
 

 

 
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 

Noticias de la Escuela: Fotos del Primer Día de Clases 

OFICINA PARROQUIAL— 270-885-8522 
Tom Buehrle, Director de Administración..……………….. twbuehrle@att.net 
Brenda Chaudoin, Admin. Oficina…ext 3105…..….. bchaudoin@stsppchurch.org  
Libby Downs, Pastora Asociada....ext 3103…......... ljdowns@stsppchurch.org  
Leigh Ann Johnson, Coordinadora Asistencia Financiera……...270-886-6027  
Steve Kinnard, Mantenimiento...ext 3116………...skinnard@stsppchurch.org  
Angie Phillip, Gerente de la Tienda de SPP  …….…………...270-632-1037  
Mayra Tirado, Asist. Minist. Hispano. ext 3102….mtirado@stsppchurch.org 
Sue Wassmer, Secretoria ext 3100…….………swassmer@stsppchurch.org   
Dan Wilkinson, Director de Musica...ext 3104…dwilkinson@stsppchurch.org 

 

 
OFICINA ESCOLAR — 270-886-0172 

Stephanie Blankenberger, Principal...ext 3213  
                                       stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org 
Jennifer Groves, Secretaria...ext 3214 jennifer.groves@sppshopkinsville.org 
Nita Felker, Recepcionista.. ..ext 3230.….schooloffice@sppshopkinsville.org    

  Consejo Pastoral Parroquial 
 

 

 

 

Lana Bastin, Administración ………………...bastins2@yahoo.com 
Stephanie Blankenberger, Principal 
                           stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org 

Jan Buckner, Vida Familiar.……janet.buckner59@gmail.com 
Dee Dailey, Vice Presidenta & Adoración.....dalyfrau2@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Asoc. …………….ljdowns@stsppchurch.org  
Hilda Gonzalez, Asuntos Sociales.…….... linareshilda@outlook.com 
Fran Marko, Secretario…………...…………….. franmarko@gmail.com 
Morgan Murray, Presidenta & Vida Esp….. mcm1811@yahoo.com 

Robert Tyree, Educación….……….roberttyree@kycourts.net 

mailto:twbuehrle@att.net
mailto:bchaudoin@stsppchurch.org
mailto:ljdowns@stsppchurch.org
mailto:skinnard@stsppchurch.org
mailto:mtirado@stsppchurch.org
mailto:swassmer@stsppchurch.org
mailto:dwilkerson@stsppchurch.org
mailto:stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org
mailto:jennifer.groves@sppshopkinsville.org
mailto:schooloffice@sppshopkinsville.org
mailto:bastins2@yahoo.com
mailto:stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org
mailto:janet.buckner59@gmail.com
mailto:dalyfram2@gmail.com
mailto:ljdowns@stsppchurch.org
mailto:linareshilda@hotmail.com
mailto:franmarko@gmail.com
mailto:mcm1811@yahoo.com
mailto:roberttyree@kycourts.net
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Saludos de Nuestro Pastor, 
 

ROMANOS 12:1-2 
 

Los exhorto, por tanto, hermanos y 
hermanas, por las misericordias de 
Dios, a ofrecer vuestros cuerpos como 
sacrificio vivo, santo y agradable a 

Dios, vuestra adoración espiritual. No os                   
conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, 
para que podáis discernir cuál es la voluntad de 
Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto 
[Romanos 12:1-2]. 

