
 

 

 
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  
 

 10 DE MAYO DE 2020 •  QUINTO DOMINGO DE PASCUA 

 

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.  

“Porque tú formaste mis  

entrañas; Tú me hiciste en el 

vientre de mi madre. 

salmo 139:13 

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 

 

ÚLTIMO DÍA DE ESCUELA 
VIERNES, 8 DE MAYO DE 2020 

QUE PASEN UN GRANDIOSO VERANO 

EXTRAÑANDO A NUESTROS ESTUDIANTES 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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10 DE MAYO DE 2020 •  QUINTO DOMINGO DE PASCUA 

Día de las Madres: Hoy, rezamos por todas nuestras madres. 
Agradecemos a Dios por todas las 
pequeñas cosas que hacen por 
nosotros. Agradecemos a Dios por 
su paciencia, su amor y su  
comprensión. Agradecemos a Dios 
por todo lo que han hecho para 
moldearnos en las personas  
cariñosas en las que nos hemos 
convertido. Les agradecemos que 
nunca se rindan con nosotros. Les agradecemos la fe de la 
que nos han dado testimonio. Le pedimos a Dios que continúe 
bendiciéndolas todos los días de sus vidas y que conceda el 
descanso eterno a nuestras madres que ahora comparten la 
Resurrección de nuestro Señor. 
 

Gratitud por mi madre 
        Querido Señor, hoy me dirijo a ti para darte las gracias 
por mi madre. Con tu propio regalo de vida, ella me llevó en 
su vientre y me dio la vida. Me cuidó tierna y pacientemente 
y me enseñó a caminar y a hablar. Me leyó y me hizo reír. 
Nadie se deleitaba más en mis éxitos; nadie podía  
consolarme mejor en mis fracasos. Estoy tan agradecida por 
cómo me cuidó y me enseñó, e incluso me disciplinó.  
        Por favor, bendícela, Señor, y consuélala. Ayuda a su 
amoroso corazón a continuar amando y entregándose a los 
demás. Fortalécela cuando esté deprimida y dale esperanza 
cuando esté desanimada.  
        Sobre todo, Señor, en este Día de las Madres, dale a 
mi madre las gracias que más necesita y desea hoy. Te pido 
esto, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador por 
siempre.   Amén! 
 
No olviden tomar fotos de la celebración del Día de las 
Madres de sus familias y envíenlas a Libby a 
(ljdowns@stsppchurch.org) para que podamos incluirlas en el 
boletín de la semana que viene.   
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Nota de agradecimiento: Recibimos una nota de agradeci-
miento que queríamos compartir.   
A nuestras familias de la parroquia: Agradecemos a la par-
roquia por todo lo que hicieron por Joan, 
por mí y por mi familia.  Especialmente 
les agradezco por las oraciones y por 
todas las cosas que ni siquiera sé.   
Nuestra familia aprecia de verdad al 
Padre Richard y a todos los de la  
parroquia por su amabilidad, sus  
oraciones, flores, tarjetas de pésame y las misas ofrecidas. 
También a las damas del comité de duelo, a los organizadores 
y participantes y por ser el maravilloso pueblo de Dios que 
son.  Muchas gracias.  Jerry Brockman y familia. 
 
Buenas noticias:  Recibimos una llamada del Padre Michael 
Charles esta semana.  Él y su familia están bien.  Parece que el 
virus no está en su pueblo.  Las fuertes lluvias 
e inundaciones en el oeste de Kenia no les 
han afectado (tierra alta), pero la  
parroquia vecina ha sufrido grandes daños: 
la Iglesia y la rectoría fueron destruidas.  El 
gobierno no permite viajar entre pueblos, 
ciudades y aldeas.  Hasta ahora el su-
ministro de alimentos no se ha interrumpido.  Pide que todos 
sean saludados.  Está recibiendo correos electrónicos de la 
diócesis y de la parroquia y se unió a nosotros el martes para 
una reunión del personal de la parroquia por Zoom.  Por  
favor, continúen rezando por el Padre Michael Charles y su 
familia. 
 
