
 

 

 
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  
 

 31 DE MAYO DE 2020 •  DOMINGO DE PENTECOSTÉS 

 

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, 
PENTECOSTÉS DURANTE LA PANDEMIA 
DE 2020 
          La oración tiene mayor urgencia 
durante una crisis.  El mismo Jesús nos               
enseñó a rezar para que ser liberados del 
mal.  La oración por el Espíritu Santo es una 

oración por el don providencial del Padre en nuestra gran 
necesidad.  Así es también como Jesús nos enseña a rezar al 
más sabio y amoroso de los padres.  Sé que mientras rezo 
debo también pedir la gracia y la luz para percibir la 
respuesta del Padre a mi oración.  No es mi intención decirle 
a Dios qué hacer, presentar mi necesidad tal como la                 
conozco, sino que Dios responda a mi oración tal como conoce 
mi necesidad.  Así que la oración también es para ser guiado 
por el Espíritu Santo para que pueda estar en unión con Jesús 
al rezar y recibir la respuesta del Padre a nuestra oración.  
Mi objetivo es que toda mi esperanza y confianza esté en 
Jesucristo.  Estoy seguro de que el Padre nos libera siempre 
por Jesucristo a través del misterio pascual de su cruz y su 
resurrección.  Jesús es inmediato para cada uno de nosotros y 
para el Padre.  Entronizado a la derecha del Padre,                    
Jesucristo recibe nuestras oraciones y responde, enviando el 
Espíritu Santo del Padre para satisfacer nuestras                         
necesidades. Es este misterio el que el "Gloria" de la Misa 
canta y celebra.  Es intensamente personal, particular y 
eclesial, todo al mismo tiempo.  Así es como creo que rezo 
como cristiano, como católico y como sacerdote. 
          Cuando hablo con el Padre, digo "Abba" con Jesús y 
en Jesús.  El Padre, me ama, ve y escucha en el Espíritu Santo, 
como ama, ve y escucha a su eterno y amado Hijo.  Esta              
interrelación existe en el abrazo del Espíritu Santo, un abrazo 
en el que he sido unido por Cristo a través de los sacramentos 
de la fe cristiana.  He entrado y busco permanecer en el     
misterio continuo de la Encarnación, continuada y extendida a 
través del tiempo por medio de la Iglesia y los Sacramentos 
de la Iglesia.  Los Sacramentos son encarnaciones vivas del 
Evangelio proclamado por Jesús y los Apóstoles.   Mientras la 
Iglesia celebra hoy los Sacramentos fielmente en la Tradición 
Apostólica, Jesucristo, el Verbo Encarnado, continúa su propio 
ministerio entre nosotros por el poder del Espíritu Santo.  El 
actual ministro del Sacramento es el instrumento vivo y                 
dispuesto, el agente personal de Cristo que promulga su 
Evangelio vivo entre nosotros.  El Señor nos trae hoy los                    
mismos frutos de su muerte y resurrección - su expiación,               
redención, misericordia y la semilla de la nueva creación.  La 
Iglesia que recibe los sacramentos está recibiendo la                             
participación en el mismo misterio.  Piensen, si son creyentes y 
están dispuestos, los esposos cristianos son a la vez ministros y 
receptores del Misterio Pascual al vivir su Sacramento del 
Matrimonio, ofreciéndose corporalmente cada día en Cristo, 
viviendo los sacrificios en él, como dice San Pablo: su "culto 
espiritual". [Ver Romanos 12:1; Efesios 5:21-33.]  
          Pentecostés, entendido como el cumpleaños de la Igle-
sia, es el cumpleaños de todos los Sacramentos de la Iglesia.  
Es la culminación de todo lo que Dios, la Santísima Trinidad, 
realizó por nosotros desde la Cruz hasta el derramamiento 
del Espíritu Santo en poder sobre la Iglesia Apostólica.  Ese 
día inaugural comenzó una vida de participación en la                  
Santísima Trinidad por parte de la Iglesia, que ha crecido y 
disminuido, disminuido y fluido con vitalidad divina desde 

