
 

 

 
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.  

 

 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

APOSTOLES 

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, Jueves 4am, 11am; Viernes, 5am 
y 3pm; Sábado 8pm. Necesitamos compañero de oración pa-
ra 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  

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"  

 

Noticias Escolares 
Venta de uniformes: Personal de los Almacenes Shaheen esta-
rán aquí para la venta de uniformes, el jueves 11 de julio de 1 
a 4 p. m. en el Meredith Hall 
Autobús en venta– El autobús grande blanco está a la venta; 
1988 Ford B7000, Diesel, 99,700 millas, 24 asientos de banco, 
servicios locales por Fleet Maintenance Solutions. $2,500 OMO 
Llame al 270-885-8522 para obtener más información. 
Página de Facebook: ¡La página de Facebook de la escuela 
@stppschool es un gran recurso! Entre para que vea lo que los 
estudiantes SPPS, del pasado y presente, están haciendo! 
Vacantes de Empleo: Maestro de Kindergarten y 3er y 7mo. 
Grado (Artes del lenguaje / estudios sociales) 
Requisitos 

 Bachillerato con licencia/certificación estatal  

 Habilidades de Buena Comunicación 

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

Descripción general: Bajo la supervisión general del Director, el 
maestro se esfuerza por alcanzar los objetivos de la educación 
católica; asume la responsabilidad del liderazgo; diseña y sigue 
un plan de enseñanza completo; desarrolla un adecuado apren-
dizaje y entorno social; evalúa las necesidades de cada alumno; 
evalúa el desempeño y el progreso de los estudiantes para ve-
rificar el dominio; evalúa e informa el progreso del estudiante; 
establece relaciones positivas con la comunidad escolar; realiza 
otras tareas relacionadas con el trabajo según se considere  
necesario y / o asignadas por el Director. Envíe una carta de 
presentación, currículum y al menos 3 referencias a Stephanie 
Blankenberger en sblankenberger@stsppschool.org o envíelas 
por correo a la Escuela Católica de San Pedro y San Pablo al, 
902 East 9th Street, Hopkinsville, KY 42240. 
 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Felicidades Chad Siver: Como parroquia, fuimos bendecidos 
el domingo pasado en la misa de las 10:30 am cuando Chad 

Siver fue recibido en la Iglesia Católica. 
Chad fue bautizado en la Iglesia  
Bautista de Amelia. Fue ordenado y  
autorizado para predicar en la Iglesia 
Bautista y luego sucedió algo. Comenzó 
a discutir con un amigo católico las  
enseñanzas de la Iglesia Católica. Luego 
comenzó a investigar por su cuenta lo 
que enseñamos y sostenemos que es la 

verdad. Comenzó a despertar y descubrir estas bellas  
enseñanzas. Comenzó a unirse a nosotros en RICA haciendo 
varias preguntas, viendo muchos programas en EWTN y su 
corazón le dijo que allí era donde tenía que estar. Así que el 
domingo pasado recibió los Sacramentos de la Eucaristía y la 
Confirmación e hizo una Profesión de Fe en la Iglesia  
Católica. Chad está casado con Michelle, que es católica 
romana y tienen dos hijos. Ayúdenos a darle la bienvenida a 
él y su familia a la parroquia de San Pedro y San Pablo.   
          También agradecemos a las familias parroquiales que 
proporcionaron alimentos para la recepción en el atrio. Su 
generosidad fue una hermosa expresión de bondad para 
Chad y toda su familia. Gracias  
 
Tarjeta de Agradecimiento Recibida: Recibimos la siguiente 
tarjeta y queremos compartirla con usted.  
Queridos Libby, Padre Meredith, Dan Wilkinson, Miembros del 
Coro de San Pedro y San Pablo, Servidores del Altar,  
Miembros de la Parroquia:  
          El servicio para Edward Hester, abril de 2019, estuvo 
perfecto. El asistió a la escuela, fue servidor del altar, se casó y 
creció en su parroquia natal. Gracias, por honrar su fe, 31 años 
de servicio militar a su país, principalmente por el amor  
demostrado a uno de los suyos. Las oraciones y el amor son muy 
apreciados. Traerlo a casa fue pacífico para la familia.  
Con amor, Jeannine Hester. 
 
