
 

 

 
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  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Saludos de Nuestro Pastor, 
LA SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO  
CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 
          Para mí, presidir como sacerdote la 
misa significa desaparecer en la liturgia 
para que el Señor esté presente en su 
pueblo.  Mi papel en la misa es algo así 

como el del padrino de bodas.  En la Misa represento al                 
Novio, Jesucristo el Señor, para que el Novio y su Novia, la 
Iglesia, se encuentren en su alianza.  En realidad es similar a 
mi papel como ministro en una boda.  Pero basta de hablar 
de mí; quiero reflexionar sobre nuestro encuentro con nuestro                
Señor Jesucristo hoy en su regalo nupcial a todos y cada uno 
de nosotros.   
          La solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de                    
Cristo (Corpus et Sanguinis Christi) es un regreso a la tarde 
del Jueves Santo del Triduo Pascual desde la perspectiva de 
la Pascua y Pentecostés.  Regresamos a la mesa del Señor 
que nos ofrece una participación en el sacrificio pascual de la 
Nueva Alianza en Jesucristo.  Reunidos para la misa, nos 
presentamos como "oblaciones" para formar parte de la         
oblación de Cristo al Padre.  Él nos da una participación, una 
comunión, en sí mismo y nos lleva en sí mismo al Padre.  Cristo 
y el Padre juntos nos unen en la vida misma de Dios 
"derramando el Espíritu Santo en nuestros corazones".  Esto 
nos prepara para una vida cristiana: la unión de "un solo 
cuerpo" en Cristo y una participación vital en el Espíritu Santo 
de Dios.  Dios nos atrae a la Trinidad incluso ahora, 
llevándonos paso a paso a la vida eterna.   
          El motivo más profundo de nuestra venida a la                  
Eucaristía es que el Padre nos atrae o llama a Jesucristo.  La 
actitud de un católico que va a misa es la de un discípulo de 
Jesús siendo convocado a Dios.  Vamos a la misa del domingo 
para que Jesucristo nos transmita a través de su propia 
oración y sacrificio al Padre en sí mismo como se entregó a sí 
mismo de una vez por todas en el Calvario.  La vida diaria 
en Cristo también es así.  Doy mi día y me presento ante Dios 
en Cristo.  Mi oración es, "Aquí estoy.  Equípame y envíame 
como quieras".  En esa actitud estoy abierto a aceptar                  
momento a momento los dones del Espíritu Santo como una 
rama fructífera en la Vid que es Jesucristo. 
          El que ama actúa en nombre del bien y la verdad del 
amado.  El amor no es egoísta.  Es cierto que somos personas 
necesitadas y dependientes.  Como dice Jesús, el Padre sabe 
lo que necesitamos incluso antes de que recemos pidiendo la 
ayuda de Dios.  La instrucción del Señor es que primero 
debemos buscar el Reino de Dios y que nuestras necesidades 
serán satisfechas por Dios.  Es necesario que enfrentemos el 
motivo que nos lleva a buscar que nuestras necesidades sean 
satisfechas primero.  Si "He venido a misa para que mis                 
necesidades sean satisfechas" puede que no busque el Reino 
de Dios primero y probablemente me pierda el regalo y el 
sacrificio de Jesucristo.  La búsqueda de sí mismo, ya que es 
lo opuesto al amor, es también lo opuesto a la adoración.  Ir 
a la iglesia principalmente para satisfacer mis propias                 
necesidades sería como usar a Dios como un vendedor de mi 
felicidad personal.  Así que, aunque estoy necesitado, vengo 
a entregarme a Dios. 
         A ningún ser humano le gusta que lo usen y la mayoría 
se rebelan contra ello.  Pero cuando un ser humano es amado, 
tiende a responder con una acogida espontánea y una                 

