
 

 

 
HORARIO DE MISA 

 

Sábado en la tarde: ……………….……………5:00 PM 
Domingo: ………………….…….....8:00 AM, 10:30 AM 
           Misa en Español ……….…...2:00 PM, 10:30 PM 
Lunes - Sábado: ……….…………......…...…... 8:00 AM 
Miércoles ……………...………….….…..……. 5:30 PM 
Jueves Misa en Español: ……..…...…….…...... 5:30 PM  
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La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

Establecida en 1872 Establecida en el 1872 

NUESTRA MISIÓN 

Somos una Comunidad de Cristianos Católicos Romanos que 
nos hemos reunido bajo la guía del Espíritu Santo para dar 
testimonio de Jesucristo. Nuestro llamado es para celebrar la 
Eucaristía, para anunciar la Buena Nueva, y para crecer en la 
fe, la justicia, el amor y el servicio a los demás según la 
tradición Católica. Nuestra misión es seguir el ejemplo de 
Cristo, vivir el Evangelio y dar testimonio de la presencia 
salvífica de Jesús en el mundo. 
 
Rev. Padre Richard Meredith, Párroco  
crmeredith@stsppchurch.org  
Rev. Michael Charles Ajigo Abiero, Vicario Parroquial 
mcabiero@stsppchurch.org 
DiáconoPermanente, Sr. Roberto Cruz 
rcruz@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
Diácono Permanente, Sr. Trinidad Soriano 
Diácono Permanente, Dr. Bill Sweet 
wesweet@stsppchurch.org  
 
TELÉFONO OFICINA PARROQUIAL: (270) 885-8522  
FAX DE LA OFICINA: (270) 885-5296  
SITIO WEB: www.stsppchurch.org 
 HORAS DE LA OFICINA: 8 AM - 5 PM Lunes a Viernes 
            (Cerrada de 12:00PM - 1:00PM Todos los días) 
 
TELÉFONO DE LA ESCUELA: (270) 886-0172 
FAX DE LA ESCUELA: (270) 887-9924 
SITIO WEB DE LA ESCUELA: www.stsppschool.org 
Tru†h Radio WSPP 93.5FM 
 

Teléfono de Asistencia San Pedro & San Pablo: 
(270) 886-6027 
 

Tienda de Segunda Mano San Pedro & San Pablo:  
(270) 962-7008 
 

MEMBRESÍA EN LA PARROQUIA 
Le damos la más sincera bienvenida a todas las familias 
nuevas que estén llegando a nuestra parroquia. Favor de 
registrarse en la oficina lo antes posible. Las familias que 
planean mudarse de nuestra comunidad parroquial se les 

solicita que nos informen.  

Fecha limite para el material del boletín: Lunes al  
mediodía por escrito o por correo electrónico.  

mailto:crmeredith@stsppchurch.org
mailto:mcabiero@stsppchurch.org
mailto:rcruz@stsppchurch.org
http://www.stsppchurch.org
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MINISTERIO A LOS ENFERMOS 

Por favor notifique a la oficina parroquial del ingreso de un 
familiar en cualquier hospital o asilo de ancianos. Cualquier 
feligrés que esté enfermo o enfermos puede(n) solicitar el  
sacramento de la unción a los enfermos llamando a la Oficina 
Parroquial al 270 885-8522. 
ADORACIÓN EUCARITICA PERPETUA 
Esta es una devoción en donde los miembros de la parroquia 
se unen en la toma de horas de adoración ante el Santísimo 
Sacramento durante el día y durante toda la noche, siete días 
a la semana (se necesita un código para las noches). Hay un 
horario regular de adoradores pero todos son bienvenidos a 
hacer una visita. Se anima a los feligreses a inscribirse y 
tomar una hora semanal para la adoración. Por favor, 
póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 885-
2888, Si desea adoptar una hora, o ser sustituto o compañero 
de oración. Horas disponibles: Domingos 12am,  Lunes 2am y 
4 pm,  Miércoles 2am,  Jueves 5pm & 6pm; Sábado 1am y 
9pm 10 pm.  Compañero de oración para los Martes a las 
9am y Sábados a las 9pm.   Por favor necesitamos tu ayuda! 

La Iglesia Católica enseña que el abuso sexual de cualquier persona 
es un grave mal moral. Para reportar cualquier caso de abuso sexu-
al por parte de cualquier empleado de la Iglesia Católica por fa-

vor llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 852-
8380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la pági-
na web diocesana www.rcdok.org 
 

† SACRAMENTOS † 
† Reconciliación: Las confesiones son escuchadas los sábados de 
2:00p.m. a 4:00p.m., los miércoles a las 4:30 PM. Puede confesarse 
en cualquier otro momento si hace una cita previa con el sacerdote.  
 

