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Iglesia Católica San Pedro y San Pablo
902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240

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.

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

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
La Iglesia Católica enseña que el abuso sexual de cualquier persona
es un grave mal moral. Para reportar cualquier caso de abuso sexual por parte de cualquier empleado de la Iglesia Católica por favor llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 8528380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la página web diocesana www.rcdok.org

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

† 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 preferiblemente con seis meses de anticipación a la fecha deseada.

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"
¿Sabías? SPPS ofrece preescolar de medio día y de día completo para niños de 3 y 4 años. El espacio es limitado y se está
llenando. Llame a la escuela o visite su página de Facebook
@stppschool para obtener más información.
Noche de Regreso a la Escuela Lunes, 5 de agosto. Venga a conocer
a sus maestros y obtenga información
importante sobre el nuevo año escolar.
La escuela comienza el miércoles 7 de
agosto.
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Debe tener al menos 18 años de edad
Experiencia de trabajo con niños
Ser Capaz de aprobar el Ambiente Seguro/Antecedentes.

Nueva Oportunidad de Empleo Abierta: Cocinero / Trabajador del Servicio de Alimentos
Descripción: Estamos buscando una persona responsable y
dedicada que se desempeñe como Cocinero / Trabajador del
Servicio de Alimentos en la Escuela San Pedro y San Pablo de
6:45 a.m. a 12:30 p.m. cada día escolar. (Los horarios pueden
variar). Después de ser contratado, el candidato deberá completar un adiestramiento en Servicio de Alimentos según sea
necesario. El empleado debe:

Poder levantar hasta 50 libras con frecuencia

Tener una gran atención a los detalles

Diploma de Escuela Superior o el GED preferido

Autorizar la verificación de antecedentes antes de trabajar
y completar la Capacitación para un Ambiente Seguro.
Los candidatos interesados pueden completar su solicitud en
línea en www.owensborodiocese.org o envíe su resumé a:
Sts. Peter & Paul School, ATTN: Kamelle Jackson

