
 

 

 
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  
 

 28 DE JUNIO DE 2020 •  SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

 

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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21 DE JUNIO DE 2020 •  SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

Saludos de Nuestro Pastor, 
 
REZANDO Y PRACTICANDO LA CRUZ DE 
CRISTO 
        Me llevó mucho tiempo darme cuenta 
de la importancia práctica de estas 
palabras de San Pablo: ¿No sabe que                  

nosotros, los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos 
bautizados en su muerte?  Fuimos enterrados con él por medio 
del bautismo en la muerte, para que, así como Cristo fue                 
levantado de entre los muertos por la gloria del Padre,                  
nosotros también pudiéramos vivir en una vida nueva. 
(Romanos 6:3-4) Lentamente descubrí que Jesús comparte su 
muerte con nosotros para que muramos al pecado y a su 
poder sobre nosotros, para que podamos escapar del poder 
y la esclavitud de la tentación.  Aprendí esto rezando en la 
Cruz. 
          Esto me vino a la mente por primera vez al escuchar 
las conferencias de audio de Christopher West "Desnudos sin 
vergüenza".   Al enseñar sobre la Teología del Cuerpo del 
Papa San Juan Pablo II, describió la práctica del Papa de 
rezar mientras estaba estirado en el suelo de su capilla con 
su cuerpo en forma de cruz.  A mi manera empecé a rezar 
mientras sostenía un pequeño crucifijo.  Lo tomaba en mis 
manos y rezaba, alternando entre palabras y silencio.  Mi 
intención era unirme al Señor Crucificado, entregando mi     
situación a Cristo.  West había dicho que esta es una forma 
particularmente efectiva de sobrevivir a las tentaciones                  
sexuales.  Lo es.  Pero no se limita de ninguna manera a ellas.  
Es un medio para sobrevivir a todo tipo de tentaciones                   
entregándose a Jesucristo en el poder de su muerte.  Rezo 
sometiendo lo que no es de Dios en mí al poder de la muerte 
de Jesús en la cruz.  La cruz física en mi mano, al menos para 
mí, actúa como una especie de lente para enfocar mi                    
intención de entregarme en la situación a la propia intención 
de Cristo al morir.  En esto se confió al Padre en nuestro    
nombre.  Devolvió al Padre todo lo que el Padre le había 
confiado.  Me incluyo intencionalmente en esa entrega 
porque esto es lo que Jesucristo me ofrece.  Él lo ofrece en 
realidad a todos.  El poder de su muerte rompe las garras 
del pecado y el poder del mal.  También acepto que no es 
una técnica, sino una forma personal de estar con Jesús y    
permitir que el Señor esté conmigo mientras me entrego a su 
muerte en el don de mi bautismo en su muerte y resurrección. 
           Con el tiempo he desarrollado palabras que me 
ayudan a decir la intención de esta oración.   Compuse esta 
oración una vez, para ayudarme a centrarme: "Señor               
Jesucristo, Hijo eterno del Dios viviente, Verbo hecho carne y 
heredero del trono de David, por tu consagración y por tu 
sacrificio te diste a ti mismo como rescate por muchos y por 
mí.  Aunque no lo merezca, acepto tu más gentil regalo.   Y en 
tu entrega me ofrezco a ti.  Entrego mi cuerpo a tu crucifixión; 
mi mente a tu verdad y entendimiento; mi voluntad a tu                     
obediencia; mis deseos a tu sagrado corazón; mis tentaciones 
a tu fidelidad y victoria; mi alma a tu devoción; y mi espíritu 
a tu unción, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu 
Santo, Dios por los siglos de los siglos.  Amén". 
          El Sr. West, basándose en las ideas de San Juan 
Pablo, señala con razón que la supresión de las tentaciones 
no deseadas, el ahogo del pensamiento, el intento de             