† Bautismo: Las clases en Español para la Preparación Bautismal se 
pueden solicitar llamando a la oficina parroquial.  
 

† Matrimonio: Comuníquese con la oficina parroquial preferible-
mente con seis meses de anticipación a la fecha deseada. 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

PERSONAL DE LA PARROQUIA OFICINA ESCOLAR 
Tom Buehrle (twbuehrle@att.net)….…...Direct. de Administración  
Brenda Chaudoin (bchaudoin@stsppschool.org)……..Direct. Par.  
Libby Downs (ljdowns@stsppchurch.org)...............Pastora Asociada  
Leigh Ann Johnson …….….Asistente Coordinator de la Parroquia 
Steve Kinnard (skinnard@stsppchurch.org).…..….....Mantenimiento 
Angie Phillips (abphillips2013@gmail.com)…...Gerente de la Tienda 

Mayra Tirado(mtirado@stsppchurch.org).A. del Ministerio Hispano 
Sue Wassmer (swassmer@stsppchurch.org)...Secretaria Parroquial 
Dan Wilikinson (dwilkinson@stsppchurch.org).....Director de Música 

 

OFICINA ESCOLAR 
 

Stephanie Blankenberger kwyatt@stsppschool.org) ……...Principal 
Jamie Embry (jembry@stsppschool.org)……………...….. Reception/SCRIP 

Jennifer Groves (jgroves@stsppschool.org)…….Secretaria Escolar  

 

Consejo Pastoral Parroquial 
Lana Bastin, ………….……...……….……...…...bastins2@yahoo.com 
Jan Buckner, Vida Familiar……..….…….janet.buckner59@gmail.com 
Dee Dailey, Adoración  ………..……....……....dalyfrau2@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate  ….…..…….ljdowns@stsppchurch.org  
Hilda Linares ……………….………….…... linareshilda@outlook.com 
Fran Marko, Secretario……..……………….....franmarko@gmail.com 
Morgan Murray,Vice-presidente, ..morgan.c.murray.1@vanderbilt.edu 
Stephanie Blankenberger, Principal……….sblankenberger@stsppschool.org 

Robert Tyree, …………………………………………………... 

Noticias de la escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRACIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 
2020-2021 

Pre-Escolar a 8vo. Grado 

Para más información contactar a Jennifer Groves 

jgroves@stsppschool.org 

Instrucciones para Recoger Pertenencias Personales 
Viernes, 8 de mayo 
Apellidos A-G 9:00-11:00 
Apellidos H-O 12:00-2:00 
Apellidos P-W 2:00-4:00 

 Por favor, traiga cualquier propiedad de la escuela (libros de 
texto, libros de la biblioteca, y libros de cromoterapia/
cargadores) con usted al venir a recoger sus pertenencias.  

 Seguiremos el patrón de tráfico de la salida de la tarde.  Al-

guien llevará las pertenencias de su(s) estudiante(s) a su auto.  

 Habrá una mesa disponible para el pago de la matrícula.  A 
menos que necesiten hacer un pago, por favor permanezcan 
en su auto.  

Si la hora indicada no le funciona, por favor contacte a la oficina 
de la escuela y haremos los arreglos para otra hora. 
 

Echamos de menos a nuestros santos 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Día Mundial de Oración por las Vocaciones - Domingo del 
Buen Pastor - Domingo, 3 de mayo de 2019.  El propósito 
del Día Mundial de Oración por las Vocaciones es cumplir 

públicamente la  
instrucción del Señor 
de "Rogar al Señor 
de la mies que envíe 
obreros a su 
mies" (Mt 9:38;  
Lc 10:2). Como punto 
culminante de una 
oración que se ofrece 

continuamente en toda la Iglesia, afirma la primacía de la fe 
y la gracia en todo lo que concierne a las vocaciones al  
sacerdocio y a la vida consagrada.   
         Roguemos para que los jóvenes escuchen y respondan 
generosamente al llamado del Señor al sacerdocio, al  
diaconado, a la vida religiosa, a las sociedades de vida 
apostólica o a los institutos seculares.  
 
