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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, …………………………………………………...
No es demasiado tarde para inscribirse o tomar
hacer un recorrido tour, venga a ver nuestra
escuela! Llame para más información!
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Experiencia de trabajo con niños
Ser Capaz de aprobar el Ambiente Seguro/Antecedentes.
Cocinero / Trabajador del Servicio de Alimentos
Descripción: Estamos buscando una persona responsable y
Noche de Regreso a la Escuela - Lunes, 5 de
dedicada que se desempeñe como Cocinero / Trabajador del
agosto. Venga a conocer a sus maestros y recoger información
Servicio de Alimentos en la Escuela San Pedro y San Pablo de
importante sobre el nuevo año escolar.
6:45 a.m. a 12:30 p.m. cada día escolar. (Los horarios pueden
La escuela inicia el miércoles 7 de agosto a las 7:40am.
variar). Después de ser contratado, el candidato deberá comNuestra primera Misa escolar es el viernes 9 de agosto a las
pletar un adiestramiento en Servicio de Alimentos según sea
8am. Ven y únete a nuestros estudiantes y dales la bienvenida necesario. El empleado debe:
a la escuela. Nuestro campus está especialmente congestionado  Poder levantar hasta 50 libras con frecuencia
durante la llagada (7:20-7:40am) y la salida (2:35-2:50pm)

Tener una gran atención a los detalles
Por favor tenga cuidado.

