
 

 

 
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  
 

 7 DE JUNIO DE 2020 •  LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

 

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 

 
 

El Descuento de la Cuota de Instrucción ha sido  
EXTENDIDO hasta el Miércoles, 10 de junio. 

 
Aproveche el descuento de 50 dólares en su cuota de  

instrucción enviando los formularios de pago e  
inscripción antes del miércoles 10 de junio.   

 
 

Los papeles y el pago debe ser recibido no más tarde del 
miércoles 10 de junio a las 12:00PM  

para recibir el descuento.   
 
 

Visite nuestra página de Facebook de la escuela 
@stppschool para información y actualizaciones! 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Saludos de Nuestro Pastor, 
Domingo de la Trinidad 2020 
          Los cambios que desarrollan el               
potencial natural o interno de uno se con-
sideran normalmente crecimiento o                           
desarrollo adecuado.  Dado que son                
buenos para los seres que existen en el 

tiempo, tales cambios deben ser acogidos y fomentados.  Los 
cambios que provocan la pérdida de la capacidad natural, el 
potencial o la identidad pueden considerarse decadencia.  
Por lo general, hay que resistirse a ellos cuando sea posible 
o, si es inevitable, hay que afrontarlos con la mayor                        
elegancia posible.  Algo análogo ocurre con la fe que se nos 
revela en Jesucristo y el Nuevo Testamento.  Jesús dio a 
conocer a los Apóstoles todo lo que el Padre le había dado.  
Ellos no podían soportarlo todo o entenderlo en ese momento.  
Así como él continuaría estando con la Iglesia en todos los 
tiempos venideros, también el Espíritu Santo estaría                        
trabajando y, como dijo Jesús, nos guiaría a toda la verdad.  
Dentro de las dos primeras generaciones cristianas este                
desarrollo vio la fundación de las primeras iglesias y la                       
inclusión de los conversos no judíos al cristianismo, la                       
composición de los libros del Nuevo Testamento, y un gran 
florecimiento del culto, la práctica, el testimonio y la literatura 
cristiana.  El crecimiento en número y en las expresiones 
clásicas de la fe cristiana fue el sello de los primeros siglos.  
Cada generación cristiana ha reclamado conscientemente la 
necesidad de ser fiel a la fe apostólica y a las generaciones 
sucesivas, o bien romper la fe y perder la herencia del                 
Evangelio. 
          En los primeros cuatro siglos los cristianos crearon un 
nuevo lenguaje teológico para presentar la revelación de 
Dios en Jesucristo.  Los términos existentes del Antiguo                    
Testamento no eran adecuados para el Evangelio.  Trinidad 
es uno de los nuevos términos acuñados por los seguidores de 
Jesucristo.  Se refiere al gran misterio de que el Dios Único es 
Padre e Hijo y Espíritu Santo.  No explica el misterio sino que 
rige nuestra forma de orar, predicar y enseñar sobre Dios tal 
y como lo reveló Jesucristo.  Jesús de Nazaret es uno con el 
Padre y el Espíritu Santo en cuanto a la divinidad.  Es uno con 
nosotros en cuanto a su humanidad.  Sin embargo, no hay tres 
dioses, ni Jesús es dos seres cohabitantes.  La doctrina sobre 
estos profundos misterios de nuestra fe ha sido descrita como 
gramáticas o reglas de expresión de la fe y la oración, las 
reglas que nos mantienen en unión y comunión con la fe de los 
Apóstoles.  Negar la doctrina sería decaer, caer y romper 
con la tradición de la fe viva.  La afirmación de esta tradición 
de fe, por otra parte, continúa dando frutos en una                       
comprensión y una vida cada vez más profundas. 
          En la actualidad, la Iglesia Católica es asaltada por 
las demandas de que las doctrinas centrales sobre Dios y la 
humanidad sean cambiadas por medio de la ruptura de la 
tradición.  Algunos rechazan la doctrina de la Santísima                
Trinidad por una acomodación hacia una igualdad de las 
religiones del mundo.  Algunos condenan el compromiso de la 
Iglesia con el derecho inalienable a la vida del ser humano 
desde los primeros momentos de su existencia (concepción) 
hasta su fin natural.  Algunos consideran perverso defender la 
castidad como la exigencia de una mente y un cuerpo virginal 
fuera de una estricta fidelidad a la intimidad en el                        
matrimonio reservado exclusivamente para un hombre con 