Domingo de la Primera Comunión:  Este domingo era el día 
que habíamos planeado para celebrar la  
Primera Comunión con nuestros niños.  En este 
momento, ya que no podemos reunirnos física-
mente para la misa, les pedimos que nos ayuden 
a seguir rezando por estos niños mientras  
continúan su preparación.  Estos niños son:    
Marilyn Gabriel, Christopher Galdean, Anthony Hernandez, 
Tripp Larimore, Isabel Litchfield, Ashly Lopez, Bruno Messina, 
Piero Messina, Yoel Peña, Adrian Rodriguez, Isabel Sewell, 
Liam Siver, Lily Siver, Lucas Stine, y Jorge Uribe.   Tan pronto 
como sea posible, reprogramaremos esta celebración y notifi-
caremos a nuestras familias. 
          Que su anticipación y emoción nos lleve a todos a un 
mayor aprecio y entusiasmo por el maravilloso regalo que es 
nuestro en la Sagrada Eucaristía.  Damos gracias a todos los 
que están involucrados en ayudar a estos niños a aprender 
más sobre Cristo y su presencia en el Cuerpo y la Sangre.  
 
Actualización - Preparación para la Confirmación:  La 
semana pasada 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 momen-
to, no se ha determinado una fecha.  En lo que debemos  
centrarnos aquí en San Pedro y San Pablo es en continuar 
nuestra preparación para que cuando llegue el momento, 
estemos listos para celebrar este Sacramento del don del 
Espíritu Santo. 
          Padres, por favor ayuden alentando esta continua 
preparación y entregando su trabajo al maestro.  Libby  
estará en contacto con todos los estudiantes esta semana ya 
que se necesitan varios artículos.  Recuerden enviar su reporte 
de Santo Patrón a Libby en ljdowns@stsppchurch.org).  Esto 
es esencial.   
 

         Por favor, mantengan en oración a los que se 
preparan para el Sacramento de la Confirmación que  
incluyen 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. 
 
María – Modelo de Discipulado: Al celebrar 19 fiestas 
marianas a lo largo de nuestro año litúrgico, la práctica de la 
Iglesia Católica Romana de honrar a María 
durante el mes de mayo es amada por  
muchos.  Mayo es un gran mes para renovar 
el conocimiento de esta extraordinaria mujer 
de fe, abierta, enérgica y arriesgada.  
Ahora es un momento maravilloso para 
crear un santuario mariano en su casa,  
simplemente manteniendo un ramo de flores, 
o incluso una sola flor ante una imagen de 
María.  Puede ser que provoque una conver-
sación saludable con tus amigos no católicos 
sobre la comprensión católica de María, por 
ejemplo, que honramos pero no adoramos a 
María, que toda la sana devoción a María 
nos acerca a su Hijo, nuestro Salvador.  Se te anima a hacer 
el rosario, en familia o incluso a solas.  Es un momento de 
enseñanza para nuestros hijos, enseñando que María es algui-
en especial, alguien que cooperó muy gentilmente con el plan 
de Dios.  Si necesita un folleto "Cómo rezar el rosario", por 
favor háganoslo saber y le enviaremos uno por correo.  Al 
honrar a María este mes, podríamos permitir que María nos 
rete: ¿me estoy volviendo más abierto, menos controlador, 
más cooperativo con Dios y con los demás?   
 
Coronación:  Considere la posibilidad de tener una procesión 

de Coronación de Mayo en su casa.  ¿Tiene 
una figura de nuestra Santísima Virgen 
María?  ¿Necesita información sobre dónde 
o cómo conseguir una?  Este es un gran mo-
mento de enseñanza mientras coronamos a 
María y la honramos como la Madre de 
Jesús y nuestra Madre.  Se le anima a  
coronar su figura con flores de su casa  
para honrarla o puede colocar flores junto 

a esta imagen durante todo el mes de mayo.   
 
