
 

 

 
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                      
trabajadores.  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.        P. Ricardo 
 
 

Bendición del Edificio de Mantenimiento: Domingo 12 de 
julio después de la misa de las 8:00 a.m. 

En la foto:  Steve Kinnard, Rocky Spader, el Padre Richard, 
Tom O'Hagan. 

(La placa dice:  "Dedicada a Robert J. "Rocky" Spader por su 
incansable devoción a los Caballeros de Colón y su entra-
ñable amor por la Iglesia Católica San Pedro y San Pablo"). 
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Adivina qué están Haciendo Nuestros  parroquianos 
 

La Mayor Tiffany S. 
Sellers, hija de  
Christine  
Weatherford,  
tomando su primer 
mando del 635th  
Materiel  
Maintenance  
Support Squadron, 
en la Base Holloman 
Air Force, New 
Mexico. La  
ceremonia se 
celebró el viernes 
10 de julio.  ¡Felicitaciones a Tiffany! 
 
¿Leíste este artículo esta semana? La historia es sobre 
nuestro Preston Chaudoin, hijo de Nathaniel y Amity 
Chaudoin.    
         Continua siendo 
una buena temporada 
en el circuito de béisbol 
de verano para Preston 
Chaudoin de  
Hopkinsville. El Tiger 
Hurler obtuvo otra  
actuación de doble  
dígito de strikeout para 
los Razorbacks Baseball 
16U. 
          Chaudoin lanzó cinco entradas para los Razorbacks 
el viernes, concediendo una carrera no ganada cuando los 
Razorbacks derrotaron a Baseball Academics Midwest 2-1.  
          El domingo, Chaudoin ayudó a su equipo con el bate. 
Terminó 1-2, con una base por bola, un RBI, y dos carreras 
anotadas, mientras los Razorbacks derrotaban a Rhino 
Baseball 16U con un marcador de 11-0.  Los Razorbacks 
terminaron su semana con cinco victorias contra una sola der-
rota. 
 
Aquí hay otra gran historia:  James Folz, hijo de Tony y 
Jamie Folz es un  
estudiante senior de 
Hopkinsville High 
School.  James ha  
tenido grandes  
progresos en su juego 
en los últimos meses.  
Como resultado, se 
puede ver que su  
confianza está  
creciendo.  Terminó en el puesto 27 de 92 la semana  
pasada en el KyJr PGA Junior Amateur (Boone's Trace  
National Golf Club en Richmond Kentucky) en un campo  
cargado con rondas de 75 y 74.  Las horas en el campo 
practicando por sí mismo están empezando a dar sus frutos.  
Estamos orgullosos de su esfuerzo pero realmente  
disfrutamos viéndole "divertirse" en el campo. 
 

Solidaridad:  Oremos por nuestra parroquiana, Carolyn Ann 
Marquess Brown, que falleció el viernes 
10 de julio por la tarde en su casa a la 
edad de 73 años.  Carolyn había es-
tado luchando contra el cáncer durante 
algún tiempo y fue una verdadera  
inspiración para sus amigos.  Ella nos 
mostró ejemplos de fe y creencia en 
nuestro Señor durante este tiempo.  
Carolyn se unió a la fe católica en la 
Vigilia de Pascua el 27 de marzo de 

2016 con su patrocinadora y amiga Deana Holdman 
apoyándola.  Mientras aprendía sobre la enseñanza de 
nuestra fe, devoraba libros y le encantaba aprender y  
crecer en su comprensión y devoción.  Amazon la echará de 
menos. 
        Carolyn noció el 12 de marzo de 1947 en Hopkinsville, 
hija del difunto Howard Hayden Marquess y Cornelia Davie 
Marquess.  También fue precedida en la muerte por su  
esposo, Jerry D. Brown en el 2011. Entre sus familiares vivos 
se encuentran sus dos hijas: Laura Brown Moore de  
Charleston, Missouri y Susan Brown de Carmel, Indiana; y su 
nieto, Harrison Moore.  Su misa fúnebre se celebró el lunes 
13 de julio de 2020 en la Iglesia Católica San Pedro y San 
Pablo con el Padre Richard Meredith y el Padre Basilio Az 
Cuc. El entierro se realizó en el cementerio de Riverside.   
          Oremos tambien por nuestros parroquiano Andy y 
Ellery Hancock Naghtin y sus dos hijos, Elloise y Jack por la 
muerte del padre de Ellery, Boyd Hancock.  Boyd falleció el 

