
 

 

 
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 5,000 CON CINCO PANES 
          La reunión de Jesús con la multitud 
en un lugar desierto es la ocasión para      
alimentar milagrosamente a los 5, 000 
hombres (sin contar a las mujeres y los               

niños, según Mateo).  El evento es relatado en los cuatro 
evangelios, con Mateo y Marcos contando un evento adicional 
en el que 4,000 fueron igualmente alimentados.  Este es el 
propósito directo de Jesús al atraer a las multitudes al 
desierto, "para atraerlos" para "desposarlos", como profetizó 
Oseas.  Con la ventaja de que dos o tres generaciones de 
cristianos recuerden esta acción estratégica de Jesús, los                       
cuatro evangelistas la relatan con vínculos directos a su                 
celebración de la Cena del Señor, su Eucaristía.  Como en la 
Última Cena y en Emaús, relatan la acción de Jesús con cuatro 
verbos principales: TOMA la comida ofrecida; HAZ LA                  
BENDICIÓN; PARTE el pan (o divide el pescado); y luego    
DISTRIBUYE o DA para su distribución al pueblo.  Estas                            
acciones de Jesús son las mismas acciones rituales de la                     
Liturgia de la Eucaristía.  Como si no estuviera ya                                 
suficientemente claro, la proclamación de este texto                         
evangélico en la misa une a la asamblea de hoy a las                 
multitudes en el desierto para que aprendamos su lección y 
apreciemos el sacrificio que Jesús hace de sí mismo. 
          Al ser llamada a la Eucaristía en el día del Señor, la 
Iglesia es convocada a dejar sus hogares y sus actividades 
ordinarias para buscar y entrar en la presencia de Jesucristo.  
Vienen porque han sido convocados a través de las aguas 
del Bautismo en la Iglesia.  Están convocados a través de la 
ley del pacto que debemos guardar el día del Señor.  
También se nos atrae a ese lugar espiritual donde el único 
sustento de uno es Dios en Cristo.  Este desierto es un lugar 
espiritual similar al desierto de Israel que ha estado vagando 
durante 40 años.  Es el lugar espiritual donde Jesús reunió a 
las multitudes en Palestina para que fueran sanados en el 
Reino de Dios.  En este lugar espiritual Cristo habla                        
directamente a tu corazón con compasión, para que a través 
del verdadero arrepentimiento tengas vida en él, de hecho 
Su propia vida.  Como con la multitud original, aquellos que 
podían ver verían que no eran los panes y los peces los que 
los alimentaban ese día, sino las manos y la oración de Jesús, 
el Mesías.  Esas mismas manos y esa misma oración al Padre 
nos dan a todo Cristo resucitado como alimento sacramental 
en el desierto de nuestro desposorio.  Tú y yo y todos los que 
compartimos esta Santa Comunión estamos reunidos con el 
Señor en una nueva alianza del amor y la misericordia eterna 
de Dios. 
          Esta Eucaristía de nuestro ser reunidos con Cristo                
precede a la reunión final en el Reino del Padre en el cielo.  
Nos une a la reunión de Jesús durante su ministerio, para que 
podamos continuar nuestro discipulado de la vida con el 
Maestro.  Nos une con todos los que comparte esta Santa 
Comunión ayer, hoy y a través del tiempo.  Nos une como 
Iglesia en todo el mundo en este Día del Señor.  Nos une con 
todos aquellos que han entrado en la comunión celestial 
donde el sacramento da paso a la plena realidad.   
          El alimento material se convierte en un medio para 
entregarnos a nosotros mismos, para dar todo lo que                  