Solidaridad: Oremos como parroquia por el Padre Thomas 
Sullivan, CPM de los Padres de la Misericordia, que falleció el 

lunes 4 de mayo.  El P. Tom estuvo 
con nosotros aquí en San Pedro y 
San Pablo varias veces presidiendo 
nuestro servicio de oración del  
Domingo de la Divina Misericordia y 
ayudando con los servicios de  
penitencia de Adviento y Cuaresma.  
Su obituario es el siguiente: El P. 
Thomas Edward "Tom" Sullivan, CPM, 
un sacerdote de los Padres de la 

Misericordia en Auburn, Kentucky, falleció inesperadamente el 
4 de mayo de 2020.  Se unió a los Padres de la Misericordia 
como postulante y novicio en 1998.  Su primera profesión de 
votos tuvo lugar el 15 de agosto de 1999 y su profesión final 
de votos el 15 de agosto de 2002 - la solemnidad de la  
Asunción de la Santísima Virgen María.  Fue ordenado diácono 
en el 2003 en la catedral de San Patricio en Norwich,  
Connecticut y fue ordenado sacerdote al año siguiente el 31 
de mayo de 2004 - la Fiesta de la Visitación de la Santísima 
Virgen María - en la Iglesia del Sagrado Corazón en  
Russellville, Kentucky.  Como sacerdote, el P. Tom sirvió en el 
Consejo General de los Padres de la Misericordia durante seis 
años.  En 2016, fue especialmente comisionado por el Papa 
Francisco como Misionero de la Misericordia durante el Año 
Jubilar de la Misericordia.  Después de su ordenación, el  
P. Tom sirvió como pastor asociado en la parroquia de Santa 
Elena en Glasgow, Kentucky y en la parroquia de Our Lady of 
the Cave en Horse Cave, KY.  En 2005, se unió a la banda de 

predicadores misioneros de los Padres de la Misericordia 
donde sirvió  fielmente hasta su muerte.  Los Padres de la  
Misericordia predican en misiones y retiros parroquiales en los 
Estados Unidos, Canadá y Australia, y el P. Tom sirvió fielmen-
te en las misiones de Australia en cinco ocasiones diferentes.  
También predicó a las hermanas de Santa Madre Teresa de 
Calcuta, las Misioneras de la Caridad, en la India y en los 
Estados Unidos.  El P. Tom tuvo una larga historia personal con 
las hermanas Misioneras de la Caridad desde sus años de 
joven adulto, que surgió de un encuentro personal con la  
Madre Teresa y posteriormente fue voluntario de sus  
hermanas en Washington, DC, Filadelfia y Nueva York. 
          El P. Tom nació en el 1959, hijo de los fallecidos James 
F. Sullivan y Alice M. Sullivan, y era nativo de Havertown, 
Pennsylvania.  Fue uno de los siete hijos.  Sus hermanos son:  El 
padre James Sullivan de Filadelfia, PA; Richard Sullivan de 
Broomall, PA; Donna (Sullivan) Tarzwell de Newtown Square, 
PA; Patty (Sullivan) Gambone de Upper Darby, PA; Joe  
Sullivan de Drexel Hill, PA; y Steve Sullivan de Naperville, IL.  
El P. Tom se graduó en el 2004 en el Holy Apostles College 
and Seminary de Cromwell, Connecticut, donde obtuvo su 
Maestría en Divinidad como preparación para el sacerdocio. 
          Antes de unirse a los Padres de la Misericordia, el  
P. Tom poseía y operaba su propia compañía de techado.  
Además de ser voluntario de las hermanas Misioneras de la 
Caridad, el P. Tom también fue voluntario del Centro Padre 
Pío en Barto, Pennsylvania.  Era conocido por su fuerte 
devoción a San Padre Pío de Pietrelcina, el estigmatizado 
sacerdote capuchino de San Giovanni Rotondo, Italia, que fue 
canonizado en el 2002 por el Papa Juan Pablo II. 
          La Congregación de los Padres de la Misericordia fue 
fundada en 1808, originalmente bajo el título de "Los 
Misioneros de Francia". La comunidad fue fundada con el 
propósito de re-evangelizar al pueblo de Francia después de 
que la fe católica fuera sometida a años de ataques y  
persecución durante la Revolución Francesa. Ahora es exclu-
sivamente una comunidad americana. El Generalato de la  
congregación está ubicado en Auburn, Kentucky. El apostolado 
principal de los Padres de la Misericordia es llevar a cabo 
misiones parroquiales y retiros a través de los Estados Unidos 
y otros países cuando son llamados.  La congregación también 
trabaja en parroquias rurales de la Arquidiócesis de Louisville, 
Kentucky.  Los servicios fúnebres están pendientes y se publi-
carán en FathersofMercy.com 
          Como parroquia ofrecemos nuestras oraciones por esta 
familia, Mientras rezamos "Que su alma y las almas de todos 
los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en 
paz".  Amén." 
 
