
 

 

 
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 

 
 
 
 
 

FELICITACIONES A NUESTROS GRADUADOS DE SPPS 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Saludos de Nuestro Pastor, 
Ad Orientem 
     Una costumbre que surgió en la iglesia 
reunida en la misa una vez que todos se 
volvieron en gran parte hacia el Este, hacia 
la dirección del sol naciente.  Esto es lo que 
significa "ad orientem", hacia el Este.                  

Significativamente, en los ritos de iniciación, los que iban a ser 
bautizados se volvían hacia el Oeste, es decir, "ad                            
occidentem", en el ritual de renuncia y rechazo al pecado y 
Satanás, y luego hacia el Este para la profesión de fe usando 
el Credo de los Apóstoles.  Toda la asamblea continuó esta 
orientación (hacia el Este) para la Liturgia de la Eucaristía.  En 
algún momento, incluso el presidente en el Rito Latino cuando 
estaba en el altar se dirigió de esta manera, su espalda 
mayormente hacia la congregación durante la Plegaria                   
Eucarística.  La estética litúrgica era el sentido de conducir al 
rebaño hacia el retorno del Señor Resucitado (que se                       
esperaba que ocurriera en el Este).  La arquitectura entonces 
tendría el cuerpo principal del edificio de la iglesia colocado 
en un eje Este/Oeste, con el altar en el extremo este de la 
asamblea principal.   
          Nada de esto figuraba prominentemente en mis                  
estudios en el seminario como algo relacionado con la                  
práctica litúrgica hoy en día.  Cuando me di cuenta de ello en 
mis estudios posteriores de historia de la Iglesia y liturgia, 
reflexioné sobre la orientación geográfica de los edificios de 
la iglesia católica en los que había rezado o servido.  La         
iglesia parroquial de mi familia en la que crecí, la iglesia de 
San José, Leitchfield, KY, fue construida orientada hacia la 
calle principal norte.  El eje litúrgico es, en efecto, Este/Oeste 
(perpendicular a Main Street) pero la asamblea siempre ha 
mirado hacia el Oeste, incluso cuando la espalda del                  
presidente estaba hacia los fieles.  De hecho, la mayoría de 
las iglesias católicas en mi vida han sido orientadas a la calle 
por el lote en el que han sido construidas en lugar de                    
preocuparse mucho por los puntos cardinales de la brújula.  
Los pueblos y ciudades americanas, parece que tenían más 
de esa preocupación en su trazado original que nuestras     
iglesias católicas.  El cuerpo principal de la asamblea aquí en 
San Pedro y San Pablo (secciones a cada lado del corredor 
principal o del pasillo) mira hacia el Sur del Este, el eje        
transversal de la iglesia es perpendicular a la Calle 9 que 
corre en nuestra propiedad un poco al Sur del Este. 
          Sin embargo, muchos estudiosos católicos muy                      
respetados hoy en día sostienen que en la misa el presidente 
y la asamblea deben volver a la postura "ad orientem" que 
significa principalmente que para la Plegaria Eucarística el 
presidente debe mirar como lo hace el pueblo, conducién                
dolos icónicamente a mirar hacia el retorno del Señor                               
Resucitado que se hace sacramentalmente presente en la 
consagración del pan y el vino.  El hecho de que muchas   
iglesias no estén construidas sobre un eje geográfico para 
lograr esto no parece ser un problema.  Nadie sugiere que 
debamos corregir la orientación física de nuestras iglesias en 
base a la brújula real.  Sería aceptable, para lograr su 
deseo, incluso si el sacerdote y la asamblea todos miraran 
hacia el Oeste o cualquier otro punto de la brújula.  En                 
términos teológicos profundos se dice que esta orientación 
común respetaría el sentido escatológico de la Eucaristía, que 
incluso cuando el Señor Jesucristo está con nosotros y viene 

