
 

 

 
HORARIO DE MISA 

 

Sábado en la tarde: ……………….……………5:00 PM 
Domingo: ………………….…….....8:00 AM, 10:30 AM 
           Misa en Español ……….…...2:00 PM, 10:30 PM 
Lunes - Sábado: ……….…………......…...…... 8:00 AM 
Miércoles ……………...………….….…..……. 5:30 PM 
Jueves Misa en Español: ……..…...…….…...... 5:30 PM  
Primer Viernes  de cada mes ………….……….6:00 PM 
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Establecida en 1872  

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

Establecida en el 1872 

NUESTRA MISIÓN 

Somos una Comunidad de Cristianos Católicos Romanos que 
nos hemos reunido bajo la guía del Espíritu Santo para dar 
testimonio de Jesucristo. Nuestro llamado es para celebrar la 
Eucaristía, para anunciar la Buena Nueva, y para crecer en la 
fe, la justicia, el amor y el servicio a los demás según la 
tradición Católica. Nuestra misión es seguir el ejemplo de 
Cristo, vivir el Evangelio y dar testimonio de la presencia 
salvífica de Jesús en el mundo. 
 
Rev. Padre Richard Meredith, Párroco  
crmeredith@stsppchurch.org  
Rev. Michael Charles Ajigo Abiero, Vicario Parroquial 
mcabiero@stsppchurch.org 
DiáconoPermanente, Sr. Roberto Cruz 
rcruz@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Schlueter 
tschlueter@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
Diácono Permanente, Dr. Bill Sweet 
wesweet@stsppchurch.org  
 
TELÉFONO OFICINA PARROQUIAL: (270) 885-8522  
FAX DE LA OFICINA: (270) 885-5296  
SITIO WEB: www.stsppchurch.org 
 HORAS DE LA OFICINA: 8 AM - 5 PM Lunes a Viernes 
            (Cerrada de 12:00PM - 1:00PM Todos los días) 
 
TELÉFONO DE LA ESCUELA: (270) 886-0172 
FAX DE LA ESCUELA: (270) 887-9924 
SITIO WEB DE LA ESCUELA: www.stsppschool.org 
Tru†h Radio WSPP 93.5FM 
 

Teléfono de Asistencia San Pedro & San Pablo: 
(270) 886-6027 
 

Tienda de Segunda Mano San Pedro & San Pablo:  
(270) 962-7008 
 

MEMBRESÍA EN LA PARROQUIA 
Le damos la más sincera bienvenida a todas las familias 
nuevas que estén llegando a nuestra parroquia. Favor de 
registrarse en la oficina lo antes posible. Las familias que 
planean mudarse de nuestra comunidad parroquial se les 

solicita que nos informen.  

Fecha limite para el material del boletín: Lunes al  
mediodía por escrito o por correo electrónico.  

mailto:crmeredith@stsppchurch.org
mailto:mcabiero@stsppchurch.org
mailto:rcruz@stsppchurch.org
http://www.stsppchurch.org
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MINISTERIO A LOS ENFERMOS 

Por favor notifique a la oficina parroquial del ingreso de un 
familiar en cualquier hospital o asilo de ancianos. Cualquier 
feligrés que esté enfermo o enfermos puede(n) solicitar el  
sacramento de la unción a los enfermos llamando a la Oficina 
Parroquial al 270 885-8522. 
ADORACIÓN EUCARITICA PERPETUA 
Esta es una devoción en donde los miembros de la parroquia 
se unen en la toma de horas de adoración ante el Santísimo 
Sacramento durante el día y durante toda la noche, siete días 
a la semana (se necesita un código para las noches). Hay un 
horario regular de adoradores pero todos son bienvenidos a 
hacer una visita. Se anima a los feligreses a inscribirse y 
tomar una hora semanal para la adoración programada. Por 
favor, póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 
885-2888, Si usted está interesado in adoptar una hora, ser 
sustituto o compañero de oración. Horas disponibles: Domingos 
12am;  Lunes 2am; Miércoles 2am, Jueves 4am 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, …………………………………………………... 

