
 

 

 
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, 5am, 10am y 3pm; Sábado 8pm. Compañero de 
oración para los Martes a las 9am y Sábados a las 8pm.                      

La Iglesia Católica enseña que el abuso sexual de cualquier persona 
es un grave mal moral. Para reportar cualquier caso de abuso sexu-

al por parte de cualquier empleado de la Iglesia Católica por fa-
vor llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 852-
8380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la pági-
na web diocesana www.rcdok.org 
 

† SACRAMENTOS † 
† Reconciliación: Las confesiones son escuchadas los sábados de 
2:00p.m. a 4:00p.m., los miércoles a las 4:30 PM. Puede confesarse 
en cualquier otro momento si hace una cita previa con el sacerdote.  
 

† Bautismo: Las clases en Español para la Preparación Bautismal se 
pueden solicitar llamando a la oficina parroquial.  
 

† Matrimonio: Comuníquese con la oficina parroquial preferible-
mente con seis meses de anticipación a la fecha deseada. 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

PERSONAL DE LA PARROQUIA OFICINA ESCOLAR 
Tom Buehrle (twbuehrle@att.net)….…...Direct. de Administración  
Brenda Chaudoin (bchaudoin@stsppschool.org)……..Direct. Par.  
Libby Downs (ljdowns@stsppchurch.org)...............Pastora Asociada  
Leigh Ann Johnson …….….Asistente Coordinator de la Parroquia 
Steve Kinnard (skinnard@stsppchurch.org).…..….....Mantenimiento 
Angie Phillips (abphillips2013@gmail.com)…...Gerente de la Tienda 

Mayra Tirado(mtirado@stsppchurch.org).A. del Ministerio Hispano 
Sue Wassmer (swassmer@stsppchurch.org)...Secretaria Parroquial 
Dan Wilikinson (dwilkinson@stsppchurch.org).....Director de Música 

 

OFICINA ESCOLAR 
 

Katie Wyatt (kwyatt@stsppschool.org).........................School Principal 
Jamie Embry (jembry@stsppschool.org)……………...….. Reception/SCRIP 

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

 

Consejo Pastoral Parroquial 
Vicky Barnes, Educación…  ..……...………....vicky@barnesws.com 
Jan Buckner, Vida Familiar  ………….janet.buckner59@gmail.com 
Dee Dailey, Adoración  ………..…....……....dalyfrau2@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate  ….…….ljdowns@stsppchurch.org  
Gary Harden, Chair, Administration………garyharden@gmail.com 
Hilda Linares, Asuntos Sociale…………   linareshilda@outlook.com 
Fran Marko, Secretario   ..……………….....franmarko@gmail.com 
Morgan Murray,Vice-presidente, ……………………  Spiritual Life   
                                              morgan.c.murray.1@vanderbilt.edu 
Katie Wyatt, Principal  …………………...kwyatt@stsppschool.org  

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 estarán aquí para la 
venta de uniformes, el jueves 11 de julio 
de 1 a 4 p. m. en el Meredith Hall 
 

Página de Facebook: ¡La página de Face-
book 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. 
 

Box Tops: ¡Su ayuda recolectando los Box Tops de General 
Mills (por un valor de 10 centavos) para la Escuela de los San 
Pedro y San Pablo es muy aprecia-da! Por favor, pídale a su 
familia, amigos y vecinos que se unan al equi-po. Juntos po-
demos hacer mucho más. Computadoras y utensilios escolares se 
compran con estos ahorros. Puede llevarlos a la escuela, la  
oficina parroquial o en la canasta de la colecta el domingo. 
¡¡¡Gracias!!!  

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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Tarjeta de Agradecimiento Recibida: Recibimos la siguiente 
tarjeta de agradecimiento y quisimos compartirla con usted.  
A la parroquia de San Pedro y San Pablo:  
          Gracias por sus oraciones, comida y llamadas que me 
hicieron mientras estuve enferma. Gracias a Angie Phillips por la 
comida y las tarjetas de Thrift Store. 
Gracias a Libby Downs por sus visitas, 
comida, llamadas y oraciones. También 
gracias a Dottie Gernon por cubrir nues-
tra Hora Santa y adorar a nuestro Se-
ñor mientras estaba enferma. Dios bendiga esta parroquia y tu 
amabilidad para conmigo. Ruby Carsone. 
 
