
 

 

 
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, 1pm y 11pm; Jueves 4am; 
Sábado 1am, 12pm y 1pm.  Compañero de oración para los 
Martes a las 9am y Sábados a las 9pm. Adoptarías una hora? 

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 
Gracias a nuestros estudiantes y padres  

por elegir la Escuela SPP! 
 

Concurso de Redes Sociales:  EdChoiceKY está organizando un 
concurso de redes sociales desde ahora hasta el 31 de agosto y 
la escuela con más publicaciones gana $1,000!  Comparta cual-
quier foto o imagen usando el hashtag #MySchoolChoiceContest 
y el nombre de nuestra escuela y su ubicación (San Pedro y San 
Pablo-Hopkinsville) en Instagram o Twitter.   Cada publicación 
es un punto!  
 

Venta de postres:  Nuestros estudiantes estarán en el atrio este 
fin de semana vendiendo postres,  para apoyar algunas activi-
dades divertidas que se llevarán a cabo en nuestra escuela este 
año.  Agradecemos su apoyo.   
 

Cartas de Oración: En el atrio hay  Tarjetas de Oración para 
cada grado y miembro del personal.  Por favor tome una  
tarjeta y ore por nuestro personal y estudiantes durante este 
año escolar.  
 

Se necesitan Choferes de Autobús: Todavía necesitamos  
conductores de autobús voluntarios, especialmente por la tarde.   

 
Día de la Familia:  La celebración del Día de Familia/Abuelos 
se llevará a cabo el viernes, 6 de septiembre.  Invitamos a  
todos los abuelos/familiares a asistir a misa a las 8:00 a.m. con 
su estudiante y luego unirse a nosotros en la escuela para recibir 
un regalo y una visita al salón de clases.   

 
 
Nuestra 
Clase de 
Tercer 

grado de 
San Pedro 

y San 
Pablo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra 
maestra, 

la  
Sra. Jessi 
Blehar y 
su banda 
de 4to 
grado 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Sanctuary, Inc.:  Por los últimos 37 años, Sanctuary, Inc. ha 
proporcionado servicios y apoyo  
para las víctimas de violencia  
doméstica y asalto sexual en nuestra 
comunidad de Hopkinsville, Condado 
de Christian.  El pasado jueves 15 de 
agosto por la noche, celebraron su 
13ª Cena Anual.  Como parroquia, hemos apoyado a  
Sanctuary, Inc  con una mesa para 10 personas.  Damos las 
gracias por los que pudieron asistir y formar parte de nuestra 
mesa.  Estos incluyen al P. Richard, Diácono Tim y Connie 
Schlueter, Diácono Tim y Vicky Barnes, Robin Bilan, Imelda 
Gorman y Morgan Murray (Libby y P. Michael Charles  
estuvieron en la Misa en español Por el Día Santo y no  
pudieron estar presentes).   
          Además de la cena, cada año se otorga un premio 
titulado,  Phenomenal Woman Award.  Este año tenemos el 
honor de decir que nuestra parroquiana, Idalia Luna, fue  
seleccionada como la Mujer Fenomenal del Año.  ¿Quién es 
Idalia Luna?  Idalia se mudó a Hopkinsville desde su ciudad 
natal de Miami, Florida en 2004.  Viene de una familia  
numerosa.  El trabajo duro, la lealtad y la dedicación fueron 
algunos de los pilares de su familia.  Su abuela materna le 

enseñó el espíritu de perseveran-
cia.  Idalia comenzó a trabajar 
con la ciudad de Hopkinsville en 
diciembre de 2013 como  
sistente Administrativo del Director 
Financiero y actualmente ocupa el 
cargo de Asistente Ejecutivo del 
Alcalde Carter Hendricks.  Ella es 
la Coordinadora del Consejo de 
la Juventud del Alcalde y  
Presidenta de Charter for  

Compassion. Sirve en el Comité del Festival Internacional, Mes 
de la Historia de la Mujer, Desayuno de Unidad, Proyecto de 
Esperanza en Hopkinsville Homeless y es ex-alumna de la 
clase de Liderazgo de las Minorías del Siglo XXI de Focus 
2007.  Tiene tres hijos, Priscilla, de 19 años de edad, que 
asiste a la escuela de tecnología militar, y sus dos hijos, que 
asisten a la escuela de San Pedro y San Pablo: Víctor está en 
5º grado e Izzy está en 1er grado.  Idalia comenzó a asistir 
a RICA en 2018 y se unió a la Iglesia Católica el 15 de  
diciembre de 2018.  Felicidades Idalias, Mujer Fenomenal del 
Año. 
 
