
 

 

 
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  
(No durante los meses de junio y julio) 
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La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

Establecida en 1872 Establecida en el 1872 

NUESTRA MISIÓN 

Somos una Comunidad de Cristianos Católicos Romanos que 
nos hemos reunido bajo la guía del Espíritu Santo para dar 
testimonio de Jesucristo. Nuestro llamado es para celebrar la 
Eucaristía, para anunciar la Buena Nueva, y para crecer en la 
fe, la justicia, el amor y el servicio a los demás según la 
tradición Católica. Nuestra misión es seguir el ejemplo de 
Cristo, vivir el Evangelio y dar testimonio de la presencia 
salvífica de Jesús en el mundo. 
 
Rev. Padre Richard Meredith, Párroco  
crmeredith@stsppchurch.org  
Rev. Michael Charles Ajigo Abiero, Vicario Parroquial 
mcabiero@stsppchurch.org 
DiáconoPermanente, Sr. Roberto Cruz 
rcruz@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
Diácono Permanente, Sr. Trinidad Soriano 
Diácono Permanente, Dr. Bill Sweet 
wesweet@stsppchurch.org  
 
TELÉFONO OFICINA PARROQUIAL: (270) 885-8522  
FAX DE LA OFICINA: (270) 885-5296  
SITIO WEB: www.stsppchurch.org 
 HORAS DE LA OFICINA: 8 AM - 5 PM Lunes a Viernes 
            (Cerrada de 12:00PM - 1:00PM Todos los días) 
 
TELÉFONO DE LA ESCUELA: (270) 886-0172 
FAX DE LA ESCUELA: (270) 887-9924 
SITIO WEB DE LA ESCUELA: www.stsppschool.org 
Tru†h Radio WSPP 93.5FM 
 

Teléfono de Asistencia San Pedro & San Pablo: 
(270) 886-6027 
 

Tienda de Segunda Mano San Pedro & San Pablo:  
(270) 962-7008 
 

MEMBRESÍA EN LA PARROQUIA 
Le damos la más sincera bienvenida a todas las familias 
nuevas que estén llegando a nuestra parroquia. Favor de 
registrarse en la oficina lo antes posible. Las familias que 
planean mudarse de nuestra comunidad parroquial se les 

solicita que nos informen.  

Fecha limite para el material del boletín: Lunes al  
mediodía por escrito o por correo electrónico.  

 

mailto:crmeredith@stsppchurch.org
mailto:mcabiero@stsppchurch.org
mailto:rcruz@stsppchurch.org
http://www.stsppchurch.org
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MINISTERIO A LOS ENFERMOS 

Por favor notifique a la oficina parroquial del ingreso de un 
familiar en cualquier hospital o asilo de ancianos. Cualquier 
feligrés que esté enfermo o enfermos puede(n) solicitar el  
sacramento de la unción a los enfermos llamando a la Oficina 
Parroquial al 270 885-8522. 
ADORACIÓN EUCARITICA PERPETUA 
Esta es una devoción en donde los miembros de la parroquia 
se unen en la toma de horas de adoración ante el Santísimo 
Sacramento durante el día y durante toda la noche, siete días 
a la semana (se necesita un código para las noches). Hay un 
horario regular de adoradores pero todos son bienvenidos a 
hacer una visita. Se anima a los feligreses a inscribirse y 
tomar una hora semanal para la adoración. Por favor, 
póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 885-
2888, Si desea adoptar una hora, o ser sustituto o compañero 
de oración. Horas disponibles: Domingos 12am,  Lunes 2am y 
4 pm,  Miércoles 2am,  Jueves 5pm & 6pm; Sábado 1am y 
9pm 10 pm.  Compañero de oración para los Martes a las 
9am y Sábados a las 9pm.   Por favor necesitamos tu ayuda! 

La Iglesia Católica enseña que el abuso sexual de cualquier persona 
es un grave mal moral. Para reportar cualquier caso de abuso sexu-
al por parte de cualquier empleado de la Iglesia Católica por fa-

vor llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 852-
8380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la pági-
na web diocesana www.rcdok.org 
 

† SACRAMENTOS † 
† Reconciliación: Las confesiones son escuchadas los sábados de 
2:00p.m. a 4:00p.m., los miércoles a las 4:30 PM. Puede confesarse 
en cualquier otro momento si hace una cita previa con el sacerdote.  
 

