
 

 

 
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 
 
Un agradecimiento especial a la ex-alumna de SPPS,  
Morgan Murray, por dirigir el retiro de nuestro personal el 
lunes en la mañana.  Nuestros profesores están emocionados 
de comenzar el nuevo año escolar.  Estamos listos para  
ponernos la armadura de Dios para luchar contra la  
incertidumbre de este año extraordinario!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor, mantengan en oración a nuestros estudiantes, fa-
milias y personal mientras regresen a la escuela en persona 
el martes 25 de agosto.   
 
 
 
 

Posición Disponible 
 
Conserje de la Escuela - Tiempo parcial 
Es necesario aumentar el saneamiento de la Escuela debido 
al COVID-19.  Los deberes de trabajo del conserje adicional 
de la escuela incluirán la limpieza de los baños, las áreas de 
toque frecuente y los pisos.  Este puesto será después del ho-
rario escolar, aproximadamente de 20-30 horas por semana 
mientras la escuela esté en sesión.  Este es un puesto temporal 
y probablemente terminará cuando ya no sea necesaria una 
mayor higienización por el COVID-19.  Por favor, contacte a 
Brenda Chaudoin por correo electrónico 
bchaudoin@stsppchurch.org si está interesado. 
Calificaciones mínimas: 
 Diploma de Escuela Superior o equivalente  
 Debe poseer habilidades y conocimientos de limpieza 

necesarios  
 Capacidad para realizar las tareas descritas con una 

supervisión mínima  
 Familiarizado con los suministros y equipos de limpieza  
 Capacidad de mantener la confidencialidad en todos los 

aspectos del trabajo  
 Debe tener la capacidad de realizar múltiples tareas, 

organizar y cumplir los plazos  
 Debe poder completar con éxito un historial criminal y 

una verificación de antecedentes 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Saludos de Nuestro Pastor, 
 
PROYECTO DE VITRALES DE SAN PEDRO Y 
SAN PABLO 
          El proyecto de vitrales de la Iglesia 
Católica San Pedro y San Pablo está               
progresando más rápido de lo que nunca 

imaginé.  Sólo quedan cuatro vidrieras del atrio (San Simón, 
San Matías, San Felipe y San Bartolomé) por adoptar, ya que 
el comité ha patrocinado a Santiago el Mayor (hijo de                  
Zebedeo)* con los fondos disponibles.  Ya se han colocado 
nueve vitrales del triforio: San Donald de Escocia, San Blas, 
San Maximiliano Kolbe, Santa Faustina, San Francisco Javier, 
el Santo Patriarca Isaac, San Miguel, San Gabriel y San                
Rafael.  Siete más están lista con tres en proceso: El Papa San 
Juan Pablo II, Nuestra Señora de Czestochowa, Nuestra                 
Señora de Schoenstatt, Santa Teresa de Ávila, San Martín de 
Porres, San José Sánchez del Río (mártir adolescente cristero)
*, y Santa Kateri Tekakwitha (Lirio de los Mohawks)*.  Esto 
dejará sólo doce ventanas del triforio por determinar.  Las 
ventanas de santos marcadas con un asterisco (*) son 
patrocinadas por el Comité de la SGW a partir de 
donaciones generales al proyecto y, antes de su fabricación, 
pueden ser adoptadas por otros donantes. 
          Dado el progreso que se está realizando, ofrezco esta 
lista de posibles santos para que la consideren aquellos que 
deseen patrocinar un vitral en el atrio o en el triforio: Los 
Apóstoles-San Simón, San Matías, San Felipe, San                            
Bartolomé-en el Atrio; para el triforio, hay casi innumerables 
santos de los cuales elegir de las listas oficiales de la Iglesia 
Católica; algunas sugerencias-San Miguel Pro (México,                       
sacerdote mártir); San Juan Vianney (Francia, patrono de los 
párrocos); Santa Teresa de Lisieux (Francia, carmelita, doctora 
de la Iglesia); San Damián de Veuster y/o Santa Mariana 
Cope de Moloka'i, Hawai; San Antonio de Padua (Portugal, 
franciscano, doctor de la Iglesia);Santa María Goretti (Italia, 
Virgen Mártir, Patrona de las Adolescentes); Santa Marta y 
María (con el hermano Lázaro, Amigos Personales de Jesús); 
San Agustín y/o Santa Mónica (África del Norte, Bp, uno de 
los cuatro grandes Dres. de la Iglesia y su madre [patrona de 
las madres]); San Juan de la Cruz (Carmelita); Santa Teresa 
Benedicta de la Cruz (Carmelita, Alemania, Mártir de la                  
Virgen [ejecutada por los nazis], también conocida como Dra. 
Edith Stein, co-patrona de Europa); Santa María Magdalena 
(Discípula de Jesús, primera testigo de Cristo resucitado);                
Santa Francisca Javier Cabrini (Italia, fundadora, inmigrante 
americana, primera santa ciudadana de los Estados Unidos, 
patrona de los inmigrantes); Santa Perpetua y Felicidad 
(Mártires del Norte de África); San Carlos Lwanga (Mártir de 
Uganda); San Patricio de Irlanda; Santa Juana de Arco 
(Francia, Mártir de la Virgen); San Nicolás de Myra (Bp, 
Patrono de los niños); San Juan de la Cruz (Italia, Mártir de la 
Iglesia); San Juan de la Cruz (Francia, Mártir de la Iglesia); 
Martín de Tours (Hungría, Francia, Bp, Patrón de los                    
Soldados); San Ignacio de Loyola (España, Soldado, Fundador 
de los Jesuitas [Compañía de Jesús]); Santo Tomás de Aquino 
(Italia, Dominico, Dr. de la Iglesia); San Benito y/o Santa                 
Escolástica (Italia, Mellizos, Fundadores de los Benedictinos); 
Santa Inés (Virgen Mártir); San Lucas (Evangelista, Médico, 
Patrono de la Profesión Médica, Artistas); Santo Domingo de 
Guzmán (España, Fundador de los Dominicos); Santa Catalina 

