
 

 

 
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 

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, 
 

DICIPULOS MISIONEROS Y LA IGLESIA 
CATOLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO 
          Hoy, incluso en las muy extrañas             
circunstancias de la pandemia viral, los                   
católicos están llamados a ser “discípulos 

misioneros”. El término está al servicio de la convocatoria a 
una nueva evangelización. Jesucristo nos invita a ti y a mí a 
seguirlo. Es una oferta de misericordia por nuestro continuo 
arrepentimiento; una oferta de la gracia de la fe para que 
creamos las buenas nuevas que él revela; una oferta del don 
de sí mismo y de la vida en el Padre y el Espíritu Santo. Ser su 
discípulo es transformarse en miembro de su Cuerpo viviente y 
Templo del Espíritu Santo. La parte misionera es donde tú y yo 
vamos como dones de todo lo que Cristo nos da para                      
compartir el Evangelio con otros como Cristo ha compartido el 
Evangelio con nosotros. Esto significa que con la vida y con la 
palabra invitamos a otros a la conversión de la vida, a la 
aceptación de la fe y a la recepción del don de Dios en                
Cristo. Todo esto es bueno y cierto. Funciona. De hecho, es la 
obra principal de la Iglesia. Todo lo que hacemos como               
parroquia es en la búsqueda de esta obra del Señor. Es la 
medida por la cual podemos determinar cómo y dónde 
emplear los recursos que el Señor nos provee.  
          Desde esa perspectiva, quiero que consideremos               
nuestro ministerio parroquial particular de la Escuela Católica 
San Pedro y San Pablo. Esta escuela parroquial existe para 
que podamos ser discípulos misioneros para nuestros niños y 
para otros niños de la comunidad. Los padres, por supuesto, 
son los principales discípulos misioneros de Jesucristo hacia sus 
propios hijos. La escuela parroquial no puede ocupar su lugar. 
Sin embargo, puede, en la comunidad parroquial de vida de 
fe católica, apoyar y confirmar la oferta de los padres de 
conversión, fe y el don sacramental de Cristo en todo un                
entorno educativo para niños y jóvenes. Si bien es costosa, y 
aquí solo podemos permitirnos desde el preescolar hasta el 
octavo grado, y que sin muchos de los programas adicionales 
y para necesidades especiales que ofrecen las escuelas                     
públicas y muchas privadas, la educación brindada en nuestra 
escuela es sólida, con fe cristiana enriquecida, moralmente 
formada y centrado en el bien del niño.  
          Aunque no estoy en la facultad, como Pastor tengo la 
responsabilidad de trabajar con la Sra. Blankenberger, la 
Directora, para supervisar el funcionamiento total de la                
escuela. Tengo un salón de clases en el que enseño a casi              
todos los niños casi todas las semanas. Mi salón de clases es la 
iglesia misma. Los edificios de la iglesia y la escuela están 
“anidados” juntos deliberadamente en este campus. La                     
educación que se lleva a cabo en la iglesia toca la mente, el 
corazón y el alma de los niños, la facultad, el personal y la 
parroquia. Es el momento culminante de mi día presidir la 
liturgia y hablar a esta rica comunidad de personas. Estoy 
plenamente consciente de que muchos de los niños, aunque en 
su mayoría de hogares cristianos, no son católicos. No                   
pretendo hacerlos católicos. Solo Dios puede hacer eso. Los 
animo a entender cómo es que puedo seguir intelectual y    
honestamente a Jesús como un cristiano católico. Puedo 
apoyar la fe cristiana de sus padres e invitarlos a tomar                 
decisiones de fe y morales a partir del bien y la verdad que 
pueden encontrar en sus corazones. Para aquellos que                   