Donación de Sangre: Damos las gracias a todos los que 
vinieron el jueves pasado a donar sangre para la Campaña 
de Sangre de San Pedro y San Pablo.  Debido a que algunos 

de nosotros no podemos donar sangre, por la 
razón que sea, y al desafío de Sue Wassmer 
en agradecimiento a todos los donantes de 
sangre, varias personas hicieron donaciones 
financieras a nuestra escuela en "Memoria 
de" o en "Honor de" su ser querido.  Hasta el 
día de hoy, se han recibido donaciones por la 
cantidad de $935.00 con algunas donaciones 

todavía pendientes.  Gracias a cada uno de ustedes por su 
generosidad.   
 
 

El Cuidado Pastoral en la Pornografía: La Diócesis de Ow-
ensboro está haciendo esfuerzos para ayudar a enfrentar el 
problema de la pornografía en nuestra sociedad.  Ha lanza-
do un sitio web - www.cleanheartinitiative.org - para propor-
cionar recursos útiles, aunque modestos, para adultos, padres, 
familias, etc., para protegerse y encontrar la liberación del 
flagelo actual.  Un pequeño grupo de trabajo en nuestra par-
roquia está cooperando 
con la Diócesis para 
ayudar a implementar los 
recursos disponibles en este 
sitio y para prepararse 
para tener materiales de 
ayuda aquí.  En algún momento en el futuro esperamos tener 
presentaciones informativas para los feligreses en general, 
así como para los padres.  Este es un primer paso cuidadoso 
para enfrentar un problema muy difícil y delicado que aflige 
a nuestras familias y a nuestra sociedad.  Le invitamos a  
visitar y explorar el sitio web.  Los componentes en español 
serán incluidos, pero aún estan en proceso.  Sugerencias para 
el desarrollo del sitio son bienvenidas.  P. Richard 
 
Solidaridad:  Oramos por nuestra parroquiana, Julia Borders, 
por la pérdida de su cuñada, Dolores Borders.  Elizabeth 
"Dolores" Borders falleció el martes  
13 de agosto en Louisville a la edad de 
95 años.  Dolores nació el 14 de enero 
de 1924 en Loretto, Kentucky (ciudad 
natal del Obispo Medley). El 7 de 
noviembre de 1946, se casó con Joseph 
Thomas Borders, con quien ahora se une 
al cielo.  Ellos fueron miembros  
fundadores de la Parroquia de Santa 
Marta en Louisville.  Los sobrevivientes 
incluyen a sus dos hijos Ken y Bruce, 4 
nietos y 6 bisnietos.  Sus servicios  
funerarios se celebraron el sábado 17 de agosto en la  
funeraria Ratterman and Sons en Louisville.   
          También oramos por la Familia Hernández, la Familia 
Garnett y por todos aquellos que trabajan la tierra.   

Lloramos la pérdida de Jahir Hernández, un 
trabajador migrante, que murió el martes  
20 de agosto por la mañana.  El tractor que 
conducía se volcó y el quedó debajo de él.  
Murió al instante.  Jahir tenía 26 años y su 
familia están en México y Texas.  La visitación 
de Jahir se llevó a cabo el jueves por la noche 

en la funeraria Maddux-Fuqua-Hinton con un rosario a las 
8:00 p.m. 
           Como parroquia ofrecemos nuestras oraciones a estas 
familias mientras oremos "Que sus almas y las almas de todos 
los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en 
paz".  Amén." 
 
