
 

 

 
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 
Horario de la tienda: De martes a viernes y     
   Segundo sábado del mes: de 10:00am a 2:00pm.    
  

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 

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  
Asistencia Financiera Parroquial                                 ……...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  
Missy Craft, Asuntos Sociales.…….... Missycraftrealtor@gmail.com   
Fran Marko, Secretario…………...…………….. franmarko@gmail.com 
Jeff Lansford, Vida Espiritual  ……….  …..lansford88@gmail.com 

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

NOTICIAS ESCOLARES 
 

 
Ofertas de Empleo  en la 

Escuela de San Pedro  
y San Pablo 

Maestro de PK - 3  
Maestro de Elemental 
Maestro de Intermedia 
para Ciencia y Estudios 

Sociales 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nuestros alumnos de 3er grado recogiendo  

basura por el Día de la Tierra. 
 

 

Amigos de Kindergarten 

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:missycraftrealtor@gmail.com
mailto:franmarko@gmail.com
mailto:lansford88@gmail.com
mailto:roberttyree@kycourts.net
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Saludos de Nuestro Pastor, 

Juan 15 

Mένω (méno)-(Este es el verbo griego, intran-

sitivo, utilizado por Jesús en Juan 15, que 
puede traducirse como: permanecer, morar, 
vivir, habitar; durar, soportar, continuar). 
          Jesús se queda mientras él y los discípulos se preparan 
para levantarse de la mesa y salir del aposento alto en la 
noche del Jueves Santo.  Ha compartido con ellos su única y 
última cena, entregándose a ellos de una manera completa y 
totalmente nueva — el pan bendito y partido, su cuerpo; la 
copa de vino bendita, su sangre- y, como un signo más,              
abyecto, de amor sin límites, les ha lavado los pies.  Quiso 
establecer un mandato continuo de la comida y del servicio, 
uniéndolo, fundiéndolo con su auto-sacrificio de la Cruz y la 
Resurrección.  Deben seguir haciéndolo en su "memoria".  
Pero, en lugar de marcharse inmediatamente, se queda                     
compartiendo un soliloquio íntimo desde la plenitud de su  
corazón. 
          Comienza identificándose como la verdadera vid, a 
primera vista quizás, una extraña metáfora para los asuntos 
del corazón, un asunto de intensa intimidad e importancia.  La 
profundidad total de la metáfora se nota al identificar Jesús 
a su Padre como el viñador.  El enfoque de los versículos 1-8 
despliega la metáfora de la vid, mientras que los versículos 9
-17 se adentran en la fuente de la que surge la metáfora, es 
decir, la relación de Jesús y el Padre.   
          En la época de la Pascua, la vid está a punto de 
brotar en Israel.  La savia está subiendo con fuerza en la vid, 
extendiéndose a todas las ramas y a través de ellas.  La  
poda debe terminarse antes de que surjan las nuevas hojas y 
los racimos de flores.  Uno de los resultados obvios de una 
rama cortada o rota en la vid es el flujo libre de la savia 
clara.  Es como un grifo de agua.  La fuerza de la savia con 
la que la vid alimenta las ramas es notablemente poderosa e 
inconfundible.  La clara diferencia entre una rama en la vid y 
una rama cortada no puede ser más evidente.  El sarmiento 
que brota en la vid está lleno, es de color verde pálido,        
blanco y rosa, con el tallo del racimo de flores sobresaliendo, 
y todos los brotes de hojas, tallos y flores aumentan cada 
día.  El sarmiento cortado se marchita y se seca muy 
rápidamente, casi como un globo al que se le ha agotado el 
aire.  El viticultor tiene mucho que hacer para formar, podar, 
limpiar, entrenar, fertilizar y cuidar las vides en crecimiento.  
Jesús se detiene al final de la cena, antes de salir a                        
Getsemaní, para revelar cómo, al igual que él permanece y 
obtiene su vida del Padre, sus discípulos deben permanecer y 
obtener su vida de él.  La vid, algo con lo que cada uno de 
ellos está familiarizado, es su metáfora elegida para esta 
revelación íntima. 
          Jesús habló de manera similar en Juan 6.  La vid,                
relacionada con el vino de la Pascua que Jesús convierte en 
comunión en su sangre, se utiliza para hablar de su                             
participación en la vida con nosotros, ya que él tiene vida del 
Padre.  En Juan 6, Jesús revela la misma verdad eucarística.  

