
 

 

 
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
https://assets.brandfolder.com/prgkl3-bpo0pk-5h8g9/original/0_A115OT19_trad_2_SP_4c.jpg
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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 
¡Saludos a todas nuestras familias de la Parroquia San Pedro y 

San Pablo! 
          Hemos trabajado duro para preparar a nuestros  
estudiantes para que regresen a la escuela. Debido a las  
directrices de salud en la escuela, tuvimos 
que hacer algunos cambios en nuestras 
instalaciones y en la capacidad de los  
salones. Los salones de Middle School se 
han trasladado al edificio original de la 
escuela y los grados PK-5 se encuentran 
ahora en el nuevo edificio de la escuela. Después de medir los 
salones, determinamos cuántos estudiantes podemos distanciar  
socialmente con seguridad en cada salón según la fórmula que nos 
dio el Departamento de Educación de Kentucky. Todos los  
estudiantes se sentarán a 6 pies de distancia y podrán quitarse  
las máscaras cuando estén socialmente distanciados de sus  
compañeros y del profesor. Hemos desarrollado nuevos protocolos 
de limpieza para mantener nuestro edificio limpio y seguro para 
nuestros estudiantes y profesores. 
          Nuestros profesores también están trabajando muy duro 
para que sus clases funcionen con nuestras nuevas directrices. Están 
dispuestos a hacer todo lo que puedan para que nuestros  
estudiantes regresen a nuestro edificio! Actualmente tenemos  
espacios disponibles en nuestros salones de Kindergarten a 8vo 
grado.  Nuestra clase de preescolar ha alcanzado su capacidad, 
por lo que no estamos aceptando nuevos estudiantes de preescolar 
en este momento. Por favor, comuníquese a la oficina de la escuela 
si está interesado en inscribir a su hijo de Kindergarten a 8vo. 

         También hemos estado trabajando duro para crear un plan 
de Instrucción No-Tradicional para nuestros estudiantes en caso de 
un cierre prolongado de la escuela. Esperamos que el plan no sea 
necesario para el año escolar 2020-2021, pero queremos contar 
con un plan sólido en caso de que sea necesario. 
          El primer día de regreso a la escuela de nuestro estudiante 
es el miércoles 19 de agosto.  Por favor, oren por nuestros  
estudiantes, profesores y familias mientras nos preparamos para 
un año escolar diferente. 
 

Stephanie Blankenberger 
Directora de San Pedro y San Pablo 
stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org 
 

Posición Disponible 
 

Auxiliar de Asistencia Escolar/Recepcionista 
 

Descripción del Trabajo: 
 Horario de trabajo: 7:15AM-3:15PM, 30 minutos para almorzar. 
 

-Conocimiento en Microsoft Office o Google Suite 
-Habilidad para realizar múltiples tareas 
-Recibir a los visitantes, padres y estudiantes y responder las  
llamadas telefónicas 
-Prepara los informes de asistencia y llevar la asistencia de los 
estudiantes 

-Mantener Registros de la Escuela 
-Ayudar al contable y al director de la escuela según sea 
necesario. Interesados, contactar a Stephanie Blankenberger 
en stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org.   

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Saludos de Nuestro Pastor, 
SOBRE EL SACRAMENTO DE LA  
CONFIRMACIÓN 
      Los ritos sacramentales de la iniciación 
cristiana, incluyendo el bautismo en agua, la 
entrega del Espíritu Santo, y la                
bienvenida a la comunión eucarística se           