Procesión del Corpus Christi y 40 Horas: El fin de semana 
pasado celebramos la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre 
de Cristo o conocido también como el Domingo del Corpus 
Christi. Comenzamos el viernes por la noche con la Exposición 
del Santísimo Sacramento en nuestro altar mayor. A medida 

que se acercaban las tormentas y la gente buscaba refu-
giarse en nuestra Iglesia mientras pasaban, la imagen de 
abajo es lo que vieron. Qué hermoso pasar este tiempo con 
nuestro Dios amoroso.  

Para mí, que tuve que adorar al Señor entre las Misas de 
8:00am  y 10:30 am,  podía sentir la calma de la mañana, la 
tranquilidad del día y la oportunidad de otro día para 
servirlo. Que belleza. Qué tiempo para compartir con el Se-
ñor lo que descansa en el corazón de uno y pedirle al Señor 
que prepare tu corazón para el día siguiente: los desafíos y 
las bendiciones. En mi devocional diario, una parte de la 
oración era “Cuando pasas por un día confiando en la de-
pendencia en Mí, mi corazón dolorido se calma. Suavemente 
llévame a tu atención cuando se aleje. Busco la persistencia, 
en lugar de la perfección, en tu caminar conmigo. Rezo para 
que cada uno de nosotros tenga oportunidades de ser ali-
mentados en la presencia de nuestro Dios amoroso, de que 
nuestro agradecimiento y gratitud abra nuestro corazón a 
una rica comunión con Él.      Libby 

Festividad del Día de Nuestros Santos Patronos 
"Búsqueda de Verano de Santos Detectives"  

 Pasatiempo de Pedro y Pablo 2019 
 

Las hojas deben regresarse a la parroquia no más tarde de 
las 5:00 p.m. del domingo 30 de junio.  Una canasta se 
encuentra en la mesa en el atrio para que usted pueda 
colocar sus hojas completadas.  No olvide escribir su              
nombre.   
 

      1er Lugar - $400.00 en Tarjetas Scrip de su elección;   
      2do lugar - $200.00 en tarjetas Scrip de su elección;  
      3er lugar - $100.00 en tarjetas Scrip de su elección  
      Varios premios por participación.  Uno puede jugar      
 

Los ganadores serán anunciados el fin de semana del  
6 al 7 de julio.  

Oficinas Parroquiales: Las Oficinas Parroquiales  
estarán cerradas los siguientes días: 
 

Miércoles 3 de Julio hasta el viernes 12 de julio. 
 

(Celebración del 4 de julio y para la limpieza anual de 
las oficinas y preparación para el año fiscal) 

 

Las Oficinas re-abrirán el lunes 15 de julio 
a las 8:30 a.m. 

 

Si tienes una emergencia pastoral, por favor llama a la 
Oficina Parroquial y siga las instrucciones de                    
emergencia. Por favor mantenga a nuestro personal de 
la parroquia en oración. 
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Solidaridad: Oremos por nuestra parroquiana Linda Stepanek, 
quien falleció el viernes, 21 de junio en su casa 
a la edad de 67 años. Linda sufría de leucemia. 
Le sobreviven su esposo Jeff, tres hijos, una hija 
y varios nietos. Linda será llevada Brockport, 
Nueva York, Al momento de la fecha límite del 
boletín, no había obituario disponible.  
          También oremos por Suzanne y David Cotthoff por la 
pérdida del padre de Suzanne, Billy Mitchell. Billy falleció el 
viernes 21 de junio en el Hospital Lourdes en Paducah a la 

edad de 88 años. Era superintendente 
retirado de Princeton Golf and Country 
Club, miembro de la Primera Iglesia 
Bautista de Princeton, Elks y VFW. Billy 
era propietario y operaba Billy Mitchell 
Lawncare. Un negocio de cuidado de 
césped durante los últimos 20 años y 
recibió el Lifetime Achievement Award 
de Kentucky Turf Grass Association. Billy 
fue veterano del ejército de los Estados 

Unidos que servió en la Guerra de Corea. Le precedieron en la 
muerte su esposa, Barbara, sus padres, Moscoe y Naomi Tandy 
Mitchell, un hermano, Donnie Mitchell, y una hermana, Carol 
Mitchell. Le sobreviven una hija, Suzanne (David Cotthoff y un 
hijo, William “Bill” (Gretta) Mitchell de Orlando, FL, y cuatro 
nietos. El servicio conmemorativo de Billy se llevó a cabo el 
domingo, 23 de junio en la Primera Iglesia Bautista de  
Princeton.  
          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”.  
 
