
 

 

 
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  
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La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

Establecida en 1872 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 Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
Diácono Permanente, Sr. Trinidad Soriano 
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 y 
4 pm,  Miércoles 2am,  Jueves 5pm & 6pm; Sábado 1am y 
9pm 10 pm.  Compañero de oración para los Martes a las 
9am y Sábados a las 9pm.   Por favor necesitamos tu ayuda! 

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  
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 

REGISTRACIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 
2020-2021 

Pre-Escolar a 8vo. Grado 

Para más información contactar a Jennifer Groves 

jgroves@stsppschool.org 

Siguiendo las recomendaciones del Gobernador Andy Beshear y la 

Oficina de las Escuelas Católicas de la Diócesis de Owensboro, 

nuestro último día de Instrucción No Tradicional será el viernes 8 

de mayo. Esta no es la manera en la que nadie quería terminar 

nuestro año escolar 2019-2020, pero debemos hacer nuestra 

parte para mantener a nuestra comunidad segura y saludable. 

 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Comunión Completa con la Iglesia Católica: felicitamos a 
Paula Anderson, quien fue recibida en Comunión Completa 
con la Iglesia 
Católica el  
Domingo de  
Pascua, 12 de 
abril. Paula, recibió 
la Primera  
Comunión, la  
Confirmación e hizo 
la Profesión de Fe. 
Presente estaban su 
esposo Michael Anderson, su hija Serenity y la madrina,  
Wendy Anderson. Paula eligió a la Santísima Virgen María 
como su Patrona. Oramos por Paula y apreciamos su testimo-
nio y deseo de unirnos a la mesa de El Salvador. Felicidades 
a ella y a su familia por su testimonio. 
 
Boda:  Felicitamos a Paul Rush y Win-
ter Nicholson que se unieron en Santo  
Matrimonio el sábado 18 de abril, 
aquí en San Pedro y San Pablo.  Paul 
es el hijo de Bill y Jenny Rush y Winter 
es la hija de Paula Anderson y James 
Nicholson.  Paul y Winter ahora residen 
en Paducah donde Paul sirve como 
paramédico en el Servicio de Ambulan-
cias del Condado de Ballard y Winter 
es diseñadora de arte gráfico. 
 
Solidaridad: Como parroquia, estamos orando por por  
nuestra parroquiana, Norma "Joan" Haley Brockman que 
falleció el lunes 20 de abril en el Christian Health Center aquí 

en Hopkinsville a la edad de 82  años.  
Joan y Jerry han sido durante mucho 
tiempo, dedicados feligreses de los San 
Pedro y San Pablo.  Joan era natural de 
Dawson Springs, Kentucky, donde nació el 
20 de junio de 1937, hija de los difuntos 
Lawrence Crittenden Haley y Virginia 
Lurline Cansler Haley.   Trabajó en el 
Kentucky New Era por un breve tiempo. 
También trabajó en la Biblioteca Pública 

del Condado de Christian y fue ama de casa.  Le sobreviven 
su esposo: G.W. "Jerry" Brockman de Hopkinsville; tres hijos, 
George W. (Deborah) Brockman de Huntsville, AL, Mark L. 
(Angela) Brockman de Centerville, OH y Christopher McShane 
(Beverly) Brockman de Chattanooga, TN; una hija, Virginia 
Louise (Troy) Edens de Mt. Juliet, TN; su hermana, Judy  
Hancock de Hopkinsville; ocho nietos y un bisnieto. La familia 
desea agradecer al personal de Christian Care Communities. 
Los servicios fúnebres fueron privados; sin embargo, se of-
recerá una misa conmemorativa en una fecha posterior.    
          Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones por 
Jerry y toda la familia Brockman, mientras oremos "Que su 
alma y las almas de todos los fieles difuntos por la misericor-
dia de Dios descansen en paz".  Amén".  
 
Graduados de High School: A continuación se encuentra la 
lista de quienes tenemos como graduandos de Escuela  
Superior para el 2020. Revise la lista e infórmenos si falta 

alguien. Se enviará información sobre cómo celebraremos con 
usted este maravilloso logro.  

Graduandos 2020 de la  
Parroquia San Pedro y San Pablo. 