Noticias de la Escuela 
 
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.  
 
Esperamos poder 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 próximo fin de semana nuestros estudiantes de la Escuela SPP 
estarán sirviendo en todas las misas de fin de semana. 
¡Agradecemos a nuestros estudiantes y especialmente a sus pa-
dres por elegir la Escuela SPP!  
 
Venta de Postres -24 y 25 de agosto. Todos los ingresos de la 

venta de postres  beneficiarán las activida-
des extracurriculares de la Escuela SPP.  
 

Nuestra celebración del Día de los Abuelos /  
Familia se llevará a cabo el 6 de septiembre en la 
mañana. Más información próximamente! 
 

Nuestra escuela de San Pedro y San Pablo tiene caras nuevas y 
caras muy familiares. A continuación nuestros maestros y  
personal  
Principal:  Sra. Stephanie Blankenberger  
Secretaria:  Sra. Jennifer Groves 
Recepcionista:  Sra. Jaime Embry 
8vo Grado:  Sra. Jennifer Gallagher  
7mo Grado:  Srta. Kendra Boyd  
6to Grado:  Srta. Sandra Dunn 
5to Grado:  Sra. Rochelle Dickerson 
4to Grado:  Srta. Jessi Blehar 
3ro Grado:  Sra. Diana France 
2do Grado:  Sra. Mary Lee 
1ro Grado:  Sra. Sherry Braden 
Kindergarten:  Sra. Michelle Sandheinrich  
Pre-escolar:  Srta. Teresa Duncan 
Musica:  Srta. Bri Craft 
Arte: Sra. Hailee Isom 
Teclado/Biblioteca y Ed. Física:  Sra. McCullen Calvert 
Español:  Sr. David Faulkner 
Ayudante Pre-escolary Cuidado Extendido:  Mrs. Becky Hancock 
Gerente de Cafetería:  Sra. Kamelle Jackson  
Asistente de Cafetería y  Cuidado Extendido:  Srta. Becca Lee 
Asistente de Cidado Extendido: Miss Emma Folz 
Conductores del Autobús: Sr. Tom Buehrle y Sr. Chris Stevens 
     Al comenzar nuestro nuevo año, les pedimos que continúen 
orando por nuestra escuela.  Que la bondad y el amor de Dios 
se derrame sobre nuestros estudiantes, maestros y personal.  

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Noche de Trivia: Nuestra undécima noche de trivia solo para 
adultos fue un gran éxito. Tuvimos varias mesas compitiendo 
por ser los ganadores.  

1er lugar - Tarjeta de regalo de $ 100.00 - El equipo West-
fall que estaba formado por Roger Westfall, Christe West-
fall, Morgan Murray, Jerad Smith, Danielle Smith, Linda 
Woodall, Beth Mueller y Ralph Green.  

2do lugar - Tarjeta de regalo de $ 50.00 - Mesa Hippy (Esta 
mesa decidió donar sus ganancias a los jóvenes que asistirán 
a NCYC este otoño). Kylie Hicks, Brenda Jones, Tracey Fears, 
Robin Bilan, Keith Porter, Christina Porter, Dan Wilkinson .  

3er lugar - Tarjeta de regalo de $ 25.00 - Mesa Tiell com-
puesta por Myrna Schrank, Teresa Burnside, Sharon Moseley, 
Pam Carlton, Rita Black, Sandy Doyon y Jan Buckner.  
 

          Se otorgó un premio adicional para la mesa mejor 
decorada.  
          Este premio fue para la mesa Westfall. ¡Hubo mucha 
diversión! Los ingresos (después de los gastos) de esta recau-
dación de fondos fueron de $ 636.20 y se destinarán a nues-
tros Jóvenes de San Pedro y San Pablo, que asistirán a la 
Conferencia Nacional de Jóvenes Católicos este noviembre. 
Agradecemos a: P. Richard, nuestro MC, Sarah Kranz que 

manejó nuestro bar, nuestros jóvenes y sus padres que 
ayudaron a acomodar nuestras mesas y sillas y ayudaron con 
la preparación de alimentos, así como a Brenda Chaudoin y 
Libby Downs en la mesa del anotador y a la señorita Helen 
Brown por preparar pasteles para nosotros. Estamos agrade-
cidos por todos los que hicieron de esta noche un éxito.  
Gracias! 
 