Diploma de Escuela Superior o el GED preferido

Autorizar la verificación de antecedentes antes de trabajar
Posiciones de Maestros- Todos las posiciones para maestros
y completar la Capacitación para un Ambiente Seguro.
fueron ocupadas. Agradecemos su ayuda para reclutar maesLos candidatos interesados pueden completar su solicitud en
tros para nuestra escuela.
línea en www.owensborodiocese.org o envíe su resumé a:
Se Necesita Conductor de Autobús Voluntario: Cada día
recogemos y dejamos los estudiantes del área de Ft. Campbell Sts. Peter & Paul School, ATTN: Kamelle Jackson
en Wal-Mart en Oak Grove. Uno de nuestros conductores volun- Autobús Grande Color Blanco – ¡VENDIDO! Después de hacer
una publicación en Facebook sobre el Autobús grande de Color
tarios, Jerry Adams, no manejará para nosotros este año. Nos
encantaría tener algunos conductores de autobuses adicionales Blanco, se vendió. La semana pasada, un coleccionista de autobuses del norte de Illinois vino a recogerlo. Él planea renovar el
en nuestro equipo de conductores.
autobús a su condición original. Quizás recuerden que este
NUEVA Oportunidad de empleo en SPPS autobús nos fue entregado por otra parroquia en la Diócesis.
Asistente de Cuidado extendido
Esperábamos encontrar un conductor, pero tuvimos dificultades
(Gran oportunidad para estudiantes universitarios que se predebido a las licencias necesarias. Nuestro autobús actual no
paran para trabajar con niños):
requiere una licencia de conducir especial. Vendimos el autobús
 Debe tener al menos 18 años de edad
y recuperamos nuestros gastos.
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Saludos de Nuestro Pastor,
La Constitución de los Estados Unidos y
la Teología Católica
PREÁMBULO
Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de
formar una Unión más perfecta, establecer la justicia,
garantizar la tranquilidad nacional, tender a la
defensa común, fomentar el bienestar general y
asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y
para nuestra posterioridad, por la presente
promulgamos y establecemos esta Constitución para los
Estados Unidos de América..
[Preámbulo de la
Constitución de los Estados Unidos]
Primero estudié la Constitución de los Estados Unidos
en la Escuela Superior y me dediqué a los principios de
autogobierno que propone. Últimamente, he decidido
estudiarlo nuevamente y leer los Documentos Federalistas. Los
tengo en dos volúmenes compilados con los debates sobre la
Constitución. Tomará un poco de tiempo. Mientras tanto, estoy
cada vez más consciente de las discusiones políticas que
incluso la gente común tiene sobre la interpretación de la
Constitución, el principio del estado de derecho, el contrapeso
de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, el papel y la
soberanía relativa de los estados en el unión federal, el
papel de los ciudadanos y los requisitos de ciudadanía, y la
interrelación de fronteras, límites e identidad ciudadana.
Sorprendentemente, todas estas cosas también tienen un
significado no solo ético sino también teológico en la medida
en que conciernen al ser humano. Sin embargo, hasta donde
yo sé, y mi conocimiento es ciertamente limitado, la
Constitución de los Estados Unidos, su historia y la de la
república que organiza, no se estudia mucho desde una
perspectiva teológica. Sin embargo, esa perspectiva se
presume correcta o incorrectamente por cada análisis
cristiano de los Estados Unidos sobre la justicia social con
respecto a las cuestiones éticas de nuestros días.
Según recuerdo, los redactores de la Constitución
entendieron que la nuestra es una humanidad caída inclinada
a la corrupción y al mal uso y abuso del poder, una
humanidad que, sin embargo, está diseñada para la industria
creativa en la búsqueda de la felicidad y que necesita
libertad para lograr ese fin. Ellos entendieron que la
humanidad fue diseñada y creada por un Dios todopoderoso
que es la verdadera fuente del derecho justo y de los
derechos y responsabilidades de la persona humana. El
pueblo, estaba convencido, que podía ser autónomo, pero
necesitaba las restricciones de la ley para evitar las
depredaciones de la multitud y la tiranía de la mayoría. Del
mismo modo, dado que para las grandes poblaciones, como
somos una democracia pura, no era factible, los funcionarios
que serían elegidos para representar al pueblo y actuar en
su autoridad también necesitarían los contrapesos de la ley
para evitar la tiranía entre el los procesos del poder
legislativo y judicial. Los redactores buscaron una forma de
autogobierno por ley que podría tener éxito a pesar de
nosotros mismos. Para ello, idearon una forma republicana de
gobierno constitucional y federado de los Estados soberanos,
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siendo los propios Estados miembros igualmente gobernados.
Eligieron como preámbulo para su trabajo, no una
declaración de los fundamentos filosóficos y teológicos de sus
convicciones. Elaboraron una simple declaración declarativa
de propósito, que cito arriba. Se dieron cuenta de que sería
casi milagroso para ellos lograr su objetivo limitado. Para
lograr un consenso sobre lo que claramente debe ser una
articulación filosófica o teológicamente fundada, debieron
darse cuenta, más allá de su alcance. Eran hombres prácticos.
Esa base debía ser tácita, implícita en sus propósitos.
Esa practicidad y el sentido de la “falibilidad” de
las personas es expresada por el Dr. Benjamin Franklin en la
declaración que hizo justo antes de su firma de la
Constitución:
Pensando de este modo, señor, acepto esta
Constitución con todas sus faltas... si podemos
considerarlas como tales; porque yo creo que un
Gobierno general es necesario para nosotros y
cualquier forma de Gobierno puede ser una bendición
para el pueblo si se administra bien; y creo también
que una buena administración dura unos cuantos años
solamente y al fin termina en despotismo (como han
terminado otras formas antes); porque el pueblo se
corrompe de tal manera que es necesario un gobierno
despótico. Dudo, también, que ninguna otra Convención
que podamos lograr sea capaz de hacer una
Constitución mejor; porque cuando se reúnen varias
personas y juntan su sabiduría, juntan también todos sus
prejuicios, sus pasiones, sus errores, sus intereses locales
y sus egoísmos. ¿Puede esperarse de tal conjunción una
obra perfecta? Por esto me asombra, señor, encontrar
casi perfecto este sistema… Así, pues, señor, apruebo
esta Constitución, porque no espero nada mejor y
porque casi estoy seguro de que es la mejor. [Tomado
del Discurso de Benjamin Franklin en la Conclusión de
la Convención Constitucional, Filadelfia, 17 de
septiembre de 1787; Debate sobre la Constitución,
Primera parte, Library of America, 1993, págs. 3-4.]
En general, se está de acuerdo en que el autogobierno
constitucional requiere una educación, informada y virtuosa, y
que deben ser una mayoría significativa de la población.
Actualmente, es mi opinión que nosotros, la gente de esta
nación, parecemos estar fallando en el autogobierno
constitucional, tal vez deslizándonos en esa corrupción que
conduce al despotismo que advirtió el Dr. Franklin. Quizás,
seducidos por el poder político, los fines egoístas, la
indiferencia o la ignorancia, no responsabilizamos a nuestros
funcionarios representativos por el bienestar general.
¿Podemos incluso articular cuál podría ser el bienestar
general? Parece que una buena parte del discurso político es
meramente insultos, ad hominem invective más que un debate
sustantivo y fáctico de los problemas que enfrentamos. Creo,
quizás erróneamente, que la respuesta a las siguientes
preguntas es lamentablemente afirmativa. ¿Estamos
permitiendo que nuestros tribunales actúen en lugar de
nuestras legislaturas? ¿Hemos renunciado al derecho a un
juicio rápido y justo o al derecho a la presunción de inocencia
del acusado?
¿Permitimos que nuestros legisladores
