
 

 

 
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 

 
 

Padre, creador de todo,  
¡gracias por el verano!  

Gracias por el calor del sol  
y la mayor luz del día. 

 Gracias por la belleza que veo a mi alrededor  
y por la oportunidad de estar afuera  

y disfrutar de tu creación.  
Gracias por el mayor tiempo que tengo  
para estar con mis amigos y familiares,  

y por el ritmo más informal de la temporada de verano.  

Tenme más cerca de ti este verano.  
Enséñame cómo puedo orar  

sin importar dónde estoy o qué estoy haciendo.  
Calienta mi alma con la conciencia de Tu presencia  

e ilumina mi camino con Tu Palabra y Consejo.  
Mientras disfruto de Tu creación,  

crea en mí un corazón puro,  
un hambre y una sed por Ti. Amén. 

 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Saludos de Nuestro Pastor, 
PARA REGOCIJARSE EN LA ASCENSIÓN 
DE JESUCRISTO 
      En años normales la Iglesia conmemora 
con alegría, en voz alta y con mucha 
pompa y celebración la resurrección de 
nuestro Señor Crucificado y Resucitado el 

domingo de Pascua.  Prolongamos la festividad durante 
cincuenta días, hasta Pentecostés.  Hubo un tiempo aquí, en el 
que intercalábamos en el día cuarenta un Día Santo de                
obligación, la Ascensión del Señor al trono celestial del                 
Padre.  Ahora, el día de la Ascensión se traslada al séptimo 
domingo de Pascua.  Ha sido así durante años, pero nunca 
me he adaptado con su dislocación del día 40.  Aun así, Jesús 
le dice a los discípulos en la última cena que si lo amáramos 
nos alegraríamos, incluso, de que "vaya al Padre". 

El Defensor, el Espíritu Santo que el Padre enviará en 
mi nombre, os enseñará todo y os recordará todo lo 
que os he dicho.  La paz os dejo, mi paz os doy.  No os 
la doy como la da el mundo.  No dejéis que vuestros 
corazones se turben o se asusten.  Ya me habéis oído 
decir: "Me voy y volveré a ustedes".  Si me amaras, te 
alegrarías de que fuera al Padre, porque el Padre es 
más grande que yo. Y ahora te lo he dicho antes de 
que suceda, para que cuando suceda puedas creer.  
Ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el   
gobernante del mundo.  Él no tiene poder sobre mí, 
pero el mundo debe saber que yo amo al Padre y que 
hago lo que el Padre me ha ordenado.  Levántate, 
vamos. [Juan 14:26-31] añadió con énfasis. 

          ¿Qué quiere decir Jesús- "si me amaras, te alegrarías 
de que yo vaya al Padre..."?  Aquí ofrezco algunos                        
pensamientos sobre el misterio. 
          Hasta que Cristo resucitado no ascienda al Padre en 
nuestra humanidad, regresando allí de donde vino a nosotros 
encarnado, no ha terminado de ser levantado de la tierra.  
En la cruz terminó, completó, su trabajo divino/humano de 
expiación y redención.  Tomó sobre sí los pecados de todo el 
mundo para quitárnoslos y derrotar el pecado, la muerte y el 
Diablo en nuestro nombre.  Al ser resucitado y ascender al 
Padre, Dios recibe la oración y el sacrificio de Cristo en               
nuestro nombre, iniciando en él la nueva creación.  Recibiendo 
a su Verbo e Hijo encarnado en nuestra humanidad a la 
derecha del Padre en la gloria sobre su trono, Dios nos                  
reconcilia y envía al Espíritu Santo adoptándonos como sus 
propios hijos, dándonos la herencia en Cristo.  Allí, Cristo 
Jesús reina hasta que todos los enemigos de Dios sean 
puestos bajo sus pies, según las Escrituras.  Todo esto suena 
como una razón suficiente para que nos regocijemos, ya que 
demuestra el amor soberano de Dios por nosotros.  Pero               
debe haber algo más. 
           Cuando pienso en los tiempos en los que los seres     
humanos celebran desenfrenadamente, estos avergüenzan mi 
regocijo por la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo.  Pienso 
en las victorias nacionales de los equipos deportivos: ruidosos 
desfiles, confeti, gente saltando.  Las victorias políticas y                
militares suelen tener fiestas de gala, fuegos artificiales,              
discursos, brindis, bailes en las calles.  Bodas, graduaciones, 
regreso a casa, todo esto es poderosamente alegre.  La gen-
te sale, incluso se marea con la emoción y la alegría.  ¿No 
amo a Jesús, si no me siento movido a enloquecer de alegría 

