
 

 

 
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


2 

 

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, 
UNA RESPUESTA EVANGÉLICA A LA 

GRAVE INJUSTICIA Y VIOLENCIA 
      En los últimos días hemos visto dos                 
asesinatos particulares en las calles de 
América, el del Sr. George Floyd y el del 
Capitán (Ret.) David Dorn, y sabemos que 

ha habido varios otros asesinatos igualmente injustos             
acompañados de violencia, incendios provocados, saqueos y 
motines.  Las personas de conciencia están indignadas por los 
asesinatos, protestando fuerte y justamente por esta                    
inhumanidad, esta abominación.  Los estadounidenses                   
respondieron horrorizados ante el asesinato deliberado y frío 
del Sr. Floyd.  Tanto el asesinato como su racismo provocaron 
indignación en todas las líneas raciales y étnicas aquí y en 
todo el mundo. La nación gritó indignación en protesta, como 
también deberíamos hacerlo nosotros.  El asesinato y la                  
demostración de nuestra indignación, sin embargo, también 
fueron tomados como una oportunidad para la anarquía  
violenta, disturbios y saqueos intencionalmente destructivos, y 
un furioso e incivilizado caos bajo la cobertura de una justa 
indignación.   El asesinato del capitán Dorn, mientras tanto, 
recibió una respuesta silenciada por el continuo alboroto. En 
lugar de responder a la bárbara provocación del asesinato 
del Sr. Floyd con una mayor determinación de establecer 
"justicia igualitaria bajo la ley", utilizando el odio al "otro" 
como herramienta política, algunos alborotadores desviaron 
lo que de otra manera era una protesta justa y civil. Al        
hacerlo, aprovecharon este tiempo para anular el imperio de 
la ley por el imperio de la “mafia". La muerte y la destrucción 
han seguido descaradamente, reclamando engañosamente el 
manto de la justicia. El Evangelio de Jesucristo y los que viven 
a su lado protestan contra estas graves injusticias y dan                  
testimonio de un camino marcadamente diferente hacia                 
adelante. El Evangelio rechaza tomar medios injustos y                 
malvados para vencer el mal y su injusticia.  
       Tal vez todos los cristianos le piden a Dios diariamente, 
como enseñó Jesucristo, que nos aleje de la tentación y nos 
libre del mal.  A la luz de Cristo seguramente estamos viendo 
el mal en estos días.  Podemos verlo en las calles de América.  
Pero también podemos verlo en nuestros propios pecados.  
También se ve en las fuerzas espirituales del mal que actúan 
en esta oscuridad actual (Efesios 6:12).  Reconocemos que 
toda la raza humana está caída y se inclina al pecado, pero 
que aún más verdaderamente se nos ofrece la redención a 
través de la gracia de Dios por la conversión, el                            
arrepentimiento, la misericordia divina y la fe en nuestro               
Señor Jesucristo.  El pecado, la muerte y Satanás son más 
poderosos que la humanidad caída; pero absolutamente más 
poderoso aún es Jesucristo crucificado y resucitado.  Él es 
nuestro Señor y en su nombre conquistaremos el mal de 
manera abrumadora.  Tenemos la intención de permanecer 
en su luz. 
          Mientras era arrestado, Jesús ordenó a Simón Pedro 
que envainara su espada, no porque la autodefensa contra 
la injusticia sea en sí misma mala, sino porque el plan de Dios 
para Jesús era derrotar completamente al mal con el poder 
de Dios.  Dios no necesita ni tiene que usar la violencia                    
terrenal para derrotar la violencia terrenal, porque los que 
usan la espada son tan propensos a perecer por la espada.  