Recordatorio: Nuestra Iglesia es una hermosa expresión de 
adoración y reverencia dada a nuestro Padre Celestial. Siem-
pre estamos contentos de ver a los hijos de Dios, de todas las 
edades, venir y unirse a nosotros en oración. Estamos pidiendo 
su ayuda. Cuando termine la Misa y desee saludar a otras 
familias de la parroquia, mueva su conversación al área del 
atrio. Esto permite que aquellos que deseen continuar orando y 
agradecer a Dios después de la Misa lo hagan en un ambiente 
reverente y tranquilo. 
         También le pedimos a cualquiera de nuestros grupos 
parroquiales que estén recaudando fondos o que estén esta-
blecidos en el atrio, que paren al menos 5 minutos antes de la 
misa para que podamos tener la oportunidad de comenzar la 
misa con corazones y mentes preparados. Gracias. 
 
Adoración Eucarística Perpetua en San Pedro y San Pablo: 
La Adoración Eucarística es un momento que guardamos y es-
peramos mientras permanecemos en silencio ante su presencia 
y nos volvemos verdaderamente capaces de abrirnos a su  
misericordia y completa bondad. Cuando nos presentamos 
ante el Jesús Eucarístico, mantenemos una visión del cielo. Qué 
asombroso es saber que Jesús murió por nosotros, para que 
nuestros pecados fueran perdonados. A veces, puede ser 
abrumador comprender el verdadero sacrificio de Jesús, nues-
tro Señor resucitado. Sin embargo, es a través de la oración y 
la reflexión que podemos ser uno en Él y por medio de Él.  
 
 

          Los invitamos a venir y unirse a nosotros en este  
Ministerio del Santísimo Sacramento, del tiempo que pasamos 
ante nuestro amoroso Dios y Padre.  Si desea adoptar una 
hora o desea ser un compañero de oración con alguien, por 
favor vea a Bill o Jenny Rush.  Si son nuevos en nuestra  
parroquia o están de regreso en nuestra parroquia y desean 
más información sobre la Adoración Eucarística, Jenny y Bill 
estarán encantados de conocerlos y discutir este hermoso 
ministerio con ustedes.  Las horas disponibles actualmente son: 
 

Domingos 12:00 a.m. (medianoche) 
 

Lunes 2:00 am 
 

Jueves 2:00am, 4:00 am, 11:00 am y 5:00 pm 
 

Viernes 5:00 am y 3:00 pm 
 

Sábados 8:00 pm 
 

Se necesita compañero de oración para las 9:00 am los  
martes y para las 9:00 pm los sábado. 
 
Parroquia de St. Michael en Paintsville: Como muchos de 
ustedes saben, hemos 
tenido una relación de 
apoyo con la  
parroquia de St.  
Michael y su tienda en 
Paintsville, Kentucky 
durante aproxima-
damente 16 años.  
Cada diciembre,  
nuestros jóvenes y 
adultos preparan un camión cargado de ropa, artículos para 
el hogar y juguetes para ayudar a esta zona de Kentucky, 
afectada por la pobreza. El P. Hopp y la hermana Nancy 
han estado muy agradecidas por la generosidad continua de 
nuestra parroquia. Así que la semana pasada, la Tienda de 
Segunda Mano, clasificó las numerosas donaciones que les 
dieron generosos donantes como usted, y pudieron ayudar a 
St. Michael. Del exceso de la tienda de Segunda Mano, pudi-
mos entregar un camión cargado de mercancías a su tienda. 
Los voluntarios de esta tienda de la montaña luego ayudan a 
llevar estos bienes a las familias necesitadas.  
          Nuestra tienda desea agradecer a los miembros de 
los Caballeros de Colón y la Familia Garnett por su ayuda 
para cargar el remolque y entregar estos artículos a  
Paintsville. 

 



5 

 

230DE JUNIO DE 2019 •  SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

Recordatorios: Nuestro Consejo de Caballeros de Colón # 
7847 está organizando su ceremonia de Instalación de Ofi-
ciales después de la Misa de 8:00 am en Meredith Hall. Los 
Caballeros también están patrocinando un Rosario Familiar 
durante la Hora Santa Parroquial a las 4:00 pm. Ven y 
únete a ellos. 
 