por su ascensión?   Tal vez no comprendo lo que ha logrado 
por amor a mí y por ti.  
          Jesús ha llegado a rescatarme de la pérdida total.  Él 
voluntariamente ha abrazado, en la misma humanidad que la 
mía, el amor imperativo de la Santísima Trinidad para ser mi 
campeón combatiendo a mi despiadado y mortal enemigo.  
No puedo derrotar, y mucho menos identificar, a este                    
enemigo por mi cuenta.  Aunque él es inocente, ha aceptado 
las consecuencias de la idolatría y la rebelión de la                           
humanidad en el combate mortal con el enemigo.  Él ha                      
cargado con mi pecado y el tuyo.  Ha luchado la Buena           
batalla y ha terminado fielmente la carrera por ti y por mí.  
Victorioso, ha cruzado la línea de la meta, llevándonos en sí 
mismo al trono de Dios.  Estamos virtualmente allí con él si 
elegimos permanecer en él a través de la fe, la esperanza y 
el amor.  Virtualmente aquí significa no "como si fuera real", 
sino "por el poder o en virtud de esta gracia, estas virtudes 
teologales, esta gracia santificante que es nuestra en Cristo" 
si tú y yo aceptamos esta salvación inmerecida.  Él ha hecho 
esto por mí y por ti.  Ha cancelado nuestra deuda y ha               
derrotado a nuestro enemigo por nosotros.  Todo lo que 
queda es que tú y yo abracemos este amor de Dios en Cristo 
y nos esforcemos por devolver este mismo amor en la misma 
medida.   
          Este es un combate diario y espiritual que cada uno 
enfrenta, recibiendo este amor victorioso y redentor y 
esforzándose por devolverlo fielmente siguiendo, caminando 
y corriendo con nuestro campeón, amando a Dios y al 
prójimo.  Si mantengo mi atención fija en Cristo y su triunfo, 
no puedo ser engañado por el enemigo para recurrir a mis 
propios recursos personales, fácilmente derrotados.  Mi                   
esperanza no está en mí mismo, sino en mi Señor y mi mejor 
amigo.  Veo a Cristo victorioso en la línea de la meta, 
habiendo corrido la carrera por mí y por ti.  Hay innumera-
bles santos y ángeles, celebrando nuestra participación en su 
victoria, instándonos a mí y a ti a la victoria en nuestro parte 
de la gran carrera.  Ya que Cristo está corriendo con nosotros 
y por nosotros, nosotros también podemos correr para ganar.  
El amor da corazón al corredor y alegría al vencedor.  "Si me 
amaras, te alegrarías de que vaya al Padre."  Amén.    
                                                                   Padre Ricardo    
 
 
“Al final, no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, 
sino el silencio de nuestros amigos".  Martin Luther King, Jr. 

Dios Bendiga America. 
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Domingo de la Ascensión: Hoy es el Domingo de la  
Ascensión, la celebración de Cristo ascendiendo al cielo 

después de su muerte,  
sepultura y resurrección. Este 
día en realidad ocurre el 
 jueves, 40 días después de 
Pascua, pero generalmente se 
transfiere al siguiente domingo 
debido a su importancia en la 
fe católica. En la historia de la 
Ascensión de Jesús al cielo, las 
Escrituras nos dicen que 
después de su resurrección, 
Jesús se apareció varias veces 
a sus discípulos y a otros. Él 
habló con ellos sobre el Reino 