tenemos, todo lo que nos agobia, todo nuestro mundo que 
voluntaria e intencionadamente ofrecemos a las manos de 
Cristo.  Igual de seguro, Jesús toma lo que ofrecemos y nos 
acepta en nuestra ofrenda.  Él santifica los dones alabando y 
bendiciendo al Padre, permitiéndonos agradecer u ofrecer la 
Eucaristía junto con su oración de consagración.  La fracción 
ha traído a las mentes cristianas la misma fracción de Cristo 
en la crucifixión, la oblación de sí mismo que él mismo unió a 
la fracción de este pan y a la participación de esta copa.  Su 
entrega de sí mismo -cuerpo, sangre, alma, divinidad- y el 
hecho de que recibamos su sacrificio, nos permite unirnos a Él 
para ofrecernos de forma similar en tal amor al Padre en 
nombre de la redención.  De esto se deduce que el envío de 
los fieles de la Eucaristía es una forma de llevar la oración y 
el don de Cristo a nuestro mundo en nuestras propias                       
personas. 
          Los peligros de la pandemia de Covid-19 limitan                 
actualmente el número de personas que pueden venir a la 
Eucaristía.  Muchos guardan el día del Señor como un día     
santo en una oración hambrienta de comunión sacramental, 
esperando el día en que todos puedan reunirse y una vez 
más compartir el cáliz del Señor.  El sufrimiento del tiempo 
presente ofrece una comunión en la Cruz de Cristo que 
también nos llevará a la Comunión Eucarística.  Que el Señor 
nos sostenga a través de este desierto, nos transforme por 
esta cruz, y nos reúna a todos una vez más alrededor de su 
mesa aquí y finalmente en la eternidad.   
          Padre Ricardo 
 
 

Queridos amigos de Alpha,  
Durante este tiempo impredecible, hemos tenido que  
cancelar nuestra Cena Anual de Recaudación de Fondos 
programada para el 23 de julio. En lugar de nuestra cena 
anual de recaudación de fondos, ¡tenemos una campaña de 
donaciones de dos semanas! Aunque las cosas son muy  
diferentes este año, gracias a los donantes, nuestros servicios 
para llegar a las mujeres que consideran sus opciones de  
embarazo en nuestra comunidad continúan. Nuestros 
patrocinadores anuales, donantes mensuales y donaciones 
únicas nos dan la oportunidad de ofrecer atención médica 
gratuita, incluyendo pruebas de embarazo y ultrasonidos por 
una enfermera profesional, educación cuidadosa y  
confiden-cial sobre sus opciones de embarazo y asistencia 
material a través de nuestro programa de crianza. La  
necesidad es grande aquí en el Condado de Christian, así 
que #dona donde quieras# Si desea hacer una donación a 
Alpha Alternative, por favor envíela por correo a: Alpha  
Alternative, 814 Belmont Street, Hopkinsville, KY 42240 o 
llámelos al 270-885-3820.  
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Felicitaciones:  Felicitamos a 
Theresa Marie Garnett y Jarod 
Moore Perry que se unieron en 
Santo Matrimonio aquí en San 
Pedro y San Pablo el pasado 
sábado 25 de julio.  Theresa es 
hija de Billy y Lynn Garnett y 
Jarod es el hijo de Terri Perry y 
Greg Perry.  Como parroquia 
les deseamos muchos años  
felices y saludables juntos. 
 

 
Felicitamos a Aisha Cruz, que fue 
admitida en la Escuela de Derecho 
Ave María en Naples, Florida.  
Aisha es la hija del diácono  
Roberto Cruz y Mayra Tirado y 
hermana de Robert Cruz.  
Felicitaciones, Aisha. Estaremos 
orando por ti. 
 

Solidaridad: La semana pasada tuvimos varias muertes que 
afectaron a las familias de nuestra parroquia.   
          Oramos por nuestra parroquiana, Patricia "Pat" 
Chesnut que falleció el miércoles 22 
de julio en el Centro de Convalecen-
cia de Covington a la edad de 83 
años.  Pat era natural de  
Northbridge, MA donde nació el  
29 de septiembre de 1936, hija del 
difunto Hector DuBois y Eileen 
Desjourdy DuBois.  Era una enfermera 
jubilada que trabajo en el Centro 
Médico Jennie Stuart y para el  
Dr. Cotthoff y el Dr. Mitchell Kaye.   
Le viven su esposo Sam Chesnut; sus 
dos hijos:  Joe (Vicki) Chesnut de  
Hopkinsville, y Michael Chesnut de 
Lexington, y su cariñosa perra:  Lilly.  Su misa de cristiana 
sepultura y visitación se celebró aquí en San  Pedro y San 
Pablo el lunes 27 de julio.   
 