desarrollaron en la antigua Iglesia como un conjunto continuo 
de acciones rituales.  Eran continuos a cualquier edad de la 
persona que se iniciaba.  Todavía se celebran de esta manera 
como un rito continuo a cualquier edad en las Iglesias Católica 
y Ortodoxa del Este.   Por ejemplo, cuando un bebé o un niño 
pequeño es iniciado, el niño es bautizado, confirmado (o            
crismado), y se le da una o dos gotas de la Preciosa Sangre 
en la Sagrada Comunión por el sacerdote iniciador.  Una        
ceremonia más formal de la Sagrada Comunión puede ser 
celebrada más tarde cuando el niño reanuda la práctica                    
consciente de la Sagrada Comunión, pero el niño ya está               
plenamente iniciado.  En la Iglesia Católica de Occidente, se 
puso más énfasis en el obispo como el celebrante original de 
la Confirmación, por lo que esto se reservaba normalmente (a 
diferencia del bautismo) a un momento en el que el obispo 
estuviera presente.  La Sagrada Comunión aún se esperaba y 
fue precedida por la Confirmación hasta principios del siglo 
XX cuando el Papa San Pío X legisló que la Sagrada           
Comunión debía recibirse en la edad del uso de la razón.  Por 
primera vez en la historia católica, la Confirmación, de 
manera inconsciente, vino después de la Primera Comunión, ya 
que aún se esperaba la presencia del obispo.   La Sagrada 
Comunión todavía esperaba y era precedida por la                        
Confirmación hasta principios del siglo XX, cuando el Papa 
San Pío X legisló que la Sagrada Comunión debería recibirse 
a una edad de uso de razón. Se dejaron de lado casi 2,000 
años de práctica, sin que se percibiera que pudiera 
confundirse algo del significado del signo sacramental.  Desde 
entonces, catequistas y teólogos han tratado de identificar la 
Confirmación como un rito de madurez cristiana, pero no con 
mucho éxito.  El único argumento real que se puede hacer es 
que los sacramentos de iniciación, celebrados fuera de la 
niñez, deben ser significativos para el receptor de una 
manera apropiada para su edad.  La juventud debe entonces 
tener una comprensión real del rito sacramental y sus efectos 
y aceptar y celebrar libremente el sacramento ofrecido por la 
Iglesia.  La madurez llegará con la edad, la experiencia y la 
sabiduría con la gracia.  La Eucaristía es el sacramento de la 
maduración cristiana de toda la vida. 
        A cualquier edad, el Sacramento de la Confirmación 
conecta permanentemente el Bautismo con la comunión en la 
Sagrada Eucaristía.  Celebrado sólo una vez en la vida, es 
una profunda acción ritual y una expresión de la Iglesia en el 
ministerio de la herencia que es nuestra en el Cuerpo de               
Cristo, la Iglesia Se puede encontrar un sentido más definido 
de esto al considerar la matriz original de los rituales de   
iniciación. Uno podría describirlos como de origen doméstico o 
familiar, ya que llevan a uno a una comunidad íntima de vida 
divina y humana. A este respecto, no se derivan de ritos              
asociados a estructuras de poder (militares o civiles) o incluso 
a poderes espirituales manipulados humanamente (por                   
ejemplo, encantamientos mágicos, conocimientos esotéricos, 
rituales de sangre, pruebas de resistencia, etc.).  El baño de 
bautismo era un ritual de nacimiento en una comunidad íntima 