devolución de amor.  Hay algunas similitudes aquí con Dios.  
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos ofrecen el don de sí 
mismos.  Dios es, después de todo, amor.  Pero el don de Dios 
nos sacaría a cada uno de nosotros de nosotros mismos en 
lugar de llenar la lista de nuestras necesidades                                
auto-determinadas.  Sólo al entregarnos según el ejemplo de 
Dios, como vemos modelado en Jesús, estamos abiertos a los 
dones que Dios nos tiene reservados.  He aquí la paradoja: 
para recibir cualquier nuevo don de Dios es necesario                 
presentarse como un don a Dios según el ejemplo y la medida 
de Jesucristo.  Si estoy despojado, vacío, pobre y miserable, 
me doy o presento despojado, vacío, pobre y miserable a 
Dios en Cristo y soy capaz de recibir el don de Dios en mi 
interior.   Así es como empiezo a buscar el Reino de Dios. 
          Si se dan cuenta, este es el lenguaje de las oraciones 
de la misa.  Escuchen la palabra "oblación".  Se refiere al 
auto sacrificio del Señor y al nuestro en él.  El católico viene a 
la misa como una ofrenda u oblación a Dios en Cristo.  De la 
comunión en fe, la palabra y ell Sacramento, el cristiano 
católico se convierte en un don de Dios y "dotado" por Dios.  
Reconozco que tú y yo somos miserables dones de nosotros 
mismos y nuestras necesidades son grandes hasta el extremo.  
Esas necesidades no son satisfechas, a menos que tú y yo nos 
ofrezcamos a Dios como somos en Cristo.  Entonces en Cristo, 
el Padre nos acepta y nos equipa para la vida en Cristo.  
Veo todo lo que soy y hago como una respuesta y una ofren-
da a Dios en Cristo.  Estoy agradecido por todo lo que Dios 
me ha confiado en Cristo, todo lo cual devuelvo agradecido a 
Dios en Cristo en la misa.  Esto distingue dos actitudes:  "Para 
mí" y "Para Cristo".  El mismo Jesús enseñó que quien busca 
"el yo" primero lo perderá todo, pero quien busca a "Cristo" 
o "el Reino de Dios" primero, lo encontrará todo.  El que ama 
se cumple como el objeto indirecto, no como el directo del 
amor.  El Cuerpo y la Sangre resucitados de Jesucristo son la 
verdadera promesa del amor fiel de Dios, ahora completo y 
para ser completado eternamente. 
          La belleza y el genio del Santísimo Sacramento es      
único y maravilloso.  Mirando hacia atrás de mi práctica           
sacramental, encuentro en mí un respeto y un deseo                        
ininterrumpido y positivo de la Sagrada Comunión.  Desde el 
día de mi primera comunión, el 10 de mayo de 1959, a los 
seis años de edad, siempre he aceptado el Sacramento como 
el verdadero Jesucristo.  Mi comprensión se ha profundizado, 
pero aún tiene una poderosa nota de asombro.  En este                
sacramento Jesús me ha encontrado y me ha atraído día a 
día a través de la vida y luego a través del ministerio               
sacerdotal cada vez más cerca de él en términos muy                 
personales.  Es notable para mí que, no importa cuán cansado 
o estresado esté, al comenzar la misa me siento refrescado 
por la presencia de Cristo y sostenido en el ministerio al que 
me ha llamado.  Me conoce mucho mejor que yo mismo y 
confío en él para que me ayude y me enderece.  Al hacer 
esto encuentro que no hay nadie más humilde que Dios, nadie 
que se esfuerce más en hacer lo correcto por el bien.  La                       
Eucaristía es el mayor acto de amistad del Señor. 
          Las encuestas supuestamente indican que muchos auto-
identificados católicos romanos de hoy en día ya no creen en 
la doctrina católica sobre el Santísimo Sacramento, que 
verdadera y sustancialmente es el Resucitado, el Señor                   
Jesucristo mismo, cuerpo, sangre, alma y divinidad,                        
personalmente presente y dándose a sí mismo como 
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verdadera comida y bebida para compartirse con nosotros 
como vida en este viaje.  ¿Han perdido su fe?  ¿Nunca han 
conocido a Jesús en su propio don?  Se dice que la Iglesia 
Católica tiene muchos bautizados no creyentes, personas que 
están legalmente en la Iglesia pero no son del Cuerpo                 
Místico de Cristo.  Ponemos el listón bajo para que los                 
débiles y desviados nunca pierdan la esperanza, pero                    
instamos a todos a saltar alto en la misericordia de Dios   
ofrecida en Jesús.  ¿Debería la recepción de la Sagrada 
Comunión ser más fácil y abierta a todo el mundo?  San 
Pablo (1 Corintios 11:23-32) advierte fuertemente contra el 
comer y beber indignamente el Sacramento, de tal manera 
que el juicio de Dios se derrumbe sobre uno mismo.  Nuestro 
Señor Jesucristo se entregaría a nosotros y nos encontraría 
como Amigo Divino y Misericordia y por nuestro bien 
requiere que, sin importar lo roto o caído, lo encontremos en 
sus términos por nuestro propio bien.  Su amor por nosotros 
no permite menos.  La recepción de la Sagrada Comunión se 
basa en la fe real (por simple que sea) y en una conversión 
verdaderamente personal (aunque sea incompleta). Y así, 
nos preparamos para encontrarnos con nuestro Señor y Dios, 
quien viene a encontrarnos como Amigo.   
                                                    Padre Ricardo 
 
