
 

 

 
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 Para el Año Escolar 2020-2021 
Maestro de PK - 3  

Maestro de Elemental 
Maestro de Intermedia para Ciencia y Estudios Sociales 

 

 
 

 
 
 

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, 

 

JESUCRISTO A LA LUZ DE GÉNESIS 1 
 
Y creó Dios al hombre a su imagen. A 
imagen de Dios lo creó. Macho y                    
hembra los creó. Dios los bendijo,                  

diciéndoles: 'Sean fecundos y multiplíquense. Llenen 
la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los 
peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre       
todo ser viviente que se mueve sobre la                             
tierra." [Génesis 1:27-28] 

       Jesús se detiene a hablar con sus amigos, los Apóstoles, 
al final de su Última Cena.  Su tono y su mensaje son muy   
íntimos.  En Juan 15, Jesús les insta a que, permaneciendo él 
en ellos y ellos en él, den un fruto que permanezca.  Durante 
la mayor parte de mi vida adulta y de mi ministerio, he                 
pensado en esto sólo en relación con su identificación como la 
vid de la que somos ramas.  Por supuesto que queremos que 
nuestra vid dé el fruto de buenas uvas.  Mi familia siempre ha 
tenido parras.  Mi abuela Meredith hacía todos los años jalea 
de uva de concordia.  Mi padre a veces hacía vino de uva.  
Todavía tenemos las vides, pero durante los últimos años los 
pavos salvajes y otras aves han recogido las uvas.  Sin em-
bargo, Jesús no pedía a los discípulos que cultivaran uvas.  
Preguntándome entonces qué les pedía Jesús, a ellos y a  
nosotros, en ser fructíferos, recordé el texto del Génesis 1. 
Está citado más arriba. 
       Dios ordena al ser humano recién creado -hombre y  
mujer- que sea fructífero, que se multiplique, que llene la   
tierra, que la someta y que tenga dominio sobre los demás 
seres vivos.  Cada aspecto del mandato tiene su propio                  
imperativo característico, aunque se interrelacionen.  Me 
pregunto si Jesús está reiterando un aspecto del mandato 
original, el de que seamos fructíferos, al terminar su ministerio 
terrenal antes de la crucifixión.  Notablemente, Jesús no les 
ordena multiplicarse, llenar o someter.  Sin embargo, hay   
algo en el mandato de dominio que es muy sugestivo. 
       En este sentido, me viene a la mente Marcos 1:15.  Toda 
la predicación de Jesús llevaba este tema: "El tiempo se ha 
cumplido, y el reino de Dios está cerca; arrepiéntete y cree 
en el evangelio". [Marcos: 15] El dominio que se proclama es 
el de Dios, pero es a este dominio al que se llama a Israel y 
al mundo.  Evoca el mandato original dado a la humanidad 
no caída y sin pecado en el principio, y Jesús tenía el objetivo 
de restaurar a la humanidad a nuestra santidad inicial [véase 
Marcos 10:6-9]. 
       Al estar hecha a imagen y semejanza de Dios, el                      
dominio de la humanidad era el de un administrador.  El   
hombre y la mujer eran los representantes de Dios entre los 
seres vivos de la tierra.  Su dominio era un fideicomiso, una 
responsabilidad fiduciaria para con Dios el Creador y hacia 
sus semejantes.  Su sometimiento de la tierra debía ser en 
nombre de la fecundidad, una participación sub-creadora en 
la obra de Dios y en la obediencia al Creador.  Su rebelión 
desobediente contra Dios, su intento de usurpación de la 
divinidad y el dominio, trajo en cambio una alienación ruinosa 
y la muerte.  Todavía lo hace.  Jesús, la encarnación del                
propio Verbo e Hijo de Dios, a través del cual todas las cosas 
llegaron a ser y son, el mandato original de Dios en la carne 
estaba trabajando todo su ministerio para redimir lo que se 

rompió tan cerca del comienzo de la historia humana. 
        Él trajo de vuelta el reino de Dios en el que el 
verdadero dominio puede restaurarnos como humildes y       
serviciales administradores de la tierra de Dios y de las      
criaturas vivas que la habitan.  Puso a nuestra disposición el 
arrepentimiento y la fe por los que el reino de Dios puede 
gobernar nuestros corazones.  Su predicación comenzó con 
esto.  En la Última Cena, Jesús nos devolvió la esperanza de 
la fecundidad del plan original de Dios, revelándonos que 
nuestro verdadero hogar y morada está en él y en el Padre.  
Cualquier lugar de la tierra, si habitamos en él, puede ser 
nuestro hogar en el que adoramos al Padre en espíritu y en 
verdad.  En su camino de Galilea a Jerusalén, acogió y 
bendijo a los niños y restableció el plan de unión del hombre 
y la mujer en el Matrimonio, del que el sacrificio de su Cruz y 
Resurrección se convirtió en el emblema mismo.  En                       
retrospectiva, todo el ministerio y la predicación de Jesús se 
basaron en la restauración redentora de Génesis 1:27-28.   
                                                       Padre Richard 
 