Solidaridad: Oremos por nuestro parroquiano, Neil Francis 
Burchell, que falleció el jueves 2 de abril en St. Thomas West 
en Nashville a la edad de 77 años.  Neil nació el 29 de abril 
de 1942 en Pittsburg, PA, hijo de Francis y Leona (Wittman) 
Burchell. Se graduó de la Universidad de Akron, OH en 
1968. El 21 de junio de 1975, se unió en matrimonio con 
Brendia Kay Witt en Long Grove, IA. Trabajó en el Arsenal 
de Rock Island para el Departamento 
de Defensa como Ingeniero General de 
1969 a 2004.   Neil fue veterano del 
Ejército de los Estados Unidos y disfruta-
ba del tiro al blanco y la recarga de 
municiones. Como miembro de Single 
Action Shooting Society, disfrutó de las 
competencias de tiro al blanco Cowboy 
y como miembro de los Wapsi  
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Wranglers disfrutando de las recreaciones al estilo del viejo 
oeste. También le gustaba leer, pasear a su perro y estar acti-
vo en su comunidad eclesiástica. Fue miembro durante mucho 
tiempo de la Iglesia Católica de Santa Ana en Long Grove, IA 
y durante un corto tiempo fue miembro de la Iglesia Católica 
de San Pedro y San Pablo en Hopkinsville, KY. Durante los  
últimos treinta y nueve años, Neil disfrutó apoyando a su grupo 
de A.A.  A Neil le sobreviven sus hijos, John (Gina) Burchell de 
Lebanon, TN; Dawn (Brian) Glover de Clarksville, TN; sus nietos 
Adaline, Taylor (Jonathan), Mathew, Joshua y Caleb; su  
hermano Richard Burchell y la hermana Christine Edwards. Le 
precedieron en la muerte sus padres Francis y Leona, y su  
hermano Francis.   El martes 7 de abril de 2020 se celebró un 
servicio familiar privado en la funeraria McReynolds-Nave & 
Larson en Clarksville. Una Celebración por la Vida en Iowa, y 
Honores Militares en Ohio, se llevará a cabo en una fecha  
posterior. 
          También rezamos por el Padre Joe Mills que falleció en 
el Carmel Home de Owensboro el sábado 4 de abril a la 
edad de 92 años.  El padre Mills, hijo de los fallecidos L.K. y 

Helen Mills, nació en Owensboro el 6 
de septiembre de 1927. Asistió a la 
Academia de San Francisco durante 
nueve años, antes de entrar en el  
seminario de San Meinrad en Indiana 
en 1942, donde estudió durante cuatro 
años.  El P. Mills continuó sus estudios 
en el Colegio Teológico de la  
Universidad Católica de América en 

Washington, D.C., hasta su ordenación por el Obispo Francis R. 
Cotton en la Catedral de San Esteban en Owensboro el 26 de 
mayo de 1953. Fue pastor asistente en la parroquia de Santa 
Inés, en Uniontown, y luego fue enviado a Roma para realizar 
estudios de derecho canónico.  Al regresar a Owensboro en 
1961, el obispo Henry Soenneker asignó al padre Mills al  
Colegio de Brescia, donde enseñó teología durante 12 años. 
En 1973 fue transferido a la Parroquia del Espíritu Santo en 
Bowling Green donde sirvió como pastor durante nueve años. 
Tras un breve pastorado en la Parroquia de la Preciosísima 
Sangre, el Obispo John McRaith lo nombró vicario judicial en 
1983 y lo trasladó a la Parroquia de San Antonio, Browns  
Valley, como párroco. En 1992, el obispo McRaith lo nombró 
vicario general, cargo que ocupó durante nueve años. En 
1989, se convirtió en párroco de la parroquia de San Martín, 
en Roma. Después de 11 años, el P. Mills se convirtió en  
capellán de las Hermanas Ursulinas del Monte San José en 
Maple Mount. Al jubilarse el 1 de enero de 2004, el P. Mills 
continuó ejerciendo el ministerio de las Hermanas Ursulinas del 
Monte.  Además de sus múltiples años como pastor, el P. Mills 
sirvió en el Consejo de Sacerdotes, el Comité de Personal  
Sacerdotal y la Junta de Revisión Diocesana. Trabajó con el 
Cursillo, la renovación carismática, RENOVACIÓN, Encuentro 
Matrimonial, Cáritas Jesús, y el Club Serra como capellán. Fue 
miembro de la Junta de Supervisores en St. Meinrad, Fue 
miembro del Consejo de Administración de la Universidad de 
Brescia, un Asociado Ursulino y un Oblato Pasionista. El P. Mills 
fue miembro de la Sociedad de Derecho Canónico de América 
desde que asumió el papel de vicario judicial. Además de su 
formación en el seminario y sus estudios en Roma, el P. Mills 
asistió a la Universidad de Loyola e hizo un año sabático en la 
Universidad de Notre Dame.  Le precedieron en la muerte sus 

hermanos Randall; Kay; la hermana Miriam Ann, CP; y Mollie. 
Le sobreviven sus hermanos Jack y Bill, así como varias sobri-
nas y sobrinos, y sobrinas y sobrinos nietos.  En cumplimiento 
de las directivas de salud y seguridad pública, se celebró una 
misa fúnebre privada el miércoles 8 de abril en la catedral 
de San Esteban.  Una misa pública conmemorativa se celebra-
rá en una fecha posterior. 
           También rezamos por el Padre Pat Reynolds que 
perdió a su madre, Patty Reynolds el viernes 24 de abril en su 
casa en Bowling Green a la edad de 94 años.  También  
rezamos por el Padre Bruce Fogle que perdió a su madre, 
Stella Merici Hinton Fogle, el jueves 23 de abril quien murió en 
el Carmel Home en Owensboro.  Estos dos sacerdotes han 
servido a nuestra Diócesis durante muchos años y han tocado 
muchos corazones.  Mantengámoslos en oración en estos  
momentos. 
 Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones por todas 
estas familias, mientras oremos "Que su alma y las almas de 
todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen 
en paz".  Amén." 
 