entonces.  Aquellos a quienes el Padre atrae a Jesucristo su 
Hijo por obra del Espíritu Santo son invitados a participar en 
la vida misma de Dios con la misión de invitar a otros a la 
amistad y la vida con Dios en Jesucristo.   Como dice el                 
Cursillo: "Sé un amigo; haz un amigo; trae un amigo a                    
Jesucristo".  Esto ha estado a la orden del día desde el                 
primer Pentecostés.  Hoy en día, bueno, con todos los papas 
desde Pablo VI, este plan básico se llama "nueva                           
evangelización".  Es siempre nuevo, pero a veces perdido de 
vista por los cristianos que también son siempre pecadores 
que necesitan una conversión y reconciliación frecuente.   
          Jesús contó la parábola de las diez damas de honor 
que esperaban toda la noche para recibir al novio de la       
novia cuando llegara.  Sabiendo que tendrían un período 
indefinido de vigilancia y espera, las sabias trajeron un                 
amplio suministro de aceite para sus lámparas.  Incluso                 
mientras se quedaban dormidas, sus lámparas se mantenían 
encendidas, listas con un suministro extra de combustible para 
la hora desconocida.  Los amigos se mantienen listos para el 
Amigo en camino a la visita, listos para abrirle la puerta y 
saludarlo al llegar.  En esta parábola, Jesús estaba hablando 
a sus amigos, que cada uno de ellos guarda la morada del 
Espíritu Santo de la Amistad divina, la luz perpetua de la 
vida en Dios.  Esa misma luz de Cristo es una brújula para el 
discípulo y un faro hacia la amistad con Dios en este mundo.  
Nace de Pentecostés.  Nace en el Bautismo.  Es sellada y 
comisionada por la mano del Padre en la Confirmación.  Se 
encarna en nosotros en la Comunión Eucarística.  Sana, repone 
y renueva en la Reconciliación.  Es un sacrificio corporal                  
diario, que lleva a una nueva vida y amistad en el                             
matrimonio. Se une al Señor Crucificado y Resucitado en la 
Unción de los Enfermos.  Se asimila a Cristo el Siervo y Sumo 
Sacerdote en el Orden Sagrado.  Se convierte en sacramento 
vivo en la Iglesia y en cada uno de los miembros del Cuerpo 
de Cristo.  Es ya el comienzo de la Nueva Creación en este 
mundo aún caído y conflictivo de pecadores, que en Jesucristo 
son, sin embargo, aún ahora, hijos de Dios.    Un bendito               
Pentecostés para la Iglesia en este año pandémico.   
 
                                                                   Padre Richard 
 
 

 
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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Domingo de Pentecostés: El Domingo de Pentecostés es una 
de las fiestas más antiguas de la Iglesia, celebrada lo sufi-

ciente-mente temprano 
para ser mencionada en 
los Hechos de los 
Apóstoles (20:16) y la 
Primera Carta de San 
Pablo a los Corintios 
(16: 8).Es el día 50 
después de la Pascua 
(contando tanto la Pas-
cua como el Pentecostés), 
y suplanta la fiesta judía 

de Pentecostés, lo cual tuvo lugar 50 días después de la 
Pascua Judía y que celebró el sellamiento de la Antigua 
Alianza en el Monte Sinaí. Los Hechos de los Apóstoles 
también cuenta la historia de Pentecostés original (Hechos 
2). Judíos de todas partes se reunieron en Jerusalén para 
celebrar la fiesta judía. Ese domingo, diez días después de 
la Ascensión de Nuestro Señor, los apóstoles y la Santísima 
Virgen María se reunieron en el Cenáculo, donde habían 
visto a Cristo después de su resurrección.  
          Y de repente vino un sonido del cielo, como de un 
viento poderoso, y llenó toda la casa donde estaban sentados. 
Y se les aparecieron lenguas separadas como de fuego, y se 
sentó sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del 
 Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diversas lenguas, 
según el Espíritu Santo les diera a hablar .[Hechos 2: 2-4]  
          Cristo había prometido a sus Apóstoles que enviaría 
Su Espíritu Santo, y, en Pentecostés, se les concedió los dones 
del Espíritu. Los Apóstoles comenzaron a predicar el  
Evangelio en todos los idiomas que hablaban los judíos allí 
reunidos, y unas 3,000 personas se convirtieron y fueron 
bautizadas ese día.  
          Es por eso que el Pentecostés a menudo se llama "el 
cumpleaños de la Iglesia". En este día, con la venida del  
Espíritu Santo, la misión de Cristo se cumple y se inaugura la 
Nueva Alianza. Es interesante notar que San Pedro, el pri-
mer Papa, ya era el líder y portavoz de los Apóstoles el 
domingo de Pentecostés (ver Hechos 2: 14ff). En el pasado, 
el Pentecostés se celebraba con mayor solemnidad que hoy 
día. De hecho, todo el período entre la Pascua y el domingo 
de Pentecostés era conocido como Pentecostés (y aún se lla-
ma Pentecostés en las iglesias orientales, tanto católicas co-
mo ortodoxas). Durante esos 50 días, estaban estrictamente  
prohibidos tanto el ayuno como el arrodillarse, porque se 
suponía que este período nos daría un anticipo de la vida 
del Cielo. En tiempos más recientes, las parroquias celebra-
ban el acercamiento de Pentecostés con la recitación pública 
de la Novena al Espíritu Santo. Aunque la mayoría de las  
parroquias ya no recitan públicamente la novena, muchos 
católicos sí lo hacen individualmente.  
 