mantengan los grandes temas de nuestro tiempo fuera del
debate? ¿Están cediendo las legislaturas sus
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responsabilidades al ejecutivo?¿ Permitimos que el ejecutivo
gobierne por decreto y por los reglamentos de las burocracias
no elegidas? ¿Hemos permitido que las confusiones sobre la
migración de los pueblos resulten en millones de personas
vulnerables que vienen a nosotros para refugiarse y vivir entre
nosotros sin el beneficio de la ley, dejándolas en un gran
riesgo y exponiendo a nuestra nación a otros riesgos? ¿Somos
nosotros, el pueblo, los ciudadanos de esta nación, culpables
de graves incumplimientos de las normas constitucionales y del
autogobierno? Me temo que sí.
Me parece que el nuestro es un desconocimiento
colectivo a la ley más grave que las infracciones de quienes
han buscado refugio, libertad y el bienestar de sus familias
entre nosotros, pero sin seguir los canales adecuados (que no
han funcionado) y la documentación adecuada. Nosotros, los
ciudadanos, hemos permitido que nuestros funcionarios electos
y la burocracia creen el desorden y la anarquía de la
inmigración. Por lo tanto, convertir a los migrantes en chivos
expiatorios es una artimaña, un autoengaño y una forma de
evitar la responsabilidad. Es nuestra responsabilidad
gobernarnos a nosotros mismos sabia y humanamente en
nuestro propio respeto y en relación con nuestros vecinos que
emigran a nuestro país. Parece que nos corresponde a
nosotros, que nos gobernamos a nosotros mismos y nos regimos
por la ley constitucional, actuar con el mayor y más respetuoso
cuidado en nombre de aquellos que de otra manera serían
inocentes entre nosotros. El fracaso acumulativo es el nuestro y
el de nuestros legisladores, el ejecutivo y los tribunales. Es un
fracaso en actuar con honor y con procesos responsables y
justos hacia nuestros vecinos en el mundo, que buscan un futuro
entre nosotros como nuestros conciudadanos. Tener un país sin
fronteras y sin ciudadanos no es una opción. Es mortal para
una república constitucional y es contraria a la identidad
misma de "nosotros, el pueblo". La mejor opción es que
nosotros, el pueblo, aceptemos y exijamos las
responsabilidades que enumera la Constitución y no exijamos
menos de los que hemos elegido. Este imperativo se deriva de
la dignidad moral dada por Dios a la persona humana y a la
comunidad.
Padre Ricardo
Quieres ser católico? ¿Quieres aprender más? Todos nosotros
estamos en un viaje espiritual; todos tenemos diferentes metas en ese viaje. Desde
los primeros días de la Iglesia Católica,
se ha producido un proceso de aceptación de los hombres, mujeres, niños y familias enteras en la Iglesia. Este proceso,
que llamamos hoy el Rito de Iniciación Cristiana paraAdultos
(RICA), sigue la misión comandada por Jesucristo: "Id, pues, y
haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo y el Espíritu Santo". (Mateo 28)
El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos es la manera
como la gente se inician en el modo de vida cristiano, específicamente en la tradición católica. Es un viaje de descubrimiento,
donde los participantes llegan a conocer a Jesucristo. Es un
proceso de despertar a lo que significa ser cristiano católico. Es
una oportunidad para explorar la fe católica. Es un período
de discernimiento para ayudar a cada individuo a decidir
libremente si la Iglesia Católica puede ser el lugar al cual
llamar casa. RICA es una experiencia enfocada en el viaje
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cada vez más profundo en la vida de la fe, que es una tarea
para toda la vida.
RICA es para los adultos que nunca han sido
bautizados, aquellos que han sido bautizados en otras
denominaciones cristianas, e incluso los bautizados en la fe
católica que no pudieron continuar aprendiendo acerca de la
fe. Las sesiones en ingles inician el jueves 5 de septiembre
a 7:00 pm en el Meredith Hall. Si hablas solo español
comunicate con Mayra Tirado o el Diacono Roberto Cruz,
para coordinar las secciones.
El próximo fin de semana en cada una de las
bancas encontrará una tarjeta que le pedirá que nos
proporcione el nombre de alguien - compañero de trabajo,
amigo, familiar, vecino) a quien le gustaría invitar a RICA. Les
enviaremos una carta de invitación. Tu nombre no está
incluido en la carta; sin embargo, si usted nos proporciona un
nombre, le gustaría formar parte del equipo, le gustaría ser
su patrocinador, si te lo piden; te comprometerías a orar por
ellos?
Clases de Educación Religiosa
2019-2020
Preescolar a 12º Grado
Los paquetes de inscripción para nuestros programas de
2019-2020 están disponibles desde ESTE fin de semana, 3
y 4 de agosto. Por favor traiga estos paquetes llenos a las
reuniones de:
1. PSR (Preescolar hasta quinto grado - Reunión de padres
el domingo 8 de septiembre a las 9:15 a.m. en el Centro
de Primaria.
2. Escuela Intermedia y Superior (MS/HS) - Noche familiar
el miércoles 11 de septiembre a las 6:30 p.m. en el
gimnasio.
En estos paquetes se incluyen varios formularios diocesanos y
parroquiales que deben completarse cada año. Estos formularios nos brindan información por si su hijo se enferma mientras está en la parroquia o de viaje, números de teléfono de
emergencia y mucho más. Por lo tanto, esté atento a estos
formularios. El costo es de $ 30.00 por estudiante para PSR,
Middle School y High School. Si necesita asistencia financiera,
consulte a Libby.
Bautismo: Damos la bienvenida a través de las aguas del
Bautismo a Samuel Mateo de Dios
González, hijo de Samuel De Dios
Rosas y Erendira Viridiana González
quien fue bautizado aquí en San
Pedro y San Pablo el domingo 28 de
julio durante la Misa de las 2:00 p.m.
presidida por el Padre Michael
Charles. También felicitamos a
Joseph González y Sophia González
en la celebración de su Primera
Comunión mientras los familiares de
México pudieron estar presentes. Un gran día para celebrar.
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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Solidaridad: Oramos por nuestra
parroquiana, AnnaBelle Williams por la
pérdida de su hijo, Gary Williams. Gary
era natural del condado de Christian,
nacido el 5 de junio de 1955, hijo de
AnnaBelle Everett Williams y el difunto
Raymond Williams. Fue el propietario y
operador de la Estación de Servicio
Clearview, un negocio que adquirió de
su padre. Gary y su padre, Raymond,
juntos fueron dueños y operaron Clearview Service Station
durante más de 50 años. Fue miembro de la Iglesia
Bautista Edgewood, miembro de la Asociación Nacional de
Rifles, miembro de la Sociedad de cazadores de arco ,
miembro vitalicio de United Bow Hunters Societyy miembro
de la Liga de Deportistas de Kentucky. Se había desempeñado como presidente de la Tennessee and Kentucky Tire
Dealers and Retreaders Association. También participó
activamente en la Asociación de Distribuidores de Gasolina
de Kentucky. Además de su madre, le sobrevive su esposa,
Donna Ellis Williams; sus dos hijas: Allison Williams (Bradley)
Sandifer y Meagen Williams (Brandon) Garnett, su hermana
gemela: Beverly Williams (Bill) O'Brien de Kalispell,
Montana; y cuatro nietos. Su funeral se llevó a cabo el
martes 30 de julio por la tarde con entierro en el Cementerio Riverside.
Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones a la
familia Williams mientras rezamos "Que su alma y las almas
de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios
descansen en paz". Amén."
Hemos contratado al Grupo Steier, una
firma católica de desarrollo, para
realizar un estudio de viabilidad para
eliminar nuestra deuda parroquial. Compartiremos más
detalles sobre el estudio en las próximas semanas. Eliminar nuestra deuda parroquial hará que nuestra parroquia
sea más sólida financieramente y más capaces para
ayudar más a todos nuestros ministerios parroquiales a
crecer y prosperar. Le animamos a que se tome el tiempo
para participar en el estudio.

