
 

 

 
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 

 
Oficina de Comunicaciones - 12 de agosto de 2020  
 
La Oficina de Escuelas Católicas de la Diócesis de Owensboro  
respeta y aprecia la recomendación del Gobernador de Kentucky 
Andy Beshear de comenzar el año escolar 2020-2021 con  
instrucción no tradicional hasta el 28 de septiembre; sin embargo, 
después de consultar con la administración diocesana, la Oficina 
de Escuelas Católicas de la Diócesis ha tomado la decisión de  

continuar su plan de reabrir todas sus 17 escuelas en algún  
momento durante el mes de agosto. Este plan incluye instrucción  
en persona para todos los estudiantes, cinco días a la semana.  
 
"Hemos creado protocolos muy estrictos, establecidos por los  
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el  
Departamento de Salud Pública de Kentucky, el Departamento de 
Educación de Kentucky y nuestros departamentos de salud locales, 
que consideramos harán que nuestros estudiantes tengan un 'bajo 
riesgo' de propagación del coronavirus", dijo David Kessler,  
Superintendente de la Oficina de Escuelas Católicas de la diócesis. 
"Todas las escuelas católicas de la diócesis seguirán el distancia-
miento físico y los requisitos de máscaras y han creado planes  
para guiar el flujo de tráfico en los pasillos y el consumo de 
comidas. La dirección de nuestra escuela ha estado trabajando 
diligentemente para crear los protocolos de seguridad adecuados 
que se necesitan para satisfacer las necesidades de cada escuela 
específica desde el inicio de este virus en marzo".  
 
"Entendemos las difíciles decisiones que nuestros compañeros de las 
escuelas públicas tienen que tomar en estos tiempos inciertos", dijo 
Kessler. "Creemos que el número significativamente menor de  

estudiantes que tenemos en nuestras escuelas católicas hace que 
esta situación sea mucho más manejable para nosotros en lo 
que respecta a las pautas de distanciamiento físico. Nuestra 
administración, directores y profesores creen que estamos 
preparados para proporcionar un ambiente seguro y  
educativo para los estudiantes a los que servimos".   

ACTUALIZACIÓN DEL 

REGRESO A LA ESCUELA 
 

Después de recibir directrices de la Oficina de las Escuelas Católicas 
Diocesanas, nos complace anunciar que los estudiantes de  

San Pedro y San Pablo volverán a la escuela en clases presenciales el 
martes 25 de agosto. 

 

Nuestra Casa Abierta al Aire Libre actualmente programada para el  
lunes 17 de agosto ha sido reprogramada.  

Les haremos saber esos detalles tan pronto como los hayamos terminado. 
 

Cualquier detalle adicional será enviado vía  
Fast Direct y publicado en nuestra página de Facebook. 

¡Gracias por su apoyo! 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Saludos de Nuestro Pastor, 
ALGUNOS PRINCIPIOS CATÓLICOS QUE 
INFORMAN UNA FILOSOFÍA POLÍTICA 
       Como estudiante de pregrado, yo         
(y toda mi clase) nos especialicé en filosofía, 
estudiando la filosofía occidental desde los 
antiguos griegos hasta los tiempos modernos 