† Bautismo: Las clases en Español para la Preparación Bautismal se 
pueden solicitar llamando a la oficina parroquial.  
 

† Matrimonio: Comuníquese con la oficina parroquial preferible-
mente con seis meses de anticipación a la fecha deseada. 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

PERSONAL DE LA PARROQUIA OFICINA ESCOLAR 
Tom Buehrle (twbuehrle@att.net)….…...Direct. de Administración  
Brenda Chaudoin (bchaudoin@stsppschool.org)……..Direct. Par.  
Libby Downs (ljdowns@stsppchurch.org)...............Pastora Asociada  
Leigh Ann Johnson …….….Asistente Coordinator de la Parroquia 
Steve Kinnard (skinnard@stsppchurch.org).…..….....Mantenimiento 
Angie Phillips (abphillips2013@gmail.com)…...Gerente de la Tienda 

Mayra Tirado(mtirado@stsppchurch.org).A. del Ministerio Hispano 
Sue Wassmer (swassmer@stsppchurch.org)...Secretaria Parroquial 
Dan Wilikinson (dwilkinson@stsppchurch.org).....Director de Música 

 

OFICINA ESCOLAR 
 

Stephanie Blankenberger kwyatt@stsppschool.org) ……...Principal 
Jamie Embry (jembry@stsppschool.org)……………...….. Reception/SCRIP 

Jennifer Groves (jgroves@stsppschool.org)…….Secretaria Escolar  

 

Consejo Pastoral Parroquial 
Lana Bastin, ………….……...……….……...…...bastins2@yahoo.com 
Jan Buckner, Vida Familiar……..….…….janet.buckner59@gmail.com 
Dee Dailey, Adoración  ………..……....……....dalyfrau2@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate  ….…..…….ljdowns@stsppchurch.org  
Hilda Linares ……………….………….…... linareshilda@outlook.com 
Fran Marko, Secretario……..……………….....franmarko@gmail.com 
Morgan Murray,Vice-presidente, ..morgan.c.murray.1@vanderbilt.edu 
Stephanie Blankenberger, Principal……….sblankenberger@stsppschool.org 

Robert Tyree, …………………………………………………... 

Noticias de la Escuela 
 

REGISTRACIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR  
2020-2021  

Pre-Escolar a 8vo. Grado  
Para más información contactar a Jennifer Groves 

jgroves@stsppschool.org  
 

 
 
 

Primer día de clases para los estudiantes  

Miércoles, 19 de agosto  

¡Más detalles sobre nuestro Plan de Regreso a la 

Escuela en las próximas semanas! 

 

Visite la página de Facebook de nuestra escuela 

para la información más actualizada @stppschool 

 

 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Saludos de Nuestro Pastor, 
 

LOS MISTERIOS DEL REINO 
  

          Hay cinco secciones de enseñanza 
distintas y especiales marcadas en el               
Evangelio según Mateo-Mt 5:1-7:29; Mt 
10; Mt 13:1-53; Mt 18; Mt 23-25.  El 