Tarjetas de Agradecimiento: Hemos recibido varias tarjetas 
de agradecimiento que queríamos compartir con usted.  
 

Estimado Padre Richard y Parroquia San Pedro y San 
Pablo:  
          Gracias a todos por sus oraciones por mi hijo, Gary en 
la misa y por su solidaridad expresada al colocar su obituario 
en el boletín reciente. Mientras estamos con el corazón roto, 
estamos en paz y contribuimos a todas las oraciones amorosas 
respondidas. Agradecida, Anna-Belle Williams y familia. 
 

Estimada Iglesia San Pedro y San Pablo:  
          Muchas gracias por todas las oraciones, buenos deseos y 
tarjetas que recibimos durante nuestro tiempo de pérdida, por 
la hermana de Jeff, Janice Miller. Estamos agradecidos de 
pertenecer a una comunidad católica amable y afectuosa.  
Bendiciones, Jeff y Bobbi Goulet 
 

Construcción en Curso: Edificio de Almacenamiento: Es  
posible que haya notado alguna construcción cerca de la  

escuela del lado del gimnasio. Esta es la 
ubicación de un nuevo edificio de alma-
cenamiento. En junio de 2015, nuestros  
Caballeros de Colón donaron $ 50,000 
para la construcción de un nuevo Edificio de 

Almacenamiento conjunto. El edificio almacenará segadoras y 
equipos de gasolina, tendrá un área de proyectos de trabajo 
con clima controlado y almacenamiento para mantenimiento, 
además de acomodar el almacenamiento de los Caballeros 
de Colón. El permiso para recibir la donación, para construir 
el edificio y la exención de evaluación se obtuvo de la Dióce-
sis en el momento de la donación. Cuando se recibió la 
donación, estábamos en medio del  Proyecto de nuestro  
Nuevo Edificio y sabíamos que el Edificio de Almacenamiento 
estaría en espera hasta su finalización. A principios de este 
año, Rocky Spader inició la construcción del edificio de alma-
cenamiento. El progreso ha sido lento, pero con la generosa 
ayuda de muchos parroquianos y los Caballeros de Colón se 
espera poder completarlo este otoño. 
 

Te necesitamos en el Programa de Educación Religiosa: 
¿Puede ayudarme? Necesitamos un poco de ayuda con  

nuestros próximos programas de educación 
religiosa aquí en San Pedro y San Pablo. 
Los domingos por la mañana (9:00 am - 
10:15 am) tenemos educación religiosa 

para nuestros niños de preescolar (niños de 3 años) hasta 
quinto grado. Necesitamos dos maestros y dos ayudantes. 
¿Consideraría venir a nuestra próxima reunión de maestros / 
ayudantes programada para el próximo martes 20 de ago-
sto a las 5:30 pm en nuestra Sala de la Sagrada Familia? 
Ven para que veas los que implica, ven a ver cómo puedes 
compartir tu amor por nuestra fe con nuestros niños. Le  
garantizamos que también crecerá en fe y experimentará 
una profunda alegría. 
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Ayúdenos: Servir a la Parroquia San Pedro y San Pablo es 
realmente una bendición. Para mí, puedo decir que cada  
mañana al comenzar mi día en oración, le pido a Dios que  

dirija mi corazón, para que 
realmente pueda servirle al 
servir a la gente de esta  
parroquia. Elijo libre y sincera-
mente amar a la gente de San 
Pedro y San Pablo sin 