con énfasis en los filósofos católicos, particularmente Santo 
Tomás de Aquino.  Mis estudios de postgrado fueron más en 
las escrituras, historia y teología, con historia y teología                 
fuertemente influenciadas e informadas por la filosofía                
cristiana.  Los estudios de doctorado se centraron en la                 
teología católica sistemática, profundizando en Santo Tomás 
de Aquino e Yves Congar, OP, un teólogo católico francés.  En 
ninguno de ellos perseguí particularmente ningún estudio de 
filosofía política, pero lo he hecho de vez en cuando desde 
entonces.  La historia occidental de la filosofía y la teología 
siempre ha hablado y respondido a los contextos y                       
argumentos políticos de la época.  Me sorprendió, al estudiar 
los Congresos Continentales y el movimiento de independencia 
americana, así como la convención constitucional que resultó en 
nuestra constitución federal, descubrir cuán profundamente 
leídos y comprendidos eran los fundadores de la historia y la 
filosofía.  Citan a Aristóteles y Cicerón, habiéndolos leído en 
el griego y el latín originales, así como las historias de las               
antiguas ciudades estado y la historia de los experimentos 
políticos con gobiernos que buscaban liberarse de la tiranía.  
Si bien los fundadores eran en su mayoría cristianos 
protestantes, se aferraron y articularon los principios                    
propuestos y defendidos por Santo Tomás de Aquino, San 
Roberto Cardenal Bellarmino, SJ, y Francis Suárez, SJ, los      
mismos principios que fueron sostenidos por Richard Hooker y 
hasta cierto punto por John Locke.  Mi lectura actual de   
America on Trial: A Defense of the Founding por Robert R.               
Reilly, Ignatius Press, 2020, me ha ayudado a sistematizar mis 
pensamientos sobre los principios básicos de la teología y la 
filosofía católica que encuentro de inmensa importancia hoy 
en día en la confusión política de nuestra nación. 
          Simplemente expondré estos principios, que si bien no 
siempre son evidentes para un cristiano creyente y racional,  
al menos están bien fundados en la fe bíblica y en el                    
razonamiento básico sobre la naturaleza humana. 
La forma en que se ordenan puede variar.    
       Lo correcto hace el poder, NO el poder hace lo correcto. 
              Uno debe hacer el bien y evitar hacer el mal. 
                      El fin no justifica los medios. 
           No se puede hacer el mal para que le siga el bien. 
La injusticia no se remedia recurriendo a la injusticia;  
               el mal hecho no justifica el mal hecho. 
           El amor se define por la Verdad y el Bien. 
Dios es Uno y es Ser absoluto y perfecto, Verdad y  
                  Bien, el Creador de todo. 
El ser humano es creado y diseñado por Dios, y tanto  
       la naturaleza humana como la identidad personal  
                 individual se derivan de esta verdad. 
La persona humana, la dignidad, la igualdad, los derechos y    
      las responsabilidades se fundan y derivan de nuestra  
             naturaleza y diseño creados, por lo tanto de  
     "la naturaleza y del Dios de la naturaleza". 
Estos mismos no se derivan del gobierno o de sus leyes,  
      sino que dan la base para un gobierno correcto  

            y para una ley justa. 
     Una ley injusta no obliga y es inherentemente inválida. 
La Teología y la Antropología se correlacionan:  
          así, las verdaderas percepciones de una  
     conducen a las verdaderas percepciones de la otra; 
     las falsedades sobre una conducen a las falsedades  
                          sobre la otra. 
El Ser Divino, la Razón, la Verdad y la Bondad, fuente del 
 Amor Divino y la Voluntad Divina, infieren la esencia de la 
                           Omnipotencia Divina. 
El ser humano, la razón, la verdad y la bondad dependen  
     y se derivan de Dios, que ha creado al humano  
a imagen divina, y estos definen la verdad del amor humano, 
          la integridad moral y la justicia secular.  
Las virtudes humanas corresponden y cumplen con el ser  
   humano, la razón, la verdad y la bondad y, por tanto,  
       establecen la libertad y las libertades humanas.  
El principio de subsidiariedad es esencial para la libertad 
  humana organizada por el gobierno limitado de una 

república constitucional.  
Los seres humanos son moralmente defectuosos y deben  
   esforzarse por la educación y las virtudes necesarias para  
          la libertad y el autogobierno para evitar la tiranía  

en sus diversas formas.  
La paz humana es el fruto de la justicia, no el logro de la 
fuerza coercitiva ni la imposición de un poder secular. 
 
De ninguna manera es esta una lista exhaustiva de los                 
principios que creo necesarios para una buena filosofía                 
política.  Hay más principios de ciudadanía, el consentimiento 
necesario de los gobernados, el bien común, la protección de 
la minoría, los límites y derechos de la mayoría, los equilibrios 
de poder, los derechos enumerados y no enumerados, la                
naturaleza del derecho humano, los principios de propiedad, 
el comercio, la fiscalidad, las defensas civiles y militares, el 
uso de la fuerza, las relaciones internacionales, la justicia 
igualitaria, la adjudicación de la ley, la resolución de                     
conflictos, y muchos más.  Pero no es un mal comienzo.  Cada 
principio tiene un trasfondo en la historia de la teología y 
filosofía católica cristiana.  Cada uno constituye una buena 
reflexión y discusión.  En mi opinión, todos estos principios        
fundamentan y dan base a la filosofía política que informa la 
Declaración de Independencia y la Constitución de los            
Estados Unidos de América.                 
     Padre Ricardo 
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Felicitaciones a Hazel Petrovich: El sábado pasado en 
nuestra Misa de vigilia de las 5:00 p.m. pudimos participar 

en una gran celebración.  Hazel 
Petrovich llegó a San Pedro y 
San Pablo el año pasado con su 
hija Sandi Vélez con el interés de 
convertirse en católica.  El pasa-
do sábado 8 de agosto, llegó el 
día en que fue recibida en la 
Iglesia Católica.  El sábado  
recibió los Sacramentos de la 
Reconciliación, la Confirmación y 
la Eucaristía e hizo una profesión 
de fe a la Iglesia Católica.  