 
 
La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
(también conocido como "Corpus  
Christi") se originó en Francia en 1246 
y fue extendida a toda la Iglesia por 
el Papa Urban IV en 1264. Esta Fiesta 
se celebra el jueves después del  
Domingo de la Trinidad y es un Día 
Santo de Obligación. En los Estados 
Unidos, esta fiesta se celebra una 
semana después del domingo de la 
Trinidad. (Cada domingo es un "Día Santo de Obligación"). 
La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo nos 
llama a centrarnos en dos manifestaciones del Cuerpo de 
Cristo: la Santa Eucaristía y la Iglesia, como Cuerpo de  
Cristo. 
       En cada Misa nuestra atención es llamada a la  
Eucaristía y a la Presencia Real de Cristo en ella. El Segundo 
foco de esta fiesta es sobre el Cuerpo de Cristo mientras 
está presente en la Iglesia. La Iglesia es llamada el Cuerpo 
de Cristo por la íntima comunión que Jesús comparte con sus 
discípulos. Lo expresa en los Evangelios usando la metáfora 
de un cuerpo en el cual Él es la cabeza. Esta imagen ayuda 
a mantener en foco tanto la unidad como la diversidad de 
la Iglesia. 
        Santo Tomás de Aquino compuso las oraciones oficiales 
para esta fiesta a petición del Papa Urban IV. Estas ora-
ciones se consideran entre las más bellas del Tradicional 
Breviario Romano (el libro de oraciones oficial de la Oficio 
Divino). Esta es también la fuente de dos de nuestros más 
amados Himnos Eucarísticos: Pange Lingua Gloriosi y Tantum 
Ergo Sacramentum. 
 
Junio - Mes del Sagrado Corazón de Jesús - El viernes 19 
de junio la Iglesia Católica celebrará la Solemnidad del 
Sagrado Corazón de Jesús.  Esta solemnidad se celebra 

cada año el viernes siguiente al Santísimo Cuerpo y Sangre 
de Cristo.  Esta devoción también tiene una 
vida fuera de la liturgia: los nueve viernes y 
las doce promesas hechas por Jesús a Santa 
Margarita María de Alacoque son todavía 
familiares para muchos católicos.   En repeti-
das ocasiones, Jesús se le apareció a Santa 
Margarita María de Alacoque, y durante 
estas apariciones le explicó la devoción a Su Sagrado  
Corazón como quería que la gente la practicara.  Pidió ser 
honrado en el símbolo de su Corazón de carne, para actos 
de reparación, para la comunión frecuente, la comunión del 
primer viernes del mes, y el cumplimiento de la Hora Santa.  
 