Rifa: El Comité Guadalupano se encuentra vendiendo los
boletos para la rifa de un Smart TV de 50 pulgadas,
maraca SEIKI. El costo de los boletos es de $5.00 cada
uno y pueden conseguirlos este fin de semana
después de Misas o con cualquiera de los miembros del
Comité Guadalupano o en la oficina del Ministerio
Hispano de la Parroquia. El sorteo se llevará a cabo el
22 de septiembre de 2019
(Picnic Parroquial). Los
fondos recolectados serán
destinados a la Fiesta a
Nuestra Señora de
Guadalupe el 12 de
diciembre de 2019.
Agradecemos su
Cooperación.
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Estudiante Universitarios: Mientras te preparas para ir a
la universidad para el semestre de otoño, por favor
recuerden a la familia de San Pedro y San Pablo. Envíale
a Libby Tu dirección de correo electrónico, dirección de la
escuela y número de teléfono. Puedes enviárselo por
correo electrónico a (ljdowns@stsppchurch.org) o por
Facebook. De esta manera podemos mantenernos en
contacto contigo. También recuerda que puede acceder a
nuestros boletines semanales en nuestra página web
www.stsppchurch.org. Sepan que los mantendremos en
oración para que Dios los guie en sus estudios y en sus decisiones de vida. Que Dios los acompañe!
Oración para estudiantes universitarios
Padre de Luz y Sabiduría, gracias por darme
una mente para poder entender
y un corazón para amar.
Ayúdame a seguir aprendiendo
todos los días de mi vida no importa cuál sea el tema.
Permíteme reconocer que todo conocimiento
me conduce a ti
y muéstrame cómo encontrarte
y amarte en todas las cosas que has hecho.
Motívame cuando los estudios estén difíciles
y cuando este tentado a renunciar.
Ilumíname cuando mi cerebro este lento
y ayúdame a entender la verdad que se me ofrece.
Concédeme la gracia de poner mis conocimientos
en la construcción del reino de Dios en la tierra
para yo poder entrar en el Reino de Dios en el cielo. Amén
Estudio Biblico en Español: El grupo
de Estudio Biblico en la casa de Ellis
Salas continua e viernes 16 de agosto
a las 6:00pm. Para más información
favor de hablar con Ellis Salas o
Mayra.
Rosario Comunitario: El próximo Rosario
Comunitario está programado para el
viernes 30 de agosto a las 6:00pm. Si
deseas que celebre en tu casa favor de
hablar con Mayra o el Diacono Roberto