reservas. Puedo decir que durante los últimos veintisiete años, 
esta aventura de servir a la Iglesia Católica ha tenido muchas 
bendiciones y desafíos, pero hoy necesitamos tu ayuda. En 
nuestro mundo tenemos la capacidad de comunicarnos por  
correo electrónico, mensajes de texto, Facebook, Twitter y 
muchas otras formas, y a veces lo hacemos sin siquiera pensar 
qué hora es o qué día es. Nuestro personal parroquial lo 
atiende todos los días. Estamos en la oficina para atender sus 
muchas necesidades y preguntas y sinceramente queremos 
hacerlo. Le pedimos que considere a nuestro personal y sus 
propias vidas y familias, antes de enviar ese mensaje de texto 
a las 4:00 a.m. (si no es una emergencia) o esa solicitud el 
viernes por la noche o el sábado a las 9:00 p.m. o más tarde, 
que usted piensa que ellos, como usted, ya no están en la ofici-
na. Para que nuestro personal lo atienda de la mejor manera 
posible, ellos también necesitan tiempo libre con familiares y 
seres queridos. Por favor tenga en cuenta que las peticiones 
fuera de horario serán contestadas el siguiente día hábil y 
como siempre, por favor ore por nuestro personal parroquial.  
Gracias.  Libby 
 
¿Qué es la Misa Azul? La primera Misa Azul fue celebrada el 
29 de septiembre de 1934 en la Iglesia Católica de San  

Patricio en Washington, DC por el  
Rev.Thomas Dade, quien había fun-
dado la Sociedad Católica de Policía 
y Bomberos. Ese día, 1,100 policías y 
bomberos vestidos con uniformes  
azules se transformaron en San Patricio 
para honrar a los miembros caídos de 
sus filas. La Misa Azul comenzó a  
extenderse a otras ciudades en el 

noreste de los Estados Unidos a partir de ese día. Después de 
los eventos del 11 de septiembre, la Misa Azul comenzó a  
celebrarse en ciudades de costa a costa para honrar a los  
numerosos agentes de la ley, bomberos y personal médico de 
emergencia que dieron sus vidas para que otros pudieran vivir. 
Se estima que 25,000 personas se salvaron el 11 de septiem-
bre como resultado de su valentía.  
          La misa azul nos permite recordar no solo a los héroes 
del 11 de septiembre, sino también a los héroes de nuestra 
propia comunidad, las mujeres y los hombres que se ponen en 
peligro todos los días para servirnos, protegernos y defender-
nos.  
          Aquí en San Pedro y San Pablo, a nosotros también nos 
gustaría honrar nuevamente y reconocer la extraordinaria 
dedicación de los servidores públicos que ejemplifican en  
silencio las nobles virtudes de nuestra fe. En el 2016 celebra-
mos nuestra primera Misa azul y nos gustaría continuar esta 
tradición nuevamente este año. Por lo tanto, este año ofrecere-
mos nuestra Misa azul para todas las oficinas de policía,  
bomberos, socorristas y técnicos de emergencias médicas el 

viernes 13 de septiembre a las 8:00 am, junto con todos 
nuestros niños de la escuela. La Misa incluirá una bendición 
para estos servidores comunitarios y continuará con una  
recepción en el atrio. Todos están invitados a asistir a la Misa 
para rezar y mostrar agradecimiento por aquellos que sirven 
y protegen a los demás. Si desea ayudar con la planificación 
de esta Misa azul, únase a nosotros el sábado 24 de agosto 
a las 9:00 am en el Salón de la Sagrada Familia. 
 

Recuerde - Picnic Parroquial 
Domingo 22 de septiembre  

Después de la misa de las 10:30 a.m. 
 
 
Horario de la Misa para ese fin de semana: 
Misa de Vigilia, Sábado, 21 de Septiembre a las 5:00 p.m. 
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 

 
Picnic Parroquial 

Se comienza a servir después de la Misa de 10:30 
a.m. y continúa hasta la 1:30 p. m.  
 

Este día habrá comida, diversión y compañerismo, un tiempo 
para que las familias de nuestra iglesia pasen juntos.  
 

