
 

 

 
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. Por favor, 
póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 885-
2888, Si desea adoptar una hora, o 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 
 

Feliz Día de los Abuelos! Tuvimos una estupenda celebración 
familiar el viernes después de la Misa Escolar.  Gracias a todos 
los abuelos y familias que apoyan a nuestros estudiantes y a la 
escuela católica!  
 

Felicitaciones a nuestro equipo de Cross Country por su éxito el 
evento del pasado fin de semana!  Los mejores finalistas de la 
escuela elemental fueron Ronan Sallie, Victor Hatcher, Aaron 
Stevens y Caitlin Hughson.  Nuestro corredor de la escuela inter-
media, Austin Rogers, mejoró su marca personal por más de 1 
minuto! ¡Bien hecho, Santos!  
 

GRACIAS a los Caballeros de Colón por su generosa donación 
de diccionarios a nuestros estudiantes de 3er grado!  Agrade-
cemos su apoyo a nuestra escuela!  
 

SE NECESITAN CONDUCTORES DE AUTOBÚS:  Si usted está 
dispuesto a ser un conductor de autobús para nuestra escuela, 
por favor póngase en contacto con la oficina de la escuela o 
envíe un correo electrónico a jgroves@stsppschool.org  Nece-
sitamos urgentemente conductores de autobús sustitutos y 
también alguien que nos ayude a compartir la ruta de la tarde.  
Usted no necesita un CDL para conducir nuestro autobús.  
 

SE NECESITAN MAESTROS SUSTITUTOS: Si le interesa ser 
maestro sustituto de nuestra escuela, por favor póngase en con-
tacto con la oficina de la escuela o envíe un correo electrónico a 
sblankenberger@stsppschool.org   
 

El Día de Fotos Escolares es el jueves, 12 de septiembre.   
Todos los estudiantes deben llevar uniforme.  

La Noche Zaxby es el martes, 17 de septiembre de 5-8 p.m. 
Nuestra escuela recibe un porcentaje de todas las ganancias de 
esa noche. Cena y apoya a nuestra escuela al mismo tiempo. 
 
 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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A lo largo del boletín hemos incluido fotos de nuestros abuelos 
amando a sus nietos. ¡Disfrutalo! 
 

Misa Azul: La Parroquia de San Pedro y San Pablo estará 
patrocinando una Misa Azul el viernes 13 de septiembre a las 
8:00 a.m. En esta Misa honraremos a los oficiales de policía, 
bomberos, Socorristas y técnicos de Emergencias Médicas.  
En nuestra próxima Noche Familiar para Jóvenes de MS y HS, 

nuestros jóvenes y familias estarán 
preparando "fundas de regalos" para 
todos nuestros invitados de honor como 
muestra de agradecimiento. Si desea 
ayudar con estas "fundas de regalos", los 
artículos necesarios son: Lifesavers,  
Caramelos, 100 Grand candy bars,  
Lollipops, Mint Pattys, Laffy Taffy, Gum y 
Hershey's Kisses. Los artículos pueden ser 
llevados a Libby en la oficina parroquial 
o en cualquier Misa de fin de semana. 

Estas fundas de regalos se repartirán en esta Misa Azul o se 
entregarán a los departamentos para los que estén de guar-
dia. Si desea ayudarnos a entregar estos artículos, por favor, 
háganoslo saber. 
 

Celebración Diocesana del Matrimonio: Otra celebración 
próxima es la Celebración Matrimonial 
Diocesana que se llevará a cabo el 
sábado 28 de septiembre durante 
nuestra Misa de Vigilia a las 5:00 p.m. 
Nos sentimos honrados de ser los an-
fitriones de este evento ya que es la 
primera vez que no se celebra en la Catedral de San 
Esteban en Owensboro. Parejas a través de la Diócesis han 
sido invitadas a venir y unirse a nosotros para esta cele-
bración con el Obispo Medley presidiendo junto con el per-
sonal de la Oficina Diocesana de Matrimonio y Vida Familiar.  
          Después de esta Misa se celebrará una pequeña  
recepción en el atrio. Damos las gracias a Jim Creighton que 
tomará fotos para nosotros y damos las gracias a Lynne 
Hensley que hará un pastel de bodas para esta recepción. Si 
usted está dispuesto a ayudar con esta recepción preparan-
do fresas rellenas, por favor vea a Libby. 

