
 

 

 
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  
 

 
 
 

 

  Nuestra Nueva Maestra de Kindergarten   
 

Hola, me llamo Katy Roberts y  

estoy muy emocionada de unirme a 

la familia SPPS!  Espero tener una    

nueva y emocionante aventura en  

Kindergarten.  Este año escolar será 

mi noveno año de enseñanza.  He 

enseñado cuatro años en las           

Escuelas Públicas del Condado de 

Christian y cuatro años en mi estado 

natal de Texas.  Mi esposo, Beau, y 

yo tenemos tres hijos: Graysen, 

Miles y Ryleigh, que nos mantienen 

bastante ocupados.  No puedo             

esperar a conocer a mis nuevos  

amigos de Kinder y sus familias. 

 

¡Bienvenida a SPPS, Sra. Roberts! 
 

 
 

 
 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Saludos de Nuestro Pastor, 
 
VIOLENCIA E IRA 
          Desde poco después de mi                       
ordenación (1978) me he preguntado de 
vez en cuando acerca de la acumulación de 
consecuencias en nuestra sociedad y en    

todo el mundo que se derivan de la grave maldad de nuestra 
matanza a millones de seres humanos inocentes, los no                  
nacidos y otras personas muy vulnerables.  Esto se suma a la 
otra pérdida de vidas humanas por la guerra, los conflictos 
regionales, el genocidio, el terrorismo y otros homicidios                   
criminales.  La degradación de los seres humanos por el       
tráfico, la explotación y otras negaciones de los derechos 
humanos básicos y la dignidad, todas estas cosas se suman a 
la carga de violencia que sufre la humanidad.  La violencia 
de estos días reafirma fuertemente la pregunta en mi mente.  
¿Qué efectos tienen todas estas violaciones del ser humano 
sobre la humanidad?  La idea me sugiere que, más que un 
simple endurecimiento de las culturas, hay una carga                       
acumulada de ira difusa.  Me trae a la mente referencias 
bíblicas a la "ira de Dios".  Pero el término bíblico no parece 
significar un límite a la paciencia o tolerancia de Dios, sino 
umbrales en los que la maldad humana explota en una                  
espantosa violencia. 
          No creo que Dios sea vengativo o que espere a que la 
humanidad alcance un punto de inflexión del mal antes de 
desencadenar la represalia divina.  Por el contrario, Dios           
mitiga las malas consecuencias del pecado humano, cuyo 
"pago" es la muerte.  Sin embargo, dentro de la humanidad, 
la elección del mal trastorna mucho la conciencia, perturba 
mucho el tejido social, daña tanto a la familia y el bien común 
de la sociedad, que los efectos pueden describirse como la 
siembra de la ira en la tierra.  Dios nos creó para el bien, 
para que nosotros mismos pudiéramos, al recibir y compartir 
la bondad de su don de amor, crecer como dones de bondad 
amorosa a la semejanza divina.  Dondequiera y siempre que 
esta verdad sea ofendida, herida o negada por el mal                
humano, entonces se genera ira, furia e rabia.  Si quieres, es 
el propio plan del diablo para armar la ira y el enojo                   
humano dentro y entre nosotros con efectos mortales y                       
destructivos.  Es un plan horrible, que incita a la humanidad 
caída a devolver mal por mal, corrompiendo a los inocentes, 
y cosechando una cosecha de muerte y destrucción que se 
multiplica exponencialmente.   
          El escudo y la contramedida  de Dios para interceptar 
y calmar la furiosa carrera hacia la destrucción es la Cruz de 
Jesucristo.  Al tomar sobre sí los pecados del mundo y la 
muerte de sus consecuencias, Jesucristo absorbe la ira                  
generada por el mal de la historia humana.  La muerte y la 
destrucción del pecado son anuladas (no borradas de nuestra 
historia) y completamente superadas por la resurrección de 
Cristo y la nueva creación (se escribe así una historia de               
redención).  La cruz y la resurrección de Jesucristo, el Hijo de 
Dios encarnado, manifiestan el juicio de Dios sobre este                     
mundo: el rechazo absoluto de Dios a cualquier victoria o   
futuro del mal y la victoria abrumadora de la propia vida y 
el amor de Dios por nosotros. 
          Sin embargo, durante la marcha del tiempo, somos 
aturdidos por la enormidad, la locura, la perversidad y la 