Graduandos de High School:  A continuación la lista de los 
graduandos de la Escuela Superior para el año 2020.  Por 
favor, revise la lista y háganos saber si falta alguien.  Se 
 enviará información sobre cómo celebraremos con ustedes 
este maravilloso logro. 
 

Graduandos de High School del 2020 
Parroquia de San Pedro y San Pablo 

        Edwar Acosta                          Georgianna Baker 
        Brenda Bonifacio                     Jennifer Bautista 
        Alison Bellew                           Logan Gibson 
        Scribbie Goode                       Will Groves 
        Sala Chenoa                           Sala Kaleb 
        Dayana Hernandez                  Layne Jorgensen 
        Anna King                                Lauren Langhi 
        Zach Langhi                              Natalie Linares 
        Yefrey Macario                        Manuel Martínez 
        Joseph Nguyen                         Hope Pace 
        Rayna Pound                            Trace Pound 
        Jessica Roman                          Angel Rodriguez 
        Sofía Sargento                         John Schmitt 
        Allison Sunderhaus                    Maritza Uribe 
 
 
Nota de agradecimiento: Recibimos una nota de "Gracias" de 
Christian Care Communities a nuestro Grupo de Mujeres Rosas 
por las máscaras médicas de tela que 
proporcionaron para los residentes y el 
personal de Christian Care.  JoAshley 
Hall nos dice que este ha sido un  
proceso de grupo! Así que agradece-
mos a Dawn Wilcox, Linda Allison, Sue 
Wassmer, Edith Koch, Vicki Kinnard, Bruce Wilcox y Todd Hall.  
Las máscaras que hicieron fueron al personal de San Pedro y 
San Pablo, a las instalaciones de rehabilitación de Génesis 
(Hombres y Mujeres) y a Christian Care. 
          También agradecemos a Amy Cox que hizo varias 
máscaras de tela para que las usen los voluntarios de la  
tienda de segunda mano una vez que puedan volver a la  
tienda, así como algunas fueron donadas a un consultorio  
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médico que volvió a abrir esta semana. 
          Estamos agradecidos a varios de nuestros feligreses 
que están haciendo máscaras y proporcionándolas a organi-
zaciones y grupos de nuestra comunidad.  Un gran ejemplo 
para todos nosotros. 
 
 
 

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO  

A LA VIRGEN MARÍA POR LA PROTECCIÓN 

 

Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino  

como signo de salvación y esperanza.  

Nosotros nos encomendamos a Ti, salud de los enfermos,  

que ante la Cruz fuiste asociada al dolor de Jesús  

manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación del Pueblo Romano,  

sabes lo que necesitamos  

y estamos seguros de que proveerás  

para que, como en Caná de Galilea,  

pueda regresar la alegría y la fiesta  

después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 

 a conformarnos a la voluntad del Padre  

y a hacer lo que nos dirá Jesús,  

que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos.  

Y ha tomado sobre sí nuestros dolores  

para llevarnos, a través de la Cruz,  

al gozo de la Resurrección.  Amén. 
 

Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No 
desprecies las súplicas de los que estamos en la prueba y líbra-
nos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita! 
Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No 
desprecies las súplicas de los que estamos en la prueba, pero 
líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. 
 
Más fotos de nuestros estudiantes de los Santos Pedro y 
Pablo 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una oración de los niños 
 

Jesús, en este día te queremos pedir  
por todos los niños del mundo. 
 Por los niños que viven solos,  

y por los que tienen la alegría de tener una familia. 
 Por los niños enfermos y por los que gozan de buena salud. 

 Por los niños que no pueden estudiar  
y por los que pueden ir a la escuela. 
 Que un día sea posible que todos  

tengan las mismas posibilidades de ser felices 
 y de ser queridos. 

 Que un día, todos puedan crecer en libertad,  
en el amor de una familia,  

 sin sufrimientos injustos  
y sabiendo que Tú nos quieres mucho y de verdad. 

 Amén. 
 