 
 
 
 
 
 

Lisa  
Burman 

y su  
nuevo 
nieto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chuck 
King y 
su nieto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segunda Colecta: Recordatorio, este fin 
de semana, 7 y 8 de septiembre habrá 
una Segunda Colecta. Todos los fondos 
recibidos de esta colecta van directamen-
te al pago de nuestra nueva Instalación 
Parroquial y Escolar - Campaña Un Legado de Fe. 

Le pregunté a Dios: "¿Por qué me llevas a través 
de aguas turbulentas?" 
 

Él respondió: "Porque tus enemigos no pueden  
nadar". 
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Cambio en la Misa del sábado 14 de septiembre - 8:00a.m.: 
La Diócesis de Owensboro junto con el Obispo Medley cele-
brarán la Ordenación de 5 hombres a la Orden de Diácono 

Permanente el próximo sábado 14 de 
septiembre a las 11:00 a.m. en la 
Catedral de San Esteban ubicada en el 
610 Locust Street en Owensboro.  Para 
que nuestros sacerdotes estén presentes 
para apoyar a nuestro futuro diácono, 
Trinidad Soriano, no podremos tener 
nuestra misa de las 8:00 a.m.  También 
por favor sepan que nuestras Confe-

siones programadas regularmente (todos los sábados de 2:00 
p.m. a 4:00 p.m.) puede que inicien un poco tarde ya que 
nuestros sacerdotes regresan a Hopkinsville después de esta 
Celebración de Ordenación.  Si usted está interesado en asistir 
a esta ordenación y desea compartir el viaje con nosotros, por 
favor llame a la oficina parroquial. 
 

Domingo Catequético - Próximo Fin de Semana:  El domingo 
catequético es una buena ocasión para reflexionar sobre el 
papel que cada persona desempeña, en virtud del Bautismo, 
en la transmisión de la fe y en el testimonio del Evangelio.  Es 
una oportunidad anual para que todos se dediquen de nuevo 
a esta misión como comunidad de fe.  Lo celebraremos el  
próximo fin de semana en cada Misa. 
 

¿Cómo se reconoce a los padres, los principales catequistas 
de sus hijos, el domingo de catequesis?  Los padres son  
realmente los principales catequistas de sus hijos.  Preparan la 
tierra y plantan las primeras semillas de fe.  En el Domingo de 
Catequesis, no sólo destaca-
mos el trabajo de los 
catequistas en las parroquias 
y escuelas, sino que también 
damos gracias a los padres 
y tutores.  Esperamos ani-
marles a tomar en serio su 
papel de hacer de su hogar católico un lugar donde la fe se 
transmita a la siguiente generación.  Es por eso que el rito de 
bendición de los catequistas usado en el Domingo Catequético 
incluye la bendición de los padres y tutores. 
 

Tienda de Ahorro de San Pedro y San Pablo:  Cada año, el 
27 de septiembre, nosotros como Iglesia celebramos el Memo-

rial de San Vicente de Paúl.  En honor a él y 
a todo el buen trabajo que ha hecho, invita-
mos a todos nuestros voluntarios de la Tienda 
de Ahorro de San Pedro y San Pablo a 
unirse a nosotros el viernes 27 de septiembre 
para la Misa de las 8:00 a.m. seguida de 

una recepción en la rectoría.  Así que, para saber cuántos 
planear, por favor, hágale saber a Libby que va a venir el 
viernes 20 de septiembre. 
 