Semana  Nacional de la Policia:  En 1962, el presidente Ken-
nedy proclamó el 15 de mayo como el Día Nacional en Con-
memoración de los Oficiales de 
Paz y la semana del calendario 
en la que cae el 15 de mayo, 
como la Semana Nacional de la 
Policía. Establecida por una 
resolución conjunta del  
Congreso en 1962, la Semana 
Nacional de la Policía rinde un 
reconocimiento especial a los oficiales de policía que han  
perdido sus vidas en el cumplimiento del deber por la  
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seguridad y la protección de los demás.  Así que desde el 
domingo 10 de mayo hasta el sábado 16 de mayo es la 
Semana Nacional de la Policía.  Honremos y mantengamos en 
oración a todos los oficiales de la policía que sirven a nuestra 
comunidad, estado y nación y especialmente a todos aquellos 
que han muerto en cumplimiento del deber. 
 
Aniversarios de Sacerdotes:  A continuación encontrará los 
nombres de los sacerdotes que celebran aniversarios en el 
mes de mayo.  Estos sacerdotes han servido aquí en San  
Pedro y San Pablo o servirán aquí o son miembros de nuestra 
familia parroquial.  También hemos incluido su dirección  
postal actual por si desea enviarles una tarjeta. 
 

P. Gerald Baker - 21 de mayo de 1983; Centro Pastoral 
Católico, 600 Locust Street, Owensboro, KY 42303 
 

Obispo William Francis Medley - 22 de mayo de 1982; Cen-
tro Católico McRaith, 600 Locust Street, Owensboro, KY 
42301 
 

P. Al Bremer - 25 de mayo de 2002; Parroquia Santo Tomás 
Moro, 5645 Blandville Road, Paducah, KY 42001 
 

P. Richard Cash - 27 de mayo de 1989, Capellán, Carmel 
Home, 2501 Old Hartford Road, Owensboro, KY 42303 
 

P. Carl McCarthy - 27 de mayo de 1995; Parroquia de Cris-
to Rey, 1600 Kingsway Drive, Madisonville, KY 42431 
 

P. Basilio Az Cuc - 28 de mayo de 2016; Parroquia de San 
José, 434 Church Street, Bowling Green, KY 42101  
 

P. John Thomas - 29 de mayo de 1993; Parroquia del Es-
píritu Santo, 4754 Smallhouse Road, Bowling Green, KY 
42104  
 

P. Uwem Enoh - 29 de mayo de 2010; Capellán de la Fuerza 
Aérea de los Estados Unidos 
 

P. Larry Hostetter - 30 de mayo de 1987; Universidad de 
Brescia, 717 Frederica St., Owensboro, KY 42301 
 

P. Daniel Dillard - 30 de mayo de 2009; Parroquia de Santa 
María, P.O. Box 388, Franklin, KY 42135 
 

P. Joshua McCarty - 30 de mayo de 2009; Parroquia de San 
José, 113 South 3rd Street, Central City, KY 42330 
 

P. Michael Charles Ajigo Abiero - 31 de mayo de 2015; San 
Pedro y San Pablo, Hopkinsville. 
 
Felicitaciones: John Michael Langhi, ex-alumno de los San 
Pedro y San Pablo, clase de la 
Escuela Superior de Hopkinsville 
de 2016, se gradúa esta  
semana con una Licenciatura en 
Ciencias Económicas con  
especialidad en Negocios  
Internacionales de Gatton  
College of Business and  
Economics de la Universidad de 
Kentucky. Fue  tesorero y  
formador de la fraternidad  
Delta Tau Delta en UK.  Hace que sus padres estén muy  
orgullosos cada día del joven en que se ha convertido.  