Agradecemos a Hazel por su testimonio, especialmente a 
nuestro equipo de RCIA, a su padrino, Robin Bilan y a 
ustedes, las familias de nuestra parroquia.  Recuerden  
mantener a Hazel en sus oraciones mientras se adentra en la 
vida sacramental de la Iglesia. 
 
Bautismo:  Damos la  
bienvenida a través de las 
aguas del Bautismo a Henry 
James Craft, hijo de Caylen 
y Paige Craft y hermano de 
Quinn.  Henry fue bautizado 
el jueves 6 de agosto aquí en 
San Pedro y San Pablo.  
Henry es también el nieto de 
Missy y Tommy Craft.  
¡Felicidades Henry! 
 
Felicitaciones:  Felicitamos a Kaleb 
Hall que acaba de graduarse del 
campamento de entrenamiento de 
la Marina.  Kaleb pronto estará  
destacado en Japón por los  
próximos 2 años.  Kaleb es hijo de 
Bear Hall y Lori Bowden Hall,  
hermano de Lukas Hall y nieto de 
Karen y Art Hall.  Kaleb se graduó 
en el 2020 de Hopkisville High 
School.  Kaleb, te mantendremos en 
nuestras oraciones. 
 
 
Felicidades Jessi Blehar: Felicitamos a Jessi Blehar ya que 

ha completado oficialmente su 
Maestría en la Universidad de 
Cumberlands y ha aprobado el 
exámen de Praxis de  
Espe-cialista en Lectura y  
Alfabetización.   
Estamos muy emocionados por 
Jessi.  Jessi enseñará a nuestra 
clase de 4º grado aquí en San 
Pedro y San Pablo y estamos 
muy contentos de tenerla con  
nosotros. 

 
 

Celebración de la Confirmación: El miércoles 5 de agosto, 
celebramos el Sacramento de la Confirmación con el Obispo 
Medley, junto con el P. Richard, el P. Carmelo Jiménez, el  
P. Frank Ruff y los diáconos Tim,  Dr. Sweet y Roberto.   
Abajo hay algunas fotos para destacar esta noche tan  
especial para 10 de nuestros jóvenes. 
 
 
Martin Nguyen, hijo 
de Khanh y My  
Nguyen está siendo 
sellado con el  
Sagrado Crisma 
mientras el Obispo 
Medley reza "Santa 
Cecilia, recibe por 
esta señal el don del 
Espíritu Santo”. 
 
 
 
 

Los Confirmados son:  Primera fila:  Jackie Ginez, Esmeralda 
Bautista, Addie Galvan, Martin Nguyen, Aaron Oñate, Bryan 
Linares y Thieng Nguyen. Segunda fila: Emma Petrie, Michelle 
Salas y Livie Jorgensen.  (Esther Pepple y Lucy Wilkins serán 
confirmadas más adelante.) 
 

Esmeralda  
Bautista,  

Jackie Ginez y 
Michelle Salas 
con el Obispo 

Medley después 
de la  

celebración de 
la Confirmación. 
 

 
Emma Petrie se toma 
una foto con el Padre 
Frank Ruff de Elkton.   
El Padre Frank es el  
sacerdote que la 
bautizó y le dio la  
Primera Comunión.   
Lo más adecuado es 
que compartiera 
también el Sacramento 
de la Confirmación  
con ella. 
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Celebración de la Primera Comunión 
Celebramos EL Sacramento de la Primera Comunión con 
nuestros niños en todas las Misas del fin de semana pasado.   
Sábado, 8 de agosto - 5:00 p.m. Misa de Vigilia:   
      Isabel Litchfield, Lucas Stine, Jorge Uribe y  
      Anelise Wagner    
Domingo, 9 de agosto - Misa de las 8:00 a.m:   
      Tripp Larimore e Isabel Sewell 
Domingo, 9 de agosto - Misa de las10:30 a.m.:   
      Liam Siver y Lily Siver 
Domingo, 9 de agosto - 2:00 p.m. Misa en español:   
      Christopher Galdean, Ashly Lopez,  
      Leonardo Mora- Ortega y Adrián Rodríguez 
Este fin de semana celebraremos con los niños restantes y sus 
familias:  Marilyn Gabriel, Anthony Hernández, Bruno  
Messina, Piero Messina y Yoel Peña,  
 