El Día de las Madres:  El Día de las Madres es el Domingo 
10 de Mayo.  ¿Has planeado cómo celebrarás el Día de las 
Madres el próximo domingo 10 de 
mayo?  Algunas actividades del Día de 
la Madre pueden ser:  Desayuno en la 
cama, Hacer una tarjeta, Escribir un  
poema, Decirle que la aprecias, Hacer 
un video de fotos de la boda hasta 
ahora. Haz su pastel o galleta favorita 
Dale un tiempo tranquilo para descansar/lectura/siesta, Deja 
que mamá decida el horario del día, Planten flores juntos.  
Sean creativos y disfruten del día juntos.  No te olvides de 
tomar fotos.  Envíen sus fotos (ljdowns@stsppchurch.org) para 
que podamos incluirlas en el boletín de la próxima semana.   
 

Abajo hay algunas fotos de lo que nuestras madres de San 
Pedro y San Pablo hacen para demostrar amor a sus hijos. 
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En necesidad de oración:  Bradford Heights – Lynda Combs, -  
Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers,  Albert Weakly,  
Covington Convalescent–Pat Chesnut  
Western State  Nursing Facility- Debbie Dickerson, Ellen Jones;  
Christian Health Center-  Lillian Cotthoff,  Norma Downs, Barbara  
Holubecki, Christine Mills 
Otros.. Helen Allard, Dick & Jackie Arnold,  Sherry Beck, Ruth Britt, 
Joan Brockman, Carolyn Brown, Helen Brown, Judy Brummett, Adley 
Shay Buckner, Colleen Buehrle, Sherry Calhoun, Sam Chesnut, Martha 
Fowler, Nancy Freeman,  Jim Gorman,  Bill Hancock, William Hancock, 
Bill Henney, Heather Jeffries,  Leigh Ann Johnson, Tony Jones, Charlie 
Keel, Jane Lucas, Kathy Lytle, WP Meredith III, Joe Mezzoni Sr., Jim 
Milazzo, Cecelia Omundson, Teresa Pazin, Martha Reed, Tara &  
Dylan Rush, Al Rutland, Frank Selph,  Mary Catherine Smith, Beth 
Snyder, Rocky Spader, Mike & Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, 
Jerry & Bernie Thomas,  Ron Todd, Clyde Wallace, Helen Winstead, 
Pamela Mezzoni Wofford .  

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Lecturas - Semana del 26 de abril de 2020 
Domingo:  Hch 2, 14. 36-41/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [1]/ 
              1 Pe 2, 20-25/Jn 10, 1-10  
Lunes:      Hch 11, 1-18/Sal 42, 2-3; 43, 3. 4 [cfr. 3]/ 
              Jn 10, 11-18 
Martes:     Hch 11, 19-26/Sal 87, 1-3. 4-5. 6-7 [Sal 117, 1]/ 
              Jn 10, 22-30  
Miércoles:  Hch 12, 24—13, 5/Sal 67, 2-3. 5. 6 y 8 [4]/ 
              Jn 12, 44-50 
Jueves:     Hch 13, 13-25/Sal 89, 2-3. 21-22. 25 y 27 [2]/ 
              Jn 13, 16-20 
Viernes:    Hch 13, 26-33/Sal 2, 6-7. 8-9. 10-11 [7]/ 
               Jn 14, 1-6 
Sábado:     Hch 13, 44-52/Sal 98, 1. 2-3. 3-4 [3]/Jn 14, 7-14 
Domingo:  Hch 6, 1-7/Sal 33, 1-2. 4-5. 18-19 [22]/ 
                1 Pe 2, 4-9/Jn 14, 1-12 
Lpi©   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                      

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

Noticias de Presupuesto 26 de abril de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    39  $6,035 

Donaciones en Línea/EFT                11  $930 

Colecta Regular Efectivo   $0 

Colecta Regular Cheques 9  $2,480 

Total de la Semana 59  $9,445 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Evaluación Diocesana 2019-2020  $40,615 
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3 DE MAYO DE 2020 •  CUARTO DOMINGO DE PASCUA 

Saludos de Nuestro Pastor,  
CORTE AL CORAZÓN-  
4º DOMINGO DE PASCUA 
      El Cuarto Domingo de Pascua es 
también conocido como el Domingo del 
Buen Pastor, ya que cada año el evangelio 
de la misa de este domingo se toma de 