alejarlas de la mente, tiene el efecto de presionarlas bajo la 
superficie de la conciencia sólo para que estallen explosiva y 
trágicamente más tarde.  Esto no es para descartar el valor 
ocasional de distraer la propia mente o de tomar un mejor 
enfoque cuando se está distraído.  Sin embargo, los asuntos 
de cierta energía que tienen el poder de obsesionar,                   
necesitan un mejor manejo.  Sugiere ofrecerlos a Dios en   
Cristo, pidiendo que Dios "desenrosque" las atracciones             
distorsionadas o corrompidas para que podamos ver la 
verdadera belleza y atractivo en las criaturas de Dios, 
viéndolas a la luz de Dios.  Este es un buen y efectivo consejo, 
sea cual sea la atracción de la tentación.  El principio puede 
aplicarse a cualquiera de los apetitos tentados.  El acto de 
ofrecer la prueba, la tentación, a Dios, cualquiera que sea su 
fuente, fue llamado una oblación (una ofrenda de sacrificio a 
Dios, ver Romanos 12) por los primeros cristianos.  Así que la 
oblación se contrasta con la supresión.  Permite lo que puede 
llamarse una sublimación, una transformación radical y      
bendita del evento de un mal potencial a una victoria del 
bien por la gracia de Dios.  La oblación, sin embargo, hace 
que la sublimación sea muy personal, incluso religiosa, una 
acción de culto y unión con Dios en Jesucristo.   
          "Que nunca me gloríe excepto de la cruz de nuestro  
Señor Jesucristo, por la cual el mundo ha sido crucificado para 
mí y yo para el mundo."  Estas palabras de San Pablo en la 
Carta a los Gálatas adquieren cada vez más significado  
cuando me ofrezco a la crucifixión de Jesucristo.  En lugar de 
saborear la muerte y la derrota, puedo, por la participación 
bautismal en la muerte de Jesús, experimentar la vida y la 
victoria.  Aunque no soy un experto en esto, testifico que es 
verdad, y por la gracia de Dios es efectivo. El Papa San Juan 
Pablo II (con San Pablo) dejó claro que morir en Cristo es 
esencial por todo amor verdadero en el que el amante debe 
morir a sí mismo para ser un regalo para el amado.  Es                
necesario incluso recibir al amado como don, más que como 
objeto de consumo. "Os exhorto, pues, hermanos y                          
hermanas, por las misericordias de Dios, a ofrecer vuestros 
cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios,                
vuestro culto spiritual” (Romanos 12.1).    
                                                                  Padre Ricardo 
 
 
 
 
Solemnidad de San Pedro y 
San Pablo - Nuestros Santos 
Patronos el 29 de junio:  El 
Obispo Medley nos dio permiso 
para celebrar nuestra fiesta el 
domingo más cercano a la 
fecha real; por lo tanto este fin 
de semana (27 y 28 de junio) 
aquí en San Pedro y San Pablo 
celebramos nuestra fiesta en 
lugar del 13º Domingo del 
Tiempo Ordinario. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Santos de Hoy: Pedro, la roca, afirmó a Jesús como "el  
Cristo, el Hijo del Dios viviente" (Mateo 16:16).  Más tarde 
negó a Cristo para protegerse y luego lloró amargamente.  
Después de la Resurrección, Pedro reafirmó su amor por 
Cristo, proclamándolo hasta la muerte.  Saúl persiguió a los 
primeros cristianos; sin embargo, Jesús se le apareció y le 
dio poder para predicar a Cristo hasta que fue martirizado. 
 
Perspectivas de las Escrituras:  (Lecturas de la Misa del 
día).  La lectura del Evangelio de hoy enfatiza el papel de 
la Iglesia y de Pedro, la roca en su fundación, como 
"guardianes de las puertas" del Reino de los Cielos, a los 
que se les ha confiado sus llaves, "Las puertas del inframun-
do no prevalecerán contra él".  El "inframundo": en griego, 
Hades; en hebreo, Sheol, es el reino de los muertos.  La 
muerte no tendrá poder sobre el Reino de los Cielos y los 
que pertenecen a él. 
          Puertas de hierro encarcelan a Pedro en su celda 
fuertemente custodiada mientras la Iglesia reza ferviente-
mente por él.  Lucas cuenta la milagrosa liberación de Pedro 
por el ángel del Señor.  Las cadenas caen de sus muñecas y 
las puertas de la prisión se abren. 
           Más tarde, cuando tanto él como Pablo fueron 
ejecutados bajo el mandato del emperador romano Nerón, 
parecía que las puertas de la muerte habían prevalecido.  
Pero fíjense en las palabras de Pablo en la segunda lectura 
cuando se acerca el momento de su "partida":  "El Señor me 
rescatará de toda amenaza maligna y me llevará a salvo" - 
a través de otro set de puertas - "a su reino celestial".  ¡Esta 
es la última liberación y la verdadera causa de alabanza y 
agradecimiento! 
          ¡Qué fuerte es la fe de Pablo!  Cuán ansiosa es su 
expectativa al acercarse su muerte, sabiendo que las  
puertas del inframundo no prevalecerán y anticipando lo 
que le espera más allá de las puertas del cielo.  A veces, lo 
desea fervientemente. "Anhelo dejar esta vida y estar con 
Cristo, porque eso es mucho mejor" (Filipenses 1:23); 
"nuestra ciudadanía está en el cielo" (Filipenses 3:20-21).  
Qué gloria nos espera también a nosotros, más allá de estas 
puertas! 
 