Se Necesita Conductor de Autobús Voluntario: Cada día
recogemos y dejamos los estudiantes del área de Ft. Campbell
en Wal-Mart en Oak Grove. Uno de nuestros conductores voluntarios, Jerry Adams, no manejará para nosotros este año. Nos
Vacantes de empleo de Escuela - Actualmente estamos entreencantaría tener algunos conductores de autobuses adicionales vistando a maestros para los grados de Kindergarten, 3º y 7º
en nuestro equipo de conductores.
(Artes del lenguaje / Estudios sociales). Si conoce a un buen
candidato, anímelos a solicitar. Envíe una carta de presentación,
NUEVA Oportunidad de empleo en SPPS - Asistente de
currículum y al menos 3 referencias a Stephanie Blankenberger
Cuidado extendido (Gran oportunidad para estudiantes
en sblankenberger@stsppschool.org o envíelas por correo a
universitarios que se preparan para trabajar con niños):
SPPS.
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Autobús Grande Color Blanco – ¡VENDIDO! Después de
hacer una publicación en Facebook sobre nuestro Autobús
grande Color Blanco, se vendió. La semana pasada, un
coleccionista de autobuses del norte de Illinois vino a recogerlo. Él planea renovar el autobús a su condición original.
Quizás recuerden que este autobús nos fue entregado por
otra parroquia en la Diócesis. Esperábamos encontrar un
conductor, pero tuvimos dificultades debido a las licencias
necesarias. Nuestro autobús actual no requiere una licencia
de conducir especial. Vendimos el autobús y recuperamos
nuestros gastos.
Formación de Equipos para Nuestros Programas
Parroquiales de Educación Religiosa: Estamos comenzando
nuestro proceso de preparación para nuestros programas de
Educación Religiosa para el año 2019-2020. Dos reuniones
de planificación se llevarán a cabo esta semana. Le pedimos
que considere unirse a nuestros equipos como maestro o como
ayudante. Este ministerio nos permite a cada uno de nosotros
compartir nuestra fe con nuestros niños y jóvenes y también
nos ayuda a crecer en nuestra propia fe.
1. Reunión para maestros y ayudantes de PSR (Escuela
Parroquial de Religión) se llevará a cabo el martes 30
de julio a las 5:30 pm en el Salón de la Sagrada
Familia. Este programa es para niños de Preescolar
hasta Quinto grado. Las clases se llevan a cabo los
domingos de 9:00 am a 10:15 am en nuestro Centro
Primario.
1. Reunión de maestros y ayudantes para nuestros programas de jóvenes de Middle y High School será el
miércoles 31 de julio a las 6:30 pm en el Salón de la
Sagrada Familia. Estos programas se llevan a cabo los
miércoles, comenzando con la misa a las 5:30 pm,
seguido de una cena y las clases comienzan a las 7:00 y
concluyen las 8:00 pm.
Equipo RICA: Si está interesado en servir como miembro del
equipo o como patrocinador de nuestras sesiones RICA (Rito
de Iniciación Cristiana para Adultos)
2019-2020, venga a nuestra primera
reunión de planificación de RICA el
jueves 1 de agosto a las 5 : 30 pm en
el Salón de la Sagrada Familia. Ser
miembro del equipo es una experiencia
tan gratificante, ya que se nos permite viajar con aquellos
llamados por Dios para unirnos a la Mesa del Señor.
Algunos vienen porque escucharon a Dios hablarles en el corazón, otros vienen porque nunca completaron su preparación
sacramental, otros vienen porque tienen hijos en nuestra escuela católica y quieren entender mejor nuestra fe y nuestras
tradiciones, algunos vienen porque están compartiendo con un
católico, otros vienen porque han escuchado historias de lo
que creemos y quieren comprobarlo ellos mismos y muchas
más razones. Es un honor caminar con estas personas a
medida que avanzan en la fe, confiando en la presencia de
Dios en ellos. Ven y ayuda a dar testimonio de nuestra fe.
¡Te conmoverás profundamente!
Caminata de Oración de la Tiger Connection: Todos están
invitados al próximo Paseo de Oración alrededor de los campus escolares de Hopkinsville Middle School y Hopkinsville
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High School programado para el martes 30 de julio a partir
de las 6:00 p.m.
Este evento está
siendo patrocinado por Tiger
Connection y es
una oportunidad
para que todos
vengan y ofrezcan oración por los estudiantes, profesores y personal a
medida que se pone en marcha un nuevo año escolar.
También estarán presentes varios ministros locales. Marca tu
calendario ahora para que asistas.
Solidaridad: Oremos por Margaret
Nosbusch y sus hijos, Veronica y Zach,
por la pérdida de la madre de
Margaret, Betty Aberle. Betty
falleció en su casa en Cádiz el lunes
22 de julio a la edad de 77 años. Al
momento de la redacción de este
boletín no contamos con la información completa de los servicios en
King Funeral Home en Cádiz.
También oremos por Barbara Oatts y sus hijas Diane,
Kim y Melody por la pérdida de su hijo y su hermano, Bruce
Oatts. Bruce falleció el sábado 13 de
julio en Better Senior Living en Cádiz a
la edad de 57 años. Nació en el condado de Christian y el 14 de agosto de
1961. Bruce fue miembro de Faith House
Mission. Además de su padre, fue
precedido en la muerte por su hermano,
Tony Allen Oatts. Los sobrevivientes
incluyen a su madre, Barbara Oatts y
tres hermanas, Diane Gwynn Hale, Kimberlye Denise Allen y
Melody Ann Shiling. Los servicios funerarios se llevaron a
cabo el miércoles en Lamb Funeral Home y será sepultado en
Stokes Chapel en el condado de Todd.
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”.
Presentación del Evangelio de San Juan: Tuvimos un
verdadero placer el pasado sábado por la noche cuando el
Dr. Bob’Connor, Profesor Asociado de
Teología y Director de Programas de
la Universidad de St. Mary compartió
con nosotros Saint John’s Bible Heritage
Edition, 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. Hay 299 copias de esta