Al sufrir la violencia y la muerte de la Cruz, Jesús se carga los 
pecados del mundo sobre sí.  Al elevar a Jesucristo en una 
nueva creación a la gloria, el Padre vence el mal y su poder 
sobre nosotros.  Al derramar el Espíritu Santo sobre nosotros 
desde el Padre, Cristo nos equipa "con toda la armadura de 
Dios" (Efesios 6:13) para librar la batalla espiritual de                 
nuestro mundo.  La ira, la venganza y la justicia de Dios se 
revelan en la Cruz.  Y así, Jesucristo enseña a los cristianos a 
gobernarse a sí mismos y a luchar juntos por el bien,                      
enfrentando el mal de nuestro mundo. 
         Adaptando las palabras de San Pablo (Romanos 12) 
implementando el sermón de Cristo en el monte (Mateo 5-7), 
estamos: para bendecir a los que nos persiguen y no                  
maldecirlos; para alegrarse con los que se alegran y llorar 
con los que lloran; para vivir en armonía unos con otros; no 
ser arrogantes, sino unirse a los humildes; no ser sabios a 
nuestros ojos; no devolver mal por mal, sino pensar en hacer 
lo que es honorable a los ojos de todos; si es posible, en la 
medida en que depende de nosotros vivir en paz con todos, 
sin vengarnos nunca, sino dejando eso para la ira de Dios.  Si 
nuestro enemigo tiene hambre, debemos alimentarlo; si tiene 
sed, darle algo de beber, no debemos ser vencidos por el 
mal, sino vencer el mal con el bien. 
          Hoy en día nos preguntamos con qué bien podemos 
vencer el mal.  En respuesta, no necesitamos mirar más allá 
de los Evangelios (con el resto del Nuevo Testamento) y a la 
luz de la Declaración de Independencia y a la Constitución de 
los Estados Unidos de América.  Esto es exactamente lo que el 
Dr. Martin Luther King, Jr., propuso e hizo.  Estaba armado 
con estas armas y equipado con estas herramientas.  Todos 
los cristianos que se enfrentaron a este mundo roto y                          
conflictivo confesando a Jesucristo, incluso siendo martirizados 
en su nombre, que se presentaron ante el Dr. King, todos 
enseñaron y practicaron el mismo tipo de testimonio.  Todos 
se enfrentaron a la misma locura, depravación y crueldad de 
la oscuridad, pero lucharon por la humanidad capturada en 
su trampa.  Cada generación, cada uno de nosotros puede y 
debe hacer lo mismo.  Si queremos justicia (un esfuerzo nunca 
acabado en este mundo) tenemos los medios para conseguirla 
para nuestro tiempo.  Entonces, si les hemos enseñado bien, 
nuestros hijos deben luchar por la justicia después de nosotros, 
y así cada generación sucesiva hasta que el Señor regrese en 
la gloria.   
          Jesucristo a través de su Cruz reconcilia a los seres 
humanos de toda raza, idioma, tribu y pueblo (ver                 
Apocalipsis 7) entre sí y con Dios, haciéndonos conciudadanos 
de los santos y miembros de la casa de Dios (ver Efesios 2).  
Esta esperanza del Evangelio no es sólo un fruto último de la 
Nueva Jerusalén, es una gracia del tiempo presente que               
debe cumplirse a menudo, aunque sea un don que debe               
buscarse y trabajarse en la búsqueda de la justicia y la paz. 
 

                                                     Padre Ricardo 
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Origen del Día del Padre: La idea de crear un día para 

que los niños honren a sus  
padres comenzó por una mujer 
llamada Sonora Smart Dodd, 
quien fue criada por su padre, 
Henry Jackson Smart. Sonora 
quería que él supiera lo  
especial que era para ella 
porque era su padre el que 
hacía todos los sacrificios, y 
era, a los ojos de su hija, un 
hombre valiente, desinteresado 
y amoroso. Ella eligió hacer la 

primera celebración del Día del Padre en Spokane,  
Washington, el 19 de junio de 1910. En el 1924 el  
Presidente Calvin Coolidge proclamó el tercer domingo de 
junio como el día de los padres. Al felicitar a los padres 
divorciados por hacer un súper trabajo con sus hijos, un  
padre respondió: "me divorcié de mi esposa, no de mis  
hijos". Cualquiera puede ser un padre biológico, pero se 
necesita a alguien especial para ser padre. Los padres 
tienen una influencia tremenda en el desarrollo espiritual de 
sus hijos. ¡Gracias por ser un modelo de fe para sus hijos! 
¡Feliz día del padre! 
  

