
 

 

 
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.  

 

Primer Día de Clases 

Escuela San Pedro y San Pablo 

7 de Agosto de 2019 

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

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

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

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

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

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

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

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

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

 

OFICINA ESCOLAR 
 

Stephanie Blankenberger kwyatt@stsppschool.org) ……...Principal 
Jamie Embry (jembry@stsppschool.org)……………...….. Reception/SCRIP 

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

 

Consejo Pastoral Parroquial 
Lana Bastin, ………….……...……….……...…...bastins2@yahoo.com 
Jan Buckner, Vida Familiar……..….…….janet.buckner59@gmail.com 
Dee Dailey, Adoración  ………..……....……....dalyfrau2@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate  ….…..…….ljdowns@stsppchurch.org  
Gary Harden, Chair, Administration …….… .garyharden@gmail.com 
Hilda Linares ……………….………….…... linareshilda@outlook.com 
Fran Marko, Secretario……..……………….....franmarko@gmail.com 
Morgan Murray,Vice-presidente, ..morgan.c.murray.1@vanderbilt.edu 
Stephanie Blankenberger, Principal……….sblankenberger@stsppschool.org 

Robert Tyree, …………………………………………………... 

La escuela ha iniciado sección.. Tuvimos una  
maravillosa Noche de Regreso a Clases, el lunes y 
el miércoles recibimos a nuestros estudiantes.  
Hemos tenido un gran comienzo! 
 

 

Se Necesita Conductor de Autobús Voluntario: Cada día  
recogemos y dejamos los estudiantes del área de Ft. Campbell 
en Wal-Mart en Oak Grove. Nos gustaría poder contar con uno 
o dos conductores de autobuses adicionales en nuestro equipo 
de conductores. Por favor contacte a Tom Buehrle en  
twbuehrle@att.net  o Jennifer Groves - (270) 886-0172 o  
jgroves@stsppschool.org.  
 
 

Empleos Cubiertos! Estamos especialmente agradecidos con 
aquellos de ustedes que les contaron a sus amigos y familiares 
sobre nuestros puestos vacantes. Gracias por enviar solicitantes 
para nuestras diversas ofertas de trabajo.  
 

Al comenzar el año escolar, también estamos buscando agregar 
algunos nombres a nuestra lista de Maestros Sustitutos. Si está 
interesado en ser un sustituto en San Pedro y San Pablo,  
comuníquese con Stephanie Blankenberger a  
sblankenberger@stsppschool.org  
 

El lunes 5 de agosto el Padre Ricardo dirigió un mini retiro con 
una reflexión especial sobre la Educación Católica para los 
maestros y el personal de la escuela. Un sincero “Gracias” a 
Vicki Kinnard y Morgan Murray por brindarnos un delicioso 
desayuno.  

El martes 6 de agosto fue el “Día de inicio” para los maestros. 
El personal de la parroquia organizó un desayuno para dar la 
bienvenida a todos los maestros y el personal de la escuela. 
¡Ambos equipos de trabajo disfrutaron conocerse y esperan un 
gran año escolar! Gracias a todos los involucrados. 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Saludos de Nuestro Pastor,   
   

La Constitución de los Estados Unidos y  
la Teología Católica, II 

                   
El principio teológico de subsidiariedad se 
refleja en la Constitución de los Estados Unidos 