Nunca midas tu generosidad por lo que
das, sino más bien por lo que te queda.
Obispo Fulton J. Sheen
(1895-1979)
Obispo Católico Romano
Con alegría continuamos con nuestras donaciones
semanales de alimentos al Centro Aaron McNeil.
El artículo de esta semana es habichuelas
Tiernas. 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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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 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, Ingles
Misa del Día:
Jueves 15 de Agosto - 8:00am, 12:05pm en inglés y
5:30pm en español
Como de costumbre, el Sacramento de la Reconciliación estará disponible el miércoles a partir de las 4:30pm.
Jueves, 15 de Agosto a las 5:30pm
Comentarista: Pedro Rodríguez
1-2 Lectura:
Yolanda Perry, Trinidad Soriano
Ministro E:
Lupita Rosas & Mayra Tirado
Hospitalidad:
Chano Vieyra
Monaguillos:
Michelle Salas, Alondra Hernández
Donación de Sangre - Jueves, 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 la 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
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
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visite a Libby esta semana si desea que
ella ordene uno para usted o hbale con
Mayra Tirado 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 rdenes deben
estar al jueves, 15 de agosto.
Adiestramiento para Servidores del Altar: Si
vas a entrar al quinto grado este otoño o a un
grado más alto y quieres servir a la Parroquia
de San Pedro y San Pablo como Servidor del
Altar, acompañanos al adiestramiento el martes
6 de agosto de 2:00 a 3:00pm en la Iglesia.
Recordatorio de Golf Scramble: Separe la fecha!
Recuerde Separar el sábado, 7 de septiembre de 2019
para el 16to Golf Scramble Anual de los
Caballeros de Colón que se llevará a cabo
en el campo de golf de Western Hills aquí en
Hopkinsville. El golf Scramble comienza a las
8:00 AM con el tiro de escopeta, Formato de
4-personas. Habrá premios en dinero para el
1er-4to lugar, Hoyo en Uno, el tiro mas largo,
más cerca de PIN y muchos otros premios y
regalos.
Llama o envía Mensaje para Reservar:
Tom O’Hagan al 270-348-2322 / tohagan.vip@gmail.com
Costo de Entrada: $60.00 per golfista antes de Agosto 31
$70.00 el día del evento