       Viviendo, proclamando, haciendo... la verdad en amor, 
así es como se debe practicar la fe (ver Efesios 4:15).   Fácil 
de decir, no tan fácil de lograr.  Hablar como sacerdote,            
como ministro de la religión, requiere una práctica pastoral 
fiel a la enseñanza católica y apostólica de la Iglesia,                  
manteniéndola con la conciencia limpia, enseñándola con la 
esperanza de ser escuchada y comprendida, y supervisando 
su práctica con firmeza pero con paciencia.  Creo que esto 
sólo se puede lograr con la gracia y la ayuda del Espíritu 
Santo.  La Sagrada Escritura desafía a aquellos que son fieles 
a la Palabra de Dios a resistir las tentaciones de su tiempo y 
a mantenerse firmes con la verdad, revelada por Dios, 
aunque sea difícil. La historia de Israel y la historia del                  
cristianismo demuestran lo imposible que esto es humanamen-
te, cómo sólo es posible con la gracia de Dios.  Israel cayó 
continuamente en la idolatría y el abuso de los pobres.  La 
Iglesia misma ha sido asolada por divisiones, conflictos, 
herejías, escándalos, traiciones y luchas internas.  Nuestra    
esperanza como católicos está en la promesa de Cristo de 
estar siempre con nosotros. Está en el sello del Espíritu Santo 
sobre la Iglesia.   Y está en la promesa del Señor a San              
Pedro, de que las puertas del infierno no prevalecerán contra 
esta "roca" que él mismo hace firme. 
         Nuestros propios tiempos están cargados de divisiones y 
animosidades, múltiples amenazas a la vida humana, avaricia 
que empobrecería aún más a millones, arrogancia en el uso 
de la tierra capaz de envenenar el mundo, anarquía, 
búsqueda de poder absoluto por parte de los tiranos, y un 
rechazo casi total de las normas objetivas de la ética sexual 
cristiana para una subjetividad individual soberana.  Tales 
tentaciones contra el Evangelio y la fe católica están                      
interrelacionadas.  El Papa San Juan Pablo II parece haber 
pensado que la actual huida de la castidad con su destructiva 
brecha entre el hombre y la mujer y su asalto a los comienzos 
de la vida se encuentra cerca del núcleo de la culpa.  Así que 
pasó los años de su episcopado y papado articulando una 
"teología del cuerpo", ofreciendo una antropología cristiana 
para sanar las heridas mórbidas actuales de la humanidad.  
Aunque firme, incluso inquebrantable, su amor capturó la 
devoción de los jóvenes de todo el mundo porque era honesto, 
paciente y exhibía su fe en la bondad que Dios les había 
dado.  Se entregó completamente por el rebaño, y lo 
sabíamos.  Pero incluso mientras pastoreaba el rebaño que 
rodeaba el mundo, las mareas de la lujuria parecían abrumar 
al mundo y a la Iglesia.  Lamentablemente, aún no hemos visto 
el impacto total de la castidad y la caridad en las                           
depredaciones sexuales del clero católico y los religiosos.  El 
daño a un número incalculable de personas es profundo y   

doloroso.  Más allá del número de víctimas humanas, trabaja 
para negar la credibilidad del mensaje curativo de la Iglesia 
de castidad y amor verdadero.  Este escándalo bloquea los 
oídos que de otra manera podrían escuchar.  Las sociedades 
antes predominantemente cristianas ahora abandonan la              
castidad y el matrimonio tradicional por completo. Las                 
principales iglesias (¿la corriente principal?) de la Reforma, es 
decir, la Iglesia Episcopal y Evangélica Luterana de América, 
hacen que el acoplamiento homosexual sea tan normativo 
como el matrimonio tradicional cristiano, incluso para sus               
pastores.  Hay agitación dentro de la Iglesia Católica para 
hacer lo mismo.  Todas las generaciones cristianas anteriores 
a ésta considerarían que este es el mundo al revés.  El Papa 
San Juan Pablo II no abandonó la esperanza ni siquiera al 
morir y aun así su ministerio no había cambiado este rumbo. 
          Le queda a la Iglesia una, santa, católica y apostólica 
ministrar la verdad del Evangelio, las duras doctrinas de 
nuestra fe, con un amor duradero sea cual sea la marea que 
la arrastre.  El Imperio Romano respondió a la oposición del 
Evangelio al politeísmo y sus lujurias acusando al cristianismo 
de "odio a la humanidad".  En nuestros días, la doctrina 
católica sobre la atracción hacia el mismo sexo y los                     
comportamientos que la persiguen está siendo llamada 
"homofóbica" y clasificada por muchos como un discurso de 
"odio".  Incluso muchos de los que se identifican como católicos 
ahora sostienen este punto de vista.  Hay mucho en juego.  La 
resistencia a la "era presente" como aconseja Romanos 12 y 
la guerra espiritual contra la "oscuridad presente"                          
encomendada por Efesios 6 requiere un testimonio firme y la 
práctica de la verdad con amor, superando el mal con el 
bien, perseverando en la oración, y manteniendo los pies en 
la tierra.  Por muy fuerte que sea la tormenta o la marea, la 
verdad del Evangelio del que la Iglesia es pilar y baluarte 
(véase 1 Timoteo 3:15) no será barrida, ni prevalecerán las 
puertas del infierno.                                Padre Ricardo 
 