entre nosotros en Palabra, en Espíritu, en ministerio y en                
Sacramento, estamos profesando nuestra expectativa de su 
retorno en gloria en el último Día (que podría ser en cualquier 
momento y este es el más apropiado, ¡por favor!).  Respetan-
do tanto la historia como esta verdad litúrgica, estética y pre-
ocupación, estoy desconcertado.  Si el punto de la brújula de 
Oriente es prescindible, ¿por qué reorientar al presidente con 
respecto a la asamblea o a la mayor parte de ella?  Si la 
dirección de la brújula tiene el peso histórico y simbólico, 
parece que la totalidad debería orientarse hacia esa                      
dirección real en lugar de que sólo el presidente se reoriente 
con respecto al pueblo.  Si no es realmente hacia el Este, ¿qué 
sentido tiene? 
          Debe haber notado cuán a menudo la gente se 
pregunta de dónde es Jesús en los Evangelios.  Este es un    
tema regular en el Evangelio según Juan, desde el prólogo 
hasta la mayoría de las secciones que siguen.  La gente que 
se ofende por Jesús, normalmente se centra en que es un gali-
leo de Nazaret.  Que nació en Belén de Judea, de la casa y 
el linaje de David a través del matrimonio de José con María, 
y que creció en Nazaret, es un hecho para todos los Evangeli-
os.  Esta verdad geográfica y demográfica, sin embargo, no 
responde a la pregunta de, de dónde viene, la pregunta de 
su origen.  La declaración constante de Jesús en el cuarto 
evangelio es que ha venido del Padre, de Dios, y que su 
propósito es volver allí, todo en nuestro nombre.  No puede 
ser entendido en absoluto aparte de esta verdad principal y 
esencial de origen y retorno. 
          Digo todo esto porque es desde el trono y la gloria 
del Padre que Jesús regresará.  Es desde allí que Jesús está 
con nosotros ahora y durante todo el tiempo de la Iglesia.  
Esto es proclamado por la predicación apostólica.  Es con esto 
en mente que la Iglesia en todas las liturgias sacramentales 
reza al Padre, a través del Hijo, en el Espíritu Santo.  Ha sido 
mi experiencia estar orientado en esta actitud rezando las 
oraciones presidenciales de las liturgias sacramentales 
católicas por más de cuarenta años.  De hecho, estas                     
oraciones tienen una conciencia y un deseo escatológicos, de 
que el Señor Jesucristo pueda volver en la gloria, una                     
esperanza y una expectativa de un oportuno retorno del "fin 
de los tiempos".  Mi postura en el altar es la de estar                 
orientado hacia el Padre, entronizado en el Cielo, de 
dirigirme a nuestro Padre en y con Jesucristo el Hijo.                       
Normalmente con las oraciones que me son profundamente 
familiares, rezo con los ojos cerrados o enfocados en el libro 
en vez de en los fieles, a menos que me dirija a ellos y los 
guíe en la oración litúrgica.  Cuando hablo con Dios, rara vez 
veo o miro a la gente.  Mi objetivo es desaparecer en la 
oración ante Dios.  La postura litúrgica para mí sirve para 
esto.   
          En ningún lugar de la liturgia he encontrado un impulso 
dinámico para orientarme a mí mismo o a la asamblea a 
ningún punto de la brújula.  Los puntos de orientación son 
siempre hacia Dios y hacia la congregación de los fieles a los 
que sirvo en nombre de Cristo.   Aprecio el giro dinámico que 
puede ser promulgado durante las promesas bautismales:-
hacia el Oeste al renunciar a la oscuridad y al Diablo; -hacia 
el Este al profesar la luz de la fe en el Padre, y el Hijo, y el 
Espíritu Santo.  Esto puede ser positivamente dinámico en la 
Vigilia Pascual si uno tiene los puntos cardinales claramente 
indicados.  En la misma liturgia, el Cristo resucitado ha sido 
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aclamado como la Estrella de la mañana que regresó de la 
muerte, como la Estrella de la mañana que se levanta en               
nuestros corazones (2 Pedro 1:20).  Cualquiera que sea la       
dirección hacia la que me dirija corporalmente en la iglesia en 
la oración, esta es mi orientación litúrgica.  Por lo tanto, no 
encuentro ningún impulso sustantivo, basado en la discusión     
actual, de estar de espaldas a la gente mientras presido la 
Plegaria Eucarística de la Misa.  Ya estoy enfrentando mi 
verdadero Este, ya "ad orientem".  Padre Ricardo 
 
 
¿Sabías? - Santos y celebraciones especiales - 21 de mayo - 
Ascensión del Señor:  Este Santo Día de 
Obligación marca el cumplimiento de la 
misión de salvación de Jesús y su entrada 
triunfal en el Cielo por su propio poder. 
Nota: La observancia de este día sagrado 
en la mayoría de las diócesis de los  
Estados Unidos se ha trasladado al  
domingo siguiente, 24 de mayo. 
 