de fe.  Todos los recién nacidos eran bañados, ungidos y              
vestidos.  La Iglesia adaptó el ritual bautismal judío de                    
iniciación, pero con el sentido único de que esto implicaba 
morir en la muerte del Crucificado y levantarse de las aguas 
como un recién nacido en el Cristo Resucitado.  Los pecados 
personales eran perdonados y la alienación del pecado    
original superada por la gracia.  Pero antes de ser enviado a 
la Mesa del Señor para la comunión en el Cuerpo y la                  
Sangre de Cristo, el bautizado debía ser recibido y sellado.   
        Normalmente el Obispo de la Iglesia presidía todo el 
ritual de iniciación, pero los diáconos (hombres o mujeres que 
asistían) y los sacerdotes hacían el bautismo.  En la Iglesia 
primitiva este baño se hacía con el bautizado completamente 
desnudo (como es normal para un baño).  También se usaba 
aceite en o con el agua (jabón anterior).  Por inmersión triple 
o vertido triple de agua sobre la cabeza, cada uno fue 
bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo, y si era mayor de edad con una afirmación personal 
de fe en el Dios Trino (los credos se originaron de esta                   
afirmación).  Seco y vestido de blanco, el recién bautizado 
(recién nacido) procedente de la fuente era presentado al 
obispo.  Como en todos los nacimientos, la madre del recién 
nacido es bastante obvia.  El padre, sin embargo, tenía que 
reclamar al niño como suyo para establecer la paternidad y 
los derechos de herencia.  Siendo la fuente el útero de la                    
Madre Iglesia, el obispo recibia al recién nacido cristiano           
como un Hijo del Padre Celestial (los obispos, después de los 
apóstoles, fueron los primeros en ser llamados "padre", sien-
do cada uno un representante y ministro del Único Padre      
Celestial).  Esto era expresado por la imposición de manos.  El 
patrimonio del Hijo de Dios era el don del espíritu santo del 
Padre Celestial enviado a la Iglesia por el Señor Resucitado. 
 Este don era expresado por una invocación y por una nueva 
unción con el Crisma (aceite de oliva perfumado y 
consagrado), la señal externa del Espíritu Santo que se da y 
habita en el interior, en todos los dones del Espíritu.  El Hijo o 
la Hija reconocido y dotado, como nuevo miembro de la                  
Familia Cristiana, era enviado a un lugar en la Mesa del            
Señor para ser alimentado con el Cuerpo Vivo de Cristo.  El 
camino de los rituales de iniciación era el mismo camino de un 
recién nacido que era llevado al hogar familiar como un 
miembro legítimo, pero en este caso es la casa de Dios.               
Durante el resto de su vida, el cristiano se desarrolla, vive y 
contribuye personalmente de los dones únicos del Espíritu y 
saca vida del Cuerpo y la Sangre del Señor Resucitado. 
        La Confirmación conforma al Bautizado, establece un 
carácter sacramental permanente, sellando o configurando al 
Bautizado, como Hijo del Padre en el Cielo en relación con el 
Hijo Eterno y como Heredero del Espíritu Santo.  Al igual que 
el nacimiento materno del Bautismo realizado por inmersión 
en la Muerte y Resurrección de Cristo, la Confirmación es el 
sacramento de la paternidad divina por el reconocimiento y 
la dotación de este cristiano como propio y heredero de Dios 
en Cristo.  Con mayor razón entonces, la Eucaristía es el               
contexto primario en el que la Iglesia reza en unidos, el 
"Padre Nuestro".  Así, el signo sacramental de la                            
Confirmación funciona poderosamente aunque se celebre fue-
ra de su orden histórico.  No obstante, y siempre une el              
Bautismo y la Eucaristía en la vida del cristiano totalmente 
iniciado que vive fructíferamente como miembro del cuerpo 
de Cristo, la Iglesia.                            Padre Richard 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Tenemos Muchas Personas de la Parroquia para Felicitar 
 
Felicitaciones a Sandi Y Mike Vélez:  

          El sábado pasado en nuestra misa de vigilia de las 
5:00 p.m. pudimos participar de una gran celebración.   
Sandi Vélez vino a San Pedro y San Pablo el año pasado 
con el interés de convertirse en católica.  El sábado pasado, 
1 de agosto, finalmente llegó ese día cuando fue recibida 
en la Iglesia Católica.  El sábado recibió los Sacramentos de 
la Reconciliación, se casó en la Iglesia Católica con Mike 
Vélez y recibió los Sacramentos de la Confirmación y la  
Eucaristía.  Agradecemos a Sandi y Mike y su testimonio  
para nosotros, especialmente a nuestro equipo de RICA, a 
sus patrocinadores, Bobbi y Jeff Goulet y a ustedes, las  
familias de nuestra parroquia.  Recuerden mantener a Sandi 
y Mike en sus oraciones mientras se adentran más profunda-
mente en la vida sacramental de la Iglesia. 
 
Chaudoin representa a Kentucky en  el 2022 Futures 
Games:  Preston Chaudoin, hijo de Amity y Nathaniel 

Chaudoin, inició para el 
equipo de Kentucky el  
domingo pasado en el 2022 
Futures Games en Lakepoint 
Sports en Emerson, Georgia.  
El Tigre de la Escuela  
Superior de Hopkinsville fue 
parte del equipo que jugó 

tres juegos durante el fin de semana, como parte un verano 
muy ocupado para el diestros.  El 7th annual invitation es 
uno de los más reclutados del verano y atrajo a más de 300 
entrenadores universitarios de todo el país, según el sitio 
web de PBR.  