Felicitaciones a Michael Ligibel:  Michael es el hijo de Dawn 
y Greg Ligibel.  Michael aceptó recientemente un nuevo 

puesto como diseñador en Design 
Production en Springfield, Missouri. Lo 
siguiente es lo que dicen de él.   Mi-
chael aporta tanto talento como ex-
periencia al equipo de hdesigngroup. 
Su amor por el diseño arquitectónico 
se descubrió cuando diseñó los deco-
rados del departamento de teatro 
de su instituto. Una vez que Michael 

descubrió su pasión por el diseño, supo que obtener su Master 
en Arquitectura era el paso correcto para llevar su pasión al 
siguiente nivel. Después de graduarse en la Universidad de 
Drury y pasar 5 años trabajando en el mundo del diseño ar-
quitectónico, Michael se unió a la familia de hdesigngroup en 
2020. Cuando se le preguntó qué es lo que más le gusta de 
la arquitectura, Michael dijo: "El único elemento en particular 
que me fascina continuamente es la interacción humana con un  
edificio. Cómo interactuamos y cómo puede literalmente  
cambiar nuestra perspectiva y emociones."  El talento de  
Michael se extiende más allá de sus diseños. En su tiempo libre 
disfruta tocando el piano, haciendo ganchillo, cocinando,  
viajando e incluso encuentra tiempo para diseñar y asistir en 
la dirección de obras para el Teatro Contemporáneo de 
Springfield. 
 

Felicitaciones también a Christina Ligibel - Christina es la hija de 
Dawn y Greg Ligibel y se graduó de la Universidad de  
Western Kentucky de Psicología.  Más información  
próximamente. 
 

Domingo de la Primera Comunión:  En este momento, en el 
que no podemos reunirnos físicamente para la 
Misa, le pedimos que nos ayude a seguir rezando 
por estos niños mientras continúan su preparación 
para la Primera Comunión:   Marilyn Gabriel, 
Christopher Galdean, Anthony Hernandez, Tripp 
Larimore, Isabel Litchfield, Ashly Lopez, Bruno Messina, Piero 
Messina, Yoel Peña, Adrian Rodríguez, Isabel Sewell, Liam 
Siver, Lily Siver, Lucas Stine, y Jorge Uribe.   Tan pronto como 
sea posible, reprogramaremos esta celebración y  
notificaremos a nuestras familias. 
 

Preparación para la Confirmación: El Obispo Medley notificó 
a todas las parroquias que todas las  
confirmaciones programadas para abril y 
mayo serán pospuestas (San Pedro y San 
Pablo debían celebrar la confirmación el 
domingo 17 de mayo).  Añade además 
que no tiene sentido reprogramar estas 
celebraciones de confirmación en este momento hasta que 
tengamos una mejor indicación de cuándo entra en vigor la 
nueva normalidad.  Así que en este momento, no se ha  
determinado una fecha.  En lo que debemos centrarnos aquí 
en San Pedro y San Pablo es en continuar nuestra prepara-
ción para que cuando llegue el momento, estemos listos para 
celebrar este Sacramento del don del Espíritu Santo.  
Por favor, mantengan en oración a: 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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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 10 de mayo de 2020 
 

Domingo:   Hch 6, 1-7/Sal 33, 1-2. 4-5. 18-19 [22]/ 
               1 Pe 2, 4-9/Jn 14, 1-12   
Lunes:        Hch 14, 5-18/Sal 115, 1-2. 3-4. 15-16 [1]/ 
               Jn 14, 21-26 
Martes:      Hch 14, 19-28/Sal 145, 10-11. 12-13. 21  
               [cfr. 12]/Jn 14, 27-31 
Miércoles:   Hch 15, 1-6/Sal 122, 1-2. 3-4. 4-5 [cfr. 1]/ 
               Jn 15, 1-8 
Jueves:      Hch 1, 15-17. 20-26/Sal 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8    
               [8]/Jn 15, 9-17 
Viernes:     Hch 15, 22-31/Sal 57, 8-9. 10 y 12 [10]/ 
               Jn 15, 12-17 
Sábado:     Hch 16, 1-10/Sal 100, 1-2. 3. 5 [2]/Jn 15, 18-21 
Domingo:   Hch 8, 5-8. 14-17/Sal 66, 1-3. 4-5. 6-7. 16. 20     
               [1]/1 Pe 3, 15-18/Jn 14, 15-21 
Lpi©   

DIÓCESIS DE OWENSBORO 
ASIGNACIONES DE SACERDOTES PARA EL AÑO 2020 

 

 VICARIO PARROQUIAL (Pastor Asociado)  
 

Okeoma, Rev. Jude - Vicario Parroquial, Parroquia de Santa 
María de los Bosques, Whitesville y Parroquia de San Juan 
Bautista, Fordsville, a partir del 9 de junio de 2020*. 
  