Trae tus sillas de jardín - Los Caballeros de Colón y la Famil-
ia Folz proporcionarán los Hot Dogs, hamburguesas, pollo y 
todos los acompañantes. Puede cenar en el Meredith Hall con 
aire acondicionado o comer afuera al aire libre. Todo de-
pende de usted. 
 

Costo: Los boletos para el picnic estarán a la venta el fin de 
semana del 31 de agosto / 1 de septiembre, 7 y 8 de sep-
tiembre y 14 y 15 de septiembre. Los boletos serán de $ 
6.00 por persona o $ 25.00 por familia inmediata. El Grupo 
de Jóvenes de Escuela Intermedia venderá postres. 
   

Juegos y actividades para niños y adultos. El año pasado 
incluyeron: pintura de cara, meneo de manzanas, lanza-
miento de globos de agua, de 3 patas, lanzamiento de 
fútbol, tiro de baloncesto, hoyo de maíz: división para adul-
tos y jóvenes, herraduras, voleibol, minuto para ganar, com-
petencia de comida de gelatina, concursos de helados ca-
seros y un zoológico de mascotas. Quieres ayudar?  
 

¡Todavía necesitamos muchos ayudantes en las cabinas indi-
viduales!   

Prepárese para pasar un buen rato en el  
picnic parroquial. 

 
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  
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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 ho-
gar. 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 concep-
ción hasta la muerte natural" y ellos están agradecidos por 
su continuo apoyo.  
 
Nuestra Señora de Knock: La historia de Knock comenzó la 
tarde del jueves 21 de agosto de 1879. 
Nuestra Señora, San José y San Juan el 
Evangelista aparecieron en el hastial sur de 
la iglesia en Knock, Condado de Mayo, 
Irlanda. Junto a ellos, y un poco a su 
izquierda, había un altar con una cruz y la 
figura de un cordero, alrededor del cual 
rondaban los ángeles. Hubo quince testigos 
oficiales de la aparición, jóvenes y viejos, que observaron y 
rezaron durante dos horas bajo la lluvia torrencial.  
 

Oración a Nuestra Señora de Knock:  
Nuestra Señora de Knock, Reina de Irlanda, le diste esperanza 
a tu pueblo en un momento de angustia y los confortaste en su 
tristeza. Has inspirado a innumerables peregrinos a orar con 
confianza a tu Hijo divino, recordando sus promesas: “Pide y 
recibirás, busca y encontrarás”. Ayúdame a recordar que todos 
somos peregrinos en el camino al cielo. Nuestra Señora de 
Knock, ruega por nosotros. 
Fecha de Aparición: 21 de agosto de 1879 
 
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  
 

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

Estudio Biblico en Español: El grupo 
de Estudio Biblico en la casa de Ellis 
Salas continua el viernes 23 de ago-
sto a las 6:00pm. Para más infor-
mación 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 

Las lecturas de hoy establecen un estándar alto para          

nosotros como mayordomos cristianos, y nos recuerda que vivir 

de una manera de mayordomía no pretende ser “más fácil”, 

sino una forma de vida desafiante. La segunda lectura de He-

breos nos dice que vivamos como Cristo vivió. ¿Cómo vivió él? 

“Por el gozo que se extendía ante Él, Él soportó la cruz”. Si nos 

quejamos de los sufrimientos que debemos soportar mientras 

vivimos como discípulos de Cristo, se nos dice: “En tu lucha con-

tra el pecado, aún no has resistido al punto de derramar san-

gre”. En otras palabras, “Si no estás sangrando, ¿de qué te 

estás quejando?” ¡Esta es una parámetro bastante alto! Nuestro 

Evangelio de Lucas continúa con este tema desafiante cuando 

Jesús les dice a sus discípulos “He venido a prender fuego a la 

tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo”. Luego, dos 

versículos después, agrega: “¿Crees que vine a traer paz?” ¿en 

la tierra? No, te digo, sino más bien división. ”El mensaje que 

Jesús trajo a esta tierra no tenía la intención de hacernos sentir 

bien. De hecho, sus palabras pueden hacernos sentir muy 

incómodos a veces. Esto se debe a que Sus Buenas Nuevas 

están destinadas a desafiarnos, cambiarnos y hacernos santos 

por la forma en que vivimos nuestra vida. La forma de vida de 

mayordomía establece un alto nivel, pero cuando abrazamos 

profundamente esta forma de vida, enfocados en Dios y en los 

demás, nos ayuda a convertirnos en los santos que Dios nos 

llama a ser. 
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Saludos de Nuestro Pastor 
UNA REPÚBLICA CONSTITUCIONAL 
 