Con gozo continuamos con nuestras Donaciones de Alimen-
tos Semanales al Centro Aaron McNeil.  Los alimentos de esta 

semana son artículos para el desayuno -  
cereales, avena, mezcla para panecillos, pop-
tarts, etc.  Los artículos pueden ser colocados 
en el barril en el cuarto de los abrigos cerca 
de los baños.  Gracias por su generosidad. 

Nuevos Parroquianos 
 

La Parroquia de San Pedro y San Pablo les da la 
bienvenida a los recien llegados a nuestra Familia 
Parroquial. Esperamos tenerte como miembro de 
nuestra familia.  
 

Por favor complete esta sección, recortela y 
devuélvala o envíela por correo a la Oficina  
Parroquial (902 E. 9th Street, Hopkinsville, KY 42240).   
Le enviaremos los formularios para registrarse. 
Nombre____________________________________ 
Dirección___________________________________ 
Teléfono________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Chuck 
Spurr y 
varios 
de sus  

Nietos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bendición del Día de los Abuelos 

Dios de nuestros antepasados, 
te damos las gracias por nuestros hijos 

y los hijos de nuestros hijos. 
Son recordatorios tuyos 

sobre lo preciosa que puede ser la vida. 
Humildemente pedimos sabiduría y paciencia 
mientras nos enorgullecemos y maravillamos  

de nuestros nietos. 
 

También buscamos tu bendición  
sobre estos hombres y mujeres 

que son nuestros abuelos  
o que actúan en lugar de los abuelos. 

Bendice a todos los niños y a sus padres y abuelos 
con tu abundante gracia. 

 

Pedimos todo esto por la intercesión de los 
Santos: Joaquín y Ana, 

padres de la Santísima Virgen María, 
santos patronos de los abuelos, 

en el poder del Espíritu Santo. Amén. 
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Rifa: El Comité Guadalupano se encuentra vendiendo los 
boletos para la rifa de un Smart TV de 50 pulgadas, ma-
raca 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 desti-
nados a la Fiesta a Nuestra Señora de Guadalupe el 12 
de diciembre de 2019. Agradecemos su generosa 
Cooperación. 

 
 
 
David y 
Suzanne 
Cotthoff 
y nietos 
 
 
 
 

 
 
 

Familia  
Garnett y 

sus muchos 
abuelos y 

nietos 
 
 
 
 
 
 
 

Solidadridad: Oramos por nuestra parroquiana, Lois 
Guajardo, por la pérdida de su  
hermana, Mary Thompson, quien 
falleció el lunes 2 de septiembre en 
Bradford Heights Nursing and Rehab.  
Mary tenía 64 años.  Mary asistía a 
Santos Pedro y Pablo con su hermana y 
estuvo involucrada por muchos años en 
la preparación de nuestras comidas 
para la cena de los jóvenes de la  
Middle School y High School.  Mary nació en Pensilvania el 
28 de agosto de 1955, hija de George y Dorothy Gerkin 
Thompson. Era ama de casa. Además de sus padres, fue 
precedida en la muerte por su hermana, Shirley Kratochvil.  
Los sobrevivientes incluyen a su hermano, George Thompson 
de Carolina del Sur; sus hermanas, Lois Jean Guajardo de 
Hopkinsville, Dutchie (Danny) Colclaser de Pensilvania,  
Emma Snyder de Pensilvania, Sarah (Rocky) Guntrum de 
Pensilvania; y varios sobrinas y sobrinos. 
          Como parroquia ofrecemos nuestras oraciones a la 
familia Thompson mientras rezamos "Que su alma y las  
almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de 
Dios descansen en paz".  Amén." 

Rosario Comunitario: La fecha  
disponible para nuestro próximo  
Rosario comunitario es el viernes 27 de 
septiembre a las 6:00pm. Si deseas que 
lo recemos en tu casa favor de hablar con 
Mayra o el Diácono Roberto. Recuerda 
que la Virgen Promete grandes cosas a 
los que rezan el Rosario. 
 

“Aquellos que recen con enorme fe el  
Rosario recibirán gracias especiales”. 