abominación del mal del que somos capaces los humanos, 
incluso sin considerar el horror sobrenatural de la punzada 
demoníaca que nos impulsa a pecar.  Algunos de los males 
que cometemos son producto de una ignorancia tonta, otros 
son deliberadamente fríos y malvados.  Incluso personas 
moralmente virtuosas pueden estar terriblemente tentadas a 
contrarrestar el mal con el mal, a combatir el fuego con el 
fuego, a dar a los malvados el sabor de su propia medicina.  
Jesús, sin embargo, prohíbe esto.  El mal nunca puede hacerse 
para conseguir el bien.  Un buen propósito nunca justifica un 
medio maligno para lograrlo.  Incluso en el uso justificable de 
la fuerza para repeler un ataque injusto, la fuerza debe ser 
medida, proporcional al ataque, y razonablemente calculada 
para tener éxito con el menor daño posible para todos.  
Mientras que la fuerza letal puede ser a veces necesaria, 
sólo puede ser utilizada como último recurso para hacer               
retroceder una agresión letal sobre sí misma.  Y, mientras uno 
puede odiar el mal moral, nunca puede odiar a su enemigo, 
sólo la persecución malvada del enemigo.  Del mismo modo, 
debemos odiar nuestro propio mal y pecados, pero no                 
podemos odiarnos a nosotros mismos.  Así pues, los cristianos 
dirigen el mal que se les presenta hacia la cruz y permanecen 
con Jesucristo en su cruz durante las pruebas y tribulaciones 
de este mundo.  No podemos rendirnos a la tentación de        
responder al mal con el mal, convirtiéndonos así en el mismo 
mal que detestamos y aborrecemos.  Enfrentando la ira                     
humana y el mal que la genera con la cruz de Jesucristo               
podemos protegernos de su veneno e incluso desactivar o 
amortiguar su desenfrenada marcha hacia la destrucción.  Si 
estando de pie con Jesucristo nos ataca la violencia llena de 
odio de este mundo, podemos estar seguros de la victoria a 
la luz de la resurrección del Señor.  La batalla por el alma de 
este mundo continúa, pero la paz de Cristo permanece con 
aquellos que permanecen con él. 
                                                           Padre Ricardo 
 
 
 
 
 

 
 
 

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  
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Agradecemos a nuestros feligreses que participaron en el 
Crosswalk for Peace de la Asociación Ministerial del Con-
dado de Christian que se llevó a cabo en el centro de Hop-
kinsville el viernes 26 de junio. 

Gracias: Nos gustaría agradecer a todos los que se  
acordaron de mi madre, Gertrude Flood, en su centenario 
con llamadas,  
tarjetas (240 de 
ellas), flores, visitas 
y / o participación 
en Drive By  
Parade. ¡Hubo  
cerca de 50 autos, 
con la policía y el 
departamento del 
sheriff con luces y 
bocinas incluidas! 
¡Fue un día  
asombroso! Somos 
verdaderamente 
bendecidos, ¡pero 
no sabemos cómo 
superar esto para su proximo101año! Gracias Tom y Sheila 
O’Hagan. 
 
 

Tarjetas de Cumpleaños: ¿Puede ayudarnos a celebrar los 
próximos cumpleaños de dos  
parroquianas? Helen Brown 
cumplirá 89 años el lunes 6 de 
julio y Julia Borders cumplirá 85 
el martes 7 de julio. ¿Sería tan 
amable de ayudar a estas  
parroquianas de San Pedro y San Pablo a celebrar sus 
cumpleaños? Puede enviarles una tarjeta – hecha por ti,  
comprada o puede llamarlas y desearles un Feliz 

Cumpleaños.  
1. Helen Brown -  119 South Sunset Drive, Hopkinsville, KY       
       42240  
2. Julia Borders - 509 E. Parkview Drive, Hopkinsville, KY    

 42240 
 

Dedicatoria y Bendición: El domingo 12 de julio,  
inmediatamente después de la misa de las 8:00 a.m., unase 
a nosotros para la dedicación y bendición del nuevo edificio 
de mantenimiento que fue patrocinado por los Caballeros de 
Colón. Este nuevo 
edificio será  
bendecido y  
dedicado al  
trabajo de la 
parroquia de San Pedro y San Pablo. Este edificio está        
ubicado entre el edificio de las oficinas de la parroquia y de 
nuestra escuela e instalaciones parroquiales de San Pedro y 
San Pablo. Todos son bienvenidos a esta dedicatoria y  
bendición.  