Venta de Postres: Nuestros jóvenes de HS que planean asistir 

a la Conferencia Nacional de Jóvenes 
Católicos en noviembre desean agrade-
cerles por el gran apoyo brindaron  su 
venta de postres el fin de semana  
pasado. Gracias a su ayuda obtuvieron 
un total de $ 1,123.50 de la venta . 
¡Wow! 

 
Foto de Paintsville: El viaje para apoyar a la parroquia de 
St. Michael en Paintsville fue un gran éxito ayudándonos y 
ayudándoles. Nos complace saber que su generosidad con la 
ropa y los artículos del hogar no solo ayuda a las personas 
de Hopkinsville, Condado de Christian, sino que también 
ayuda más allá. A continuación se muestra una imagen de los 
voluntarios en Mountain Store en Paintsville que ayudó a 
descargar el remolque. 

Día de Manualidades de Verano: Ofreceremos un "Día de 
manualidades de verano" el sábado 13 de julio de 9a.m. a 
12:00 - Mediodía. La fecha límite para inscribir a sus hijos es 
el lunes 8 de julio. Los niños usarán pintura y otros artículos, 
así que recuerde que deben usar ropa para jugar. También  
 

es importante informarnos si son alé-
rgicos a algo. Si desea proporcionar 
artículos para el almuerzo: Hot dogs, 
bollos, verduras, papas fritas y fruta, 
por favor vea a Libby. Este será un 
día de diversión para todos nosotros. 
 

 

Premios Caballeros de Colón 
En la Convención de este año, nuestro Consejo recibió algunos 
premios importantes.  
 
En primer lugar el  
P. Richard Meredith recibió 
el Premio Capellán del Año 
por la Diócesis de  
Owensboro por segundo 
año consecutivo.  
 
 
 
 
Chris Thomas 
recibió al  
Caballero del Año 
de todo el   
Commonwealth de 
Kentucky.  
 
 
 
 
La familia David 
Allard recibió la 
Familia del Año de 
todo el estado de 
Kentucky.  
 
 
Además, nuestros alumnos de la Escuela San Pedro y San 
Pablo recibieron un primer lugar, un segundo lugar y un 
tercer lugar en el concurso del Cartel de Keep Christ in Christ-
mas. Sus premios se entregarán en la primera misa de en-
trega de premios de todas las escuelas.  
 
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 adiestramiento el sábado 20 de julio 
de 10:30 a 12:00 - Mediodía . 

Oficina Parroquial:  La Oficina Parroquial permanecerá 
cerrada para la limpieza annual y preparación del 
Nuevo Año Fiscal hasta el lunes 15 de julio a las 
8:00am.     
 

Si tiene una emergencia pastoral, favor de llamar a la 
oficina  y siga las instrucciones de emergencia. 
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Presentación del Evangelio de San Juan: El Dr. Bob  

O’Connor, Profesor  
Asociado de Teología y 
Director de Programas 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,  

iluminada 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. 
 
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. Una persona puede registrarse 
en una mesa o como un individuo. 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 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 refrigerios 
para compartir con su mesa. Tendremos un Cash Bar de cerve
-za y vino (No se permiten 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.  
 
Vacaciones: Recuerde que, cuando se va de vacaciones, 
queda la obligación de asistir a 
la iglesia para la misa.  
Localiza una Iglesia Católica y 
familiarízate con su agenda como 
parte importante de los prepara-
tivos que se realizan en un viaje 
fuera de la ciudad. ¡Dios primero! 
Visite el sitio web ww.masstimes.org para conseguir una Igle-
sia en su destino de vacaciones).  
 

Adoradores, recuerden alertar a su Capitán de Hora y a Bill 
y Jenny Rush sobre cuándo estarán de vaca-ciones y quién 
cubrirá su Hora Santa. De esta forma, si tenemos problemas 
climáticos, sabremos a quién contactar si necesitamos  
suspender la adoración. Puede enviarlos por correo electróni-
co a rush3004@bellsouth. 
 
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.  
 
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 inscrip-
ción, llame a la oficina parroquial si planea asistir. Alentamos 
a las familias a asistir antes del nacimiento de su hijo.  
   Si necesitas tomar la clase en español favor de hablar con 
Mayra o el Diácono Roberto. 
 