 

 
Horario de la Oficina Parroquial:    

Lunes a Viernes:   
8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

(cerrado de 12:00 a1:00 p.m. para almuerzo) 
 
 
 

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 
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Solidaridad: Nuestra parroquiana, Christine Mills falleció el 
pasado sábado en el Christian Health Center a la edad de 
97 años.  Christine se convirtió a la fe y 
tenía un amor especial por nuestra  
Santa Madre.  Ella decía, cualquier 
cosa que necesites, pídesela a María,  
y ella hablará con Jesús sobre ello. 
Christine nació en el Condado de 
Adair, Kentucky, el 4 de abril de 1923, 
hija del difunto Dr. John William  
Rafferty y de la difunta Cora (Jones) 
Rafferty.  Trabajó en la cafetería de la 
escuela primaria Belmont durante muchos años.  Además de 
sus padres, la precedieron en la muerte su esposo, Henry 
Mills, y sus hijas, Sharon Mills y Deborah Mills Whitfield.  Le 
viven su hijo, John T. Mills de Cádiz; sus hijas, Patsy Diane 
Stapp, Clarksville, Peggy (Bill) Stagner, Madisonville, Joan 
(Herbert) Cravens, Cerulean, y Theresa Mills, Westmoreland, 
TN; varios nietos, bisnietos y tataranietos.  La Misa de  
cristiana sepultura de Christine se celebró el martes 25 de 
agosto de 2020 en la Iglesia Católica San Pedro y San 
Pablo, oficiada por el Padre Richard Meredith. El entierro se 
realizó en Green Hill Memorial Gardens.  
          Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones a la 
familia Mills mientras oremos "Que su alma y las almas de 
todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios  
descansen en paz".  Amén". 
 

Formación de Equipos para Nuestro  
Programa de Educación Religiosa Parroquial 

 

Jóvenes de Middle y High School:   Estamos comenzando 
nuestro proceso de preparación para nuestros Programas 
de Educación Religiosa para el año 2020-2021.  Una  
reunión de planificación 
tendrá lugar el miércoles  
2 de septiembre a las 6:30 
p.m. Les pedimos que  
consideren unirse a nuestros 
equipos ya sea como maestro o como ayudante.  Este minis-
terio 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, cocineros y ayudantes de cocina para  
nuestros programas juveniles de Middle y High School se 
llevará a cabo el miércoles 2 de septiembre a las 6:30 
p.m. en el Salón de la Sagrada Familia.   
 

PSR (Escuela Parroquial de Religión):  También estamos 
comenzando la planificación de nuestro programa PSR para 
niños de Preescolar a 5º grado que se lleva a cabo los  
domingos en la mañana.  Si desea servir a nuestra  
parroquia como maestro o ayudante, por favor únase a  
nosotros para una reunión de planificación programada  
para el miércoles 9 de septiembre a las 6:30 p.m. en el 
Salón de la Sagrada Familia. 

Equipo de RICA:  ¡No es demasiado tarde!  ¿Te gustaría 
servir como miembro del equipo de RCIA?  ¿Qué implica  
esto?  Implica venir a nuestras sesiones de RICA, implica  
escuchar, proclamar su fe, ayudar a explicar nuestras  
enseñanzas en una pequeña mesa, puede implicar, 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.  ¿Es esto a lo que 
Dios te está llamando?  Vea a Libby para más información. 
 