Rayas de Plata: Nuestros Rayas de Plata tendrán una 
"Reunión de Planificación de Eventos" para el próximo año, el 
martes 22 de agosto a las 10:00 a.m. en Oficina Anexa.  
Después de la reunión, todos están invitados a almorzar con 
ellos en un restaurante local.  Si usted tiene 50 años o más, 
por favor planee unirse a ellos para esta reunión y para las 
salidas mensuales.  TE NECESITAMOS! 
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Ordenación de Diáconos: Por favor únase a nosotros para la 
Ordenación de los Diáconos Permanentes el sábado 14 de 
septiembre a las 11:00am, en la Catedral de San Esteban en 
Owensboro.  Trinidad Soriano, miembro de nuestra parroquia 
de San Pedro y San Pablo será ordenado.  Por favor sepan 
que el sábado 14 de septiembre no habrá misa a las 8:00 
a.m. para que podamos viajar a Owensboro a celebrar con 
Trinidad y su familia. Esperamos que nos puedan acompañar a 
tan importante evento para nuestras familias hispanas. 

En la foto:  El Obispo Medley, Trinidad Soriano, Maria Soriano 
y Padre Julio Barrera. 
 
 
 

 
Educación Religios  

Parroquia San Pedro y San Pablo 
 
 

 
Maestros Dignos:  Todos los que se comprometen a enseñar 
deben estar dotados de un amor profundo, de la mayor 
paciencia y, sobre todo, de una profunda humildad.  El  
Señor los encontrará dignos de convertirse en colaboradores 
suyos en la causa de la verdad. - San José de Calasan 
 
PSR - Preescolar hasta 5to Grado se reúnen los domingos 
de 9:00 a.m. a 10:15 a.m. en el Centro Primario de San 
Pedro y San Pablo.  Los paquetes de registro están disponi-
bles en las mesas del atrio en la iglesia.  El costo es de 
$30.00 por niño.  Las clases comienzan el domingo 8 de 
septiembre a las 9:00 a.m. Este día los niños irán a sus sa-
lones y los padres se reunirán en el salón de música para 
una orientación para padres.  Los formularios de inscripción 
completados pueden ser entregados en ese momento.   

Escuela Secundaria y Preparatoria - grados 6º - 12º,  
incluyendo la Preparación para la Confirmación, se reúnen 
los miércoles por la tarde comenzando con la Misa a las 
5:30 p.m., continuamos en el gimnasio con la cena y luego 
con nuestras clases individuales.  La noche termina a las 8:00 
p.m. Los paquetes de inscripción están disponibles en las 
mesas del atrio en la  
Iglesia.  El costo es de 
$30.00 por estudiante.  
Comenzamos este año el 
miércoles 11 de septiembre 
con una Noche Familiar y un Proyecto de Servicio.  
Comenzaremos con la Misa a las 5:30 p.m. y luego  
continuaremos en el gimnasio con la cena, una presentación 
del programa de este año y la realización de un proyecto 
de servicio juntos.  Traiga sus formularios de inscripción  
completos. 

Noche Familiar 
Se proporciona carne, pan y bebidas.  Se pide a cada fa-
milia que traiga un plato para compartir.  Apellidos Comen-
zando con 
      A – I    se les pide que traigan un plato de verduras 
      J - R    se les pide que traigan una ensalada 
      S - Z    se les pide que traigan un postre 
Usted puede dejar sus artículos en el gimnasio antes de la 
Misa. 
 

Reunión para Padres 
Para la Primera Reconciliación/ Primera Confesión  

  

Domingo,15 de Septiembre de 2019 
5:15 p.m. en la Iglesia 

 Esta reunión es para padres con hijos que recibirán 

el Sacramento de la Primera Reconciliación /          

Primera Confesión este año.  No se ofrecerá otra 

reunión para reponer esta.   
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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  
Nuestra Señora de  
Guadalupe el 12 de  
diciembre de 2019.  
Agradecemos su generosa  

Estudio Biblico en Español: El grupo 
de Estudio Biblico en la casa de Ellis 
Salas continua el viernes 6 de  
septiembre 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. 