Alimento para el pensamiento: 

 Dios llega a todo el mundo.  Esto se ve en los ministerios 
de San Pedro y San Pablo.  Enseñaron que Dios es 
amor, que se puede confiar en la fidelidad de Dios, y 
que la santidad implica el servicio al prójimo. 

 

 Completamente humanos, los Santos Pedro y Pablo nos 
dan esperanza.  Nuestros viajes de fe pueden tener 

      muchos altibajos.  Sin embargo, Cristo permanece con   
      nosotros en todo momento al proclamar su Buena Nueva   
      a los demás.  Que podamos experimentar el amor  
      misericordioso de Cristo con la misma seguridad que      
      Pedro y Pablo, y corramos la carrera que invita a otros   
      a seguir a Jesús. 
 

 Los santos Pedro y Pablo y otros seguidores de Jesús 
fueron asesinados por su fe.  Incluso hoy en día la gente 
es burlada, discriminada e incluso asesinada por sus 
creencias.  Tenemos que mirar la respuesta cristiana a 
las personas que son diferentes a nosotros. 

 

 Un ángel liberó a San Pedro de las cadenas de la 
prisión.  Podemos pensar en el pecado, en esas cosas 
que nos impiden hacer lo correcto y bueno como cadenas 
que nos atan. 

 

 

Solidaridad:  Oremos por nuestros parroquianos, Mike y 
Marilyn Stocker por la pérdida del hermano de Mike,  

(Ret. Col. U.S.A.F.) William F. "Bill" Stocker 
que falleció la noche del lunes 22 de junio.  
Bill perdió a su esposa de 63 años, Carolyn 
Sue Stocker el 25 de diciembre de 2019.  
Hijos: Laura (Dennis) Larson, Joseph Stocker, 
Eric (Claudia) Stocker, Dan (Karla) Stocker; 
Hermano David (Gloria) Halbig; Hermanas: 
Mary Jo Giblin, Jeannie (Ed) Teck, Teresa 

(Russell) Lloyd; Nietos: Amber, Erika, Mariah, Reegan,  
Gwyneth; Bisnietos: Justice, Payton, Scarlet.  En el momento 
de la fecha límite de este boletín, los arreglos para el funer-
al de Bill estaban pendientes en Omaha, Nebraska.   
          Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones por la 
familia Stocker. "Que su alma y las almas de todos los fieles 
difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz".  
Amén." 
 

Militar:  Felicitamos a Joseph Nguyen, hijo 
de Khanh Nguyen y Kim Dang Nguyet, 
que partió el lunes 22 de junio en  
dirección al Fuerte Leavenworth.  Joseph 
comienza su entrenamiento básico para 
las Reservas del Ejército y permanecerá 
en el Fuerte Leavenworth hasta 
noviembre.  En noviembre asistirá a la 
Universidad de Louisville donde estudiará 
informática.  Mantengamos a Joseph en nuestras oraciones 
mientras comienza un nuevo viaje en su vida.  Joseph se 
graduó en el 2020 de Hopkinsville High School y en el 2016 
de la Escuela de San Pedro y San Pablo.  
 

Dedicatoria y Bendición:  El domingo 12 de julio,  
inmediatamente después de la misa de las 8:00 a.m., unase 

a nosotros para la dedicación y 
bendición del nuevo edificio de 
mantenimiento que fue patrocinado 
por los Caballeros de Colón.  Este 
nuevo edificio será bendecido y 

dedicado al trabajo de la parroquia de San Pedro y San 
Pablo.  Este edificio está ubicado entre el edificio de las 
oficinas de la parroquia y de nuestra escuela e instalaciones 
parroquiales de San Pedro y San Pablo.  Todos son  
bienvenidos a esta dedicatoria y bendición. 

¡¡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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Día de la Independencia - 4 julio:  El próximo sábado se  
celebra el Día de la Independencia. 
En este día honramos a todos 
aquellos que han hecho posible que 
cada uno de nosotros pueda  
disfrutar de las libertades de ser 
Americanos. Así, que este día, 
pensemos en todos los que han 
servido a nuestro país, aquellos que actualmente están 
sirviendo y sus familias y aquellos que lo han dado todo - 
incluso su propia vida. Antes de comenzar las festividades 
del 4 de julio, considere unirse a nosotros en la Misa a las 
8:00 a.m. y ofrezca su misa por estas almas valientes. 
También le invitamos a quedarse con nosotros después de la 
Misa de 8:00am,  para rezar el Rosario Patriótico y el  
juramento a la bandera como parte de nuestras actividades 
de la Semana de Libertad Religiosa. En este día, estemos 
realmente orgullosos de quiénes somos como Americanos y 
reconozcamos a aquellos que se sacrificaron por nuestro 
bien y el bien de nuestro país. 
  