Abajo hay algunas fotos que queremos compartir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primos comparten su  
primera comunión:   
Isabell Sewell, hija de 
Tony y Jennifer Sewell y 
Thomas Lee Larimore III 
"Tripp" Larimore, hijo de 
Tommy y Melissa  
Larimore, reciben su  
Primera Eucaristía en la 
misa de las 8:00 a.m. 
con muchos familiares.  
Además su bisabuelo, 
Chuck Puckett pudo asistir y disfrutar de la celebración.  
¡Qué bendiciones! 

Niños de primera comunión renovando sus Promesas  
Bautismales en la misa en español de las 2:00 p.m. 

 
 
 
 

Más fotos del Fin de Semana: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tienda de Ahorro de los San  
Pedro y San Pablo:  Estamos felices 
de anunciar que nuestra tienda de 
ahorros abrirá pronto. 
 

A partir del 18 de agosto la tienda 
abrirá los martes,  
miércoles y viernes de 10:00 am a 2:00 pm 
 

Se necesitan voluntarios adicionales... por favor, vea a Angie 
en la tienda si puede ayudar.  Se aceptan donaciones en 
cualquier momento que la tienda este abierta y los jueves de 
10:00 a.m. a 12:30 p.m. Por favor use una máscara y  
practique el distanciamiento social. 
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Elección del Consejo Parroquial: El Consejo Pastoral de la 
Parroquia votó para que se mantuviera el actual consejo  
hasta septiembre de 2020 y posponer las nominaciones para 
nuevos miembros este año debido a 
las circunstancias de la pandemia 
COVID-19. Las nominaciones que  
normalmente tienen lugar en mayo 
se realizarán los fines de semana 
del 22 al 23 de agosto, del 29 al 30 de agosto y del 5 al 6 
de septiembre. Los parroquianos de 18 años o más tendrán 
la oportunidad de nominar a una persona para servir en el 
Consejo Pastoral de la Parroquia. Como cortesía, por favor 
pregunte a la persona que desea nominar antes de poner su 
nombre en la boleta. Este año daremos la bienvenida a dos 
nuevos miembros del consejo cuyos mandatos se extenderán 
del 1 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2023 para 
reemplazar a los miembros salientes Hilda González y  
Morgan Murray. Las posiciones en el Consejo Pastoral de la 
Parroquia implican un término de 3 años; por lo tanto, cada 
año, dos miembros rotan y son reemplazados por dos nuevos 
miembros. Los nombres de quienes acepten sus nombramien-
tos se publicarán en el boletín. Durante el fin de semana del 
12 y 13 de septiembre, los nombres de aquellos que acepten 
sus nominaciones serán colocados en dos canastas, una para 
hombres y otra para mujeres. A través de la oración y el  
Espíritu Santo, se sacará un nombre de cada canasta. Se  
espera que los seleccionados para el Consejo tengan un  
espíritu de voluntad de servir fielmente a su parroquia y 
sigan las directrices dadas por nuestra Diócesis (se propor-
cionará un folleto diocesano). La primera reunión del Consejo 
es un retiro que se llevará a cabo en octubre donde se 
discutirá y se explicara el "estado de la parroquia".  Se  
espera su asistencia. Si tiene alguna pregunta, por favor  
contacte con Morgan Murray, Presidenta o cualquier miembro 
del Consejo.  
 
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.   Rocky Spader - 107 Wayside Drive, 

Hopkinsville, KY  42240 
2.   Frank Selph - 4492 John Rives Road,  
      Pembroke, KY  42266 
3.   Millie Selensky – 105 Linda Drive,  Hopkinsville, KY   
4. Teresa Pazin -1900 Denzil Drive; Apt. 9, Hopkinsville, KY  
 
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 minis-
terio defiende enérgicamente el valor de la "Vida desde la  
concepción hasta la muerte natural" y les gustaría tener su 
apoyo continuo.  
 
Nuestra Señora de Knock: La historia de Knock comenzó la 
tarde del jueves 21 de agosto de 1879. 
Nuestra Señora, San José y San Juan el 
Evangelista aparecieron en el hastial sur de 
la Iglesia en Knock, Condado de Mayo,  
Irlanda. Junto a ellos, y un poco a su 
izquierda, había un altar con una cruz y la 
figura de un cordero, alrededor del cual 
rondaban los ángeles. Hubo quince testigos 
oficiales de la aparición, jóvenes y viejos, 
que observaron y rezaron durante dos horas bajo la lluvia 
torrencial.  
 