Las lecturas de hoy muestran que no basta con ser discípulos 
de Cristo sólo de nombre. Ser un verdadero discípulo significa 
que vivimos para Cristo cada día, y en todo aspecto de la 
vida. Este estilo vida requiere fuerza y disciplina. Ofrecer  
intencional y consistentemente al Señor lo mejor de nuestro 
Tiempo, Talento y Tesoro a través de un estilo de vida de 
mayordomía es verdaderamente una forma de disciplina  
espiritual. Estas disciplinas espirituales nos enseñan a ser más 
conscientes de la provisión constante de Dios para nosotros y a 
mantenernos en el camino estrecho hacia el Reino de los Cielos.  
Cuanto más abrazamos esta forma de vida, más somos 
"entrenados" por el Señor en los caminos del verdadero  
discipulado.  Aunque difíciles, estas disciplinas se convierten en 
una fuente de fortaleza espiritual. 
         Jesús habla del difícil camino hacia el Reino de los Cielos 
en el Evangelio de hoy de Lucas cuando se le pregunta, "Señor, 
¿sólo unas pocas personas se salvarán?"  Jesús responde: 
"Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos, 
os digo, intentarán entrar, pero no serán lo suficientemente 
fuertes". 
        Asistir a misa el domingo, mientras vivimos el resto de la 
semana como si Cristo fuera una ocurrencia tardía, no nos hace 
discípulos. Esta es es una respuesta injusta y poco amorosa a 
nuestro buen Dios que nos ha dado todo lo que tenemos y todo 
lo que somos. Jesús no quiere que simplemente "pasemos por 
los movimientos" de la fe. Jesús nos ama y quiere mucho más 
para nosotros. Él quiere que lo conozcamos para que nos con-
virtamos en Sus santos discípulos. Esto no es una carga, es un 
privilegio. Se necesita disciplina .... la disciplina de una forma 
de vida de mayordomía. 

Encuesta Parroquial: Estamos llevando a 
cabo una encuesta completa de toda la 
parroquia. El propósito de la encuesta es 
ayudar a medir el apoyo a una  
campaña de reducción de la deuda.  
Cada familia registrada recibió un  
correo la semana pasada con respecto a la encuesta. 
         Agradecemos a todos los que ya han participado en 
el estudio. Sus pensamientos son extremadamente valiosos 
para nosotros durante este proceso de planificación. Si no 
ha respondido, le animamos a que por favor complete y 
devuelva la encuesta. Su opinión nos ayudará a tomar una 
decisión con respecto a nuestros planes a largo plazo para 
la Iglesia Católica San Pedro y San Pablo.    
         Esperamos recibir las encuestas completadas para el 
9/11/2019. Usted puede devolver su encuesta a la oficina 
o ponerla en la canasta de ofrendas en cualquiera de las 
Misas.    
          También puede completar la encuesta en línea  
visitando steiergroup.com/survey, haciendo clic en, Iglesia 
Católica de San Pedro y San Pablo e ingresando la  
contraseña: PeterPaul2019.  
 

Conteo en las Misas en Septiembre - Septiembre es el 
tiempo designado por la Diócesis para llevar a cabo el 
conteo anual de asistencia a la Misa en todas las  
parroquias de la Diócesis.  En todas las Misas del fin de 
semana durante septiembre, nuestros ujieres contarán a 
cada hombre, mujer y niño presente en la Misa.  Estos datos 
son enviados a la Diócesis para determinar las necesidades 
de nuestra parroquia. 
 

Clase Bautismal: Nuestra próxima Clase de Preparación 
Bautismal en Inglés se llevará a cabo el 
domingo, 1 de septiembre a las 4:00 
p.m. Esta clase es para todos los que son 
padres por primera vez y que desean 
que su hijo sea bautizado en la Iglesia 
Católica.  Es necesario registrarse.  Simplemente llame a la 
oficina para inscribirse en esta clase.  Animamos a las  
familias a que asistan a la clase antes del nacimiento de su 
hijo y a los padrinos a que asistan también. Si necesitas 
recibir la clase en español favor de hablar con Mayra o el 
Diacono Roberto.  
 