12 Promesas del Sagrado Corazón - Las promesas del 
 Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María 
1.  “A las almas consagradas a mi Corazón, les daré las  

gracias necesarias para su estado”. 
2. Daré la paz a las familias. 
3. Las consolaré en todas sus aflicciones. 
4. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida, y  

principalmente en la hora de la muerte.  
5. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus             

empresas.. 
6. Los pecadores encontrarán en mi corazón la fuente y el 

océano infinito de la misericordia. 
7. Las almas tibias se harán fervorosas. 
8. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran 

perfección. 
9. Bendeciré todos los lugares en los que se exponga y se 

honre una imagen de mi Sagrado Corazón. 
10. Daré a los sacerdotes la gracia de tocar los corazones 

más endurecidos. 
11. Los que propaguen esta devoción tendrán sus nombres 

escritos en mi Corazón. 
12. A todos los que comulguen nueve primeros viernes de 

mes continuos, el amor omnipotente de mi Corazón les 
concederá la gracia de la perseverancia final. 

 
Kaleb Hall: Oremos por Kaleb Hall, quien 
se mudó la semana pasada a Navy Boot 
Camp. Kaleb es hijo de Bear Hall y Lori 
Bowden Hall, hermano de Lukas Hall y el 
nieto de Karen y Art Hall. Kaleb es parte 
de la clase graduada 2020 de  
Hopkinsville High School. Felicidades  
Kaleb. Sabes que cuentas con nuestras 
oraciones mientras sigue los pasos de  
papá.  
  

Misa Crismal:  Históricamente, en la 
diócesis de Owensboro la Misa  
Crismal se celebra el martes durante 
la Semana Santa.  Esta es una gran 
celebración ya que todas las parro-
quias se reúnen para la Sagrada 
Eucaristía y luego participamos en la 
bendición y consagración de los  
Santos Aceites - Aceite de los  
Enfermos, Aceite de Catecúmeno, el 
Sagrado Crisma, vemos como estos 
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aceites son distribuidos a cada parroquia e institución  
católica en toda la Diócesis, luego rezamos con nuestros  
sacerdotes mientras se comprometen de nuevo con su  
ministerio en la Iglesia y su compromiso con el Obispo  
Medley.  Es una hermosa celebración.  Este año, debido a 
COVID 19 esto no sucedió.  El Obispo Medley anunció esta 
semana que ha reprogramado esta celebración para el 
martes 16 de junio a las 2:00 p.m. en la Catedral de San 
Esteban en Owensboro.  Debido a las continuas  
restricciones esta celebración se limita sólo a los sacerdotes.  
Les pedimos que mantengan a nuestro Obispo y a los 
Sacerdotes en sus oraciones en este día, martes 16 de junio. 
 
Tarjetas de Pronta Recuperación:  
¡Necesitamos tu AYUDA!  ¿Podrías 
ayudarnos enviandole tarjetas a las 
siguientes personas para darle ánimo y 
desearle pronta recuperación?   
 
1. Thelma Budias – Christian Health 

Center, 200 Sterling Drive, Hopkinsville, KY  42240 
2. Jerry Adams – 109 Windsor Drive, Hopkinsville, KY  

42240 (Rotator cuff surgery) 
3. Helen Winstead – 319 Deerwood Drive, Hopkinsville,  

KY  42240 
4. Carolyn Brown – 208 Springmont Drive, Hopkinsville,       

KY  42240 
 

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. 
 
Confirmación: Por favor, mantengamos en oración a  
nuestros jóvenes de San Pedro y San Pablo que se preparan 
para el Sacramento de la Confirmación.  

Estos son: 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. 
 
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 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 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.   
 
Solidaridad: Oremos por nuestro ex parroquiano, Lou R. 

Guida, Jr. quien murió el jueves 28 de 
mayo en su casa de Oxnard, California 
a la edad de 66 años.  Lou nació en 
Omaha, Nebraska, el 9 de agosto de 
1953, hijo del difunto Louis Richard Sr. y 
Darlene Fender Guida. Estuvo en la  
Marina de los Estados Unidos durante 6 
años y en la Guardia Nacional durante 
8 años. Luego fue el oficial a cargo de 
las pruebas del Sistema de Combate a 