una mujer para toda la vida.  Considerar estas doctrinas             
como sagradas es difamarlas como polarizando la sociedad, 
como odiosas o fóbicas, y obstruyendo la paz civil y el                   
bienestar común.  El catolicismo responde que sólo la verdad 
puede hacernos libres y que abandonar la verdad de nuestra 
fe es parte de abandonar el verdadero amor por nuestros 
semejantes.  Aquellos que se oponen a la fe cristiana católica 
no son enemigos nuestros, sino hermanos y hermanas a los que 
hay que amar y dar testimonio.  La fe transmitida por los 
Apóstoles nunca nos fallará e incluso con el tiempo tendrá sus 
momentos de reivindicación.  El verdadero enemigo es                        
antiguo, persistente, mendaz, mortal, y también, demasiado 
familiar, el enemigo espiritual descrito por San Pablo en el 
último capítulo de Efesios.   Como era entonces, la victoria es 
nuestra si permanecemos fieles y amorosos.  El tema de la 
Divina Misericordia en la Iglesia está enteramente contenido 
en el principio de San Pablo de "decir la verdad con amor".  
En la bondad y la fidelidad de Dios, la verdad y el amor son 
inseparables.   
          Sin embargo, no es un secreto hoy en día que muchos 
obispos, sacerdotes y laicos católicos en la Iglesia de habla 
alemana están presionando para que se reemplacen muchas 
de las verdades de la fe apostólica y católica mencionada 
anteriormente.  No sólo están defendiendo la comunión                 
abierta para los no católicos y para aquellos en matrimonios 
no aprobados por la Iglesia Católica, sino que aceptan el 
aborto como apropiado en algunos casos, y aprueban la         
intimidad sexual entre personas del mismo sexo y                            
extramatrimoniales como algo virtuoso bajo circunstancias 
personalmente cambiantes.  También presionan por una                
completa inclusión de las mujeres en las órdenes sagradas, a 
pesar de la enseñanza magistral del Papa San Juan Pablo II.  
Su enfoque para hacer que esto suceda, sin importar la 
tradición de la fe católica o las advertencias del Vaticano, 
están llamando a un "camino sinodal".  No es sorprendente, 
muchos en el mundo católico de habla inglesa están animando 
a los alemanes.  Según algunas estimaciones, la Iglesia           
Católica en Alemania ya está en un estado de cisma.  Si el 
resto de la Iglesia Católica no los acompaña, parecen estar 
decididos a seguir su propio camino, haciendo una iglesia 
nacional y seguir llamándose "católica".  Una vez que las    
amarras apostólicas sean liberadas, lo que sea popular o 
esté de moda, dominará el día.  Me parece que las puertas 
del Infierno están haciendo un asalto frontal a la Iglesia.  
          Hoy en día es aún más importante profesar la verdad 
del Evangelio de la única, santa, católica y apostólica fe con 
un amor firme a Jesucristo y a la Iglesia que él fundó.  Espero 
y rezo para poder decir siempre con la conciencia tranquila: 
"Creo y profeso todo lo que la Santa Iglesia Católica cree, 
enseña y proclama por ser revelado por Dios."  Me apoyaré 
en el Catecismo de la Iglesia Católica y  el Credo Niceno.  
Que Dios todopoderoso nos ayude a ser fieles. 
 
                                                                   Padre Richard 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Solemnidad de la Santísima Trinidad: El domingo de la 
Trinidad se celebra el primer domingo después de  

Pentecostés para honrar una creen-
cia fundamental del cristianismo: un 
solo Dios, que consta de tres  
elementos: el Padre, el Hijo y el  
Espíritu Santo. Este día es notable 
por ser la única fiesta importante 
que conmemora una doctrina de la 
iglesia en lugar de una persona o 