Solemnidad de la Ascensión:  En la mayoría de las diócesis 

de los Estados Unidos, la solemnidad de la 
Ascensión se ha trasladado/transferido del 
jueves al séptimo domingo de Pascua.  Por 
lo tanto, nosotros en San Pedro y San 
Pablo celebraremos la Solemnidad de la 
Ascensión del Señor el próximo domingo 
24 de mayo.  
"El acontecimiento de la Ascensión de Jesús 
dejó una huella indeleble en la memoria 

de los primeros discípulos, de modo que encontramos su  
testimonio en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles".   
        "Cuarenta días después de su resurrección, Jesús llevó a 
sus discípulos al Monte de los Olivos, 'hacia Betania', y 
'mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al 
cielo' (Lc 24, 50-51).  Naturalmente, ellos permanecieron  
mirando hacia lo alto, pero fueron repentinamente llamados a 
la tierra por dos ángeles, "¿Por qué te quedas mirando al  
cielo?  Este Jesús... vendrá de la misma manera que le has visto 
ir al cielo".  Cortesía de V.I.S. - Servicio de Información del  
Vaticano 
 
Solidaridad:  Como parroquia oremos por Julio Barrera-
Rueda, el padre de nuestro ex pastor asociado, el P. Julio  
Barrera.  El Sr. Barrera-
Rueda falleció a las 5:00 
de la mañana del sábado 
9 de mayo en México.  
Extendemos nuestras  
oraciones por el consuelo 
de Dios para el P. Julio y 
toda su familia.  El P. Julio 
ha viajado para estar con 
su familia en México y por 
eso, también rezamos por 
su seguridad. Como  
parroquia, mientras el  
P. Julio estuvo aquí con nosotros, pudimos conocer a su mamá y 
papá y ver la alegría dentro de esta familia.  La foto es de 
una visita a México con el Sr. Barrera y el P. Julio, así como 

varios sacerdotes de la Diócesis. 
       Como parroquia ofrecemos nuestras oraciones por toda 
la familia, mientras oremos  "Que su alma y las almas de 
todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen 
en paz".  Amén". 
          Si desea enviarle una nota o una tarjeta al Padre Julio, 
su dirección es:    Padre Julio Barrera 
Holy Redeemer, 107 13th Street, Beaver Dam, KY 42320 
 