Vacaciones: El Padre Ricardo estará de vacaciones del 
lunes 8 de julio al sábado 27 de julio. Que este sea un  
tiempo de descanso, paz y compartir en familia. Por favor 
manténgan al Padre Ricardo en sus oraciones.  
 
Misa diaria de la mañana: Por favor, sepan que mientras el 
Padre Richard está de vacaciones, hay un cambio en nuestro 
horario de la Misa diaria de la mañana. Para que el Padre 
Michael Charles puede tener un día fuera de la parroquia, 
estaremos cambiando nuestro horario de misa del miércoles 
- quitando la misa de las 8:00 am. Específicamente, esto 
significa que el horario de misa los miércoles de julio es:  
 

Miércoles 3 de julio - misa a las 8:00 am y 5:30 pm con el 
Sacramento de Reconciliación disponible a las 4:30 pm  
 

Miércoles, 10 de julio - Misa a las 5:30 pm con el Sacra-
mento de Reconciliación disponible a las 4:30 pm  
 

Miércoles, 17 de julio – Misa a las 5:30 pm con el Sacra-
mento de Reconciliación disponible a las 4:30 pm  
 

Miércoles, 24 de julio - Misa a las 5:30 pm con el Sacra-
mento de Reconciliación disponible a las 4:30 pm  
 

El 31 de julio, regresamos a nuestro horario regular de los 
miércoles.  
 

Le agradeceríamos que nos ayude a informar a los demás 
sobre este cambio para el mes de julio. También lo alen-
tamos a que venga y participe con nosotros de la misa di-
aria. Dese ese regalo este verano, venga y dé gracias a 
Dios por sus muchas bendiciones. 
 
Clase Bautismal: Nuestra próxima clase de preparación 
bautismal en inglés se llevará a cabo el domingo 7 de julio 
a las 4:00 pm en el Salón de la Sagrada Familia. Esta clase 
es para todos los que son padres por primera vez y que 
desean bautizar a sus hijos en la Iglesia Católica. Se 
requiere inscripción, llame a la oficina parroquial si planea 
asistir. Alentamos a las familias a asistir antes del nacimiento 
de su hijo. 
 
Rifa: El Comité Guadalupano se encuentra vendiendo los 
boletos para la rifa de un Smart TV de 50 pulgadas, 
maraca Sharp. El costo de los boletos es de $5.00 cada uno 
y pueden conseguirlos con cualquiera de los miembros del 
Comité Guadalupano o en la oficina del Ministerio Hispano 

de la Parroquia.  La rifa 
se llevará a cabo el 28 
de agosto de 2019, 
después de la Misa de 
las 2:00pm.  
Agradeceremos su  
Cooperación 
 

Rosario: El Sr. Arturo Manuel y su familia están pidiendo 
oración por su padre Gabriel Manuel Hernández, quien 
falleció en Mexico el pasado martes, 25 de junio y por toda 
su familia. Por tal motivo los invitamos a que se unan a  

nosotros el jueves, 11 de julio a las 6: 00pm, 
para como comunidad rezar el santo Rosario 
por el Descanso eterno de su alma y por el  
fortalecimiento de la familia. Les pedimos que 
tomen 30 minutos de su tiempo y nos 
acompañen. 
          Recuerden también que continuamos 
rezando el Rosario comunitario el 4to. viernes 
de cada mes. La fecha del 26 de julio aún se 
encuentra disponible. Si deseas que se celebre 

en tu casa favor de hablar con Mayra o el Diácono Roberto 
 

Día de la Independencia - 4 julio: El próximo jueves se  
celebra el Día de la Independencia. En este día honramos a 

todos aquellos que han hecho  
posible que cada uno de nosotros 
pueda disfrutar de las libertades de 
ser Americanos. Así, que este día, 
pensemos en todos los que han 
servido a nuestro país, aquellos que  
actualmente están sirviendo y sus 