Recuerde - Picnic Parroquial  
Domingo 22 de septiembre  

Sirviendo de 11:45am a 1:30pm  
Horario 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  

Compartir: Despues de la Primera Misa de Trinidad  
Soriano como Diacono tendremos una pequeña recepción 
en el Atrio. Dentro de sus posibilidades, pedimos que 
traigan alguna botana para compartir. Gracias 
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LA GRAN VENTANA 
         La Gran Ventana de la Iglesia Católica 
de San Pedro y San Pablo, en Hopkinsville, 
reúne todos los vitrales de la Iglesia, así como 
la arquitectura interior y la disposición                   
litúrgica de la Iglesia.  La ventana da al               
sur-suroeste y recibe la luz del sol la mayor 

parte del día.  El semicírculo del aspecto más elevado 
proclama el misterio del Dios Uno y Trino revelado en la 
Encarnación y radiante con la Gracia del Espíritu Santo.  En 
el centro de un triángulo está el nombre de Dios en hebreo, 
tal como se le dio a Moisés en la zarza ardiente.  Los cuatro 
puntos de la Cruz en círculos alrededor del centro dan el 
Alfa en la parte superior y la Omega en la parte inferior, 
con la declaración griega "Ho Ōn" (El Que Es) leída de 
izquierda a derecha del centro, como se habla de Dios en el 
Libro del Apocalipsis.  Los tres rosetones de la iglesia se      
resumen así en el vértice de este ventanal.  La gloria de Dios 
irradia desde aquí a través del resto de los segmentos de 
las ventanas. 
         El gran panel inmediatamente debajo del ápice 
presenta la Fiesta de las Bodas del Cordero que había sido 
inmolado y la Jerusalén Celestial.  Una inspección de cerca 
del horizonte celestial mostrará la torre y la fachada de la 
antigua Iglesia de San Pedro y San Pablo.  En los paneles 
laterales de esta escena están las Cuatro Criaturas vivientes 
que asisten al Trono de Dios: a la izquierda del Cordero, las 
dos correspondientes a los Evangelios de Mateo (Humano) y 
Marcos (León); a la derecha del Cordero, las dos                     
correspondientes a los Evangelios de Lucas (Buey) y Juan 
(Águila).  Los ojos se representan en sus alas según su               
descripción en el Apocalipsis.  Esta misma escena también 
está representada en el diseño del Altar de la iglesia sobre 
el que la ventana da su luz. 
         El gran panel central inmediatamente debajo del    
Festival de las Bodas Celestiales presenta la Última Cena de 
Jesús con los Doce.  Fue aquí y en la Cruz donde Jesús                 
inauguró su fiesta nupcial para ser consumada en el Reino 
de Dios.  La luz de esta ventana también brilla sobre el    
Crucifijo del Altar, uniendo el misterio de la Cena y la Cruz.  
A la izquierda del panel se encuentra San Pedro con el  
Santísimo Sacramento y acompañado de los diversos                  
símbolos de su vida y ministerio.  A la derecha del panel se 
encuentra San Pablo, que también sostiene el Santísimo  
Sacramento y está acompañado por los símbolos de su vida 
y ministerio.  Estos dos Santos son los Patronos de esta              
Iglesia Parroquial a través de la cual en la Tradición            
Apostólica tenemos todavía hoy la Fe Católica y los                         
Sacramentos. 
          El gran panel inferior representa la Fiesta de las  
Bodas en Caná de Galilea, con los novios con Jesús y María 
como invitados.  El agua se está transformando en vino     
mientras miramos.  A la izquierda se representa la boda de 
Adán y Eva en inocencia antes de su caída en la                               
desobediencia.  A la derecha se presenta el compromiso 
nupcial de San José y la Santísima Virgen María, la nueva 
Eva.  Los retratos de los novios en Caná están tomados de 
las fotos de las bodas de los donantes que hicieron posible 
esta ventana como un regalo a la Iglesia. 
         En general, la Gran Ventana es un ejemplo de                  
Mistagogía.  Proclama el Misterio de Dios tal como se               