Ven, Espíritu Santo!  
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes 
juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un 
viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde es-
taban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como 
de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos 
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras  
lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen”. Hech. 2:1-4 

Marlee Thomas:  Felicitaciones a Marlee Thomas.  Marlee es 
la hija de Chris y Melodie Thomas 
y hermana de Noah y Landry 
Thomas.  Marlee se hgraduo de la 
Universidad de Western Kentucky 
con un Master en Trabajo Social.  
Planea trabajar con el Centro de 
Salud Mental Pennyroyal aquí en 
Hopkinsville mientras continúa su 
educación y aspira a ser una  
Trabajadora Social Clínica  
Licenciada. (LCSW).  Estamos muy 
contentos por ti, Marlee. 
 
Felicitamos a Charles Wade Garnett.  Charles Wade es el 
hijo de Lynn y Billy Garnett y hermana de Lindsay, Elizabeth, 
Virginia, Theresa 
y Anna Garnett.  
Charles se alistó 
en el ejército y 
acaba de  
completar su  
entrenamiento 
básico en  
Carolina del Sur.  Continuará en Alabama para entrenarse 
como piloto de helicóptero.  Mantengamos a Charles Wade 
en nuestras oraciones. 

 
Tarjetas de Recuperación:   
Necesitamos su AYUDA!  ¿Podría por 
favor ayudarnos enviando 
 tarjetas a las siguientes personas 
para animarlas y deseando que se 
recuperen pronto?   
 
 

1. Thelma Budias – Christian Health Center, 200 Sterling 
Drive, Hopkinsville, KY  42240 

2. Linda Combs – Bradford Heights Health and Rehab, 950 
Highpoint Drive, Hopkinsville, KY  42240 

3. Carol Johnson – Bradford Heights Health and Rehab, 
950 Highpoint Drive, Hopkinsville, KY  42240 

 
 

¡¡Bienvenido de nuevo!! 

Al abrir nuevamente la iglesia  

para la misa pública, 

por favor, tenga paciencia,  

ya que hacemos lo mejor que podemos  

para mantener a nuestros parroquianos  

protegidos. 

 Se debe usar una máscara durante la misa y 

un acomodador sentará a cada persona  

para cumplir con las pautas  

de  distanciamiento social del CDC. 
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Fiesta Sorpresa de Cumpleaños: Imelda Gorman fue 
sorprendida.  Sus 8 hijos planearon una fiesta de 
cumpleaños sorpresa el pasado sábado, 23 de mayo para 
celebrar su cumpleaños 92.  Su familia le puso una carpa en 
los terrenos de la UHA y la gente pasó en sus carros tocando 
bocinas y deseándole un muy feliz cumpleaños.  La mirada 
en la cara de Imelda en la foto nos muestra lo mucho que 
disfrutó estar con su familia y sus amigos  deseándole un 
feliz cumpleaños. ¡Estamos muy felices por ti, Imelda! 

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  
 

 
 
Nuestra Santísima Madre:  
Agradecemos a Jenny y Bill Rush 
por limpiar el jardín de flores de 
María y coronarla como Reina del 
Cielo y de la Tierra mientras  
celebramos con nuestra madre de 
manera especial este mes de 
mayo. 
 