¿Interesado en volverse católico? ¿Quieres aprender más?  
Todos nosotros estamos en un viaje espiritual; todos estamos 
en diferentes puntos de la ruta.  Desde los 
primeros días de la Iglesia Católica, ha 
habido un proceso de aceptación de  
hombres, mujeres, niños y familias  
enteras en la Iglesia. Este proceso, que 
hoy llamamos Rito de Iniciación Cristiana 
para Adultos (RICA), sigue la misión  
ordenada por Jesucristo: "Id, pues, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo". (Mateo 28) 
           El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos es la forma 
en que la gente es iniciada en el modo de vida cristiano, 
específicamente en la tradición católica romana.  Es un viaje 
de descubrimiento, donde los participantes llegan para 
conocer a Jesucristo. Es un proceso de despertar a lo que 
significa ser un cristiano católico.  Es una oportunidad para 
explorar la fe católica. Es un período de discernimiento para 
ayudar a cada individuo a decidir libremente si la Iglesia 
Católica puede ser el lugar al cual llamar hogar. RICA es 
una experiencia enfocada en el viaje cada vez más profun-
do hacia la vida de fe, que es la tarea de toda una vida. 
          RICA es para adultos que nunca han sido bautizados, 
aquellos que han sido bautizados en otra denominación  
cristiana e incluso aquellos bautizados como católicos que no 
pudieron continuar aprendiendo sobre la fe.  
Las sesiones comienzan pronto.   
          Este fin de semana, 29 y 30 de agosto, en cada 
banco encontrarás una tarjeta pidiéndote que nos des el 
nombre de alguien - compañero de trabajo, amigo, familia, 
vecino - que te gustaría que invitáramos a RCIA.  Nosotros 
les enviaremos una carta de invitación.  Su nombre no está 
incluido en la carta; sin embargo, si nos proporciona un  
nombre, le gustaría a usted servir en el equipo, le gustaría 
ser su patrocinador, si se lo piden; se comprometería a rezar 
por ellos. 
 
Tarjetas de Pronta Recuperación: Necesitamos 
tu AYUDA! ¿Podrías ayudarnos a enviarle  
tarjetas a las siguientes personas para darle 
ánimo y desearle pronta Recuperación? Todas 
ls direcciones son en Hopkinsville, Ky 42240, a 
menos que se indique lo contrario. 
 

1. Mike Groves– 1160 S Tanyard Rd, Cadiz, KY  42211  
2. Richard Block, 403 Monte  Carlo Court 
3. Millie Selensky – 105 Linda Drive 
4.   Carol Johnson, 3306 Southgate Drive  

Después de estas reuniones, los formularios de  
inscripción para los estudiantes estarán disponibles 

en la Iglesia, en línea o pueden ser enviados por 
correo a las familias que lo soliciten. 
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Continuación de Noticias de la Escuela  
Nuestra Escuela de San Pedro y San Pablo tiene algunas 
caras nuevas y otras muy familiares.  Estos son nuestros 
maestros y el personal de la Escuala: 
 

Directora:  Sra. Stephanie Blankenberger  
Secretaria:  Sra. Jennifer Groves 
Recepcionista:  Sra. Nita Felker 
Matemáticas de Middle School:  Sra. Jennifer Gallagher  
ELA Middle School: Sra. Kendra Boyd  
Ciencias y Estudios Sociales de  
Middle School:  Sra. Diana France 
5to  Grado:  Sra. Rochelle Dickerson 
4to  Grado:  Sra. Jessi Blehar 
3er  Grado:  Sra. Sandra Dunn  
1er y 2do Grado: Sra. Sherry Braden 
Kindergarten: Sra. Katy Roberts  
Preescolar: Sra. Teresa Duncan 
Religión 2do-8vo:  Sra. Mary Lee  
Música:  Sra. Bri Smith 
Arte:  Sra. Hailee Isom 
Teclado/Biblioteca:  Sra. McCullen Calvert 
Ayudante de Preescolar y  
Cuidado Extendido:  Sra. Becky Hancock 
Encargado de la Cafetería:  Sra. Kamelle Jackson  
Ayudante de Cafetería y  
Cuidado Extendido:  Srta. Becca Lee 
Ayudante de kindergarten y  
asistente de cuidado extendido:  Miss Emma Folz 
Conductor de Autobus:  Sr. Chris Stevens 
  