Mayo es el mes de la Apreciación Militar: Mayo, marcado 
oficialmente como el mes 
de la apreciación militar, 
es un mes especial para 
los que entran y salen 
del ejército.  No sólo nos  
detenemos en el Día de 
la Recordación para  
recordar el sacrificio y 
el servicio de aquellos 
que lo dieron todo, sino 
que el mes también celebra otros aniversarios y eventos mili-
tares, incluyendo el Día de Apreciación del Cónyuge Militar y 
el Día de las Fuerzas Armadas. Únase a Military.com mientras 
honramos el servicio y el sacrificio de los miembros del Ejér-
cito, la Marina, la Fuerza Aérea, la Guardia Costera, los Ma-
rines, la Fuerza Espacial y la Guardia Nacional, así como la 
contribución de sus cónyuges. 
          El Congreso designó mayo como el Mes Nacional de 
Apreciación Militar en 1999 para asegurar que la nación tuvi-
era la oportunidad de mostrar públicamente su apreciación 
por las tropas pasadas y presentes. 
           ¿Qué es el Mes de Apreciación Militar?  Cada año el 
presidente hace una proclamación, recordando a los america-
nos el importante papel que las Fuerzas Armadas de EE.UU. 
han jugado en la historia y el desarrollo de nuestro país. Se 
eligió el mes de mayo porque tiene muchos días individuales 
marcados para señalar los logros de nuestras fuerzas  
armadas, incluyendo el Día de la Lealtad, establecido en 
1921, el Día de la Victoria en Europa (VE) que conmemora el 
final de la Segunda Guerra Mundial en Europa en 1945, el 
Día de los Hijos de los Patriotas Caídos y el aniversario de la 
muerte de Osama bin Laden. 
         En este momento también damos las gracias a Fort 
Campbell.  El Centro Hospitalario 531 de Fort Campbell está 
de vuelta . Más de 200 soldados que se desplegaron en la 
ciudad de Nueva York para ayudar con la pandemia del 
coronavirus han regresado al puesto a lo largo de la línea 
Kentucky-Tennessee.  Los soldados fueron asignados al Hospi-
tal de Campo 586, parte del Centro Hospitalario 531, y 
pasaron más de un mes en la Estación Médica Javits de Nueva 
York cuidando a los pacientes de COVID-19. 
Los soldados cuidaron de más de 1,000 pacientes allí, dijo el 
coronel Brandon Pretlow, comandante del 531. Se  
desplegaron el 26 de marzo.  Estarán en cuarentena bajo 
supervisión médica en Fort Campbell hasta el 21 de mayo, 
seguido de una ceremonia de bienvenida a casa.  Otros 
soldados de la 531 siguen desplegados en Nueva York.  
Ofrezcamos la siguiente oración por ellos. 
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Una oración por el ejército de los EE.UU. 
Padre Todopoderoso, Dios eterno, 

pedimos la protección de tu bendición 
sobre el personal militar de nuestra nación. 

Están llamados a servir en peligro, 
a menudo lejos de casa. 

Ya sea llevando ayuda en tiempo de desastre 
o que lleven una fuerza letal, 
su misión es preservar la vida, 

para asegurar la paz, para promover la justicia, 
y para repeler una agresión injusta. 

Sirven a la seguridad de nuestra patria 
y la de todos los que buscan vivir  
como vecinos en esta buena tierra. 

Por Tu gracia, 
dales la sabiduría, la habilidad,  

el coraje y la integridad 
para servir honorable y generosamente. 

Y cuando deben usar la fuerza letal, 
...en su misericordia, 

protegerlos a ellos y a todos a los que sirven 
de las heridas y de todos los males. 

Por tu fidelidad 
mantenlos fieles a ti y a los demás 

y a todo lo que es noble en sus almas. 
Por el poder y la promesa de tu gloria 

mantenlos cerca en la oración,  
resuelto en la práctica de la fe, 
siempre al lado del Buen Pastor 

en el valle de la sombra de la muerte. 
Por tu luz   

protegelos de toda la oscuridad encontrada en la guerra, 
sosteniéndolos en la esperanza, 

preservándolos de caer en el pecado. 
Por tu redención ganada para nosotros en Jesucristo, 

tu amado Hijo,  
libéralos cuando termine por cada falta pecaminosa.  

Guíalos de manera segura a través de su servicio  
y llévelos a casa con seguridad al final con alegría.  
Manten a sus cónyuges, sus hijos y todas sus familias  

a salvo en su amor.  
Por tu propia mano recibe a los caídos, 

cura a los heridos, 
y consuela a los que sufren. 

colma a nuestros veteranos militares y a sus familias 
con paz por los sacrificios que han soportado, 

una paz más profunda que la violencia que han conocido. 
Líbranos a nosotros y a todo nuestro mundo 
de la lujuria por el poder, la arrogancia, 

y la venganza que son las semillas de la guerra. 
Por la Cruz de Cristo  

derrota para nosotros ese temible espíritu  
de esta oscuridad actual,  
nuestro antiguo enemigo.  

En tu Espíritu Santo reconcilia la raza humana  
contigo y consigo mismo  

a través de Cristo nuestro 
Señor.  
Amén. 