Perdona a menudo y ama con todo tu corazón:
Los que murieron ayer tenían planes para esta
mañana. Y los que murieron esta mañana tenían planes
para esta noche. No des la vida por sentada. En un
abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. Así que
perdona a menudo y ama con todo tu corazón. Puede
que nunca sepas cuándo volverás a tener esa
oportunidad.

Soicitud de Ayuda
El Padre Carmelo y el Padre Lustein Blanco irán a
Mexico y están solictando nuestra ayuda para llevar
ropa de cama blancas,
tamaño Twin a un hospital que las necesita.
Los interesados en
ayudar pueden entregarlas en la oficina
parroquial a Mayra o
traerlas a la Iglesia el
próximo Domingo. Ellos opasarán a recogerlas el jueves 15 de agosto. Gracias por su ayuda.

4 DE AGOSTO DE 2019 • XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
EN NUESTRA PARROQUIA * JULIO 28- AGOSTO 4, DE 2019
Domingo: Hora Santa Parroquial– 4pm
Registro para Educación Religiosa - disponibles
Lunes:
Noche de Regreso a la Escuela-5:30pm, MH
Martes:
Comite de Liturgía– 12 mediodía– OA
Adiestramiento para Servidores del Altar–
2:00pm, Iglesia
Miércoles: Primer día de Clases en SPP
Fabricadores de Rosarios-8:45am, SSF
Practica de Coro– 5:30pm español - 6:30 Inglés
Sábado:
Noche de Trivia– 6pm, MH
Domingo: Hora Santa Parroquial - 4pm

Lecturas de la Semana del 4de Agosto de 2019
Domingo:
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:
Domingo:

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
Nm 11, 4-15/Sal 81, 12-13. 14-15. 16-17 [2]/
Mt 14, 13-21
Dn 7, 9-10. 13-14/Sal 97, 1-2. 5-6. 9 [1 y 9]/
2 Pe 1, 16-19/Lc 9, 28-36
Nm 13, 1-2. 25--14, 1. 26-29. 34-35/Sal 106,
6-7. 13-14. 21-22. 23 [4]/Mt 15, 21-28
Nm 20, 1-13/Sal 95, 1-2. 6-7. 8-9 [8]/
Mt 16, 13-23
Dt 4, 32-40/Sal 77, 12-13. 14-15. 16 y 21 [12]/
Mt 16, 24-28
2 Co 9, 6-10/Sal 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9 [5]/
Jn 12, 24-26
Sab 18, 6-9/Sal 33, 1. 12. 18-19. 20-22 [12]/
Heb 11, 1-2. 8-19 o 11, 1-2. 8-12/Lc 12, 32-48
o 12, 35-40
© 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.

7

INTENCIONES DE LAS MISAS
Lunes 5 de agosto
8:00 PM
Martes 6 de agosto
8:00 AM
Miércoles 7 de agosto
8:00AM
5:30PM
Jueves 8 de agosto
8:00 A.M.