          Los autores de la Constitución de los 
Estados Unidos nos dieron una república             
constitucional (como dijo el Dr. Franklin: "Si 
puedes conservarla").  Todos y cada uno de 

los cincuenta Estados miembros siguen el modelo de                   
autogobierno de la república constitucional.  En cada caso, 
la autoridad gubernamental bajo cada constitución se                 
deriva del consentimiento de los gobernados, es decir, de los 
ciudadanos del estado que se gobiernan a sí mismos por 
medio de leyes.  La gobernabilidad se confiere mediante 
elecciones a los representantes de la población ciudadana.  
Estos mismos representantes electos, ya sean judiciales,                 
legislativos o ejecutivos, bajo la ley también nombran                 
suboficiales para que asistan y participen en el gobierno 
que les corresponde.  Todos, universalmente, han jurado     
defender la constitución bajo la cual sirven.  La burocracia 
en un gobierno constitucional se deriva claramente de esta 
extensión del cargo nombrado o subalterno.  También debe 
regirse por el derecho constitucional o tiene el potencial de 
asumir las responsabilidades y asumir la autoridad de los 
representantes electos de la ciudadanía.  Las burocracias 
siempre necesitan una supervisión estricta y los                           
representantes electos del pueblo les imponen limitaciones. 
        Para que una república constitucional funcione o tenga 
éxito en el autogobierno de la población ciudadana, la 
poblac ión gobernante/gobernada debe ser                            
mayoritariamente ciudadana, participar en los procesos de 
gobierno, estar bien informada, estar dedicada a las             
responsabilidades de autogobierno y ser virtuosa en el 
cuidado del bien común.  El experimento federal de los                
Estados Unidos sobre el autogobierno constitucional de los 
ciudadanos por el estado de derecho es un experimento 
político intergeneracional.  Siempre está en riesgo de                        
incursiones de tiranía a través de la no participación, la          
ignorancia y la corrupción de la población ciudadana.                   
Benjamin Franklin pensó que era un milagro que la                     
Convención hubiera ideado la Constitución de los Estados 
Unidos para empezar.  Es casi milagroso que el plan nos 
haya funcionado tan bien y durante tanto tiempo. 
         Sin referirme a las estadísticas, recuerdo que en               
Kentucky y en los EE.UU. en general, la participación de los 
votantes en las elecciones primarias y generales no son nada 
mejor que patéticas.  Si el autogobierno simplemente                    
funcionara maravillosamente, tal vez podríamos estar                  
orgullosos de lo bien que los pocos que participan están 
manejando las cosas por nosotros. Sin embargo, de ninguna 
manera, podemos consolarnos en la salud de nuestro                         
autogobierno constitucional de los ciudadanos en ningún 
nivel. Incluso parece haber intereses profundamente creados 
en la promoción de la ignorancia y la estupidez en el cuerpo 
político. Las voces estridentes e ideológicas mienten de-
scaradamente de manera audaz, afirmando por volumen y 
repetición que sus reclamos establecen su autoridad legítima 
y dan a su dictamen la fuerza de la realidad.  Por una                      
arrogancia desmesurada, se buscan posiciones                            
gubernamentales como medios de poder.  Aquellos que       
alcanzan las riendas del gobierno, en lugar de verse a sí 
mismos como funcionarios públicos, se arrogan el poder             