Estampillas Canceladas: 
recuerde, simplemente corte sus 
estampillas canceladas de 
cualquier correo que reciba y 
envíenoslas, y nosotros a su vez 
se las enviaremos a la Hna. Mir-
iam de las Hermanas de la  
Caridad en Nazaret.  
 
 

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. 
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Oración por los viajeros  
Querida Señora del Camino:  

Quédate con nosotros en nuestro viaje;  
danos seguridad y paz  
San Miguel al frente,  

San Gabriel a la izquierda,  
San Rafael a la derecha,  

Santos Ángeles Guardianes a nuestro alrededor.  
Jesús, María y José, ruega por nosotros.  
Guíanos y protégenos en nuestro camino.  

Llévanos de forma segura a nuestro destino  
y regrésanos a casa a salvo.  

Amén 
 

 
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  
Sacramento de Reconciliación disponible a las 4:30 pm  
 

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

Miércoles, 24 de julio - Misa a las 5:30 pm con el  
Sacramento 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.  

 
ATENCIÓN: Damas, ¡únase con una miga y haga planes  
pa-ra asistir junto a mujeres de toda la diócesis en Kentucky 

Dam Village  
Resort para un 
retiro para  
mujeres! Kelly 
Wahlquist, autora 
y oradora 

dinámica e inspiradora, dirige este retiro y lo alentará a 
difundir el mensaje de Jesús viviendo la alegría del  
Evangelio. El costo del retiro es de $ 30 si se registra antes 

del 31 de julio. El alojamiento es separado. Para obtener 
más información, visite https://owensborodiocese.org/ wom-
ens-retreat/.  
 
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.  
 

 
Rifa: El Comité Guadalupano se encuentra vendiendo los bo-
letos 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. 
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 LAS HERIDAS DE CRISTO  
“El mismo Cristo llevó nuestros pecados en su 
cuerpo sobre la cruz, para que, libres del       
pecado, podamos vivir por la justicia. Por sus 
heridas has sido sanado (1 Pedro 2.24). 
”Jesús resucitado invitó a los discípulos a tocar 
sus heridas. Les permitió examinar los                    

agujeros de los clavos en sus manos y pies y colocar sus 
manos en la herida de su costado (Lucas 24. 39-40; Juan 
20.19-27). No apartó su cuerpo de sus caricias,                           
particularmente de sus heridas. Claramente, la presentación 
de sus heridas sirve para probar su identidad, que él es el 
crucificado que había muerto pero que ha resucitado, su 
maestro se reveló plenamente como Señor y Dios, el Hijo del 
Padre Celestial. ¿Cada uno de ellos lo abrazó? Hay una 
notable reserva en los evangelios, una sobriedad de                 
emociones, una modestia con respecto a la intimidad de la 
reanudación de los discípulos de la comunión con Cristo 
después de la resurrección. Hay un silencio resonante que 
oculta la reunión de María y su Hijo resucitado. Se observa 
que el asombro y la alegría de los discípulos fue casi                   
increíble. Se dejó manejar por ellos y pudieron tocarlo, pero 
no pudieron aferrarse a él.  Nada podría contenerlo.  Esta-
ba en movimiento, yendo a Galilea, ascendiendo al Padre, 
guiándolos desde Jerusalén al mundo.  Su presencia para 
ellos no fue un retorno a la forma en que las cosas habían 
sido antes. En el Espíritu Santo sus palabras habitarían en sus 
corazones. Al partir el pan y el cáliz que compartían en su 
memoria, lo recibirían no solo entre ellos sino también dentro 
de ellos. 
          El Resucitado ancló a sus discípulos y los adjuntó a sí 
mismo de tal manera que conocieran su presencia en ellos 
moral, espiritual y sacramentalmente.  Moralmente, Jesús 
tiene su afecto y estima como su maestro heroico, modelo, y 
amigo. Espiritualmente, Jesús es adorado como un solo Dios 
con el Padre, también adorado y presente en el Espíritu 
Santo. De manera sacramental, físicamente a través de los 
signos del pan y el vino, Jesucristo, corporalmente y                   
completamente humano, así como Dios, es tocado y absor-
bido por cada cuerpo, cuerpo a cuerpo, herida a herida, 
alma a alma, corazón a corazón, vida a vida, amor a amor. 
Especialmente a través del Santísimo Sacramento de la            
Eucaristía, los discípulos aprenden el propósito permanente 
de que el Señor resucitado continúe soportando las heridas 
de su crucifixión. ¡Por sus heridas somos sanados!  
         Las heridas y cicatrices pueden acusar y ser constantes 
memorias de dolor o pérdida, monumentos de amargura o 
pena. Las de Jesucristo resucitado son testimonios continuos 
de amor, misericordia, rescate, sanidad y redención. Al              
recibir el Sacramento del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, 
recibimos un contacto personal, cuerpo a cuerpo, con nuestro 
Señor crucificado y resucitado. Lo recibimos con sus heridas 
victoriosas en nosotros mismos. Se entrega, con sus heridas, a 
nuestro contacto. No podemos restringirlo, ni él nos obliga. 
En todo su poder y victoria, él es “manso y humilde de                
corazón”. ¿Nos atrevemos a darle la bienvenida a su toque? 
¿Nos atrevemos a conectar nuestra ira, rabia y venganza a 
las heridas que tiene sobre su cabeza? ¿Qué pecados y 
abusos se pueden dar a los moretones en su rostro, a los 
flagelos en su espalda y piernas? ¿Son las marcas de los 