en su Preámbulo y en la Declaración de Derechos. He citado 
el preámbulo antes. Aquí están los artículos pertinentes de la 
Declaración de Derechos- Artículo IX: La enumeración en la 
Constitución, de ciertos derechos, no será interpretada para 
negar o menospreciar otros retenidos por el pueblo. Artícu-
lo X.- Los poderes que la Constitución no delega a los Esta-
dos Unidos ni prohíbe a los Estados, queda reservados a 
los Estados respectivamente o al pueblo.  
          Los seres humanos individuales son personas con                  
derechos y responsabilidades inherentes y plenarias y son 
dotados como tales por su Creador. Esto no está establecido 
por ninguna Constitución. Más bien, se basa en la propia    
naturaleza humana y es reconocida correctamente por las 
leyes y constituciones humanas. De hecho, cualquier ley o 
constitución que se oponga a esta verdad de la naturaleza 
humana es inherentemente injusta e inválida. El principio de 
subsidiariedad sostiene que estos derechos y responsabilida-
des deben ser individualmente mantenidos y ejercidos, en 
particular en la edad adulta; y en los de los menores o           
dependientes deben ser protegidos y fomentados por los 
padres y la comunidad adulta. Son mantenidos por el ser          
humano, incluso en el caso, cuando debido a alguna         
incapacidad, su ejercicio es limitado o imposible. Estos mismos 
derechos y responsabilidades deben ser ejercidos y respeta-
dos donde sea más efectivo para la libertad, en el nivel míni-
mo de organización social posible. Por el bien del matrimonio 
y la familia, los individuos modifican y limitan sus derechos y 
responsabilidades en la búsqueda de un bien mayor y común, 
así también hacen las asociaciones y comunidades de perso-
nas más grandes y diversas. Gracias a los redactores, la 
Constitución de los Estados Unidos reconoce que no está en 
sí el origen de estos derechos y responsabilidades, sino que 
residen en las propias personas y en sus gobiernos más               
locales. La Constitución reconoce que los derechos y                     
responsabilidades del gobierno federal se derivan del                
pueblo de los Estados Unidos y que estos derechos y                      
responsabilidades enumerados son tan limitados como para 
respetar a los que están reservados, reservados y ejercidos 
por el pueblo y de manera similar por el miembro, Estados 
que mejor funcionan y disfrutar de ellos en el nivel más local 
e individual posible. Los límites necesarios a los derechos                  
individ-uales, comunitarios y estatales para la unión y el               
gobierno de la nación se ceden a la Constitución federal                    
para los fines enumerados en el Preámbulo. El contrapeso del 
poder del pueblo, de los estados y del gobierno federal en 
su Congreso, en su Poder Ejecutivo y en su Poder Judicial es 
un magistral reconocimiento de la subsidiariedad que                    
también tiene un astuto dominio de la corruptibilidad humana 
en la seducción del poder y La amenaza del despotismo.  
         La corrupción humana es reconocida de manera secular 
por las disposiciones de la Constitución, entre otras cosas, por 
un poder judicial federal, por la denuncia de funcionarios por 
el Congreso, por el establecimiento de un ejército federal 
bajo el gobierno civil, por la capacidad de federalizar las 