Biblia en el mundo y cada conjunto contiene 7 volúmenes. Es una fascinante fusión de artes antiguas
y tecnología moderna. St. Mary fue la primera universidad en
Texas en recibir la Edición Heritage de la Biblia, que es una
reproducción limitada a gran escala del arte original.
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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”.
Clase de Preparación Bautismal: Nuestra próxima clase de
preparación bautismal en inglés, se ofrecerá el domingo 4 de
agosto a las 4:00 p.m. Esta clase es
para todos los que son padres por primera vez, que deseen bautizar a sus
hijos en la Iglesia Católica. Se requiere
reservación. Llame a la oficina y reserve
su lugar o envíe un correo electrónico a
Libby a ljdowns@stsppchurch.org. Animamos a las familias a
asistir a la clase antes del nacimiento de sus hijos y también a
los padrinos. Si necesita recibir la clase en español favor de
hablar con Mayra, 270 885-8522, o mtirado@stsppchurc.org
o el Diácono Roberto rcruz@stsppchurch.org. para coordinar la
fecha con anticipación.
Lectores: Estamos tomando órdenes para el Libro del Lector,
con un costo de $ 10.00. Estos libros son un gran instrumento,
ya que le ayudan con la pronunciación, información de fondo y
oportunidades de oración a medida que se prepara para
proclamar la palabra de Dios en la Misa. Llame o visite a Libby esta semana si desea que ella ordene uno para usted y
luego simplemente coloque su cheque de $ 10.00 pagadero a
San Pedro y San Pablo en la canasta de la colecta - por favor,
indique en el cheque, libro del Lector. Todas las órdenes
deben estar al jueves, 15 de agosto.
Solemnidad de la Asunción de la Santísima
Virgen María – jueves, 15 de agosto – Día de
Precepto: En esta Misa profesaremos nuestra fe
de que María nos ha precedido en cuerpo y
alma, al cielo. Para ella, la Resurrección de los
muertos ya tuvo lugar. El dogma de la Asunción
de la Bienaventurada Virgen María fue
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proclamado en 1950; Sin embargo se ha observado
litúrgicamente desde mediados del siglo V. Por favor únase a
nosotros en la celebración de la Misa mientras honramos a
María y su asunción al cielo. El horario de misas es:
Misa de Vigilia:
Miércoles14 de Agosto - 7:00pm, inglés
Misa del Día:
Jueves 15 de Agosto - 8:00am, 12:05pm en inglés &
5:30pm en español; Como de costumbre, el Sacramento de
la Reconciliación estará disponible el miércoles a partir de
las 4:30pm.
Donación de Sangre - Miércoles, 15 de agosto: El Western
Kentucky Blood Center estará en San Pedro y San Pablo el
jueves, 15 de agosto de 3:00 a 7:00 p.m.,
en nuestro gimnasio. El Centro donará
$ 5.00 a la escuela de San Pedro y San
Pablo por cada pinta de sangre donada,
mientras que todos los donantes recibirán
una camiseta gratis y un examen de
colesterol. Marque esta fecha para que tenga la oportunidad de donar "Regalo de Vida", una pinta de sangre. Si
desea ayudar dando la bienvenida a los donantes y / o
servir meriendas, consulte a Libby. Gracias.
Desafío para la Donación de Sangre: Somos conscientes del
valor de dar y recibir sangre. El jueves 15 de agosto, San
Pedro y San Pablo llevará a cabo una campaña en nuestro
gimnasio. Con cada pinta de sangre donada, la escuela recibe $ 5. Como no puedo
donar sangre y sé que muchos de ustedes
tampoco pueden hacerlo, tengo un desafío
para ustedes. Voy a igualar la cantidad
que la escuela recibe hasta $ 200 en
memoria de Don McCowan. ¿Consideraría
dar en honor o en memoria de un amigo o ser querido? Don
recibió sangre durante su batalla contra el cáncer; Extiendo
mi gratitud a todos los donantes de sangre. Sue Wassmer
Ventas de Mum: Representantes de Right To Life-Pennyrile
del Condado de Christian estarán en el atrio después de
todas las misas los fines de semana del 17 y 18 de agosto y
24 y 25 de agosto por si desea pre
ordenar Mum. Como el año pasado,
los Mum serán de una granja de
Amish e igual de bonitos. El costo es
una donación de $ 12.00 por Mum y
están disponibles en una variedad de
colores. La entrega será en el estacionamiento de la
parroquia el fin de semana del 14 y 15 de septiembre, justo
a tiempo para el jardín de su hogar. Todos los beneficios son
destinados a Right To Life-Pennyrile, afiliada de Kentucky
Right To Life. Este ministerio defiende fuertemente el valor de
"La vida desde la concepción hasta la muerte natural" y ellos
están agradecidos por su continuo apoyo.
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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Tarjeta de Agradecimiento Recibida: Recibimos una tarjeta
de agradecimiento de Aaron McNeil House que dice lo
siguiente:
Querida Parroquia de San Pedro y San Pablo:
Muchas gracias por las donaciones de alimentos que
proporcionaron para nuestra despensa de alimentos. Aaron
McNeil House, Inc. está realmente maravillado con su
donación. Es una gran bendición contar con seguidores fieles
como ustedes que creen en este ministerio. Que Dios les
conceda múltiples bendiciones. Gracias y Dios los bendiga.
Equipo Aaron McNeil House
“Carta a una Iglesia que Sufre”: Como parroquia, hemos
utilizado muchos productos escritos y presentados por el
Obispo Robert Barron, Obispo Auxiliar de la
Arquidiócesis de Los Ángeles y fundador de
Word on Fire Catholic Ministries. El Obispo
Barron ha publicado un nuevo libro, “Carta
a una Iglesia que Sufre”, en el que habla
sobre la crisis de abuso sexual en nuestra
Iglesia. En este libro, explica por qué este no
es el momento de irse, sino el tiempo de
quedarse y luchar. Hemos pedido 100
copias de este libro que se lanzará el 22 de julio.
Pondremos estos libros a su disposición en el atrio tan pronto
lleguen. Todas las ganancias de la venta de este libro irán
directamente a organizaciones sin fines de lucro que apoyan a
las víctimas de abuso sexual.