Mi carne es verdadera comida y mi sangre es 
verdadera bebida.  El que se alimenta de mi carne 
y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él.  
Como el Padre que es vida me ha enviado, y yo 
vivo por el Padre, así quien se alimenta de mí, 

también vivirá por mí.  Este es el pan que bajó del 
cielo, no es como el pan que comieron los padres, y 
murieron.  El que se alimenta de este pan vivirá 
para siempre. [Juan 6:55-58] 

En el tiempo de Pascua, un año antes de la Pascua de su 
cena, muerte y resurrección, Jesús había hablado de sí mismo 
como el pan de Dios Padre enviado desde el cielo.  Él ya es 
eso, el pan de Dios, el que baja del cielo y da vida, vida 
eterna, al mundo.  Al hacer él mismo el pan y el vino de su 
cena -cuerpo, sangre, alma y divinidad crucificados y                 
resucitados- se entrega verdadera y sacramentalmente a su 
discípulo como verdadero alimento vivo y como verdadera 
bebida viva.  Transmite la misma vida que tiene del Padre al 
discípulo que lo recibe, íntimamente unido a Jesús como un 
sarmiento vivo está unido a la vid.  Pero ésta es plenamente 
personal e interpersonal, una comunión que supera con creces 
todas las comuniones e intimidades interpersonales                        
terrenales.  Como señala San Pablo, esto hace que cada 
discípulo comulgante sea un miembro vivo del cuerpo de 
Cristo, compartiendo una vida junto a Jesucristo en el Padre 
y el Espíritu Santo.  Y, por designio de Dios, es una vida    
compartida y fecunda entre amigos en la que se cumple el 
mandamiento del amor.                        
                                    Padre Ricardo 
 
 
 
María – Modelo de Discipulado: María -  Aunque celebra-
mos 19 fiestas marianas a lo largo de nuestro año litúrgico, 
la práctica católica romana de honrar a María durante  
el mes de mayo es muy querida por muchos.  Mayo es un 

gran mes para renovar el 
conocimiento sobre esta  
extraordinaria mujer de fe, 
abierta, enérgica y arriesga-
da y cumplidora. Este es un 
momento maravilloso para 
crear un santuario mariano  
en su casa, simplemente  
manteniendo un ramo de  
flores, o incluso una sola flor 
ante una imagen de María. 
Puede ser que provoque una 
conversación saludable con tus 
amigos no católicos sobre la 
comprensión católica de  

María, por ejemplo, que honramos pero no adoramos a 
 María, que toda la sana devoción a María nos acerca a  
su Hijo, nuestro Salvador.  Te animamos a rezar la oración 
bíblica del rosario... con otros, en familia o incluso a solas.   
Es un momento de enseñanza para nuestros hijos, 
mostrándole que María es alguien especial, alguien que 
cooperó tan gentilmente con el plan de Dios.  Si necesita  
un folleto "Cómo rezar el Rosario", pase por la oficina  
Parroquial.  Mientras honramos a María este mes, podemos 
permitir que María nos rete: ¿Me estoy volviendo más  
abierto, menos controlador, más cooperativo con Dios y con 
los demás?   
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Nuestras madres: Mientras nos preparamos para celebrar 
el Día de las Madres el próximo domingo, queremos com-
partir con ustedes algunos tesoros.  Abajo hay algunas fotos 
de nuestras madres de San Pedro y San Pablo haciendo lo 
que hacen siempre - amar a sus hijos y nietos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Saca tiempo para agradecer a tu mamá.  Los que hemos 
perdido a nuestras madres sabemos muy bien la nostalgia 
que sentimos por ellas.  En mi caso personal, puedo estar 
conduciendo y decirme a mí misma "tengo que decírselo a 
mamá ...." Y entonces me acuerdo.  A veces estoy cocinando 
y necesito preguntarle a mamá por la receta, y entonces me 
acuerdo.  Las innumerables veces que he cogido el teléfono 
para llamarla, y entonces me acuerdo.  Acuérdate ahora, 
apreciarla, rezar por ella, agradecer a Dios por ella.  Libby. 
 