capítulo 13 de Mateo, la sección central, se compone de siete 
parábolas en las que Jesús enseña a sus discípulos, si son          
suficientemente infantiles, los misterios del reino de los cielos.  
En orden las siete parábolas son: El Sembrador y la Semilla; 
La Cizaña; El grano de mostaza; La Levadura; El Tesoro              
Oculto; La Perla de Gran Valor; y, La Red.  De estas, Jesús 
explica las parábolas del Sembrador, la Cizaña y la Red a 
sus discípulos.  Los otros cuatro tienen que hablar por sí solos. 
          En el capítulo 11 Jesús dijo que el Padre había                  
ocultado los misterios del reino a los sabios y a los entendidos 
y se los había revelado a los pequeños y a los niños.  En el 
capítulo 13 Jesús se refiere a sus discípulos como aquellos a 
quienes se revelan estos misterios, aunque tiene que                        
explicarles las parábolas.   
          Sugiero que Jesús está continuamente demostrando a 
sus discípulos que él mismo es el hijo del Padre a semejanza 
de un niño y que está revelando al Padre al revelarles los 
misterios del reino de los cielos.  Esto sugiere que las mismas 
imágenes y metáforas que Jesús escoge para sus parábolas 
son las que le hablan de su propia comprensión y experiencia 
de estos misterios.  Considere.  Jesús ha estado predicando la 
palabra de Dios, la buena noticia del reino, durante algún 
tiempo.  Para él es como el granjero que esparce el grano de 
semilla.  En todas partes es la misma buena palabra, pero su 
consecuencia varía mucho, dependiendo de las recepciones 
de sus oyentes.  Él mismo ve los resultados variables.  La            
parábola describe a su público los diferentes efectos que 
observa en ellos.  Desde el principio y durante todo su                  
ministerio de predicación y curación, Jesús ha estado                    
llamando al arrepentimiento y a la fe.  Todos pueden ver el 
poder que actúa en él, pero por muchas razones diferentes 
no todos se arrepienten y eligen creer.  Debido al factor  
humano, como las diferentes condiciones del suelo, muchos no 
se benefician de la "palabra del reino". 
          Jesús, al decir la verdad del reino de Dios -sembrando 
la buena semilla- sabe que su enemigo el Diablo, va                          
esparciendo mentiras y engaños -sembrando semillas de               
malas hierbas- en el mismo campo.  Durante el tiempo del  
evangelio, los justos y los sin ley vivirán y crecerán en la                  
misma tierra.  No es humanamente posible separar a los que 
pertenecen a Dios de los que pertenecen al Diablo.  Eso no es 
asunto nuestro.  Los ángeles de Dios se encargarán de eso.  
Durante su ministerio, Jesús no separaba lo bueno de lo malo.  
No era el tiempo de la cosecha.  El tiempo de la Iglesia 
tampoco será tiempo de cosecha.  Como el de Jesús, el               
nuestro es el tiempo de sembrar y cultivar.  La cosecha y la 
red con la clasificación que sigue comprenderán la conclusión 
de todas las cosas, un tiempo conocido sólo por el Padre. 
           Por medio de las imágenes del grano de mostaza y 
de la levadura aprendemos que Jesús aprecia cómo los                    
comienzos muy pequeños pueden tener consecuencias                         
exponencialmente mayores.  Jesús, el Hijo del Hombre, es 
único en toda la humanidad, la totalidad de sus palabras en 

toda la masa de habla humana comparativamente diminuta.  
Pero este Hijo del Hombre es el Hijo de Dios y sus palabras 
son las Palabras de Dios, potentes más allá del cálculo por 
muy pequeñas que sean.  Jesús confía en el plan y la acción 
de su Padre y no lleva un recuento diario de sus éxitos.  Ha 
localizado el tesoro escondido en esta tierra, un tesoro de 
incalculable valor para él y para su Padre.  Desde el día de 
su bautismo en el Jordán, Jesús se dedica por completo a la 
compra de este tesoro utilizando todos sus bienes.  No se 
guardará nada por lograr redimirnos por su Padre en el        
Cielo. 
          Por supuesto, nos dice todo esto en parábolas no sólo 
para revelar sus propias perspectivas de su misión recibida 
por el Padre.  Nos invita a abrazar el plan del Padre como 
hijos felices y dispuestos como él.  De hecho, nos invita ahora 
como invitó a los discípulos de entonces a unirse a él y                      
participar en la puesta en marcha del plan del Padre.  La 
cosecha, dice, será grande, aunque sean pocos los trabaja-
dores.  Como Jesús, nosotros también deberíamos unir                      
nuestros hombros a la tarea y pedir al "maestro de la                    
cosecha" que siga añadiendo trabajadores para la gran 
obra del Reino de los Cielos.  En todo esto nos "unimos" a 
Jesús, tomando un lugar a su lado, aprendiendo de él cómo 
trabajar este campo y cómo caminar con Dios.   
                                                                   Padre Ricardo 
 
                                                            

 
 

 
 
 
 

Reunión de Padres de la Primera Comunión 
Domingo, 12 de julio 

después de la Misa de las 10:30 a.m.   
11:45 a.m. en la Iglesia 

 

Pedimos que al menos uno de los padres de 
cada niños de la Primera Comunión esté 
presente.  Hablaremos sobre la fecha  

cuando celebrará nuestra Primera Comunión y 
de otras fechas importantes.  