Con gozo continuamos con nuestras Donaciones de  
alimentos semanales al Centro Aaron McNeil.  El alimento 
de nuevo esta semana son los frijoles verdes 
enlatados.  Todos los artículos pueden ser 
colocados en el barril en el cuarto de los 
abrigos cerca de los baños.  Muchas gracias 
por su generosidad. 
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LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y EL MINISTERIO CATÓLICO 
 
                  PREAMBULO 
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 
Estados Unidos] 

 

     Una reflexión teológica católica romana sobre la               
Constitución de los Estados Unidos y la actual crisis de             
inmigración debería pasar de la visión a la acción sugerida.  
A mi nivel de responsabilidad y ministerio, más allá de               
tratar de estar bien informado y ser consciente en el                 
ministerio como sacerdote y pastor católico, puedo elevar la 
conciencia, ofrecer reflexiones teológicas razonadas y de 
principios, ministrar a todos pastoral y sacramentalmente, y 
tal vez tratar de implementar las mismas intenciones que se 
encuentran en el Preámbulo de la Constitución de los Estados 
Unidos.  En este nivel, la mejor manera de lograr la defensa 
común es trabajando hacia los otros propósitos: la unión, la 
justicia, la tranquilidad, el bienestar general y la garantía 
de la libertad.  Para esos fines parece que nuestra iglesia 
podría ofrecer programas de instrucción para formar a  las 
personas como ciudadanos, que serán participantes activos, 
informados y virtuosos en el autogobierno bajo el derecho 
constitucional. 
       No puedo hacer nada localmente sobre cómo los que 
no son ciudadanos llegaron aquí.  Puedo encontrarme con 
ellos como seres humanos.  La mayoría de los que conozco 
también son cristianos católicos.  Pero, ya sean católicos o 
cristianos o de otra persuasión, si son pacíficos, necesitan ser 
formados como ciudadanos potenciales para asumir los 
derechos y responsabilidades de una república                            
constitucional.  El problema es que tenemos mucho trabajo 
que hacer como ciudadanos para que nosotros mismos 
asumamos y practiquemos esos mismos derechos y                       
responsabilidades.  Quienquiera que viva aquí de hecho, la 
gente que vive dentro de los Estados Unidos, necesita formar 
la república constitucional o la perderemos.   
        ¿Podríamos nosotros, como parroquia, ofrecer los                    
mismos cursos que los que están solicitando ser ciudadanos 
de los Estados Unidos?  ¿Podría la Diócesis de Owensboro 
ofrecer estos cursos en nuestros 32 condados del oeste de 
Kentucky?  ¿Existe un curso o programa similar para hacerse 
ciudadano de Kentucky? Si no, entonces deberíamos            
improvisar uno e invitar cada uno y a todos a trabajar en el 
programa por el bien de nuestra sociedad en riesgo.  Los 
cursos de educación cívica requeridos cuando estaba en la 
escuela secundaria fueron muy útiles, pero lamentablemente 
inadecuados para la formación real de una ciudadanía 
efectiva.  ¿Son incluso esos cursos ofrecidos o requeridos hoy 
en día para nuestros adultos?  La idea novedosa de que 
quienes gobiernan en este estado y país lo hacen sólo con 
nuestro consentimiento, el consentimiento de los gobernados, 