  Edwar Acosta                   Georgianna Baker 
  Brenda Bonifacio               Jennifer Bautista 
  Alison Bellew                    Logan Gibson 
  Scribbe Goode                 Will Groves 
  Chenoa Hall                     Kaleb Hall 
  Dayana Hernandez            Layne Jorgensen 
  Anna King                       Lauren Langhi 
  Zach Langhi                     Natalie Linares 
  Yefrey Macario                Manuel Martinez 
  Joseph Nguyen                 Hope Pace 
  Rayna Pound                   Trace Pound 
  Jessica Roman                  Angel Rodriguez 
  Sofia Sargeant                 John Schmitt 
  Allison Sunderhaus             Maritza Uribe 
 
Felicitaciones:  Felicitamos a Will Groves, hijo de Jennifer y 
Philip Groves.  Will es  
senior en Heritage Christian 
Academy.  Los repre-
sentantes de Chic-fil-
otorgaron a Will una beca 
de liderazgo de 2,500 
dólares.  Los componentes 
de esta beca de liderazgo 
incluyen: confianza,  
fiabilidad, trabajo en equi-
po, honestidad, positividad, creatividad, amabilidad,  
inteligencia, entusiasmo, ingenio, generosidad, servicio y 
cuidado.  
 
Preparación para la Confirmación: Aunque todavía no po-
demos reunirnos con nuestros jóvenes de MS/HS, la  
preparación para la Confirmación 
continúa. Padres, por favor ayuden 
motivándolos a continuar  
preparándose y regresando sus  
trabajo al maestro. El Obispo Medley 
ha cancelado todas las celebraciones 
de Confirmaciones del mes de abril. 
Están trabajando en un plan sobre 
cómo celebrar estas y otras confirmaciones. Es necesario que 
nuestros estudiantes estén listos y hayan enviado sus trabajos. 
Estudiantes de Confirmación, si aún no han entregado el  
reporte de su Santo Patrón por favor envíenlo por correo 
electrónico a Libby a ljdowns@stsppchurch.org). Esto es  
esencial. Por favor, entreguen su trabajo semanal completado 
a sus profesores. Sepan que nuestra parroquia está rezando 
por ustedes durante este tiempo. 
Por favor, mantengan en oración a los que se están  
preparando para el Sacramento de la Confirmación que 
son:  Esmeralda Bautista, Addie Galvan, Jackie Ginez, 
Livie Jorgensen, Bryan Linares, Martin Nguyen, Thieng 
Nguyen, Aaron Oñate, Esther Pepple, Emma Petrie, 
Michelle Salas y Lucy Wilkins. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Familia - Familia Parroquial:  Durante COVID 19 estamos 
pasando más tiempo 
con nuestra familia, nos 
reunimos alrededor de 
la mesa para cenar 
juntos, podemos estar 
jugando juegos de  
mesa, viendo películas 
y por supuesto 
ayudándonos mutuamente con los deberes de la escuela.  Es 
nuestra oración que durante este tiempo estén compartiendo la 
fe unos con otros.  Que mamá y papá compartan con ustedes 
la historia de su familia, tal vez las cosas que hicieron cuando 
estaban creciendo, cómo celebraban las vacaciones o lo que 
hacían en el día a día.  En este momento en el que extrañamos, 
estar reunidos como familia alrededor del altar y recibir el 
Santísimo Sacramento juntos, vamos a tomarnos un tiempo para 
contarles algunas cosas de nuestra iglesia que tal vez no sepan 
o hayan olvidado.  Nuestras historias de fe. 
 

Aquí estamos ahora - 2020.  ¿Hasta dónde hemos llegado  
como parroquia?  ¿Cuándo se mudó usted y su familia a  
Hopkinsville y se unió a nosotros para la misa aquí en San  
Pedro y San Pablo?  ¿Qué los trajo a Hopkinsville, Kentucky?  
¿Estaba su familia aquí cuando se construyó la primera iglesia?  
¿La segunda iglesia?  ¿La tercera iglesia?  Si pudieras decir 
una sola cosa, ¿qué es lo que más extrañas de no poder  
reunirte con nosotros para la misa del domingo?  ¿Qué es lo 
que más le gusta de esta parroquia que llamamos hogar? 

 

Nuestro linaje católico 
¿Alguna vez te has preguntado cómo llegó la fe católica a 
Kentucky?  ¿Sabes cuáles son nuestros orígenes?   
 

1634 -   Los inmigrantes católicos llegaron al actual estado de   
             Maryland después de huir de Inglaterra debido a la   
             persecución religiosa. Se establecieron, cultivaron y    
             fundaron organizaciones religiosas. 
1785 -   Luego formaron un grupo conocido como la "Liga de  
             los sesenta" y dejaron Maryland para colonizar otras   
             tierras.  
1787 -   El último grupo liderado por Edward Howard se  
             estableció en Bardstown, Kentucky. 
1808 -   La Diócesis de Bardstown fue establecida por el Papa 
             Pío VII.  Esta diócesis fue una de las cuatro que se  
             esculpieron de la diócesis original de Baltimore; las  
             otras son Boston, Filadelfia y Nueva York. 
 

Si alguna vez ha visitado Bardstown, se ha preguntado por 
qué a donde quiera que mire - edificios, hospitales, calles, 
parques se llaman "Flaget".   
 