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.
Estudio Biblico en Español: El grupo de Estudio Biblico en la
casa de Ellis Salas continua este viernes 2 de agosto a las
6:00pm. Para más información favor de hablar con Ellis
Salas o Mayra.

Un Regalo para Compartir: Nos dieron una donación a la
Parroquia de San Pedro y San Pablo que ofreceremos este
fin de semana. Tenemos varios cientos de
copias de, The Rosary - Cantar es orar dos
veces: el ministerio de música de Neel Durbin.
Este es un conjunto de dos discos, el Disco 1
contiene los misterios gozosos y dolorosos del
Rosario, mientras que el Disco 2 incluye los
Misterios Gloriosos y los Misterios Luminosos.
Estos son gratuitos. Aunque son en inglés, quizás conocen a
alguien a quien se los puedan regalar. ¿Consideraría llevar
un juego a una persona mayor que ya no puede asistir a
misa? Los conjuntos de discos estarán sobre la mesa en el
atrio este fin de semana.
Venta de carne ahumada de Caballeros de Colón: No se
olvide de aprovechar la oportunidad de ordenar carnes en
la Venta de carnes ahumadas de los Caballeros de Colón,
para el fin de semana del 10 y 11 de agosto. “Todos los
pedidos deben realizarse antes
del jueves 1 de agosto y el pago
debe realizarse en el momento
en que se realiza el pedido. Los
miembros de los Caballeros de
Colón estarán en el atrio este fin
de semana para tomar su pedido
o para proporcionarle un formulario de pedido. Los pedidos
también se pueden colocar con el pago en un sobre rotulado
“Venta de carnes” en la canasta de la colecta en la Misa o
pueden llevarlo a la oficina de la parroquia. ¡No se lo
pierda! ”- Costillas, Cerdo Boston Butt y Pollos Enteros Yum, Yum
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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.