Fecha de la Coronación de Mayo:  La parroquia de los San 

Pedro y San Pablo honrará a  
María el domingo 2 de mayo con 
la Coronación de Mayo después 
de la misa de las 10:30 a.m. así 
como después de la misa de las 
2:00 p.m.en español.  Están invita-
dos a reunirse cerca de la estatua 
de María en el exterior y unirse y 
ayudarnos a coronar a María y 
honrarla como la Madre de Jesús y 
nuestra Madre.  Les animamos a 
traer flores de casa para honrarla.  
También le invitamos a tener una 

imagen de María en su casa y a colocar flores junto a esta 
imagen durante todo el mes de mayo.   
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Premio al Educador del Año de las Escuelas Católicas:  
Cada año la Oficina de Escuelas 
Católicas Diocesanas acepta  
nominaciones para el Educador del 
Año. Si usted conoce a un educador 
que cree que realmente merece 
este premio, por favor visite el  
sitio web para ver los criterios de 
nominación y el formulario: 
https://owensborodiocese.org/educator-award/ 
 
Feliz Cumpleaños:  ¿Puede ayudarnos a desear un feliz 

cumpleaños a un parroquiano?  Andy 
Mongeon cumplirá 99 años el sábado 8 
de mayo.  ¿Puede enviarle una tarjeta 
de cumpleaños?  ¿Puede rezar por él y 
su esposa Annette en este día?  Su  
dirección postal es 112 Quail Ridge 
Drive, Hopkinsville, KY 42240.  Andy y 
Annette se han quedado en casa durante 

esta pandemia y echan de menos venir a misa y a su Hora 
Santa.  Ayúdenos a hacerles saber que los extrañamos y que 
los tenemos en oración, especialmente cuando él celebra su 
cumpleaños 99.  Gracias. 
 
Misa de Graduación de la Escuela Superior - Como parro-
quia homenajearemos a nuestros graduados de la escuela 
superior el domingo 16 de mayo en la 
misa de las 10:30 a.m.  Una recepción 
para nuestros graduados y sus familias 
seguirá en el atrio.  Si usted quiere 
ayudar en esta recepción, por favor vea 
a Libby.  *Graduados no se olviden de 
traer a la oficina parroquial una foto tamaño cartera para 
un anejo en la viña - se necesita para el martes 11 de mayo 
y una de 5 X 7 o más grande para el viernes 14 de mayo 
para exhibirla en el atrio.  Esta semana se les enviará más 
información.  Los graduados que tenemos son:  Chase Atkins, 
Ashleigh Atkins, Molly Bennett, Ryan Carlton, Karenna 
Chaudoin, Mason Chavez, James Folz, Lukas Hall, Cassie  
Marcos-Hernandez, Maria Jimenez, Daniel Lopez-Hernandez, 
Juan Lopez-Rodriguez, Nayelli Macario, Grace Pape, Kylee 
Spurr, Maggie Unfried, Lupita Vieyra y Sara Whitman.   Si 
usted tiene o conoce un graduando y su nombre no está  
incluido, por favor hágaselo saber a Libby o Mayra lo antes 
posible. 
 
Elección del Consejo Parroquial: Las nominaciones para el 
Consejo Pastoral Parroquial se llevarán a cabo los fines de 
semana del 8 y 9 de mayo y del 15 y 16 de mayo. Los  
parroquianos mayores de 18 
años tendrán la oportunidad de 
nominar a una persona para 
servir en el Consejo Pastoral 
Parroquial. Por cortesía, por 
favor pregunte a la persona que 
le gustaría nominar antes de 
poner su nombre en la boleta. Este año daremos la bienveni-
da a dos nuevos miembros del consejo cuyos mandatos se 
extenderán desde agosto de 2021 hasta julio de 2024 para 

El rezo del Rosario: Desde principios del siglo XII, el Rosario 
ha sido una devoción clave en la Iglesia, modelada a partir 
de los 150 salmos que los monjes 
rezaban en los monasterios rurales, y 
basada en las acciones y aconteci-
mientos de la vida de Jesús que son la 
revelación del Misterio de nuestra 
Salvación.  En la sacristía encontrará 
rosarios y un folleto sobre "Cómo  
rezar el Rosario".  Por favor, siéntase 
libre de venir a buscarlos y rezar el 
rosario e inspirar a otros a hacerlo. Ofrezcamos al menos 
una intención por el P. Michael Charles ya mientras se prepa-
ra para dejarnos en junio. Apreciamos a todos los miembros 
de nuestro grupo de fabricadores de rosarios. visite:  
http://www.how-to-praythe-Rosary. 
 