como "politiqueros".  Los gobernados no son el verdadero 
autogobierno sino simplemente los gobernados, los                           
pastoreados, los dependientes. Nuestro experimento nacional 
de hoy parece estar a menos de una generación de distancia 
del fracaso.  
          No me sorprenden los que exigen fronteras abiertas 
desmedidas y no reguladas y la migración de las personas. 
 Son los mismos que no prestan atención a nuestras                               
responsabilidades colectivas por nuestro autogobierno y que 
no reconocen que la autoridad política, estatal y federal, se 
deriva del consentimiento de los gobernados.  Estados Unidos 
ha sido siempre y en gran medida una nación de inmigrantes, 
pero inmigrantes que han sido acogidos  y se les ha exigido 
que asuman sus deberes como ciudadanos de una república 
constitucional.   
          Amontonar una población sin sentido de autoridad 
compartida y responsabilidad de autogobierno, una 
población dependiente de los que están en el poder civil o 
militar, es establecer un sistema no de autogobierno por ley, 
sino de dominación y tiranía de una clase política, por, si se 
quiere, "politicrats".  Si no formamos a los que están dentro 
de nuestras fronteras para que asuman el manto del                       
autogobierno constitucional en virtud de la ley, dejaremos de 
ser una república constitucional.  Esta es mi principal                     
preocupación con la inmigración.   
          Aquellos que buscan la libertad entre nosotros, que 
buscan la liberación de la violencia y la pobreza, pronto    
encontrarán aquí los mismos horrores de los que huyen a 
menos que ayuden a formar las repúblicas constitucionales de 
las que está formada esta nación.  Por el momento tenemos 
aquí la posibilidad de un autogobierno basado en el 
derecho y la dignidad inalienables del ser humano.   Es un 
autoengaño peligroso pensar que de lo contrario todavía 
podríamos formar personas libres. Tendremos un estado de 
derecho autónomo o tendremos anarquía y tiranía. La                   
escritura está en la pared. Todavía no nos hemos deslizado 
sobre el precipicio o alcanzado el punto de no retorno, pero 
parece que estamos avanzando hacia él. Si fallamos en       
nuestro autogobierno constitucional, no se deberá a las                
actuales migraciones masivas de personas en busca de               
libertad, sino a nuestra propia culpa como ciudadanos que 
fallamos en gobernarnos a nosotros mismos. ¡Qué vergüenza! 
                                                                  Padre Ricardo 
 
 

Clases de educación religiosa 2019-2020 
Preescolar a 12mo. Grado 

 

Los paquetes de inscripción para nuestros programas 2019-
2020 están disponibles este fin de semana. Por favor traiga 
estos paquetes completos a: 
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. 
o 
2.  Middle School & High School - Reunión familiar 
       el miércoles 11 de septiembre a las 6:30 p.m. en el 
       gimnasio. 
El costo es de $ 30.00 por estudiante para PSR, Middle 
School y High School. Si necesita asistencia financiera, habe 
con Libby. 
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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:   ulltreya, 12, OA 
               Hora Santa, 4 pm 
Martes:      Reunion maestros y ayudantes de PSR-5:30pmOA 
Miércoles:   Fab. De Rosarios– 8:445pm, SSF 
               Practica de Coro– 5:30pm español - 6:30 Inglés 
Jueves:      comite de Finanzas-12md, OA 
               Reunion CCC-1pm, OA 
               Reun. Equipo RICA– 6:30PM, SSF 
Sábado:      Planificación Misa Azul– 9 am, SSF 
Domingo:   Consejo Parroquial– 5:30pm,  OA 
               Hora Santa Parroquial - 4pm   