1811 -  En junio, Benedict Joseph Flaget fue nombrado obispo  
            de Bardstown. Mientras viajaba a Bardstown, el  
            obispo Flaget, el padre David y sus estudiantes,  
            establecieron el primer seminario en el barco en el  
            que estaban. Más tarde el seminario fue construido en    
            la Granja St. Thomas en las afueras de Bardstown.   
 

Un subproducto del Seminario fueron las parroquias y las es-
cuelas que comenzaron a desarrollarse especialmente con la 
fundación de varias comunidades de hermanas religiosas que 
sirvieron como misioneras en todo Kentucky. 

1812 -  Las Hermanas de la Caridad de Nazaret fueron  
         fundadas cerca de Bardstown 
1841 -  La diócesis se trasladó de Bardstown a Louisville,  
          convirtiéndose en la Diócesis de Louisville.  
1863 -  Se formaron las Hermanas de Loretto al pie de la  
          Cruz, Loretto, KY 
1874    Se formaron las Hermanas Ursulinas de Louisville, KY 
 

Luego nos enteramos del "Patriarca-Sacerdote de Kentucky o 
"Apóstol del Oeste de Kentucky", el P. Elisha Durbin.  En 1816 
fue enviado al seminario preparatorio de Santo Tomás cerca 
de Bardstown y fue ordenado en 1822.  El obispo Flaget le 
confió el cuidado pastoral del oeste y suroeste de Kentucky, 
unos treinta condados.  El padre Elisha Durbin fue fundamental 
en la formación de parroquias y la construcción de Iglesias y 
pasó 50 de sus 61 años de vida ordenada sirviendo a la 
población católica de Kentucky. 
 

La Iglesia San Pedro y San Pablo comenzó como una Iglesia 
Misionera en el 1866. 

Que estaba Sucediendo en Estados Unidos en el 1866 
Junio    La Cámara de Representantes de Estados Unidos       
 aprueba la 14 Enmienda (Derechos civiles)  -  junio 13 
Agosto El presidente de los Estados Unidos o el presidente      
          Andrew Johnson declara formalmente que la guerra  
          civil americana había terminado - el 20 de agosto. 
 

San Pedro y Pablo se convirtió en una parroquia  
independiente en 1878 - La iglesia original, construida en 
1872, era una pequeña iglesia con estructura de madera, de 
unos veinte por cuarenta pies de tamaño. Sirvió a las nece-
sidades de los católicos de Hopkinsville durante cincuenta y 
cinco años. 
 

Eventos importantes de Kentucky de 1872 a 1927 
1891 -  Se aprueba la actual constitución del estado. 
1909 -  Se completa el actual Capitolio del Estado. 
1912 -  El condado de McCreary, el último en ser creado de  
            los 120 condados de Kentucky, se formó en 1912.  
1922 -  Se formaron las Hermanas Dominicas, St. Catharine   
          (en las afueras de Bardstown) 
1926 -  Se establece el Parque Nacional de Mammoth Cave. 
 

En 1927, en respuesta al crecimiento de la comunidad católica 
de San Pedro y San Pablo, se construyó una iglesia de  
ladrillos más grande al lado oeste de la iglesia original.  
Cuando esta segunda iglesia fue completada, la iglesia  
original fue derribada y se construyó una rectoría (residencia 
del sacerdote) en ese lugar. 
 

Los principales acontecimientos de Kentucky de 1927-1995 
1937 -  La peor inundación del río Ohio ocurre a finales de  
            enero y principios de febrero. 
1937 -  El 9 de diciembre, el Papa Pío XI emitió una Bula  
            Papal creando la nueva Diócesis de Owensboro  
            tomada de la Diócesis de Louisville.  Esta nueva  
            Diócesis estaba compuesta por 32 condados del oeste  
            de Kentucky   
1937 -  En una Bula Papal separada, la Diócesis de Louisville  
            fue elevada para convertirse en la Arquidiócesis de  
            Louisville, y en la provincia “metropolitana”  
            (supervisora) de todas las diócesis de Kentucky y  
            Tennessee con un Arzobispo en Louisville.  
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1937 -  Solo una semana después de la emisión de estas  
            importantes bulas papales, se anunció que el  
            Reverendo Francis R. Cotton, canciller de la Diócesis  
          de Louisville, sería nombrado primer obispo de  
          Owensboro y la iglesia de San Esteban como su  
          Catedral.  
 
 
 
 
 
1946    Se formaron las Hermanas Pasionistas, Owensboro  
1947 – Obrió la Escuela Católica de los San Pedro y San  
             Pablo con 15 estudiantes 
1961 -  Henry J. Soenneker fue nombrado obispo de  
            Owensboro 
1982 -  John Jeremiah McRaith fue nombrado obispo de   
            Owensboro 
1988 -  Se formó la Congregación de los Padres de la  
            Misericordia, Unión del Sur. 
 