sigue siendo una noción radical.  Esta noción se rige a su vez 
por los objetivos establecidos en el preámbulo antes citado.   
       Debemos revitalizar los principios del autogobierno               
constitucional del pueblo y el estado de derecho.  Esta ha 
demostrado ser quizás la salvaguardia más eficaz de la   
historia contra la tiranía y la opresión humana.  Los 
regímenes totalitarios de hoy y de toda la historia intentan 
imponer la paz mediante la dominación de unos pocos                  
poderosos sobre las masas sometidas.  Su paz, sin embargo, 
es siempre la paz de la tumba.  El mayor antídoto contra el 
totalitarismo es la libertad alcanzada por el estado de 
derecho en una república constitucional.  Una vez formado y 
participante en tal cuerpo político, uno tiene los medios 
filosóficos, y si son morales, espirituales, para defenderse 
contra todas las formas de tiranía.   
       A la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos le gusta desafiar a los católicos a ser ciudadanos 
fieles.  Lo hacen basándose en los principios de la fe católica.  
También lo hacen prácticamente para que nuestros miembros 
apoyen su agenda.  Suponen que sabemos cómo ser                     
ciudadanos.  Realmente no han tenido un diálogo con los 
miembros para descubrir si los fieles están de acuerdo o no 
con la agenda de los obispos.  Como cristianos católicos tene-
mos una doble ciudadanía.  Una ciudadanía está en el cielo y 
por eso somos fieles al Evangelio y a la autoridad apostólica 
del Magisterio (la oficina de enseñanza de la Iglesia).                    
Nuestra doctrina no se basa aquí en el voto popular sino en 
la revelación y la voluntad de Dios en Jesucristo.  
      También somos ciudadanos de esta república y, en un 
sentido más amplio, del mundo.  Como ciudadanos nos                   
informamos, debatimos, escuchamos, dialogamos, tomamos 
posiciones, buscamos persuadir a otros, nos involucramos en 
los distintos niveles de nuestra competencia, buscamos cargos 
y votamos. Somos y debemos ser autogobernados                           
responsablemente, no se nos dicta, sino que nos dirigimos 
civilmente los unos a los otros y a aquellos que hemos 
designado para gobernar como nuestros representantes bajo 
el estado de derecho.  El sistema está lejos de ser perfecto 
dado que los humanos son universalmente una raza caída.  
Sin embargo, es lo mejor que la historia ha descubierto hasta 
ahora.  Podemos y debemos, como católicos, actuar para 
asegurar el futuro de nuestra república constitucional.        
                                                                        P. Ricardo 
 

Recuerde - Picnic Parroquial 
Domingo 22 de septiembre  

Comienza después de la misa de las 
10:30 a.m. 

 

Hoario de Misas para ese fin de Semana: 
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  
 

El costo de los boletos será de $6.00pp o $25.00 por  
familia inmediata y estarán a la venta el fin de semana del 
31 de agosto al 1 de septiembre.  Los jovenes venderán 
postres. Habrán varias actividades para toda la familia.  
¿Quieres ayudar? 
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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:   Hora Santa, 4 pm 
               Consejo Pastoral Parroquial-5:30pm, OA 
Lunes:       Comite de Vitrales: 5:15pm, Atrio 
Martes:      Rayas de Plata– 10am, SSF 
               Reun. Social Caballeros de Colón– 6:30pm, OA 
Miércoles:   Fab. De Rosarios– 8:445pm, SSF 
               Practica de Coro– 5:30pm español - 6:30 Inglés 
Sábado:      Escuela lideres de Cursillo – 10 am, OA 
Domingo:   Hora Santa Parroquial - 4pm   
               Clase de Preparación Bautismal– 4pm,  SSF 

EN NUESTRA PARROQUIA  *  25  DE AGOSTO  - 1 SEPT. DE 2019 

Lecturas de la Semana del 25 de Agosto de 2019  
 

Domingo:   Is 66, 18-21/Sal 117, 1. 2. [Mc 16, 15]/ 
 Heb 12, 5-7. 11-13/Lc 13, 22-30 
Lunes:  1 Tes 1, 1-5. 8-10/Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6 y 9  
 [cfr. 4]/Mt 23, 13-22 
Martes:  1 Tes 2, 1-8/Sal 139, 1-3. 4-6 [1]/Mt 23, 23-26 
Miércoles:   1 Tes 2, 9-13/Sal 139, 7-8. 9-10. 11-12 [1]/ 
 Mt 23, 27-32 
Jueves:  1 Tes 3, 7-13/ Sal 90:3-5, 12-13, 14 y 17 [14]/
 Mc 6, 17-29 
Viernes:    1 Tes 4, 1-8/Sal 97, 1 y 2. 5-6. 10. 11-12 [12]/ 
 Mt 25, 1-13 
Sábado:    1 Tes 4, 9-11/Sal 98, 1. 7-8. 9 [9]/Mt 25, 14-30 
Domingo:  Eclo 3, 17-18. 20. 28-29/Sal 68, 4-5. 6-7. 10-11 [
 cfr. 11]/Heb 12, 18-19. 22-24/Lc 14, 1. 7-14 
        