de Dios y les dijo que esperaran la venida del Espíritu  
Santo. Después de 40 días de estas apariciones, Jesús fue 
llevado al cielo por última vez. Mientras los discípulos lo 
veían irse, aparecieron dos ángeles, declarando justo  
cuando Jesús ascendía, que volvería otra vez en gloria. 
Según Agustín de Hippo, la Fiesta de la Ascensión se originó 
con los Apóstoles, y puede ser una de las Fiestas más  
antiguas celebradas por la Iglesia, posiblemente desde el 
año 68 DC. El Día de la Ascensión es un recordatorio del 
Reino de Dios dentro de nuestros corazones, y del Espíritu 
Santo siempre presente, velando por nosotros y protegién-
donos mientras difundimos la Luz de Jesús por todo el  
mundo. El hecho de que Jesús resucitó y ascendió a la  
diestra de Dios Padre es la gran fuente de nuestra esperan-
za. Sabemos que aquellos que le pertenecen por fe algún 
día estarán con Él en el cielo. 
 
Qué es Pentecostés: La próxima semana es el “Domingo de 
Pentecostés”, una conmemoración y celebración de recibir el 
Espíritu Santo por la iglesia               
antigua. Juan el Bautista profetizó 
sobre el primer Pentecostés cuando 
Jesús sería bautizado con el Espíritu 
Santo y con fuego. Entonces Jesús 
confirmó esta profecía con la 
promesa del Espíritu Santo a los 
Discípulos en Juan 14:26:  

“El Consolador, el Espíritu Santo 
que el Padre enviará en mi 
nombre. Él te enseñará todo y te 
recordará todo lo que te dije”;  

          Después de su muerte y resurrección, Jesús se 
apareció a los Discípulos, mostrando los agujeros en sus 
manos y costado, y dando pruebas convincentes de que 
todavía estaba vivo. Jesús les dijo que esperaran en  
Jerusalén el don del Padre del Espíritu Santo, de quien  
recibirían el poder para ser sus testigos en todos los confines 
de la tierra.  
         Después de su ascensión al cielo, los discípulos  
regresaron al aposento alto en Jerusalén para unirse en 
oración. En el día de Pentecostés, solo unos días después, el 
sonido de un viento violento llenó la casa y las lenguas de 
fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Fueron llenos de 
los dones del Espíritu Santo y se les dio el poder de comuni-
cación, que Pedro usó para comenzar el ministerio para el 

cual Jesús lo había preparado.  
          Después de la llegada del Espíritu Santo en este día 
de Pentecostés, los Discípulos no se quedaron en la sala dis-
frutando de la gloria de Dios, sino que se fueron a hablarle 
al mundo. Fue el comienzo de la Iglesia tal como la conoce-
mos. El temor de los Discípulos dio paso a la alegría cuando 
Jesús les aseguró su paz y repitió el mandato de Mateo 
28:20: “Como el Padre me envió, yo también te envío a ti”. 
Él respiró sobre ellos; ellos recibieron el Espíritu Santo.  
          El domingo de Pentecostés se celebra para reconocer 
los dones del Espíritu Santo, dándose cuenta de que la vida, 
el aliento y la energía de Dios viven dentro de nosotros,  
como creyentes. Esta celebración nos recuerda la realidad 
de que todos tenemos el Espíritu unificador que se derramó 
en la iglesia del primer siglo. Es un recordatorio de que ...  

 Somos coherederos con Cristo, para sufrir con Él y para 
que también podamos ser glorificados con Él  

 La manifestación del Espíritu se da para el bien común 
de todos  

 Todos somos bautizados por un Espíritu en un Cuerpo 

 El Espíritu que resucitó a Jesús de la muerte ahora vive 
dentro de nosotros como creyentes 

El don del Espíritu Santo que fue prometido y dado a todos 
los creyentes en el primer Pentecostés es prometido para 
ustedes, para sus hijos y para todo el Señor que nuestro Dios 
llamará.  
          Aquí en San Pedro y San Pablo aprovecharemos la 
hermosa Vigilia de Pentecostés que la iglesia nos brinda. 
Escucharemos, similar a la Vigilia Pascual, las Lecturas de las 
Escrituras del Génesis, Éxodo, Ezequiel, Joel y San Pablo a 
los romanos. Escucharemos la venida del Espíritu Santo como 
lengua de fuego. 
 