bordo del barco de pruebas de autodefensa para el Servicio 
Civil. Lou fue miembro de los Shriners del Condado de  
Ventura. Fue precedido en la muerte por su hijo, Jeremy 
Guida.  Le viven su esposa de 26 años, Sandra Waldrop 
Guida de Oxnard, Ca; sus hijos, Louis "Louie" R. (Aubrey) 
Guida, III de Colorado, y Mark (Mindy) Guida de Alabama; 
tres hermanos; cuatro hermanas, seis nietos y un bisnieto.  Los 
servicios funerarios se celebraron el miércoles 10 de junio en 
la funeraria Maddux-Fuqua-Hinton, seguido del entierro en 
Green Hill Memorial Gardens. 
           Nuestra parroquiana Lynda Combs, falleció el  
domingo 7 de junio en la tarde en el Centro de Salud y  
Rehabilitación de Bradford Heights a la edad de 74 años.  
Lynda se unió a la Iglesia Católica a través del proceso de 
RCIA el 7 de abril de 2012 acompañada por su madrina 
Rita Black.  Agradecemos a muchos de nuestros feligreses que 
la visitaron y le dieron mucha alegría en los últimos años.  
Lynda nació el 8 de febrero de 1946, hija de Marcella y 
Pansy Wright.  Le viven su esposo Billy Combs y su hijo  
Michael Combs de Lexington.  Lynda fue incinerada y eligió 
no tener servicios funerarios. 
          Oramos por nuestros feligreses, Lisa y Michael Petrie, 
por la pérdida del hermano mayor de Lisa, David J. Kaelin. 
En el momento de este boletín, su obituario no estaba dis-
ponible, pero Lisa escribe lo siguiente de su hermano que 
murió el lunes, 8 de junio después de su carrera matutina.   
“Al crecer como uno de los originales "Three Little" tengo  
muchos recuerdos. La mayoría con mis dos hermanos menores, 
Tom y David. Aprendí muy rápido a tener una buena visión 

Evento de Relevo por la Vida del 
 Condado de Christian 

Viernes 31 de julio a partir de las 5:00 p.m. 
en el Planters Bank-Jennie Stuart Health Sportsplex 

155 Tilley Way, Hopkinsville 
 

Vengan y muestren su apoyo a nuestro 
Equipo de Relevo por la Vida de San Pedro y  

San Pablo y a la Sociedad Americana del Cáncer 
 

Tenemos disponibles las camisetas y calcomanías. 
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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 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Lecturas - Semana del 14 de Junio de 2020 
Domingo::  Dt 8:2-3, 14b-16a/Sal 147:12-13, 14-15,  
                 19-20  [12]/1 Cor 10:16-17/Jn 6:51-58   
Lunes:       1 Rey 21:1-16/Sal 5:2-3ab, 4b-6a, 6b-7 [2b]/ 
                Mt 5:38-42 
Martes:      1 Rey 21:17-29/Sal 51:3-4, 5-6ab, 11 y 16  
                [cf. 3a]/Mt 5:43-48 
Miércoles:   2 Rey 2:1, 6-14/Sal 31:20, 21, 24 [25]/ 
                  Mt 6:1-6,  16-18 
Jueves:       Sir 48:1-14/S 97:1-2, 3-4, 5-6, 7 [12a]  
                  Mt 6:7-15 
Viernes:      Dt 7:6-11/Sal 103:1-2, 3-4, 6-7, 8, 10  
                  [cf. 17]/1Jn 4:7-16/Mt 11:25-30 
Sábado:      2 Cr 24:17-25/Ps 1 Sm 2:1, 4-5, 6-7, 8abcd  
                  [cf. 1]/Lc 2:41-51 
Domingo:   Jer 20:10-13/Sal 69:8-10, 14, 17, 33-35 [14c]/  
                  Rom 5:12-15/Mt 10:26-33            Lpi©   