manifiesta y nos da la participación en los Sacramentos de la 
Sagrada Eucaristía y del Santo Matrimonio, el misterio       
confirmado en la revelación de Dios, comenzando con la 
Creación y continuando con su cumplimiento celestial.  Se 
presentan cuatro Bodas o Misterios Nupciales: Adán y Eva; 
José y María; Cristo e Iglesia en la Eucaristía; y Cristo y la 
Jerusalén Celestial.  Incluso ahora cada uno de estos misterios 
toca la vida de los fieles en la Eucaristía.  Siendo así, la luz 
brilla desde la Gran Ventana hacia el Altar en la Misa con 
diferentes grados de intensidad.  En cada Misa la ventana 
resonará con la proclamación de la liturgia, especialmente 
cuando el Santísimo Sacramento es elevado y el celebrante 
dice: "¡He aquí el Cordero de Dios!  Contemplen al que quita 
los pecados del mundo!  Bienaventurados los que son                  
llamados a la Cena del Cordero!"  Toda la Asamblea está 
atrapada en la Liturgia del Trono de Dios.  A través del              
Sacramento del Matrimonio las parejas continúan este mis-
terio en sus hogares y en la vida familiar, ver Romanos 12 y 
Efesios 5-6.   
          Los santos en cada ventana miran hacia el altar como 
miembros de la Asamblea de los Fieles.  Como dice Hebreos 
12, estamos rodeados de una nube tan grande de testigos: 
Os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios 
viviente, a la Jerusalén celestial, a la asamblea de los                             
primogénitos inscritos en el cielo, a Dios juez de todos, a los 
espíritus de los justos perfeccionados, a Jesús, mediador de una 
nueva alianza, y a la sangre rociada que habla más                        
elocuentemente que la de Abel.  [Hebreos 12:22-24]". 
         Se espera que los recién casados puedan firmar sus 
certificados de matrimonio en la mesa debajo de la ventana 
y que las parejas también puedan celebrar sus aniversarios 
allí.  El movimiento de la luz del sol y de la luz del día, incluso 
las luces de la noche, jugarán de maneras inesperadas a 
través de la ventana y a través de la iglesia con el paso del 
tiempo.  Su drama interactuará con las liturgias de la Iglesia 
a lo largo de las estaciones del año eclesiástico.  La Nube de 
Testigos de los Santos y Ángeles crecerá a medida que se 
vayan completando las ventanas y la Parroquia se reunirá en 
su compañía para adorar y tener comunión con el Dios 
Viviente en Jesucristo.  Estas ventanas nos ayudan a                  
vislumbrar la verdad del Cielo unida con nosotros incluso 
ahora en este difícil viaje marcado por la Cruz del Señor 
Jesucristo.  Por más oscura y dolorosa que sea la experiencia 
de la Cruz, "la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas 
no la han vencido[Juan 1,5]".        
                                                 P. Richard  

Judy y Charlie Folz y nietos 
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En necesidad de oración:  Bradford Heights –Melnora Altshuler, Lynda 
Combs, Betty Fernandez - 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-  Helen Brown, 
Lillian Cotthoff,  Norma Downs, Barbara Holubecki, Otros.. Jensen 
Christian Adamek, Clarence & Helen Allard, Wendy Anderson, Fred 
Anderson, Dick & Jackie Arnold, Sabrina Petty Baker, Sherry Beck, 
Ruth Britt, Joan Brockman, Judy Brummett, Pam Carrico, Sam Chesnut, 
Hugh Davenport, Todd Dressel, Brian Dunham, Donna Dunham, 
Woodly ‘Damon’ Dunn, Tony Esposito, Laurie Fancher, Zachery 
Fanning, Glenn Finch, Connie Fowler, Martha Fowler, Ron & Janice 
Godot, Caiti Louanne Godot, Jim Gorman,  Joette Grace, Richard 
Graham, Teresa Hite, Beth Hancock, Bill Hancock, William Hancock, 
Heather Jeffries, Carol Johnson, Tony Jones, Sarah Julien, Kevin Kahre, 
Frank Kahre, Doug Kahre, Charlie Keel, Bobby Keyes, Archbishop Jo-
seph Kurtz, Christopher Lytle, Larry & Kathy Lytle, WP Meredith III, 
Joe Mezzoni Sr.,  Neil McGillivray, 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, Mary Catherine Smith, Beth Snyder, Rocky Spader, 
Marcy Stevens, Mike & Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken & 
Mary Swicicki,  Jerry & Bernie Thomas, Cathy Thompson, ‘Pick’ Thomp-
son, Carolyn Thorpe, William Turner, Linda West, Helen Winstead, 
James Wittschack, Pamela Mezzoni Wofford, Rose Yurkovic. 