Fin de semana del Día de la Recordación: En este fin de 
semana del Día de la Recordación, miles de iglesias rendirán 
homenaje a los héroes caídos de nuestro país, reconociendo 
las libertades que disfrutamos, y recordando a los valientes 
hombres y mujeres que han dado sus vidas por nuestro país. 
Reflexionemos sobre las siguientes ideas.  
          Quienes han dado su vida por nuestro país han  
experimentado el trágico derramamiento de sangre que 
trae el conflicto. Nuestro mundo está sacudido por conflictos 
y divisiones. Pero un día habrá paz. El autor de esa paz es 
Jesús mismo, a quien se describe en las Escrituras como el 
Príncipe de la Paz. El Día de los Caídos reconoce el valor de 
aquellos en combate militar, pero se acerca un día en que 
viviremos en un momento de paz sin igual, provocado por el 
Rey Jesús.  
          Es justo que recordemos a los héroes militares de 
nuestra nación, tanto del pasado como del presente. Durante 
su celebración del Día de los Caídos, es una idea maravi-
llosa reconocer y agradecer públicamente a aquellos  
hombres y mujeres que participan en el servicio del país. 
Dales honor. Al hacerlo, que sea un recordatorio de que un 
día todos los creyentes recibirán honor por su servicio. 
Aunque no todos nos alistaremos en las fuerzas armadas de 
nuestro país, sin embargo escucharemos el “bien hecho” de 
Jesús. Esta es otra oportunidad para glorificar a Cristo  
durante el Día de los Caídos.  
          Efesios 6 nos recuerda que nuestro último conflicto en 
la tierra no es entre carne y sangre; Nos involucramos en la 
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espiritualidad de aquellos que han defendido nuestra  
libertad, recordemos también las batallas espirituales que 
cada creyente debe luchar. A medida que nos involucramos 
en la guerra espiritual, tenemos a nuestro comandante en 
jefe con nosotros. “Los ejércitos celestiales, vestidos de lino 
finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.  De 
su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las 
naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el 
lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.  
En su túnica y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de 
reyes y Señor de señores ”(Apocalipsis 19: 14-18).  
Alabemos a este Rey de reyes, en cuyo ejército luchamos.  
          El Día de los Caídos es fundamental para expresar 
gratitud por aquellos que han caído al servicio de nuestro 
país. Después de la muerte de miles de soldados después de 
la Guerra Civil, los líderes de nuestro país instituyeron esto 
como el día para recordar, con solemnidad y sincera  
gratitud, el precio final que se pagó. Mientras conmemoras 
este día, sé agradecido. Muestra verdadera gratitud. Como 
creyentes, la verdadera gratitud finalmente dirige a Dios. 
Mientras recuerdas a los que han caído, alaba a Jesús por 
cómo nos ha mostrado el verdadero amor y sacrificio, y nos 
ha enseñado qué es la verdadera libertad.  
          Tenemos la más profunda gratitud por los cientos de 
miles de soldados que han dado sus vidas a lo largo de los 
siglos, defendiendo nuestras libertades y familias. Mientras 
los recordamos, también seamos conscientes de que Jesús 
también dio el último sacrificio. Dio su vida para asegurar 
una libertad que trasciende cualquier libertad terrenal. Jesús 
dio su vida para obtener la victoria espiritual sobre el  
pecado, la muerte y el infierno. El Día de los Caídos nos da 
la oportunidad de alabar a nuestro Señor por el precio que 
pagó y el triunfo que aseguró. Mientras conmemoras a nues-
tros héroes caídos este año, aprovecha la oportunidad para 
recordar el significado del día mientras honras a Cristo. 
 

Oración por el Día de la Recordación  
 

Dios misericordioso, mientras nosotros, tu pueblo,  
conmemoramos el Día de los Caídos,  

mira con compasión y ternura  
a todos los que han muerto.  