Al comenzar el nuevo año, les  
pedimos que continúen rezando 
diariamente por nuestra escuela.  
Que la bondad y el amor de Dios 
se derrame sobre nuestros  
estudiantes, maestros y todo su  
personal. 
 

Comunión Corporativa del 5º Domingo de Caballeros de 
Colón:  ¿Qué es una "Comunión Corporativa"?  La Comunión 
Corporativa es un término creado por los Caballeros de  

Colón que se refiere a los  
Caballeros que se reúnen para 
orar.  Aquí en San Pedro y San 
Pablo esto se lleva a cabo cuando 
el mes tiene un quinto domingo 
(unas cuatro veces al año) y  

proporciona una señal visible para que la comunidad vea a 
los Caballeros reunidos. Así que este domingo 30 de agosto 
antes de la Misa de las 8:00 a.m., los miembros de los  
Caballeros de Colón se reunirán en las velas devocionales 
para rezar por los miembros fallecidos del Consejo 7847.  
Para más información sobre otras oportunidades con los  
Caballeros de Colón, hable con uno de sus miembros. 
 
Oportunidad del Rosario en Familia:  Nuestros Caballeros 
de Colón le extienden una invitación a toda la parroquia 
para que se les unan este domingo 30 de agosto de 4:00 a 
5:00 p.m. Esta es la Hora Santa de nuestra  parroquia, en la 
cual el Santísimo Sacramento está expuesto en la custodia de 
nuestro altar principal.  Esta Hora Santa comienza con la 

Oración Vespertina (Vísperas), luego se ofrece el Sacramento 
de la Reconciliación, seguido de un tiempo tranquilo y priva-
do con Jesús, luego se ofrecerá un Rosario en Familia y se 
concluirá la hora con la Bendición.  En este quinto domingo, el 
programa del Rosario en Familia será parte de nuestra Hora 
Santa.  Este programa promueve la devoción a María, la 
patrona de los Caballeros de Colón, y enfatiza la importan-
cia de la oración en nuestra comunidad parroquial y en la 
familia. Esta es una oportunidad para que aprendamos cómo 
nuestra fe puede ser fortalecida a través de la devoción a 
Nuestra Señora, mientras rezamos el rosario juntos en nuestra 
parroquia y en nuestros hogares. 
 

Oración de la Familia 
(Compuesto por el Capellán Supremo Arzobispo William Lori) 

Padre Celestial,  
gracias por el don de nuestra familia,  
ilumina nuestros corazones y mentes  

para que podamos vivir más plenamente  
esta vocación al amor. 

Que en nuestra vida y nuestro trabajo cotidianos 
reflejemos el amor generoso que tú, oh Padre,  

muestras eternamente con tu Hijo y el Espíritu Santo. 
Que tu amor sea evidente  

en la paz que reina en nuestro hogar  
y en la fe que profesamos y vivimos.  

Que nuestra familia sea siempre un hogar de generosidad, 
comprensión, perdón y alegría. 

Concedenos por la misericordia tú sabiduría  
y el valor de dar testimonio de tu eterno designio  

para la familia;  
y permite que la Sagrada Familia de Nazaret  

guíe siempre nuestro camino a la santidad como familia. 
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor,  

tu Hijo, que contigo vive y reina  
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios  

por los siglos de los siglos.  
Amén. 