Mang, Rev. John Paul - Vicario Parroquial, Parroquia San Pío 
X,  Owensboro, a partir del 9 de junio de 2020*. 
 

Vadakumkara, Rev. Shijo - Vicario Parroquial, Parroquia del 
Espíritu Santo, Bowling Green, a partir del 9 de junio de 
2020. 
 

Van lal Than, Dcn. Stephen, Vicario Parroquial, Parroquia del 
Espíritu Santo, Bowling Green, a partir del 9 de junio de 
2020*. 
 

*Debido a la pandemia de coronavirus, puede que sea necesario 
posponer estas fechas de vigencia. 
 

Noticias de Presupuesto 3 de mayo de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    44  $6,354 

Donaciones en Línea/EFT                43  $6,340 

Colecta Regular Efectivo   $0 

Colecta Regular Cheques 13  $7,165 

Total de la Semana 100  $19,859 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Evaluación Diocesana 2019-2020  $40,035 

Agradecemos a todos los que han donado en línea, tal vez 
por primera vez, y a todos los que se tomaron el tiempo de 
enviar sus contribuciones.  Reconocemos que muchos de 
ustedes han sido despedidos, o simplemente se encuentran sin 
trabajo en este momento, y no pueden contribuir en sus niveles 
anteriores. Por lo tanto, estamos muy agradecidos por las con-
tinuas donaciones de aquellos que pueden contribuir, y espe-
cialmente por aquellos que han aumentado sus donaciones 
para ayudar a cubrir los gastos y obligaciones actuales. Sus 
continuas oraciones, participación y generosidad son actos 
duraderos de fe, honrando a Dios.  
 

 

                                                      

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

Relevo para la vida:  El Covid-19 ha afectado todos los  
aspectos de nuestras vidas. Una cosa que no ha cambiado es 
nuestra lucha contra el CÁNCER. El 2020 Christian County  
Relay for Life se transferirá del viernes 5 de junio de 2020 
debido a la situación actual. Actualmente la fecha está  
pautada para el viernes 31 de julio de 2020 en el Planters 
Bank Jennie Stuart Health Sportsplex Hopkinsville.  Por favor, 
cambien esto en su calendario ya que esperamos que se unan 
a nosotros, el Equipo de Relevo por la Vida de San Pedro y 
San Pablo en nuestro apoyo al Relevo por la Vida.  En caso de 
que se lo pregunten, tenemos muchas camisetas large y XL 
restantes.  Tenemos un muchas calcomanías blancas y negras 
con el logo para el auto y muchos brazaletes.  Las camisetas 
cuestan 15 dólares y las calcomanías 10 dólares.  Si desea 
una camiseta o una calcomanía, por favor vea a cualquiera de 
nuestros miembros de Relevo por la Vida.  Todos nuestros 
esfuerzos de recaudación de fondos son formas en las que  
podemos ayudar a la Sociedad Americana del Cáncer y a 
nuestros amigos a crear conciencia y ayudar a financiar las 
cosas buenas que la ACS hace en nuestra comunidad ayudan-
do a las familias que se enfrentan al cáncer.   
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10 DE MAYO DE 2020 •  QUINTO DOMINGO DE PASCUA 

Saludos de nuestro Pastor, 
 

SUSPENDER LA ASAMBLEA LITÚRGICA  
DURANTE UNA PANDEMIA 
     La escritura que se me presenta mien-
tras rezo y reflexiono sobre la actual pan-
demia del corona virus es Hebreos 12.  
Aquí los versículos 1b a 7 que me hablan.  

Persevera en la carrera que tenemos por delante                   
manteniendo los ojos fijos en Jesús, el iniciador y                   
perfeccionador de la fe. Por el gozo que le esperaba, 
soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella 
significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono 
de Dios. Así, pues, consideren a aquel que perseveró 
frente a tanta oposición por parte de los pecadores, 
para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha 
que ustedes libran contra el pecado, todavía no han 
tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han 
olvidado por completo las palabras de aliento que                 
como a hijos se les dirigen " Hijo mío, no desprecies la 
disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te                     
reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama, 
como corrige un padre a su hijo querido. [Proverbios 
3:11-12]".  Soporten sus pruebas como "disciplina"; 
Dios los trata como hijos.  Porque, ¿qué "hijo" hay al 
que su padre no disciplina? 