A medida que la comunidad católica de Hopkinsville seguía 
creciendo, se hizo evidente que se necesitaba una iglesia más 
grande. Antes de 1995, hubo dos intentos fallidos de planear 
una nueva iglesia. Bajo el liderazgo del Rev. Gerald Baker, 
la recaudación de fondos para este proyecto finalmente 
comenzó en 1995.  
 

2001     En Mayo comienza la construcción de nuestro 
             tercer y actual edificio de la iglesia 
2002    En Octubre de 2020la construcción fue completada. 
2002    El 17 de noviembre de 2020 se celebró la misa de    
            dedicación del nuevo edificio de la iglesia. 
2009 -  William Francis Medley fue nombrado obispo de  
            Owensboro 
2016     Comenzó la construcción de la nueva escuela  
             propuesta. 
2017     El Nuevo Edificio Escolar para los grados 3º a 8º y  
             el Salón Parroquial es dedicado a agosto de 2017.  
 
 
Atención Niños y Padres de la Primera Comunión: Aunque 
no nos podemos reunir para nuestras clases de 
PSR, nuestros niños que se preparan para la  
Primera Comunión han sido contactados por sus 
maestros. Un enlace de nuestro programa " 
Blessed" Santa Comunion a través de Dynamic 
Catholic está disponible gratuitamente en línea para estas 
familias y niños mientras continúan su preparación. Padres, 
por favor ayuden a su hija o hijo a continuar con su deseo de 
unirse a nosotros en la mesa del Señor. Si necesitan ayuda 
pueden contactar a su maestra a Libbyo a Mayra en la  
oficina parroquial.  
Les pedimos que recen por nuestros niños que se preparan 
para el Sacramento de la Primera Eucaristía que incluyen a:  
Marilyn Gabriel, Christopher Galdean, Anthony Hernan-
dez, Tripp Larimore, Isabel Litchfield, Ashly Lopez, Bruno 
Messina, Piero Messina, Yoel Peña, Adrian Rodriguez, Isa-
bel Sewell, Liam Siver, Lily Siver, Lucas Stine, y Jorge 
Uribe.  
 

Haz una oración por todos los afectados por el COVID-19  
POR FAVOR, REZA POR... 
Los infectados por el virus y los que se encuentran en 
cuarentena. 
 

Jesús, durante Tu ministerio en la Tierra mostraste Tu poder y 
compasión curando a personas de todas las edades y etapas 
de la vida, de dolencias físicas, mentales y espirituales. 
Preséntate ahora a las personas que necesitan Tu toque de 
amor debido a este virus.  Que sientan Tu poder de curación a 
través del cuidado de los médicos y enfermeras.  Quita el 
miedo y la ansiedad al  aislamiento en las personas que  
reciben tratamiento o están en cuarentena. Dales un sentido de 
propósito para buscar la buena salud y proteger a otros de la 
exposición a la enfermedad del coronavirus. Protege a sus 
familias y amigos y lleva paz a todos los que los aman. “Por 
nada estén afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y 
súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus  
peticiones delante de Dios”. Filipenses 4:6  
 

Los que están en alto riesgo de contraer la enfermedad 
Querido Señor, elevamos a Ti nuestra preocupación por las 
personas que tienen más probabilidades de enfermarse 
gravemente por el COVID-19: los ancianos y las personas con 
enfermedades crónicas. Rezamos por las personas de todas 
las edades que también pueden verse afectadas. Protégelos 
de los daños y sé su consuelo en este tiempo de incertidumbre 
y, para muchos, en aislamiento preventivo de sus seres queri-
dos. “Depositen en él todas sus preocupaciones, pues él cuida de 
ustedes”. 1 Pedro 5:7 
 

Profesionales médicos/investigadores 
Dios mío, a medida que más personas se enferman, los traba-
jadores de la salud y los socorristas trabajan más horas con 
menos suministros y con más riesgo de contraer el nuevo virus 
ellos mismos. Renueven su energía y sostenlos en los turnos  
largos. Pon Tu protección sobre ellos mientras trabajan con los 
pacientes. Multiplica sus suministros para que tengan los  
elementos de protección necesarios para mantenerse seguros 
en el trabajo. Inspira y fortalece a los investigadores que  
trabajan para desarrollar mejores pruebas para diagnosticar 
el virus, crear vacunas para prevenirlo e identificar protocolos 
para eliminar la propagación de la enfermedad.  “Aunque 
camine por el valle más oscuro, no temeré ningún mal, porque tú 
estás conmigo; tu vara y tu cayado me consuelan”.  
Salmo 23:4 
 