Oración del Día de la Independencia 
 

Amado Señor, 
No hay mayor sentimiento de liberación  

que experimentar esta libertad  
del pecado y la muerte  

que me has proporcionado  
a través de Jesucristo.  

Hoy mi corazón y mi alma  
son libres para alabarte.  

Por eso estoy muy agradecido. 
 

En este Día de la Independencia  
recuerdo a todos aquellos  

que se han sacrificado por mi libertad,  
siguiendo el ejemplo  
de tu Hijo, Jesucristo.  

No me dejes tomar mi libertad 
tanto física como espiritual, 

como concedida. 
  

Que siempre recuerde  
que mi libertad fue comprada 

a un precio muy alto.  
Mi libertad le costó a otros sus propias vidas. 

Señor, bendice hoy, 
a los que han servido y siguen dando sus vidas 

por mi libertad. 
Con favor y recompensa 

satisface sus necesidades y 
cuida de sus familias. 

Ayúdame a vivir mi vida de una manera 
que te glorifique, Señor.  

 

Dame la fuerza para ser una bendición  
en la vida de otra persona hoy en día,  

y concédeme la oportunidad  
de llevar a otros a la libertad 

 que se puede encontrar conociendo a Cristo. 
Te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor. 

Amén 
 

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 2:00 AM  
 

     Jueves 5:00 PM  
 

     Sábado 1:00 AM, 5:00 AM, 3:00 PM y 9:00 y 10:00PM 
  

Se necesitan compañeros de oración para el martes a las 
9:00 AM.   

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  

Oficina Parroquial: Las Oficinas Parroquiales estarán 
cerradas en las siguientes fechas: 
 

  Del viernes 3 de julio al viernes 10 de julio 
(Para la celebración del 4 de julio y para la limpieza 
anual de oficinas y preparación para el año fiscal) 
 

Las oficinas reabrirán el lunes 13 de julio a las 9:00a.m. 
 

Si tiene una emergencia pastoral, llame a la oficina de 
la parroquia y siga las indicaciones de emergencia. Por 
favor ore por el personal de su parroquia. 
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Colecta Especial: La colecta Peter’s Pence será el fin de 
semana del  27 y 28 de junio. Todos los años, la Colecta 
Anual de Peter’s Pence en apoyo a las obras del Santo  
Padre, se lleva a cabo en las parroquias de todo el mundo. 
Lo recaudado de este fondo brinda ayuda de emergencia a 
los que sufren por la guerra, la opresión, enfermedades, y 
desastres naturales. A través de las obras de caridad, los 
católicos proporcionan un poderoso testimonio de amor y sus 
acciones ayudan a los débiles, los indefensos y a los que no 
tienen voz, y sostienen a los que sufren. Por favor dé, según 
pueda.  
 
Banderas: ¿Tienes alguna banderas Americana viejas o que 
necesitan ser retiradas correctamente? Traiga 
su bandera a Steve Kinnard a la oficina de la 
parroquia. Él organizará una ceremonia de 
retirada pronto para estas banderas  
Americanas. 
 
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.  
 

Oración para el encendido de velas votivas  
 

Señor, que esta vela sea una luz 
 para que tú me ilumines en mis dificultades y decisiones. 

Que sea un fuego para que tú quemes en mi 
todo orgullo, egoísmo e impureza. 
Que sea una llama para que tu 

traigas calor a mi corazón 
a mi familia, a mis vecinos 

y a todos los que me conocen. 
Que sea una ofrenda de 

Acción de Gracias a Ti por 
todo lo que has hecho por mi 

A través de las oraciones de María, 
Virgen y madre 

Pongo a tu cuidado por quienes 
deseo orar 

Especialmente ______ (la intención de 
encender esta vela) 

No puedo quedarme mucho tiempo aquí 
Contigo en tu iglesia. 

Al dejar esta vela 
Deseo darte algo de mí mismo. 

Ayúdame a continuar mi oración. 
en todo lo que hago este día. 