celebran los Sacramentos, los celebro con la mayor fidelidad 
posible, para que puedan madurar en ellos y abrazarlos con 
una conciencia libre y madura en los años posteriores a su 
educación de San Pedro y San Pablo.  La conversión del                   
corazón que todos los caídos necesitan les ofrece esperanza 
para  enfrentar sus propios pecados, los pecados en sus                 
familias, en la iglesia y en el mundo que los rodea. Esta                 
esperanza es algo muy valioso.  
          Esta parroquia invierte una parte significativa de               
nuestro presupuesto anual en el discipulado misionero de 
nuestra escuela parroquial. Es un acto de fe enorme y                      
sacrificado. Durante años, la parroquia no solo ha ofrecido 
asistencia financiera basada en una evaluación objetiva de 
las necesidades, sino que también ha subvencionado los costos 
educativos para cada estudiante que asiste a SPPS. No               
garantizamos de ninguna manera que nuestros graduados 
sean católicos o incluso cristianos cuando sean adultos. 
Ninguna educación toma las decisiones de una persona por él 
o por ella. Lo que ofrecemos fundamenta a la persona en 
pensar y aprender, en la verdad del Evangelio, en la historia, 
en las ciencias naturales, en muchas de las artes, en la cultura 
católica y en la formación de la sociedad humana. Esto da 
una base humanamente libre para las opciones de vida. 
Queremos que todos se conviertan en santos en Jesucristo. Y 
lo decimos. Con este fin, apoyo nuestros continuos esfuerzos 
para mejorar los planes de estudio y la participación de             
padres, abuelos y familias. Quiero que hagamos todo lo posi-
ble con los recursos que el Señor nos proporciona para hacer 
esta obra por él. Al final del día, somos sus discípulos 
misioneros, todos somos llamados a ser santos.  
            
                                                 P. Ricardo 
 
 
 
Catedral de San Esteban: El viernes 6 de septiembre unimos 
nuestras oraciones con los feligreses de la Catedral de San 
Esteban para celebrar el 93 aniversario de la dedicación de 

su Iglesia y de nuestra Catedral. 
¿Sabía usted que? El 6 de septiembre 
de 1926, el tercer edificio de la  
Iglesia de San Esteban fue dedicado 
por el Reverendo John A. Floersh de 
Louisville, Kentucky. El 10 de  
diciembre de 1937, la Diócesis de  
Owensboro fue separada de la  
Arquidiócesis de Louisville; dos  

semanas después, llegaron noticias de Roma de que el  
Reverendo Francis R. Cotton, entonces canciller de Louisville, 
había sido nombrado el primer Obispo de la Diócesis de  
Owensboro. El martes 18 de enero de 1937, la iglesia de 
San Esteban fue designada como la Catedral de la nueva 
diócesis. La instalación del Obispo Cotton tuvo lugar el 8 de 
marzo de 1938. Luego vino el Obispo Henry J. Soenneker el 
9 de mayo de 1961, el Obispo John Jeremiah McRaith el 15 
de diciembre de 1982 y nuestro Cuarto Obispo de la  
Diócesis de Owensboro, el Obispo William Francis Medley, 
instalado el 10 de febrero de 2010. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Felicitaciones a Yancy "Bubba" Rutland: El miércoles  
pasado en la misa de las 5:30 p.m. fuimos participes de una 
gran celebración.  Yancy y Libbie Rutland están casados 
desde mayo de 1990.  Durante este tiempo él la ha  

apoyado en 
su práctica y 
devoción a la 
Iglesia  
Católica, 
ayudó a  
fomentar esto 
en la vida de 
su hijo Charlie 
también y ha 

asistido a la misa con ellos como una familia.  Fue sólo este 
año que escuchó la voz de Dios para comenzar el proceso 
de ser recibido en plena comunión con la Iglesia Católica.  
Empezó a asistir a RICA junto con Libby y su amigo Kyle 
Weidmer y así el pasado miércoles 26 de agosto pudimos 
celebrar con su recibimiento en la Iglesia Católica.  Recibió 
los Sacramentos de Reconciliación, Confirmación y Eucaristía 
e hizo una profesión de fe a la Iglesia Católica.  Agrade-
cemos a Yancy por su testimonio, especialmente a nuestro 
equipo de RCIA, a sus patrocinadores, Libby y Charlie  
apoyados por Kyle y a ustedes, las familias de nuestra  
parroquia.  Recuerden mantener a Yancy en sus oraciones 
mientras se encamina en la vida sacramental de la Iglesia. 
 