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

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY
Saludos de Nuestro Pastor,
Cuando eras niño o adolescente,
¿estuviste alguna vez en un grupo en el que
debían ser elegidos para un juego al aire
libre, como “capturar la bandera” o para
una carrera o un juego de pelota? ¿Cómo te
clasificaste en la “lotería”? ¿Estabas entre
los primeros en ser elegido, en el medio, o
cerca del final? Si eras un capitán, ¿cómo
elegiste a los de tu lado? Para ser honesto, generalmente
me elegían solo porque todos los niños tenían que ser
elegidos. No podía correr bien ni lanzar, o hacer la mayoría
de las cosas que uno tenía que hacer para ayudar al bando
ganador. El único juego externo en el que fui bueno fue
“hide and go seek”;. Tenía una habilidad especial para
esconderme (habiendo sido perseguido diariamente por un
hermano mayor). Los equipos académicos de hoy aumentan
el rango posible de talentos, pero las mismas “reglas”
parecen aplicarse. Estoy realmente impresionado por los
grupos de deportes elementales y otros cuyos objetivos organizacionales en la competencia son para que los niños se
diviertan, en el que el talento y la falta de ellos se dividen
de la manera más equitativa posible.
Me he dado cuenta de que cuando me piden que ore
por un equipo en una competencia, ya sea con jóvenes, con
la escuela secundaria o con un aficionado, no está bien
rezar para que ambos equipos jueguen lo mejor posible y se
diviertan. Llega un momento en que ganar es el principal o
único objetivo. He intentado orar de esa manera, por los
niños o jóvenes con los que estoy conectado. Pero siento que
Dios me frunce el ceño, si de alguna manera rezo en contra
del equipo contrario. Por lo que observo, la mayoría de los
católicos, especialmente los padres, tienen algunos reparos
aquí y por eso oran por omisión, es decir, solo oran por el
equipo favorito y no dicen nada de los oponentes, excepto
que tal vez todos los involucrados estén a salvo. La única
desgracia permitida que se desea silenciosamente para el
otro equipo es que no ganen. Algunos serán tan groseros
como para orar honestamente para que “nuestro equipo
gane”, pero muchos consideran que es una forma de
“engaño espiritual” o “mala suerte”. Todavía no he conocido
a nadie que ore fervientemente para que todos jueguen lo
mejor posible, crezcan en habilidad y se diviertan mucho.
Pero así es exactamente como me inclino a orar.
Algunos piensan que esto es simplemente demente,
desleal o de muy “mala suerte”. Sin embargo, considere los
beneficios de esta oración. Si mi oponente juega realmente
bien, seguramente tengo el reto de esforzarme al máximo.
Al competir con un oponente hábil, afino mis propias
habilidades y aumenta mi propia fuerza. Esto es divertido.
Si mi oponente es menos capaz que yo, es poco probable
que obtenga beneficios de la competencia aparte de
obtener una victoria. ¿No hay mucha diversión o valor en
una victoria vacía? Supongo que el modelo que se ajusta a
mi idea de un juego competitivo es “sparring”. En sparring,
el objetivo es perfeccionar las habilidades de los demás en
la competencia. Mientras que uno puede ser “mejor” a otro,
si cada uno se esfuerza seriamente, aprende y se fortalece,
cada uno se beneficia. Antes de las armas de fuego, uno
incluso aprendió las habilidades de la defensa y de la
guerra mediante el sparring. El método aún se emplea en la
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capacitación para algunos equipos de competiciones atléticas
y académicas, en boxeo, lucha, esgrima y en la mayoría de
las artes marciales. En deportes profesionales y de combate,
estoy totalmente de acuerdo, la oración y el esfuerzo deben
ser para que el lado “bueno” gane. Durante la Guerra Civil,
cuando se oraba para que Dios estuviera del lado de la
Unión, el Sr. Lincoln respondió que era más importante que la
Unión estuviera más del lado de Dios.
¿Cuál es mi punto? En la mayor parte de la vida, nos
esforzamos mejor y ganamos más cuando nos esforzamos
juntos. La competencia entre hermanos es inevitable. ¿Pero
debe ser rivalidad? ¿No se transformaría si a los hermanos y
hermanas se les enseñara a unir sus luchas en beneficio mutuo
mediante el combate? En esta forma de competencia, cada
uno gana algo que vale la pena tener al esforzarse juntos.
Incluso los niños saben que una “victoria” debe costar algo.
Saben que un premio que se gana solo por presentarse no
vale nada, y que aquellos que otorgan premios sobre esa
base (para que no se ofenda la estima de nadie) son
“wooly-minded knuckleheads”. También pueden saber y
sentir que cada uno, de hecho la familia, pierde cuando un
hermano o hermana derrota al otro. La derrota no necesita
ser su método para ganar. En última instancia, esa
competencia en la que un ser humano debe esforzarse
completamente por ganar o perder, en la que mejor nos
ayudamos a nosotros mismos y a los demás, luchando juntos,
sólo necesita tener ganadores. No tiene que haber
perdedores. “Corre para ganar” aconsejó San Pablo. Y la
raza a la que se refirió es la raza humana por el Reino de
Dios. Derrotar a otro corredor, es perder la carrera.
Esforzarse e impulsarse juntos hacia la meta, es ganar. Me
parece que así es como Dios incluso lucha con nosotros y
nosotros con Dios.
P. Ricardo