EN NUESTRA PARROQUIA  *  18 - 25 DE AGOSTO DE 2019 

Lecturas de la Semana del 18 de Agosto de 2019  
 

Domingo:    Jr 38, 4-6. 8-10/Sal 40, 2. 3. 4. 18 [14]/ 
 Heb 12, 1-4/Lc 12, 49-53 
Lunes:  Jue 2, 11-19/Sal 106, 34-35. 36-37. 39-40. 43 y 
 44 [4]/Mt 19, 16-22 
Martes:    Jue 6, 11-24/Sal 85, 9. 11-12. 13-14 [cfr. 9]/ 
 Mt 19, 23-30 
Miércoles:   Jue 9, 6-15/Sal 21, 2-3. 4-5. 6-7 [2]/Mt 20, 1-16 
Jueves:  Jue 11, 29-39/Sal 40, 5. 7-8. 8-9. 10 [8 y 9]/ 
 Mt 22, 1-14 
Viernes:   Rut 1, 1. 3-6. 14-16. 22/Sal 146, 5-6. 6-7. 8-9.  
 9-10 [1]/Mt 22, 34-40 
Sábado:    Ap 21, 9-14/Sal 145, 10-11. 12-13. 17-18 [12]/
 Jn 1, 45-51 
Domingo:    Is 66, 18-21/Sal 117, 1. 2. [Mc 16, 15]/ 
 Heb 12, 5-7. 11-13/Lc 13, 22-30 
  
     
                    © LPi Noticias de Presupuesto 

                                        

11 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 19 de Agosto  St Juan Eudes 

8:00 am   ARSHA BATTAH 

Martes 20 de Agosto  San Bernardo 

8:00 am  † MARGIE MEREDITH 

Miércoles 21 de agosto       San Pio X 

8:00am  JOSEPH KINNARD 

5:30 pm † NEDRA ATWELL 

Jueves 22 de agosto           Reinado de la Virgen María 

8:00 am   CREIGHTON CHILDREN 

5:30pm  FAMILIA BORDERS 

Viernes 23 de agosto          Santa Rosa de Lima 

8:00 am   SCOTT BURNSIDE,   † MARY DEAN 

Sábado 24 de agosto        San Bartolome 

8:00 am  † HELEN MARSHALL 

5:00 pm    JACK LEE NAGHTIN 

Domingo 25 de agosto  XXI Domingo del T. Ordinario 

8:00am † GEORGE & VICTORIA SPURR 

10:30 am       NATHAN TILLMAN 

2:00 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

10:30 pm Español  EDWARD MAZIARZ 

† Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario 

EN MEMORIA DE JOHN BUCKO 

Velas de la Capilla de Adoración 

EN MEMORIA DE RICARDO IGLESIAS CASARES 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

AGOSTO 2019 
 

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 

XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
18 DE AGOSTO DE 2019 

"He venido a traer fuego a la tierra y ¡Cuánto desearía que 
ya estuviera ardiendo!" (Lucas 12:49). En este domingo el 
Evangelio nos lleva al grano, sin rodeos. Jesús habla de las 
divisiones y dificultades que existen en la vida del ser hu-
mano. Las divisiones siempre causan ansiedad, depresión y 
falta de ganas de hacer el trabajo con alegría. Sin embargo, 
estos momentos de tensión entre la familia, comunidad y so-
ciedad, son oportunidades para aumentar la esperanza y la 
paz en el corazón. El seguir a Jesús, no quiere decir que todo 
sale bien. En ocasiones parece que todo lo que gira al-
rededor es negatividad. Pareciera que la dirección que se 
toma es en medio del caos. Pero, permítame decirle que en 
ese caos se busca a Dios. 
          Un camino para encontrarlo es el tomar como habito el 
discernimiento. Aprender a discernir es un paso seguro para 
tomar decisiones buenas y mejorar las relaciones de uno para 
con el otro. El papa Francisco, nos ayuda con la siguiente re-
flexión: "El tiempo en el que vivimos nos exige desarrollar una 
profunda capacidad para discernir... Necesitamos 'leer desde 
dentro' lo que el Señor nos pide, para vivir en el amor y ser 
continuadores de esta su misión de amor?El discernimiento 
espiritual es la brújula que nos permite reconocer la acción 
del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestras comunidades y 
en el mundo." ¿Entonces? ¿Cristo vino a traernos la paz o la 
guerra? Pidamos, en la Eucaristía, que Dios nos de la fuerza 
que necesitamos para buscar siempre la paz en nuestras rela-
ciones; a pesar de no estar de acuerdo en todos los puntos de 
la relación. 
 
 

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  