Domingo:   Pre– K– 5to grado– 9am, Centro Primario 
               Hora Santa, 4 pm 
Miércoles:   Fab. De Rosarios– 8:45am, SSF 
               MS/HS– 5:30pm 
               Practica de Coro– 5:30pm español - 6:30 Inglés 
Jueves:      Comité de Adoración– 12Md, OA 
               Caballeros de Colón– 6:30pm, OA 
               RICA– 7:00pm, MH 
Viernes:     Misa Azul, seguida de Recepción– 8am 
Sábado:     Ordenación de Trinidad Soriano al Diaconado–    
                  11am, Catedral de Owensboro 
Domingo:   PSR- 9am, Centro Primario 
                  Ultreya– 12md, OA 
                  Hora Santa Parroquial - 4pm  
                  Reunión de Padres de la Primera Reconcialiación     
                  5:15pm 

EN NUESTRA PARROQUIA  *  8 - 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Lecturas Semana del 8 de Septiembre de 2019  
 

Domingo:  Sab 9, 13-18/Sal 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14-17 [1]/
 Flm 9-10. 12-17/Lc 14, 25-33 
Lunes:  Col 1, 2--2, 3/Sal 62, 6-7. 9 [8]/Lc 6, 6-11 
Martes:        Col 2, 6-15/Sal 145, 1-2. 8-9. 10-11 [9]/ 
 Lc 6, 12-19 
Miércoles:     Col 3, 1-11/Sal 145, 2-3. 10-11. 12-13 [9]/ 
 Lc 6, 20-26 
Jueves:  Col 3, 12-17/Sal 150, 1-2. 3-4. 5-6 [6]/ 
 Lc 6, 27-38 
Viernes:  1 Tim 1, 1-2. 12-14/Sal 16, 1-2 y 5. 7-8. 11  
 [cfr. 5]/Lc 6, 39-42 
Sábado:       Nm 21, 4-9/Sal 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38  
 [cfr. 7]/Flp 2, 6-11/Jn 3, 13-17 
Domingo:  Ex 32, 7-11. 13-14/Sal 51, 3-4. 12-13. 17. 19  
 [Lc 15, 18]/1 Tim 1, 12-17/Lc 15, 1-32 o 15, 1-10
                     

Noticias de Presupuesto 

                                        

1 de Septiembre de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    91  $7,313 

Donaciones en Línea/EFT                6  $1,190 
Colecta Regular Efectivo   $848 

Colecta Regular Cheques 39  $2,901 

Total de la Semana 136  $12,252 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 
Campaña Capital/Donaciones Legado  

de Fe  36  $2,901 

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

Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $6,044 

Vencido Evaluación Diocesana 18/19 $61,200 

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 

Lunes 9 de Septiembre   San Pedro Claver Corberó 

8:00 am   JOHN, CHLOE Y EMELINA AGUIRRE  

Martes 10 de Septiembre    

8:00 am  † BOB BROWN 

Miércoles 11  Septiembre   

8:00am  JUDY CREIGHTON  

5:30 pm  TIM & VICKY BARNES  

Jueves 12 de Septiembre   El Santísimo Nombre de María 

8:00 am   NIETOS DE CREIGHTON  

5:30pm † MARGIE MEREDITH  

Viernes 13 Septiembre  San Juan Crisóstomo 

 