 
Lectores:   Estamos recibiendo órdenes para el Manual Para 
Proclamadores de la Palabra, que cuesta 10 dólares.  Estos 

libros de trabajo son muy útiles ya que le 
ayudan con la pronunciación, información de 
fondo y oportunidades de oración mientras se 
prepara para proclamar la palabra de Dios 
en la misa.  Llame o pase a ver a Libby esta 
semana si quiere que pida uno para usted y 
luego ponga su cheque de 10 dólares a  

nombre de San Pedro y San Pablo en la canasta de la  
colecta - por favor, indique en el cheque Manual de trabajo 
del Lector.  Todos los pedidos deben estar antes del  
miércoles 9 de septiembre. 
 
Venta de Mum: Representantes de Derecho a la Vida del 
Condado de Christian estarán a fuera de 
las puertas de la iglesia después de todas 
las misas del 29 y 30 de agosto tomando 
pedidos para las Mum. . El costo es una 
donación de $12.00 por planta y están 
disponibles en varios colores. La entrega será en el  
estacionamiento de la Iglesia el 19 y 20 de septiembre.  
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Elección del Consejo Parroquial: Las nominaciones para el 
Consejo Pastoral Parroquial se realizarán los fines de sema-
na 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 sustituidos por dos nuevos 
miembros.   
 
San Gregorio Magno-Santo del día 3 de septiembre; (c. 540 
- 12 de marzo de 604): Gregorio fue el prefecto de Roma 
antes de cumplir 30 años. Después de cinco años en el cargo, 

renunció, fundó seis monasterios en su finca 
siciliana y se convirtió en monje benedictino 
en su propia casa en Roma.  Ordenado  
sacerdote, Gregorio se convirtió en uno de 
los siete diáconos del Papa, y también sirvió 
seis años en el este como representante  
papal en Constantinopla. Fue llamado a ser 

abad, pero a la edad de 50 años fue elegido papa por el 
clero y el pueblo de Roma.  Gregorio fue directo y firme. 
Retiró a sacerdotes indignos de su cargo, prohibió tomar 
dinero por muchos servicios, vació el tesoro papal para res-
catar a los prisioneros de los lombardos y para cuidar a los 
judíos perseguidos y a las víctimas de la peste y el hambre. 
Es conocido por su reforma de la liturgia y por fortalecer el 
respeto por la doctrina. Se discute si en gran parte fue el 
responsable de la revisión del canto "Gregoriano".   
 
Santa Teresa de Calcuta-Santa del 5 de septiembre; (26 de 
agosto de 1910 - 5 de septiembre de 1997):  La historia de 
Santa Teresa de Calcuta La Madre Teresa de Calcuta, la 

pequeña mujer reconocida en todo el mundo 
por su trabajo entre los más pobres de los 
pobres, fue beatificada el 19 de octubre de 
2003. Entre los presentes se encontraban  
cientos de Misioneras de la Caridad, la orden 
que ella fundó en 1950, como comunidad re-
ligiosa diocesana. Hoy en día la congregación 
también incluye hermanas y hermanos contem-

plativos y una orden de sacerdotes.  Nacida de padres  
albaneses en lo que hoy es Skopje, Macedonia, Gonxha 
(Agnes) Bojaxhiu fue la más joven de los tres hijos que  
sobrevivieron. Durante un tiempo, la familia vivió cómoda-
mente, y el negocio de construcción de su padre prosperó. 
Pero la vida cambió de la noche a la mañana tras su 
inesperada muerte.  Durante sus años en la escuela pública, 
Agnes participó en una cofradía católica y mostró un gran 
interés en las misiones extranjeras. A los 18 años, entró en las 
Hermanas de Loreto de Dublín. Fue en 1928 cuando se 
despidió de su madre por última vez y se dirigió a una nueva 
tierra y a una nueva vida. Al año siguiente fue enviada al 

noviciado de Loreto en Darjeeling, India. Allí eligió el nombre 
de Teresa y se preparó para una vida de servicio. Fue 
asignada a una escuela secundaria para niñas en Calcuta, 
donde enseñó historia y geografía a las hijas de los ricos. 
Pero no podía escapar de las realidades que la rodeaban -  
la pobreza, el sufrimiento, el abrumador número de personas 
indigentes. En mayo de 1937, la Hermana Teresa hizo sus 
votos vitalicios convirtiéndose como ella mismo dijo, en 
“Esposa de Jesús” para “toda la eternidad”.  
Enérgica y decidida en sus propósitos, Santa Teresa de  
Calcuta pronunció el que sería el principio fundamental de su 
mensaje y de su acción: "Quiero llevar el amor de Dios a los 
pobres más pobres; quiero demostrarles que Dios ama el mun-
do y que les ama a ellos". 
 