                                                       © LPi 

Noticias de Presupuesto 

                                        

18 de Agosto de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    89  $7,322 

Donaciones en Línea/EFT                34  $7,620 

Colecta Regular Efectivo   $910 

Colecta Regular Cheques 26  $1,525 

Total de la Semana 149  $17,377 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Colecta Especial Bresia  $273 

Asunción Recolección Evaluación  $1,662 
Campaña Capital/Donaciones Legado  

de Fe  39  $2,680 

Segunda Colecta 1 Dom. de Mes      Sept. 7-8 

Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $2,794 

Vencido Evaluación Diocesana 18/19 $61,825 

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 2019/20 debido  6/2020 $72,467 

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 26 de Agosto   

8:00 am  † BOB BROWN 

Martes 27de Agosto  Santa Mónica 

8:00 am  † DAVID CREIGHTON JR.  

Miércoles 28 de agosto       San Agustín 

8:00am † RYAN STINE 

5:30 pm  SHERRY VIALL & ANDREW FOLZ 

Jueves 29 de agosto           Pasión de San Juan Bautista 

8:00 am  † JUANITA LERMA 

5:30pm † MARY ANN FROMMEL 

Viernes 30 de agosto           

8:00 am   JENNIFER GALLAGHER 

Sábado 31 de agosto         

8:00 am   P.  BRAD BERHORST 

5:00 pm   † ROBERT VIALL 

Domingo 1 septiembre  XXII Domingo del T. Ordinario 

8:00am  ASHTON SPURR 

10:30 am       PAM CARLTON 

2:00 pm Español † PETRA GARCIA 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario 

EN MEMORIA DE FACUNDA TENARIO CASTILLO 

Velas de la Capilla de Adoración 

EN MEMORIA DE FACUNDA TENARIO CASTILLO 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

AGOSTO 2019 
 

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 

XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
25 DE AGOSTO DE 2019 

          Recuerdo, cuando niña, mis padres me decían la 
siguiente frase: "Esfuérzate por siempre hacer las cosas 
bien." Así sea lo más simple, debe ser bien hecho, aunque 
te tardes poquito más. Esforzarse significa que lo que se 
hace debe tener como motivo principal hacer el bien a ti 
mismo y a los demás. La sociedad en que vivimos nos            
mueve a hacer todo con prisa y esto motiva a que en 
ocasiones no haya esfuerzo. Si preguntáramos a los atletas 
profesionales que es lo que los llevo al éxito en las 
diferentes carreras que eligen, nos dirían en su respuesta 
que el esfuerzo es lo que los ha llevado al éxito. 
          Seguir a Jesús en su camino a Jerusalén no es fácil; 
la puerta es angosta, estrecha y para entrar en ella hay 
que esforzarse. Es decir, para estar dentro del Reino de 
Dios se debe de trabajar duro. El Papa Francisco nos dice 
que: 
          El camino de la salvación, según explica el Señor, 
prevé el traspaso de una puerta. ¿Cuál? Jesús mismo es la 
puerta. Lo dice Él en el Evangelio de Juan: "Yo soy la  
puerta" (Jn 10, 9). Él nos conduce a la comunión con el            
Padre, donde encontramos amor, comprensión y protección. 
Pero ¿Por qué esta puerta es estrecha?, se puede               
preguntar. ¿Por qué dice que es estrecha? Es una puerta 
estrecha no porque sea opresiva; sino porque nos exige 
restringir y contener nuestro orgullo y nuestro miedo, para 
abrirnos con el corazón humilde y confiado a Él, 
reconociéndonos pecadores, necesitados de su perdón. Por 
esto es estrecha: para contener nuestro orgullo, que nos 
hincha. La puerta de la misericordia de Dios es               
estrecha, pero ¡siempre abierta de par en par para to-
dos!" Ciudad del Vaticano (lunes, 22-08-2016, Gaudium 
Press) 
           ¿Cuál puerta eliges? 

 
 ©LPi 

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  