Juan, capítulo 10, en el que Jesús se basa en metáforas de 
ovejas y pastor para describir su relación con el pueblo de 
Dios. Este suele ser también el domingo en el que solemos 
celebrar la primera comunión con nuestros niños.  Mientras 
escribo, no está nada claro las circunstancias a las que nos 
enfrentaremos este 3 de mayo.   Este año pandémico de 
2020 (Ciclo A del Leccionario) ofrece las siguientes escrituras 
para este domingo: Hechos 2:14a, 36-41; Salmo 23;          
1 Pedro 2:20b-25; y Juan 10:1-10.  Qué poderosa                 
combinación de escrituras, es casi demasiado rica para 
cualquier liturgia. 
          En Hechos 2, el día de Pentecostés, Pedro anuncia a 
"toda la casa de Israel" que habían crucificado a su Señor y 
Mesías, Jesús de Nazaret, a quien Dios, sin embargo, había 
resucitado de entre los muertos a la gloria.  Inseparable de 
la buena noticia de la resurrección de Jesús por Dios es la 
terrible noticia de que habían asesinado a su Mesías.  Dice 
que este anuncio les "cortó" "hasta el corazón".  Fueron               
condenados.  Sin embargo, está claro que este "juicio"                    
público del Evangelio no tenía la intención de condenar a 
Israel (o de condenar a cualquier pecador), sino que a 
través del reconocimiento y la compunción tendrían una                 
conversión que les llevaría al bautismo y a la redención.  Al 
menos tres mil personas se conmovieron ese día.  Aceptando 
la verdad de la proclamación de Pedro, humildemente se 
preguntaron qué debían hacer.  Esta es la actitud deseada 
por cualquier persona pecadora que escuche la 
proclamación del evangelio.  La crucifixión de Jesucristo       
descubre la verdad sobre el pecado, lo mortal que es.                
Diagnostica en perfecta verdad "el juicio de Dios sobre este 
mundo", el diagnóstico de Dios sobre nuestra situación.  La 
resurrección revela la respuesta y el remedio de Dios para 
nuestra elección de la muerte sobre la obediencia y la vida 
con él.  El Evangelio presenta la terapia divina para                     
conquistar el pecado y su consecuente muerte, para lograr 
nuestra curación, nuestra salvación. 
       San Pedro, en el texto para hoy, habla de "sufrimiento 
por hacer el bien" como una "gracia ante Dios".  Dice que 
hemos sido llamados a esto por Dios como una semejanza 
con Cristo.  Luego, en una de las más conmovedoras ideas 
del Nuevo Testamento, describe cómo Jesús sufrió por               
nosotros.  

Cuando fue insultado, no devolvió ningún insulto;                 
cuando sufrió, no amenazó; en cambio, se entregó al 
que juzga con justicia.  Él mismo llevó nuestros                         
pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que, libres 
de pecado, viviéramos para la justicia.  Por sus                    
heridas habéis sido sanados.  Porque os habéis                    
extraviado como ovejas, pero ahora habéis vuelto al 
pastor de vuestra alma. [1 Pedro 2:23-25] 

Esto toca algunos de los misterios más profundos del                    
Evangelio.  Por supuesto, Jesús no merecía ninguno de sus 
sufrimientos, sino que los soportó todos por nosotros en el 
amor.  Es la unión amorosa con Jesús, ayudando a llevar su 

cruz, lo que transforma el sufrimiento en "gracia ante Dios".  A 
través de la contrición por nuestros propios pecados, soportar 
el sufrimiento voluntariamente con Jesús por amor participa en 
su obra de redención (ver Colosenses 1:24-25).  Esto ayuda a 
revelar que la misericordia de Dios en Jesús no sólo quita 
nuestros pecados (Cristo los llevó por nosotros en la Cruz) sino 
que también transforma las consecuencias "punitivas" del               
pecado en un medio de gracia y unión con Cristo.  "Por sus 
heridas has sido sanado".  ¿Puedo tomar con alegría mi cruz 
con Jesús cada día y caminar alegremente en compañía de él?  
Este es un aspecto del significado de la indulgencia de Dios en 
Cristo que remite el "castigo temporal debido al pecado" - 
una de las facetas más difíciles de articular de la gracia y la 
misericordia de Dios, pero oh tan práctica en el amor cristiano 
vivo. 
          Como pastor, Jesucristo es el pasaje del redil de aquí a 
la casa del Padre.  Él es la puerta, el camino, que abre el 
paso entre la tierra y el cielo, porque rompió la barrera de la 
muerte y destruyó su finalidad.  Si la abundancia de vida que 
vino a darnos fuera sólo para este mundo, su trabajo podría 
describirse como un completo fracaso.  No sería más que 
cualquier otro filósofo antiguo o hombre santo.  La salvación 
en Cristo, sin embargo, no significa vivir mejor que la mayoría 
ahora, significa vivir incluso ahora como un hijo de Dios cuya 
vida se extiende más allá de la muerte en una eternidad 
divina de gloria y alegría.  Significa incluso ahora una vida de 
amorosa comunión dentro del redil de Dios al que toda la                
humanidad está llamada, para que Cristo pueda reunir en uno 
a todos los hijos de Dios dispersos.  Hace que nuestro                       
testimonio del Evangelio sea un propósito radicalmente                 
importante en nuestra unión con Jesucristo en su Cruz y en su 
Resurrección.              
                                      Padre Ricardo 
 