de Alejandría (Egipto, Virgen, Mártir, Patrona de los 
Filósofos); San Juan Bautista (España, Fundador de la Iglesia); 
Catalina de Siena; Santa Gianna Beretta Molla (Italia,                  
Médico, Cirujano, Esposa de Pietro Molla [ingeniero], Madre 
[fallecida por complicaciones tras el nacimiento de su cuarto 
hijo]); San Huberto de Lieja (Bp, Patrón de los Cazadores); 
Santa Clara de Asís (Virgen, Fundadora con San Francisco); 
San Juan Bautista de la Cruz (España, Patrón de los                         
Cazadores); Vicente de Paúl; San Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
(México, del pueblo chichimeca, recibió la visita de Nuestra 
Señora de Guadalupe en el Tepeyac); el Papa San Juan 
XXIII; San Carlos Lwanga (Mártir africano); con cientos y       
cientos más para elegir, especialmente de los mártires, por 
ejemplo, de Vietnam, China, Japón, etc. 
          Con la beatificación del Venerable P. Michael J. 
McGivney por la Iglesia este 31 de octubre, su ventana será 
modificada con el nuevo título y un halo (con su rostro      
redibujado).  Los títulos dedicatorios de las seis nuevas                    
ventanas del triforio se volverán a hacer para incorporar los 
nombres de los santos representados  junto con los nombres 
de las personas honradas.  Las personas, familias o grupos 
que puedan estar interesados en patrocinar un vitral tal vez 
deseen dar a conocer su interés de manera oportuna.  No hay 
ningún compromiso hasta que se complete la financiación.  Los 
fondos para este proyecto están exentos de impuestos y se 
consideran donaciones caritativas a la iglesia: el costo del 
vitral del atrio /apostle @ $16,000; la ventana del triforio 
@ $12,100.  Que el Señor bendiga y lleve esta obra para 
alabanza de su gloria a término.     
                                                    Padre Richard 
 
 
 