jueves 9 de julio a la edad de 63 años.  
Era natural de Hopkinsville, donde nació 
el 7 de mayo de 1957, hijo de Dalton 
Hancock y Jean P. Hancock.  Era un 
ávido golfista, cazador, jinete y  
deportista. Era devoto de su familia y 
amaba a sus nietos más que nada. Fue 
precedido en la muerte por su  
compañero: Tammy Shelton; y su  
hermanastro: Fenton Dawson.  Le viven 
su padre: Dalton (Grace Lane) Hancock 

de Cádiz; su madre: Jean P. Hancock de Hopkinsville; sus dos 
hijas: Ellery H. (Andy) Naghtin y Stacee (Barry) Nichols; su 
hijo: Jay Shelton de Flint, MI; sus hermanos: Scott (Sandra) 
Hancock y Joey (Peggy) Everett; su hermanastra: Pam 
(Deano) Oliver de Roaring Springs; sus hermanastros: Mont 
(Kecia) Dawson de Louisville y Layton Dawson de Cádiz; su 
cuñada: Marsha Dawson de Lexington; y sus nietos: Eloise 
Naghtin, Jack Naghtin y Hadlee Fiese.   Los servicios  
fúnebres se celebraron el lunes 13 de julio en la funeraria 
Hughart, Beard & Giles con el Rev. Ron Hicks oficiando. El 
entierro se realizó en el cementerio Johnsons Chapel.   
          También rezamos por nuestros 
parroquianos Billy y Kellie Bellew por 
la muerte del padre de Billy, Billy E. 
Bellew, que falleció el domingo 12 de 
julio en su casa a la edad de 69 años.  
Billy Earl nació en Clinton, Kentucky, el 
3 de julio de 1951, hijo de los  
fallecidos Cecil y Thula Imogene Lee 
Bellew.  Billy era camionero y traba-
jaba en Wal-Mart. Se retiró de las 
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reservas del ejército de EE.UU. y era de la fe bautista. Le 
preceden en la muerte sus padres, su esposa por 45 años, 
Gwendolyn June Bellew; y su hermano, Clarence Bellew.  
Entre los supervivientes se encuentran sus dos hijos, Billy E. 
Bellew Jr. y su esposa Kellie y Brian K. Bellew; su hermano, 
Cecil Bellew y su esposa Janice de Memphis, TN; y sus tres 
nietos, Alison Bellew, Vincent Bellew y el sargento  
Christopher Shoemaker.  Los servicios funerarios se cele-
braron el viernes 17 de julio en la funeraria Maddux en 
Pembroke con el entierro en el Kentucky Veterans Cemetery 
West.  
          Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones a 
estas familias, mientras rezamos "Que su alma y las almas 
de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios 
descansen en paz".  Amén". 
 
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   
3. Ruby Carsone, 201 Millbrooke Drive, Hopkinsville, KY   
4. Teresa Burnside – 610 Las Vegas Drive, Hopkinsville, KY   
5. Pam Carrico – 611 Las Vegas Drive, Hopkinsville, KY   
6. Bertha Rico-   11 Wallace Ave, Hopkinsville, KY 42240 
 
Fabricadores de Rosarios:  El Ministerio de Fabricadores de 
Rosarios de San Pedro y San Pablo ha perdido reciente-

mente varios 
miembros por 
muerte.  ¡Este 
ministerio te 

necesita!  Si quieres hacer rosarios o aprender a hacerlos, 
por favor ve o llama a Harriett Hancock (270-886-8029).  
Los fabricadores de rosarios se reúnen los miércoles a las 
9:00 a.m. en el Salón de la Sagrada Familia.  Pueden hacer 
los rosarios en su casa y unirse a ellos los miércoles para 
entregar sus rosarios terminados y/o reunir suministros para 
hacer rosarios.  Los rosarios hechos se usan aquí en nuestra 
parroquia y se envían a todo el mundo a las misiones que 
sirven a la Iglesia Católica.   
 
Comité de Duelo:  Agradecemos a nuestro Comité de Duelo 
bajo la dirección de Lina 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 por ellos.  ¡Su  
ministerio es muy importante para la vida de la iglesia! 
 
Casa de Aaron McNeil: Los Caballeros del Consejo 7847 
reconoce que debido a la pandemia de Covid-19, nuestra 
vida diaria ha cambiado probablemente para siempre.  
Como resultado, no podemos hacer nuestra habitual 

donación mensual de alimentos no perecederos a la Casa 
Aaron McNeil (AMH), ya que ellos preferirían no hacer 
donaciones de alimentos, pero también sabemos que los que 
necesitan ayuda de la AMH probablemente han aumentado.  
          Así que el Consejo 7847 se enorgullece de liderar una 
iniciativa para recoger donaciones monetarias mensuales pa-
ra la AMH. Cualquier cantidad es útil, así que si pueden do-
nar 1, 5, 10 o cualquier cantidad a AMH, simplemente 
pongan su cheque a nombre de K of C Council 7847 en la 
cesta de la colecta o envíennos un cheque directamente a: 

K de C Council 7847  
PO Box 1215 Hopkinsville, KY 42240 

El consejo recogerá estos fondos y luego los llevará a los cien 
dólares más cercanos y los donará directamente a AMH,  
cada mes.  ¡Dios los bendiga! 
 