Oración por los Padres.  
Te damos gracias, Dios,  

por el regalo de nuestros padres,  
por los abuelos, los padrinos y los suegros.  

Envía tu Espíritu Santo sobre nuestros padres,  
en cuyos regazos fuimos acunados,  
en cuyas rodillas fuimos mecidos,  

por cuyas manos fuimos alimentados, instruidos  
y en ocasiones, corregidos,  

en cuya compañía aprendimos a trabajar, tocar y orar,  
en cuyo lado escuchamos tu palabra  

y celebramos tus misterios.  
Cura sus dolores y decepciones.  

Perdonale todo lo que necesita ser perdonado.  
Dales lo bueno que han dado a los demás.  
Acoge en tus brazos a los que han muerto.  

Llena este mundo, oh Dios, con el amor de un padre.  
Te lo pedimos por  tu Hijo Jesucristo,  

quien nos enseñó a orarte como Abba.  
Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,  

quien es el Padre de los pobres,  
un solo Dios por los siglos de los siglos.  

Amén. 

Pensamiento del día del Padre: 
El matrimonio es la base de la 
familia. Los niños necesitan esta 
base sólida más que cualquier 
otra cosa que un padre pueda 
darles. Es por eso que el  
divorcio y los hijos fuera del 
matrimonio son algunas de las mayores tragedias. Y eso, sin  
duda, explica la correlación extremadamente alta entre la  
relación de nuestros padres y el nivel de dificultades que 
enfrentamos en nuestra vida.  
          Casi todos los problemas sociales importantes que 
tenemos tienen al menos un factor correlativo en común: los 
hogares rotos. Eso no quiere decir que no hay muchas  
excepciones. Pero es un factor obvio y uno que muchos creen 
firmemente que es el factor más importante de todos.  
 

“La familia es la primera célula esencial de la sociedad ”. - 
Papa Juan XXIII  
 

“Según va la familia, así va la nación y también el mundo  
entero en el que vivimos.”. - San Papa Juan Pablo II  
 

Si tenemos una familia rota, entonces tendremos una socie-
dad rota. Desafortunadamente, vivimos en una cultura que 
cree cada vez más que el divorcio no es gran cosa. Y cree 
que el sexo y los niños fuera de un vínculo matrimonial está 
bien para los niños. Y en la raíz tenemos el sentimiento de 
que “los esposos pueden ir y venir, pero siempre amaré a 
mis hijos”.  
        Pero sus hijos te necesitan a ti y a tu cónyuge. Es por 
eso que su matrimonio y su amor el uno por el otro es lo más 
importante en lo que puede concentrarse. Para una  
persona casada, es tu primera vocación en la vida. Viene 
incluso antes de amar a sus hijos. Amas a tus hijos más por 
amarse entre si primero. Eso es lo que garantiza que sus hijos 
crezcan dentro de un ambiente seguro y sólido. 
  

Las 10 mejores formas de convertirse en un padre  
realmente genial 
 

1. Di sí al desafío de la paternidad, cada día. 
2. Ama a tu esposa y trátala con gran respeto: el modelo 

que establezcas influirá mucho en las decisiones de tus 
hijos más adelante. 

3. Haz de la oración una parte esencial de tu vida. 
Enséñale a rezar a tus hijos y permite que te vean rezar 
regularmente. Sé fiel a los sacramentos. 