 
 
 
 

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

Del viernes 3 de julio al viernes 10 de julio (Para la 
celebración del 4 de julio y para la limpieza anual de 
oficinas y preparación para el año fiscal) Las oficinas 
reabrirán el lunes 13 de julio a las 9:00a.m.  
 

Si tiene una emergencia pastoral, llame a la oficina de 
la parroquia y siga las indicaciones de emergencia. Por 
favor ore por el personal de su parroquia  

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.  



5 

 

5 DE JUlIO DE 2020 •  XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

 
Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario: Algunos 
refleciones de las lecturas de las Escrituras de este fin de 
semana pueden incluir:  

 En el Evangelio, Jesús nos invita a llevar su yugo sobre 
nuestros propios hombros y trabajar con él para traer el 
amor de Dios a nuestro mundo. En la Eucaristía, reno-
vamos nuestro compromiso de vivir a su manera y Dios 
nos da el regalo de la alegría en nuestro sencillo ser-
vicio de “Ve y anuncia el Evangelio del Señor”.  

 

 Jesús reveló que Dios no está lejos de nosotros; Dios está 
con nosotros todo el tiempo. Necesitamos aprender cómo 
podemos ver y conocer la presencia de Dios con no-
sotros. ¿Qué puedes hacer para ayudarte a ver a Dios 
trabajando en y a través de tu vida?  

 

 Cada uno de nosotros necesita ayuda en ocasiones en 
nuestras vidas. Jesús nos asegura que nos ayudará si 
recurrimos a él cuando la vida es difícil. ¿Estás dispuesto 
a humillarte y pedirle ayuda a Dios? 

 
 

CORRECCIÓN-Militar:  Felicitamos a Joseph Nguyen, hijo de 
Khanh Nguyen y Kim Dang Nguyet que 
partió el lunes 22 de junio hacía el Fuerte 
Leonard Wood, Missouri.  Joseph comien-
za su entrenamiento básico para las 
reservas del ejército y permanecerá en 
el Fuerte Leavenworth hasta noviembre.  
En noviembre asistirá a la Universidad de 
Louisville, donde estudiará informática.  
Mantengamos a Joseph en nuestras  
oraciones mientras emprende un nuevo 
viaje en su vida.  Joseph se graduó en el 
2020 en la Hopkinsville High School y en 
el 2016 de la Escuela de San Pedro y San Pablo. 
 
Por favor continúen Orando por: 
 

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

Los Jóvenes que se preparan para la  
Confirmación: 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.  
 

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. 
 
BIENVENIDOS VISITANTES:  Si están de visita en San Pedro 
y San Pablo por primera vez hoy, queremos que sepan que 
son ¡BIENVENIDOS!  Si has pasado a saludarnos y a compar-
tir la Mesa del Señor 
con nosotros despues 
de una ausencia o si 
simplemente estas de 
regreso en nuestra  
comunidad nos gustaría 
que te sintieras como 
en casa aquí en San 
Pedro y San Pablo.  
Por favor, llama a la oficina de la parroquia si tienes alguna 
pregunta o quieres unirte a la parroquia. ¡Nos encantaría 
ayudarte!   (270) 885-8522. 
 

Retomamos RICA   
Jueves, 16 de julio - 7:00 p.m. 

Sala de la Sagrada Familia - Edificio de la 
Oficina Parroquial 

 

Discusión - Sacramentos de la Reconciliación y  
La Eucaristía 

Evento de Relevo por la Vida del  
Condado de Christian  

 

Viernes 31 de julio a partir de las 5:00 p.m.  
en el Planters Bank-Jennie Stuart Health Sportsplex  

155 Tilley Way, Hopkinsville  
 

Vengan y muestren su apoyo a nuestro  
Equipo de Relevo por la Vida de San Pedro y  

San Pablo y a la Sociedad Americana del Cáncer  
Tenemos disponibles las camisetas y calcomanías.  
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GASPER ON THE GO ! Como no 
podemos tener los campamentos 
de verano en el Campamento 
Católico del Río Gasper este  
verano, Te llevamos el  
campamento.  
 