 
Felicitaciones a James:  
James Folz, hijo de Tony y 
Jami Folz, disparó un par 
71 para ganar el primer 
lugar en el Hopkinsville 
High School Boys  
Invitational.  Su equipo 
quedó en tercer lugar. 

 
 
 

Preparación de la Primera Comunión 
 
Como no pudimos tener el día de 
retiro de la Primera Comunión aquí 

en la  
parroquia,  
varias familias 
quisieron que su 
hijo tuviera la 
experiencia de 
algunas de las 
actividades que 
compartimos en 
ese día.  En estas fotos vemos a Tripp 
Larimore, hijo de Tommy y Melissa  
Larimore, preparando su estandarte en 

su casa con miembros de la familia asistiéndole y aconseján-
dole.  Tripp le dijo a su madre: "¡Este es el mejor proyecto 
que he hecho!"    
          Que nuestros niños que recibirán la Primera Comunión 
este fin de semana busquen la Eucaristía como su constante 
compañero, sabiendo que esta comida realmente alimenta 
nuestra alma. 

 
 
 

Domingo de la Primera Comunión:  Este fin de semana es 
un momento muy importante en la vida de nuestros niños que 
se han preparado para el Sacramento de la Primera  
Comunión.  Debido al COVID19, es ahora que los padres de 
estos niños van a celebrar la Primera Comunión con su hijo y 
su familia en las Misas del fin de semana.  En estas Misas 
recibirán el Cuerpo de Jesús por primera vez con su familia 
y amigos.  Deseamos felicitarlos a ellos y a sus familias.   
          Que su alegría y emoción nos lleve a todos a un 
mayor aprecio y entusiasmo por el maravilloso regalo que 
recibimos en la Sagrada Eucaristía.  Agradecemos a todos 
los que ayudaron a estos niños a aprender más sobre Cristo 
y su presencia en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.   
 

Por favor, recen por los niños y sus familias que  
recibieron la Primera Comunión este fin de semana, 8 y 9 
de agosto de 2020. 
 

Oración  por los Niños de la Primera Comunión 
 

Querido señor Te pedimos que bendigas 
a nuestros niños de la primera Comunión 

quienes recibirán la Santa Eucaristía 
por primera vez este domingo.  

Llénalos de Tu Gracia 
e inspirarlos a imitar a los santos 

cuando el espíritu católico 
es más necesario en el mundo. 

Que estén protegidos 
por Nuestra Madre Santísima 

y estén rodeados de legiones de ángeles                                          
mientras caminan en su fe. Amén 

 

Primera  

Comunión 
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Fotos de la Primera Comunión del 2019.  ¡Que cada uno 
de nosotros nunca olvide cuando recibió a Jesús por primera 
vez en forma de pan y vino!  La inocencia de la respuesta a 
su llamado a unirse a nosotros en la Mesa Eucarística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto de la Confirmación 2019 
 
Recibiendo los Sacramentos de la Primera Comunión y la 
Confirmación 2020:  Este año, como todos sabemos, es  
bastante diferente otros años de nuestras vidas.  Esto 
también es cierto en la vida de la Iglesia.  Los niños y 
jóvenes que se preparan para recibir los sacramentos de la 
Iglesia han sido muy afectados.  El pasado miércoles 5 de 
agosto celebramos con 10 jóvenes el Sacramento de la  
Confirmación con el Obispo Medley y este fin de semana 
celebramos la Primera Comunión con 16 niños.  En años  
pasados teníamos recepciones que incluían comida, postres y 
bebidas.  Tendríamos a nuestros dos sacerdotes aquí para 
celebrar con ellos, pero desafortunadamente el Padre  
Michael Charles no podrá estar con ellos y sus familias.  
Tampoco podemos ofrecer estas recepciones este año por el 
COVID 19, pero eso no significa que el Sacramento sea 
menos importante.  Como parroquia, cada uno de nosotros 

debe continuar rezando por estos niños y jóvenes, pidiendo a 
Dios que les conceda la gracia de su Espíritu Santo, para  
continuar llamándoles a ser santos, a esforzarse cada día 
para ser testigos de Cristo en nuestro mundo.  Los  
necesitamos, necesitamos su ejemplo.  Así que por favor  
felicitemos a estos niños y jóvenes: 
 