4. Pasa tiempo con tus hijos. Juega con ellos. Hazle saber 
que disfrutas el don de ser su padre. 

5. Ama a tus hijos lo suficiente como para disciplinarlos. 
Enséñeles claramente lo correcto de lo incorrecto. 

6. Crece en paciencia. 
7. Perdona a tus hijos y deja que te escuchen decir "lo 

siento". 
8. Diles "te amo". No tengas miedo de ser cariñoso: deja 

que tus hijos se sientan amados. 
9. Habla con tus hijos, especialmente cuando entran en la 

adolescencia. Interésate genuinamente en cómo son. 
10. Lidera con el ejemplo: selecciona a tus amigos, tu       

entretenimiento, tus salidas sociales sabiendo que tus 
elecciones influyen en tus hijos más de lo que nunca        
sabrás. 

¡¡Bienvenido a casa!! 
Al regresar a la Iglesia para la Misa pública, 

le pedimos paciencia,   
mientras hacemos lo mejor que podemos                                                                          

para mantener a nuestros parroquianos a salvo. 
Se debe usar una máscara durante la misa y 

un acomodador sentará a cada persona  

para permanecer dentro de las pautas del                      

distanciamiento social del CDC. 
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Directrices para Reanudar las Reuniones Parroquiales  
Fuera de la Liturgia: Con vigencia inmediata, las reuniones 
parroquiales fuera de la liturgia (Clases de Educación  
Religiosa, reuniones de RICA, grupos pequeños, etc.) pueden 
reiniciarse con diez personas o menos, con las siguientes  
directrices:  

 Todos deben continuar practicando el distanciamiento  
      físico de seis pies (dos metros) de aquellos que no viven  
      dentro de la misma casa.  

 Todos deben usar una mascarilla si están a menos de  
      seis pies (2 metros) de cualquier persona que no viva  
      dentro de la misma casa.  

 No se puede compartir comida (comunal) en grupo.  

 Animen a todos a lavarse las manos con frecuencia  
      antes, durante y después de la reunión.  

 Animen a todos a evitar tocarse los ojos, la nariz y la  
      boca.  

 A las personas de alto riesgo mayores de 65 años con  
      enfermedad ya sea cardiaca, pulmonar o renal, aún se     
      les pide que no se reúnan.  
 
Debido a estas nuevas directrices, estamos trabajando con 
las familias de la Primera Comunión, la Confirmación, 
RCIA y nuestros graduados de High School. Mensajes de 
texto y llamadas telefónicas están en proceso para ver la 
disponibilidad de fechas para las prácticas y la recepción 
de los Sacramentos. Una vez que se hayan determinado, las 
fechas se anunciarán a la parroquia. Por favor continúen 
orando por estos niños, jóvenes y adultos mientras continúan 
su preparación para la recepción de los Sacramentos en la 
Iglesia Católica. Si tienen más preguntas, por favor llamen al 
270-885-8522 o 270-985-8544.  

 
Graduados de la Escuela Superior: ¿Podrías estar con  
nosotros el domingo 5 de julio en nuestra Misa de las 
10:30 a.m. para permitirnos celebrar tus 
logros?  ¿Estarías dispuesto a servir en esta 
Santa Misa como lector, acomodador o 
ministro de la Santa Comunión?  Vea o 
llame a Libby si tienes algún miembro de 
tu familia quiere participar en esta Misa.  
También se está enviando un folleto a  
cada uno de nuestros graduados de  
High School.   

Graduados de la Escuela Superior 2020 
Parroquia San Pedro y San Pablo 

 

Edwar Acosta                Georgianna Baker 
Brenda Bonifacio             Jennifer Bautista 
Alison Bellew                   Logan Gibson 
Scribbie Goode              Will Groves 
Dayana Hernandez          Layne Jorgensen 
Anna King                       Lauren Langhi 
Zach Langhi                     Natalie Linares 
Manuel Martinez              Joseph Nguyen 
Hope Pace                      Rayna Pound 
Trace Pound                   Jessica Roman 
Angel Rodriguez             Sofia Sargeant 
John Schmitt                    Kristen Shouse 
Allison Sunderhaus           Maritza Uribe 

 

Estamos en el proceso de reprogramar la Primera Comunión 
y la recepción en la iglesia de nuestros candidatos de RICA.  
Continúen orando por ellos mientras continúan su viaje hacía 
los Sacramentos de la Iglesia. 
 