evento en la historia sagrada. La creencia en Dios como la 
Trinidad está distintiva en la fe cristiana, pero la iglesia 
primitiva estuvo plagada de opiniones contrarias.  
        En el siglo IV, Arius, un sacerdote católico, negó que el 
Padre y el Hijo fueran ambos Dios verdadero y co-eterno. 
En el año 325 dC, el emperador Constantino convocó un 
concilio de obispos en Nicea, donde prevaleció la opinión 
de que hay tres personas en un solo Dios. Para enfatizar la 
doctrina de la Santísima Trinidad, se compusieron oraciones 
e himnos específicos como parte de la oración oficial de la 
Iglesia.  
        El domingo de la Trinidad fue instituido como un día 
festivo por el papa Gregorio IX en 828 DC. En 1334 dC, el 
Papa Juan XXII ordenó que se celebrara la fiesta por toda 
la Iglesia el primer domingo después de Pentecostés. En 
1911, el Papa Pío X elevó la solemnidad de la Santísima 
Trinidad a una fiesta de primer orden.  
        La Trinidad a menudo es  
simbolizada por una forma  triangular 
de tres bucles superpuestos: el “Padre” 
dentro del bucle superior, el “Hijo” en 
el segundo, y el “Espíritu Santo” dentro 
del tercero. En el centro, los tres  
elementos convergen para formar el 
único Dios verdadero. 
 

Oremos 
[al único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo para que nuestras 

vidas puedan dar testimonio de nuestra fe] 
Padre,  

Enviaste tu Palabra para traernos la verdad  
y tu Espíritu para hacernos santos. 

A través de ellos, llegamos a conocer  
el misterio de tu vida. 

Ayúdanos a adorarte, un solo Dios en tres personas, 
al proclamar y vivir nuestra fe en ti.  

Te lo pedimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo,  
un solo Dios, verdadero y vivo, 

por los siglos de los siglos.  Amen 
 

Recuperate Pronto:  ¡Necesitamos tu AYUDA!  ¿Podría 
ayudarnos enviando tarjetas a las siguientes personas para 
ayudarles a animarse y deseando que se recuperen pronto?   
1. Thelma Budias - Christian Health Center, 200 Sterling 

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

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

950 Highpoint Drive, Hopkinsville, KY 42240 
4. Jerry Adams - 109 Windsor Drive, Hopkinsville, KY 

42240  

Solidaridad:  Rezamos por nuestra parroquiana, Bernadette 
"Bernie" Belland Thomas, esposa de 
Jerry Thomas, que falleció el jueves 
28 de mayo en el Centro Médico  
Jennie Stuart.  Bernie era natural de 
St. Paul, Minnesota, nacida el 10 de 
abril de 1948, hija del difunto Andre 
Eugene Belland y Frances Jenko  
Belland. Bernie estuvo casado con  
Jerry L. Thomas por más de 50 años y 
su historia de amor comenzó en Dallas, 
Texas. Jerry trabajaba para Pepsi-
Cola y su carrera los hizo mudarse 

varias veces antes de establecerse en Hopkinsville. Trabajó 
como enfermera hasta su jubilación. Devota católica, Bernie 
fue miembro activo de nuestra parroquia, así como de  
Alcohólicos Anónimos y del Programa Rock Steady de  
Parkinson de la Y.M.C.A. Además de su esposo, le viven su 
hijo, Brian W. (Crystal) Thomas de Gallatin, TN; su hija,  
Elizabeth T. Howard de Louisville; sus hermanos, James  
Belland de White Bear Lake, MN, Charles Belland de St. 
Paul, MN y David (Michelle) Belland de LaCrosse, WI; su 
hermana, Christine (Robert) Maslonkowski de Chippewa Falls, 
WI; sus nietos, Easton M. Thomas, Easton K. Boyd y Reese M. 
Boyd.   La Misa se celebró el jueves 4 de junio aquí en la 
Iglesia Católica de los Santos Pedro y Pablo con el Padre 
Richard Meredith junto con el amigo de la familia, el Padre 
John Boeglin y el hermano de Bernie, el diácono David  
Belland. El entierro será en una fecha posterior en el  
Cementerio de St. John's de Little Canada, White Bear Lake, 
Minnesota. 
          Como parroquia ofrecemos nuestras oraciones por la 
familia Thomas, mientras oremos "Que su alma y las almas 
de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios 
descansen en paz".  Amén". 
 
Ministerio de Linos del Altar:  Sólo un recordatorio al  

celebrar ahora la Santa Misa 
en nuestro horario regular, el  
Ministerio de Linos de Alar 
vuelve a sus tareas de  
limpieza y preparación de 
nuestros linos para cada misa.  
Les agradecemos mucho su 

servicio a nuestra parroquia.  Si tienen alguna pregunta, por 
favor llamen a Mary Ann Keel. 
 