 

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 bienvenida a dos nuevos 
 miembros del consejo cuyos mandatos se extenderán desde 
agosto de 2021 hasta julio de 2024 para 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 miembros. Durante el fin de 
semana del 22-23 de mayo (Pentecostés), los nombres de los 
que acepten sus nominaciones 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. 
 

Estudiantes Universitarios - Bienvenidos a Casa: Muchos de 
nuestros estudiantes universitarios 
han finalizado sus clases y han 
tomado los exámenes finales para el 
semestre de primavera. Les damos 
la bienvenida de nuevo aquí a  
San Pedro y San Pablo. Sepa que 
continúan en nuestras oraciones y le 
pedimos a Dios que los proteja. También extendemos bendi-
ciones a los que se gradúan de la universidad este año. 
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Día de las Madres: Hoy, rezamos por todas nuestras 
madres. Agradecemos a Dios por todas las pequeñas cosas 
que hacen por nosotros. 
Agradecemos a Dios por  
su paciencia, su amor y su 
comprensión. Agradecemos a 
Dios por todo lo que han 
hecho para moldearnos en 
las personas cariñosas en las 
que nos hemos convertido. Les agradecemos que nunca se 
rindan con nosotros. Les agradecemos la fe de la que nos 
han dado testimonio. Le pedimos a Dios que continúe ben-
diciéndolas todos los días de sus vidas y que conceda el 
descanso eterno a nuestras madres que ahora comparten la 
Resurrección de nuestro Señor.  
 

Queridas madres, gracias, gracias por lo que son en la familia 
y por aquello que dan a la Iglesia y al mundo. La maternidad 

es algo más que tener hijos. Es una elección de vida que  
implica sacrificio, respeto por la vida y compromiso de 

ransmitir los valores humanos y religiosos  
que son esenciales para una sociedad sana. 

~ Papa Francisco ~ 

Saludamos a nuestras  Madres 
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San Matías: Después de que Jesús ascendiera, los discípulos 
se reunieron con María esperando la prometida venida del 

Espíritu Santo.  Mientras tanto, Pedro creyó 
necesario que se ocupara el lugar del caído 
Judas.  Había que elegir a uno de los que 
habían sido testigos del ministerio de Jesús 
desde el principio y que pudiera dar testimo-
nio de la Resurrección.  Con la ayuda de Dios, 
Matías fue elegido por sorteo y se dice que 

afirmó la elección por su notable testimonio y humillación de 
la carne. 
 

5 maneras de celebrar el Año de San 
José en tu casa 
1. San José siempre se ve sosteniendo 

lirios; elige un lugar en tu jardín para 
plantar algunos lirios en honor a San 
José. 

2. San José es el patrón de Sicilia,           
Italia.  Una de las maneras en que 
los italianos celebran este día es haciendo un pastel 
llamado Zeppole en honor a San José.  Hay muchas             
recetas en línea para este pastel, allrecipes.com tiene 
una muy sencilla. 

3. Reza los Misterios Gozosos del rosario, pero céntrate en 
el papel de San José en cada uno de los misterios. 

4. Lee la Carta Apostólica del Papa Francisco sobre San 
José, Patris Corde. 

5. Reza en familia las letanías de San José.  Disponible en 
línea. 

 

Oración del Papa Fransisco a San José 
Salve, Guardián del Redentor, Esposo de la Santísima Virgen 
María.  A ti Dios confió a su Hijo único; en ti María depositó 
su confianza; contigo Cristo se forjó como hombre.  Oh 
bienaventurado José, muéstrate padre también de nosotros  
y guíanos en el camino de la vida.  Concédenos gracia,  
misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal.  Amén. 
 