 
 

Ministerio de Linos del Altar:  Sólo un recordatorio al cele-
brar ahora la Santa Misa en 
nuestro horario regular, el  
Ministerio de Linos de Alar vuelve 
a sus tareas de limpieza y 
preparación de nuestros linos  
para cada misa.  Les  
agradecemos mucho su servicio a nuestra parroquia.  Si 
tienen alguna pregunta, por favor llamen a Mary Ann Keel. 
 

Distribución de Alimentos:  La próxima distribución de ali-
mentos de Aaron McNeil será el sábado 6 de junio de 8:30 
am a 11:00 pm.  La distribución se llevará a cabo en West-
ern Kentucky State Fairgrounds  en el 2810 de la calle Rich-
ard aquí en Hopkinsville.  Los artículos se repartirán por or-
den de llegada.  Se requiere una identificación con foto o 
cualquier otra prueba de residencia en el Condado de Chris-
tian.  Se les pide a todos que Por favor, abran sus alacenas y 
lleven alimentos". 
 

Sellos de Correo Usados: Recuerde guardar los sellos usados 
de sus tarjetas de Navidad para la Hermana 
Miriam, mejor conocida como la "Hermana 
de los sellos" en la Casa Madre de las  
Hermanas de la Caridad en Nazaret.  Para 
los nuevos en nuestra parroquia, recogemos 
los sellos usados del correo que recibimos en casa (cuando los 
cortes del sobre, asegúrate de no dañarlos) y los enviamos a 
la Hermana Miriam.  Si quieres ayudar también guardando y 
enviándole tus sellos usados, puedes ponerlos en un sobre  y 
dejarlos en la canasta de la colecta o llevarlos a la oficina.  
Nosotros los enviamos a la hermana Mariam de las Hermanas 
de la Caridad.  Estos se utilizan para sus misiones en Belice.   
 

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.  
 

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.   Debe tomarse la temperatura. (no se admitirá si su  
      temperatura es de 100.1 o superior)  
3.   Preguntas adicionales:  
      - ¿Ha viajado fuera del área en los últimos 14 días?  
      - ¿Ha tenido contacto cercano con alguien con COVID19  
        confirmado o sospechoso sin protección en los últimos  
      14 días?  
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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. Estas cartas se encuentran 
en la mesa fuera de la puerta durante las misas del fin de 
semana.  Por favor, tomen todas las que necesiten. 

Una sociedad será juzgada sobre la base de cómo trata a sus 
miembros más débiles y entre los más vulnerables están segura-

mente los no nacidos y los moribundos ". 
Papa Juan Pablo II. "Discurso al nuevo embajador de  

Nueva Zelanda ante la Santa Sede". 
 
Aniversarios de Sacerdotes:  A continuación encontrará los 
nombres de los sacerdotes 
que celebran aniversarios 
en el mes de mayo.  Estos 
sacerdotes han servido aquí 
en San Pedro y San Pablo, 
están sirviendo actualmente 
o son miembros de nuestra 
familia parroquial.  
También hemos incluido su dirección postal actual por si 
desea enviarles una tarjeta. 
 
1. P. Larry Hostetter - 30 de mayo de 1987; Universidad 

de Brescia, 717 Frederica St., Owensboro, KY 42301 
2. P. Daniel Dillard - 30 de mayo de 2009; Parroquia de 

Santa María, P.O. Box 388, Franklin, KY 42135 
3. P. Joshua McCarty - 30 de mayo de 2009; Parroquia de 

San José, 113 South 3rd Street, Central City, KY 42330 
4. P. Michael Charles Ajigo Abiero - 31 de mayo de 2015; 

Santos Pedro y Pablo 
5. Padre Richard Meredith - 3 de junio de 1978, San Pedro 

y San Pablo 
 
 
 

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  
nuestro 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 $15.00 y las calcomanías $10.00.  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 fa-
milias que enfrentan al cáncer.   
 
Padres y Jóvenes: Estamos pasando un tiempo raro, pero 
parece que hay una pizca de  
esperanza al final del túnel. No nos 
reuniremos durante el resto del mes 
de mayo y durante todo el mes de 
junio. Sin embargo, en el momento 
en que podamos tener 50 personas 
en un espacio de reunión empezaremos a tener algunos  
eventos divertidos de verano. Nuestra esperanza es que esto 
empiece a suceder en julio. ¿Saben que todos están en  
nuestras oraciones?  
 