¿Sabía usted que nuestros fabricadores de rosarios son  
realmente autosuficientes?  Los  
suministros que necesitan para  
hacer rosarios provienen de sus  
contribuciones a través del dinero 
donado y de las ganancias de sus 
latas de aluminio donadas.  Si 
desea donar sus latas de aluminio, tráigalas en bolsas de 
basura y colóquelas cerca de los contenedores de basura 
cerca de la rectoría. 
 
San Pedro y San Pablo es una gran Parroquia. Una de las 
cosas de las que nos enorgullecemos es nuestro compromiso 

con la oración, nuestra 
comprensión de la  
importancia de la misma.  
Durante los próximos fines 
de semana habrá un  
Ramo Espiritual disponible 
en el atrio.  Este libro será 
para el Padre Michael 
Charles, quien nos deja 
para ir a la Catedral de 
San Esteban en  
Owensboro el martes,  
8 de junio.  Les pedimos 
que por favor se tomen su 
tiempo y escriban una 
nota corta diciéndole 
cómo van a rezar por él 

en su transición a la nueva parroquia.  Tal vez ofrezca su 
Hora Santa ante el Santísimo Sacramento por él; tal vez  
rece un rosario por él, lo que sea que desee hacer para 
mantenerlo en sus oraciones. Sabemos que los primeros  
destinos de un sacerdote tienen un gran impacto en su vida y 
nos sentimos bendecidos por haber tenido la oportunidad de 
ser testigos de nuestra fe, así como de mostrarle nuestro 
apoyo a su vida y ministerio como sacerdote. Muéstrenles su 
gratitud por su servicio a la Parroquia de San Pedro y San 
Pablo.  Este Ramo Espiritual será presentado al Padre  
Michael Charles en su último fin de semana con nosotros, el  
5 y 6 de junio.   
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reemplazar a los miembros salientes Dee Dailey y Jan  
Buckner. Las posiciones en el Consejo Pastoral Parroquial  
implican un término de 3 años; por lo tanto, cada año, dos 
miembros rotan y son reemplazados por dos nuevos miem-
bros. Durante el fin de semana del 22-23 de mayo 
(Pentecostés), los nombres de los que acepten sus nomi-
naciones se colocarán en dos canastas: una para hombres y 
otra para mujeres. Mediante la oración y el Espíritu Santo,  
se extraerá un nombre de cada canasta. Se espera que los 
seleccionados para el Consejo tengan un espíritu de voluntad 
para servir fielmente a su parroquia y sigan las directrices 
dadas por nuestra Diócesis. La primera reunión del Consejo 
es una reunión de retiro que se llevará a cabo en agosto  
de 2021, donde se discutirá y delineará el "estado de la 
parroquia". Se espera la asistencia. Si tiene alguna pregunta, 
por favor, póngase en contacto con Dee Dailey, Presidenta o 
cualquier miembro del consejo que aparece en la primera 
portada de la viña. 
 

Con la alegría de la Pascua continuamos con 
nuestras donaciones semanales de alimentos al 
Centro Aaron McNeil. El alimento de esta semana 
es latas de vegetales mixtos. Todos los artículos 
pueden ser colocados en el contenedor en el  
cuarto de los abrigos cerca de los baños. Muchas 
gracias por su generosidad. 
 