 
 

Información Financiera: Esta semana la parroquia recibió una 
donación especial de 100, 000 dólares.  La mitad de la 
donación asegurará nuestra capacidad de seguir pagando  
los artículos de nuestro presupuesto regular, con un enfoque 
principal en el mantenimiento de los salarios y los servicios 
públicos.  Esta donación también nos ayudará a completar 
algunos proyectos de Mejoras Capital pendientes: Unidad de 
HVAC #1 en reemplazo de la Iglesia (no puede ser repara-
da), preocupación por el techo que causa fugas en la  
Sacristía, y la actualización de nuestro poco confiable sistema 
telefónico para instalar un sistema VOIP previamente donado 
por el Dr. Sweet. Finalmente, el 14.5% de la donación se  
destinará a la evaluación. 
          Además, la Diócesis ha solicitado préstamos del  
Programa de Protección de Nómina para Pequeños Negocios.  
Estamos esperando más instrucciones de la Diócesis sobre el 
estado de nuestro préstamo y la posibilidad de que si se  
recibe sea condonado.  
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TERCER DOMINGO DE PASCUA 

26 DE ABRILDE 2020 

La Pascua es obra de Dios; todo lo que viene de ella es 

solo el gran amor y misericordia para la humanidad. Es 

el Domingo del Buen Pastor, el que da la vida por sus 

ovejas.  Sin duda alguna, es el Pastor que guía y protege 

hasta el extremo. El Evangelio menciona hermosas 

palabras que llenan el alma de esperanza, de cambio, de 

conversión constante: La Puerta, el Pastor, y la Voz.  

Estas palabras se refieren a Jesús que nos invita a entrar 

por esa puerta única de salvación; a distinguir al Pastor 

que cuida amorosamente de la oveja perdida.  Y la voz, 

esa voz de Dios que siempre resuena en nuestra                  

conciencia para distinguir el bien del mal. 

          Dios llama a cada persona por su nombre; conoce 

y anima a seguirle como auténtico Pastor. No debe              

haber confusión entre las miles de voces que                       

escuchamos a diario. Aprendamos a escuchar su voz, a 

distinguir su amor verdadero; esto implica poner de 

nuestra parte. El Salmo 22 nos ayuda a profundizar en lo 

que es confiar la vida al Buen Pastor: “Tu bondad y tu 

misericordia me acompañarán todos los días de mi vida; 

y viviré en la casa del Señor por años sin término.” El 

Papa Francisco nos habla de distinguir y escuchar a ese 

Pastor con el siguiente mensaje: “No olvidemos que 

Jesús es el único Pastor que nos habla, nos conoce, nos 

da la vida eterna y nos protege. Nosotros somos el único 

rebaño y solamente tenemos que esforzarnos por                     

escuchar su voz, mientras con amor, Él escruta la          

sinceridad de nuestros corazones.”                

                                                                                ©LPi 

El Padre Jason habla español 

Intenciones de las Misas 

Lunes, 4 de mayo   

8:00 am  † BOB BROWN 

Martes, 5 de mayo 
  

8:00 am  † PHILLIP DORAN                                                                                                           

Miercoles, 6 de mayo   

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm 
 CAROLYN SPURR 

Jueves, 7 de mayo   

8:00 am  † CLELAND SMITH, JR. 

5:30 pm  
† FR. FRANCIS MASTROVITO 

Viernes, 8 de mayo   

8:00 am  † STEVE & IRENE RINDOS 

Sábado, 9 de mayo   

8:00 am   P. MARCELLUS MOORMAN 

5:00 pm    NO HAY MISA 

Domingo, 10 de 

mayo 
 QUINTO DOMINGO DE PACUA 

8:00 am   NO HAY MISA 

10:30 am       TINA ANDERSON 

2:00 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

10:30 pm Español  NO HAY MISA 

† Indicates Requiem Mass   

SANCTUARY LAMP 
IN MEMORIA DE ROSEMARY TRUSKEY 

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.  
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