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. Amen          

Reunión Social de los Caballeros de Colón: El martes 23 de 
julio a las 6:30 pm, el Consejo de Caballeros de Colón 7847 

celebrará su reunión social mensual. Invita-
mos a todos los hermanos caballeros y a 
todos los hombres de la parroquia a unirse 
a nosotros para una noche divertida de 
comida y juegos. No necesita ser miembro 
para participar. Venga y comparta nues-
tra hospitalidad, haga preguntas sobre el 
pedido, o simplemente venga y diviértase 

con los parroquianos. Proporcionaremos la comida y bebidas. 
Si tiene preguntas, envíe un mensaje de texto o llame a Chris 
Thomas al (270) 348-9089. ¡Te veo allí! 
 
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 comenzando la Trivia a las 7:00 
p.m. Los equipos constan de 2 a 8 per-
sonas, siendo 8 el número máximo en 
cualquier equipo. Al final de la noche, los 
tres  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, 7 de agosto, para saber cuánto ali-
mento preparar). Se recomienda que traigan sus propios re-
frigeri-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 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”. 
 
Con alegría continuamos con nuestras donaciones 
semanales de alimentos al Centro Aaron McNeil. 
El artículo de esta semana es jalea. Todos los  
artículos se pueden dejar en el barril en el cuarto 
de abrigos cerca de los baños. Muchas gracias 
por tu generosidad. 
 

 Las Donaciones Electrónicas ofrecen a todos una manera 
conveniente, segura y sencilla de hacer donaciones regula-
res a la Iglesia sin la necesidad de emitir cheques, llevar 
efectivo o preparar sobres. Las donaciones se pueden con-
figurar 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.  

 
Si Dios pudo  

Cerrar la boca de los leones para Daniel,  
Separe El mar Rojo para Moisés,  

Hacer que el sol se detuviera para Joshua,  
Abrir la prisión para Pedro,  

poner a un bebé en los brazos de Sarah  
y levantar a Lázaro de entre los muertos.  

Sin duda Él cuidara de ti!  
¡NADA de lo que estás enfrentando hoy 
Será lo suficientemente difícil para Él! 
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 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  

Ryan Harrison, Trey Johnston, Jake Means,  
John O’Conner y Dom Pifko  

El Evangelio de San Lucas de hoy destaca una de las cenas 
más famosas que se hayan celebrado: es el día en que  
Marta y María recibieron a nuestro Señor en su hogar.  
Escuchamos que Marta, como buena administradora, le da la 
bienvenida, pero luego se “carga con tanto servicio”, mien-
tras que María, su hermana y su anfitriona, eligen sentarse y 
escuchar a Jesús hablar. ¡Qué gran recordatorio sobre el uso 
correcto del tiempo, un aspecto fundamental de una forma 
de vida de mayordomía!  
        Marta está indignada por el comportamiento de María 
y se queja con Jesús: “Señor, ¿no te importa que mi hermana 
me haya dejado sola para servir? ¡Dígale que me ayude” 
Pero Jesús, en su infinita sabiduría, ofrece una nueva forma 
de verlo: Marta, estás ansiosa y preocupada por muchas 
cosas. Solo se necesita una cosa”.  
        ¿Qué es esa cosa? Poner a Jesús primero en nuestra 
vida diaria por encima de todas las otras cosas; para 
“sentarse a sus pies” y escuchar como lo hizo María, dándole 
la primera prioridad de nuestro tiempo, sin importar cuán 
ocupados estemos. Cuando nos comprometemos a poner a 
Cristo en primer lugar a través de un tiempo regular de 
oración y una participación frecuente en los Santos Sacra-
mentos, encontramos que todas las demás preocupaciones 
son menos apremiantes, menos abrumadoras.  
        ¿Por qué? Porque el tiempo que invertimos en una  
relación con Dios cubre todos los aspectos de nuestra vida 
con Su gracia. Dios no puede ser superado en generosidad. 
Él recompensará abundantemente cualquier sacrificio que 
hagamos para pasar tiempo con Él. 

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         
todos los maestros e incluirá el Entrenamiento de Ambiente 

Seguro y la selección de materiales. 

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. 