Un Agradecimiento Especial a Tom Buehrle:   Tom ha sido 
un fiel voluntario en la Iglesia y Escuela de San Pedro y San 
Pablo desde 
que se unió a 
la parroquia 
en 1970. 
Recientemente 
ha servido en 
el Consejo de 
Educación de 
la Escuela y 
como conduc-
tor de autobús escolar, así como Presidente del Comité de 
Finanzas de la Iglesia.  Tom se "retiró" oficialmente de ser 
voluntario en el Comité de Finanzas este verano.  En la  
reunión de agosto del Comité de Finanzas, Tom recibió  
un regalo especial en agradecimiento por sus 50 años de 
servicio a San Pedro y San Pablo.   
 
Próximas Colectas Especiales:  Colecta para Tierra Santa:  
Este año, debido a la pandemia causada por el Corona  

virus, no fue posible realizar la Colecta 
del Viernes Santo dedicada a apoyar a 
los cristianos que viven en la Tierra de 
Jesús.  Por eso el Papa Francisco ha 
aceptado la petición de trasladar esta 

colecta para el fin de semana del 13 de septiembre, el 
próximo fin de semana.  Se escogió el 13 de septiembre 
por ser el domingo más cercano a la Fiesta de la Exaltación 
de la Santa Cruz.  En esta fiesta recordamos cuán lejos ha 
llegado el amor del Hijo de Dios por nosotros: dar su vida 
en la cruz por nuestra salvación y reconciliarnos con el  
Padre y entre nosotros. Esto da nacimiento a una nueva  

humanidad fundada en la solidaridad y el amor.  Así que el 
próximo fin de semana, a petición del Papa Francisco, la 
Colecta del Viernes Santo del 2020 será retomada.  Pueden 
usar el sobre que estaba en su paquete mensual en abril o 
pueden usar un sobre sencillo y marcar "Tierra Santa" en el 
exterior.  Estos fondos serán enviados a nuestra Diócesis que 
a su vez los llevará a la Custodia Franciscana de Tierra  
Santa.  Gracias por su atención a esta petición. 
 
Liturgia del Día del Trabajo:  El lunes 7 de septiembre a las 
8:00 a.m. celebraremos la Eucaristía mientras observamos el 
Día del Trabajo.  Tanto los trabajadores como los 
empleadores tienen responsabilidades ante Dios.  El deseo 

de trabajar y construir una 
sociedad mejor está grabado 
en nuestro ADN; es intrínseco a 
nuestra alma.  Toda la gente 
sana busca trabajar, y se le 
debe dar el derecho de  
hacerlo, con un salario digno.  
Esto se basa en el principio 
que nuestra Iglesia pone en la 
dignidad de la persona  

humana.  Les invitamos a unirse a nosotros en la misa de las 
8:00 a.m. (ya sea en persona o vía livestream) para la  
Santificación del Trabajo Humano el lunes 7 de septiembre, 
para dar gracias a Dios por el don de su trabajo, y para 
rezar por aquellos que están desempleados o 
subempleados.  Después de la misa, están invitados a 
quedarse y rezar con nosotros el Rosario Patriótico. 
****Por favor, tengan en cuenta que las oficinas de la  
parroquia estarán cerradas el lunes 7 de septiembre, por la 
celebración del Día del Trabajo. 
 