milicias estatales , y por el poder del Congreso para                       
declarar la guerra. La probabilidad de comportamiento                
criminal y malversación por parte de funcionarios estatales y 
federales se da por sentada. La Constitución proporciona los 
medios para hacerle frente. Todo esto concuerda bastante 
bien con la doc-trina de la Iglesia sobre el pecado original y 
el reconocimiento de que una sociedad justa se esforzará por 
mantener bajo control sus efectos más graves. Mientras que 
una Constitución federal como la nuestra requiere una                   
mayoría de ciudadanos que luchen por la virtud en aras del 
bien común, equilibra sagazmente los poderes interesados en 
la nación unos contra otros.  
          La libertad religiosa es explícitamente un asunto de 
preocupación en dos partes de la Constitución. El primero está 
en el Artículo VI, que dice: Los Senadores y representantes 
ya mencionados, los miembros de las distintas legislaturas 
locales y todos los funcionarios ejecutivos y judiciales,   
tanto de los Estados Unidos como de los diversos Estados, 
se obligarán mediante juramento o protesta a sostener esta 
Constitución; pero nunca se exigirá una declaración                           
religiosa como Condición para ocupar ningún empleo o 
mandato público de los Estados Unidos. El segundo se             
encuentra en la primera enmienda a la Constitución-Artículo I: 
El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una reli-
gión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libre-
mente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o 
el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para 
pedir al gobierno la reparación de agravios.  
          La Constitución de los Estados Unidos ciertamente 
contribuyó a la historia teológica católica que condujo a la 
Declaración sobre la Libertad Religiosa del Concilio                   
Vaticano II. La fe religiosa no puede ser coaccionada por el 
derecho civil. Una serie de comportamientos peligrosos,                
dañinos o destructivos pueden ser efectivamente sancionados 
con prohibiciones y sanciones. La buena ciudadanía y los    
comportamientos virtuosos, sin embargo, en el mejor de los 
casos, pueden ser alentados, pero apenas sancionados               
eficazmente por el derecho civil. Fue práctico y efectivo para 
la Primera Enmienda prohibir al Congreso que estableciera 
una religión nacional por su autoridad legislativa. La                      
prohibición constitucional de una prueba religiosa para la 
oficina estatal y federal también ha demostrado ser efectiva. 
La gente es libre de elegir de acuerdo a sus propias                       
convicciones religiosas en las elecciones de los mismos                          
funcionarios a cargos públicos. A menudo han ejercido esa 
libertad religiosa. La religión se ejerce, según los principios 
de los derechos humanos y la subsidiariedad, por el ejercicio 
individual de la conciencia en el habla, en la acción, en la 
asociación y en el ejercicio de la religión y culto. El poder 
legislativo, Ejecutivo y judicial, todos parecen inclinados a 
veces a prohibir o restringir ese ejercicio libre. Al presionar a 
las organizaciones católicas para que ofrezcan cobertura de 
seguros para anticonceptivos y productos farmacéuticos abor-
tivos, el Ejecutivo estadounidense prohíbe el "ejercicio libre" 
al intentar limitar el "ejercicio religioso" a la liturgia y usurpar 
la autoridad legislativa del Congreso. Al limitar severamente 
la expresión religiosa en las escuelas públicas y en otros lu-
gares públicos -todos en nombre del "no establecimiento" -la 
Corte Suprema de los Estados Unidos también parece usurpar 
la autoridad legislativa del Congreso. Por ambas decisiones 
que concedieron derechos para matar a los embriones         
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humanos y los fetos con impunidad y que redefinieron el                
matrimonio, la Corte Suprema de Estados Unidos usurpó la              
autoridad del Congreso, de los Estados y del pueblo. Debido a 
que el estado de la vida humana naciente y el estatus del       
matrimonio del hombre y la mujer están basados en la                        
naturaleza humana misma, sus valores no se derivan de las 
leyes humanas sino de la naturaleza y del Dios de la             
naturaleza. La filosofía no religiosa puede reconocer estos 
principios aparte del reconocimiento de Dios. Sin embargo, la 
religión los reconoce al reconocer a Dios y al orden creado 
que Dios ha hecho. Al sobrepasar su autoridad constitucional y 
empujar al Congreso a un lado, la Corte también está                      
argumentando que interfiere con el libre ejercicio de la                    
religión. Al legitimar el asesinato de los seres humanos                         
nacientes y por la destrucción del matrimonio, la Corte                      
deslegitimó la defensa de esa vida y del matrimonio entre un 
hombre y una mujer, lo que también expone esa defensa a la 
criminalización. El tiempo dirá. 
          Dos puntos finales de importancia teológica también me 
vienen a la mente. Por el reconocimiento de los esclavos como 
personas que contribuyeron a la asignación de la representa-
ción del Congreso (Artículo I, Sección 2: "tres quintos de todas 
las demás personas"), la Constitución sembró una semilla de 
ayuda en la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, 
aunque fue por medio de la Guerra Civil. La prohibición de los 
títulos de nobleza (artículo I, artículos 9 y 10) fue una                           
codificación constitucional del principio republicano de                    
igualdad en cuanto a oportunidades y protecciones civiles. El 
estatuto de la persona humana y el principio de igualdad        
también contribuirían al voto de las mujeres y a otras leyes de 
no discriminación.               Padre Ricardo  
 
             
 
Domingo de Brescia: Este fin de semana es conocido como el 

Domingo de Brescia en toda la diócesis. 
Somos muy bendecidos de tener una           
Universidad católica dentro de nuestra 
diócesis de Owensboro, la única institución 
de este tipo entre St. Louis, Louisville y 
Memphis. También estamos agradecidos 

de que nuestro hijo, natural de San Pedro y San Pablo, el  
P. Larry Hostetter, es el presidente de la Universidad de  
Brescia, quien compartió con nosotros la contribución de Brescia 
a la Iglesia y a la sociedad en general, que incluye lo  
siguiente:  
1. Actualmente tenemos 16 alumnos del condado de Chris-

tian, incluidos Libby Downs y el difunto Franki Durbin.  
2. Actualmente tenemos un estudiante católico que recibió la 

beca de Catholic Connections, que es la mitad de la matrí-
cula. Esto equivale a alrededor de 10,000 dólares de 
ayuda sin fondos de Brescia, para un total de 40,000 en 
cuatro años, y no incluye otra ayuda como el deporte. (La 
recaudación total de los San Pedro y San Pablo el año 
pasado fue de $ 268, lo que ayuda a compensar la Beca 
de Conexiones Católicas de $ 10k otorgada al estudiante 
para San Pedro y San Pablo).  