Por favor, apoye a los patrocinadores de nuestro 
boletín.  Su apoyo hace posible este boletín a un 
costo muy nominal para la Iglesia. 
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Saludos de Nuestro Pastor,       El Mayor Deseo 
    “El humano, la única criatura en la tierra 
a quien Dios quiso por su propio bien, 
puede alcanzar su plena identidad solo en 
la entrega sincera (Gaudium et spes, 
§24)”. Esta cita del Vaticano II (La                
Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el 
mundo, §24) es una de las ideas clave 
aplicadas por el Papa Juan Pablo II en su 

Teología del  cuerpo en la búsqueda de una antropología 
Cristiana más adecuada. Tiene todo que ver con la verdad 
de: lo que significa ser humano; el significado del amor; la 
fuente fundamental y la meta del deseo humano; y nuestro 
ser hecho a imagen de Dios, el Creador. Muchas verdades 
de fe corresponden directamente con esta enseñanza                
conciliar. Jesucristo, y solo él, nos revela plenamente lo que 
significa ser humano. Los dos grandes mandamientos de   
amar a Dios y al prójimo nos dirigen hacia el cumplimiento 
de nuestra humanidad en Cristo. En que Dios es amor y nos 
ama primero, encontramos que el ser humano está diseñado 
para recibir el amor de Dios y para devolver ese amor en 
persona. Así como la ley es cumplida por el amor, también 
lo es el ser humano. Es a Dios a quien se hace el don                   
supremo, pero esto no puede hacerse de manera auténtica, 
excepto por el amar al prójimo. Y, a través de la                    
encarnación de Dios, la Palabra, al amor al prójimo, como 
un don de sí mismo a ese prójimo, también se está amando 
directamente a Cristo, Dios Encarnado, en ese prójimo. Todos 
estos aspectos de nuestra fe se presentan en la Constitución 
pastoral respaldados por las Sagradas Escrituras y la 
tradición teológica Católica. Como consecuencia, creo que 
aprendemos a cómo identificar y satisfacer nuestro deseo 
más profundo como personas     humanas.  
        El deseo, sin embargo, es algo muy fracturado, dado 
el pecado original. Recuerdo en la lectura de la vida de 
Mohandas “Mahatma” Gandhi que, a medida que                 
avanzaba en la mediana edad, aunque felizmente casado, 
quería estar libre del deseo sexual. Era un objetivo impul-
sado por su religión hindú que nunca alcanzó por completo. 
La biografía no se metió tanto en las fuentes religiosas de su 
objetivo. Pero recordé cómo en el hinduismo y en el budismo 
todo deseo se considera ilusorio, parte del mundo material 
no-verdaderamente real. El deseo, como el sufrimiento, es 
una ilusión y cuando uno está completamente iluminado, uno 
se libera del poder de estas experiencias terrenales. Esta 
visión dualista es sostenida por la mayoría de las filosofías y 
religiones asiáticas, así como por el antiguo gnosticismo, que 
también sostenía que el mundo material y el cuerpo eran 
malos. Como consecuencia, uno busca ser estoico ante la 
mezcla de deseos, negando el cuerpo y suprimiendo los 
deseos, acentuando así la conciencia espiritual, O uno                
divorcia la psique del cuerpo y lo usa (el cuerpo) como uno 
elige, como una herramienta o cosa desechable, ya que de 
otra manera no tiene sentido (o es malo) y uno puede darle 
cualquier significado o trato que uno pueda optar. En todo 
esto, la meta (¿buscada o deseada?) Es, supuestamente, la 
libertad.  
        Estos puntos de vista, aunque antiguos, siguen siendo 
populares hoy en día y pueden encontrarse a lo largo de la 
historia. Por lo general son promovidos por una religión,  
otras veces por filosofías. Cuando se encuentran entre los 
cristianos, si se los discierne con claridad, se los denomina 
correctamente “herejías”. El maniqueísmo y el catarismo eran 
dos herejías que infectaban el cristianismo. En muchos                