Amén 

 

                                                      

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

GASPER ON THE GO ! Como no podemos tener los c 
ampamentos 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 
favor, pague lo que su familia pueda 
pagar. El costo por hermano adicional 
es de 50 dólares. Todos los campistas 

recibirán una camiseta de Gasper On the Go! y una foto del 
campamento. Cumpliremos con todos los requisitos estatales 
de seguridad para los campamentos.  Para registrarse visite  
www.gasperriverretreatcenter.org o llame a nuestra oficina 
al 270-781-2466 si tiene alguna pregunta. 
 
Humor: un joven acababa de obtener su permiso de con-
ducir. Le dijo a su padre: "Papá, ¿podríamos hablar sobre el 
uso de tu auto? Su padre le dijo: "claro, haré un trato conti-
go. Subes tus notas, lee la Biblia todos los días y te cortas el 
cabello; entonces hablaremos de eso ". Un mes después, el 
joven regresó y nuevamente le preguntó a su padre si podía 
usar el automóvil. Su padre dijo: "Hijo, estoy muy orgulloso 
de ti. Subiste tus notas. Eres bastante fiel a tu lectura de la 
Biblia. ¡Pero hijo, no te cortaste el pelo! “El joven esperó un 
momento y luego le dijo a su padre: Sabes, papá, he estado 
pensando en eso. Al leer la Biblia, noté que Sansón tenía el 
pelo largo, Moisés tenía el pelo largo, Noé tenía el pelo lar-
go e incluso Jesús tenía el pelo largo”. Su padre le tocó el 
hombro y le dijo: “Sí, hijo, ¿y también notaste que a donde 
quiera que ellos iban caminaban? 
 

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, 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 .  

Noticias de Presupuesto 21 de Junio de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    39  $3,762 

Donaciones en Línea/EFT                13  $1,090 

Colecta Regular Efectivo   $346 

Colecta Regular Cheques 24  $2,228 

Total de la Semana 76  $7,426 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Evaluación Diocesana 2019-20  $38,355 

Intenciones de las Misas 

Lunes, 29 de junio  SAN PEDRO Y SAN PABLO 

8:00 am  † MARIA MACIAS 

Martes, 30 de junio   

8:00 am  † WILMA VILLINGER                                                                                                           

Miércoles 1 de julio   

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm  JIM GOODE 

Jueves, 2 de julio   

8:00 am  † BERNIE THOMAS 

5:30 pm   NO HAY MISA 

Viernes, 3 de julio  SANTO TOMÁS, APOSTOL 

8:00 am  † DAVE CLEMMENS 

Sábado, 4 de julio   

8:00 am  † ARNOLD BORDERS 

5:00 pm   † PAUL KREMER 

Domingo, 5 de julio  DOMINGO XIX DEL T.O.  

8:00 am   TODO EL PUEBLO DE DIOS 

10:30 am       JONATHAN LANSFORD 

2:00 pm Spanish † RALPH GREENE, SR 

10:30 pm Spanish † MARIA ANGEL MURIO 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario 
 

EN MEMORIA DE MATT DONOFRE 
VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN 

EN HONOR A COURTNEY WASSMER Y DOGUKAN PETEK 

“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 

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 
 planificación pastoral disponible en nuestro sitio web:   
owensborodiocese.org/v-encuentro. 

Lecturas de la Semana del 28 de Junio de 2020 
 

Domingo:     2 Rey 4:8-11, 14-16a/S 89:2-3, 16-17,    
                 18-19/Rom 6:3-4, 8-11/Mt 10:37-42 
Lunes:          Hech 12:1-11/Ps 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9/2     
                 Tm 4:6-8, 17-18/Mt 16:13-19 
Martes:        Am 3:1-8; 4:11-12/S 5:4b-6a, 6b-7, 8/   
                 Mt 8:23-27 
Miercoles:     Am 5:14-15, 21-24/S 50:7, 8-9, 10-11,    
                 12-13, 16bc-17/Mt 8:28-34 
Jueves:        Am 7:10-17/S 19:8, 9, 10, 11/Mt 9:1-8 
Viernes:       Ef 2:19-22/S 117:1bc, 2/Jn 20:24-29 
Sábado:       Am 9:11-15/S 85:9ab and 10, 11-12,  
                 13  -14/Mt 9:14-17 
Domingo:     Zec 9:9-10/S 145:1-2, 8-9, 10-11, 13-   14/ 
                 Rom 8:9, 11-13/Mt 11:25-30               Lpi©   
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         El Padre Jason habla español 

LISTA DE MINISTROS PARA  

JUNIO 2020 
  

28 de Junio  
Solemnidad de San Pedro y San Pablo 

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.  