Líderes que toman decisiones 
Padre, buscamos Tu sabiduría diariamente. Acompaña a los 
que toman decisiones que afectan la vida y el futuro de  
nuestras familias, comunidades, país y el mundo en general.  
Oramos para que se comuniquen claramente, con una verdad 
tranquila, entre ellos y con el público, para que sus mensajes 
sean recibidos y atendidos. Que las personas que establecen 
políticas para nuestra protección sean un ejemplo de verdad y 
empatía.   “Nos ha liberado de tan mortal peligro, y en Él hemos 
puesto nuestra esperanza de que nos libere de nuevo, mientras 
nos ayudan con sus oraciones”. II Corintios 1:10-11 
 
Familia que se ajustan a nuevas rutinas 
Espíritu Santo, mientras las familias se adaptan a que todos 
estén en casa, ya que los negocios y las escuelas han cerrado, 
te pedimos que guíes a la gente en sus nuevas realidades. 
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En necesidad de oración:  Bradford Heights – Lynda Combs, -  
Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers,  Albert Weakly,  
Covington Convalescent–Pat Chesnut  
Western State  Nursing Facility- Debbie Dickerson, Ellen Jones;  
Christian Health Center-  Lillian Cotthoff,  Norma Downs, Barbara  
Holubecki, Christine Mills 
Otros.. Helen Allard, Dick & Jackie Arnold,  Sherry Beck, Ruth Britt, 
Joan Brockman, Carolyn Brown, Helen Brown, Judy Brummett, Adley 
Shay Buckner, Colleen Buehrle, Sherry Calhoun, Sam Chesnut, Martha 
Fowler, Nancy Freeman,  Jim Gorman,  Bill Hancock, William Hancock, 
Bill Henney, Heather Jeffries,  Leigh Ann Johnson, Tony Jones, Charlie 
Keel, Jane Lucas, Kathy Lytle, WP Meredith III, Joe Mezzoni Sr., Jim 
Milazzo, Cecelia Omundson, Teresa Pazin, Martha Reed, Tara &  
Dylan Rush, Al Rutland, Frank Selph,  Mary Catherine Smith, Beth 
Snyder, Rocky Spader, Mike & Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, 
Jerry & Bernie Thomas,  Ron Todd, Clyde Wallace, Helen Winstead, 
Pamela Mezzoni Wofford .  

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Lecturas - Semana del 26 de abril de 2020 
Domingo:  Hch 2, 14. 22-33/Sal 16, 1-2. 5. 7-8. 9-10. 11  
               [11]/1 Pe 1, 17-21/Lc 24, 13-35   
Lunes:      Hch 6, 8-15/Sal 119, 23-24. 26-27. 29-30 [1]/ 
              Jn 6, 22-29 
Martes:     Hch 7, 51—8, 1/Sal 31, 3-4. 6 y 7 y 8. 17 y 21      
              [6]/Jn 6, 30-35 
Miércoles:  Hch 8, 1-8/Sal 66, 1-3. 4-5. 6-7 [1]/Jn 6, 35-40 
Jueves:     Hch 8, 26-40/Sal 66, 8-9. 16-17. 20 [1]/ 
              Jn 6, 44-51 
Viernes:    Hch 9, 1-20/Sal 117, 1. 2 [Mc 16, 15]/Jn 6, 52-59  
              San José, obrero: Gn 1, 26- 2, 3 o Col 3, 14-15.      
                 17. 23-24/Sal 90, 2. 3-4. 12-13. 14 y 16 [cfr.17]/   
                 Mt 13, 54-58 
Sábado:     Hch 9, 31-42/Sal 116, 12-13. 14-15. 16-17 [12]/  
                 Jn 6, 60-69 
Domingo:   Hch 2, 14. 36-41/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [1]/ 
              1 Pe 2, 20-25/Jn 10, 1-10                             Lpi©   

Dale a los esposos la gracia del uno para el otro. Inspira a las 
madres y padres cansados a hablar palabras de bondad y 
aliento a sus hijos. Ayuda a los niños a encontrar formas crea-
tivas de experimentar la belleza de todo lo que han creado y 
continuar aprendiendo.  Ten piedad de mí, Dios mío, ten  
piedad de mí porque en ti me refugio. “Me refugiaré a la som-
bra de tus alas hasta que el desastre haya pasado”. Salmo 57:1 
 

Todos los que enfrentan tensión financiera 
Jesús, gracias por tu fidelidad en cómo guías y equipas a las 
personas en sus trabajos y en proveer en el pasado. Ahora es 
abrumador preocuparse por cómo se cumplirán las facturas y 
las obligaciones, y preguntarse si se proporcionará a sus  
familias. Trae consuelo y paz bajo la tensión de la incertidum-
bre financiera, trae consuelo, paz y recuérdales que estás ahí 
para ellos.  Provee para ellos en sus momentos de necesidad.  
“La paz os dejo, mi paz os doy. No te la doy como la da el  
mundo. No dejéis que vuestros corazones se turben y no tengáis 
miedo”. Juan 14:27 
 