Pre-Cana: ¿Qué es Pre-Cana?
Pre-Cana es un programa de preparación matrimonial para
parejas comprometidas que se preparan para su primer
matrimonio. Las parejas comprometidas reciben una serie de
charlas y tiempo para dialogar juntas después de cada
charla. Este programa se ofrece los sábados de 8:30 a.m. a
5:00 p.m. Es esencial que la pareja asista todo el día. Se
otorgará un certificado a la pareja al finalizar el programa.
Aunque un programa de un día no es ideal, ni pretende ser
el único medio de preparación, proporciona una base sólida
para una mayor preparación y discusión.
¿Cuándo se Llevará a cabo Pre-Cana? Pre-Cana se lleva a
cabo varias veces durante todo el año y se ofrece tanto en
español como en inglés. El próximo Pre Cana en español está
programado para el 2 de Noviembre de 2019 en la
Parroquia Cristo Rey en Madisonville, para más información
o para registrarse favor de hablar con Mayra Tirado, al 270
885-8522 o en mtirado@stsppchurch.org o con el Diácono
Roberto en rcruz@stsppchurch.org.

28 DE JULIO DE 2019 • XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
EN NUESTRA PARROQUIA * JULIO 28- AGOSTO 4, DE 2019
Domingo: Hora Santa Parroquial– 4pm
Consejo Pastoral Parroquial– 5:30pm, MH
Martes:
Reunión para maestros de PSR- 5:30pm, SSF
Miércoles: Fabricadores de Rosarios-8:45am, SSF
Practica de Coro– 5:30pm español - 6:30 Inglés
Reun. para maestros del Grupo de Jóves MS/HS–
6:30pm, SSF
Jueves:
Planificació Equipo RICA – 5:30pm, SSF
Grupo de Mujeres-6:30pm, OA
Viernes: Consejo de Educación– 11:30am, OA
Domingo: Hora Santa Parroquial - 4pm

Lecturas de la Semana del 28 de Julio de 2019
Domingo:
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:
Domingo:

Gn 18, 20-32/Sal 138, 1-2. 2-3. 6-7. 7-8 [3]/
Col 2, 12-14/Lc 11, 1-13
Ex 32, 15-24. 30-34/Sal 106, 19-20, 21-22. 23
[1]/Jn 11, 19-27 o Lc 10, 38-42
Ex 33, 7-11; 34, 5-9. 28/Sal 103, 6-7. 8-9. 10-11.
12-13 [8]/Mt 13, 36-43
Ex 34, 29-35/Sal 99, 5. 6. 7. 9 [cfr. 9]/
Mt 13, 44-46
Ex 40, 16-21. 34-38/Sal 84, 3. 4. 5-6 y 8. 11 [2]/
Mt 13, 47-53
Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34-37/Sal 81, 3-4. 5-6.
10-11 [2]/Mt 13, 54-58
Lv 25, 1. 8-17/Sal 67, 2-3. 5. 7-8 [4]/Mt 14, 1-12
Ecl 1, 2; 2, 21-23/Sal 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14. 17
[1]/Col 3, 1-5. 9-11/Lc 12, 13-21
© LPi

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 FacilityDebbie 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.
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INTENCIONES DE LAS MISAS
Lunes 29 de julio
8:00 PM
Martes 30 de julio
8:00 AM
Miércoles 31 de julio
8:00AM

Santa Marta
SUSAN VALENTINI
San Pedro Crisólogo
WENDY ANDERSON
San Ignacio de Loyola
† MIEMBROS DE FABRICADORES DE
ROSARIOS FALLECIDOS
BERNIE THOMAS
San Alfonso de Ligorio
† SCOTT BURNSIDE
San Eusebio de Vercelli
† EDWIN ROEDER

5:30PM
Jueves 1 de julio
8:00 A.M.
Viernes 2 de julio
8:00 AM
Sábado 3 de julio
8:00 PM
† SOE LYNN RABER
5:00 pm
† STEVEN & IRENE RINDOS
Domingo 4 de julio XVIII Domingo del Tiempo Ordinario
8:00AM
† ZORAIDA JIMENEZ GREENE
10:30 AM
† VONIE ADAMS
2:00 PM Español
TODO EL PUEBLO DE DIOS
10:30 PM Español
† MARGIE MEREDITH
† Indica Misa de Réquiem
Lampara del Santuario
EN HONOR DE MARY JANE KINNARD
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION
EN MEMORY DE DON MCCOWAN
ADMINISTRACIONDEL TESORO
“Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” Jesús pregunta a
Pedro en el Evangelio de hoy. ¿El uso que yo hago de los
dones y talentos confiados a mi refleja con exactitud mi
respuesta a esa misma pregunta? ¿Qué tan dispuesto
estoy a negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir
sus pasos?
Noticias de Presupuesto

