
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Solidaridad: Como parroquia ofrecemos nuestras 

oraciones por aquellos que lloran la pérdida de un ser 

querido.  Mantenemos en oración a la 

familia de Leigh Ann Gilkey Johnson 

que falleció el jueves 11 de febrero 

en su casa a la edad de 62 años. 

Leigh Ann nació el 1 de abril de 

1958 en el Condado de Christian, 

hija de Dale Freeman Gilkey y 

Nancy McBride Gilkey. Leigh Ann 

era la Coordinadora del Programa de 

Asistencia Parroquial en la Iglesia 

Católica San Pedro y San Pablo y ex asistente de 

oftalmología para el Dr. Terhune, el Dr. Harrell y el Dr. 

Calvert. La precede en la muerte su hermana, Debbie 

Croley.  Además de sus padres, le sobreviven su hija, 

Olivia Pois y su esposo Eric Hollis de Lexington y su 

hermano, Alan Dale Gilkey del Condado de Christian. Los 

servicios funerarios se llevaron a cabo el pasado domingo 

14 de febrero en Maddux-Fuqua-Hinton Funeral Home con 

el entierro en Green Hill Memorial Gardens.   Se ofrecerá 

una misa aquí en San Pedro y San Pablo en una fecha 

posterior. 

 También rezamos por el descanso del alma de Nanci E. 

Radford que falleció el miércoles 10 de febrero en el 

Centro Médico Jennie Stuart.  Nanci 

había luchado contra el cáncer de 

pulmón durante los últimos años.  

Nació el 23 de julio de 1959 en 

Arizona, hija de los difuntos Ira y 

Joan Tubby Cornett. Se jubiló del 

Commonwealth de Kentucky como 

trabajadora designada por el tribunal. 

Además de sus padres, la precede en 

la muerte su hermano Siah Cornett.  Le sobreviven su 

esposo por 22 años, Andra D. Radford del Condado de 

Christian; sus hijos, Michael Cornett y su esposa Patryce 

de Hopkinsville, Jason Cornett y su prometida Kimberly 

Ross de Asheville, NC, Andra Radford II y su esposa Itzel 

de Hopkinsville; su hermano, Darren Cornett de Mt. 

Washington, KY; sus seis nietos, Jasen Cornett, Daniel 

Cornett, Skylar Cornett, Arlene Radford, Tabitha Billiot y 

Michael Dunning.  Los servicios fúnebres se celebraron el 

miércoles 17 de febrero de 2021 en la funeraria Maddux-

Fuqua-Hinton y el entierro se realizó en Green Hill 

Memorial Garden.  

 Oramos por la familia de Jerry Lance Thomas, quien 

falleció el miércoles 10 de febrero en su casa a la edad de 

74 años.  Jerry era hijo del difunto C.A. "Pete" Thomas Sr. 

y Nola Lance Thomas.  Jerry fue precedido en la muerte 

por su esposa, Bernadette Thomas y su hermano C A 

Thomas, Jr.  Le sobreviven sus dos 

hijos, Brian W. (Crystal) Thomas, de 

Gallatin, Tennessee; Elizabeth T. 

Howard, de Louisville; sus hermanas 

Dee Anna McGhee, de Hopkinsville, y 

Susie Gallagher, de Lebanon, 

Tennessee; su hermano Billy Joe 

(Patty Sue) Thomas, de Winterville, 

GA; y tres nietos: Easton Thomas, 

Easton Boyd y Reece Boyd.   Los servicios se llevarán a 

cabo en Hughart, Beard &Giles Funeral Home con 

Visitacion de 4 -8 p.m. el miércoles 24 de febrero y de 

10:00 a.m. -12 del mediodía, el jueves 25 de febrero con el 

servicio inmediatamente después. 

 Mantengamos a estas familias en nuestras oraciones 

mientras pedimos a Dios "Que sus almas y las almas de 

todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios 

descansen en paz.  Amén". 