Reflexión sobre el Rosario 
El Rosario es una oración que nos ayuda a meditar en la 
vida, muerte y resurrección de Jesucristo con su madre,  
María.  Mediante la meditación de los diferentes misterios 
del Rosario podemos acercarnos a Jesús a través de María.  
Otra figura importante en la vida de Jesús fue su padre  
terrenal, José.  Los animo a que durante este año de San 
José recen el Rosario con María y José a través de los  
Misterios Gozosos.  A continuación se presentan puntos de 
meditación para cada uno de los Misterios Gozosos para 
ayudarte a rezar el Rosario con San José. 
 

1er. Misterio - La Anunciación; Lucas 1:26-38 y Mateo 1:18
-25 A María le dijo un ángel que iba a dar a luz.  ¿Cómo 
crees que se sintió el hombre con el que estaba comprome-
tida?  ¿Qué sintió José durante este tiempo: miedo, ansiedad 
o traición?  En el Evangelio de Mateo leemos que José 
también fue visitado por un ángel, ¿cómo crees que  
cambiaron sus pensamientos después de este mensaje? 
 

2do. Misterio - La Visitación; Lucas 1:39-56.  Se dice que el 
viaje hasta la casa de Isabel está a unos cien kilómetros de 
distancia.  Demasiado lejos para que una joven como María 
pudiera ir sola, lo más probable es que fuera acompañada 

Personal que atiende a nuestras madres en el  
Hospital Jennie Stuart  

 

Amado Señor, hoy me dirijo a ti para darte las gracias por 
mi madre. Con tu propio regalo de vida, ella me llevó en su 
vientre y me dio la vida. Me cuidó tierna y pacientemente y 
me enseñó a caminar y a hablar. Me leyó y me hizo reír. 
Nadie se deleitaba más en mis éxitos; nadie podía  
consolarme mejor en mis fracasos. Estoy tan agradecida por 
cómo me cuidó y me enseñó, e incluso me disciplinó.  
       Por favor, bendícela, Señor, y consuélala. Ayuda a su 
amoroso corazón a continuar amando y entregándose a los 
demás. Fortalécela cuando esté deprimida y dale esperanza 
cuando esté desanimada.  
       Sobre todo, Señor, en este Día de las Madres, dale a mi 
madre las gracias que más necesita y desea hoy. Te pido 
esto, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador por 
siempre. Amén! 
 
El Mayor de los Mandamiento:  El mensaje del Sexto  
Domingo de Pascua es el 
Mandamiento del Amor.   
El Misterio de la Encarnación 
es el Amor de Dios.  En el 
Evangelio, Jesús da  
testimonio del Amor de Dios 
y luego lo demostró con su 
sufrimiento, muerte y resurrección.  También dijo que su amor 
por nosotros, sus discípulos, es igual al amor que Dios Padre 
tiene por Él.  Así como el Padre llegó al extremo de sacri-
ficar a su Hijo, Jesús nos llama a vivir el Mandamiento del 
Amor hasta superar todas las barreras que pueden crear 
nuestras necesidades físicas y nuestra naturaleza.  La  
presencia de Dios en nosotros sólo es posible cuando nos  
sacrificamos para seguir y vivir la Palabra de Dios en  
nuestras vidas, lo que nos exige trascender nuestra vida  
para amar a todos. 
 

Otro Ejemplo del Amor de Dios:  El P. Damián (1840-1889), 
un joven sacerdote de Bélgica , pidió 
ser destinado a la isla de Molokai, 
donde se "dejaba" morir a los leprosos 
y a los enfermos.  Se dio cuenta de  
que esas personas también merecían  
el amor de Dios.  El amor sacrificado  

de Dios fluyó a través de él y ellos lo experimentaron y 
murieron en paz.  También él murió de lepra cumpliendo el 
mandamiento del amor en un sentido más pleno al "entregar" 
su vida.  Le recordamos el lunes 10 de mayo. 
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por José.  ¿Cómo crees que fue el viaje a casa de Isabel?  
Imaginate que José y María viajan juntos y que al llegar son 
recibidos por Isabel con la palabra "Bendita eres entre las 
mujeres".  ¿Cómo crees que reaccionó José ante esto y que 
hablaron luego? 
 

3er Misterio - La Natividad de nuestro Señor; Lucas  
2:1-20 y Mateo 1:25-2:15.  No había espacio para que la 
Sagrada Familia se quedara en Belén, y María estaba lista 
para tener a su bebé.  Imagina cómo se sintió José cuando 
no pudo proporcionar un lugar para que se quedara su  
familia.  ¿Cómo crees que se sintió José después de que  
María diera a luz a Jesús?  Imagina a José sosteniendo al 
nuevo bebé en sus brazos. 
 