          También oramos por nuestros parroquianos Tomasa 
Montiel, Mayelin e Irvin Juarez, por la 
pérdida del padre de Maye e Irvin,  
Rogelio Juárez quien falleció la semana 
pasada en México a la edad de 59 
años.  Mantengamos a Tomy y a sus hijos 
en nuestras oraciones.  Los servicios  
fúnebres de Rogelio se celebraron en 
México. El pasado miércoles, 29 de julio 
se llevó a cabo un rosario por el  
descanso eterno del alma de Rogelio en 
la Oficina Anexa de San Pedro y San 
Pablo. 
          Tomasa, Mayelin e Irvin agradecen sus llamadas y 
oraciones en estos momentos difíciles para su familia.   
 
          Oramos tambien por nuestros feligreses Paul y Tana 
Shade por la pérdida de la madre de Tana, Sarah Julien.  

Sarah falleció el viernes 24 de julio en su casa de Columbus, 
Georgia a los 78 años.  Sarah 
nació en Key West, FL el 1 de julio 
de 1942, hija de Louis y Bertha 
Mae Moat Arnold. Era ama de 
casa, esposa, madre y abuela que 
amaba y cuidaba a su familia. A 
Sarah le encantaba ir de compras a 
las ventas de garaje y buscar ese 
artículo especial. Le gustaba cocinar 
y planificar las comidas familiares y 
comprar los artículos necesarios pa-
ra preparar el festín para su familia. Fue precedida en la 
muerte por sus padres, las hermanas Kathy Gil y Martha 
Harness, los hermanos Lonnie Arnold y Wes Arnold. Le 
 sobreviven su amado esposo Dan Julien, de Columbus, 
Georgia; sus hijas Tana (Paul) Shade, de Hopkinsville,  
Kentucky; Kathy Julien, de Columbus, Georgia, y Ann Julien, 
de Columbus, Georgia; Donna (Joey) Bryan de Brandon, MS, 
hijo David (Lisa) Julien de LaGrange, Georgia, hermano Pick 
(Claudina) Arnold de Key West, Florida, hermana Barbara 
(Raleigh) Towns de Tampa, Florida, siete nietos y siete  
bisnietos.   
  Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones a estas 
familias. Mientras oremos "Que sus almas 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 ayudar-
nos enviandole tar-jetas a las siguientes 
personas para darle ánimo y desearle 
pronta Recuperación?  
 

1. Norma Folz – 205 Marietta Drive, Hopkinsville, KY  
2. Frank Selph - 4492 John Rives Road, Pembroke, KY         
    42266 

3. Chuck Puckett -7005 Mt. Zoar Latham Road,  Hopkinsville,  

4. Pam Carrico – 611 Las Vegas Drive, Hopkinsville, KY  
5. Bertha Rico- 11 Wallace Ave, Hopkinsville, KY 42240  

 
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  
 

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.  
 
Que el Espíritu Santo habite siempre en tu corazón y te  
mantenga fuerte en la fe.  Guíense 
por las palabras del Papa San 
Juan Pablo II, "Sólo Cristo puede 
dar verdadera respuesta a todas 
nuestras dificultades”. Sólo en  
Cristo pueden comprender  
plenamente tu dignidad como  
personas creadas y amadas por Dios." 
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¿Por qué los católicos encienden velas 
en la iglesia?  Las velas han sido parte 
del culto de la Iglesia desde los primeros 
tiempos.  En los días anteriores a la  
electricidad, las velas y las lámparas de 
aceite eran las formas en que la gente 
iluminaba los edificios.  Incluso hoy en 
día, a menudo todavía dependemos de 
las velas durante los cortes de energía, 