Directrices Actualizadas para los Lugares de Culto: El jueves 

11 de junio de 2020 recibimos de la Diócesis 
de Owensboro las Guías Actualizadas de 
Lugares de Culto emitidas el miércoles por la 
oficina del Gobernador. Una directriz en  
particular, con efecto inmediato, es que la 
asistencia se ha incrementado al 50% de la 
capacidad del edificio. Para nosotros aquí en 

San Pedro y San Pablo esto significa que podemos tener 300 
personas presentes en cualquiera de las misas (50% de la 
capacidad de 600 personas).  
          Se mantienen otras pautas como el uso de máscaras, el 
uso de desinfectantes de manos, la distancia de seis pies, la 
desinfección después de cada servicio, los coros deben evitar 
cantar como se ha indicado anteriormente, etc.  
          Recuerde dejar el reclinatorio (donde se arrodilla) 
abajo para mostrarnos qué bancas deben ser desinfectadas. 
¡Gracias por ayudarnos!  
 

Celebración de la Confirmación 
Con nuestro Obispo Medley presidiendo 
Miércoles, 5 de agosto a las 5:30 p.m. 

En la Iglesia Católica San Pedro y San Pablo 
 

 La práctica para la Confirmación con nuestros  
estudiantes de Confirmación y sus padrinos  

(o un padre) se llevará a cabo el  
miércoles 29 de julio a las 6:30 p.m. en la Iglesia. 

  

 Los Confirmandos 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  

ATENCIÓN  
De la Diócesis de Owensboro  

 

Para aquellos que vienen de la misma casa, no hay 

necesidad de mantener una distancia física de seis 

pies en cualquier momento durante la misa,  

incluyendo la procesión para la comunión.  
 

Por lo tanto, si residen en la misma casa, por favor, 

pasen a la procesión de la comunión como siempre 

lo han hecho, uno tras otro, en lugar de estar a seis 

pies de distancia.  
 

Recuerden que viven juntos, comen juntos, duermen 

juntos, van a la iglesia en el mismo vehículo; por lo 

tanto, vengan juntos a la mesa del Señor - compartan 

esta experiencia como familia.  
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Platos de Arroz: Durante la temporada de Cuaresma, 
¿participaron usted y su familia en el programa de Platos de 
Arroz? Típicamente, este dinero se lleva a 
la iglesia el Jueves Santo en la misa de la 
tarde y se da como limosna a los pobres. 
Como no pudimos asistir físicamente a la 
misa del Jueves Santo, ¿todavía tiene sus 
donaciones en su casa? Si es así, le pedi-
mos que por favor las traiga a la parroquia el próximo  
domingo 28 de junio. Estos fondos deben ser entregados a la 
Diócesis antes del 30 de junio. Gracias.  
 
Preguntas sobre la Adoración Eucarística Perpetua: Como 
parroquia sabemos la importancia para nuestras Adoradores 
su ministerio de oración ante el  
Santísimo Sacramento. Su  
compromiso con la Adoración  
Eucarística Perpetua ha hecho una 
gran diferencia en la vida de nuestra 
parroquia, en sus hogares y dentro 
de su corazón durante los últimos 18 años. Escuchamos sus 
preguntas y su profundo deseo de volver a este ministerio. 
Por favor, sepan que estamos trabajando en un proceso que 
sea seguro y que cumpla con las directrices que nos dio  
nuestro Gobernador y nuestra Diócesis. Continúen rezando 
por nuestra parroquia y por los frutos que surgen de nuestro 
amor por la Eucaristía.  
Esperamos que la Adoración Eucarística Perpetua se 
reanude el sábado 26 de junio.  Estén atentos a una  
llamada de Bill y Jenny Rush.  Las horas disponibles para ser 
adoptadas incluyen: 
 