Solidaridad:  Ofrecemos nuestras oraciones 
a nuestra familia parroquia de John y Tricia 
Juneau, por la muerte del padre de John, 
Ronald Juneau.  Ronald estaba viviendo en 
el Hearthstone Assisted Living Facility en 
Elkton, pero durante los últimos meses había 
estado viviendo con John y Tricia.   
          También mantenemos en oración a nuestro parroquia-
no, Franklin A. (Frank) Selph, que falleció tras una larga 
enfermedad el martes 1 de septiembre de 2020 en su casa, 
al lado de su familia.  Frank tenía 73 años.  Nació el 7 de 

febrero de 1947, hijo del difunto B. F. 
Selph Jr. de Hopkinsville y Mary Allen 
Puyallup de Washington.  Frank sirvió a 
su país en el Ejército de los Estados 
Unidos durante la Guerra de Vietnam 
1967-1968.  Era propietario y dirigía 
la empresa FAS Construction.  Fue 
miembro del Todd County Gun Club; ex 
presidente del Pembroke Ruritan Club y 
ex miembro de la Pennyrile Pilot Assoc. 

Además de sus padres, le precede en la muerte una her-
mana, Naomi Toler, de Tacoma, Washington.  Le viven su 
esposa por 51 años, Mary Jo Vondemkamp Selph, sus hijas: 
Daphne J. Rennison, Pembroke; Jennifer L. (Thomas) Jackson, 
St. Louis y Jill A. (Jerry) Sanchez, Marengo, IL; su hermana 
Carolyn (Don) Wilson Puyallup, Washington y su hermano 
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George Allen, Antioch, Tennessee; 6 nietos, 3 bisnietos; 2 
nietas y 6 bisnietos.  Los servicios fúnebres se celebrarán en 
San Pedro y San Pablo el viernes 11 de septiembre con la 
visitación de 10:00 a 11:00 a.m.; el rosario a las 11:00 a.m.; 
la misa fúnebre a las 11:30 p.m. y el internamiento de sus 
cenizas en el Kentucky Veterans Cemetery West a la 1:00 
p.m. 
          Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones por 
estas familias mientras pidamos a Dios "Que su alma y las 
almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios 
descansen en paz".  Amén". 
 
Planeando tu Funeral: Varias familias han preguntado si 
pueden organizar su funeral y la misa.  La respuesta, por 
supuesto, es sí.  Hay muchas razones por las que puede quer-
er planear sus servicios funerarios - todos los miembros de su 
familia viven lejos de Hopkinsville, desea quitar esta re-
sponsabilidad de los hombros de su familia, puede tener al-
gún deseos específicos que quiere se lleven a cabo.  Todo 
esto puede ser planeado muy fácilmente.  Llama o envía un 
correo electrónico a Libby (ljdowns@stsppchurch.org) para 
hacer una cita.  Cuando se complete, una copia permanece 
en la parroquia, una copia se le entrega a usted y una copia 
para tu funeraria si también lo has acordado con ellos.    
 
Conteo en las Misas en Septiembre - Septiembre es el  
tiempo designado por la Diócesis para llevar a cabo el  
conteo anual de asistencia a la Misa en todas las parroquias 
de la Diócesis. En todas las Misas del fin de semana durante 
septiembre, nuestros ujieres contarán a cada hombre, mujer y 
niño presente en la Misa. Estos datos son enviados a la 
Diócesis para determinar las necesidades de nuestra  
parroquia.  
 
Día de los Abuelos: Marian McQuade de Oak Hill, Virginia 
Occidental, ha sido reconocida a nivel nacional por el Sena-
do de los Estados Unidos - en particular por los senadores 

Jennings Randolph y Rob-ert Byrd - y 
por el presidente Jimmy Carter, como 
el fundador del Día Nacional de los 
Abuelos. McQuade se propuso educar 
a los jóvenes de la comunidad sobre 
las importantes contribuciones que los 
ancianos han hecho a lo largo de la 