Al recordar a las mujeres y hombres  
que sirvieron en nuestras fuerzas armadas,  

especialmente a los que han muerto,  
concédenos tu paz.  

Al recordar a nuestros familiares  
y amigos que han muerto,  
concédenos aceptación.  
Al recordar a aquellos  

que cuidan a nuestros seres queridos,  
concédenos seguridad.  

En tu misericordia, hay plenitud de vida,  
concede nuestra oración  

en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor.  
Amén 

 
 
 
 
 

Horario de Verano de la Oficina Parroquial:  Por favor, 
tenga en cuenta que durante los meses de verano (cuando la 
escuela no está en sesión) el horario de la oficina de la  
parroquia será 
     De lunes a jueves: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.  
     Los viernes:  9:00 a.m. a 12:00 del mediodía. 
Este horario estará vigente hasta el viernes 31 de julio. 
 
Por favor recuerden, la oficina parroquial no estará abierta 
el Día de la Recordación,  lunes 25 de mayo, para que po-
damos disfrutar de este día festivo con nuestras familias y 
amigos.   La oficina volverá a abrir el martes 26 de mayo a 
las 9:00 a.m. 
 
Durante esta pandemia pedimos lo siguiente: 
Antes de ir a la oficina por favor llame primero para hacer 
una cita (270) 885-8522.   
Todos los visitantes deben usar una máscara y completar una  
prueba de detección de COVID-19 al llegar a la oficina. 
Prueba de detección de COVID-19: 
1. ¿Ha tenido recientemente o esta presentando tos o falta 

de aire? O al menos 2 de los siguientes síntomas:       
      Escalofríos, temblores con escalofríos, dolor muscular,  
      dolor de cabeza, dolor de garganta o pérdida del gusto   
      y el olfato. 
2. Se le tomará la temperatura.  (no se admitirá si su  
      temperatura es de 100.1 o superior) 
3.   Preguntas adicionales: 
      - ¿Ha viajado fuera del área tri-estatal en los últimos  
        14 días? 
      - ¿Ha tenido contacto cercano con alguien con VOVID19  
        confirmado o sospechoso sin equipo de protección  
        personal en los últimos 14 días? 
 
Cumpleaños:  Shh - Tenemos dos parroquianos 
que celebrarán cumpleaños significativos el 
viernes 5 de junio. 
 
1. Gertrude Flood celebrará su cumpleaños 

número 100.  Si desea enviarle una 
‘tarjeta o nota, su dirección es 234 
‘Oxford Street, Hopkinsville, KY 42240.  
Otra idea sería pasar por su casa y 
‘tocar la bocina para recordarla en este 
día.  Que siga siendo bendecida con 
buena salud. 

2. Lillian Cotthoff celebrará su cumpleaños 94.   
Si desea enviarle una tarjeta de cumpleaños 
o una nota, su dirección es:  Lillian Cotthoff, 
Centro de Salud Cristiano,  200 Sterling 
Drive, Hopkinsville, KY 42240 

 
 

Querido Señor, prepárame para la semana que viene.  
Quita mis preocupaciones y mis excusas.  Recarga mi alma y 
renueva mi esperanza.  Por favor, ve delante de mí, despeja 
el camino y protégeme.  Trae a la gente adecuada a mi 
vida.  Ayúdame a buscar y a ver siempre lo bueno en los 
demás.  Guíame con Tu amor y dame Tu alegría.  Bendice a 
mi familia y a mis amigos y permanece con ellos esta semana.  
En tu nombre, te lo ruego.  Amén. 
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Tarjetas del Día del Padre: Una vez más este año estamos 
ofreciendo tarjetas de Ramos Espirituales, para 
la misa del Día de los Padres (domingo 21 de 
junio). El paquete incluye una tarjeta y un  
sobre para ser enviado a su padre, en la que 
honramos a todos los padres por sus muchas 
bendiciones en nuestras vidas.  El segundo  
sobre contenido en este paquete debe ser 
completado y enviado a la iglesia.  Por favor, 
incluya el nombre de su ser querido y su  
nombre y dirección.  Para su conveniencia, estas tarjetas están 
disponibles en el atrio.  Tenemos algunas disponibles este fin 
de semana y más en camino. 
 