confiando a sus llamas parpadeantes poner la luz en la  
oscuridad. 
          Como nuestros antepasados, también encendemos 
velas en ocasiones especiales.  Piense en una comida familiar 
festiva o una cena romántica para dos - a menudo habrá 
velas en la mesa, objetos especiales para un evento espe-
cial.  Encendemos velas en los pasteles de cumpleaños y las 
llevamos en procesiones.  También colocamos velas en 
ocasiones cuando ha habido un accidente o un acto de  
violencia.  En estos momentos, su luz arroja a un lado un tipo 
diferente de oscuridad - la oscuridad de la pena, el miedo y 
la muerte. 
          La costumbre de los primeros cristianos de encender 
velas y lámparas en las tumbas de los mártires dio paso a la 
práctica de tener velas en la Misa, honrando la sacralidad 
de la celebración. 
          Mientras los cristianos decoraban sus espacios de cul-
to con estatuas e iconos, encendían velas delante de las 
imágenes sagradas y las reliquias de los santos, básicamen-
te "iluminando" lo que consideraban sagrado.  Cuando los 
peregrinos visitaban estos santuarios, a menudo llevaban 
velas para iluminar la imagen o reliquia.  Estas velas se  
convirtieron en un símbolo de la persona, y su oración y el 
encendido de estas velas se consideraba como una extensión 
y continuación de la oración que se ofrecía.  Lo que comenzó 
como una forma práctica de proporcionar luz ha llegado a 
ser un símbolo de la esperanza, deseos, amores, pérdidas, 
temores y fe de los cristianos de todos los días que ofrecen 
sus oraciones a Dios y a sus santos. 
 
El Regreso a la Iglesia: (Este artículo ha aparecido en varios 
boletines en toda la diócesis de Owensboro y varios sacer-
dotes compartieron sus pensamientos, por lo que queríamos 
compartirlo con ustedes).   
El cierre de Iglesias durante esta pandemia fue un momento 
triste para mí, el pastor, ya que era 
diferente celebrar la misa en una Iglesia 
vacía.  Estoy muy contento de que  
hayamos vuelto a la Eucaristía.  Ha sido 
genial ver a la gente, aunque me lleva un 
tiempo mirar dos veces a una persona 
para reconocer quién es, ya que todos 
llevan máscaras.  En cuanto al regreso a 
la Iglesia, el Padre Jerry Riney, párroco 
de la Catedral de San Esteban, publicó en su boletín que 
muchos sacerdotes con los que hablo tienen la misma opinión.  
"¿Cuándo debo regresar a la misa?"  Aunque es una pregun-
ta personal, creo que la guía práctica sería: si te encuentras 
a ti mismo, yendo a otros lugares, haciendo otras cosas,  
entonces puede ser el momento de volver a la Eucaristía/
Misa, la "fuente y cumbre" de nuestras vidas espirituales".  
Aunque no es obligatorio asistir a la misa en este momento, 

espero y rezo para que aquellos que no se sienten cómodos 
viniendo a la iglesia la vean por Internet o en la televisión y 
pasen un tiempo en oración.  Sé que es un momento difícil.  
Recemos unos por otros. 
 
Venta de Mum:  Los representantes de Derecho a la Vida del 
Condado de Christian estarán  
fuera de las puertas de la iglesia 
después de todas las misas los 
fines de semana del 22 y 23 de 
agosto y del 29 y 30 de agosto 
tomando pedidos para las Mum.  
Como el año pasado, las plantas 
serán de una granja Amish e igualmente hermosas.  El costo 
es una donación de $12.00 por planta y están disponibles en 
varios colores.  La entrega será en el estacionamiento de la 
parroquia a finales de septiembre. Todo lo recaudado será a 
beneficio de Derecho a la Vida del Condado de Christian, 
una afiliada a Derecho a la vida de Kentucky.  Este ministerio 
defiende enérgicamente el valor de la "Vida desde la  
concepción hasta la muerte natural" y les gustaría tener su 
apoyo continuo.  
 
Distribución de Productos Básicos:  La próxima distribución de 
alimentos de Aaron McNeil será este sábado 8 de agosto 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".   
 
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.  
     Miércoles 2:00 a.m. 
    Jueves 10:00p.m. 
     Sábado 10:00 p.m. 
Se necesita compañero de oración para martes a las 9 a.m. 
 