ACTUALIZACION 
Relevo por la Vida del Condado de Christian 

no se llevará a cabo el 31 de julio 
 

Tentativamente, se celebrará en septiembre u oc-

tubre. Los mantendremos informados mientras con-

tinúen apoyando al equipo del Relevo por la Vida 

de San Pedro y San Pablo. 
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Bautismo:  Damos la  
bienvenida a través de las 
aguas del bautismo a Brody 
Nolan P'Pool, hijo de Jennifer 
(Hanks) y Ryan P'Pool.  Brody 
fue bautizado el domingo 5 
de julio, presidido por el  
Padre Richard.  Brody es el 
nieto de Vicky y Ron Luckey, 

bisnieto de Judy Brummett y ahijado de Jessica (Hanks) 
Wadley y Nick Luckey.  ¡Felicidades Brody! 
 
Cumpleaños: Felicitamos a Helen Brown (89) y Julia Borders 
(85) por su cumpleaños la semana pasada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distribución de Productos Básicos:  La próxima distribución 
de alimentos de Aaron McNeil será este sábado 11 de julio 
de 8:00 a 10:00 a.m. en Western Kentucky Fairgrounds  

ubicado en el 2810 de la calle 
Richard aquí en Hopkinsville.  
Los artículos se repartirán por 
orden de llegada.  Se requiere 
una identificación con foto o 
cualquier otra prueba de  
residencia del el Condado de 

Christian.  Le piden a todos: "Por favor, abran el gabinete y 
limpien para poner los alimentos".  También marque en su 
calendario el sábado 8 de agosto de 8:00 a 10:00 a.m. 
para la siguiente distribución. 
 
Tarjetas de Pronta Recuperación:  
¡Necesitamos tu AYUDA! ¿Podrías  
ayudarnos enviandole tarjetas a las  
siguientes personas para darle ánimo y  
desearle pronta recuperación?  
 
1. Thelma Budias – Morningside of Hopkinsville, 4190  
                            Lafayette Road, Hopkinsville, KY  42240 
2. Norma Folz –    205 Marietta Drive, Hopkinsville, KY                    
                           42240 
3. Ruby Carsone - 201 Millbrooke Drive, Hopkinsville, KY       
                           42240  
4. Carolyn Brown–208 Springmont Drive, Hopkinsville, KY  
                           42240  
5. Bertha Rico-     11 Wallace Ave, Hopkinsville, KY 42240 

    
Preguntas sobre la Adoración  
Eucarística Perpetua:  La Adoración 
Eucarística Perpetua se ha 
reanudado.  Si tienen preguntas o 
quieren adoptar uno de los horarios 

disponibles listados abajo, por favor llamen a Bill y Jenny 
Rush.  Las horas disponibles para ser adoptadas son 
 

     Domingo 12:00 a.m. (medianoche) 
     Lunes 2:00 a.m. y 5:00 p.m. 
     Miércoles 2:00 a.m. 
     Sábado 7:00 a.m., 6:00 p.m., 9:00 p.m. y 10:00 p.m. 
Se necesita compañero de oración para martes a las 9 a.m. 
 
Sellos de Correo Usados:  Recuerde guardar sus sellos  
usados para la hermana Miriam, 
mejor conocida como la "Hermana de 
los sellos" en la Casa Madre de las 
Hermanas de la Caridad en Nazaret. 
Si quiere ayudar también guardando 
y enviándole sus sellos usados, puede 
ponerlos en un sobre y colocarlos en la canasta de la colecta 
o llevarlos a la oficina.  Nosotros los enviaremos a la  
Hermana Mariam de las Hermanas de la Caridad.  Estos se 
utilizan para sus misiones en Belice.   
 
Misa por el Pueblo:  Sabía usted.... que cada pastor ofrece 
misa cada domingo Por sus feligreses llamada la Missa Pro 
Populo, es decir, "Misa para el pueblo" de la parroquia. Esta 
misa incluye las intenciones de toda la gente de la  
parroquia, que incluye a los que se enfrentan a desafíos 
crónicos de salud y los que están confinados en casa y no 
pueden estar presentes en la misa debido a esos desafíos. 
 