Tienda de Ahorro de San Pedro y San Pablo:  Horario:       
       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 cuando la tienda 
esta abierta y los jueves de 10:00am a 12:30pm- Por favor 
use una máscara y practique el distanciamiento social.  
 
Sacramento de la Confesión en Español: El próximo 
sábado, 5 de septiembre de 2:00 a 
4:00pm, tendremos nuevamente el  
Sacramento de la Reconciliación. 
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: La Próxima reunión 
del Comité Hispano será el  
jueves 3 de septiembre a las 
6:00pm en el Salón de la  
Sagrada Familia. Esperamos la 
asistencia de todos los miembros.  

 
El  Camino de la Fe: El Camino de la Fe son una serie de 
cursos en Teología ofrecidos a nivel sencillo, con profesorado 
profesional capacitado y en Español en línea a través de la 
de La Universidad de Notre Dame en Indiana. El precio com-
pleto de cada curso es de solo $50.00 y al final recibe un 
certificado.  Si siente el deseo de aprender más o de profun-
dizar en la Fe Católica,  visite https://mcgrath.nd.edu/online-
courses/camino/. También para mayor información, existe la 
línea directa en español que es: (574)-631-3526 o pueden 
escribir a camino@nd.edu.  
 

“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 

 

https://mcgrath.nd.edu/online-courses/camino/
https://mcgrath.nd.edu/online-courses/camino/
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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 23 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 

 

                                                      

                                                

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

               & Quin Perry 

Lunes, 31 de agosto   

8:00 am  † CHARLES WHITMER  

Martes, 1 de septiembre   

8:00 am   ASHTON SPURR                                                                                                           

Miércoles 2 de septiembre   

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm †  EILLEEN MCSHANE WOODS 

Jueves, 3 de septiembre  San Gregorio 

8:00 am   MARIA CREIGHTON 

5:30 pm   NO HAY MISA 

Viernes, 4 de septiembre   

8:00 am  † DAVE CLEMMENS 

Sábado, 5 de septiembre  SANTA TERESA DE CALCUTA 

8:00 am   TIM & VICKY BARNES 

5:00 pm    ELLERY NAGHTIN 

Domingo, 6 de septiembre  DOMINGO XXIII DEL T.O.  

8:00 am  † ROMAN BEDOR & BEDOR BINS 

10:30 am       TODO EL PUEBLO DE DIOS 

2:00 pm Español  FAMILIA MONDAY FLORES  

10:30 pm Español † MARIA ANGEL MURIO 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario 
 

EN HONOR DE KASEY & MARY JANE LANSFORD 
VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN 

POR LOS FAMILIARES DE EDWIN W. SCHOWE SR. 

Lecturas de la Semana del 30 de Agosto de 2020 
 

Domingo:   Jr 20, 7-9/Sal 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9 [2]/ 
               Rom 12, 1-2/Mt 16, 21-27 
Lunes:       1 Cor 2, 1-5/Sal 119, 97. 98. 99. 100. 101.    
               102 [97]/Lc 4, 16-30 
Martes:      1 Cor 2, 10-16/Sal 145, 8-9. 10-11. 12-13.  
               13-14 [17]/Lc 4, 31-37 
Miércoles:   1 Cor 3, 1-9/Sal 33, 12-13. 14-15. 20-21      
                [12]/Lc 4, 38-44 
Jueves:      1 Cor 3, 18-23/Sal 24, 1-2. 3-4. 5-6 [1]/ 
               Lc 5, 1-11 
Viernes:     1 Cor 4, 1-5/Sal 37, 3-4. 5-6. 27-28. 39-40          
                 [39]/Lc 5, 33-39 
Sábado:     1 Cor 4, 6-15/Sal 145, 17-18. 19-20. 21          
                [18]/Lc 6, 1-5 
Domingo:   Ez 33, 7-9/Sal 95, 1-2. 6-7. 8-9 [8]/ 
                 Rom 13, 8-10/Mt 18, 15-20                Lpi©   