sentidos, gran parte de lo que hoy en día se llama “religión 
de la nueva era” incursiona en estas nociones. La filosofía 
seria y, a veces, las raíces filosóficas de las ciencias empíricas 
también asumen estos puntos de vista. Los puntos de vista de 
René Descartes sobre la mente y el cuerpo humanos dieron 
lugar a un dualismo similar, exaltando la mente a expensas 
del cuerpo. El dualismo cartesiano resultante impregna el                
pensamiento occidental moderno. Entre las consecuencias de 
este dualismo está la exaltación de la mente (conocimiento) y 
la voluntad (poder, autodeterminación absoluta, autonomía) 
sobre el cuerpo, subyugándolo y al mundo material, que       
conduce a: la explotación de la naturaleza; la negación de 
cualquier norma moral objetiva; el uso del cuerpo (o 
cualquier cuerpo bajo el control de uno) como uno elige, todo 
en nombre de la soberanía personal; casi toda la falta de 
castidad deliberada, la anticoncepción artificial y la                      
manipulación de la concepción y la vida; de hecho, lleva a la 
mayoría de los pecados cometidos hoy contra la vida             
humana y la sexualidad.  
        El cristianismo no enseña la extinción del deseo o el            
dualismo religioso o filosófico. De hecho, tampoco enseñamos 
monismo o panteísmo. Enseñamos a un Dios creador que crea 
total y libremente a todos los demás seres, totalmente              
distintos y trascendentes de ellos, pero completamente                
inmanente a ellos. Con Jesús, enseñamos: “Pide, y recibirás; 
Busca y encontraras; llama, y la puerta se te abrirá”. La 
búsqueda humana es por el imperio de Dios, que no es tan 
atractivo hoy en día para aquellos que dan prioridad a la 
autonomía radical. En cuanto al deseo, la Iglesia enseña la 
purificación del deseo para que podamos buscar                  
verdaderamente aquello por lo que hemos sido creados. San 
Agustín lo expresó de esta manera: “Oh Dios, nos has creado 
para ti, y nuestros corazones andarán siempre inquietos hasta 
que descansan en ti”.  
        Creo que con suficiente madurez para una evaluación 
honesta de nuestros deseos, uno encontrará que el más              
profundo y más poderoso de todos nuestros deseos no es 
para sí mismo, o para el poder, o para las adquisiciones, o 
para la riqueza, o para el sexo, o para cualquier placer 
propio. Todas estas cosas se nos sugieren en nuestro estado 
desordenado, inclinado como estamos al egocentrismo y al 
pecado. Su presentación como final es engañosa, pero cada 
una tiene, aunque distorsionada, un elemento de verdad y de 
bondad. Si se buscan como suficientes y definitivos, quedan 
las cenizas, el vacío, la pérdida y el dolor. Solo Dios, a              
saber, el único que es verdadero, bueno y santo puede              
satisfacernos al final. Nuestro mayor, último y fundamental 
deseo es ser un don personal de amor verdad, total y bueno, 
a Dios, nuestro Creador. Su requisito previo es nuestra              
acogida del amor personal de Dios, que hace posible el don 
recíproco y personal de uno mismo a Dios. Su consecuencia 
para uno es la capacidad de acoger (en sí mismo una espe-
cie e don) el amor genuino y humano de los demás y ser un 
don recíproco del amor genuino. Solo en este contexto se 
trata al ser humano como una persona completa (cuerpo / 
alma) y no como un objeto para ser utilizado. Solo en esto 
está el ser humano totalmente integrado, cuerpo / alma,        
como persona humana. Nada menos que esto puede satisfac-
er la verdad de la libertad humana. Porque solo somos libres 
de acuerdo con nuestro designio creado, en el que cada uno 
de nosotros está llamado a ser un hijo amado de Dios en el 
Hijo encarnado de Dios, Jesucristo.   
                                                                 Padre  Ricardo 
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Lunes 22 de julio          Santa María Magdalena  

  8:00 PM                             †   SCOTT BURNSIDE    
Martes 23 de julio         Santa Briget 

 8:00 AM                             †    DELORES KIESEL     
 

Miércoles 24 de julio     Santa Sharbel Makhluf 
 5:30PM                                JOSHUA TOBER     

Jueves 25 de julio         San Santiago          
 8:00 A.M.                          †     ARNOLD BORDERS  

 

Viernes 26 de julio        Santos Juaquin y Ana 
  8:00 AM                               GERTRUDE FLOOD    
Sábado 27 de julio        San Apolinar 
 8:00 PM                                  ANGIE PHILLIPS                        

 5:00 pm                           †    ELEANOR MARKO  
Domingo 28 de julio    XVII Domingo del Tiempo Ordinario 

   8:00AM                                                         †   RICHARD & PHYLLIS JOINER                        

 10:30 AM                        †   DIANA HILGARTNER                                                                    

 2:00 PM Español                                    POR TODOS LOS SACERDOTES              
 10:30 PM Español                     POR TODO EL PUEBLO DE DIOS 

 † Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario   
 

EN HONOR A FRANK Y MARY JO SELPH 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

EN MEMORY DE FRANKI DURBIN 

 

En necesidad de oración:  Bradford Heights –Melnora Altshuler, Lynda 
Combs, Wilma Villinger- 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, 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, Theresa 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:      Caballeros de Colón – 6:30pm, OA 
Sábado:     Escuela de Lideres de Cursillos–  10:00am, OA 
Domingo:   Hora Santa Parroquial - 4pm    
               Consejo Pastoral Parroquial - 5:30pm, OA    