Trabajadores de comestibles / conductores de reparto 
Señor, estamos muy agradecidos por toda la gente que  
continúa trabajando cada día para que la gente pueda com-
er. Te pedimos que los bendigas y los protejas mientras sirven. 
Dales la gracia de manejar a los clientes descontentos durante 
la escasez de suministros. Mantén sus cuerpos sanos mientras 
descargan y almacenen cajas de suministros. Manten sus  
vehículos funcionando sin problemas mientras entregan los  
suministros necesarios y los alimentos que la gente pide en 
línea.  Protégelos a todos de contraer el nuevo coronavirus. 
“Las misericordias del SEÑOR jamás terminan, Pues nunca fallan 
Sus bondades. Son nuevas cada mañana; Grande es Tu  
fidelidad”.Lamentaciones 3:22-23 
 
Oración por Compasión 
Dios misericordioso, abre mi corazón y mi mente para estar 
completamente presente con aquellos con los que interactúo a 
lo largo del día. Permíteme escuchar sin juzgar o apresurarme 
a resolver lo que no puedo cambiar. Dame paciencia y  
comprensión, y concédeme gracia en mis defectos. 
Acompáñame en los momentos de fatiga y levántame con la 
fuerza para llevar tu amor compasivo a todos los que me 
encuentro.  Amén.  

 

                                                      

                                                  Por favor Ore por Nuestros Soldados  
               Desplegados y sus Familias:  
               Ryan Harrison y Trey Johnston 

Noticias de Presupuesto 19 de abril de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    39  $5,091 

Donaciones en Línea/EFT                45  $10,102 

Colecta Regular Efectivo   $5 

Colecta Regular Cheques 14  $5,515 

Total de la Semana 98  $20,713 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Materiales para familias con niños:  Hay una compañía en 
línea que tiene un recurso "Worship@Home Family Liturgy 
of the Word" servicios para familias con niños.  Tiene las 
lecturas del domingo en versión infantil, y el texto del  
Leccionario, y presentaciones de diapositivas y videos de 
niños.  El recurso es gratuito, pero puede hacer una 
donación voluntaria en el check out.  Después de suscribirse 
y comprar, envían un enlace que puedes compartir a través 
de los medios sociales cada semana.  Aquí están los 
 enlaces: https://pastoral.center/worship-at-home.   

https://pastoral.center/worship-at-home
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26 DE ABRIL DE 2020 •  TERCER DOMINGO DE PASCUA 

Saludos de Nuestro Pastor, 
NUESTRO CAMINO A EMAÚS 
 El texto del Evangelio del tercer Domingo 
de Pascua de este año pandémico está 
tomado de Lucas 24, versículos 13-35, es 
el relato de dos discípulos de camino a 
Emaús y su encuentro con el Señor             