historia. También instó a los jóvenes a "adoptar" a un abuelo, 
no sólo por un día al año, sino para toda la vida. En 1973, 
el senador Jennings Randolph (D-WV) presentó una resolu-
ción al Senado para hacer del Día de los Abuelos un día 
Nacional festivo. El gobernador de Virginia Occidental, Arch 
Moore, había proclamado un Día de los Abuelos anual para 
el estado, a instancias de Marian McQuade. Cuando la 
resolución del senador Randolph en el Senado de Estados 
Unidos murió en la comisión, Marian McQuade organizó a sus 
partidarios y comenzó a contactar a gobernadores, sena-
dores y congresistas en los cincuenta estados. Instó a cada 
estado a proclamar su propio Día de los Abuelos. Dentro de 
tres años, ella había recibido proclamaciones del Día de los 
Abuelos de cuarenta y tres estados. Ella envió copias de las 
proclamaciones al Senador Randolph.  
          En febrero de 1977, el senador Randolph, con la con-
currencia de muchos otros senadores, presentó una resolución 

conjunta al senado solicitando al presidente que "emitiera 
una proclamación que designara el primer domingo de sep-
tiembre después del Día del Trabajo de cada año como el 
Día Nacional de los Abuelos". El Congreso aprobó la legis-
lación proclamando el primer domingo después del Día del 
Trabajo como Día Nacional de los Abuelos y, el 3 de agosto 
de 1978, el entonces presidente Jimmy Carter firmó la 
proclamación. El estatuto cita el propósito del día: "...honrar a 
los abuelos, dar a los abuelos la oportunidad de mostrar 
amor por los hijos de sus hijos, y ayudar a los niños a tomar 
conciencia de la fuerza, la información y la orientación que 
las personas mayores pueden ofrecer". Por lo tanto, este  
año celebraremos el Día de los Abuelos el domingo 13 de 
septiembre. Planee ahora mismo hacer algo especial para o 
con sus abuelos - vivos o fallecidos. Ellos son la columna  
vertebral de nuestras familias, así que no te olvides de 
agradecerles!  
 
Catedral de San Esteban: El viernes 6 de septiembre unimos 
nuestras oraciones con los feligreses de la Catedral de San 
Esteban para celebrar el 93 aniversario de la dedicación de 

su Iglesia y de nuestra Catedral. ¿Sabía 
usted que? El 6 de septiembre de 1926, 
el tercer edificio de la Iglesia de San 
Esteban fue dedicado por el Reverendo 
John A. Floersh de Louisville, Kentucky. 
El 10 de diciembre de 1937, la Diócesis 
de Owensboro fue separada de la  
Arquidiócesis de Louisville; dos semanas 

después, llegaron noticias de Roma de que el Reverendo 
Francis R. Cotton, entonces canciller de Louisville, había sido 
nombrado el primer Obispo de la Diócesis de Owensboro. El 
martes 18 de enero de 1937, la iglesia de San Esteban fue 
designada como la Catedral de la nueva diócesis. La insta-
lación del Obispo Cotton tuvo lugar el 8 de marzo de 1938. 
Luego vino el Obispo Henry J. Soenneker el 9 de mayo de 
1961, el Obispo John Jeremiah McRaith el 15 de diciembre 
de 1982 y nuestro Cuarto Obispo de la Diócesis de  
Owensboro, el Obispo William Francis Medley, instalado el 
10 de febrero de 2010. 
 
Lectores, Ministros de la Sagrada Comunión y Ujieres: Si 
usted está actualmente sirviendo a la parroquia como Lector 
o Ministro de la Sagrada Comunión o como Ujier y está de 
regreso a las Misas en persona y le gustaría servir en estos 
ministerios, por favor hable con Mayra para que ella pueda 
programarlo.  Si desea esperar  durante esta pandemia,  
hágaselo saber también.  Deseamos respetar su servicio a 
esta parroquia.  Si desea servir en estos ministerios sepa que 
los entrenamientos se llevarán a cabo el sábado 12 de  
septiembre a partir de las 10:00 a.m. en la sacristía.   
 
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 
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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.  
 