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. 
    Jueves 10:00am 
     Sábado 7:00 a.m., 6:00 p.m. y       
     10:00 p.m. 
Se necesita compañero de oración para martes a las 9 a.m. 

 
Caballeros de Colón  

Consejo #7847 
Venta de carne ahumada 

5 y 6 de septiembre 
K del Consejo C #7847 quiere llevar a cabo una venta de 
carne ahumada para el fin de semana del Día del Trabajo 
de 2020.  Estamos buscando comentarios e interés en dicha 
venta. Si hay interés, pondremos un formulario de pedido en 
el boletín semanal, recogeremos los pedidos y luego entre-
garemos su pedido directamente en su puerta, o en la iglesia, 
el día del fin de semana del Día del Trabajo que usted elija, 
el 5 o 6 de septiembre. Boston Butt, Costillas, Pollo 
 

EL PAGO SE HARÁ EFECTIVO  
EN EL MOMENTO EN QUE SE HACE EL PEDIDO 

Llama o envía un mensaje de texto a Tom O'Hagan con 
preguntas o para expresar tu interés - 270-348-2322 
O envíe correo electrónico a kofchopkinsville@gmail.com 
Encuéntranos en: https://www.facebook.com/KofC7847 
 
Bautismo:  Damos la bienvenida a través de las aguas del  
Bautismo a Derek Jared  
Hernández Colin, el hijo de Francisco A. Hernández y  
Norma Colin que fue bautiza-
do el domingo 12 de julio en la 
misa de las 2:00 p.m. con el  
P. Richard y el diácono Rob-
erto Cruz junto con sus pa-
drinos  
Natalie y Pedro Rodríguez.  

¡Felicidades Derek! 
¿Dios hablando a través de 
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los acontecimientos de la vida?  Dios nos habla de varias 
maneras.  Él puede usar a las personas, los eventos, las cosas, 
e incluso nuestra miseria para entregar su mensaje.  Después 
de que el fuego destru-yera su mansión, la estrella del 
baloncesto Kareem Abdul Jabbar dijo a los periodistas:  
"Toda mi perspectiva ha  
cambiado.  Creo que es más importante para mí pasar  
tiempo con mi hijo Amir y apreciar otras cosas además del 
baloncesto".  Kareem fue afortunado.  Oyó lo que muchos 
otros nunca oyeron:  La palabra de Dios hablándole a través 
de los eventos.  Vio lo que muchos otros nunca han visto: que 
la vida contiene cosas más importantes que la fama y el 
dinero.  ¿Puede recordar un momento en el que Dios le 
hablara?  ¿Qué pareció decirle Dios?  Dios nos visita a 
menudo, pero no estamos en casa. 
 

 

                                                      

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

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 identifi-
cación 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.  
 
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 compro-miso y disposición para venir a 
San Pedro y San Pablo.  
   
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 
 
  

RICA  continua 
Jueves, 23 de julio - 7:00 p.m. 
Sala de la Sagrada Familia -  

Edificio de la Oficina Parroquial 
 

Discusión - Sacramentos de la Reconciliación y  
La Eucaristía. 

Los Candidatos de RICA son: April Albert, Stephanie 
Estes, Hazel Petrovich, Yancy Rutland, Jordan Gibson 
y Sandi Velez. 

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  

Celebración de la Primera Comunión 
Todas las Misas 

Fin de semana del 8 y 9 de agosto  
En la Iglesia Católica San Pedro y San Pablo 

At Saints Peter and Paul Catholic Church 
 

Padres:  Recuerden informar a Libby a qué misa 
asistirá su hijo y su familia el fin de semana del 8 y 9 
de agosto.  También recuerden recoger sus materiales 
para hacer el estandarte de la Primera Comunión con 
su hijo. 
 