¡¡Bienvenido a casa!! 
 

Al abrir la iglesia  
para la Misa pública, 

por favor, tenga paciencia, mientras hacemos lo 
mejor que podemos  

para mantener a nuestros feligreses protegidos. 
 Se debe usar una máscara durante la misa y 

un acomodador sentará a cada persona  
para permanecer dentro de las pautas  

de distanciamiento social.  
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Misa en Español: Recordatorio:  
No habrá misa en español a las 
5:30 p.m. los jueves durante los 
meses de junio y julio.  Volveremos 
a ofrecer la misa en español de 
las 5:30 p.m. en agosto. 

 
Horario de Verano de la Oficina  
Parroquial: Por favor, tenga en  
cuenta que durante los meses de  
verano (cuando la escuela no está en 
sesión) el horario de la oficina de la 
parroquia será:   
          De lunes a jueves: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.  
          Los viernes: 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía.  
Este horario estará vigente hasta el viernes 31 de julio.  
 

Durante esta pandemia pedimos lo siguiente:  

Antes de ir a la oficina por favor llame primero para hacer 
una cita (270) 885-8522.  

Todos los visitantes deben usar una máscara y completar 
una prueba de detección de COVID-19 al llegar a la 
oficina.  

Prueba de detección de COVID-19:  
1.¿Ha tenido recientemente o esta presentando tos o falta 

de aire? O al menos 2 de los siguientes síntomas:  
      Escalofríos, temblores con escalofríos, dolor muscular,  
      dolor de cabeza, dolor de garganta o pérdida del  
     gusto y el olfato.  
2.   Debe tomarse la temperatura. (no se admitirá si su  
      temperatura es de 100.1 o superior)  
3.   Preguntas adicionales:  
      - ¿Ha viajado fuera del área en los últimos 14 días?  
      - ¿Ha tenido contacto cercano con alguien con COVID19  
        confirmado o sospechoso sin protección en los últimos  
      14 días?  
 
Sellos de Correo Usados: Recuerde guardar los sellos  
usados de sus tarjetas de Navidad para la Hermana Miriam, 
mejor conocida como la "Hermana de 
los sellos" en la Casa Madre de las 
Hermanas de la Caridad en Nazaret.  
Para los nuevos en nuestra parroquia, 
recogemos los sellos usados del correo 
que recibimos en casa (cuando los  
cortes del sobre, asegúrate de no  
dañarlos) y los enviamos a la Hermana Miriam.  Si quieres 
ayudar también guardando y enviándole tus sellos usados, 
puedes ponerlos en un sobre  y dejarlos en la canasta de la 
colecta o llevarlos a la oficina.  Nosotros los enviamos a la 
hermana Mariam de las Hermanas de la Caridad.  Estos se 
utilizan para sus misiones en Belice.   
 
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. 
 
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 par-
roquias 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 
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 minis-
terio 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.   
 
Durante este tiempo de cuarentena, el Crucifijo Vocacional 
no podrá viajar de casa en casa.  Sin embargo, todos po-
demos seguir rezando por las vocaciones. 
Por favor, traten de incorporar la siguiente oración en sus 
oraciones diarias: 
 

Señor Jesús, 
te pedimos que levantes a muchos 

que respondan valientemente a tu llamado 
a vidas de servicio en la Diócesis de Owensboro. 

Rezamos por aquellos a los que llamas 
a la vida de soltero comprometido, 

al pacto de matrimonio, 
y el ministerio del diaconado; 

bendice y protege su fuerte testimonio 
de amor y servicio! 

 

Necesitamos muchos más sacerdotes santos 
y religiosos consagrados para ser signos 

de Tu misericordia y compasión en nuestra diócesis. 
 

Acércate a aquellos a los que estás llamando, 
y llenalos de fuerza y valentía 

para dar un paso adelante y servir entre nosotros! 
 