Oración a Nuestra Señora de Knock:  
        Nuestra Señora de Knock, Reina de Irlanda, le diste  
esperanza a tu pueblo en un momento de angustia y los  
confortaste en su tristeza. Has inspirado a innumerables  
peregrinos a orar con confianza a tu Hijo divino, recordando 
sus promesas: “Pide y recibirás, busca y encontrarás”. Ayúdame 
a recordar que todos somos peregrinos en el camino al cielo.                
             Nuestra Señora de Knock, ruega por nosotros. 

Fecha de Aparición: 21 de agosto de 1879 
 

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.  
 
Comite Hispano de San Pedro y San Pablo: El Comite  
Hispano se ha estado reuniendo para hablar sobre las  
Próximas  celebraciones que se estarón llevando acabo. Estas 
incluyen, la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe y 
el Señor de los Milagros. Dada la situación actual, habrá 
cambios en las actividades de recaudación de fondos y  
tambien en la forma de celebrar las actividades. Los  
mantendremos informados a través de la viña, avisos  
parroquiales y de una página de facebook que se encuentra 
en proceso.  
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En necesidad de oración:  Carriage Way Assisted Living-  
Eleanor Rogers,  Albert Weakly,  Western State  Nursing Facility- 
Debbie Dickerson, Ellen Jones;  Christian Health Center-  Lillian 
Cotthoff,  Norma Downs, Barbara Holubecki, Christine Mills  —  
Morningside of Hopkinsville- Thelma Budias — Otros.. Helen  
Allard, Dick & Jackie Arnold,  Dennis & Sabrina Baker Sherry 
Beck, Holly Bivins, Sue Boguskie, Ruth Britt, Helen Brown, Judy  
Brummett, Janice Bryan, Colleen Buehrle, Teresa Burnside, Sherry 
Calhoun, Pam Carrico, Sam Chesnut, Norma Folz, Martha Fowler, 
Nancy Freeman,  Ron & Janice Godot, Jim Gorman,  Bill  
Hancock, William Hancock, Bill Henney, Heather Jeffries,  Carol 
Johnson, Tony Jones, Charlie Keel, Jane Lucas, Kathy Lytle, June 
Mahoney, WP Meredith III, John & Cheryl Mezzoni, Joe Mezzoni 
Sr., Jim Milazzo, Cecelia Omundson, Teresa Pazin, Emily Pyle, 
Martha Reed, Jayden Rosman, Tara & Dylan Rush, Al Rutland,  
Janet Rutland, Mary Jean Schowe, Frank Selph, Tony Simning & 
Familia, Mary Catherine Smith, Beth Snyder, Rocky Spader, Mike 
& Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Mary Swicicki, Jerry 
Thomas,  Ron Todd, Clyde Wallace, Helen Winstead, James 
Wittschack,  Pamela Mezzoni Wofford, Arthur Zaragozo &  
Familia   

Noticias de Presupuesto 9 de agosto de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    48  $5,449 

Donaciones en Línea/EFT                17  $3,130 

Colecta Regular Efectivo   $569 

Colecta Regular Cheques 24  $3,788 

Total de la Semana 89  $12,936 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Evaluación Diocesana 2019-20  $35,962 

Evaluació Diocesana 2020/21  $67,352 

Intenciones de las Misas 

Lunes, 17 de agosto   

8:00 am   JOE & JENNIFER CHAUDOIN 

Martes, 18 de agosto   

8:00 am  † BEVERLY TODD                                                                                                           

Miércoles 19 de agosto  SAN JUAN EUDES  

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm † LYNDA COMBS 

Jueves, 20 de agosto  San Bernardo, Abbot  

8:00 am   BRITTANY KINNARD 

5:30 pm   NO HAY MISA 

Viernes, 21 de agosto  SAN PÍO X  

8:00 am  † HELEN HESTER ARMSTRONG 

Sábado, 22 de agosto 
 

LA CORONACIÓN DE LA          

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

8:00 am  † LARRY PUCKETT 

5:00 pm   † PAT ESPOSITO 

Domingo, 23 de agosto  DOMINGO XXI DEL T.O.  