     Domingo 12:00 AM (medianoche) 
 

     Lunes 2:00 AM 
 

     Martes 5:00 AM 
 

     Miércoles 12:00 AM (medianoche) y 2:00 AM 
 

     Jueves 5:00 PM 
 

     Sábado 1:00 AM, 5:00 AM, 9:00 PM y 10:00 PM 
 

Se necesitan compañeros de oración para el martes a las 
9:00 AM y el viernes a las 11:00 AM.  Necesitamos Capitán 
de hora para las 10:00 PM. 
 
Mudanza:   Nos entristece saber que tenemos varias familias 

de la parroquia que se 
mudarán de nuestra  
comunidad parroquial este 
verano.  Sepa que  
nosotros en San Pedro y 
San Pablo seguiremos  
rezando por su familia 
mientras se muda y se 

establece en otra ciudad.  Los animamos a seguir creciendo 
en su fe registrándose en la nueva parroquia y compartiendo 
sus dones y talentos.  Antes de mudarse, ¿podría llamarnos 
(270-885-8522) y hacernos saber cuándo se va para sacar 
su nombre de los registros parroquiales?  También  
necesitaremos su nueva dirección para poder enviarle por 
correo información futura para sus impuestos. 

 

                                                      

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

Comité Hispano: El Comité Hispano de la Iglesia Católica 
San Pedro y San Pablo se  
reunirá el próximo jueves, 25 
de junio a las 6:00pm en el  
Salón de la Sagrada Familia 
de nuestras oficinas. Ese día 
evaluaremos la viabilidad de  
algunas de las actividades que 
teniamos pensado planificar antes de la situación del  
Coronavirus. Tambien discutiremos asuntos relacionados con 
el regreso a la Misa. El Padre Ricardo estará presente en la 
reunión. Esperamos poder contar con su presencia.  
 
Ambiente Seguro:  La seguridad de nuestros niños es re-
sponsabilidad de cada cristiano.  Cualquier persona consciente 
del abuso a una persona menor de dieciocho años está  
obligada por ley a reportarlo a las autoridades estatales  
correspondientes: la policía local (270-890-1300 / o  
270-887-4135) o la línea directa de Kentucky para el abuso 
de niños (gratis: 1-877-KYSAFE1; 1-877-597-2331). Para 
reportar abusos a la diócesis, ya sean actuales o anteriores, 
por parte de cualquier persona que actúa en nombre de la Igle-
sia, favor de llamar a Susan Montalvo-Gesser/Miguel Quinta-
nilla  
Coordinador de Asistencia Pastoral 270-880-8360  (Español).  
La política de abuso sexual de la Diócesis de Owensboro está 
disponible en la sacristía de la iglesia, o en la oficina  
parroquial y también en el sitio web de la diócesis (https://
owensborodiocese.org/safe). 
 

¡Campamentos en marcha! 
Como no podemos tener los campamentos 
de verano en el Campamento Católico del 
Río Gasper este año, creamos "Gasper On 
the Go"! ¡Esta será una experiencia de tres 
días de  
campamento en sus ciudades!  Dirigido por 
dos equipos diferentes del personal de Gasper River en dos 
ciudades diferentes cada semana.  San Pedro y San Pablo 
será anfitrión de un campamento programado del 21 al 23 
de julio, así como otros lugares alrededor de la Diócesis!   
 