 

NYLA HIGGINS  

LOS OFICIALES DE LA POLICÍA,  

BOMBEROS, SOCORRISTAS Y  

TÉCNICOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS  

Sábado 14 Septiembre   La Exaltación de la Santa Cruz 

8:00 am   NO HAY MISA 

5:00 pm   † JD & JUNE MEZZONI  

Domingo 15 Septiembre  Domingo 24 del T. Ordinario 

8:00am  GARNETT CAYCE  

10:30 am      † VONNIE ADAMS  

2:00 pm Español † JUAN MANUEL LOPEZ  

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario 

KEN & MARY DEAN 

Velas de la Capilla de Adoración 

EN MEMORIA DE PETRA GARCÍA 

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

8:00am † 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

SEPTIEMBRE 2019 
 

8 de Septiembre 
XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ............................................... Carla Arangure 
1-2 Lectura: ....................... Evelia Ocampo, Carmen Huerta 
Ministro E:  .............................  Day Mulero, Yolanda Perry 
Hospitalidad: .................... Chano Vieyra, Miguel Magaña 
Monaguillos: .......... Alondra Hernández, Mariana Vieyra 

 
15 de Septiembre 

XXIV Domingo del Tiempo Ordinario 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: ............................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: ........................... Lupita Rosas, Tomasa Montiel 
Ministro E:  .................  Catalina Macias, Pedro Gonzalez 
Hospitalidad: .......................... Erick Ginez, Tomás Macario 
Monaguillos: .........................Alanis Mulero, Michelle Salas 

 
22 de Septiembre 

XXV Domingo del Tiempo Ordinario 
4:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: ........................................ Angeles Hernández 
1-2 Lectura: ...................... Emmanuel Ixcol, Evelia Ocampo 
Ministro E:  ..................................  Shayana & Ana Ethridge 
Hospitalidad: .................. Victor Hernández, Chano Vieyra 
Monaguillos: .......................... Edgar Galvan, Jackie Gines 
 

XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
8 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

          Mas allá de todo. Así da comienzo el Evangelio de 
este domingo, dejarlo todo para seguir a Jesús es el costo del 
discipulado. No hay vuelta atrás; sería una equivocación 
hacerlo. Es la experiencia del SI con mayúscula. El costo es 
grande comparado con cualquier cosa. Este es el punto;               
seguir a Jesús hasta Jerusalén va más allá de calculaciones 
humanas. Se paga un alto precio. ¡Dejarlo todo! Si, todo. Así 
lo explica Jesús a los que lo seguían es su tiempo histórico, y, 
en nuestro tiempo es también muy válida su explicación: "Si 
alguno quiere venir a mí y no se desprende de su padre y de 
su madre, de su mujer e hijos, de sus hermanos y hermanas, e 
incluso de su propia persona, no puede ser discípulo mío." Y 
agrega algo más fuerte todavía: "El que no carga con su          
propia cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo 
mío." (Lucas 14:26-27.  
          Seguir a Jesús y su Reino es muy diferente a lo que se 
piensa y se calcula. Comprometerse al discipulado en las    
parroquias en las que sirven, en sus comunidades, debe ser 
una decisión de vida, no de momentos e ilusiones. Jesús, pide 
algunas cosas importantes para el seguimiento: Relación               
personal con Él, renuncia de uno mismo, compromiso total, e 
identificarse al modo de vivir de Jesús. El Papa Francisco 
dice: "Seguir a Jesús es exactamente esto: por amor, ir con él, 
detrás de Él: el mismo camino, la misma vía. Y el Espíritu del 
mundo será el que no tolerará y nos hará sufrir, pero un                
sufrimiento como el que pasó Jesús. Pidamos esta gracia:         
seguir a Jesús por el camino que Él nos enseñó. Esto es bello, 
porque nunca nos deja solos. ¡Nunca! Siempre está con no-
sotros. Así sea." 
                                                                         ©LPi 

El Padre Jason habla español 