Actualización del Programa de Asistencia Financiera de SPP 
5/11/2020:  En primer lugar, permítanme agradecer a todos y 
cada uno de ustedes que han ofrecido sus oraciones por mí en 
los últimos meses, mientras tuve 2 cirugías para reconstruir 
toda mi columna vertebral.  Estoy mucho mejor de lo que mi 
cirujano esperaba y sé que eso se debe a sus oraciones y a 
muchas más de mis amigos y familiares.  Ahora he vuelto al 
trabajo y estoy muy feliz de estarlo.  También, un gran 
agradecimiento al personal de la oficina por ver y ayudar a 
la gente necesitada antes de que la crisis de COVID  
comenzara. 
          Por supuesto, no podemos entrevistar y ver a personas 
para ayudar con los servicios públicos y el alquiler, etc. por el 
momento.  Estaremos constantemente planeando y discutiendo 
cómo proceder en el futuro.  Sé que Caridades Católicas, (a 
través de la diócesis) ha ayudado a algunas de nuestras  
familias parroquiales durante esta crisis. 
          Hoy hice llamadas a los programas de alimentación de 
nuestra comunidad y después de hablar con el Padre Richard 
y Brenda, determinamos que nuestra donación de $500 al 
Programa de Entrega de Comidas de la YMCA sería el mejor 
uso de nuestra donación por ahora.  Ellos alimentan a 250  
niños al día y están gastando $500 a la semana para la 
leche.  Hay lugares donde se entregan las comidas y los 
cuidadores las recogen cada tarde.  También en los últimos 
meses, hemos enviado donaciones de 500 dólares a la Casa 
de Aaron McNeil y 1,000 dólares al Ejército de Salvación.  - 
Leigh Ann Johnson 
 
Ordenación al Sacerdocio: Este sábado 23 de mayo el 
diácono Stephen Van Lal Than será ordenado sacerdote por el 
reverendo William F. Medley.  Este evento será invitación.  
Esta ordenación tendrá lugar a las 10:00 a.m. en la Catedral 
de San Esteban en Owensboro.  Por favor, sepan 
que una transmisión en vivo estará disponible 
visitando el sitio web de la Catedral de San 
Esteban o su página de Facebook.  Por favor, 
manténganlo a él y a su familia en sus oraciones 
este fin de semana. 

 
Bienvenido a casa: Ahora que 
volvemos a misa después de 
estar fuera durante  
9 semanas, quisimos saber de 
algunos de ustedes lo que se 

han perdido, lo que les encanta de nuestra casa parroquial 
de San Pedro y San Pablo. Los siguientes son sólo algunos 
comentarios.  En su corazón, ¿pueden decirle a Jesús sus 
pensamientos y sentimientos y permitirle que los alimente y 
los fortalezca mientras se reúnen con nosotros como el 
pueblo de Dios de San Pedro y San Pablo?   
          Para aquellos que no puedan unirse a nosotros 
todavía, sepan que estarán con nosotros en espíritu y anhel-
amos el día en que todos nos unamos de nuevo alrededor 
de la mesa del Señor.  Hasta entonces, continuemos orando 
unos por otros, mantengamos cerca las enseñanzas de nues-
tra fe y busquemos la gracia de Dios para vivir una vida 
digna de sí mismo.  
 
