
 

 

 
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: Lunes a Viernes  
8 AM - 12 mediodía y 1pm a 4pm  
 
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.  

Nuestros Estudiantes de Confirmación 2021 
 

Vincent Bellew             Giovanna Bonifacio-Perez 
Lena Jo Davis              Franco Fiscella 
Andrew Folz                Charlie Gray 
Ellie Groves                 Xochilth Hernández-Juan 
Aiden King                  Neili Lopez-Flores 
Ryan Luckey                Susanna Sargeant 
Jacob Sewell               Patrick Stevens 
Melissa Valdez            Athena Wagner 
 

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 
 
 

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 Párroco,  
 

CUANDO EL ESPÍRITU DE LA VERDAD 
VIENE... 
"Quien tenga oídos debe escuchar lo que el 

Espíritu dice a las iglesias".   
[Apocalipsis 2-3] 

 

         En la Iglesia Católica Romana en estos días hay mucha 
prensa sobre la agenda del Papa Francisco con respecto al 
Sínodo de los Obispos (establecido por el Papa San Pablo 
VI) y con una forma y práctica de "sinodalidad" en toda la 
Iglesia Católica.    El relato de los discípulos en el camino a 
Emaús [Lucas 24:13-35], y lo que se conoce como el "Concilio 
de Jerusalén" [Hechos 15:1-35] ejemplifican lo mejor de la 
"sinodalidad".  Debe haber estructuras en todos los niveles  
de la Iglesia para que los pastores y los fieles se escuchen 
mutuamente, se acompañen "en el camino" de Jesucristo, y 
juntos escuchen al Señor.  Las parroquias deben tener con-
sejos pastorales.  Los consejos diocesanos.  Los obispos deben 
tener consejos presbiterales diocesanos.  Incluso los obispos 
de las regiones nacionales deben formar conferencias de 
obispos para estos fines.  Todos estos grupos, fundados en la 
fe católica y apostólica, deben escucharse mutuamente y  
estar atentos a lo que el Espíritu Santo estaría "diciendo" a 
las iglesias.  Ninguno de ellos debe ser convocado como si 
fueran "concilios ecuménicos".  Tal concilio o sínodo opera a 
un nivel de autoridad muy diferente en unión con el Obispo 
de Roma.  El Papa Pablo esperaba que la  “sinodalidad” 
generalizada fuera algo exploratoria mientras la Iglesia  
implementaba el Concilio Vaticano II. 
        Sin embargo, ningún concilio o sínodo de la Iglesia es       
un parlamento o un congreso democrático de ciudadanos 
miembros o de sus representantes.  Ninguno es un organismo 
de gobierno democrático o un consejo de administración.  Así 
como la Iglesia está llamada por Dios a reunirse como              
Cuerpo de Cristo para adorar en Espíritu y en verdad y para 
dar testimonio del Evangelio dado de una vez por todas a los 
apóstoles y profetas, un sínodo legítimo de la Iglesia católica 
se reúne bajo la autoridad apostólica del Magisterio y               
escucha lo que Jesucristo, a través del Espíritu Santo, dice a 
las iglesias.  Es esto lo que luego proclama a la Iglesia y al 
mundo.  ¿Y qué dice el Espíritu Santo a la Iglesia? 
        El Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesús nos revela, 
ya que el Padre le ha dado todo al Hijo. Jesús les habló de 
esto a los discípulos en la Última Cena: 

"Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es 
demasiado para ustedes por ahora. Cuando venga           
él, el Espíritu de la Verdad, los guiará en todos los 
caminos de la verdad. El no viene con un mensaje  
propio, sino que les dirá lo que escuchó y les                  
anunciará lo que ha de venir. El tomará de lo mío  
para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por 
él. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he 
dicho que tomará de lo mío para revelárselo a 
ustedes."  

Lo que se escucha del Espíritu Santo nunca contradice o deja 
de lado la Palabra de Dios encarnada o lo que la Palabra 
de Dios ha revelado en la Sagrada Escritura y la Tradición 
Apostólica.  NUNCA.  El Espíritu Santo nunca divide a la                 
Iglesia ya que Jesús reza por nuestra unidad en la fe que nos 
da.  NUNCA.  No hay otro evangelio, ni otra revelación, que 

lo que Jesús proclamó y los Apóstoles enseñaron.  
NINGUNA.  Mientras la historia corre el Espíritu Santo 
hablando a las iglesias nos estará recordando lo que                 
Jesucristo reveló y enseñó.  Este testimonio de fe transmitido 
de una vez por todas a los Apóstoles es el que los sucesores 
de los Apóstoles deben escuchar entre los fieles católicos.  
Escuchamos el "sensus fidelium" para oír lo que el Espíritu 
dice a las iglesias. 
        Si los miembros de la Iglesia católica articulan los             
puntos de vista y los deseos de este mundo; si propagan       
exigencias e insisten en asuntos contrarios a la fe y la moral 
católica; entonces lo que el Espíritu dice a las iglesias será 
una reprimenda y una advertencia [véase Apocalipsis 2-3].  
Ser sinodal no significa separarse del Evangelio de Jesucristo 
para acompañar a nuestros contemporáneos por los diversos 
caminos de este mundo que se dirigen a la destrucción, sino 
estar juntos en Jesucristo en su camino hacia el Padre unidos 
en el Espíritu Santo.  Esta última es la compañía a un viaje de 
gracia que contrasta con este mundo y sus valores. 
        Tal vez uno de los mejores ejemplos de la verdadera 
sinodalidad católica se expresó en la oración del siglo VII 
Adsumus ("Estamos aquí"), probablemente compuesta                    
por San Isidoro de Sevilla (619 DC).  Esta oración se utilizó 
en la apertura de todas las sesiones de los Concilios               
Vaticanos I y II. 