Los niños son: Marilyn Gabriel, Christopher Galdean, 
Anthony Hernandez, Tripp Larimore, Isabel Litchfield, 
Ashly Lopez, Bruno Messina, Piero Messina, Yoel Peña, 
Adrian Rodriguez, Isabel Sewell, Liam Siver, Lily Siver, 

Lucas Stine, Jorge Uribe y Analiese Wagner. 
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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 12 de Julio de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    55  $6,610 

Donaciones en Línea/EFT                156  $3,352 

Colecta Regular Efectivo   $342 

Colecta Regular Cheques 20  $3,045 

Total de la Semana 231  $13,349 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Evaluación Diocesana 2019-20  $37,829 

Evaluació Diocesana 2020/21  $67,352 

Intenciones de las Misas 

Lunes, 20 de julio  SAN APOLINAR 

8:00 am  † JOAN BROCKMAN 

Martes, 21 de julio  SAN LORENZO DE BRINDISI 

8:00 am  † MOLLY CLEEK                                                                                                           

Miércoles 22 de julio  SANTA MARÍA MAGDALENA 

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm † MARY NARKEVIC 

Jueves, 23 de julio  SANTA BRÍGIDA 

8:00 am  † MATT DONOFREO 

5:30 pm   NO HAY MISA 

Viernes, 24 de julio  SAN CHARBEL MAKHLUF  

8:00 am   JOSHUA TOBER 

Sábado, 25 de julio  SAN SANTIAGO, APOSTOL  

8:00 am   VOLUNTARIO DE LA TIENDA SPP 

5:00 pm   † WILMA VILLINGER 

Domingo, 26 de julio  DOMINGO XVII DEL T.O.  

8:00 am   TODO EL PUEBLO DE DIOS 

10:30 am      
† 

JOHN J. CHEWNING &                

JOHN J. CHEWING II 

2:00 pm Español  FAMILIA LÓPEZ ZARATE 

10:30 pm Español † JULIO BARRERA-PUEDA 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario 
 

EN MEMORIA DE CAROLYN BROWN 
VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN 

EN MEMORIA DE BEVERLY TODD 

“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 19 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©   

¿Dios hablando a través de los acontecimientos de la 

vida?  Dios nos habla de varias maneras.  Él puede usar a 

las personas, los eventos, las cosas, e incluso nuestra 

miseria para entregar su mensaje.  Después de que el fue-

go destruyera su mansión, la estrella del baloncesto 

Kareem Abdul Jabbar dijo a los periodistas:  "Toda mi 

perspectiva ha cambiado.  Creo que es más importante 

para mí pasar tiempo con mi hijo Amir y apreciar otras 

cosas además del baloncesto".  Kareem fue afortunado.  

Oyó lo que muchos otros nunca oyeron:  La palabra de 

Dios hablándole a través de los eventos.  Vio lo que mu-

chos otros nunca han visto: que la vida contiene cosas más 

importantes que la fama y el dinero.  ¿Puede recordar un 

momento en el que Dios le hablara?  ¿Qué pareció decirle 

Dios?  Dios nos visita a menudo, pero no estamos en casa. 
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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 
 

19 de Julio  
XVI 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:.....................................................................................   
 

26 de Julio  
XVII Domingo del Tiempo Ordinario 

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

26 de Julio  
XVII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ............................................. Angeles Hernández 
1-2 Lectura: ............... Angeles Hernández, Evelia Ocampo 
Ministro E: .......................................................... Yolanda Perry  
Hospitalidad: ................ Victor Hernández, Pedro Rodríguez  
Monaguillos:.....................................................................................  

DOMINGO 19 DE JULIO DE 2020 

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

          La escena tiene lugar en un campo donde el                      

propietario siembra el grano, pero una noche llega el                    

enemigo y siembra la cizaña, término que en hebreo                  

deriva de la misma raíz que el nombre "Satanás" y                      

reclama el concepto de división. Todos sabemos que el 

demonio es un cizañero, siempre intenta separar a las              

personas, las familias, las naciones y los pueblos. Los 

siervos querían quitar en seguida la hierba mala, pero el 

amo lo impide con esta motivación: "no, que, al arrancar 

la cizaña, podríais arrancar también el trigo". Porque               

todos sabemos que cuando la cizaña crece se parece mu-

cho al grano bueno, y está el peligro de confundirlos. La 

enseñanza de la parábola es doble. En primer lugar, dice 

que el mal que hay en el mundo no proviene de Dios, sino 

de su enemigo, el Maligno. Es curioso, este va de noche a 

sembrar la cizaña, en la oscuridad, en la confusión, donde 

no hay luz, pero va él y siembra la cizaña. Este enemigo 

es astuto: ha sembrado el mal en medio del bien, así es 

imposible separar claramente a los hombres; pero Dios, al 

final, podrá hacerlo. (Papa Francisco, Rezo del Angelus 

20/07/14). 

           Jesús, da a escoger entre trigo o cizaña, entre ser de 

su equipo o no ser. La enseñanza también lleva a                         

reflexionar que buenos y malos crecen juntos. La                  

oportunidad de salvación es para todos, los ejemplos de 

vida son motivo de cambios de corazón. Es por eso muy 

importante ser modelo para las generaciones futuras. Cada 

minuto de la vida se puede hacer el bien. ¡Aprovecha! 
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