Los Confirmados son:  Esmeralda Bautista, Addie Galvan, 
Jackie Ginez, Livie Jorgensen, Bryan Linares, Martin Nguyen, 
Thieng Nguyen, Aaron Oñate, Emma Petrie y Michelle Salas.  
(Esther Pepple y Lucy Wilkins serán confirmados en una fecha 
posterior.) 
 
Los niños de la Primera Comunión son: Marilyn Gabriel, 
Christopher Galdean, Anthony Hernández, Tripp Larimore, 
Isabel Litchfield, Ashly López, Bruno Messina, Piero Messina, 
Leonardo Mora-Ortega, Yoel Peña, Adrian Rodriguez, Isabel 
Sewell, Liam Siver, Lily Siver, Lucas Stine, Jorge Uribe y  
Anelise Wagner.    
 

También queremos agradecer especialmente a sus maestros 
de la Primera Comunión:   Mary Lee, Vicky Barnes y Morgan 
Murray.  De la Confirmación:  Jenny Rush y Heidi Wheeler. 
 
Tarjeta de Agradecimiento:  Recibimos una  
tarjeta de agradecimiento que queremos  
compartir con ustedes; 
 

Queridas familias de la parroquia: 
           Me gustaría agradecerles a ustedes, mi familia  
parroquial, por todas las hermosas tarjetas y por las oraciones 
que me enviaron y ofrecieron por mí.  Estoy mucho mejor.  Una 
vez más, muchas gracias por tenderme la mano durante mi 
tiempo de recuperación. 
          Bendiciones, Teresa Burnside 
 
Venta de Mum:  Los representantes de Derecho a la Vida del 
Condado de Christian estarán  
fuera de las puertas de la iglesia 
después de todas las misas los 
fines de semana del 22 y 23 de 
agosto y del 29 y 30 de agosto 
tomando pedidos para las Mum.  
Como el año pasado, las plantas 
serán de una granja Amish e igualmente hermosas.  El costo 
es una donación de $12.00 por planta y están disponibles en 
varios colores.  La entrega será en el estacionamiento de la 
parroquia a finales de septiembre. Todo lo recaudado será a 
beneficio de Derecho a la Vida del Condado de Christian, 
una afiliada a Derecho a la vida de Kentucky.  Este ministerio 
defiende enérgicamente el valor de la "Vida desde la  
concepción hasta la muerte natural" y les gustaría tener su 
apoyo continuo.  
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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.  
 
Solidaridad:  Oremos por nuestra parroquiana, Margaret y 
por Paul Lackey por la muerte del padre de 
Margaret, Sr.Norman Saupe. También oremos 
por los hijos de Margaret, Veronia y 
Zach ;Nosbush por la pérdida de su abuelo. 
        También oremos por Jan y Rich Hornbeck 
por la muerte del hermano de Jan, Sherman 
Peger la semana pasada. 
         Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones a estas 
familias, mientras oremos "Que sus almas y las almas de to-
dos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen 
en paz".  Amén." 
 

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.  Por favor use una 
máscara y practique el  
distanciamiento social. 

DOMINGO DE BRESCIA | 8 y 9 de agosto 
La Diócesis de Owensboro igualará su donación  

hasta 25,000 dólares! 
 

¡Saludos de la Universidad de Brescia! 
 

Tenemos la suerte de celebrar una vez más el Domingo de 
Brescia con todas las parroquias de la diócesis de Owensbo-
ro el fin de semana del 8 y 9 de agosto.  Las colectas de 
nuestras parroquias del año pasado, combinadas con los 
25,000 dólares de la diócesis de Owensboro, propor-
cionaron más de 54,000 dólares en apoyo a la educación 
católica superior en nuestra región, así como el apoyo a 
nuestros estudiantes y a nuestra misión católica. ¡Gracias!  
Estamos muy agradecidos por este apoyo y confiamos en 
que podemos superar ese número este año. 
 