Evento "Grace Marriage Come and ee" (Inglés):  ¿Te has 
preguntado alguna vez qué significa el matrimo-
nio de gracia?  ¡Aquí tienes la oportunidad de 
descubrirlo!  Las parejas facilitadoras de los 
grupos anteriores serán las anfitrionas de una 
sesión gratuita de medio día de "Vengan y 
vean" (para parejas casadas) el próximo sábado 8 de mayo, 
de 9.00 am a 12:00 del mediodía en el Auditorio Duffy de 
la Universidad de Brescia, en la calle 9 y Frederica en  
Owensboro.  Esta sesión gratuita incluye tres lecciones y un 
libro para los participantes para dar a las parejas un ejem-
plo en profundidad de lo que puede esperar en una sesión 
trimestral completa de Grace Marriage.  El espacio está  
limitado a 50 parejas, así que Reserve lo antes posible: 
https://owensborodiocese.org/grace-marriage 

Día de las Madres:  El Día de las Madres es el domingo 9 
de mayo.  Una vez más este año estamos ofreciendo tarjetas 

de ramo espiritual para la Misa del del 
Día de las Madres.  El paquete incluye 
una tarjeta y un sobre para enviar a su 
madre mientras honramos a todas las 
madres por sus muchas bendiciones  
en nuestras vidas.  El segundo sobre 
contenido en este paquete debe ser 

completado y enviado a la iglesia.  Por favor, incluya el 
nombre de su ser querido y su nombre y dirección.  Para su 
comodidad, estas tarjetas de misa del Día de la Madre 
 estarán disponibles en el atrio después de todas las misas. 
 
Vacunas Contra el COVID-19 Busque una vacuna por 
código postal, https://vaccinefinder.org  
El sitio web de Kentucky sobre la vacuna contra el  
COVID-19, vaccine.ky.gov,  
Línea directa de Kentucky sobre vacunas contra el  
COVID-19, 855-598-2246 o TTY 855-326-4654 (para  
residentes de Kentucky sordos o con problemas de audición)  
Pautas actualizadas de los CDC para personas  
completamente vacunadas  
• Pueden visitar a otras personas completamente vacunadas 
dentro de los edificios sin usar mascarillas ni mantenerse a 

una distancia de 6 pies (2 metros).  

• Pueden visitar a personas no vacunadas que no viven con 
ellos dentro de los edificios sin usar mascarillas ni mantenerse 
a una distancia de 6 pies (2 metros) si todas las demás per-
sonas tienen un riesgo bajo de contraer una enfermedad 

grave.  

 No tienen que hacer una cuarentena ni pruebas del  
COVID-19 si no tienen síntomas del COVID-19 después de 
entrar en contacto con alguien que tiene el COVID-19.  
 

Se considera que una persona está completamente vacunada 
dos semanas después de recibir la última dosis requerida de la 
vacuna del COVID-19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las boletos estarán a la venta después de las misas de  
este fin de semana, 1 y 2 de mayo, o también se pueden 
conseguir con los estudiante de SPPS. 

Ambiente Seguro:   La seguridad de nuestros niños es re-
sponsabilidad de todo cristiano. Cualquier persona que tenga 
conocimiento del abuso a una persona menor de dieciocho 
años está obligada por ley a reportarlo a las autoridades 
estatales apropiadas (270) 685-8442; a la policía local 270
-890-1300 (Policía de la Ciudad) o 270-887-4135 (Oficina 
del Sheriff); o a la Línea Directa de Abuso Infantil de Ken-
tucky (llamada gratuita: 1-877-597- 2331). Para denunciar 
a la diócesis un abuso, actual o pasado, por parte de 
cualquier persona que actúe en nombre de la Iglesia 
(pagada o voluntaria), llame a Louanne Payne, Coordinadora 
de Asistencia Pastoral (inglés) en la línea telefónica confiden-
cial: 270-852-8380, o a Susan Montalvo-Gesser/Miguel 
Quintanilla, Coordinadores de Asistencia Pastoral (español): 
270-880-8360. La política de abuso sexual de la Diócesis de 
Owensboro está disponible en esta parroquia en la oficina 
parroquial, y también en el sitio web diocesano (https://
owensborodiocese.org/safe).  
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2 DE MAYO DE 2021 •  QUINTO DOMINGO DE PASCUA 