Estimados padres, a veces hay obstáculos que se interponen 
en el camino. ¿Se han "perdido" sus hijos de algún Sacramen-

to?  ¿Quizás una enfermedad, 
una mudanza, o un cambio de 
trabajo, impidió la preparación 
sacramental para el Bautismo, 
la Primera Reconciliación o la 

Primera Eucaristía? Quizás hubo un tiempo en el que su famil-
ia estuvo alejada de la Iglesia.   
Podemos ayudarle a preparar a su hijo para celebrar los 
primeros Sacramentos.   
Para registrarse, por favor contacte a Libby Downs al 270-
885-8522 x 3103 o ljdowns@stsppchurch.org  o hable con 
Mayra Tirado al 270 885-8522 ext. 3102 o 
mtirado@stsppchurch.org .  

SI HAS ESTADO ESPERANDO 
UNA SEÑAL DE DIOS... ¡ESTA ES! 
¿Le interesa la Iglesia Católica? 

¿Tienes el deseo de crecer en conocimiento y en la fe? 
Usted está invitado el 24 de septiembre a las 6:30 pm a 

El Rito de la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) 
Nuestras sesiones serán un poco diferentes a las habituales, 

pero comenzaremos con oración inicial en la Iglesia 
Contacte a Libby en el 279-885-8522 para más detalles. 

 
PSR (Escuela Parroquial de Religión):  Estamos comenzando 
la planificación de nuestro programa PSR para niños de 

preescolar a 5º grado que 
se lleva a cabo los domingos 
por la mañana.  Si desea 
servir a nuestra parroquia 
como maestro o ayudante, 

por favor únase a nosotros para una reunión de planificación 
de maestros 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 escu-
char, 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 nues-

tra fe, puede patrocinar a una persona en su viaje a la Igle-
sia 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 o habla con Mayra. 
Este fin de semana, 5 y 6 de septiembre, en cada banca 
encontrarás una tarjeta pidiéndote que nos des el nombre de 
alguien - compañero de trabajo, amigo, familia, vecino - que 
te gustaría que invitáramos a RICA.  Sepan que solo les envi-
aremos una carta de invitación.  Su nombre no está incluido 
en la carta, sin embargo, si usted nos proporciona un nombre, 
le gustaría servir en el equipo, le gustaría ser su patrocina-
dor, si se lo piden, se comprometerá a rezar por ellos. 
 

Caballeros de Colón - Monedas de Colón para regalar: 
En reconocimiento a la próxima canonización de P. Michael J. 
McGivney, los Caballeros de Colón regalarán 
dos monedas: una moneda de medio dólar de 
1892 que conmemora el 400 aniversario del 
viaje de Colón y una moneda de medio dólar 
de 1992 que conmemora el 500 aniversario 
de su viaje. Los formularios de inscripción 
están disponibles en el atrio y pueden devolverse por correo 
o colocarse en la canasta de la ofrenda. La entrada es gra-
tuita, aunque se aceptan donaciones. Pedimos que sólo haya 
una entrada por persona. 
 
Recordatorio: Venta de Carne del Consejo de 
Caballeros de Colón #7847 el 5 y 6 de  
septiembre.  Recogida en el exterior del  
Meredith Hall, Después de todas las misas de fin 
de semana. ¡Puedes traer tus propios contenedores!   
 
Natividad de la Santísima Virgen María: Santo del día  
para el 8 de septiembre - La historia de la Natividad de la 
Santísima Virgen María 
          La Iglesia ha celebrado el naci-
miento de María desde al menos el siglo 
VI. Se eligió un nacimiento en septiembre 
porque la Iglesia Oriental comienza su 
año eclesiástico con septiembre. La fecha 
del 8 de septiembre ayudó a determinar 
la fecha de la fiesta de la Inmaculada 
Concepción el 8 de diciembre.  
          Las Escrituras no dan cuenta del nacimiento de María. 
Sin embargo, el Protoevangelio apócrifo de Santiago llena 
el vacío. Esta obra no tiene valor histórico, pero refleja el 
desarrollo de la piedad cristiana. De acuerdo con este  
relato, Ana y Joaquín son infértiles pero rezan por un niño. 
Reciben la promesa de un niño que avanzará el plan de 
salvación de Dios para el mundo. Tal historia, como muchas 
otras bíblicas, enfatiza la especial presencia de Dios en la 
vida de María desde el principio. 
          San Agustín conecta el nacimiento de María con la 
obra salvadora de Jesús. Le dice a la tierra que se regocije 
y brille a la luz de su nacimiento. "Ella es la flor del campo 
de quien floreció el precioso lirio del valle. A través de su 
nacimiento la naturaleza heredada de nuestros primeros pa-
dres ha cambiado." La oración de apertura de la Misa habla 
del nacimiento del Hijo de María como el amanecer de nues-
tra salvación y pide un aumento de la paz.  