familias y aquellos que lo han dado todo - incluso su propia 
vida. Antes de comenzar las festividades del 4 de julio,  
considere unirse a nosotros en la Misa a las 8:00 a.m. y 
ofrezca su misa por estas almas valientes. También le  
invitamos a quedarse con nosotros después de la Misa de 
8:00am,  para rezar el Rosario Patriótico. 
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.ERRORES AVANSANDO HACIA LA APOSTASÍA  
          Cada vez está más de moda para             
algunos cardenales, obispos, sacerdotes y  
religiosos hablar de las doctrinas católicas 
sobre la sexualidad humana (tal como se 
encuentran en el Catecismo de la Iglesia             
Católica), especialmente en lo que respecta a 
la atracción por el mismo sexo y la Identidad 

sexual, como si estuvieran en conflicto con la ley del amor 
del Evangelio. Esas declaraciones magisteriales y el término 
del Catecismo denominan atracciones sexuales entre                   
personas del mismo sexo como “desafortunadas” o incluso 
“detestables”. Quizás el principal defensor de habla inglesa 
de cambiar la doctrina católica para afirmar las atracciones 
por personas del mismo sexo como meramente “ordenado 
de manera diferente” es el padre James Martin, SJ, pero, la 
disidencia que toca las doctrinas sobre la vida humana y la 
sexualidad está apareciendo en todos los niveles de la              
Iglesia, desde feligreses hasta cardenales, una ola de error, 
en mi opinión, que avanza hacia una apostasía absoluta. 
Porque estas doctrinas que ahora se cuestionan no son solo 
doctrinas morales. Debido a la Encarnación y la                              
inseparabilidad de la antropología cristiana y la teología 
cristiana, son parte integral de las doctrinas de la Sagrada 
Escritura y la cristología. Tocan el centro mismo de la fe             
cristiana.  
          Cuando presumimos que el estado en el que                      
encontramos a la humanidad debe ser la forma en que Dios 
la quiso y la creó, que es algo natural, entonces llegamos a 
la conclusión de que debe ser correcto actuar de la manera 
en que uno se encuentra. Este punto de vista es muy popular 
hoy en día. Parece que el sentido común. Sin embargo, 
sucede que se descarta la mayor parte de la Biblia. Allí               
encontramos que, de hecho, nosotros (la humanidad) fuimos 
creados “muy buenos”. Nuestros primeros padres, sin                    
embargo, cayeron en un pecado devastador con                          
consecuencias para toda su progenie. Seducidos por el               
diablo, se rebelaron contra Dios, eligiendo ser dioses en sus 
propios términos, incluso al precio de la muerte. (Vea el 
Catecismo sobre la doctrina del pecado original, §396-421.) 
Desde entonces, toda la humanidad, a excepción de nuestro 
Señor Jesucristo y por gracia especial su Madre María, y 
posiblemente otros también por gracia especial, han                  
cargado los efectos de este pecado y conspiraron de                   
diversas maneras con él a través del pecado personal 
¿Cuáles son los efectos? De diversas maneras hemos                     
oscurecido los intelectos, las voluntades debilitadas, los 
deseos desordenados, la debilidad que, si no resistimos con 
la ayuda de Dios, nos inclina al pecado, y estamos sujetos a 
la muerte. Nuestra naturaleza humana está seriamente                  
dañada. Definitivamente no es como Dios la quiso y la creó. 
Necesitamos absolutamente la redención que se nos ofrece 
en Jesucristo. Al seguirlo y conformarnos con él, somos                  
liberados del pecado y salvados.  
         En vista de eso, la doctrina Católica sobre la atracción 
por el mismo sexo ofrece un diagnóstico muy claro de esta 
área de nuestra naturaleza caída:  

2357 La homosexualidad designa las relaciones entre 
hombres o mujeres que experimentan una atracción 
sexual, exclusiva o predominante, hacia personas del 

mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de 
los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece 
en gran medida inexplicado. Apoyándose en la               
Sagrada Escritura que los presenta como                          
depravaciones graves (cf Gn 19, 1-29; Rm 1, 24-27; 
1 Co 6, 10; 1 Tm 1, 10), la Tradición ha declarado 
siempre que “los actos homosexuales son                                  
intrínsecamente desordenados” (Congregación para la 
Doctrina de la Fe, Decl. Persona humana, 8). Son                
contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al 
don de la vida. No proceden de una verdadera                
complementariedad afectiva y sexual. No pueden     
recibir aprobación en ningún caso. (Ver el Catecismo 
sobre el sexto mandamiento, §2331-2400). 