Equipo de RICA: Servir como miembro del equipo de RICA 
implica escuchar, hablar sobre su fe, ayudar 
a explicar nuestras enseñanzas en una 
pequeña mesa. Si se siente llamado a ello, 
dirigir una sesión sobre una de las  
enseñanzas de nuestra fe, puede  
patrocinar a una persona en su viaje a la 
Iglesia Católica, es estar abierto a lo que 
sea necesario para ayudar a nuestra parroquia en la  
conducción de otros a Cristo y su Iglesia. 
          Actualmente estamos hablando con los que deseen 
comenzar el proceso del Rito de Iniciación Cristiana para 
Adultos (RCIA ).  Si usted está interesado en servir como 
miembro del equipo o desea obtener más información,  
entonces únase a nosotros para la misa del miércoles 26 de 
agosto a las 5:30 p.m. mientras celebramos con Yancy 
"Bubba" Rutland quien será recibido en plena comunión en la 
Iglesia Católica Romana.  Nos reuniremos con su familia y sus 
patrocinadores:  Libbie y Charlie Rutland y su buen amigo 
Kyle Wiedmer.  Después de la misa nos reuniremos en el  
restaurante El Bracero para hablar de lo que es recorrer este 
camino de fe con los que vienen a RCIA para descubrir a qué 
les llama Dios.  Discutiremos en detalle las responsabilidades 
y tareas de los miembros del equipo.  Así que vengan y únase 
a nosotros:  Reunión de planificación de RICA el miércoles 
26 de agosto en la misa de las 5:30 p.m. seguida de una 
reunión en el restaurante El Bracero. 
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Programa de Educación Religiosa para jóvenes MS/HS:   
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 2 
de septiembre a las 6:30 p.m. Les pedimos que consideren 
unirse a nuestros equipos ya sea como profesor 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 de maestros y ayudantes para nuestros  
programas de jóvenes de MS/HS se llevará a cabo el 
miércoles 2 de septiembre a las 6:30 p.m. en el Salón de 
la Sagrada Familia.   
 
Estudiantes Universitarios:  Varios de nuestros estudiantes 
universitarios se mudaron a sus residencias el fin de semana 
pasado.  Padres ayúdennos a mantenernos al día con su 
joven adulto proporcionándonos su dirección de la escuela y 
su dirección de correo electrónico.  Esto nos da la oportuni-
dad de enviarles "cajas de regalos" y hacerles saber que 
los recordamos en la oración aquí en San Pedro y San 
Pablo.   Para su conveniencia puede enviarlo a Libby en 
(ljdowns@stsppchurch.org) o en Facebook.  A continuación 
hay una oración para los padres que tienen un estudiante 
universitario.  Que esta oración les traiga consuelo y paz. 
 

Amado  Dios 
 

Acompaña con nuestros hijos cuando van a la universidad.   
Mantenlos a salvo.  Mantenlos sensibles. 

Mantenlos concentrados.  Mantenlos alegres. 
Mantenlos rodeados de amigos y profesores  

que les ayuden a crecer. 
 

Ayudalos a no sucumbir al alcohol o a otras drogas, 
a la rápida multitud que no va a ninguna parte,  

al atractivo de la pereza o al glamour de las pandillas,  
al sexo descuidado y a los hábitos descuidados, 

sino a ser ellos mismos y evitar el pensamiento de grupo. 
 

Ayúdalos a escribir más y llamar menos 
a saber que los echamos de menos 

a sentir nuestras oraciones y  
a recordar sus enseñanzas de casa. 

 
A visitar el hogar tan a menudo como puedan  

y saber que sigue siendo un  
lugar donde nunca necesitan hacer reservación  

y ninguna cerradura impedirá su regreso. 
 

Ayúdalos a recordar siempre  
lo mucho que los amamos. 

¡Amén! 
 

 
 
 
 

 
 
Hope Pace, hija de Jon y Angie 
Pace, estudiante de primer año en la 
Universidad de Western Kentucky 
 
 
 

 
 
 
 
 
Will Groves, hijo de  
Philip y Jennifer Groves, 
estudiante de primer año 
de la Universidad Estatal 
de Murray 
 

 

Lauren Langhi, hija de Mike y 
Michelle Langhi, estudiante de 
primer año en la Universidad 
de Kentucky 
 

 
Sofía Sargeant, hija de Brock 
y Laura Sargeant, estudiante 
de primer año en la  
Universidad Estatal de  
Murray. 
 

Anna King, hija de Kelly y Kelly King, estudiante de primer 
año en la Universidad de Western Kentucky.  Es interesante 
que estos dos padres fueron compañeros de habitación en la 
WKU hace años y ahora sus hijas son compañeras de  
habitación.   