crucificado y resucitado.  Tiene lugar en la tarde del primer 
día de la semana, el día después del sábado -el sábado de 
ese año también es el primer día de la Pascua, según Juan-, 
así como el segundo día de la Pascua.  Estos dos discípulos 
dejaban Jerusalén, no se quedaban para el resto de la             
fiesta.  Presumiblemente, vivían en la ciudad de Emaús, a 
unas siete millas de Jerusalén.  Para ellos, al menos para 
Cleofás, el que más habla, con la crucifixión de Jesús la                   
fiesta había terminado.  Sus esperanzas se vieron frustradas.  
Los acontecimientos habían demostrado que Jesús de                      
Nazaret no era el redentor esperado después de todo.  Es  
cierto que algunas de las mujeres discípulas afirmaban que 
habían encontrado la tumba vacía esa misma mañana y que 
habían tenido una visión de ángeles que afirmaban que 
Jesús estaba vivo.  Pero los hombres no lo habían                        
comprobado y Cleofás no lo creía.  Los dos estaban 
discutiendo estas cosas mientras volvían a casa.  Entonces, un 
extraño, caminando por el mismo camino, se les unió.  
          Mientras escucho la narración, imagino a los dos 
discípulos como una pareja, una pareja de marido y mujer.  
El texto no dice esto, pero es sugerente.  Antes de que el 
desconocido se les una, están "conversando" y "debatiendo", 
están discutiendo.  Ambos hablando, y de una manera 
aparentemente enérgica.  Cuando se les une el desconocido, 
sólo habla Cleofás, el otro permanece en silencio (norma 
social: el marido habla, la mujer guarda silencio en tal                   
contexto).  Cleofás se asombra de la ignorancia del extraño, 
que como ellos se va de Jerusalén.  Al hablarle al extraño 
sobre Jesús, vemos el estado de comprensión y la pérdida 
de fe de Cleofás: (1) Jesús de Nazaret era en verdad un 
profeta; (2) Fue rechazado por las autoridades judías y       
crucificado; (3) Los discípulos habían esperado que fuera el 
Redentor de Israel (tiempo pasado); (4) eso fue hace tres 
días; (5) Hoy, las mujeres no pudieron encontrar su cuerpo y 
(6) afirmaron que habían tenido una visión de ángeles que 
lo declararon vivo; (7) los hombres, "algunos de los que 
están con nosotros", encontraron la tumba vacía pero no lo 
vieron.  Así, Cleofás ha explicado por qué los dos salían de 
Jerusalén.  Me parece que estaban discutiendo sobre las 
alegaciones de las mujeres.  Me imagino que dos hombres 
estarían de acuerdo, pero su esposa podría protestar por la 
estrechez de mente de Cleofás y quizás por su falta de fe.  
El desconocido desafía su punto de vista.   
         Les reprocha su locura al preferir su propio punto de 
vista al de los profetas.  Mientras que ellos esperaban el 
redentor de Israel, Dios les ha enviado un Mesías, que                   
sufriría para entrar en su gloria.  Desde allí, el extraño les 
explicó las escrituras de Moisés a través de los profetas.  
Aparentemente no era un discípulo decepcionado que huía 
de Jerusalén, ni tan desinformado como parecía.  Uniéndose 
a ellos en la mesa de Emaús, los tres reanudaron la                       
celebración de la Pascua, una vez más fieles israelitas.  Sus 
espíritus se habían levantado, todo lo que se necesitaba era 
una sola chispa para encender su fe en Jesús de Nazaret 

como el Mesías.  Cuando el extraño comenzó el Séder de la 
tercera noche, partió el pan como era su costumbre ahora            
convertido en Eucaristía.  La luz del entendimiento se encendió 
y lo vieron como él mismo, su Señor, en y con el pan partido.  
Su desaparición no perturbó su fe, porque ahora lo habían 
visto y lo habían recibido.  Él seguía con ellos, la fuente misma 
de su fe, ahora encendida e iluminada por la palabra de               
Dios. 
           ¿Alguna vez te has preguntado cómo volvieron a la 
carretera e hicieron el viaje nocturno de siete millas de vuelta 
a Jerusalén?  Bueno, la Pascua comienza con la luna llena de 
primavera. Viajaron de vuelta esa noche con bastante luz de 
luna disponible todavía.  Tampoco se detuvieron.  Llegaron a 
tiempo para unirse a los once y a los otros que se habían                 
enterado del encuentro del Señor con Simón Pedro y a tiempo 
para estar juntos cuando se unió a todos ellos en el aposento 
alto esa noche de Pascua (Lucas no era consciente de la ausen-
cia de Tomás).  Fue toda una escena y no poca conmoción.   
          Con ustedes y conmigo, no ha sido nuestra experiencia 
que Jesús nos invada con su presencia sorprendente y                     
resucitada para encender nuestra fe.  No hemos caminado sus 
años de ministerio con él.  No hemos sentido su mano en                
nuestro hombro o escuchado sus parábolas de su propia boca.  
No lo hemos mirado a los ojos ni hemos sentido su mirada 
buscando la nuestra.  Los primeros discípulos experimentaron 
todo esto y eso no fue lo que los llevó a la fe.  Los había 
preparado. Fueron sacudidos hasta el fondo por su crucifixión, 
su fe terrenal derrotada por su muerte. Sólo entonces estaban 
preparados para recibir y percibir la verdad inimaginable de 
quién es y lo que ha logrado. Fueron completamente vaciados 
de sus propias preconcepciones, así como él se había vaciado 
completamente por ellos. El Cristo resucitado los llenó de sí 
mismo y del Espíritu Santo, Santo y los convirtió en personas 
nuevas del antiguo Israel. Y luego el Señor Jesucristo hizo de 
ellos el instrumento por el cual enciende nuestra fe y nos une a 
él.  Nuestros propios preceptos y designios tampoco funcionan 
y no funcionarán.  Tú y yo debemos vaciarnos humildemente 
de nosotros mismos y aceptar el evangelio a través de estos 
primeros testigos y de todos aquellos en comunión                           
ininterrumpida con a través del tiempo para que podamos 
conocer al Señor Jesucristo en el mismo Espíritu Santo 
adoptado como hijos del único Dios viviente. Solo así podemos 
llegar a conocerlo al partir el pan.                Padre Richard 
 
 
 
Renovación del matrimonio Date-Night Series 
Únete a las parejas católicas de todo el país para una serie 
de 5 partes de enriquecimiento y renovación del matrimonio 
para todas las edades. Durante este tiempo de aislamiento 
social, nuestra Iglesia Doméstica y la relación con Dios y los 
demás está en mayor necesidad que nunca. Este es nuestro 
tiempo para como parejas casadas brillar, para ser la luz  
para aquellos en nuestros hogares y comunidades. ¡Inscríbanse 
hoy y dejen que su matrimonio SEA LUZ! 
 