 

San Pedro y San Pablo será anfitrión de 
un campamento del 21 al 23 de julio 

 

De 3ro a 6to grado, de 8:30 a 11:30.  
De 7mo a 12mo grado, de 1:00 p.m.  
a 4:00 p.m.  
 

ESTÉN ATENTOS A MÁS FECHAS  
PARA JULIO 

¡¡No podemos esperar para verlos a todos en julio!!  
Inscríbete y encuentra más información: 
www.gasperriverretreatcenter.org  
 
Retiros familiares en Gasper:  Además de Gasper on the 
Go!, Gasper River tiene los retiros familiares en el cam-
pamento 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 actividades, 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 
 
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 Di-
ocesano 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.  
 

Perspectiva Iluminada 
 

He aprendido... que el mejor salón de clases del mundo está 
a los pies de una persona mayor. 
 

He aprendido... que una sola persona que me diga: "¡Me has 
alegrado el día!" me alegrará el día. 
 

He aprendido... que tener a un niño dormido en mis brazos es 
uno de los sentimientos más pacíficos del mundo. 

 

                                                      

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

 

He aprendido... que ser amable es más importante que tener 
razón. 
 

He aprendido... que siempre puedo rezar por alguien cuan-
do no tengo la fuerza para ayudar de otra manera. 
 

He aprendido... que no importa cuán seria sea tu vida, todo 
el mundo necesita un amigo con quien actuar como un tonto. 
 

He aprendido... que a veces todo lo que una persona necesi-
ta es una mano que sostener y un corazón que entender. 
 

He aprendido... que la vida es como un rollo de papel higié-
nico.  Cuanto más se acerca al final, más rápido se va. 
 

He aprendido... que debemos alegrarnos de que Dios no nos 
dé todo lo que pedimos. 
 

He aprendido... que el dinero no compra la clase. 
 

He aprendido... que son esos pequeños acontecimientos diari-
os los que hacen la vida tan espectacular. 
 

He aprendido... que bajo el caparazón duro de todos hay 
alguien que quiere ser apreciado y amado. 
 

He aprendido... que todos los que conoces merecen ser reci-
bidos con una sonrisa. 
 

He aprendido... que la vida es dura, pero yo soy más duro. 
 

He aprendido... que cuando se alberga la amargura, la feli-
cidad se atrinchera en otro lugar. 
 

He aprendido... que desearía haberle dicho a mi madre que 
la amaba una vez más antes de que muriera. 
 

He aprendido... que la sonrisa es una forma económica de 
mejorar tu aspecto. 
 

He aprendido... Que cuando tu nieto recién nacido sostiene tu 
dedo meñique en su puño pequeño, estás enganchado de por 
vida. 
 

Y todavía estoy aprendiendo. 

Oración por los viajeros  
 

Nuestra Señora del Camino:  
Quédate con nosotros en nuestro viaje;  

danos seguridad y paz  
San Miguel al frente,  

San Gabriel a la izquierda,  
San Rafael a la derecha,  

Santos Ángeles Guardianes a nuestro alrededor.  
Jesús, María y José, ruega por nosotros.  
Guíanos y protégenos en nuestro camino.  

Llévanos de forma segura a nuestro destino  
y regrésanos a casa a salvo.  

Amén.  
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5 DE JUlIO DE 2020 •  XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

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 28 de Junio de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    53  $5,446 

Donaciones en Línea/EFT                13  $1,295 

Colecta Regular Efectivo   $397 

Colecta Regular Cheques 20  $8,328 

Total de la Semana 86  $15,466 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Evaluación Diocesana 2019-20  $38,295 

Intenciones de las Misas 

Lunes, 6 de julio  SANTA MARÍA DE GORETTI 

8:00 am  † JESSICA MANALANG 

Martes, 7 de julio   

8:00 am  
† 

GEORGE & LOUISE MCSHANE    

BROCKMAN & JOHN BUCKO                                                                                                         

Miércoles 8 de julio   

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm  CAROLYN BROWN  

Jueves, 9 de julio  SAN AGUSTÍN ZHAO RONG  

8:00 am   IAN THORNE 

5:30 pm   NO HAY MISA 

Viernes, 10 de julio   

8:00 am   JERRY BROCKMAN 

Sábado, 11 de julio  SAN BENITO, ABAD  

8:00 am  † DAVID CLEMMENS 

5:00 pm   † BERNICE JORDAN 

Domingo, 12 de julio  DOMINGO XV DEL T.O.  