Por la intercesión de María, Madre de las Vocaciones, 
que los jóvenes hombres y mujeres de nuestra propia 
la comunidad parroquial respondan generosamente 

a tu llamado.   
Amén. 
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Cambios en el número de teléfono y en el correo electróni-
co:  ¿Ha cambiado su número de teléfono o su dirección de 
correo electrónico?¿Cambió de lugar de trabajo? ¿Se ha 
mudado?  Mientras nos preparábamos para regresar a la 
misa en persona el 20 de mayo, la oficina parroquial envió 
correos electrónicos y realizo llamadas a todos los feligreses 
registrados.  Muchos no pudieron completarse. Si no recibió 
un mensaje nuestro o su información de contacto ha cambi-
ado, por favor háganoslo saber.  Las actualizaciones pueden 
ser enviadas a Sue en swassmer@stsppchurch.org o llamando 
a Sue a la Oficina Parroquial 270-885-8522. o a través de 
Mayra en mtirado@stsppchurch.org. 
 
7 de junio - Santísima Trinidad - Pensamiento de  
Corresponsabilidad: En el Evangelio de hoy Jesús habla de 
la vida con su Padre y el Espíritu. Les dice a sus discípulos que 
lo que pertenece al Padre le pertenece a él, y que el Espíritu 
tomará de lo que es suyo y se lo dará. Jesús nos ayuda a 
entender que la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu 
es una relación de perfecto compartir y de amorosa gener-
osidad. Esta vida compartida es la base de lo que ahora 
entendemos como parte de la vida en la Trinidad. La  
abundante generosidad de aquellos que son buenos  
administradores de los dones que les han sido confiados nos 
da un vistazo al amor del Dios Trino. ¿La extensión de nuestra 
generosidad da a los demás un vistazo de la vida de Dios 
dentro de nosotros? 
 

DIVERSIÓN DE VERANO 
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7 DE JUNIO DE 2020 •  LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

En necesidad de oración:  Bradford Heights – Lynda Combs, Carol 
Johnson-  Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers,  Albert 
Weakly,  Covington Convalescent–Pat Chesnut  Western State  Nursing 
Facility- Debbie Dickerson, Ellen Jones;  Christian Health Center-   
Thelma Budias, Lillian Cotthoff,  Norma Downs, Barbara Holubecki, 
Christine Mills  —  Otros.. Helen Allard, Dick & Jackie Arnold,  Sherry 
Beck, Ruth Britt, Joan Brockman, Carolyn Brown, Helen Brown, Judy 
Brummett, Adley Shay Buckner, Colleen Buehrle, Sherry Calhoun, Sam 
Chesnut, Martha Fowler, Nancy Freeman,  Jim Gorman,  Bill Hancock, 
William Hancock, Bill Henney, Heather Jeffries,  Leigh Ann Johnson, 
Tony Jones, Charlie Keel, Jane Lucas, Kathy Lytle, WP Meredith III, 
Joe Mezzoni Sr., Jim Milazzo, Cecelia Omundson, Teresa Pazin,  
Martha Reed, Tara & Dylan Rush, Al Rutland, Frank Selph,  Mary 
Catherine Smith, Beth Snyder, Rocky Spader, Mike & Marilyn Stocker, 
Georgiann Svestka, Jerry & Bernie Thomas,  Ron Todd, Clyde  
Wallace, Helen Winstead, Pamela Mezzoni Wofford .  

Lecturas - Semana del 7 de Junio de 2020 
Domingo:   Ex 34:4b-6, 8-9/Dn 3:52, 53, 54, 55, 56         
               [52b]/2 Cor 13:11-13/Jn 3:16-18  
Lunes:       1 Rey 17:1-6/Ps 121:1bc-2, 3-4, 5-6, 7-8 [cf. 2]/     
               Mt 5:1-12 
Martes:      1 Rey 17:7-16/Ps 4:2-3, 4-5, 7b-8 [7a]/ 
               Mt 5:13-16 
Miércoles:   1 Rey 18:20-39/Sal 16:1b-2ab, 4, 5ab y 8, 11 
                  [1b]/Mt 5:17-19 
Jueves:       Hch 11:21b-26; 13:1-3/Sal 65:10, 11, 12-13        
               [2a]/Mt 5:20-26 
Viernes:     1 Rey 19:9a, 11-16/Ps 27:7-8a, 8b-9abc, 13-14  
                  [8b]/Mt 5:27-32 
Sábado:     1 Rey 19:19-21/Sal 16:1b-2a y 5, 7-8, 9-10  
                [cf. 5a]/Mt 5:33-37 
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 
                                                             Lpi©   

Noticias de Presupuesto 31 de mayo de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    53  $6,119 

Donaciones en Línea/EFT                39  $5,620 

Colecta Regular Efectivo   $354 

Colecta Regular Cheques 21  $7,481 

Total de la Semana 113  $19,574 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Evaluación Diocesana 2019-2020  $39,265 