GASPER ON THE GO -> Martes a jueves 
De 3ro a 6to grado, de 8:30 a 11:30. 
De 7mo a 12mo grado, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 
 

¡Jugaremos, cantaremos, aprenderemos sobre nuestra fe y 
nos divertiremos mucho! El costo es de 75 dólares para el 
nivel primario o 65 dólares para el seguiente nivel.  Por fa-
vor, pague lo que su familia pueda pagar. El costo por her-
mano adicional es de 50 dólares. Todos los campistas reci-
birán una camiseta de Gasper On the Go! y una foto del 
campamento. Cumpliremos con todos los requisitos estatales 
de seguridad para los campamentos.  Por favor, vaya a 
nuestro sitio web para registrarse en 
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En necesidad de oración:  Bradford Heights – Lynda Combs, Car-
ol 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 21 de Junio de 2020 
Domingo:   Jr 20, 10-13/Sal 69, 8-10. 14. 17. 33-35 
 [14]/Rom 5, 12-15/Mt 10, 26-33 
Lunes: 2 Re 17, 5-8. 13-15. 18/Sal 60, 3. 4-5. 12-13 
 [7]/Mt 7, 1-5 
Martes: 2 Re 19, 9-11. 14-21. 31-35. 36/Sal 48, 2-3. 
 3-4. 10-11 [cfr. 9]/Mt 7, 6. 12-14 
Miércoles: Is 49, 1-6/Sal  139, 1-3. 13-14. 14-15 [14]/
 Hch 13, 22-26/Lc 1, 57-66. 80 
Jueves: 2 Re 24, 8-17/Sal 79, 1-2. 3-5. 8. 9 [9]/ 
 Mt 7, 21-29 
Viernes: 2 Re 25, 1-12/Sal 137, 1-2. 3. 4-5. 6 [6]/ 
 Mt 8, 1-4 
Sábado: Lam 2, 2. 10-14. 18-19/Sal 74, 1-2. 3-5. 6-7. 
 20-21 [19]/Mt 8, 5-17 
Domingo: 2 Re 4, 8-11. 14-16/Sal 89, 2-3. 16-17. 18-19 
 [2]/Rom 6, 3-4. 8-11/Mt 10, 37-42       
     
Lpi©   

Noticias de Presupuesto 14 de Junio de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    56  $8,145 

Donaciones en Línea/EFT                39  $8,712 

Colecta Regular Efectivo   $638 

Colecta Regular Cheques 21  $2,400 

Total de la Semana 116  $19,895 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Evaluación Diocesana 2019-20  $38,355 

Intenciones de las Misas 

Lunes, 22 de junio  SANTO TOMÁS MORO 

8:00 am   DEANA HOLDMAN     

Martes, 23 de junio   

8:00 am  † C. A. THOMAS                                                                                                              

Miércoles 24 de junio 
 

NATIVIDAD DE SAN JUAN 

BAUTISTA  

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm † NORMA FRANCES SOYK  

Jueves, 25 de junio   

8:00 am   ARSHA BATTAH   

5:30 pm   NO HAY MISA 

Viernes, 26 de junio   

8:00 am  
 GERTRUDE FLOOD    

Sábado, 27 de junio  SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA  

8:00 am   JOEY AND HEATHER RODGERS    

5:00 pm    HELEN WINSTEAD  

Domingo, 28 de junio  DOMINGO XIII DEL T.O.  

8:00 am  † GEORGE AND MARY MACIAS  

10:30 am      
† 

JOHN J. CHEWNING & JOHN J. 