Intenciones de las Misas 

Lecturas de la Semana del 2 de mayo de 2021 
 

Domingo:    Hch 9, 26-31/Sal 21, 26-27. 28. 30. 31-32 / 
                1 Jn 3, 18-24/Jn 15, 1-8  
Lunes:         1 Cor 15, 1-8/Sal 18, 2-3. 4-5 [5]/Jn 14, 6-14 
Martes:       Hch 14, 19-28/Sal 144, 10-11. 12-13. 21/ 
                Jn 14, 27-31 
Miércoles:    Hch 15, 1-6/Sal 121, 1-2. 3-4. 4-5 [cfr. 1]/ 
                Jn 15, 1-8 
Jueves:       Hch 15, 7-21/Sal 95, 1-2. 2-3. 10 [3]/ 
                Jn 15, 9-11 
Viernes:      Hch 15, 22-31/Sal 56, 8-9. 10 y 12 [10]/ 
                Jn 15, 12-17 
Sábado:      Hch 16, 1-10/Sal 99, 1-2. 3. 5/Jn 15, 18-21 
Domingo:    Hch 10, 25-26. 34-35. 44-48/ 
                Sal 97, 1. 2-3. 3-4 [cfr. 2]/ 
                1 Jn 4, 7-10/Jn 15, 9-17 
Lpi©   

Calendario del 3 al 9 de mayo 

Mie:    Fab. De Rosarios– 8:45am, SSF 
         Pracica de Coros– 5:30 español, 6:30 ingles 
         Educació Religiosa de MS/HS– 5:30pm 
Jue:    Comité de Liturgía –12 Mediodía, SSF 
         Caballeros 4th Degree-5:30 pm, OA 
         Reun. Caballeros -6:30 pm, OA 
         Rica– 6:30pm, OA 
Vier:    Consejo Educativo– 11:30am, OA 
Dom:   PSR– 9am 
           Hora Santa Parroquial– 4pm 

 

En necesidad de oración:  Carriage Way Assisted Living- Albert 
Weakly Western State Nursing Facility- Debbie Dickerson, Ellen 
Jones Christian Health Center- Lillian Cotthoff, Norma Downs, 
Morningside of Hopkinsville- Thelma Budias  Otros.. Helen Allard, 
Dick & Jackie Arnold,  Dennis & Sabrina Baker,  Sherry Beck,  
Sue Boguskie, Ruth Britt, Helen Brown, Judy Brummett, Bart 
Brunson, Teresa Burnside, Sherry Calhoun,  Sam Chesnut, Ken 
Cunningham, Jackie Custer, Lynn Delaney, Norma Folz, Martha 
Fowler, Nancy Freeman, Denise Garcia, Barbara Gardner, Ron 
& Janice Godot, Scott Godot, Bill Hancock, William Hancock, Jan 
Hinkle, Joy Moseley Housley, Heather Jeffries,  Carol Johnson, 
Rod Johnson, Greg Jones, Tony Jones, Charlie Keel, Suzanne 
Knappe, Joe Kukral, Jane Lucas, June Mahoney, John & Cheryl 
Mezzoni, Joe Mezzoni Sr., Jim Milazzo, Andy & Carol Moran, 
Barbara Morrissey, Sharon Moseley, Jason Oldham, Pam Oliver, 
Cecelia Omundson, Teresa Pazin, Maddox Pepper, Beth Pictor, 
Rachel Pictor, Brenda & Dennis Poteet, Emily Pyle, Evelyn Raney, 
Martha Reed, Tara & Dylan Rush, Jerry Russell,  Carol Schowe, 
Mary Jean Schowe, Ryan Semrau,  Simning Family, Trinity  
Simmon, Mary Catherine Smith, Rocky Spader, Mike & Marilyn 
Stocker, Georgiann Svestka, Mary Swicicki, Ron Todd,  Charles 
Watzek, Nancy Webb, Dan Weinzapfel, Carolyn Wilson, Helen 
Winstead, Pamela Mezzoni Wofford, Sandy Wood, Rose 
Yurkovic, Arthur Zaragozo &  Family.  