Como la única Universidad Católica en el oeste de Kentucky, 
Brescia tiene el honor de que se designe una fecha para  
celebrar la asociación con la Diócesis de Owensboro.  Somos 
afortunados de que nuestros líderes diocesanos pongan gran 
énfasis en el valor de la educación católica. Les pedimos que 
consideren en oración hacer una contribución a la Univer-
sidad de Brescia durante las colectas de esta semana, o  
enviarla por correo a su parroquia en las próximas semanas. 
Con su ayuda alcanzaremos (incluso superaremos) nuestra 
meta de 60,000 dólares a través de las Colectas  
Dominicales de Brescia. 
 

Agradecidamente ~ Laurne Osowicz, Directora de la  
Universidad de Brescia para la donación anual 
 

"Una Universidad Católica es sin duda uno de los mejores in-
strumentos que la Iglesia ofrece en nuestra época a la 
búsqueda de certeza y sabiduría... La Iglesia nunca debe dejar 
de interesarse por la institución educativa".  Papa Juan Pablo II 
 

Preguntas sobre la 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 a.m. (medianoche) 
     Lunes 2:00 a.m.  
     Miércoles 2:00 a.m. 
    Sábado 10:00 p.m. 
Se necesita compañero de oración para martes a las 9 a.m. 
y Capitan de Hora para 10:00am. 
 

 

Formación del Equipo para nuestro Programa de  
Educación Religiosa Parroquial para jóvenes de Midlle y 
High School: Estamos comenzando nuestro proceso de 
preparación para nuestros programas de Educación  
Religiosa para el año 2020-2021. Una reunión de planifi-
cación tendrá lugar el miércoles 12 de agosto a las 6:30 
p.m. Les pedimos que consideren unirse a nuestros equipos  
ya sea como maestro o como ayudante. Este ministerio nos 
permite a cada uno de nosotros compartir nuestra fe con 
nuestros niños y jóvenes y nos ayuda a crecer en nuestra  
propia fe también.  

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

en el Salón de la Sagrada Familia.  
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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 2 de agosto de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    54  $6,604 

Donaciones en Línea/EFT                37  $5,060 

Colecta Regular Efectivo   $331 

Colecta Regular Cheques 19  $2,290 

Total de la Semana 110  $14,285 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Evaluación Diocesana 2019-20  $36,642 

Evaluació Diocesana 2020/21  $67,352 

Intenciones de las Misas 

Lunes, 10 de agosto  SAN LORENZO 

8:00 am  † JOAN BROCKMAN 

Martes, 11 de agosto  SANTA CLARA 

8:00 am  † MARY LANGHI                                                                                                           

Miércoles 12 de agosto 
 

SANTA JUANA FRANCISCA DE 

CHANTAL  

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm † PEDRO & OLGA MONTEJOS 

Jueves, 13 de agosto  Santos Ponciano e Hipólito  

8:00 am  
 

ANDREW & ANNETTE  

            MONGEON 

5:30 pm   NO HAY MISA 

Viernes, 14 de agosto  SAN MAXIMILIANO KOLBE  

8:00 am  † VICTORIA SPURR  

Sábado, 15 de agosto 
 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA 

VIRGEN MARÍA  

8:00 am   ELEANOR SPURR 

5:00 pm   † BERNIE THOMAS 

Domingo, 16 de agosto  DOMINGO XX DEL T.O.  

8:00 am  † BOB BROWN 

10:30 am       FRED & WENDY ANDERSON 

2:00 pm Español  LOPEZ FLORES FAMILY 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario 
 

EN HONOR A MARY JANE KINNARD 
VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN 