8:00 am  † FRED GARNETT 

10:30 am      
† 

JOHN J. CHEWNING &                

JOHN J. CHEWINING II 

2:00 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

10:30 pm Español † ALMAS DEL PURGATORIO 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario 
 

EN HONOR DE MARGARET KINNARD 
VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN 

EN MEMORIA DE CINDY DYE 

Lecturas de la Semana del 16 de Agosto de 2020 
 

Domingo:  Is 56, 1. 6-7/Sal 67, 2-3. 5. 6. 8 [4]/ 
              Rom 11, 13-15. 29-32/Mt 15, 21-28 
Lunes:      Ez 24, 15-24/Dt 32, 18-19. 20. 21 [cfr. 18]/ 
              Mt 19, 16-22 
Martes:     Ez 28, 1-10/Dt 32, 26-27. 27-28. 30. 35-36      
              [39]/Mt 19, 23-30 
Miércoles:  Ez 34, 1-11/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [1]/ 
              Mt 20, 1-16 
Jueves:     Ez 36, 23-28/Sal 51, 12-13. 14-15. 18-19  
              [Ez 36, 25]/Mt 22, 1-14 
Viernes:    Ez 37, 1-14/Sal 107, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 [1]/ 
              Mt 22, 34-40 
Sábado:    Ez 43, 1-7/Sal 85, 9 y 10. 11-12. 13-14  
               [cfr. 10]/Mt 23, 1-12 
Domingo:  Is 22, 19-23/Sal 138, 1-2. 2-3. 6. 8 [8]/ 
              Rom 11, 33-36/Mt 16, 13-20               Lpi©   

V Encuentro: Después de cuatro años de oración, estudio,  
consulta, 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 pastorales 
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  
          Ellis Salas y Mayra Tirado se encuentran partici-
pando en esta face delV Encuentro en representación de 
San Pedro y San Pablo. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

         El Padre Jason habla español 

 

                                                      

                                                

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

               & Quin Perry 

LISTA DE MINISTROS PARA  

JULIO / AGOSTO 2020 
 

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

23 de Agosto 
XXI Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .................................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: ..................... Pedro Rodríguez, Emmanuel Ixcol 
Ministro E: ........................................................... Mayra Tirado  
Hospitalidad: ................................. Chano Vieyra, Erick Ginez  
Monaguillos: .....................................................................................  

 
30 de Agosto 

XXII Domingo del Tiempo Ordinario 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: ........................................................ Mayra Tirado 
1-2 Lectura: ........................... Mayra Tirado, Yolanda Perry 
Ministro E: .............................................................. Lupita Rosas 
Hospitalidad: ................Victor Hernandez, Pedro Rodríguez 
Monaguillos: .....................................................................................  

DOMINGO 16 DE AGOSTO DE 2020 

XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

       En el pasaje del Evangelio de hoy, Jesús sana a la hija 

de una mujer cananea. Ésta insiste a Jesús sobre la                

enfermedad de su hija, hasta que Jesús le concede el                

milagro de sanarla. Recordemos, que Dios envía a Jesús 

no sólo al pueblo judío, sino a todos los pueblos. La                   

circunstancia del momento no es sólo cuestión de la fe tan 

grande de la mujer cananea, sino su situación de no ser del 

pueblo escogido. “Ese era el dilema”. Pues, al                   

parecer aquella mujer no tenía derecho a la salvación. 

Pero, ella reconoce en Jesús al Mesías y no duda en             

insistir. Reflexionemos en el diálogo de la mujer y Jesús. 

          “La mujer se acercó a Jesús y, de rodillas, le decía: 

¡Señor ayúdame! Jesús le dijo: “No se debe echar a los 

perros el pan de los hijos”. La mujer le contestó: Es 

verdad, Señor, pero también los perritos comen las 

migajas que caen de la mesa de sus amos”. Entonces Jesús 

le dijo: “Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla tu 

deseo”. Y en aquel momento quedó sana su hija. (Mateo 

15:25-28). ¿Crees tú que el anuncio del Evangelio es                   

solamente para las personas que asisten a la iglesia cada 

domingo? Jesús, quiere romper las barreras de los que se 

sienten particulares y únicos. La salvación es de todos y 

para todos, es la clave del mensaje. Es un momento                   

importante para los paganos de hoy el acercarse y dialogar 

sus dudas y encontrar el camino. El Papa Francisco, nos 

invita a ser Iglesia en salida, Iglesia peregrina que motiva 

a la santidad y misión. Debemos de aprender mucho de 

esta mujer que no tenía prejuicios y sabía bien ante quien 

se encontraba.  
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