 Dom:   Comunión Corporativa de los Caballeros - 8 am 
            Nominaciones para el Consejo Parroquial - Misas    
            de fin de semana 
            Entregar nombres para RICA –Misas de fin  
            de semana  
            Hora Santa de la Parroquia - 4 pm 
            Consejo de la Parroquia, 5:30 pm, SSF 
 Mar:    Reunión del Libro de Oraciones- 7pm, SSF 
 Mie:     Fabricadores de Rosarios-8:45 am, SSF 
          Prácticas de coro - Español 5:30 pm,  
          Inglés 6:30 pm 
          Reun. Maestros y ayudantes de Educación Religiosa 
          de MS/HS .-6:30 pm, SSF 
Jue:      Reun. Caballeros -6:30 pm, OA 
Vie:      Reun. Consejo de Educación -11:30 am, SSF  

Calendario del 30 de agosto al 5 de sept. 
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         El Padre Jason habla español 

LISTA DE MINISTROS PARA  

AGOSTO/ SEPTIEMBRE 2020 
 

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 
          

          Este domingo, Pedro es de nuevo el protagonista 

para dar respuesta a Jesús. Sin embargo, esta vez su 

respuesta no es acertada. Es decir, el Padre del cielo no le 

revela la 

respuesta. 

En su amor 

por el  

Maestro, 

Pedro siente 

que es  

su deber  

no dejar que 

Jesús suba a 

Jerusalén y sufra. En este diálogo entre ellos debemos  

observar dos cosas. En la respuesta del domingo pasado se 

dio revelación divina. Venía de Dios. Cuando las cosas 

vienen de Dios existe un proceso de discernimiento en la 

persona. En la segunda respuesta, Pedro se dejó llevar por                       

emociones personales. Querer alejar la cruz, situación        

inevitable para Jesús. 

          Jesús anuncia su Pasión y la cruz tiene un papel 

protagónico. La cruz es el camino seguro hacia el Viernes 

Santo, para Jesús y para cada uno de nosotros. Este                

Evangelio nos llama a morir a muchas cruces que                       

cargamos en la vida sin sentido. Usted quizá se pregunta. 

¿Cuáles cruces? Pues, nada más y nada menos que al     

egoísmo, falta de caridad, de fidelidad y flojera para hacer 

cosas buenas por los demás. Jesús, dice en el Evangelio. 

“El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue 

con su cruz y me siga”. (Mateo 16:24). ¿De qué sirve               

trabajar tanto y acumular cosas materiales si al final                  

perdemos el cielo? Ya sabemos lo que dijo el Papa                  

Francisco: “Nunca vi un camión de mudanza detrás de un 

cortejo fúnebre”. El sufrimiento, nunca es querido por 

nadie, pero, puede significar caminar en nuestro interior y 

encontrar su misterio para dar frutos como los santos que 

gastaron su vida al servicio del Reino.         

 ©LPi 

Posición Disponible 
 

Conserje de la Escuela - Tiempo parcial 
Es necesario aumentar el saneamiento de la Escuela debido al COVID-19.  Los deberes de trabajo 
para conserje adicional de la escuela incluirán la limpieza de los baños, las áreas de toque 
frecuente y los pisos.  Este puesto será después del horario 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.   
 

  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 

Por favor, contacte a Brenda Chaudoin por correo electrónico bchaudoin@stsppchurch.org  si está interesado, o llame 
al 270 885-8522 ext. 3105 