LOS QUE CELEBRAN LOS SACRAMENTOS DE INICIACIÓN 

Lecturas de la Semana del 9 de Agosto de 2020 
 

Domingo:  1 Re 19, 9. 11-13/Sal 85, 9. 10. 11-12. 13-14 
               [8]/Rom 9, 1-5/Mt 14, 22-33  
Lunes:      2 Cor 9, 6-10/Sal 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9 [5]/ 
              Jn 12, 24-26 
Martes:     Ez 2, 8—3, 4/Sal 119, 14. 24. 72. 103. 111.    
              131 [103]/Mt 18, 1-5. 10. 12-14 
Miércoles:  Ez 9, 1-7; 10, 18-22/Sal 113, 1-2. 3-4. 5-6     
              [4]/Mt 18, 15-20 
Jueves:     Ez 12, 1-12/Sal 78, 56-57. 58-59. 61-62  
              [cfr. 7]/Mt 18, 21—19, 1 
Viernes:    Ez 16, 1-15. 60. 63 o 16, 59-63/Is 12, 2-3. 4.  
              5-6 [1]/Mt 19, 3-12 
Sábado:    Ap 11, 19; 12, 1-6. 10/Sal 45, 10. 11. 12. 16  
              [10]/1 Cor 15, 20-27/Lc 1, 39-56 
Domingo:  Is 56, 1. 6-7/Sal 67, 2-3. 5. 6. 8 [4]/ 
              Rom 11, 13-15. 29-32/Mt 15, 21-28       Lpi©   

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.  

 
Ministerio Hispano: El pasado jueves el Comité Hispano 
se reunió y decidió que dada la situación actual del Covic- 
19, no se ralizarán ventas para la recaudación de fondos, 
para la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe y 
el Señor de los Milagros. Por tal razón las actividades 
serán más sencillas que en años anteriores, pero igual de 
importantes. Estaremos solicitando una aportación econo-
mica por familia, de acuerdo a sus posibilidades. Les  
estaremos brindando más información próximamente. Tam-
bien estamos trabajando para crear una página en face-
book adicional a la de  San Pedro y San Pablo, donde 
podamos mantenernos comunicados y actualizar la  
información y directrices de la Parroquia, Diócesis y el 
Estado.  Recuerden que estamos celebrando la Misa en 
español todos los Domingos a las 2:00pm y a las 
10:30pm, tomando todas las medidas de seguridad que 
nos son posibles. Te esperamos. 
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         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 
 

9 de Agosto 
XIX Domingo del Tiempo Ordinario 

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

16 de Agosto 
XX Domingo del Tiempo Ordinario 

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

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

DOMINGO 9 DE AGOSTO DE 2020 

XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

         Ojalá, que como Pedro deseemos pedirle al Señor 

que nos mande a caminar sobre las aguas. En las                    

situaciones difíciles de enfermedad, pérdida de trabajo, 

falta de vivienda y muerte de seres queridos, sepamos                           

correr el riesgo de buscar a Dios a ejemplo de Pedro. Pero, 

sin dudar, sino con una confianza firme. Nuestra vida está 

en manos de Dios, dice mucha gente y hasta nosotros lo 

decimos continuamente. En otras palabras, aceptar la                  

voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera, Dios no nos 

abandona, y en fin tantas palabras muchas veces vanas 

porque a las primeras de cambio, nos hundimos y                       

perdemos la fe. En el fondo, como Pedro, confiamos más 

en nuestras fuerzas que en la misericordia de Dios. 

          Cada quien trae su propio costal y sabe lo que                   

contiene, sus propias tempestades y altas olas que lo              

desubican y que le impiden confiar en Jesús. Hoy, el 

Evangelio nos pide confianza y la seguridad de dejarnos 

tomar de la mano de Jesús.  Dios, es suave confianza e 

intimidad segura. Santa Teresa de Ávila lo asegura en la 

siguiente oración. “Nada te turbe, nada te espante. Todo 

se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza; 

quien a Dios tiene nada le falta: sólo Dios basta”.  El               

Señor nos dice que no tengamos miedo, que como Pedro o 

cualquier discípulo de su tiempo y de este tiempo, Él               

extenderá su mano y nos sujetará ante la tempestad. Sólo 

se pide fidelidad y confianza. Hagamos la prueba y                   

veremos la misericordia del Señor. No perdamos de vista 

al que camina sobre las aguas y nos pide que vayamos a 

su encuentro. Él tiene el poder de hacer cosas nunca vistas 

en todos los que creen. 

 

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

© LPi 