 
 
Dayana Hernández, Hija 
de Victor Hernández y 
Evelia Ocampo en su primer 
día de clases 
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Adoración Eucarística Perpetua.  Si tienen preguntas o 
quieren adoptar uno de los horarios disponibles, por favor 
llamen a Bill y Jenny Rush.  Las horas disponibles para ser 
adoptadas son: 
     Domingo 12:00 AM (medianoche) 
     Lunes 2:00 AM 
     Miércoles 2:00 AM 
     Sábado 10:00 PM 
Compañero de oración para los martes a las 9:00AM 
 
Felicidades a Stephanie Estes: El domingo pasado en  
nuestra misa de las 10:30 a.m. pudimos participar en una 

gran cele-
bración.  
Stephanie 
Estes llegó 
a San  
Pedro y 
San Pablo 
el año  
pasado con 

su esposo, Thomas Estes, con el interés de convertirse en 
católica.  El domingo pasado, 16 de agosto, llegó el día en 
que fue recibida en la Iglesia Católica.  Recibió los Sacra-
mentos de Reconciliación, Confirmación y Eucaristía e hizo la 
profesión de fe a la Iglesia Católica.  Agradecemos a  
Stephanie por su testimonio, especialmente a nuestro equipo 
de RCIA, a sus patrocinadores, Thomas Estes y Renea Estes y 
a ustedes, las familias de nuestra parroquia.  Recuerden 
mantener a Stephanie 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 Chase Alan  
Estes, hijo de Thomas y 
Stephanie Estes y hermano 
de Jackson, Nathan y  
Abigail.  Chase fue 
bautizado el domingo 16 
de agosto aquí en San  
Pedro y San Pablo,  
presidido por el Padre Richard Meredith. ¡Felicidades Chase! 
 
Felicitaciones:  Felicitamos a Brianna 
Craft y Alex Smith que se unieron en 
Santo Matrimonio aquí en San Pedro 
y San Pablo el pasado sábado, 15 
de agosto.  Brianna es la hija de  
Tommy y Missy Craft y Alex es el hijo 
de David Smith y Deborah Atwood.  
Como parroquia les deseamos muchos 
años felices y sanos juntos. 
 
 
Celebración de la Primera Comunión 
En las Misas del pasado fin de semana, aquí en San Pedro y 
San Pablo, celebramos la Primera Comunión de varios niños. 
Con estos niños y los que hicieron la Primera Comunión el fin 
de semana anterior fueron 17 los que se unieron a nosotros 
en la mesa del Señor.  Que tengan hambre de este alimento 
celestial y que éste alimente sus almas. 

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 - 10:30 a.m. Misa:   
       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 
Sábado 15 de agosto - 5:00 p.m. Misa de vigilia:   
       Anthony Hernández y Yoel Peña 
Domingo, 16 de agosto - 2:00 p.m. Misa en español: 
       Marilyn Gabriel, Bruno Messina y Piero Messina  
 

Abajo hay algunas fotos que queremos compartir con 
ustedes. 

 
 
 

 
 

 
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 
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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.  

 
Elección del Consejo Parroquial: Las nominaciones para el 
Consejo Pastoral Parroquial 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 sustituir 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 proporcionará 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 ayudarnos 
enviandole tar-jetas a las siguientes personas 
para darle ánimo y desearle pronta  
Recuperación?  
1.   Rocky Spader– 107 Wayside Drive  
2.   Richard Block, 403 Monte  Carlo Court 
3.   Millie Selensky – 105 Linda Drive 
4.   Carol Johnson, 3306 Southgate Drive 
 

Consejo de Caballeros de Colón #7847 
       Venta de carne ahumada - 5 y 6 de septiembre 

Los Caballeros de Colón #7847 una vez más ofrecerá una 
venta de carne ahumada para su celebración 
del Día del Trabajo.  Todos los pedidos deben 
hacerse antes del 30 de agosto y estarán  
disponibles el fin de semana del 5 y 6 de sep-
tiembre.  Pueden recogerlo fuera de Meredith 

Hall o se lo entregaremos directamente a ustedes.  El pago 
debe hacerse en el momento en que se hace el pedido.  Si no 
ha recibido los formularios de pedido, están disponibles en 
una canasta en la mesa en el atrio o en la oficina parroquial.  

