
Tarjetas de Pronta Recuperación:  
¡Necesitamos tu AYUDA!  ¿Podrías 

ayudarnos enviandole tarjetas a las 

siguientes personas para darle ánimo y 

desearle pronta recuperación?  
  

1. Chuck Puckett – 7005 Mt. Zoar Latham Road, 

Hopkinsville, KY  42240 

2. Charlie and Judy Folz – 596 Askew Road, 

Hopkinsville, KY  42240  

3. Helen Allard – 13900 Greenville Road, Hopkinsville, 

KY  42240 

4. Andy y Annette Mongeon – 112 Quail Ridge Drive, 

Hopkinsville, KY  42240 
 

Sellos de Correo Usados: Recuerde guardar los sellos  

usados de su correspondencia para la Hermana Miriam, 

mejor conocida como la "Hermana de los sellos" en la Casa 

Madre de las Hermanas de la Caridad de 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 

guarda tus sellos usados, ponlos en un sobre  y déjalos en 

la canasta de la colecta o llévalos 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.  

     Viernes de  9:00 a.m. a 12:00 del mediodía. 

Este horario estará vigente hasta el viernes 31 de julio. 
 

Generosidad: Agradecemos a todos los que han donado 

en línea, tal vez por primera vez, y a 

todos los que se tomaron el tiempo de 

enviar sus contribuciones.  Reconocemos 

que muchos de ustedes han sido 

despedidos, o se encuentran desempleados en este 

momento, y no pueden contribuir como antes. Por lo tanto, 

estamos muy agradecidos por las continuas donaciones de 

aquellos que pueden contribuir, y especialmente por 

aquellos que han aumentado sus donaciones para ayudar a 

cubrir los gastos y obligaciones actuales. Sus continuas 

oraciones, participación y generosidad son actos duraderos 

de fe, honrando a Dios. 
 

Regresar a la Misa - Cambios de número de teléfono y 

de correo electrónico: ¿Ha cambiado su número de 

teléfono o su dirección de correo electrónico?  ¿Cambió de 

lugar de trabajo? ¿Se mudó?  La oficina parroquial envió 

un correo electrónico y llamó a todos los feligreses 

registrados.  Muchos mensajes no pudieron ser dejados. Si 

no recibió un mensaje nuestro o su información de contacto 

ha cambiado, por favor háganoslo saber.  Pueden enviar la 

información por correo electrónico a Sue en 

swassmer@stsppchurch.org o llamando a la Oficina 

Parroquial 270-885-8522, también puede darle la 

información a Mayra. 

 

Oración del Papa Francisco a la Virgen María  

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 líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y 

bendita! 

Respeto por la Vida 
 

 "Una sociedad será 

juzgada sobre la base de 

cómo trata a sus miembros 

más débiles y entre los más 

vulnerables están 

seguramente los no nacidos 

y los moribundos".  El Papa Juan Pablo II. "Discurso al Nuevo 

Embajador de Nueva Zelanda ante la Santa Sede". 
 

Formando Buenos Administradores 
21 de junio de 2020 

Duodécimo Domingo del Tiempo Ordinario 

Mateo 10:26-33 
 

"No hay nada oculto que no sea  revelado, ni secreto que 

no se conocerá".  Eso no puede ser una buena noticia para 

nadie. Todos tenemos esqueletos en nuestros armarios que 

esperamos que se queden allí. Pero Jesús no hablaba de 

que nuestros fallos y fracasos quedaran expuestos. Él 

estaba hablando sobre la responsabilidad que viene con 

nuestro Bautismo: conocer y proclamar la Buena Nueva 

sobre el amor incondicional de Dios a través de lo que 

decimos y hacemos; por nuestras palabras y acciones. Si lo 

que hacemos no es reflejo y consistente con lo que 

decimos, otros sabrán que somos hipócritas. Ese esqueleto 

saldrá del armario.  Felizmente, tenemos la seguridad de 

Jesús de que todo aquel que lo reconozca e imite por lo 

que decimos y hacemos, lo reconocerá ante su Padre 

celestial. Imagínense estar de pie con Jesús y oírle decir: 

"Padre, este es mi amigo, [su nombre], que me reconoció 

ante los demás de palabra y obra". Y el Padre dice: "¡Ven, 

entra en mi Reino!" 