La serie "Date Night" comienza el domingo de 26 abril 
y continúa durante 5 noches (26-30 de abril) 

disponible después de las 7:00 pm CST cada noche. 
Para información e inscripción GRATUITA, 

visita: witnessnesstolove.org/belight. 
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TERCER DOMINGO DE PASCUA 

26 DE ABRILDE 2020 

        Continúa la alegría y el ambiente pascual; el aroma 

de las flores, la pila bautismal y el Cirio Pascual que nos 

alumbra en cada celebración de la Eucaristía. Su                 

presencia disipa toda duda y oscuridad. La antífona de 

entrada que ilumina la alabanza de los fieles: “Aclama a 

Dios, tierra entera. Canten todo un himno a su nombre. 

Denle gracias y alábenlo. Aleluya.” La narración del 

Evangelio de San Lucas que invita a dejar la ceguera 

para vivir en la luz de Cristo; abandonando la                         

incredulidad, profesando una fe firme en el Resucitado. 

Júbilo total en este Tercer Domingo de Pascua.  

        En el relato del camino de Emaús, Jesús se aparece 

a sus desanimados discípulos haciéndose el                   

desconocido. En el camino, les explica las Escrituras y 

luego a su invitación de quedarse con ellos porque ya 

cae la tarde, se sienta a la mesa, toma el pan y lo 

bendice, lo parte y al dárselo a ellos desaparece.                     

Entonces el sentimiento aflora en ellos y se dicen: “¡Con 

razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el 

camino y nos explicaba las Escrituras!” (Lucas 24:32). 

¿Reconocemos a Jesús cuando camina con nosotros? 

¿Sabemos cuándo parte el pan y nos lo da? Por último, 

¿Cuándo arde nuestro corazón al escuchar las                            

Escrituras? Son simples preguntas que llevan a una      

conversión penetrante si se profundiza en ellas. En esta 

línea se mueven las lecturas de hoy; confirmar la fe y la 

esperanza. Acercarse al nuevo comienzo de la Pascua es 

lo esencial. Jesús catequiza y evangeliza, a la misma 

vez, a sus desalentados discípulos. Quita su ceguera 

haciéndoles ver como las Escrituras habían anunciado 

ese escándalo de la Cruz. ¡Aleluya!                    ©LPi 

El Padre Jason habla español 

Intenciones de las Misas 

Lunes, 27 de abril   

8:00 am   FAMILIA DE MISSY & TOMMY CRAFT 

Martes, 28 de abril 
 

STS. PEDRO LUIS MARÍA CHANEL & 
LUIS MARÍA GRIGNION DE MONT-

FORT  

8:00 am   AL C. RUTLAND                                                                                                         

Miercoles, 29 de abril  SANTA CATALINA DE SIENA  

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm 
† 

GEORGE & LOUISE MCSHANE  

BROCKMAN 

Jueves, 30 de abril  SAN PÍO V, PAPA 

8:00 am  † LINETT DIXON 

5:30 pm  
 

PERSONAL DE SAN PEDRO Y SAN 

PABLO 

Viernes, 1 de mayo  SAN JOSÉ, OBRERO  

8:00 am   CINDY DYE  

Sábado, 2 de mayo  SAN ATANASIO  

8:00 am  † SCOTT BURNSIDE 

5:00 pm    NO HAY MISA 

Domingo, 3 de mayo  CUARTO DOMINGO DE PACUA 

8:00 am   NO HAY MISA 

10:30 am      † CHARLES & ANNE GARNETT 

2:00 pm Spanish  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

10:30 pm Spanish  NO HAY MISA 

† Indicates Requiem Mass   

SANCTUARY LAMP 

IN HONOR OF DORICE ONLY 
DURANTE ESTE TIEMPO, LAS INTENCIONES DE LAS  

MISAS SERÁN HONRADAS TANTO COMO SEA POSIBLE. 
PARA LAS MISAS QUE NO SE CELEBREN,  

ESTAS INTENCIONES SERÁN REPROGRAMADAS PARA 
UNA FECHA POSTERIOR. ESTAMOS OBLIGADOS A  

OFRECER UNA MISA DE FIN DE SEMANA POR  
"TODO EL PUEBLO DE DIOS”.  

CONTINUEMO REZANDO UNOS POR OTROS.  
 