 

Como no pudimos tener el día de  
retiro de la primera comunión aquí en 
la parroquia, la familia Wagner no 
quiso que su hija se perdiera la diver-
sión.  Así que aquí están papá e hija 
haciendo el pan juntos.  Estamos muy 
felices de que Tommy y Anelise hayan 
podido hacer pan y pasar un día  
juntos, apreciando la Sagrada 
 Eucaristía.  Mamá, Karla y su her-
mana, Athena, estuvieron allí para 
ayudar.  
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Formación del Equipo para nuestro Programa de  
Educación Religiosa Parroquial para jóvenes de Midlle y 
High School: Estamos comenzando nuestro proceso de 
preparación para nuestros 
programas de Educación  
Religiosa para el año  
2020-2021. Una reunión de  
planificación tendrá lugar el 
miércoles 12 de agosto a las 6:30 p.m. Les pedimos que  
consideren unirse a nuestros equipos ya sea como maestro o 
como ayudante. Este ministerio nos permite a cada uno de 
nosotros compartir nuestra fe con nuestros niños y jóvenes y 
nos ayuda a crecer en nuestra propia fe también.  

La reunión para maestros y ayudantes para nuestros  
programas juveniles se llevará a cabo el  
miércoles, 12 de agosto a las 6:30 p.m.  

en el Salón de la Sagrada Familia.  
 

Oración por los estudiantes en una pandemia 
 

Oremos por los estudiantes de todas las edades que buscan 
educación en un mundo desconocido. Por aquellos demasiado 
jóvenes para entender por qué no pueden ver a sus amigos  
y por todos los que no tienen espacio seguro para aprender 
y crecer. Por aquellos que aman ser desafiados. Por los que 
dependen de las comidas escolares para alimentarse, y por 
aquellos cuyas mayores necesidades son profundamente 
conocidas por sus maestros. 

 

Oremos por los que acaban de descubrir que tienen la  
capacidad de ser un gran sabio, músico, científico, atleta y 
más, pero que no tienen un lugar para compartir plenamente 
lo que están dispuestos a ser. Oremos por los profesores y el 
personal cuyos corazones se están rompiendo por la pérdida  
de conexiones positivas con sus queridos estudiantes. 

 

DIOS, eres más grande que nuestras dudas y más fuerte que 
nuestros miedos. Sabemos que estás presente, ¡pero esto  
duele! Ayuda a los quebrantados a vivir en la realidad de 
sus sentimientos y aún así, tener una oportunidad de  
esperanza. Ayúdanos a ser esa esperanza. Ayúdanos a ser 
tu respuesta. Amén.   

 
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.  

 
 

La Transfiguración - 6 de agosto 
Nuestro divino Redentor, estando en 
Galilea un año antes de su sagrada 
Pasión, llevó consigo a San Pedro y a 
los dos hijos de Zebedeo, Santiago y 
Juan, y los condujo a una montaña  
retirada. La tradición nos asegura que 
este era el Monte Tabor, que es  
sumamente alto y hermoso, y que  
antiguamente estaba cubierto de 

árboles y arbustos verdes, y era muy fructífero. Se eleva 
algo así como un pan de azúcar, en una vasta llanura en me-
dio de Galilea. Este fue el lugar en el que el Hombre-Dios 
apareció en su gloria. 
          Mientras Jesús rezaba, ocurrió esa gloria que siempre 
se debió a su sagrada humildad, y de la que, por nuestro 
bien, se privó, para difundir un rayo sobre todo su cuerpo. Su 
rostro se transformó y brilló como el sol, y sus vestidos se vol-
vieron blancos como la nieve. Moisés y Elías fueron vistos por 
los tres apóstoles en su compañía en esta ocasión, y se les 
oyó hablar con él de la muerte que iba a sufrir en Jerusalén. 
          Los tres apóstoles estaban maravillosamente encanta-
dos con esta gloriosa visión, y San Pedro le gritó a Cristo, 
"Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Construyamos tres 
tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías" 
Mientras que San Pedro hablaba, vino de repente una nube 
brillante del cielo, emblema de la presencia de la majestad 
de Dios, y de esta nube se oyó una voz que decía: "Este es 
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; escúchenle". Los 
apóstoles que estaban presentes, al oír esta voz, se asustaron 
y cayeron al suelo; pero Jesús, yendo hacia ellos, los tocó y 
les ordenó que se levantaran. Inmediatamente lo hicieron, y 
no vieron a nadie más que a Jesús de pie en su estado  
normal. 
          Esta visión sucedió en la noche. Cuando descendieron 
la montaña temprano a la mañana siguiente, Jesús les ordenó 
que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que 
resucitara de entre los muertos.  
Extraído de " Butler's Lives of the Saints, Benziger Bros. ed. 
[1894]". 
         En la Transfiguración Cristo disfrutó por un corto tiem-
po de ese estado glorificado que sería permanentemente 
suyo después de su Resurrección en el Domingo de Pascua. El 
esplendor de su divinidad interior y de la visión beatífica de 
su alma se desbordó en su cuerpo, e impregnó sus vestiduras 
de tal manera que Cristo estuvo ante Pedro, Santiago y Juan 
en un replandor blanco como la nieve. El propósito de la 
Transfiguración era animar y fortalecer a los Apóstoles que 
estaban deprimidos por la predicción de su Maestro sobre su 
propia Pasión y Muerte. Se les hizo entender a los Apóstoles 
que su trabajo redentor tiene dos fases: La Cruz, y la gloria: 
que sólo seremos glorificados con Él si primero sufrimos con 
Él.          - Rt. Rev. Mons. Rudolph G. Bandas 