Besar el Altar en la Misa 
Pregunta:  ¿Por qué los sacerdotes y diáconos besan el altar 
al comienzo de la misa? 
Respuesta:  Nuestras iglesias y capillas están llenas de  
símbolos.  Podríamos pensar en los símbolos más comunes 
(como el crucifijo, las estatuas, las vidrieras, el color de las 
vestiduras y 
los manteles 
del altar) así 
como en los 
símbolos más 
importantes 
(como el cirio 
pascual y la 
pila bautismal).  Pero hay algunas cosas en nuestros espacios 
sagrados, que desafortunadamente, parecen ser sólo parte 
del edificio, incluyendo tres de los principales símbolos de 
nuestra liturgia: el ambón (atril), la silla para el sacerdote 
celebrante y el altar.  Estos tres objetos se colocan en un 
área especialmente designada llamada el santuario.  Son los 
lugares donde se proclama la Palabra de Dios, donde el 
sacerdote reza y preside la celebración, y donde el pan y el 
vino son ofrecidos por el sacerdote durante la Plegaria  
Eucarística.  Aunque cada uno de estos objetos es sagrado 
por el papel que juegan en nuestro culto, el altar ocupa una 
posición especial. En un documento que contiene las reglas e 
instrucciones para la misa - la "Instrucción General del Misal 
Romanos" - leemos: " El altar, en el que se hace presente el 
sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales, es 
también la mesa del Señor, para participar en la cual, se 
convoca el Pueblo de Dios a la Misa; y es el centro de la 
acción de gracias que se consuma en la Eucaristía " (nº 296). 
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         Una de las formas en que reconocemos la importancia 
del altar es cuando el sacerdote y el diácono besan el altar 
al comienzo de la misa.  Besar es un antiguo acto de 
devoción. Recuerda, también besamos la cruz el Viernes 
Santo, y el diácono o el sacerdote besan el "Libro de los 
Evangelios" después de que se proclame el Evangelio.  Este 
acto de devoción nos recuerda que el altar es un símbolo de 
Jesús, la "Piedra Vivo" (ver 1 Pedro 2:4), la piedra funda-
mental de nuestra fe. Es un gesto simbólico, pero es un  
poderoso recordatorio de Aquel sobre el que se construye 
nuestra fe y en cuyo nombre nos reunimos como la "familia 
de la fe" (ver Gálatas 6:10). 
         Para aprender más, vea el "Catecismo de la Iglesia 
Católica" (nº 1382-1383). 
 
Retrouvaille - ¿Su matrimonio necesita un salvavidas? ¿Ha 
aumentado la pandemia el nivel de estrés en su matrimonio? 

retrouvaille™ (se pronuncia 
 re-tro-vi, en francés para 
"redescubrimiento") ofrece las 
herramientas necesarias para 
redescubrir una relación  

matrimonial amorosa. Miles de parejas que se dirigen a  
relaciones frías y sin amor o al divorcio han superado con 
éxito sus problemas matrimoniales asistiendo al programa. 
Visite Owensborodiocese.org/marriage-help para inscribirse 
en el próximo programa del 18-20 de septiembre de 2020, 
en el Centro de Retiros de Mount St. Joseph. 
 
Donaciones en Línea:  Con tanta incertidumbre sobre el 
virus COVID-19 y cada vez más recomendaciones para  
evitar las multitudes y tomar las precauciones de seguridad 
adecuadas, queríamos recordarles que tenemos opciones 
que pueden utilizar hoy. Nuestra opción de donación en 
línea es una forma ideal de apoyar a la parroquia y  
nuestra misión.  
          Donación en Línea está disponible para que usted 
pueda hacer contribuciones a la iglesia. Esta opción hace uso 
de la tecnología actual y los estándares de seguridad y le 
permite configurar fácilmente las contribuciones recurrentes. 
También permite a nuestra iglesia aprovechar las nuevas 
herramientas para ser más eficiente.  
Beneficios para los feligreses de las donaciones en línea  

 Seguro y confidencial. No hay necesidad de compartir 
la información de pago con la oficina de la iglesia.  

 Eficiente. Establezca retiros directos de su cuenta                
corriente, de ahorros o de una tarjeta de crédito.  

 Simple. Inicie, detenga y cambie sus contribuciones en 
cualquier momento.  

 Conveniente. No necesita escribir un cheque o tener 
efectivo disponible.  

 Flexibilidad a distancia. Puede dar desde prácticamente 
cualquier lugar y en cualquier momento.  

 

          Donación en Línea puede ser una herramienta conven-
iente para que usted la use, y apoyamos firmemente tanto 
los sobres de donación como la donación en línea para las 
contribuciones a la parroquia. Donación en Línea es una for-
ma electrónica de participar en el ofertorio semanal.  
Comience a dar en línea hoy mismo!  
 

 Visite el sitio web de nuestra iglesia en 
www.stsppchurch.org y haga clic en el enlace de 
donación en línea.  

 Cree una cuenta.  

 Programe sus donaciones recurrentes.  
           