EN NUESTRA PARROQUIA  *  21 - 28 DE JULIO DE 2019 

Lecturas de la Semana del 21 de Julio de 2019  
 

Domingo:   Gn 18, 1-10/Sal 15, 2-3. 3-4. 5 [1]/Col 1, 24-28/
 Lc 10, 38-42 
Lunes:    Cant 3, 1-4 o 2 Co 5, 14-17/Sal 63, 2. 3-4. 5-6.  
 8-9 [2]/Jn 20, 1-2. 11-18 
Martes:    Ex 14, 21--15, 1/Ex 15, 8-9. 10 y 12. 17 [1]/ 
 Mt 12, 46-50 
Miércoles:   Ex 16, 1-5. 9-15/Sal 78, 18-19. 23-24. 25-26.  
 27-28 [24]/Mt 13, 1-9 
Jueves:  2 Co 4, 7-15/Sal 126, 1-2. 2-3. 4-5. 6 [5]/ 
 Mt 20, 20-28 
Viernes:   Ex 20, 1-17/Sal 19, 8. 9. 10. 11 [Jn 6, 68]/ 
 Mt 13, 18-23 
Sábado:   Ex 24, 3-8/Sal 50, 1-2. 5-6. 14-15 [14]/ 
 Mt 13, 24-30 
Domingo:    Gn 18, 20-32/Sal 138, 1-2. 2-3. 6-7. 7-8 [3]/ 
 Col 2, 12-14/Lc 11, 1-13 
                                                     © LPi 

Noticias de Presupuesto 

                                        

14 de julio de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    99  $6,708 

Donaciones en Línea/EFT                36  $8,240 

Colecta Regular Efectivo   $926 

Colecta Regular Cheques 32  $2,013 

Total de la Semana 167  17,887 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 
Campaña Capital/Donaciones Legado  

de Fe  31  $1,458 

Segunda Colecta 1 Dom. de Mes      Prox. 3/4 de Agosto 

Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $1,668 

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 $68,009 

INTENCIONES DE LAS MISAS 

ADMINISTRACIONDEL TESORO 
Las lecturas de hoy hablan de la hospitalidad. Abraham, 
quien alegremente hizo por sus invitados todo lo que la 
hospitalidad del desierto requería, fue recompensado 
con el anhelo de su corazón — un hijo. Marta también se 
ocupaba con todos los detalles de la hospitalidad, pero 
de mala gana y quejándose. ¿Doy yo con alegría o de 
mala gana? 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

JULIO 2019 
 

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 

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
21 DE JULIO DE 2019 

 
          La hospitalidad de la que tanto se habla en estos      
tiempos en la Iglesia de los Estados Unidos se manifiesta en la 
Liturgia de hoy. Decimos que las comunidades deben de             
trabajar en una hospitalidad radical para que los miembros 
de la comunidad se sientan bienvenidos y atraídos a las 
asambleas dominicales. Podemos reflexionar en dos caras de 
la hospitalidad: La primera de vista a Dios y la segunda de 
los que nos rodean y visitan. La hospitalidad debe ser parte 
esencial de cada cristiano, algo así como un estilo de vida 
cotidiano. En la Primera Lectura, Abraham se muestra                   
hospitalario y atiende a sus tres visitantes con rapidez y 
alegría. No escatima en esfuerzo y trabajo. Es como una              
urgencia para quedar bien ante los visitantes. ¿Somos así de 
hospitalarios con los que nos visitan? 
          En el Evangelio donde Jesús visita a Martha y María, 
la hospitalidad parece dividida en dos partes. Una que 
atiende y se pierde en mil cosas por quedar bien ante el             
Señor Jesús al grado de reclamar por ayuda. "Señor, ¿no te 
importa que mi hermana me haya dejado sola para 
atender?". (Lucas 10:40). Y la otra que se sienta para                  
escuchar y saborear la amistad y la intimidad del Señor. 
¿Qué te parece? ¿A cuál de estas dos perteneces tú?                    
Tradicionalmente se a interpretado que ambas son buenas, 
pero necesitan balance. Marta que se afana en la actividad 
y María en contemplar. La enseñanza de Jesús, sencillamente, 
es que lo primero es Escuchar la Palabra. Por eso Jesús dice: 
"María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada". 
(Lucas 10:42). ¿Cómo es mi encuentro con Cristo Jesús mi              
amigo? 
 

El Padre Jason habla español 