3. Además, actualmente tenemos otros 13 estudiantes del 
condado de Christian con ayuda financiera de aproxima-
damente $ 12,491 por estudiante elegible.  

4. Hace tres años creamos el programa Aprender a liderar 
con amor (L3) para que los estudiantes católicos de High 
School exploren ideas teológicas mientras obtienen crédi-
tos universitarios. Este es un servicio que no tiene costo 
para las parroquias y brinda a los estudiantes de High 
School la oportunidad de asistir al instituto de liderazgo 
católico. Si bien el costo es mínimo para los estudiantes, 
también ofrecemos becas completas para aquellos            
estudiantes que no pueden pagarlo, como lo hicimos            
recientemente con varios estudiantes de Bowling Green. 
Diseñamos el programa como un programa en línea para 
asegurarnos de que pueda participar la mayor cantidad 
posible de toda la diócesis. Tuvimos un joven de San      
Pedro y San Pablo participando el verano pasado.  

          Actualmente, Brescia está lanzando su plan estratégico 
2020-25 con un unificador teológico de Caritas, específica-
mente para encontrar formas de integrar más intencional-
mente el comando de Amar en nuestro plan de estudios y 
cultura universitaria. Una manera importante en la que  
esperamos que Caritas encuentre expresión es a través de la 
creación deliberada y el sostenimiento de comunidades   
cristianas auténticas. Espero que nuestros graduados,  
informados por Caritas, regresen a sus comunidades para 
tener un impacto positivo.  
          En este fin de semana de la Universidad de Brescia, 
¿consideraría alentar a los estudiantes elegibles a considerar 
la Universidad de Brescia y contribuir al apoyo financiero 
que se solicita cada año en este momento, si es posible?  
También oremos por Corlissia Cunningham que regresará a 
Brescia este otoño como estudiante de segundo año. 
 
Premio Sophia:  La Oficina Diocesana de Administración y 
Desarrollo nos acaba de notificar oficialmente que el gana-

dor de este año del Premio  
Diocesano de San Pedro y San Pablo 
Sofía es Gertrude Flood.  Felicitamos 
a Gertrude y a toda su familia.   
Gertrude creció en Chelmsford,  
Massachusetts y luego se mudó a  
Lowell, Massachusetts, donde asistió a 
la Escuela de Enfermería St.  Joseph, 
durante este tiempo conoció a un 
apuesto marinero y futuro esposo, 

Thomas Flood Sr. Se casaron el 8 de agosto de 1943.   
Tuvieron dos hijos: Thomas Flood Jr (fallecido el 29 de no-
viembre de 2001 a la edad de 55 años) y una hija, Sheila 
(Tom) O'Hagan.  Tienen dos nietos, Patrick y Kathleen  
O'Hagan y dos bisnietos.  En enero de 1989 Gertrude y Tom 
Flood padre, siguieron a Tom y Sheila O'Hagan hasta  
Hopkinsville para poder estar más cerca de sus nietos.  El  
Sr. Tom  falleció el 26 de noviembre de 1992.  
          En julio Gertrude celebró su cumpleaños 99.  Ella ha 
estado involucrada en nuestra comunidad y nuestra parro-
quia con su participación en el Pennyrile Players, New  
Comers Club, varios clubes de Bridge, voluntaria en nuestra 
Tienda de Segunda Mano, ha servido como Capitán de Hora 
para nuestro Ministerio de Adoración Eucarística Perpetua, 
Voluntaria en nuestro Ministerio de Conteo de la Colecta, 
asiste frecuentemente a la Misa Diaria y ha servido como un 
Lectora. Felicidades Sra. Gertrude Flood!  
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Venta de Postres de la Escuela San Pedro y San Pablo: 
Nuestros estudiantes de la escuela San Pedro y 
San Pablo tendrán una venta de postres el fin 
de semana del 24 y 25 de agosto. Están  
Solicitando nuestro apoyo en esta venta. 
 
Atención Artesanos: Ya están disponibles las solicitudes 

para nuestro Bazar de Navidad de San 
Pedro y San Pablo 2019, programado  
para el sábado 2 de noviembre de 2019 
de 8:30 am a 2 pm en el Meredith Hall. 
      Nuestro Bazar el año pasado fue un 
gran éxito con más de 40 vendedores.   