 

Educación Religiosa de San 

Pedro y San Pablo 
 

PSR- Pre-escolar hasta 5to Grado:  

DEBIDO A las inclemencias del 

tiempo, las clases del domingo, 21 de febrero no se 

llevaron a cabo.  Las clases se continúan el próximo 

domingo 28 de febrero a partir de las 9:00 a.m. en el 

Edificio de la Oficina Parroquial y en el Edificio de  

Oficina Anexa.   

Padres de familia recuerden:   

▪ La llegada es entre las 8:45 a.m. y las 8:55 a.m   

▪ Entren al estacionamiento de la parroquia por la 

calle 9 y avancen entre el edificio de la oficina 

parroquial y el edificio anexo (antigua tienda de 

segunda mano) ya que tomaremos la temperatura 

de sus hijos y completaremos los formularios antes 

de dejar el vehículo y luego los padres deben salir 

del estacionamiento por la calle 7.  

▪ La salida es a las 10:15am, de nuevo usando las 

mismas instrucciones de la llegada..   
 

HORARIO DE FEBRERO Y MARZO 9:00-10:15 a.m.: 

Febrero 28:  Clase  

Marzo 7:      Clase Marzo 14:    Clase 

 

Padres de Primera Comunión:  Hay una Reunión para 

Padres de la Primera Comunión el domingo 7 de marzo a 

las 11:30 a.m. 

(inmediatamente 

después de la Misa de 

10:30 a.m.) en la Iglesia.  

Se espera que al menos 

un padre de cada familia 

esté presente.  No se 

ofrecerá una sesión de 

recuperación.  

Hablaremos de cuándo se celebrará la Primera Comunión y 

cómo será este año.  Es muy importante que cada familia 

esté representada poder llevar a cabo la reunión.  

ACTUALIZACION 
Desayuno de pancakes de Relevo por la Vida del 

Condado de Christian 

Sábado, 27 de febrero de 7:00 a 10:00 a.m. 

En el Senior Center del Condado de Christian  

ubicado en 1420 W. 7th Street  

 Si usted asiste al desayuno (servi-carro) y menciona a 

San Pedro y San Pablo, nuestro equipo recibe crédito 

por su donación.   

 

. 
 



Ministerio de Jóvenes de MS/HS – Las 

Clases reanudan este Miércoles 

comenzando a las 6:30 p.m. 

Padres y Jóvenes:  

• La llegada es de 6:10 p.m. and 6:25 p.m. 

• Entre al estacionamiento de la parroquia por la calle 9 

y vaya al pórtico entre la Iglesia y el Edificio de 

Oficinas, ya que tomaremos la temperatura de su joven 

y completaremos los formularios antes de dejar el 

vehículo y luego los padres deben salir del 

estacionamiento entre el Meredith Hall y el Edificio de 

Mantenimiento por la calle 7. 

• La hora de recoger a sus hijos es a las 8:00 p.m. Para 

salir siga las mismas instrucciones de la llegada. 

Horario de Febrero y Marzo: 

Febrero 24:    Clase  Marzo 10: Clase 

Marzo 17:  Clase Marzo 24: Clase 
 

                                   Inclemencias del Tiempo  

Por favor, tenga en cuenta que cuando el 

Sistema Escolar de Hopkinsville/Condado 

de Christian cancela sus clases un 

miércoles debido a las inclemencias del 

tiempo, los Programas Juveniles de San 

Pedro y San Pablo de MS/HS también se cancelan.    
 

“Tarjetas de Pensando en ti":  ¡Necesitamos su 

AYUDA!  Por favor, ayúdenos a llevar alegrías a algunas 

de nuestras personas confinadas en casa y a las que están 

pasando por momentos difíciles.  Todas son direcciones de 

Hopkinsville a menos que se indique lo contrario. 

1. Barbara Morrissey, 501 Justify Drive 

2. Kathy Lytle, P.O. Box 1169 

3. Martha Reed, 209 Navajo Trail 

4. Mike and Marilyn Stocker, 633 Hunters Lane 

 

          ¿Quieres ayunar esta Cuaresma? 