Además puede llamar al (270) 348-2322 o enviar su pedido 
por correo electrónico a kofchopkinsville@gmail.com o en la 
página de Facebook de los Caballeros.  Tendrán disponibles: 
Costillas Baby Back (Completa)   2.5 lb. Aprox.      $30.00 
Costillas Baby Back (1/2 )        1.25 lb. Aprox.      $15.00 
Pork Boston Butt (con hueso)         20 lb. Aprox.      $35.00 
Pollo Entero                                  5 lb. Aprox.      $10.00 
 
Golf Outing de los Caballeros de Colón: Debido a Covid-
19, el torneo anual de golf del Consejo ha sido cancelado.  
En su lugar, el 5 de septiembre, por la mañana, el Consejo 
celebrará un Golf Outing. Todos los caballeros, familias y 
feligreses están invitados a unirse a nosotros.  Sería una gran 
oportunidad para unirse a la comunidad, ya sea a través del 
golf, la barbacoa, o ambos.  Así que si están interesados, 
hágannoslo saber para los tee times, así como para saber 
cuánta comida debemos proveer.  Por favor responder a 
Tom O'Hagan, Gran Caballero, si estás interesado en esta 
actividad social. kofchopkinsville@gmail.com. (270)  
348-2322 Gracias de antemano por su tiempo y atención.  
Bruce Wilcox, Canciller 
 
Sacramento de la Confesión en Español: 
Una vez más tendremos diponible el  
Sacramento de la Confesión en español el 
próximo sábado, 29 de agosto 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 a escuchar nuestras confesiones.  
 
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. Por 
el momento queremos informarles que no se estarán  
realizando ventas de comida para recaudar fondos, en su 
lugar estaremos solicitando alguna aportación económica a 
las familias de acuerdo a sus posibilidades. Más información 
proximamente.  
 

27 de agosto Santa Mónica: Santa 
Mónica era cristiana, sus padres la  
entregaron en matrimonio a un pagano 
que tenía un temperamento violento. 
Mónica también tenía una suegra  
cascarrabias que vivía en su casa. Las 
oraciones y el ejemplo de Mónica final-
mente ganaron a su esposo y suegra al 
cristianismo. El hijo mayor de Mónica, 
Agustín, es el más famoso. Mónica  
permaneció cerca de su hijo, rezando y 
ayunando por él. Cuando tenía 29 años, Agustín decidió ir a 
Roma. Mónica estaba decidida a ir. En Milán, Agustín quedó 
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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 16 de agosto de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    63  $8,899 

Donaciones en Línea/EFT                43  $9,892 

Colecta Regular Efectivo   $412 

Colecta Regular Cheques 20  $2,180 

Total de la Semana 126  $21,383 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Evaluación Diocesana 2019-20  $35,757 
Evaluació Diocesana 2020/21  $67,352 

Intenciones de las Misas 

Lunes, 24 de agosto  SAN BARTOLOMÉ, APÓSTOL  

8:00 am  † GREGG ROBINSON 

Martes, 25 de agosto  STS.  LUIS & JOSÉ CALASANZ  

8:00 am  † MOLLY CLEEK                                                                                                           

Miércoles 26 de agosto   

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm † GEORGE & VICTORIA SPURR 

Jueves, 27 de agosto  Santa Mónica 

8:00 am   JIM & MARY MOEHLMAN 

5:30 pm   NO HAY MISA 

Viernes, 28 de agosto  SAN AGUSTÍN  

8:00 am  † RYAN STINE  

Sábado, 29 de agosto 
 

LA PASIÓN DE                   

SAN JUAN BAUTISTA  

8:00 am  † RANDY ARINGTON 

5:00 pm    JACK LEE NAGHTIN 

Domingo, 30 de agosto  DOMINGO XXII DEL T.O.  

8:00 am  
† 

CABALLEROS DE COLÓN 

FALLECIDOS 

10:30 am      
 TODO EL PUEBLO DE DIOS 

2:00 pm Español † ROGELIO JUAREZ 

10:30 pm Español  FAMILIA FLORES ANGEL 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario 
 

POR TODAS LAS MUJERES EMBARAZADAS 
VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN 