         Por favor, considere en oración la posibilidad de dar 
en línea. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con 
la oficina de la Iglesia. 
 
Retiros familiares en Gasper:  Además de Gasper on the 
Go!, Gasper River tiene los retiros familiares en el  
campamento este verano. ¡Saca a tu 
familia sólo por un día o quédate una 
o dos noches! Hay muchas opciones 
disponibles. Puedes reservar un  
alojamiento, traer tus propias 
comidas o pedir que Gasper te 
provea comidas (con catering), 
caminar y explorar, hacer activida-
des, o simplemente disfrutar juntos de 
la creación de Dios. Llama o envía un correo electrónico a 
Gasper para hacer una reserva o para obtener más  
información y detalles de los precios: 270-781-2466 o 
gasperriver@hotmail.com 
 
Por favor continúen Orando por:  

Los Niños de la Primera Comunión: Marilyn 
Gabriel, Christopher Galdean, Anthony  
Hernández, Tripp Larimore, Isabel Litchfield, Ash-
ly López, Bruno Messina, Piero Messina, Yoel Pe-
ña, Adrián Rodríguez, Isabel Sewell, Liam Siver , 
Lily Siver, Lucas Stine y Jorge Uribe.  

 

Los Jóvenes que se preparan para la  
Confirmación: Esmeralda Bautista, Addie Gal-
van, Jackie Ginez, Livie Jorgensen, Bryan Linares, 
Martin Nguyen, Thieng Nguyen, Aaron Oñate, 
Esther Pepple, Emma Petrie, Michelle Salas y Lucy                

                  Wilkins.  
 

Los Graduados High School: Edwar Acosta, 
Georgianna Baker, Brenda Bonifacio, Jennifer 
Bautista, Alison Bellew, Logan Gibson, Scribbie 
Goode, Will Groves, Chenoa Hall, Kaleb Hall, 

Dayana Hernandez, Layne Jorgensen, Anna King, Lauren  
Langhi, Zach Langhi, Natalie Linares, Manuel Martínez,  
Joseph Nguyen, Hope Pace, Rayna Pound, Trace Pound,  
Jessica Roman, Angel Rodriguez, Sofia Sargeant, John 
Schmitt, Kristen Shouse, Allison Sunderhaus y Maritza Uribe.  

 

Los Candidatos de RICA: April Albert,  
Stephanie Estes, Hazel Petrovich, Yancy Rutland, 
Jordan Gibson y Sandi Velez.  
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Solidaridad:  Oremos por nuestro parroquiano, Max  
Beeckman, que falleció el martes 7 de julio en su casa a la 

edad de 94 años.  Max era natural 
de Niza, Francia. Nació el 28 de 
noviembre de 1925, hijo de los feneci-
dos August Beeckman y Marie Jeanne 
Beeckman.  Era un sargento retirado 
del ejército de los Estados Unidos, 
donde sirvió durante la Segunda 
Guerra Mundial, Corea y Vietnam. 
Además de sus padres, le precedió en 
la muerte su hija, Annelise Beeckman.  
Le viven su amada esposa por 66 

años, Marie Beeckman, sus tres hijos, Marc (Lynn) Beeckman, 
del condado de Trigg, Guy (Julie) Beeckman, del condado de 
Union, y Eric (Terri) Beeckman, de Jackson, Tennessee; 4  
nietos y 9 bisnietos.  Los servicios se celebraron el viernes 10 
de julio de 2020 en la funeraria Lamb y fue sepultado en el 
Cementerio de los Veteranos.  La visitación se llevó a cabo el 
jueves 9 de julio de 2020 en la funeraria. 
          Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones por la 
familia Beeckman, mientras oremos "Que su alma y las almas 
de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios 
descansen en paz".  Amén". 
 

Comité de Duelo:  Agradecemos a nuestro Comité de Duelo 
bajo la dirección de Linda Allison, Rita Black y Tricia Juneau y 
sus muchos voluntarios que organizaron, 
sirvieron y limpiaron después de una 
comida fúnebre. También agradecemos 
a todos los que preparan platos para estas comidas que 
traen consuelo a nuestras familias parroquiales que han  
experimentado la muerte y necesitan saber de nuestro amor 
y cuidado por ellos.  ¡Su ministerio es muy importante para la 
vida de la iglesia! 
 