clavos lo suficientemente profundas para enterrar los odios 
que hemos sufrido o hemos cargado? ¿Puedo poner mis penas 
allí? ¿Es posible encontrarse con él en la herida dentro de su 
costado? ¿Se puede seguir el eje hasta su corazón? ¿Puede el 
amor victorioso del dolor humano de Dios abrir el camino de 
resurrección de nuestro dolor?¿Puede la Crucifixión que lleva, 
Cristo resucitado, dada a mí en la Eucaristía ser una                      
compensación por todo lo que he desperdiciado, por todo lo 
que me ha sido robado, por todo lo que debo perdonar, por 
todo lo que debo ser perdonado? ¿Puede la Palabra de Dios 
hecha carne resucitada y crucificada, dada a mí como            
Eucaristía, comenzar a responder el “por qué” que exijo de 
Dios?  
          Las manos que nos tendieron no nos acusan y han    
sufrido mucho. Los pies han ignorado el dolor al llegar a 
donde estoy. Para soportar mis pecados ha soportado los del 
mundo. “Aquí estoy”, dice. “Ven a mí y te daré descanso”. 
“Prueba y ve”. Me entrego a ti. “Tomar y comer. Tomar y 
beber”. “He aquí, yo hago nuevas todas las cosas”. Por sus 
heridas somos sanados.   
                                                     Padre Ricardo 
 
 
Adoración Eucarística Perpetua en San Pedro y San Pablo: 
La Adoración Eucarística es un momento que guardamos y  
esperamos mientras permanecemos en silencio ante su  
presencia y nos volvemos verdaderamente capaces de 
abrirnos a su misericordia y completa bondad. 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 hermo-
so ministerio con ustedes. Las horas disponibles actualmente 
son:  
Domingos 12:00 a.m. (medianoche)  
Lunes 2:00 am 
Miércoles 2:00am  
Jueves 4:00 am, 11:00 am y 5:00 pm  
Viernes 5:00 am, 10am 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.  
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7 DE JULIO DE 2019 •  XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lunes 8 de julio            

  8:00 PM                             †   ARNOLD BORDERS 
Martes 9 de julio         San Agustín Zhao & Compañeros  
 8:00 AM                                  DEBBIE & GARY HARDEN 
 

Miércoles 10 de julio      

 5:30PM                           † ZOE LYNN RABER 
Jueves 11 de julio         San Benito, abad        
 8:00 A.M.                           †   NEDRA ATWELL 

 

Viernes 12 de julio         
  8:00 AM                              ALBERT SISK  
Sábado 13 de julio        San Benito Abad 

 8:00 PM                             †  JORGE ALFONSO 

 5:00 pm                                 IVAN VIALL 
Domingo 14 de julio     XV Domingo del Tiempo Ordinario 

   8:00AM                                                           †  GEORGE AND VICTORIA SPURR               
 10:30 AM                             NIETOS ANDERSON                                                                  

 2:00 PM Español                                    TODO EL PUEBLO DE DIOS              
 10:30 PM Español                †   MARGIE MEREDITH  

 † Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario   
 

EN MEMORIA DE LEE KING 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

EN MEMORY DE RANDY NEWCOMB 

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:   Clase de Preparación Bautismal (Inglés) 4pm, SSF 
               Hora Santa Parroquial– 4pm 
Lunes:       Oficinas Cerradas 
Martes:      Oficinas Cerradas 
Miércoles:    Oficinas Cerradas 
               Fabricadores de Rosarios-8:45am, SSF 
               Practica de Coro– 5:30pm español - 6:30 Inglés 
Jueves:      Oficinas Cerradas 
               Grupo de Mujeres– 6:30pm, OA 
Viernes:     Oficinas Cerradas 
Sábado:     Día de Manualidades de niños–8am, Gim & SSF 
Domingo:   Hora Santa Parroquial - 4pm       

EN NUESTRA PARROQUIA  *  7– 14 DE JULIO DE 2019 

Lecturas de la semana del 7 de Julio de 2019  
 

Domingo: Is 66, 10-14c/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 
Lunes:    Gn 28, 10-22/Sal 91, 1-2. 3-4. 14-15 [cfr. 2]/ 
 Mt 9, 18-26 
Martes:          Gn 32, 23-33/Sal 17, 1. 2-3. 6-7. 8 y 15 [15]/ 
 Mt 9, 32-38 
Miércoles:   Gn 41, 55-57; 42, 5-7. 17-24/Sal 33, 2-3. 10-11.  
 18-19 [22]/Mt 10, 1-7 
Jueves:  Gn 44, 18-21. 23-29; 45, 1-5/Sal 105, 16-17. 18-19. 
 20-21 [5]/Mt 10, 7-15 
Viernes:   Gn 46, 1-7. 28-30/Sal 37, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40 
 [39]/Mt 10, 16-23 
Sábado:    Gn 49, 29-32; 50, 15-26/Sal 105, 1-2. 3-4. 6-7  
 [cfr. Sal 69, 33]/Mt 10, 24-33 
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                                                 
                                                       © LPi 

Noticias de Presupuesto 

                                        

30 de junio de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    102  $11,270 

Donaciones en Línea/EFT                31  $4,195 

Colecta Regular Efectivo   $1,016 

Colecta Regular Cheques 26  $5,645 

Total de la Semana 159  22,126 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 
Campaña Capital/Donaciones Legado  

de Fe  38  $1,623 

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

Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $7,205 

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 

Con alegría continuamos con nuestras  
donaciones semanales de alimentos al Cen-
tro 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  

JULIO 2019 
 

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  

XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
7 DE JULIO DE 2019 

 
          Lucas nos presenta en este pasaje del Evangelio a un 
Jesús misionero organizando una misión para sus 72                  
discípulos. Con este gesto, Jesús, indica claramente que la 
misión no es exclusiva de los doce, sino de toda la comunidad 
eclesial, tanto de su tiempo como del nuestro. De acuerdo con 
las enseñanzas de Jesús, los retos del misionero son tres.                  
Primero, la oración que no debe de faltar: "Rueguen, pues, al 
dueño de la cosecha que envié obreros a su cosecha". (Lucas 
10:2). Segundo, Llevar la Buena Nueva con paz, ánimo y    
excelencia: "Vayan, pero sepan que los envió como corderos 
en medio de lobos." (Lucas 10:3). Tercero, vivir al estilo de 
Jesús, practicando la austeridad y la pobreza: "Los zorros 
tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del hombre 
ni siquiera tiene donde recostar la cabeza". (Lucas 9:58).  
         Pónganse en el camino, no hay que esperar                         
tranquilamente a que las personas lleguen a la Iglesia. Hay 
que ir tras ellos. Iglesia en salida como nos dice el Papa                                                    
Francisco. En sí, este pasaje del Evangelio nos da una cátedra 
de lo que es la misión cristiana. Deseo que, al escuchar estas 
lecturas, te sientas comprometido en el gozo de anunciar la 
propuesta de Jesús. No olvides, que, toda la iglesia es                             
misionera. Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy 
en este mundo (Exhortación. Apostolice Evangelii Gaudium, 
273). La vocación de todo bautizado es ser misionero. El              
Señor necesita misioneros valientes y comprometidos con la 
sociedad actual y sus retos. ¿Estás dispuesto a ser uno de sus 
enviados? ¿Te gustaría reflexionar si deseas ser sacerdote o 
religiosa? 

 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  

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