Todas las ganancias van destinadas al Programa de Asisten-
cia Parroquial de San Pedro y San Pablo.  Llame o envíe un 
mensaje de texto a Kathy Buehrle al 270-484-1504 o a 
Carol Gillingham al 270-305-1594. 
 

Bazar de Navidad, 2 de noviembre de 2019: Actualmente 
estamos buscando 2 personas que 
puedan ayudar con el Bazar de 
Navidad.  Esto implicaría ayudar 
con los vendedores, la publicidad y 
ayudar en el día del bazar.  Por 

favor llame a Kathy Buehrle al 270-484-1504 o a  
Carol Gillingham al 270-305-1594. 
 

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.  
 

¿Ha escuchado sobre el proyecto de Pennyrile Right to 
Life? Están entregando 
mantas calientes y  
calcetines para recién 
nacidos a las madres en 
Jennie Stuart Medical 
Center. Estos obsequios 
han sido muy bien  
recibidos y apreciados. 
Estos regalos son  
posibles gracias a las generosas donaciones hechas a  
Pennyrile Right to Life del Condado de Cristian 
 
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 san-
gre. Sue Wassmer  

Estudio Biblico en Español: El grupo de Estudio Biblico en 
la casa de Ellis Salas continua el 
viernes 23 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 

Hemos contratado al 
Grupo Steier, una firma 
católica de desarrollo, pa-
ra  

Preparación para el Picnic: El Picnic de Nuestra Parroquia 
está a la vuelta de la esquina - 
Domingo 22 de septiembre. Es 
tiempo de planificación. Si usted 
es nuevo en la parroquia o no ha 
asistido a nuestro Picnic  
Parroquial, está invitado a un día 
verdaderamente lleno de diver-

sión, ya que nos reunimos como el Cuerpo de Cristo para 
disfrutar unos a otros y divertirnos. Hay un poco de cambio 
en nuestro horario de Misas este año. 
 

Sábado 21 de septiembre a las 5:00 p.m. - Inglés 
Domingo 22 de septiembre a las 8:00 a.m. - Inglés 
Domingo 22 de septiembre a las 10:30 a.m. - Inglés 
Domingo 22 de septiembre a las 4:00 p.m. - Español 
Domingo 22 de septiembre a las 10:30 p.m. - Español 
 
Después de nuestra misa de 10:30 a.m., nos reunimos para 
compartir la comida preparada por nuestro Consejo de 
Caballeros de Colón y la familia Folz. Nuestra primera  
reunión de planificación es el próximo domingo 18 de  
agosto inmediatamente después de la misa de las 8:00 
a.m. ¿Considerarías venir y ser parte de la planificación? 
Te necesitamos! Estamos pidiendo especialmente si le  
gustaría ayudar coordinar los juegos para nuestros niños. 
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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 pre-
cedido 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  

 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 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 ordenes 
deben estar al jueves, 15 de agosto.  
 
Nuevo en la Parroquia: ¿Eres nuevo en la Parroquia de San 
Pedro y San Pablo? ¿Has estado de visita con nosotros y 
ahora has decidido unirte a nuestra parroquia? Queremos 

incluirlo en correos, Anuncios de 
cumpleaños y aniversarios de 
bodas y contarte como uno de los 
nuestros. Pase por la sacristía 
después de una misa de fin de 
semana o venga a la oficina  
parroquial y regístrese a la  

parroquia. No toma mucho tiempo, solo unos minutos 
 
Bautismo: Le damos la bienvenida a través de las aguas del 
bautismo a Julieta López Flores, 
hija de Ricardo López González y 
Alicia Flores Ángel que fue 
bautizada aquí en San Pedro y 
San Pablo el domingo 4 de  
agosto en la Misa de 2:00 p.m. 
con El Padre Michael Charles  
presidiendo. 

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 Misa 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 fon-
dos recolectados serán  
destinados a la Fiesta a Nues-
tra Señora de Guadalupe el 
12 de diciembre de 2019.  
Agradecemos su generosa  
Cooperación. 