Para mí, tomo las circunstancias de la pandemia como una 
disciplina, un llamado a la humildad, un llamado a la 
oración, un llamado a ser fiel en las circunstancias que se 
presentan.  Confiar en Jesús y en el Padre, esté yo bien o 
enfermo; responder al llamado del ministerio pastoral bajo 
severas limitaciones; ser fiel a la oración y al estudio;                
mantener todas las restricciones que se nos imponen, para mí 
es una disciplina querida o permitida por Dios.  También 
trato de vigilar las artimañas de nuestro enemigo, el                    
Maligno, que no tiene reparos en aprovechar nuestra an-
gustia para derribarnos, para provocar nuestra caída.  Las 
circunstancias de la batalla espiritual están muy en juego en 
estos días (ver Efesios 6:10-18). 
          La naturaleza temporal de las limitaciones actuales 
impuestas a la Iglesia es un factor importante en la                  
obediencia civil que los obispos católicos de todo el mundo 
han aceptado al suspender nuestra reunión para las liturgias 
y al aconsejar a los fieles que se queden en casa, guardar 
distancia social, evitar grupos externos y aumentar las                
prácticas de higiene.  El nuevo patógeno es notablemente 
contagioso y su morbilidad/mortalidad es desconcertante en 
sus variaciones, sin que haya terapias o curas claramente 
efectivas a mano.  Por lo que las tiendas y los recursos 
comerciales permanecen abiertos no se comparan con                
nuestros contextos de asamblea litúrgico, por ejemplo,                  
tiendas de comestibles o licorerías, etc.  Estos no se                     
comparan, ya que no tenemos comunión de auto-servicio, 
empaquetada y lista para usar.  A medida que las prácticas 
adaptativas estén disponibles para vivir con este patógeno, 
limitando los riesgos para la mayoría, creo que 
reanudaremos la asamblea litúrgica. Los más vulnerables 
necesitarán más precaución, protección y restricción. Yo,         
personalmente, estoy estadísticamente entre los más                     
vulnerables (mayores de 67 años, enfermedades del                  
corazón, presión arterial alta) pero no estoy siendo                     
devastado por el miedo. Hasta ahora, miro las restricciones 

que se nos han impuesto como razonables para el espacio de 
6 a 8 semanas. Si esto resulta ineficaz en última instancia, 
supongo que reanudaremos la vida en la iglesia como la                  
gente siempre lo hace durante las hostilidades militares, cada 
hogar asume sus propios riesgos, iglesias y clérigos por igual. 
Tal fue la situación durante las plagas antes de la llegada de 
la medicina científica.  
         A medida que se disponga de prácticas de adaptación 
para vivir con este patógeno, limitando los riesgos a la 
mayoría, creo que volveremos a la asamblea litúrgica.  Los 
más vulnerables necesitarán más precaución, protección y               
restricción.  Yo, personalmente, estoy estadísticamente entre los 
más vulnerables (mayores de 67 años, enfermedades 
cardíacas, presión arterial alta) pero no estoy siendo asolado 
por el miedo.  Hasta ahora, considero que las restricciones que 
se nos han impuesto son razonables para el espacio de 6 a 8 
semanas.  Si esto finalmente resulta ineficaz, entonces supongo 
que reanudaremos la vida de la iglesia como siempre lo hace 
la gente durante las hostilidades militares, cada hogar 
asumiendo sus propios riesgos, tanto las iglesias como el clero.  
Tal era la situación durante las plagas antes del advenimiento 
de la medicina científica. 
          Desde el 18 de marzo la misa pública y las reuniones 
para las liturgias han sido suspendidas.  (Se han permitido las 
liturgias privadas, con un máximo de diez personas presentes 
en el interior y tomando las debidas precauciones). En esta 
diócesis la suspensión se ha extendido hasta el 15 de mayo.  
Esto nos da en nuestro país una pequeña muestra de lo que la 
Iglesia ha experimentado en tiempos de severa persecución, 
que todavía experimenta entre muchos otros peligros en                
muchos países hoy en día, por ejemplo, en China, Corea del 
Norte, Irán, Pakistán, partes de la India y otros lugares.             
Nuestra situación local es de privación debido a la pandemia, 
no debido a la persecución directa de la Iglesia.  En todos y 
cada uno de los casos, entiendo y creo que nuestro Señor                        
Jesucristo nos pastoreará y proveerá en términos de nuestra 
salvación, caminando con nosotros y guiándonos en la                     
disciplina que el Padre crea o permite para nosotros.  Ruego 
que la gracia de Dios sea fructífera para todos y cada uno de 
nosotros y para nuestro prójimo.  Dios nos ha elegido y 
llamado a servir en estos tiempos, a estar en Cristo, hoy, a ser 
santos, hoy, a ser testigos del Evangelio, hoy, a ser vecinos, 
hoy.  Que Cristo perfeccione y cumpla la voluntad del Padre 
en nosotros y nos sostenga en el Espíritu Santo.  Que el Padre 
nos reúna para la Eucaristía tan pronto como esté de acuerdo 
con sus propósitos.            Padre Ricardo 
 