Atención Niños y Padres de la Primera Comunión: Aunque 
no podemos reunirnos para nuestras clases de PSR, nuestros 
niños que se preparan para la Primera Comunión han sido 
contactados por sus maestros.  Un enlace 
a nuestro programa “Blessed” First Holy 
Communion a través de Dynamic Catholic 
está disponible gratuitamente en línea 
para estas familias y niños mientras  
continúan su preparación.  Padres, por 
favor ayuden a su hija o hijo a continuar 
su deseo de unirse a nosotros en la mesa 
del Señor.  Si necesitan ayuda pueden contactar a su maestra 
o a Libby en la oficina parroquial.  Les pedimos que recen 
por nuestros niños que se preparan para el Sacramento de la 
Primera Eucaristía que incluyen a:  Marilyn Gabriel,  
Christopher Galdean, Anthony 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. 
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En necesidad de oración:  Bradford Heights – Lynda Combs, Carol 
Johnson-  Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers,  Albert 
Weakly,  Covington Convalescent–Pat Chesnut  Western State  Nursing 
Facility- Debbie Dickerson, Ellen Jones;  Christian Health Center-   
Thelma Budias, 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 31 de mayo de 2020 
Domingo: Hch 2:1-11/ Sal 104:1, 24, 29-30, 31,34/  
             1 Cor 12:3b-7, 12-13/Jn 20:19-23 
Lunes:      Gn 3, 9-15. 20 o Hch 1, 12-14/Sal 87, 1-2. 3 y 5.  
              6-7/Jn 19, 25-34 
Martes:     2 Pe 3, 12-15. 17-18/Sal 90, 2. 3-4. 10. 14 y 16      
              [1]/Mc 12, 13-17 
Miércoles:  2 Tim 1, 1-3. 6-12/Sal 123, 1-2. 2 [1]/ 
                 Mc 12, 18-27 
Jueves:     2 Tim 2, 8-15/Sal 4-5. 8-9. 10 y 14 [4]/ 
                Mc 12, 28-34 
Viernes:    2 Tim 3, 10-17/Sal 119, 157. 160. 161. 165. 166.   
               168 [165]/Mc 12, 35-37 
Sábado:    2 Tim 4, 1-8/Sal 71, 8-9. 14-15. 16-17. 22  
              [cfr. 15]/Mc 12, 38-44 
Domingo: Ex 34, 4-6. 8-9/Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56 [52]/ 
              2 Cor 13, 11-13/Jn 3, 16-18          
                                                                      Lpi©   

Noticias de Presupuesto 24 de mayo de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    51  $4,649 

Donaciones en Línea/EFT                10  $805 

Colecta Regular Efectivo   $257 

Colecta Regular Cheques 20  $4,945 

Total de la Semana 81  $10,656 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Evaluación Diocesana 2019-2020  $39,375 

Actualización - Preparación para la Confirmación:  El 
Obispo Medley notificó a todas las parroquias que todas las 
confirmaciones programadas para abril y mayo serán  
pospuestas (En San Pedro y San Pablo la 
celebración de la Confirmación estaba 
programada para el domingo 17 de 
mayo).  Añade además que no tiene  
sentido reprogramar estas celebraciones 
de confirmación en este momento hasta 
que tengamos más claro cuándo podríamos estar llegando a 
la normalidad.  Así que en este momento, no se ha determi-
nado 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 motivando a sus hijos a 
continuar con la preparación y entregando su trabajo al 
maestro.  Libby estará en contacto con todos los estudiantes 
esta semana ya que se necesitan varios artículos.  Recuerden 
entregar a Libby el informe de su santo patrón en 
ljdowns@stsppchurch.org).  Esto es esencial.   
         Por favor, mantengan en oración nuestros jóvenes 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. 