 
 

Felicitaciones a Christina Ligibel -  
Christina Marie Ligibel, hija de Dawn y 
Greg Ligibel recibió su Licenciatura en 
Psicología con especialización en Arte 
de la Universidad de Western Kentucky 
el sábado 16 de mayo.  Christina 
planea reubicarse en St. Louis para  
trabajar como técnica psiquiátrica  
mientras estudia una maestría en erapia 
de Arte.  Estamos muy felices por ti 
Christina! 
 
Felicitaciones a Eve Bratton:  Felicitamos a Eve Bratton, la hija 
de Jessica Burnett y ex-alumna 
de los San Pedro y San Pablo.  El 
jueves 29 de abril en el edificio 
del MEPS de St. Louis ella hizo su 
juramento para la Marina de los 
Estados Unidos.  El MEPS de  
St. Louis es el lugar para 
procesar a los individuos para su 
alistamiento o inducción en las 
fuerzas armadas.  Eva está actualmente en entrenamiento 
básico cerca de los Grandes Lagos. 
 
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 ofrenda 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.   
 
Relevo por 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 trasladará del viernes 5 de junio de 2020 al 
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.   
          Si desea una camiseta y calcomanía del Relevo por la 
Vida de San Pedro y San Pablo, tenemos varias disponibles. 
Las camisetas cuestan 15 dólares y las calcomanías 10 
dólares.  Si desea una camiseta o una calcomanía, por favor 
vea a Libby Downs o Robert Hilgartner o cualquiera de los 
miembros del Equipo 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 concienciar y a ayudar a financiar las cosas 
buenas que la ACS hace en nuestra comunidad ayudando a 
las familias que enfrentan al cáncer.   
        El jueves 28 de mayo, a las 6:00 p.m. CST, la Socie-
dad Americana del Cáncer será la anfitriona de una Noche 
de Damas Virtual! ¡Esta es tu oportunidad de ganar un bolso 
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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 17 de mayo de 2020 
 

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 
Lunes:       Hch 16, 11-15/Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6 y 9 [cfr. 4]/  
               Jn 15, 26—16, 4 
Martes:      Hch 16, 22-34/Sal 138, 1-2. 2-3. 7-8 [7]/ 
               Jn 16, 5-11 
Miércoles:    Hch 17, 15-16. 22—18, 1/Sal 148, 1-2. 11-12.    
                13. 14/Jn 16, 12-15 
Jueves:       Hch 18, 1-8/Sal 98, 1. 2-3. 3-4 [cfr. 2]/ 
                Jn 16, 16-20 
Viernes:      Hch 18, 9-18/Sal 47, 2-3. 4-5. 6-7 [8]/ 
                Jn 16, 20-23 
Sábado:      Hch 18, 23-28/Sal 47, 2-3. 8-9. 10 [8]/ 
                Jn 16, 23-28 
Domingo:     Ascensión: Hch 1, 1-11/Sal 47, 2-3. 6-7. 8-9 [6]/  
                 Ef 1, 17-23/Mt 28, 16-20 
Lpi©   

de diseño! ¡Tenemos de Brahmin, Valentino, Michael Kors, y 
mucho más! Tendremos regalos,  
premios y todo tipo de activida-
des divertidas. Para hacer esto 
aún mejor, puedes participar 
desde la comodidad de tu sofá y 
TODOS los beneficios irán al 
evento o el equipo de tu  
elección (Nuestro equipo de San 
Pedro y San Pablo)!  Para  
participar, por favor haz clic en 
el siguiente enlace  
(https://bit.ly/PursesLouLadiesNightIn) y haz una donación mí-
nima de 35 dólares para conseguir tu entrada. ¡Esto incluirá 
una tarjeta de "bingo" para TODOS las bolsas! También tene-
mos opciones VIP que le darán más oportunidades de ganar!  
Cuando llene este formulario, verá una pregunta: "¿A qué 
evento de RFL/Making Strides le gustaría acreditar esta 
donación?" Por favor, no se salte esto, ¡llene la información de 
su condado! Luego te preguntará a qué equipo de RFL estás 
apoyando, ¡asegúrate de poner tu equipo aquí para que 
puedan recibir el crédito!  Por favor, únanse a nosotros para 
esta noche de diversión y recaudación de fondos. 
 