El próximo fin de semana, estarán disponibles los  
formularios de inscripción para los estudiantes en la 
Iglesia, en línea o podemos enviarlos por correo si lo 
solicitan.  
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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 30 de agosto de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    61  $5,588 

Donaciones en Línea/EFT                10  $805 

Colecta Regular Efectivo   $487 

Colecta Regular Cheques 30  $4,095 

Total de la Semana 101  $10,975 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Evaluación Diocesana 2019-20  $35,727 
Evaluació Diocesana 2020/21  $67,352 

Intenciones de las Misas 

Lunes, 7 de septiembre   

8:00 am   GARNET CACY 

Martes, 8 de septiembre 
 NATIVIDAD DE LA                

8:00 am  † ROCHELLE MENDOZA                                                                                                           

Miércoles 9 de septiembre  SAN PEDRO CLAVER 

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm †  JOHN J. CHEWNING &          

Jueves, 10 de septiembre   

8:00 am   GEORGE & LOUISE MCSHANE 

5:30 pm   NO HAY MISA 

Viernes, 11 de septiembre   

8:00 am  † PEDRO Y OLGA MONTEJOS 

Sábado, 12 de septiembre  SANTÍSIMO NOMBRE DE MARÍA  

8:00 am   JULIE & JUNE MEZZONI 

5:00 pm    ELLERY NAGHTIN 

Domingo, 13 de sept  DOMINGO XXIV DEL T.O.  

8:00 am  †  FAM . GEORGE & VICTORIA 

10:30 am       DON MCCOWAN 

2:00 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

10:30 pm Español † ALMAS DEL PURGATORIO 

† Indica Misa de Réquiem  

Lámpara del Santuario 
 

EN MEMORIA DE PAT ESPOSITO 
VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN 

MIEMBROS VIVOS Y MUERTOS DE LA FAMILIA DE                             

JOSEPH PETER BERG, JR. 

Lecturas de la Semana del 6 de Septiembre de 2020 
 

Domingo:  Ez 33, 7-9/Sal 95, 1-2. 6-7. 8-9 [8]/Rom 13, 8
-10/Mt 18, 15-20  
Lunes: 1 Cor 5, 1-8/Sal 5, 5-6. 7. 12 [9]/Sal 5, 5-6. 
7. 12 [9]/Lc 6, 6-11 
Martes: Mi 5, 1-4 o Rom 8, 28-30/Sal 13, 6 [Is 61, 
10]/Mt 1, 1-16. 18-23 o 1, 18-23 
Miércoles: 1 Cor 7, 25-31/Sal 45, 11-12. 14-15. 16-17 
[11]/Lc 6, 20-26 
Jueves: 1 Cor 8, 1-7. 11-13/Sal 139, 1-3. 13-14. 23-
24 [24]/Lc 6, 27-38 
Viernes: 1 Cor 9, 16-19. 22-27/Sal 84, 3. 4. 5-6. 12 
[2]/Lc 6, 39-42 
Sábado: 1 Cor 10, 14-22/Sal 116, 12-13. 17-18 [17]/
Lc 6, 43-49 
Domingo siguiente: Eclo 27, 30—28, 7/Sal 103, 1-2. 3-4. 
9-10. 11-12 [8]/Rom 14, 7-9/Mt 18, 21-35      Lpi©   

Sacramento de la Confesión en Español: Durante los 
próximos 2 sábados el Sacramento de la Confesión no va 
a estar disponible en español en San Pedro y San Pablo. Si 
necesita hablar con un Sacerdote en español favor de 
habler con Mayra para coordinarlo.  
 