Intenciones de las Misas 

 

                                                      

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

Lunes, 8 de junio   

8:00 am   IAN THORNE      

Martes, 9 de junio  SAN EFRÉN 

8:00 am  † LK “BOUNCER” SHIELDS                                                                                                             

Miércoles 10 de junio   

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm  BOB BROWN      

Jueves, 11 de junio  SAN BERNABÉ, APOSTOL 

8:00 am  
† EMMANUEL BATTAH     

5:30 pm   NO HAY MISA 

Viernes, 12 de junio   

8:00 am  † PEGGY HANRATTY     

Sábado, 13 de junio  SAN ANTONIO DE PADU 

8:00 am   SUE WASSMER    

5:00 pm   † PAT ESPOSITO  

Domingo, 14 de junio 
 EL SACRANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE   

8:00 am  † GEORGE AND VICTORIA SPURR  

10:30 am       CHUCK KING & ELOISE NAGHTIN  

2:00 pm Spanish † MARIA ANGEL MURIO  

10:30 pm Spanish  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario 
 

EN MEMORIA DE NEIL MCGILLIVRAY 
 

 

Juntos terminaron la carrera. Derek Redmond corrió 

en una semifinal de los Juegos Olímpicos de Barcelona 

1992.  A mitad de la pista, este atleta británico se 

desplomó con un tendón desgarrado. Por alguna extraña 

razón, quería terminar la  carrera, y luchó por ponerse de 

pie. El padre de Derek se levantó de las gradas, y se abrió 

paso a través de la seguridad. Su padre recogió a su hijo 

que lloraba, y juntos terminaron la carrera. Ese hombre 

hizo lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. Es cuando 

estamos espiritualmente exhaustos, cuando nos encontra-

mos entregándonos al espíritu de la esclavitud una y otra 

vez, cuando no podemos rezar,  

cuando no queremos rezar, cuando 

nuestra Fe no es lo suficientemente 

fuerte... cuando no hay forma de que 

podamos terminar la carrera. Es  

entonces cuando el Espíritu nos 

recoge y nos lleva hasta la línea de la 

meta. 
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LA SANTíSIMA TRINIDAD 

7 DE JUNIO DE 2020  

         Las lecturas de este Domingo de la Santísima 

Trinidad retan al creyente a reflexionar de un concepto 

doctrinal, a una experiencia de comunidad, de Dios               

Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo                        

comprender este misterio tan grande de amor? Se dice 

que San Agustín, se paseaba cerca de una playa,                    

meditando sobre la Santísima Trinidad y cómo era                  

posible que hubiera tres personas en uno mismo y un 

único Dios. En ese momento, ve a un niño jugando en la 

playa tratando de pasar el agua del mar en un pequeño 

hoyo que había cavado en la arena. El santo le pregunta: 

¿Qué estás haciendo? A lo que el niño responde: Quiero 

poner toda el agua del mar en este hoyo. El santo dice: 

¡Pero no! Entonces, nuestro buen niño responde: ¡Así 

mismo - tampoco es posible que el misterio tan grande 

de la Santísima Trinidad sea comprendido por la mente 

humana! Si lo comprendes no es Dios. Dicho esto, el 

niño desapareció.  

          Desde el Antiguo Testamento la Trinidad es                 

revelada a Moisés como “Dios misericordioso y          

clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad”. 

(Éxodo 34:6). San Pablo en la segunda Lectura saluda 

en nombre de la Trinidad: “La gracia de Cristo Jesús, el 

Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo 

sean con todos ustedes”. (2 de Corintios 13: 14). El 

Evangelio de Juan lo esclarece aún más: “¡Así amó Dios 

al mundo! Le dio a su Hijo Único, para que quien cree 

en él no se pierda, sino que tenga vida eterna”. (Juan 

3:16). Por eso la Iglesia, bautiza en el nombre del Padre, 

y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tal como lo mandó 

Jesús, ¡Señor, ayúdanos a comprender este gran misterio 

de fe!                                                                      ©LPi El Padre Jason habla español 

LISTA DE MINISTROS PARA  

JUNIO 2020 
   

 7 de Junio 
La Santísima Trinidad 

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

 

14 de Junio 
El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

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

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: .....................................................................................  