CHEWNING II 

2:00 pm Spanish † ROSE ANN TOBIN 

10:30 pm Spanish  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario 
 

EN MEMORIA DE MAGALI GONZALEZ &                                  
CAROLYN VIRGINIA ALDRICH BUTTON  

“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 

www.gasperriverretreatcenter.org o llame a nuestra oficina 
al 270-781-2466 si tiene alguna 
pregunta. 
V Encuentro Nacional: Después de 
cuatro años de oración, estudio, consul-
ta, visitas, discernimiento y trabajo 
duro, el proceso del  
V Encuentro Nacional de Pastoral  
Hispana/Latina en los Estados Unidos 
está ahora en su etapa de planifi-
cación pastoral. Esta etapa se llama 
"Bajar de la montaña" en la que las diócesis y las regiones 
episcopales están trabajando en sus propios planes pasto-
rales para el ministerio hispano. El Obispo William Medley 
ha comisionado a un Comité Diocesano de Planificación 
Pastoral para el Ministerio Hispano para estudiar los re-
sultados del proceso del V Encuentro, discernir nuestras 
respuestas pastorales locales y redactar un plan pastoral 
diocesano para 2021-2025. ¡Por favor oren para que este 
esfuerzo sea fructífero! Pueden encontrar una carta del 
Obispo Medley junto con un resumen del proceso de pla-
nificación pastoral disponible en nuestro sitio 
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DOMINGO XII DEL TIEMPO ORDINARIO 

21 DE JUNIO DE 2020  

          No tengan miedo, dice Jesús tres veces en este 

Evangelio a sus apóstoles. A pesar de tanta dificultad y 

malos entendidos, el miedo debe dejarse a un lado y           

perseverar siempre, tratar de mantener la calma y la paz. 

Porque dice Jesús. “¿Acaso un par de pajaritos no se 

venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en 

tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a 

ustedes, hasta sus cabellos están contados. ¿No valen 

ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no 

tengan miedo”. (Mateo 10:29-31). Jesús va delante de 

nosotros, solo nos invita a confiar en el amor                              

incondicional de Dios. Él fue fiel al Padre hasta la    

muerte y lo sabemos muy bien. 

          Entonces, ¿por qué tanta desconfianza? ¿Por qué a 

las primeras dificultades tiramos la toalla? Actualmente, 

los cristianos del mundo entero enfrentan situaciones 

adversas a las enseñanzas de Jesús. Si alguien practica el 

perdón y la justicia sin ningún interés, definidamente 

será perseguido y criticado. Y muchas veces es en la 

propia familia y lugar de trabajo o escuela. Pero, la                 

invitación es, no olvidar la enseñanza de este domingo 

que queda como anillo al dedo por aquello de la confi-

anza y fidelidad a Dios. “Al que se ponga de mi parte 

ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi                    

Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los                        

hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está 

en los cielos”. (Mateo 10:32-33). Esta es la garantía para 

la vida presente y futura de todo cristiano. Siempre 

hacer el bien sin mirar a quien, como dice este dicho 

popular. De esta manera Jesús no nos desconocerá en el 

cielo. 

©LPi  

    El Padre Jason habla español 

LISTA DE MINISTROS PARA  

JUNIO 2020 
  

21 de Junio  
Domingo XII 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: .....................................................................................  

 
28 de Junio  

Domingo XIII del Tiempo Ordinario 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: ............................................. Angeles Hernández 
1-2 Lectura: ................. Angeles Hernández, Yolanda Perry 
Ministro E: .................................... Berta  Rico, Mayra Tirado  
Hospitalidad: ............................ Víctor Hernández, Erick Ginez  
Monaguillos: .....................................................................................  

 Encuesta sobre el Picnic Parroquial: Se está planeando 
un Festival de Otoño en lugar de nuestro tradicional picnic 
parroquial. Actualmente, la fecha está fijada para el 
sábado 3 de octubre en el Parque DeBow en North Drive. 
El evento comenzará por la tarde, incluirá una misa a las 
4:00pm seguida de una comida. Se están preparando 
muchas actividades y el comité de planificación desea  
saber de ti. Por favor vayan a nuestra página de Face-
book (@stsppchurch) o sitio web (www.stsppchurch.org) o 
https://forms.gle/4SAcLnfAu6s3n6Ty8 para completar 
una encuesta sobre el picnic de la parroquia. Además, 
sepan que vigilaremos de cerca la situación de la  
pandemia y tomaremos una decisión final sobre el evento 
a principios de septiembre. Esperamos tener noticias suyas.  