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,  
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 .  

Noticias de Presupuesto 26 de Julio de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    43  $4,630 

Donaciones en Línea/EFT                11  $670 

Colecta Regular Efectivo   $211 

Colecta Regular Cheques 24  $2,795 

Total de la Semana 78  $8,306 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Evaluación Diocesana 2019-20  $37,318 

Evaluació Diocesana 2020/21  $67,352 

Intenciones de las Misas 

 

                                                      

                                                

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

Lunes, 3 de agosto   

8:00 am   JULIA BORDERS 

Martes, 4 de agosto  SAN JUAN MARÍA VIANNEY  

8:00 am  † RANDY ARNINGTON                                                                                                          

Miércoles 5 de agosto   

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm  HARRY BEDOR 

Jueves, 6 de agosto  Transfiguración de Jesús 

8:00 am  
† 

GEORGE & LOUISE MCSHANE     

BROCKMAN AND JOHN BUCKO 

5:30 pm   NO HAY MISA 

Viernes, 7 de agosto  SAN SIXTO II  

8:00 am  † SR. THOMAS FLOOD 

Sábado, 8 de agosto  SAN DOMINGO   

8:00 am  
 

KATHY BUEHRLE & DONNA 

PFEUFER 

5:00 pm    JIM & PATTY GOODE 

Domingo, 9 de agosto  DOMINGO XIX DEL T.O.  

8:00 am  † GEORGE & VICTORIA SPURR 

10:30 am      † SADIE CLARKE 

2:00 pm Español † MARIA ANGEL MURIO 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario 
 

EN HONOR DE LOS QUE SERÁN CONFIRMADOS 
VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN 

EN HONOR DE LOS QUE RECIBIRÁN LA PRIMERA COMUNIÓN 

Lecturas de la Semana del 2 de Agosto de 2020 
 
 

Domingo:  Is 55, 1-3/Sal 145, 8-9. 15-16. 17-18 [cfr. 
16]/Rom 8, 35. 37-39/Mt 14, 13-21  
Lunes: Jr 28, 1-17/Sal 119, 29. 43. 79. 80. 95. 102 [68]/
Mt 14, 22-36 
Martes: Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22/Sal 102, 16-18. 19-21. 
29 y 22-23 [17]/Mt 14, 22-36 o Mt 15, 1-2. 10-14 
Miércoles: Jr 31, 1-7/Jr 31, 10. 11-12. 13 [cfr. 10]/Mt 15, 
21-28 
Jueves: Dn 7, 9-10. 13-14/Sal 97, 1-2. 5-6. 9 [1. 9]/2 Pe 
1, 16-19/Mt 17, 1-9 
Viernes: Na 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7/Dt 32, 35-36. 39. 41 
[39]/Mt 16, 24-28 
Sábado: Hab 1, 12—2, 4/Sal 9, 8-9. 10-11. 12-13 [11]/
Mt 17, 14-20 
Domingo siguiente: 1 Re 19, 9. 11-13/Sal 85, 9. 10. 11-
12. 13-14 [8]/Rom 9, 1-5/Mt 14, 22-33 
                                                           Lpi©   