POR EL PADRE GERALD BAKER 

Lecturas de la Semana del 23 de Agosto de 2020 
 

Domingo:  Is 22, 19-23/Sal 138, 1-2. 2-3. 6. 8 [8]/ 
              Rom 11, 33-36/Mt 16, 13-20  
Lunes:      Ap 21, 9-14/Sal 145, 10-11. 12-13. 17-18     
              [12]/Jn 1, 45-51 
Martes:     2 Tes 2, 1-3. 14-17/Sal 96, 10. 11-12. 13       
              [13]/Mt 23, 23-26 
Miércoles:  2 Tes 3, 6-10. 16-18/Sal 128, 1-2. 4-5 [1]/ 
              Mt 23, 27-32 
Jueves:     1 Cor 1, 1-9/Sal 145, 2-3. 4-5. 6-7 [1]/ 
              Mt 24, 42-51 
Viernes:    1 Cor 1, 17-25/Sal 33, 1-2. 4-5. 10-11 [5]/ 
              Mt 25, 1-13 
Sábado:    1 Cor 1, 26-31/Sal 71, 1-2. 3-4. 5-6. 15 y 17  
              [cfr. 15]/Mc 6, 17-29 
Domingo:  Jr 20, 7-9/Sal 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9 [2]/ 
              Rom 12, 1-2/Mt 16, 21-27                     Lpi©   

bajo la influencia del obispo, San Ambrosio, quien también 
se convirtió en el director espiritual de Mónica. Ella aceptó 
su consejo en todo y tuvo la humildad de renunciar a  
algunas prácticas. Mónica se convirtió en una líder de las 
mujeres devotas en Milán como lo había sido en Tagaste.  
Santa Patrona de las madres. 
 

28 de agosto San Agustín:  Cristiano a los 33 años,  
Sacerdote a los 36, Obispo a los 41: Cuando se conoce 
realmente al hombre, rápidamente surge la intensidad con 

la que vivió su vida, ya sea que su 
camino se alejara o se acercara a 
Dios. Las lágrimas de su madre, las 
instrucciones de Ambrosio y, sobre  
todo, el mismo Dios hablándole a 
través de las Escrituras, redirigieron el 
amor a la vida de Agustín a una vida 
de amor. Sus tiempos eran verdadera-

mente decadentes: políticamente, socialmente, moralmente. 
Era temido y amado, como el Maestro. En su época, Agustín 
cumplió providencialmente con el oficio de profeta. Al igual 
que Jeremías y otros grandes, estaba en apuros pero no 
podía callarse. "Me digo a mí mismo, no lo mencionaré, no 
hablaré más en su nombre, pero entonces se convierte en un 
fuego que arde en mi corazón, aprisionado en mis huesos, 
me canso de mantenerlo dentro, no puedo soportarlo".  
Patrón de los teólogos. 
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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 
 

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

6 de Septiembre 
XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 

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

DOMINGO 23 DE AGOSTO DE 2020 

XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
          

           “Jesús les preguntó: Y ustedes, ¿quién dicen que 

soy yo”. Pedro contestó: “Tú eres el Mesías, el Hijo del 

Dios vivo”. (Mateo 16:15-16). Jesús lanza una pregunta 

fuera de serie que pone a sus discípulos a pensar en                  

realidad quién es Él. Gracias a esa pregunta, Pedro                      

confirma su fe y se afianza como roca firme de la Iglesia. 

Desde entonces hasta ahora, el sucesor de Pedro, el Papa 

en Roma, es piedra, roca firme, que impulsa a la Iglesia a 

la fidelidad. 

          Ahora, Cristo podría hacernos la misma pregunta a 

ti y a mí. ¿Quién es Jesús para ti? Sí, para ti, padre de   

familia, estudiante de universidad, madre y padre soltero. 

Por mencionar a algunas personas. Yo creo que las 

respuestas variarían mucho. Sin embargo, hay que tener 

cuidado de no hacernos una imagen falsa de Jesús. Pedro, 

acertó diciendo que Él era el “Mesías, el Hijo del Dios 

vivo”. Y fue llamado dichoso, feliz por haber sido una 

revelación de Dios Padre. Algo había aprendido Pedro de 

las enseñanzas de Jesús en su tiempo de formación al                 

discipulado. Poner atención a la enseñanza es crucial, y el 

Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 100, dice: 

“El oficio de interpretar auténticamente la Palabra de Dios 

ha sido encomendado únicamente al Magisterio vivo de la 

Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él”. “Y 

ahora yo te digo: Tú eres Pedro (o sea piedra), y sobre esta 

piedra edificaré mi Iglesia”. (Mateo 16:18). ¿En tu vida, 

realmente Jesús es el Mesías? 

 

                                                                              ©LPi 