Noticias de Presupuesto 10 de mayo de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    37  $6,750 

Donaciones en Línea/EFT                12  $1,915 

Colecta Regular Efectivo   $0 

Colecta Regular Cheques 17  $6,720 

Total de la Semana 66  $15,385 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Evaluación Diocesana 2019-2020  $39,655 

 

                                                      

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

Creo, Jesús mío,  
que estás real  

y verdaderamente en el cielo  
y en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Te amo sobre todas las cosas  
y deseo vivamente recibirte  

 dentro de mi alma,  
pero ya que no puedo hacerlo  

ahora sacramentalmente,  
ven al menos  

espiritualmente a mi corazón.  
Y como si ya te hubiese recibido,  
te abrazo y me uno del todo a Ti.  

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.  
Amén 

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 anteri-
ores. Por lo tanto, estamos muy agradecidos por las continuas 
donaciones de aquellos que pueden contribuir, y especialmen-
te 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.  
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

SEXTO  DOMINGO DE PASCUA 

17 DE MAYO DE 2020 

El Señor Jesús comienza a dejar su testamento a sus 

discípulos; empieza a despedirse de ellos. Sus palabras 

son de gran aliento para ellos y para nosotros en este 

tiempo: “No los dejare huérfanos, sino que volveré a 

ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero 

ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes también  

vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi 

Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes.” (Juan 

14:18-20). Que amor tan grande de Jesús y que consuelo 

para todos cuando dice “no los dejare huérfanos.” La 

Pascua es experiencia viva del resucitado; es vivir en la 

intimidad con Él. La vida del cristiano tiene que tener 

este tiempo de búsqueda, tal como los discípulos lo  

hicieron durante la Pascua en los tiempos de Jesús.  

        Dentro de dos domingos celebraremos la Fiesta de 

Pentecostés. El Señor a dicho, no los dejare en la            

orfandad, vendrá otro que los iluminará y dará gozo y 

energía nueva en la Iglesia naciente. Solo pide            

disponibilidad; estar listos con el corazón abierto a la 

gracia de recibirlo. Pero, la pregunta que surge en 

muchas personas, especialmente los jóvenes que buscan 

modelos a seguir; ¿Dónde está Jesús? Pues, está en los 

padres de familia que se esfuerzan todos los días en       

educar y cuidar a sus hijos. En los sacerdotes, diáconos, 

religiosos, religiosas y laicos comprometidos en la lucha 

por la justicia y la paz. En su Palabra proclamada cada 

domingo en la Eucaristía. Cuando lo recibimos en los 

sacramentos o lo visitamos en el sagrario. En el prójimo 

que sufre. En fin, podría enumerar muchas otras formas. 

Sin embargo, no olvides que lo vemos con los ojos de la 

fe, iluminados por el Espíritu Santo.                         LPi 

El Padre Jason habla español 

Intenciones de las Misas 

Lunes, 11 de mayo  ST. JUAN I, PAPA 

8:00 am  † PAT ESPOSITO 

Martes, 12 de mayo 
  

8:00 am  † AIICHI IDELBONG                                                                                                           

Miercoles 13 de mayo  ST. BERNARDINO DE SIENA 

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm 
† MARGARET HORSTMAN 

Jueves, 14 de mayo  ST. CHRISTOBAL DE MAGALLANES 

8:00 am  † NADA BATTAH 

5:30 pm  
† ROSE ANN TOBIN 

Viernes, 15 de mayo  SANTA. RITA DE CASCIA 

8:00 am  † WILMA VILLINGER 

Sábado, 16 de mayo   

8:00 am  † WILMA VILLINGER 

5:00 pm    NO HAY MISA 

Domingo 24 de mayo  LA ASCENCIÓN DEL SEÑOR 

8:00 am   NO HAY MISA 

10:30 am       ALEX MICHAEL ANDERSON 

2:00 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

10:30 pm Español  NO HAY MISA 

† Indicates Requiem Mass   

SANCTUARY LAMP 
EN MEMORIA DE  JOAN BROCKMAN 

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.  

 