8:00 am  † GEORGE & VICTORIA SPURR 

10:30 am      † PEDRO & OLGA MONTEJOS 

2:00 pm Spanish † JOSÉ LUÍS RODRIGUEZ 

10:30 pm Spanish  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario 
 

EN MEMORIA DE BERNIE THOMAS 
VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN 

EN HONOR AL SR. & SRA. DOGUKAN & COURTNEY PETEK 

“No podemos cerrar los ojos a cualquier forma 

de racismo o exclusión al tiempo que 

pretendemos defender lo sagrado de 

toda vida humana” Papa Fransisco 

Lecturas de la Semana del 5 de Julio de 2020 
Domingo:   Zac 9, 9-10/Sal 145, 1-2. 8-9. 10-11. 13-14   
                  [cfr. 1]/Rom 8, 9. 11-13/Mt 11, 25-30 
Lunes:        Os 2, 16. 17-18. 21-22/Sal 145, 2-3. 4-5.  
                  6-7. 8-9 [8]/Mt 9, 18-26 
Martes:       Os 8, 4-7. 11-13/Sal 115, 3-4. 5-6. 7-8. 9-10  
                  [9]/Mt 9, 32-38 
Miércoles:   Os 10, 1-3. 7-8. 12/Sal 105, 2-3. 4-5. 6-7    
                  [4]/Mt 10, 1-7 
Jueves: Os 11, 1-4. 8-9/Sal 80, 2 y 3. 15-16 [4]/ 
                  Mt 10, 7-15 
Viernes:      Os 14, 2-10/Sal 51, 3-4. 8-9. 12-13. 14 y 17   
                  [17]/Mt 10, 16-23 
Sábado:      Is 6, 1-8/Sal 93, 1ab. 1-2. 5 [1]/Mt 10, 24-33 
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 
Lpi©   
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

         El Padre Jason habla español 

LISTA DE MINISTROS PARA  

JUNIO 2020 
  

5 de Julio  
XIV Domingo del Tiempo Ordinario 

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

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

DOMINGO 5 DE JULIO DE 2020 

XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

          El domingo pasado, la lectura del Evangelio retaba 

al creyente a tomar la cruz y seguir a Jesús, ahora, la      

invitación es reposar en quien podemos confiar y                        

profundizar en amistad. Es el amigo íntimo que nunca 

falla, está ahí en las buenas y en las no tan buenas. Ahora, 

Jesús nos invita a ir a él. “Vengan a mí los que van                 

cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. 

Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente 

y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. 

Pues mi yugo es suave y mi carga liviana”. (Mateo 11:28-

30). La palabra yugo significa sujetar y dar dirección, ya 

sea a mulas o bueyes para trabajar.  

          Muy distinto es el yugo del que habla Jesús en esta 

ocasión. Muchas manos trabajando juntas por la justicia 

logran grandes cosas. Juntos, para hacer tareas                          

maravillosas en la misión del Evangelio. Cuando nos                   

unimos a Jesús es que la carga es ligera y suave, porque la 

cargamos todos y él nos sostiene. En una enfermedad, en 

familia juntos lo podemos todo. El ministerio no se hace 

aislado, se trabaja en equipo, nadie es número uno.  En la 

familia los esposos están atados al yugo de la mancuerna 

de su sí el día de su boda. Esa mancuerna es lo suave del 

matrimonio para dar dirección y apoyo a los hijos. El                    

trabajo es duro, demandante y a veces imposible de hacer. 

Entonces, aprendamos y tomemos el yugo de Jesús. Él es 

el único camino, el da a lo difícil un nuevo comienzo y se 

logra con la oración y la intimidad con Jesucristo. 