                 Ideas del Papa Francisco 

Ayuna de las palabras hirientes --- di palabras amables 

Ayuna de la tristeza ... y llénate de gratitud 

Ayuna de la ira ... y llénate de paciencia 

Ayuna del pesimismo ... y llénate de esperanza 

Ayuna de las preocupaciones ... y confía en Dios 

Ayuna de las quejas ... y contempla la sencillez 

Ayuna de las presiones ... y ora 

Ayuna de la amargura ... y llena tu corazón de alegría 

Ayuna del egoísmo ... y sé compasivo con los demás 

Ayuna de rencores... y reconcíliate 

Ayuna de palabras ... y guarda silencio para poder 

escuchar. 
 

¿Por qué lo hacemos?  

Pregunta: Me molesto conmigo mismo cuando me 

distraigo mientras rezo. ¿Es un pecado? ¿Cómo puedo estar 

más atento?  

Respuesta:  

La mente es una cosa maravillosa y compleja, que produce 

pensamientos, imágenes, sabiduría e inspiración 

sorprendentes. Sin embargo, a veces es como un niño de 

dos años: no sigue instrucciones, hace lo que quiere y le 

encanta decirnos "¡no!". Este es probablemente el 

problema más antiguo y común en la vida espiritual: lidiar 

con la distracción. Viene en todas las formas: buenas 

intenciones olvidadas, pensamientos errantes en la misa, 

soñar despierto, etc. Un pequeño poema lo dice todo: 

Cuando el alma se pone a rezar, ¡el cerebro siempre quiere 

jugar! Hay muchas maneras de manejar las distracciones. 

Si nos distraemos con pensamientos sobre nuestras familias 

o amigos, debemos rezar por ellos. Si perdemos la 

concentración, sólo tenemos que "reconectarnos". Si 

alguna preocupación o inquietud no sale de nuestra mente, 

entonces nos ocupamos de ella y volvemos a la oración o la 

hacemos parte de nuestra oración. Y cuando las palabras no 

llegan, la única oración que podemos ofrecer es nuestra 

presencia, nuestro sufrimiento y nuestro deseo de estar 

cerca del Señor. Lo más importante es que seamos 

pacientes con nosotros mismos. Estas cosas no son 

pecaminosas, sino que nos recuerdan nuestra fragilidad 

humana. Nuestras debilidades y buenos esfuerzos son 

aceptables para Dios, que lee el amor de nuestros 

corazones y las buenas intenciones de nuestras mentes. 

 

Caballeros de Colón "Concurso de Ensayos de 

Ciudadanía Católica":  El Consejo de Caballeros de 

Colón #7847 está patrocinando un concurso de ensayos 

para los jóvenes de la escuela intermedia (6º a 8º grado) y 

de la escuela superior.  Este concurso de ensayos se titula 

"¿Qué significa San José para mí?  

Con nuestro Santo Padre 

declarando este como un "Año de 

San José", unámonos a la diversión.  

Habrá paquetes de información en 

la mesa del atrio con las reglas y 

directrices para este concurso.  

Copias adicionales están disponibles en la oficina de la 

parroquia y en la oficina de la escuela.  La fecha límite 

para presentar su ensayo es el viernes 26 de marzo. 

 

Venta de Jamón de Pascua - Sábado Santo 3 de abril de 

2021:  El Concilio K of C #7847 proveerá su cena de 

Jamón o Pollo de Pascua.  Todas las órdenes deben estar 

antes del domingo 28 de marzo y estarán disponibles para 

ser recogidas el sábado 3 de abril entre las 12:00 y las 3:00 

p.m. a fuera del Meredith Hall o pueden ser entregadas 

directamente a usted.  

EL PAGO SE DEBE HACER EN EL MOMENTO DE 

HACER EL PEDIDO  

Los formularios de pedido están disponibles en la mesa en 

el atrio, por correo electrónico a San Pedro y San Pablo o 

por texto a Tom O'Hagan - 270-348-2322.  También puede 

enviar la información del pedido por correo electrónico a 

kofchopkinsville@gmail.com. También puede conseguir el 

formulario en https://www.facebook.com/KofC7847 

Jamón de picnic - 5 a 7 libras promedio = $ 30.00 o 

Pollo entero - 5 libras promedio = $10.00 

 

 

https://www.facebook.com/KofC7847