Santa Marta
IMELDA GORMAN
Transfiguración del Señor
JULIET SAUOOR
S. Sixto y compañeros, S. Cayetano
MARYANN MOORE
† LEONARDO LERMA
San Domingo
† ROSE ANN TOBIN
† THOMAS FLOOD SR
Viernes 9 de agosto
Santa Teresa Benedicta de la Cruz
8:00 AM
† ARNOLD BORDERS Y
ARZOBISPO JOSEPH KURTZ
Sábado 10 de agosto
San Lorenzo
8:00 PM
† DAVID TRASESKI
5:00 pm
† CHARLES WHITMER
Domingo 11 de agosto XIX Domingo del T. Ordinario
8:00AM
† MARY LANGHI
10:30 AM
† PEDRO Y OLGA MONTEJOS
2:00 PM Español
† DOROTHY MOORE
10:30 PM Español
TODO EL PUEBLO DE DIOS
† Indica Misa de Réquiem
Lampara del Santuario
EN HONOR DE BRITTANY KINNARD
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION
EN HONOR DE SUE WASSMER

ADMINISTRACIONDEL TESORO
Jesús nos incita a que seamos ricos en lo que es importante
para Dios. El Salmista nos advierte contra el endurecimiento
de nuestros corazones. ¿Están abiertos nuestros corazones
a lo que es realmente importante?
Noticias de Presupuesto

28 de julio de 2019
Hogares Contribuyentes

Sobres
93
$7,870
Donaciones en Línea/EFT
5
$115
Colecta Regular Efectivo
$994
Colecta Regular Cheques
32
$2,818
Total de la Semana
167 $11,797
Pressupuesto Semanal
$20,500
Campaña Capital/Donaciones Legado
de Fe
27
$1,414
Segunda Colecta 1 Dom. de Mes
Prox. 3/4 de Agosto
Pago Mensual debido al 15-35,373
$4,918
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
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LISTA DE MINISTROS PARA
AGOSTO 2019
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

Seguimos avanzando en la enseñanza del Evangelio de
Lucas. Poco a poco nos lleva hacia Jerusalén y Jesús proclama
el Reino de Dios con sus enseñanzas y curaciones. Vale que
recordemos la frase tan repetida en muchas ocasiones para
nosotros: "Donde está tu tesoro, allí estará también tu
corazón." (Lucas 12:34). La vida no nos impide el poseer, sino
el no saber compartir lo que Dios, con su infinita misericordia,
nos da por medio de nuestro trabajo cotidiano. A lo largo de
la existencia, esta ha sido la lucha del ser humano que
acumula tanto que no haya donde ponerlo. Hace planes,
proyectos y sueños pensando que vivirá en esta tierra para
siempre. Sin embargo, no es así. Mira lo que dice el ejemplo
de este domingo: "¡Pobre loco! Esta misma noche te reclaman
tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has
preparado?" (Lucas 12:20).
Hoy reflexionemos en lo importante de la experiencia
humana. Con el paso de los años, continuamente tenemos
falsas expectativas sobre lo que es la vida. La vida es un
suspiro y pasa de prisa. Por lo tanto, debemos pensar que
todo lo que vivimos es pasajero y que lo verdadero es
acumular para el cielo. No hay que asustarse sino proponerse
al cambio girando el corazón a Dios. El reto es ser rico en lo
que vale a los ojos de Dios. ¿Cómo? Bueno, comenzando con
algo simple: trabajar con honradez, no hacer trampas, ser
fieles, tender la mano al que lo necesita sin esperar
recompensa por todo. La participación en la Eucaristía nos
abre la mente a lo verdadero, que es la sabiduría revelada
por Dios.
©LPi

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
25 de Agosto
XXI Domingo del Tiempo Ordinario
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: ........................................ Angeles Hernández
1-2 Lectura:.......................... Daisy Aviles, Pedro Rodríguez
Ministro E: ..................... Pedro González, Yolanda Perry
Hospitalidad: ............. Victor Hernández, Miguel Magaña
Monaguillos: .......................... Edgar Galvan, Jackie Gines

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

El Padre Jason habla español