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 planifi-
cación pastoral. Esta etapa se llama 
"Bajar de la montaña" en la que las 
diócesis y las regiones episcopales 
están trabajando en sus propios 
planes pasto-rales para el ministerio 
hispano. El Obispo William Medley 
ha comisionado a un Comité   
Diocesano de Planificación Pastoral para el Ministerio  
Hispano para estudiar los 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 



8 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

         El Padre Jason habla español 

LISTA DE MINISTROS PARA  

JULIO / AGOSTO 2020 
 

2 de Agosto 
XVIII 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:.....................................................................................  
 

9 de Agosto 
XIX Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ..................................................... Emmanuel Ixcol 
1-2 Lectura: ......................... Emmanuel Ixcol, Yolanda Perry 
Ministro E: .............................................................. Lupita Rosas 
Hospitalidad: .................................. Chano Vieyra, Erick Ginez 
Monaguillos:.....................................................................................  
 

16 de Agosto 
XX Domingo del Tiempo Ordinario 

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

DOMINGO 2 DE AGOSTO DE 2020 

XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

          Este pasaje del Evangelio de Mateo tiene una                  

relación muy íntima con la institución de la Eucaristía. El 

Señor Jesús pronuncia las mismas palabras de la Última 

Cena. “Tomó los cinco panes y los dos pescados, levantó 

los ojos al cielo, partió los panes y los entregó a los 

discípulos. Y los discípulos los daban a la gente”. (Mateo 

14:19). Cristo es el Pan del Cielo que se da en oblación 

para todos. No importa la raza ni el color de la piel, Él se 

compadece de la persona y se da en alimento. 

          El Papa Francisco nos ayuda a comprender este          

hermoso mensaje del Evangelio de la primera                                 

multiplicación de los panes. Pero Jesús, tranquilamente 

respondió: “Denles ustedes de comer”. ¡Todos comieron 

hasta saciarse y aun así sobró! En este acontecimiento      

podemos acoger tres mensajes. El primero es la                          

compasión. Frente a la multitud que lo sigue y- por así 

decir- no lo deja en paz, Jesús no actúa con irritación, no 

dice ‘esta gente me molesta’. Sino que siente compasión. 

El segundo mensaje es compartir. Primero la compasión, 

lo que sentía Jesús y después el compartir. El tercer                 

mensaje: el prodigio de los panes preanuncia la Eucaristía. 

Se ve en el gesto de Jesús que recitó la bendición antes de 

partir los panes y darlos a la multitud. En la Eucaristía 

Jesús no da un pan, sino el pan de la vida eterna se dona a 

Sí mismo, ofreciéndose al Padre por amor a nosotros. Pero 

nosotros, debemos ir a la Eucaristía con esos sentimientos 

de Jesús, la compasión. Y con ese deseo de Jesús,                      

compartir. Compasión, compartir, Eucaristía, éste es el 

camino que Jesús nos indica en este Evangelio. 

©LPi 

 
VIVIR LA LITURGIA - INSPIRACIÓN DE LA SEMANA  
 
¿Qué es lo que realmente deseas y tienes hambre de ello? Estamos más familiarizados con nuestra hambre y antojos físicos, ya que son bas-
tante obvios. Lo que no siempre nos damos cuenta es que también tenemos hambre emocional y espiritual. Muchos se mueren de hambre de 
aceptación y amor. Muchos otros tienen hambre de un sentido de propósito, una dirección más enfocada y un significado y conexión más 
profundos. Nuestras hambrunas pueden confundirse fácilmente. Creemos que necesitamos una cosa, pero en realidad estamos siendo impul-
sados por otra. Necesitamos reconocer y perseguir nuestras hambrunas espirituales. Si no lo hacemos, intentaremos satisfacer estas necesi-
dades con cosas menores y no siempre más saludables. Dios, en última instancia a través de la Eucaristía, es el único que puede saciar nues-
tra sed más profunda. ¿Ya hemos descubierto esto? 
 

© LPi 