Las Hermanas Ursulinas del Monte San José inician el  
50º Sorteo Anual: 

La Rifa del Monte ha sido una tradición por 50 años para la 
financiación importante de los ministerios de las Hermanas 
Ursulinas y las Hermanas jubiladas. Los boletos por sólo 
$5.00 cada uno INCLUYEN ... 

Premio mayor: $10,000 
Anillo de diamantes: valor $5,000  

Colcha hecha a mano de tamaño de queen: $1,000 
Premios en efectivo de: $3,500, $1,000, $500, $250, $100 

 

El sorteo es el domingo 13 de septiembre.  Debido a las pre-
ocupaciones de seguridad del C19, nuestra capacidad para 
vender boletos en persona está limitada este año. Consiga 
sus entradas en línea: https://ursulinesms .org/mountraffle.  
Por Correo de USPS, con un cheque a nombre de Ursuline 
Sisters: Mount Raffle, 8001 Cumming Road, Maple Mount, KY 
42356. 
¿Preguntas? Llame a Carol Braden-Clarke, (270) 229-2008 o 
en carol.bradenclarke@maplemount.org. Detalles completos 
de eventos del fin de semana del 12-13 de septiembre, 
serán compartidos pronto. Gracias por apoyar a las Her-
manas Ursulinas del Monte San José. Las Hermanas mantienen 
a todos sus amigos y colaboradores en la oración. 
 

 

                                                      

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

Sacramento de la 
Confesión en español: 
Tendremos el  
Sacramento de la  
Confesión disponible 
en español los  
Sábados de 2:00 a 
4:00pm. Agradecemos 
al Padre Carmelo Jimenez y al Padre Lustein Blanco, por su 
compromiso y disposición para venir a San Pedro y San 
Pablo. Esperamos que aprovechen esta oportunidad. 
 
V Encuentro: 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 planificación 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 resultados 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.  
 
Un ángel que se encoge y crece: El autor ruso León Tolstoi 
escribió una vez una historia sobre un zapatero que iba 
camino a casa una noche cuando encontró a un pobre hom-

bre tiritando y mal vestido. Movido 
por la compasión, el zapatero llevó 
al hombre a su casa. Su esposa no 
estaba contenta. Se quejó del costo 
de alimentar otra boca. Mientras 
ella seguía quejándose, el extraño 
se hizo cada vez más pequeño y 
arrugado con cada palabra  

desagradable. Pero cuando ella le habló amablemente al 
extraño y le dio comida, él creció y se volvió más hermoso. 
La razón era que el extraño era un ángel del cielo con forma 
humana y sólo podía vivir en una atmósfera de bondad y 
amor. En el Evangelio del pasado domingo Jesús dice "Venid 
a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os  
daré descanso". Somos las manos, las piernas, la voz y el 
corazón de Jesús. Seamos ese árbol donde la gente con  
carga pueda encontrar descanso. 
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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, 

Noticias de Presupuesto 5 de Julio de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    59  $7,358 

Donaciones en Línea/EFT                43  $6,590 

Colecta Regular Efectivo   $230 

Colecta Regular Cheques 23  $2,545 

Total de la Semana 125  $16,723 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Evaluación Diocesana 2019-20  $37,829 

Intenciones de las Misas 

Lunes, 13 de julio  SAN ENRIQUE  

8:00 am   HERMANA ANDREW 

Martes, 14 de julio  SNTA CATALINA TEKAKWITHA  

8:00 am  † HARRY & DOROTHY HESTER  

Miércoles 15 de julio  SAN BUENAVENTURA  

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm † LEE KING 

Jueves, 16 de julio  NTRA. SEÑORA DEL CARMEN  

8:00 am  † BOB BROWN 

5:30 pm   NO HAY MISA 

Viernes, 17 de julio † PAT ESPOSITO 

8:00 am   JERRY BROCKMAN 

Sábado, 18 de julio  SAN CAMILO DE LELIS  

8:00 am  † C. A. THOMAS 

5:00 pm    VINCENT MONTEJOS 

Domingo, 19 de julio  DOMINGO XVI DEL T.O.  