¡Lo que amo y extraño de mi parroquia! 
Extraño los alegres saludos que recibimos de los sacerdotes, 
el personal y nuestros compañeros parroquianos cuando nos 
reunimos en Su nombre.  Jerry Brockman 
 

Me pierdo la misa de la mañana con los niños.  Me encanta 
ver sus sonrisas de reconocimiento cuando nos miran a mis 
amigos y a mí y ven a alguien que los ama.  Alguien que los 
corrija si es necesario, que esté listo para decirles lo bien 
que lo hicieron cuando leyeron ese día, o cantaron ese día.  
¡Saben que nos importan!  Imelda Gorman 
 

Echo de menos la adoración y la paz y la tranquilidad que 
siento en su presencia.  Anita Schroeder 
 

Gente que comparte todo su amor/conocimiento de Dios y 
la fe católica - Sandi Vélez 
 

Recibir la Sagrada Comunión - Vicki Luckey 
 

Su presencia, la Sagrada Comunión; Sonrisas, Compañeris-
mo - Robin Bilan 
 

La Adoración Eucarística Perpetua - Bill Rush 
 

Mi familia de la Iglesia - Los extraño mucho a todos - Sheila 
O'Hagan 
 

Lo que amo y extraño de mi parroquia es reunirme, cara a 
cara, con la gente que me ayuda a crecer en la fe, gente 
que se ama y se apoya en todos los altibajos de la vida.  - 
Los desafíos y las alegrías.  Echo de menos mirar a Jesús.  
Mary Lee 
 

Me encanta ser ministro de la Eucaristía.  Realmente extra-
ño poder tomar el Cuerpo y la Sangre de Cristo.  Carolyn 
Spurr 
 

Me hacen sentir como parte de una gran familia maravil-
losa y solidaria.  Los extraño cuando estoy lejos de ellos.  
Debbie Harden 
 

Nuestra maravillosa bendición de poder ir a la misa diaria 
y comenzar nuestro día con Jesús.  Ann Williams 
 

El compañerismo, a la señorita Libby y también escuchar al 
sacerdote.  Lois Guajardo. 
 

¡Todos los hermosos y sonrientes rostros de nuestra comuni-
dad de fe!  Bobbi Goulet 
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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 .  

Lecturas - Semana del 24 de mayo de 2020 
Domingo:   Hch 1:1-11/Sal 47:2-3, 6-7, 8-9/Ef 1:17-  23/ 
               Mt 28:16-20 
Lunes:        Hch 19:1-8/Ps 68:2-3ab, 4-5acd, 6-7ab /   
               Jn 16:29-33 
Martes:      Hch 20:17-27/Sal 68:10-11, 20-21 / 
               Jn 17:1-11a 
Miércoles:   Hch 20:28-38/Sal 68:29-30, 33-35a,  
               35bc-36ab/Jn 17:11b-19 
Jueves:      Hch 22:30; 23:6-11/Sal 16:1-2a y 5, 7-  8, 9-10,    
               11/Jn 17:20-26 
Viernes:     Hch 25:13b-21/Sal103:1-2, 11-12, 19-   20ab/ 
               Jn 21:15-19 
Sábado:     Día: Hch28:16-20, 30-31/Ps 11:4,  5 y 7 / 
               Jn 21:20-25 
Vigilia:       Gn 11:1-9 or Ex 19:3-8a, 16-20b o  Ez 37:1-14 o 
               Jl 3:1-5/Ps 104:1-2, 24, 35,   27-28, 29, 30/ 
               Rom 8:22-27/Jn 7:37-39 
Domingo:   Hch 2:1-11/Ps 104:1, 24, 29-30, 31,  4/ 
               1 Cor 12:3b-7, 12-13/Jn 20:19-23 
Lpi©   

Noticias de Presupuesto 17 de mayo de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    27  $2,523 

Donaciones en Línea/EFT                41  $8,857 

Colecta Regular Efectivo   $120 

Colecta Regular Cheques 14  $22,170 

Total de la Semana 82  $33,670 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Evaluación Diocesana 2019-2020  $39,375 

Rezar el rosario con mis amigos de la iglesia por las  
mañanas.  Terri Means 
 

¡Adoración Eucarística! ¡Mi mejor hora de la semana! 
Chuck Spurr 
 

Algo que me gusta de mi parroquia y extraño es ser parte 
de una familia más grande.  Bob Hilgartner 
¡Hay tantas cosas de nuestra hermosa iglesia que no se 
pueden perder! Nuestra familia habló de esto y todos  
extrañamos recibir el precioso Cuerpo y Sangre de Jesucris-
to. También extrañamos ver a nuestros sacerdotes, a la Srta. 
Libby y a nuestra familia parroquial y estar rodeados de la 
belleza de nuestra iglesia.   La familia Kelly King 
 