4to Misterio - La Presentación en el Templo; Lucas 2:21-40.  
Simeón tiene una reacción sorprendente después de ver al 
niño Jesús en el templo.  Puede haber causado miedo o con-
fusión en el corazón de José.  La Escritura dice que tanto Ma-
ría como José se asombraron de las palabras de Simeón.  
Imagínate a José diciéndole que el corazón de su esposa 
será traspasado, y que su hijo será el ascenso y la caída de 
muchos en Israel. 
 

5to Misterio - El Encuentro  de Jesús en el Templo; Lucas 
2:41-52.  Imagina el miedo que debieron sentir José y María 
cuando no pudieron encontrar a Jesús durante tres días.  Al 
encontrarlo en el templo le oyeron hablar con los ancianos.    
¿Qué crees que pensó José cuando escuchó a Jesús decir: "La 
casa de mi Padre"?                   
                                    (Hannah Bland, Ministerio de Niños) 
 
Misa de Graduación de la Escuela Superior - Como  
parroquia 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. 
 

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.   
 

Se Necesita Ayudantes 
Recepciones:  Durante el mes de mayo tenemos mucho que 
celebrar.  Tenemos varias recepciones en las que nece-
sitamos ayuda.  Por favor revise la lista de abajo y vea si 
puede ayudar ya sea proveyendo artículos de comida o 
ayudando a servir la comida.  Nosotros proporcionaremos 
los guantes. Para más información hablar con Libby o  
Mayra. 
 

Domingo, 16 de mayo: En la misa de las 10:30 a.m. es-
taremos homenajeando a nuestros Graduandos de la Escuela 
Superior.  Después de la misa ofreceremos una recepción 
para nuestros graduados y sus familias.  Serviremos postres. 
 

Domingo, 23 de mayo: En la misa de las 8:00 a.m. cele-
braremos con Ben Pace y su familia cuando Ben recibe el 
Sacramento de la Confirmación.  Después de esta misa ofre-
ceremos una recepción de donas, panecillos y otras delicias. 
 

Sábado, 29 de mayo: Este día es nuestro día de oración 
para la Primera Comunión.  Necesitamos ayuda de aquellos 
que estén dispuestos a preparar los almuerzos de bolsa  
para nuestros niños y sus padres. 
 

Miércoles, 2 de junio: El Obispo Medley estará aquí para 
celebrar la Confirmación con nuestros 16 estudiantes y sus 
familias en la  Misa de las 5:30 p.m.  Estaremos sirviendo 
postres.   
 
Comité Hispáno: El Comité Hispóno se reunirá el  
viernes 14 de mayo a las 6:00pm en el Salón de la  
Sagrada Famila. Es importante la asistencia de todos, ya 
que estaremos planificando el Servicio de Oración en la 
Vigilia de Pentecostés 
 
Servicio de Oración en Pentecostes: Como familia  
parroquial nos estaremos  
reuniendo el 23 de mayo de 
2021, Vigilia de Pentecostés, 
a las 7:00pm para un  
Servicio de Oración y  
cantos, en la Iglesia. Todos 
son bienvenidos. 
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9 DE MAYO DE 2021 •  SEXTO DOMINGO DE PASCUA 

Intenciones de las Misas 

Lecturas de la Semana del 9 de mayo de 2021 
Domingo: Hch 10, 25-26. 34-35. 44-48/Sal 97,  
             1. 2-3. 3-4/ 1 Jn 4, 7-10/Jn 15, 9-17   
Lunes:       Hch 16, 11-15/Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6 y 9 / 
              Jn 15, 26—16, 4 
Martes:     Hch 16, 22-34/Sal 137, 1-2. 2-3. 7-8 [7]/ 
              Jn 16, 5-11 
Miércoles:  Hch 17, 15. 22—18, 1/Sal 148, 1-2. 11-12. 13. 
              14/Jn 16, 12-15 
Jueves:     Hch 18, 1-8/Sal 97, 1. 2-3. 3-4 [cfr. 2]/Jn 16,    
               16-20  
              Ascensión: Hch 1, 1-11/Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9/  
              Ef 1, 17-23 o Ef 4, 1-13 o 4, 1-7. 11-13/ 
              Mc 16, 15-20 
Viernes:    Hch 1, 15-17. 20-26/Sal 112, 1-2. 3-4. 5-6.  
              7-8/ Jn 15, 9-17 
Sábado:    Hch 18, 23-28/Sal 46, 2-3. 8-10. 10 [8]/ 
              Jn 16, 23-28 
Domingo:  Hch 1, 1-11/Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9/Ef 1, 17-23 o  
              Ef 4, 1-13 o 4, 1-7. 11-13/Mc 16, 15-20   
Lpi©   