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  
antes del 15 de agosto. 
Gracias por su ayuda. 
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11 DE AGOSTO DE 2019 •  XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

En necesidad de oración:  Bradford Heights –Melnora Altshuler, Lynda 
Combs, Wilma Villinger- Carriage Way Assisted Living- Eleanor  
Rogers,  Albert Weakly, Covington Convalescent–Pat Chesnut,  
Friendship House - Christine Mills  Western State  Nursing Facility-  
Debbie Dickerson, Ellen Jones; Christian Health Center-  Alice  
Chuhralya, Lillian Cotthoff,  Norma Downs, Barbara Holubecki,   
Otros.. Betty Aberle, Jensen Christian Adamek, Clarence & Helen  
Allard, Wendy Anderson, Fred Anderson, Susan Anderson, Dick & 
Jackie Arnold, Sabina Petty Baker, Sherry Beck, Ruth Britt, Joan  
Brockman, Judy Brummett, Sam Chesnut, Hugh Davenport, Todd 
Dressel, Brian Dunham, Donna Dunham, Woodly ‘Damon’ Dunn, Tony 
Esposito, Zachery Fanning, Glenn Finch, Connie Fowler, Martha Fowler, 
Ron & Janice Godot, Jim Gorman,  Richard Graham, Teresa Hite, Beth 
Hancock, William Hancock, Heather Jeffries, Carol Johnson, Tony 
Jones, Doug Kahre, Charlie Keel, Bobby Keyes, Christopher Lytle,  
Larry & Kathy Lytle,  Helen Marshall, Joe Mezzoni Sr.,  Janice Miller, 
Mike Moseley, Diane Mumme, Neil McGillivray,  Pearl Nethery, Sonny 
Nixon, Cecelia Omundson, Debbie Owens-Brown, Theresa Payne,  
Teresa Pazin, Al Perry, Emily Thomas Pyle,  Martha Reed, Debbie 
Schock, Frank Selph, Kristian Shouse, Albert Sisk, Beth Snyder, Marcy 
Stevens, Mike & Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken & Mary 
Swicicki,  Jerry & Bernie Thomas, Mary Thompson, ‘Pick’ Thompson, 
Carolyn Thorpe, William Turner, Linda West, Helen Winstead, James 
Wittschack, Rose Yurkovic.   

Domingo:   Hora Santa Parroquial– 4pm 
Miércoles:    Fabricadores de Rosarios-8:45am, SSF 
               Practica de Coro– 5:30pm español - 6:30 Inglés 
Jueves:      Donación de Sangre– 3pm, gimnasio 
               Cena de Sanctuary Inc. - 5:30pm, Bruce  
               Convention Center 
Sábado:      Adiestramiento para Lectores– 11am, Iglesia 
                  Adiestramiento para nuevos Ministros Eucarísticos 
Domingo:   Ultreya– mediodía, OA 
               Hora Santa Parroquial - 4pm   
               Reunión Corazón Puro- 5:30pm,  OA 

EN NUESTRA PARROQUIA  *  11– 18 DE AGOSTO DE 2019 

Lecturas de la Semana del 11 de Agosto de 2019  
 

Domingo:   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 
Lunes:  Dt 10, 12-22/Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20 [12]/
 Mt 17, 22-27 
Martes:   Dt 31, 1-8/Dt 32, 3-4. 7. 8. 9 y 12 [9]/Mt 18,  
 1-5. 10. 12-14 
Miércoles:    Dt 34, 1-12/Sal 66, 1-3. 5 y 8. 16-17 [cfr. 20 y 
 10]/Mt 18, 15-20 
Jueves:  Vigilia, 1 Cr 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2/Sal 132, 6-7. 
 9-10. 13-14 [8]/1 Co 15, 54-57/Lc 11, 27-28. 
 Día, Ap 11, 19; 12, 1-6. 10/Sal 45, 10. 11. 12. 16 
 [10]/1 Co 15, 20-27/Lc 1, 39-56 
Viernes:     Jos 24, 1-13/Sal 136, 1-3. 16-18. 21-22 y 24/ 
 Mt 19, 3-12 
Sábado:   Jos 24, 14-29/Sal 16, 1-2 y 5. 7-8. 11 [cfr. 5]/ 
 Mt 19, 13-15 
Domingo:  Jr 38, 4-6. 8-10/Sal 40, 2. 3. 4. 18 [14]/ 
 Heb 12, 1-4/Lc 12, 49-53                      © LPi 

Noticias de Presupuesto 

                                        

4 de Agosto de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    104  $9,217 

Donaciones en Línea/EFT                29  $4,385 

Colecta Regular Efectivo   $845 

Colecta Regular Cheques 35  $6,283 

Total de la Semana 168  $20,730 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 
Campaña Capital/Donaciones Legado  

de Fe  53  $3,773 

Segunda Colecta 1 Dom. de Mes      $867 

Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $9,559 

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 $64,090 

INTENCIONES DE LAS MISAS 

Por favor, apoye a los patrocinadores de nuestro 
boletín.  Su apoyo hace posible este boletín a un 
costo muy nominal para la Iglesia. 