 
 
Gracias, Queridas Madres, por lo que 
son en nuestra familia y por lo que 
das a la Iglesia y al mundo. 
La maternidad es más que tener hijos. 
Es una elección de vida que implica 
sacrificio, respeto por la vida y  
compromiso de transmitir los valores 
humanos y religiosos que son  
esenciales para una sociedad sana.            
               ~ Papa Francisco ~   
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        Todo gira alrededor del Señor resucitado; tanto en las 

primeras comunidades cristianas como en la Iglesia actual. La 

segunda carta de Pedro dice que Cristo es la piedra angular; 

recomienda que nos adhiramos a ella con firmeza. “Yo voy a 

colocar en Sión una piedra angular, escogida y preciosa: 

quien se afirme en ella no quedara defraudado.” (1 Pedro 

2:6). Jesús es la piedra viva, y Él lo afirma diciendo: “Yo soy 

el Camino la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por 

mí.” (Juan 14:6). Al entender a Jesús como piedra angular, es 

decir como piedra viva, nos compromete como bautizados a 

hacer lo mismo, dar la vida y ser vida para otros. 

 

Las tres lecturas de este quinto Domingo de Pascua tienen su 

fundamento en el misterio pascual de Jesús. El centro del 

mensaje es que, si rechazamos a Jesús, rechazamos al Padre.  

Sabiendo que el único camino de llegar al Padre es por  

Cristo: ¿Nos damos cuenta de ello? ¿Qué harás tu para ir 

por el camino indicado por Jesús?  La oración colectiva de 

este domingo nos afirma en la misericordia y amor de Jesús 

hacia su pueblo: “Señor, tú que te has dignado hacernos  

hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que 

cuantos creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad 

y la herencia eterna.” Pidamos con fervor en esta Liturgia de 

la Eucaristía que el Señor nos de todo lo que necesitamos 

para conocerle y amarle a tal punto que encontremos en Él, el 

Camino la Verdad y la Vida, mostrándolo con el testimonio 

de verdaderos hijos e hijas de Dios. ¡Aleluya! 

        

                                                                                ©LPi 

El Padre Jason habla español 

Intenciones de las Misas 

Lunes, 11 de mayo   

8:00 am  † P. FRANCES MASTROVITO 

Martes, 12 de mayo 
 STS. NERO, AQUILEO Y            

8:00 am  † VINCENT TARANTINO                                                                                                           

Miercoles 13 de mayo  NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm 
† PEDRO & OLGA MONTEJOS 

Jueves, 14 de mayo  SAN MATÍAS, APOSTOL 

8:00 am  
† GEORGE & LOUISE MCSHANE  

5:30 pm  
 DEANA HOLDMAN 

Viernes, 15 de mayo  SAN. ISIDRO 

8:00 am   SUZIE MANALANG 

Sábado, 16 de mayo   

8:00 am  
 JAMESON MURRAY &                  

5:00 pm    NO JAY MISA 

Domingo 17 de mayo  SEXTO DOMINGO DE PASCUA 

8:00 am   NO HAY MISA 

10:30 am       TODO EL PUEBLO DE DIOS 

2:00 pm Español † MARIA ANGEL MURIO 

10:30 pm Español  NO HAY MISA 

† Indicates Requiem Mass   

SANCTUARY LAMP 

IN HONOR A  JAMESON MURRAY Y ALISSA VANALESTI 
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.  
 