 

 

Oren por Nuestros  Soldados Desplegados  
y sus Familias 

Lunes, 3 de mayo  SAN FELIPE Y SAN SANTIAGO  

8:00 am  † BOB BROWN 

Martes, 4 de mayo   

8:00 am 
† MARY GUINN HANEY 

Miércoles, 5 de mayo   

8:00 am   EILEEN BROCKMAN GRAHAM 

5:30 pm † ROSE ANN TOBIN 
Jueves, 6 de mayo   

8:00 am   † P. FRANCIS MASTROVITO 

5:30 pm Español † JOHN COX 

Viernes, 7 de mayo   

8:00 am † MONICA KIESEL 

Sábado, 8 de mayo   

8:00 am † P. MARCELLUS MOORMAN 

5:00 pm † SANDY MUELLER 

Domingo, 9 de mayo  SEXTO DOMINGO DE PACUA 

8:00 am   CAROLYN SPURR 

10:30 am † PHILIP DORN 

2:00 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

10:30 pm Español † FAMILIA ANGEL FLORES 

Lampara del Santuario 

EN HONOR A JUDY DONLEY 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN  
EN HONOR A PADRE MICHAEL CHARLES 

Noticias de Presupuesto 25 de abril de 2021  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    52  $6,576 

Donaciones en Línea/EFT                13  $1,680 

Colecta Regular Efectivo   $713 

Colecta Regular Cheques 19  $7,717 

Total de la Semana 84  $16,686 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluació Diocesana 2020/21  $63,961 

 

 

Oremos por todas las familias que se han visto afectadas 
por el Covid-19 y por el fin de la Pandemia. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

 El Padre Jason habla español 

LISTA DE MINISTROS PARA  

Mayo 2021 
 

2 de mayo 
Quinto Domingo de Pascua 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

 
Comentarista: .................................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: ...................Pedro Rodríguez, Catalina Macias 
Ministro E: ............................................................. Yolanda Perry 
Hospitalidad:...................... Chano Vieyra, Victor Hernández 
Monaguillos: .....................................................................................  
 

9 de mayo 
Sexto Domingo de Pascua 

6:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ........................................................... Lupita Rosas 
1-2 Lectura: ............................ Lupita Rosas, Javier Bonifacio  
Ministro E: .............................................................. Mayra Tirado 
Hospitalidad:.................. Victor Hernández, Miguel Magaña 
Monaguillos: .....................................................................................  
 

16 de mayo 
La Ascensión del Señor 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ......................................................Emmanuel Ixcol 
1-2 Lectura: ........................ Emmanuel Ixcol, Evelia Ocampo 
Ministro E: ............................................................. Yolanda Perry 
Hospitalidad:....................... Chano Vieyra, Pedro Rodríguez 
Monaguillos: .....................................................................................  
Monaguillos: .....................................................................................  
 

QUINTO DOMINGO DE PASCUA 

2 DE MAYO DE 2021 

          El domingo pasado, el Señor Jesús se presentaba como 

el Buen Pastor, y ahora nos da la imagen de la vid y los                 

sarmientos. “Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el                  

labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta. Y todo 

sarmiento que da fruto, lo limpia para que dé más fruto”. 

(Juan 15:1-2). La vida del cristiano es de un constante                   

cambio de limpieza y permanencia. Todos los días se                          

presentan oportunidades nuevas de crecimiento humano y                            

espiritual. Aquí se trata de crecer en Dios y dar fruto, y darse 

cuenta que sin Dios no se hace, ni se es nada. Es la prueba 

del discípulo, dar fruto en las cosas ordinarias, en las cosas 

sencillas. Haciéndolas extraordinarias por el amor. 

          ¿Cómo estamos vinculados a Jesús en el mundo                 

actual? ¿De qué manera doy fruto en este tiempo? Muchas 

veces, es difícil permanecer unidos, hay tantas cosas que nos 

separan de Dios. La frialdad hacia el que sufre, el enfermo, el 

pobre y desamparado. Nos urge un cambio radical en el amor 

y en la confianza, de que unidos podemos movernos hacia el 

amor cristiano. Debemos esforzarnos día a día en hacer el 

bien, especialmente para dejar algo provechoso a las                        

generaciones venideras. Jesús lo afirmó claramente, al                   

permanecer en él podremos pedir lo que queramos y sea de 

provecho para la salvación, y se cumplirá. Ese es el                      

testamento. No hay vuelta de hoja. ¡Padre Santo, ayúdanos a 

permanecer muy cerca de Jesús siempre! Especialmente, en 

tiempos de prueba. Te pedimos fe y esperanza. 

©LPi 