Intenciones de las Misas 

 

                                                      

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

Lunes, 1 de junio  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA,     

MADRE DE LA IGLESIA 

8:00 am  † PEDRO & OLGA MONTEJOS 

Martes, 2 de junio  SANTOS MARCELINO Y PEDRO 

8:00 am  † BRANDON WASSMER                                                                                                           

Miércoles, 3 de junio 
 

SAN CARLOS LWANGA &            

COMPAÑEROS 

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm  P. RICHARD MEREDITH 

Jueves, 4 de junio   

8:00 am  
† 

GEORGE & LOUISE MCSHANE   

BROCKMAN & JOHN BUCKO 

5:30 pm  † BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 

Viernes, 5 de junio  SAN BONIFACIO 

8:00 am  † OPAL HORTON 

Sábado, 6 de junio  ST. NORBERTO 

8:00 am   FR. PAUL ANTHONY HALLADAY 

5:00 pm   † EMMANUEL BATTAH 

Domingo, 7 de junio  LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

8:00 am   MIKE & BONNIE HANEY & FAMILIA 

10:30 am       GERTRUDE FLOOD 

2:00 pm Spanish † ALAN BAKER 

10:30 pm Spanish  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario 
 

EN MEMORIA DE WILMA VILLENGER 
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DOMINGO DE PENTECOSTÉS 

31 DE MAYO DE 2020 

         “Todos quedaron muy desconcertados porque cada 

uno los oía hablar en su propia lengua.” (Hechos 2:6). 

Pentecostés es un estallido del poder de Dios que toca el 

fondo del corazón de cada persona que está presente. 

Eso es lo que experimentaron los discípulos aquel día y 

es lo que la Iglesia experimenta ahora en cada persona 

que se deja guiar por el Espíritu. Jesús ha sido el                  

portador del Espíritu Santo. La comunidad cristiana 

nace en este momento y tiene como modelo a Jesús. 

          El Espíritu Santo tiene el papel central de nuestra 

vida cristiana. Sin el, nada podemos hacer; la vida de fe 

seria solo vana ilusión. El Espíritu todo lo unifica; con 

él se terminan los desacuerdos todo se entiende, se habla 

el mismo idioma. Hoy celebramos la victoria Pascual de 

Jesucristo y esto llena de gozo la liturgia. ¡Ven Espíritu 

Santo y danos tus siete dones! Para llenarnos del fuego 

de tu amor en la familia, comunidad y en la sociedad en 

general. Para sanar nuestros corazones heridos de tanta 

violencia e injusticia. Para fortalecernos en nuestras           

debilidades. Para que seamos misioneros entregados al 

fuego de tu amor.  La Pascua termina con esta                          

celebración, pero el fuego en el corazón nunca debe de 

irse. “La historia de los discípulos, que parecía haber 

llegado a su final, es en definitiva renovada por la                  

juventud del Espíritu: aquellos jóvenes que, poseídos 

por la incertidumbre pensaban que habían llegado al            

final, fueron transformados por una alegría que los hizo 

renacer. El Espíritu Santo hizo esto.” (Papa Francisco 

Homilía de Pentecostés). ¿Qué don en especial pides al 

Espíritu Santo en este día? 
                                                                         Lpi©   

El Padre Jason habla español 

 

LISTA DE MINISTROS PARA  

MAYO / JUNIO 2020 
   

31 de Mayo  
Domingo de Pentecostés 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ........................................................... Lupita Rosas 
1-2 Lectura: .............................. Lupita Rosas, Emmanuel Ixcol 
Ministro E: ............................................ Day Mulero, Berta Rico  
Hospitalidad: ............................ Pedro Rodríguez, Erick Gines 
Monagulillos: ....................... Mariana Vieyra, Michelle Salas  
 

 7 de Junio 
La Santísima Trinidad 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ...................................................Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: .................... Pedro Rodríguez, Evelia Ocampo, 
Ministro E: .................................. Lupita Rosas, Mayra Tirado 
Hospitalidad: ..................... Victor Hernandez, Chano Vieyra  
Monaguillos: .................... Alondra Hernández, Jackie Gines  

 

14 de Junio 
El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .....................................................Carla Arangure 
1-2 Lectura: ...............Carla Arangure, Angeles Hernández 
Ministro E: .......................... Yolanda Perry,  Pedro Gonzalez 
Hospitalidad: ......................... Chano Vieyra, Tomas Macario 
Monaguillos: ....................... Edgar Galván, Miguel Magaña 
 