Calendario del 9 al 16 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:    Reun. Caballeros -6:30 pm, OA 
         Rica– 6:30pm, OA 
Vier:    Reunión Comité Hispáno - 6pm, SSF 
Sáb::   Tienda de Descuentos abre de 10am a 2pm  
         Escuela de Líderes de ursillo– 10am, OA 
Dom:   PSR– 9am 
         Ultreya - Mediodía, OA 
           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 &  Familia.  

 

 

Oren por Nuestros  Soldados Desplegados  
y sus Familias 

Lunes, 10 de mayo  SAN DAMIÁN DE VEUSTER  

8:00 am  † P. FRANCES MASTROVITO 

Martes, 11 de mayo   

8:00 am 
† PAT ESPOSITO 

Miércoles, 12 de mayo 
 

SAN NERO, SAN AQUILEO,   

SAN PANCRACIO  

8:00 am   TINA ANDERSON 

5:30 pm † PEDRO & OLGA MONTEJOS 
Jueves, 13 de mayo  LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR  

8:00 am   
† 

GEORGE & LOUISE MCSHANE  

BROCKMAN & JOHN BUCKO 

5:30 pm Español † ALMAS DEL PURGATORIO 

Viernes, 14 de mayo  SAN MATÍAS, APÓSTOL  

8:00 am † JOAN BROCKMAN 

Sábado, 15 de mayo  SAN ISIDRO 

8:00 am † ALMAS DEL PURGATORIO 

5:00 pm † LARRY PUCKETT 

Domingo, 16 de mayo  LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

8:00 am   CAROLYN SPURR 

10:30 am † PHILIP DORN 

2:00 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

10:30 pm Español † FAMILIA FLORES ANGEL 

Lampara del Santuario 

EN HONOR A STEVE & VICKI KINNARD 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN  
EN MEMORIA DE GEORGE & MARY MACIAS 

Noticias de Presupuesto 2 de mayo de 2021  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    66  $7,642 

Donaciones en Línea/EFT                38  $5,530 

Colecta Regular Efectivo   $982 

Colecta Regular Cheques 22  $4,680 

Total de la Semana 84  $18,834 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluació Diocesana 2020/21  $63,526 

 

 

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 
 

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

23 de mayo 
Domingo de Pentecostés 

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

SEXTO DOMINGO DE PASCUA 

9 DE MAYO DE 2021 

          La sociedad actual tiene muchos sufrimientos y                      

sinsabores; la pandemia ha dejado secuelas que no se curan 

tan fácilmente. Existe mucho por hacer, a pesar de que                    

tenemos grandes héroes que arriesgaron su vida por la salud 

de otros.  Tanto en el ambiente de la salud y la comida, hubo 

amor y esperanza de parte de mucha gente. Las personas        

eligieron hacer el bien en lugar de hacer el mal. La Iglesia 

misionera reza incansablemente por la salud y el bienestar de 

todos. ¿Qué hiciste tú, y que haces para aliviar el dolor de 

los demás? ¿Dónde pusiste tu amor durante el tiempo que                  

estuviste en casa? 

          Hoy, la Liturgia nos presenta a Jesús con el mandato 

de vivir la alianza del amor. “Ámense los unos a los otros: 

esto es lo que les mando” (Juan 15:17). Tener amor es un 

don que solo el Espíritu de Dios puede encender en los              

corazones. Bien decimos al invocar al Espíritu Santo: Ven, 

Espíritu Santo y enciende mi corazón con el fuego de tu 

amor. Este Espíritu de Dios habita en nosotros desde nuestro 

bautismo. Solo falta abrirle el corazón para que crezca su 

llama. De ese modo estaremos listos para la misión. Quien se 

sabe amado lleva hasta el extremo el mandato de Jesús. 

¡Amar hasta el extremo! Sus buenas obras son silenciosas 

pero llenas de misericordia. Con estas obras se da razón de la 

esperanza, concretamente la esperanza cristiana. Señor,                

ayúdanos a querer lo que tú haces y que sepamos hacer lo 

que tú quieres de nosotros, especialmente en este momento 

de la historia. 

©LPi 