8:00 am  
† 

KAY, KATHRYN & ARMAND 

BASTIN 

10:30 am      † LYNDA COMBS 

2:00 pm Spanish 
† 

MAGALI GONZALEZ &       
CAROLYN - VIRGINIA ALDRICH 

10:30 pm Spanish  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario 
 

EN MEMORIA DE LEE KING 
VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN 

SIN INTENCIÓN 

“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 

Lecturas de la Semana del 12 de Julio de 2020 
Domingo:    Is 55, 10-11/Sal 65, 10. 11. 12-13. 14    
                [Lc 8, 8]/Rom 8, 18-23/Mt 13, 1-23 o 13, 1-9  
Lunes:        Is 1, 10-17/Sal 50, 8-9. 16-17. 21 y 23 [23]/
                Mt 10, 34—11, 1 
Martes:       Is 7, 1-9/Sal 48, 2-3. 3-4. 5-6. 7-8 [cfr. 9]/ 
                Mt 11, 20-24 
Miércoles:    Is 10, 5-7. 13-16/Sal 94, 5-6. 7-8. 9-10.  
                14-15 [14]/Mt 11, 25-27 
Jueves:       Is 26, 7-9. 12. 16-19/Sal 102, 13-14 y 15.    
                16-18. 19-21 [20]/Mt 11, 28-30 
Viernes:       Is 38, 1-6. 21-22. 7-8/Is 38, 10. 11. 12. 16    
                [cfr. 17]/Mt 12, 1-8 
Sábado:      Mi 2, 1-5/Sal 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14 [12]/ 
                Mt 12, 14-21 
Domingo:    Sab 12, 13. 16-19/Sal 86, 5-6. 9-10. 15-16  
                [5]/Rom 8, 26-27/Mt 13, 24-43 o 13, 24-30 
Lpi©   

Último Deseo: La Madre Superiora de Irlanda, de 98 

años, se estaba muriendo. Las monjas se 

reunieron alrededor de su cama tratando 

de hacer su último viaje confortable. Le 

dieron un poco de leche caliente para          

beber, pero ella se negó. Entonces una de 

las monjas llevó el vaso a la cocina. Recordando una           

botella de whisky irlandés que recibió como regalo la 

Navidad anterior, abrió y vertió una generosa cantidad 

en la leche caliente. De vuelta en la cama de la Madre 

Superiora, le llevó el vaso a los labios. La madre bebió un 

poco, luego un poco más y antes de que se dieran cuenta, 

se había bebido todo el vaso hasta la última gota. 

"Madre", le pidieron las monjas con fervor, "por favor, 

danos algo de sabiduría antes de morir". Se levantó de la 

cama y con una mirada piadosa en su rostro les dijo: "No 

vendan esa vaca". 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

         El Padre Jason habla español 

LISTA DE MINISTROS PARA  

JULIO 2020 
 

12 de Julio  
XV Domingo del Tiempo Ordinario 

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

19 de Julio  
XIV Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ........................................................ Mayra Tirado 
1-2 Lectura: .......................... Mayra Tirado, Evelia Ocampo 
Ministro E: ................................. Yolanda Perry, Lupita Rosas  
Hospitalidad: ...................... Victor Hernandez, Chano Vieyra  
Monaguillos:.....................................................................................  

DOMINGO 12 DE JULIO DE 2020 

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

          Las palabras de Isaías en la lectura de este domingo 

anticipan la bondad y abundancia de Dios en la parábola 

del sembrador pronunciada en los labios de Jesús. “Como 

baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin 

haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla 

hecho germinar, para que dé la simiente para el sembrador 

el pan para comer, así será la palabra que salga de mi                

boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después 

de haber hecho lo que yo quería, y haber llevado a cabo lo 

que le encargue. (Isaías 55:10-11).  

          Cada vez que asistimos a Misa y cada vez que               

leemos la palabra de Dios en casa y en familia Dios abre 

el corazón de quien la escucha, y si está preparado, el ter-

reno germina y los frutos brotan en abundancia de justicia 

y amor. Dios espera corazones con esperanza y llenos de 

fe y gratitud. El Evangelio nos narra que mucha gente 

estuvo alrededor de Jesús cuando él explicó esta parábola. 

¿Qué fue lo que ellos escucharon? Escucharon hablar de 

un sembrador, de la semilla, de cómo cae la semilla en la 

tierra, y del cuidado que se debe tener para que dé fruto. 

¿Cómo cuido a mi familia para que crezca en compasión y 

amor de unos para con los otros? ¿Qué tipo de abono y 

cuidado le doy a mi esposa, esposo e hijos? Este es un 

reto, el saber trabajar la tierra de cada corazón. En                   

resumen, lo que Dios desea de nosotros es que demos          

fruto en abundancia. 