21 de julio de 2019
Hogares Contribuyentes

Sobres
97
$5,684
Donaciones en Línea/EFT
3
$400
Colecta Regular Efectivo
$803
Colecta Regular Cheques
32
$2,095
Total de la Semana
167
8,982
Pressupuesto Semanal
$20,500
Campaña Capital/Donaciones Legado
de Fe
38
$1,886
Segunda Colecta 1 Dom. de Mes
Prox. 3/4 de Agosto
Pago Mensual debido al 15-35,373
$3,504
Balance
$0
Vencido Evaluación Diocesana 17/18
$50,364
Vencido Pagos a la Dioc. de Seg. Prop. & Seg. Medico Sacerd 17/18
$83,706
Vencido Pagos a la Dioc. de Seg. Prop. & Seg. Medico Sacerd 18/19
EvaluacióDiocesana 2018/19 debido 6/2018

$67,999

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY
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LISTA DE MINISTROS PARA
JULIO / AGOSTO 2019
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

Las lecturas de esté domingo son una hermosa forma
de invitación de molestar a Dios por medio de la oración.
Molestar con insistencia hasta lograr lo que es bueno para la
persona y para la sociedad. No en vano el Papa Francisco al
final de casi todos sus discursos termina con un "por favor,
oren por mi". Como un gran ejemplo también, tenemos a
Abraham que en su oración se atreve a negociar con Dios
sobre cuántos justos existían en la ciudad de Sodoma. "
¿Es cierto que vas a exterminar al justo con el malvado?".
(Génesis 18:23). ¿Qué pesa más ante Dios, la maldad o la
bondad? La misericordia de Dios es infinita, aunque en este
pasaje del Génesis, Sodoma y Gomorra son destruidas por
no haberse encontrado ningún justo. (Vea Génesis capítulo
19).
El Papa Francisco habla hermoso sobre la oración: "La
oración nos cambia el corazón. Nos hace comprender mejor
cómo es nuestro Dios. Pero para esto es importante hablar
con el Señor, no con palabras vacías. Jesús dice: 'Como hacen
los paganos'. No, no, hablar con la realidad: 'Pero, mira,
Señor, que tengo este problema, en la familia, con mi hijo, con
este, con el otro? ¿Qué se puede hacer? ¡Pero mira que tú no
me puedes dejar así!'. ¡Ésta es la oración! ¿Pero tanto tiempo
lleva esta oración? Sí, lleva tiempo". (Homilía Casa Santa
Marta, 3 de abril de 2014). En cada Eucaristía,
confiadamente repetimos domingo a domingo la oración que
Jesús nos enseño. En cada reunión de familia al rezar el
rosario u otras devociones, el Padre Nuestro es muy
importante. Insistamos, pues, no dejemos de orar unos por
otros, molestemos al Señor que si es para nuestro bien
concederá lo que se le pide.

4 de Agosto
XVIII Domingo del Tiempo Ordinario
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: ............................................. Pedro Rodríguez
1-2 Lectura:.................... Carmen Huerta, Trinidad Soriano
Ministro E: ..................................... Shayana & Ana Ethridge
Hospitalidad: ............... Tomas Macario, Victor Hernández
Monaguillos: ...................... Miguel Magaña, Aaron Oñate
11 de Agosto
XIX Domingo del Tiempo Ordinario
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: ..................................................... Lupita Rosas
1-2 Lectura:....................... Emmanuel Ixcol, Evelia Ocampo
Ministro E: .............................. Day Mulero, Yolanda Perry
Hospitalidad: ......................... Miguel Magaña, Erick Gines
Monaguillos: ............... Alondra Hernández, Alanis Mulero
18 de Agosto
XX Domingo del Tiempo Ordinario
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: ............................................... Carla Arangure
1-2 Lectura:.................. Trinidad Soriano, Tomasa Montiel
Ministro E: ....................... Catalina Macias, Mayra Tirado
Hospitalidad: ..................... Chano Vieyra, Tomás Macario
Monaguillos: .................... Mariana Vieyra, Michelle Salas

El Padre Jason habla español