Lunes 12 de Agosto  St Juana Francisca de Chantal 

8:00 am  † PAT ESPOSITO 

Martes 13 de Agosto  Santos Ponciano e Hipolito 

8:00 am  † ARNOLD BORDERS 

Miércoles 14 de agosto       S. Maximiliano Kolbe 

8:00 am  
 

ANNA BELLE WILLIAMS &              

BEVERLY WILLIAMS OBRIEN 

La Asunción de la Santísima Virgen María 

5:30 pm † VICTORIA SPURR 

Jueves 15 de agosto            

8:00 am   ELEANOR SPURR 

12:05 pm  MARGARET KINNARD 

5:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

Viernes 16 de agosto          St. Estébam de Hungría 

8:00 am  † SCOTT BURNSIDE 

Sábado 17 de agosto         

8:00 am   KIM COLOUMBE 

5:00 pm   † BOB VIALL 

Domingo 18 de agosto  XX Domingo del T. Ordinario 

8:00 am  
† 

GEORGE & LOUISE MCSHANE     

BROCKMAN Y JOHN BUCKO 

10:30 am      † PETER NGUYEN 

2:00 pm Español † SKYLAR JOEL ETHRIDGE 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario 

EN MEMORIA DE GEORGE & LOUISE MCSHANE BROCKMAN 

Velas de la Capilla de Adoración 

EN HONOR A BERNIE THOMAS 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

AGOSTO 2019 
 

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 

 
Jueves 15 de Agosto 

La Asunción de la Santísima Virgen María 
5:30 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista:………………………….... Pedro Rodríguez  
1-2 Lectura: ……………..Yolanda Perry, Trinidad Soriano  
Ministro E: ……………..…..Lupita Rosas & Mayra Tirado  
Hospitalidad:  ……………………………....Chano Vieyra  
Monaguillos:  ………….ichelle Salas, Alondra Hernández  

 
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 

XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
11 DE AGOSTO DE 2019 

          Hemos pasado ya gran parte del verano, las                   
vacaciones van pasando, damos comienzo a la preparación 
del regreso a clases. Quizá en algunas escuelas y colegios ya 
están en clases. Siempre lo preparamos todo de antemano; la 
vida es una constante carrera, siempre de prisa atentos al 
reloj ajustando el tiempo. Estar ocupados es bueno. No se 
discute. Pero, la liturgia de este domingo continua con el 
Evangelio de Lucas, y te reta a detenerte en medio de la 
prisa para reflexionar si estás preparado y vigilante para 
recibir al Señor. Pero ¿quienes son los que tienen que vigilar? 
La respuesta de Jesús da luz a que no solo los obispos,                      
sacerdotes, religiosos, religiosas y los grandes teólogos 
deben vigilar. Todos somos centinelas; todos estamos                         
obligados a ello. 
           "Estén preparados, tengan puesta la ropa de trabajo 
y sus lámparas encendidas... Afortunado ese servidor si al 
llegar su Señor lo encuentra cumpliendo su deber." (Lucas 
12:35 y 43). Jesús nos muestra tres parábolas este domingo; 
algo así como para escoger la que mejor nos acomode en el 
vivir de cada día: 1. Estar preparados y vigilantes, servidores 
fieles, donde el Señor prepara la mesa para ellos. 2. El 
ladrón que entra en la casa sin dar aviso y roba. El enfoque 
está aquí en lo inesperado del ladrón. 3. Administrador fiel y 
prudente, cuando le pidan cuentas estará preparado. ¿Cuál 
de las parábolas te prepara mejor para enfrentar los retos 
de la vida? Afortunados serán aquellos que viven una vida 
de justicia y paz. El Señor puede llamar en cualquier                 
momento. 
  
  

El Padre Jason habla español 

 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  

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