La Eucaristía definitivamente.  Patty Goode 
 

Echamos de menos el edificio de la iglesia donde podemos ir 
y estar con el Señor y rezar.  Echamos de menos a la gente, 
las conversaciones con los demás.  Extrañamos la misa.  Ex-
trañamos ver crecer la iglesia. Extrañamos mucho más 
ayudar a los de nuestra parroquia.  Karen y Robert Hill   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                      

                                                  Por favor Ore por Nuestros Soldados  
               Desplegados y sus Familias:  
               Ryan Harrison y Trey Johnston 
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     La Carta a los Efesios nos ofrece precisamente lo que 

las comunidades presentes necesitan de pedir al Señor 

resucitado. Jesús está listo para partir al lugar de donde 

vino. Deja su misión encomendada a unos cuantos, un 

grupo muy pequeño. El tiempo de trabajar ha llegado 

ahora solo falta que "Les ilumine la mente para que 

comprendan cuál es la esperanza que les da su                  

llamamiento" (Ef 1, 18). Todos los bautizados somos 

llamados a trabajar por esta misión que aparentemente 

es sencilla, pero, que, es trabajo de toda la vida. ¡Dar a 

conocer el reino de Dios! Siendo testigos de ese amor 

que habita en el interior de cada persona y dando                    

testimonio de eso que creemos.  

      La Ascensión del Señor, nos dice el Papa Francisco, 

"Nos hace conocer esta realidad tan consoladora para 

nuestro camino: en Cristo, verdadero Dios y verdadero 

hombre, nuestra humanidad ha sido llevada junto a              

Dios; Él nos abrió el camino; Él es como un jefe de 

cordada cuando se escala una montaña, que ha llegado a 

la cima y nos atrae hacia sí conduciéndonos a Dios. Si 

confiamos en Él nuestra vida, si nos dejamos guiar por 

Él, estamos ciertos de hallarnos en manos seguras, en 

manos de nuestro salvador, de nuestro                                     

abogado" (Audiencia general, 17 de abril de 2013). 

¿Creemos esto que nos dice el Papa Francisco sobre 

Jesús? ¿Cómo debo responder ahora? Ojalá que                        

escojamos ser cada día fieles discípulos en el lugar 

donde estemos, ya sea como padres y madres de familia, 

como estudiantes, como inmigrantes fieles a nuestras 

tradiciones de fe y cultura; confiando en las palabras de 

Jesús, "Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin 

del mundo" (Mt 28, 20).  El Padre Jason habla español 

Intenciones de las Misas 

Lunes, 25 de mayo  

STS. BEDA EL VENERABLE, SAN 

GREGORIO, MARIA MAGDALENA 

8:00 am  † DAVID TRACESKI 

Martes, 26 de mayo   

8:00 am  † MARGIE MEREDITH                                                                                                           

Miercoles 27 de mayo  SAN AGUSTÚN DE CANTOBERY 

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm 
† ROBERT MATLOCK 

Jueves, 28 de mayo   

8:00 am  † DON MCCOWAN 

5:30 pm  † ZORIADA JIMENEZ GREEN 

Viernes, 29 de mayo   

8:00 am  † THOMAS FLOOD SR. 

Sábado, 30 de mayo   

8:00 am   FRED ANDERSON 

5:00 pm   † JUNE MEZZONI 

Domingo 31 de mayo  DOMINGO DE PENTECOSTÉS 

8:00 am   FALLECIDOS DE LOS C. DE COLÓN 

10:30 am      
† 

JOHN J. CHEWNING & JOHN J. 

CHEWNING II 

2:00 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

10:30 pm Español † BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 

† Indicates Requiem Mass   

SANCTUARY LAMP 
EN MEMORIA DE JOAN BROCKMAN 