periférica, a vigilar la comida en mi plato, y a proteger a los 
que amo.  David era mi hermano 
menor. Recuerdo que estaba muy 
preocupada cuando se fue a la base, 
cuando la Tormenta del Desierto lo 
llevó a lugares extraños y no se nos 
permitió ni siquiera saber a dónde.  
Sirvió de nuevo, una segunda misión 
por ahí y una tercera cuando las  
cosas se calentaron en Corea. Fue tan 
duro para todos nosotros no  
saber durante tiempos de noticias 
aterradores. Cuando hablábamos con él, se reía y decía: "Estoy 
bien".  Creciendo como un niño Kaelin, bueno, no teníamos  
mucho, pero nos teníamos uno al otro. Cuando creces así,  
celebramos todos nuestros momentos felices, lloramos en cada 
tristeza y vamos (en manada), tras aquellos que nos hicieron 
daño. Pensábamos que perder a nuestros padres era malo. 
¿Pero perder a un hermano? Esto no es como si alguien hubiera  
cogido una manzana del árbol, siento que todos hemos sido 
rayados, pelados y aplastados. Estamos tratando de levantar-
nos y juntarnos de Nuevo.  No puedo creer que nos haya  
dejado. Era el más sano, el más en forma y el más fuerte de los 
11. Había estado alardeando de que corría una milla en 8 
minutos. David era una estrella del cross country y le encantaba 
correr. A los 48 años, pensé que estaba loco por tratar de 
mantener sus tiempos de High School. Pero, ese era mi  
hermano. Se sospecha que tuvo un ataque al corazón después 
de completar una carrera. Fue encontrado en lo que Tom se 
refirió como su "columpio de oración". Una cosa que mi familia 
aprendió de joven fue a rezar. David tenía una fe muy fuerte.  
David también era la vida del partido, la voz de la razón y 
luchó duro para mantener la fuerza de nuestro gran país.  
Estaba muy orgulloso de su servicio. Siempre citaba su escritura 
favorita, "No hay mayor amor que dar la vida por los amigos". 
Juan 15:13 
          Como parroquia ofrecemos nuestras oraciones por 
estas familias, mientras rezamos "Que sus almas y las almas 
de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios 
descansen en paz".  Amén." 
 

Intenciones de las Misas 

 

                                                      

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

Lunes, 15 de junio   

8:00 am   CHRIS SPURR  

Martes, 16 de junio   

8:00 am  † PAT ESPOSITO                                                                                                               

Miércoles 17 de junio   

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm † BERNIE THOMAS     

Jueves, 18 de junio   

8:00 am   IAN THORNE   

5:30 pm   NO HAY MISA 

Viernes, 19 de junio 
 

EL SAGRADO CORAZÓN         

DE JESÚS 

8:00 am  
† 

CHARLES Y AMELIA 

VONDEMKAMP    

Sábado, 20 de junio 
 

EL INMACULADO CORAZÓN 

DE MARÍA 

8:00 am  † JOAN BROCKMAN    

5:00 pm   † DAVID TRACESKI  

Domingo, 21 de junio  DOMINGO 12 DEL T.O.  

8:00 am  
† 

GEORGE & LOUISE MCSHANE  
Y BROCKMAN AND JOHN 

BUCKO 

10:30 am      † JOE COVINGTON  

2:00 pm Spanish 
† 

CANDO TIRADO    &                 

JOSÉ LUIS CRUZ 

10:30 pm Spanish  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario 
 

EN MEMORIA DE DR. LYNDON GOODE 
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14 DE JUNIO DE 2020 •  EL SACRANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 

Comunicado sobre el racismo y los disturbios civiles 

2 de junio del 2020 

Me uno a líderes cívicos y religiosos a través de los Estados Unidos para orar por la paz y por la sanación al 
momento en que nuestra nación enfrenta de nuevo otra crisis de racismo, violencia y desconfianza. Una vez 
más estamos horrorizados por la violenta muerte de un afroamericano desarmado a manos de la policía. Esto 
ha sucedió ya con mucha frecuencia en nuestra tierra, una nación que hemos declarado enraizada en la justi-

cia para todos. 

Extiendo mis oraciones y preocupación por la comunidad y la familia del señor George Floyd y por el descan-
so de su alma.  La violencia que llevó a su muerte fue grabada para todos observar y tristemente parece una 
escena muy familiar. Como ha dicho el Arzobispo José H. Gómez, presidente de la Conferencia de Obispos 

Católicos de los Estados Unidos, la muerte del señor Floyd fue “sin sentido y brutal”. 