          Al llamar a las doctrinas católicas sobre la castidad y 
la sexualidad humana como detestables, por extensión, la 
doctrina sobre el pecado original y nuestra naturaleza caída 
es detestable. Entonces, por asociación directa, la doctrina 
del Evangelio de la salvación a través de la Cruz y la                   
Resurrección del Hijo Encarnado de Dios debe ser igualmente 
detestable, ya que esto proclama la redención de los                   
pecados y la muerte de nuestro estado caído. La disidencia 
actual insiste en que no estamos caídos, sino que somos                 
diversos y amables en nuestra búsqueda de lo que hasta 
ahora se llamaban vicios. Exigen que si queremos amar y 
acoger a nuestro prójimo, debemos amar estos vicios                      
anteriores que ellos abrazan y profesan audazmente, en      
lugar de invitar e insistir en la conversión radical que                 
abrazamos en la Cruz de Jesucristo. Los disidentes en nuestra 
Iglesia “secuestrarían” la “nueva evangelización” como un 
vehículo para su progresiva diversidad de nuevas y                        
denominadas “virtudes”. Llaman a la Iglesia a 
“acompañarlos” no en el camino de una conversión radical de 
la vida en la castidad del Evangelio, sino en diversos caminos 
de autodefinición sexual que se repiten y confirman la               
rebelión original. Incluso llaman a esta inversión de la virtud 
cristiana, la caridad. El acompañamiento del verdadero 
Evangelio se encuentra primero con la invitación a caminar 
junto con Cristo. Luego, en el camino de la conversión del           
pecado a la virtud cristiana, caminamos por el camino de la 
Cruz. La disidencia de la doctrina católica se basa en una 
mentira, una mentira perpetrada por la serpiente antigua, 
una mentira con la intención de nuestra destrucción, una                 
mentira burlona al Dios que nos ama, que nos hizo a su 
imagen desde el principio y que nos restaura a su imagen a 
través de su Hijo crucificado y resucitado. A medida que la 
disidencia crece en popularidad y en números, recuerdo 
cómo Jesús se dirigió a aquellos que se opusieron a él y 
rechazó su enseñanza en Juan 8: 44-45: “El padre de ustedes 
es el diablo; ustedes le pertenecen, y tratan de hacer lo que 
él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No 
se mantiene en la verdad, y nunca dice la verdad. Cuando 
dice mentiras, habla como lo que es; porque es mentiroso y 
es el padre de la mentira. Pero como yo digo la verdad, 
ustedes no me creen”. Ruego que el Espíritu Santo supere esta 
oscuridad en nosotros con la verdad que está en Cristo Jesús. 
                                                      Padre Ricardo 
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30 DE JUNIO DE 2019 •  SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

Lunes 1 de julio           San Junípero Serra  

  8:00 PM                             †   PEDRO Y OLGA MONTEJOS 
Martes 2 de julio           
 8:00 AM                                  TERRY MEANS & FAMILIA 
 

Miércoles 3 de julio     San Tomás 

  8:00 AM                          †   ARNOLD BORDERS 
 5:30PM                                BERNIE THOMAS 

Jueves 4 de julio         San Cirilo de Alejandría         
 8:00 A.M.                           †   GEORGE& LOUIS MACSHANE 
      Y JOHN BUCKO 
       †   ARNOLD BORDERS  

 

Viernes 5 de julio        San Antonio Zacarias y Santa Isabel  
                                                             de Portugal 

  8:00 AM                         †   GEORGE OSTEN  
Sábado 6 de julio        Santa María Goretti 
 8:00 PM                                  DONALD &MARYANN MOORE 

 5:00 pm                            †   PAT ESPOSITO 
Domingo 7 de julio     XIV Domingo del Tiempo Ordinario 

   8:00AM                                                           †   JOHN PRESSLY                 

 10:30 AM                        †   RANDY NEWCOMB                                                                 

 2:00 PM Español                               †   WILLIAM AGEMBO             
 10:30 PM Español                     TODO EL PUEBLO DE DIOS 

 † Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario   
 

EN MEMORIA DE DON MCCOWAN 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

EN MEMORY DE GEORGE & LOUIS MCSHANE BROCKMAN              

Y JOHN BUCKO 

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:   Instalación de Oficiales de los Caballeros  
               de Colón– 9am, MH 
               Hora Santa Parroquial– 4pm 
               Consejo Pastoral Parroquial, 5:30pm, MH 
Miércoles:    Oficinas Cerradas 
Jueves:      Oficinas Cerradas 
Viernes:     Oficinas Cerradas 
Domingo:   Hora Santa Parroquial - 4pm       

EN NUESTRA PARROQUIA  *  1-7 DE JULIO DE 2019 

Lecturas de la semana del 30 de Junio de 2019  
 

Domingo:  1 Re 19, 16. 19-21/Sal 16, 1-2. 5. 7-8. 9-10. 11 
 [cfr. 5]/Gal 5, 1. 13-18/Lc 9, 51-62 
Lunes:    Gn 18, 16-33/Sal 103, 1-2. 3-4. 8-9. 10-11 [8]/
 Mt 8, 18-22 
Martes:        Gn 19, 15-29/Sal 26, 2-3. 9-10. 11-12 [3]/ 
 Mt 8, 23-27 
Miércoles:    Ef 2, 19-22/Sal 117, 1. 2 [Mc 16, 15]/Jn 20,  
 24-29 
Jueves:  Gn 22, 1-19/Sal 115, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 [9]/ 
 Mt 9, 1-8 
Viernes:       Gn 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67/Sal 106, 1-2. 3-4. 
 4-5 [1]/Mt 9, 9-13 
Sábado:       Gn 27, 1-5. 15-29/Sal 135, 1-2. 3-4. 5-6 [3]/ 
 Mt 9, 14-17 
Domingo:    Is 66, 10-14/Sal 66, 1-3. 4-5. 6-7. 16. 20 [1]/ 
 Gal 6, 14-18/Lc 10, 1-12. 17-20 o 10, 1-9     
                                                        © LPi 

Noticias de Presupuesto 

                                        

23 de junio de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    90  $5,610 

Donaciones en Línea/EFT                2  $235 

Colecta Regular Efectivo   $1,158 

Colecta Regular Cheques 28  $1,530 

Total de la Semana 120  8,530 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 
Campaña Capital/Donaciones Legado  

de Fe  28  $1,217 

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

Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $4,075 

Vencido Evaluación Diocesana 17/18 $0 

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

Vencido Pagos a  la Dioc. de Seg. Prop. & Seg. Medico Sacerd 18/19   $81,564 

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

INTENCIONES DE LAS MISAS 

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. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

JUNIO / JULIO 2019 
 

  30  de Junio  
Solemnidad de San Pedro y San Pablo 

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

 
7 de Julio 

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

Comentarista: ........................................ Angeles Hernandez 
1-2 Lectura: ................... Tomasa Montiel, Trinidad Soriano 
Ministro E: ............................. Day Mulero, Catalina Macías 
Hospitalidad: ......................... Miguel Magaña, Erick Gines 
Monaguillos: ............................ Jackie Gines, Aaron Oñate 

 
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  

ORACION A SAN PEDRO Y SAN PABLO 
            

¡Oh Santos apóstoles Pedro y Pablo! 
Yo los elijo hoy y para siempre  

por mis especiales protectores y abogados; 
y me alegro humildemente tanto contigo,  

San Pedro, príncipe de los Apóstoles, 
porque eres la piedra sobre la cual  

edificó Dios su Iglesia; 
como contigo, san Pablo, escogido por Dios 

para vaso de elección y predicador de la verdad  
en todo el mundo. 

Alcánceme, les suplico, una fe viva,  
una esperanza firme y una caridad perfecta; 

atención en el orar, pureza de corazón,  
recta intención en las obras, 

diligencia en el cumplimiento de las obligaciones  
de mi estado, constancia en los propósitos, 

resignación a la voluntad de Dios  
y perseverancia en la divina gracia hasta la muerte; 

para que mediante sus intercesiones  
y sus méritos gloriosos, 

pueda vencer las tentaciones del mundo,  
del demonio y de la carne, 

me haga digno de presentarme ante el supremo  
y eterno pastor de almas Jesucristo, 

que con el Padre y el Espíritu Santo vive  
y reina por los siglos de los siglos, 

para gozarle y amarle eternamente. Amén. 

 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  

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