Comite Hispano de San Pedro y San Pablo: El Comité His-
pano se reunió el pasado jueves y se habló en relación a la 
pagina de facebook en español,que estará disponible  
para todos esta semana. Favor de darle me gusta y  
seguirla. Esta es una forma de mantenernos informados y 
unidos.  
Dentro de las próximas actividades tenemos un Rosario en 
el Jardín de la Virgen el miercoles, 7 de octubre, día de 
la Virgen del Rosario. Todos están invitados. 
 
El Camino de la Fe: El Camino de la Fe son una serie de 
cursos en Teología ofrecidos a nivel sencillo, con profesora-
do profesional capacitado y en Español en línea a través 
de la de La Universidad de Notre Dame en Indiana. El pre-
cio 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.  
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         El Padre Jason habla español 

LISTA DE MINISTROS PARA  

SEPTIEMBRE 2020 
 
 

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

13 de Septiembre 
XXIV Domingo del Tiempo Ordinario 

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

 
20 de Septiembre 

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

Comentarista: ..................................................... Emmanuel Ixcol 
1-2 Lectura:.............................. Emmanuel Ixcol, Lupita Rosas 
Ministro E: ............................................................. Yolanda Perry 
Hospitalidad: .......................... Chano Vieyra, Tomas Macario 
Monaguillos: ................................................................................. 

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
          

                  

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

          “Pues donde están dos o tres reunidos en mi                    

nombre, allí estoy yo, en medio de ellos”. (Mateo 18:20). 

Reunirnos dos o tres o muchos más en la asamblea                     

dominical o en oraciones en los grupos de la comunidad 

es garantía segura de que Jesús se hace presente. Allí, es 

donde puede surgir la corrección fraterna de la que 

también habla el Evangelio de hoy. Cuando se corrige se 

abre el paso a la comunión y al diálogo, abriendo el 

camino a la eficacia de la oración comunitaria. El pasaje 

del Evangelio lo expresa así. “Si tu hermano ha pecado, 

vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te                 

escucha, has ganado a tu hermano. (Mateo 18:15) 

          Mateo, es protagonista de la caridad pastoral. Sabe 

que la Iglesia está formada por santos y pecadores y se 

preocupa de que se haga justicia en la comunidad. Todos 

necesitamos del Pastor que busca a la oveja descarriada. 

La misericordia y el perdón de Dios van de la mano, 

libera de la esclavitud del pecado y prepara al ser humano 

a vivir en libertad. ¡Ah! Cuanto necesita el mundo para 

saber convivir y gozar de la belleza de la verdad de las 

obras de misericordia espirituales. Sencillas y fáciles de 

practicar en el vivir de cada día.  Dar buen consejo al que 

lo necesita; corregir al qué está en un error; perdonar al 

que ofende; pedir por los vivos y difuntos. ¿Podrías                  

atreverte a llevar a cabo alguna de estas obras en tu                    

familia y comunidad? ¡Eso es amar sin límite! 

Calendario del 6 al 13 de septiembre 

Dom. : Nominaciones al Consejo Parroquial-Misas de Fin de   
  Semana 
 Someter los Nombres para RICA –Misas del Fin de Semana  
 Hora Santa Parroquial-4 pm 
Lun: Oficinas Cerradas-Día del Trabajo 
Mie: Fab.  de rosarios-8:45 am, SSF 
 Práctica de coros-Español 5:30 pm, Inglés 6:30 pm 
 Reu. maetros de PSR: 6:30 pm, SSF 
Jue: Comité de Liturgía.-Mediodía, SSF 
 Reu. Caballeros.-6:30 pm, OA 
SaB: Disponibles los paquetes de Educación Religiosa 

 

                                                      

                                                

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

               & Quin Perry 