Imploro a todos escuchar los ruegos por un fin a la violencia que ha seguido a esta tragedia. Manifestantes y 
quienes protestan pacíficamente, tiene un lugar apropiado y positivo en nuestra sociedad. Es urgente que los 
líderes de nuestras comunidades escuchen y se comprometan ellos mismos en acciones concretas para corregir 

las injusticias que dan pie al racismo; de más notoriedad entre estos,  el ser violentos contra personas de color. 

La violencia en ciudades estadunidenses en días recientes es auto-destructiva. Nada bueno puede salir de la 

violencia y la destrucción. 

Uno mi voz a las voces de los profesionales del cuidado del orden, haciendo un llamado a la justicia. Con 
derecho sienten vergüenza y tristeza por los eventos recientes.  Yo creo que la gran mayoría de la policía, 

hombres y mujeres, desean servir y proteger, y deben ser elogiados por este generoso servicio. 

Que como comunidades y como nación, ahora escuchemos los llantos de aquellos cargados con el pecaminoso 
efecto del racismo a diario. Juntos aún podemos construir una sociedad más justa que puede garantizar la 

vida, libertad, y equidad para todos. 

 

Mons. William F. Medley 

Obispo de la Diócesis de Owensboro 

 

“No podemos cerrar los ojos a cualquier forma de racismo  

o exclusión al tiempo que pretendemos defender lo sagrado  

de toda vida humana”  

                                                 Papa Fransisco 
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EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO 

14 DE JUNIO DE 2020  

         El Cuerpo y la Sangre de Cristo es un signo de     

unidad y es un alimento salvífico. Muy diferente al pan 

que bajaba del cielo para alimentar a los hebreos por su 

paso en el desierto. Quien come el Cuerpo y la Sangre 

de Cristo vivirá para siempre. “Yo soy el pan vivo que 

ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para 

siempre”. (Juan 6:51). Las lecturas de hoy invitan al 

creyente a despertar a este hermoso regalo de Jesús en la 

Eucaristía. Apreciar su presencia viva al recibirlo 

sabiendo que es el único medio indispensable de                    

participación de lo divino. No cabe la menor duda, lo 

necesitamos para la jornada de fe.  

        “Ver que diariamente se humilla, como cuando 

desde el trono real descendió al seno de la Virgen;                 

diariamente viene a nosotros. Él mismo en                                  

humilde apariencia; diariamente desciende del seno del 

Padre hasta el altar en manos del sacerdote. Y como 

mostró a los santos apóstoles en carne verdadera, así 

también ahora se nos muestra a nosotros en el pan 

consagrado. Y lo mismo que ellos, con la vista corporal, 

veían solamente carne; pero, con los ojos que                               

contemplan espiritualmente, creían que Él era Dios. Así 

también nosotros, al ver con los ojos corporales el pan y 

el vino, veamos y creamos firmemente que es su                      

santísimo cuerpo y sangre vivos y verdaderos”. 

(Francisco y Clara de Asís Admoniciones 1,16-21). La 

generosidad de Dios no tiene límite en la Eucaristía, por 

lo tanto, cabe la siguiente pregunta. Si comulgo 

frecuentemente, ¿Cómo es mi generosidad para con los 

demás? 

                                                                                 ©LPi 

El Padre Jason habla español 

Noticias de Presupuesto 7 de Junio de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    59  $8,238 

Donaciones en Línea/EFT                20  $3,665 

Colecta Regular Efectivo   $444 

Colecta Regular Cheques 21  $3,235 

Total de la Semana 100  $15,582 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Evaluación Diocesana 2019-2020  $39,945 

LISTA DE MINISTROS PARA  

JUNIO 2020 
  

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 
 

21 de Junio  
Domingo XI del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ........................................................... Lupita Rosas 
1-2 Lectura: .......................... Lupita Rosas, Pedro Rodríguez 
Ministro E: .................................. Yolanda Perry,  Berta  Rico  
Hospitalidad: ....................... Víctor Hernández, Chano Vieyra  
Monaguillos: .....................................................................................  