Adsumus 
Aquí estamos, Señor Espíritu Santo. Aquí estamos, 
frenados por la inercia del pecado, pero reunidos  
especialmente en tu Nombre. Ven a nosotros y                 
permanece con nosotros. Dígnate penetrar en nuestro 
interior.  
Enséñanos lo que hemos de hacer, por dónde                 
debemos caminar, y muéstranos lo que debemos 
practicar para que, con Tu ayuda, sepamos agradarte 
en todo. Sé Tú el único inspirador y realizador de 
nuestras decisiones, Tú, el único que, con Dios Padre y 
su Hijo, posees un nombre glorioso, no permitas que 
quebrantemos la justicia, Tú, que amas la suprema 
equidad: que la ignorancia no nos arrastre al                
desacierto; que el favoritismo no nos doblegue; que 
no nos corrompa la acepción de personas o de                
cargos. Por el contrario, únenos eficazmente a Ti, sólo 
con el don de tu Gracia, para que seamos UNO en Ti, 
y en nada nos desviemos de la verdad.  
Y, lo mismo que estamos reunidos en Tu Nombre, así 
también, mantengamos en todo la justicia,  
moderados por la piedad, para que, hoy, nuestras 
opiniones en nada se aparten de Ti, y, en el futuro, 
obrando rectamente, consigamos los premios eternos.  
Amén. 

 Estos principios de fidelidad y esta actitud piadosa son 
esenciales para la verdadera sinodalidad, ya sea en una 
reunión del consejo pastoral parroquial, entre los consejos de 
sacerdotes, en las conferencias de obispos o cuando el              
Sínodo de los Obispos se reúne en Roma.  Si un católico               
se aleja de la enseñanza inmutable de Jesucristo, la única 
enseñanza expresada por el Espíritu Santo en cualquier día 
o época, esa persona no sería "sinodal" sino que sería 
"anticristo".   No hay un término medio, neutral, o una tercera 
opción. 
                                            P. Ricardo Meredith 
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Sacramento de la Confirmación:  El miércoles 2 de junio el 
Obispo Medley estuvo aquí para celebrar la Confirmación 

con nosotros y 
confirmar a 16 
jóvenes.  Esta 
celebración  
incluyó la 
presentación de 
los candidatos, 
la renovación de 
las promesas 

bautismales, la invocación del Espíritu/imposición de manos 
y la unción con el Sagrado 
Crisma.  Terminamos la  
velada con una recepción 
para los confirmados y sus 
familias en el atrio. 
       Agradecemos a todas 
las personas que ayudaron 
a hacer posible este día.  
Agradecemos a todos los 

que trajeron postres para la 
recepción, a los que sirvieron 
y a los que se quedaron  
para ayudar a limpiar.  
Agradecemos a nuestros 
miembros de los Caballeros 
de 
Colón 
por la 

entrega de libros de oraciones a 
nuestros confirmandos.  Agradecemos 
especialmente a sus maestros: Tom 
Folz, Jenny Rush y Heidi Wheeler y a 
sus padres y padrinos por su guía y 
ejemplos de fe.  

 
 
Felicitamos a estos jóvenes 
y rezamos para que el  
Espíritu Santo habite  
siempre en su corazón y los 
mantenga firmes en su fe 
católica.  Que se dejen 
guiar por las palabras del 
Papa San Juan Pablo II: 

"Sólo en Cristo pueden los hombres y  
las mujeres encontrar respuestas a las preguntas que les pre-
ocupan.  Sólo en Cristo pueden comprender plenamente su 
dignidad de personas creadas y amadas por Dios." 

Petición de Oración:  Como muchos de ustedes saben, hemos 
trabajado con el Padre Hopp y la Hermana Nancy de la 

Parroquia de San 
Miguel en Paintsville, 
Kentucky, durante 
casi 20 años.  A 
través de sus 
donaciones de ropa, 
zapatos, artículos 
para el hogar y  
mucho más, hemos 
podido enviarle un  
remolque con  

artículos anualmente y a veces dos veces al año, para las 
personas a las que sirven en el este de Kentucky.  El Padre 
Terence Hoppenjans o mejor conocido como El Padre Hopp 
se retirará al área de Lexington a partir del 30 de junio de 
2021 y la Hermana Nancy, después de más de 60 años de 
ministerio, se retirará y regresará a Nueva York a partir del 
30 de junio.  El P. Michael Flanagan ha sido asignado como 
párroco de San Miguel a partir del 1 de julio.  El Padre 
Hopp ha estado sirviendo a la Parroquia de San Miguel por 
24 años y la Hermana Nancy ha estado sirviendo por 23 
años.  La parroquia de San Pedro y San Pablo es considera-
da benefactora de la parroquia de San Miguel por nuestro 
continuo y fiel servicio a ellos.  La hermana Nancy nos dice 
que rezan por nuestra parroquia diariamente en la misa de 
San Miguel.  Por favor, mantengan al Padre Hopp y a la 
Hermana Nancy en sus oraciones mientras se encaminan en 
nuevas etapas de vida y servicio a la Iglesia Católica.   
        Si desea enviarles una tarjeta antes del 30 de junio, su  
dirección es 720 Washington Avenue, Paintsville, KY 41240 
 

Bautismo:  Damos la  
bienvenida a través de  
las aguas del Bautismo a  
Elisa Joselyn Oñate, hija de 
Rodrigo Oñate y Martha 
Fuentes. Elisa estuvo acom-
pañada de sus padres, sus 
hermanas, Valentina y Celine 
y otros familiares.  En la foto 
de la derecha aparece Elisa 
con sus padrinos Nick y Leticia 
Oñate. El Bautismo tuvo lugar 
el domingo 6 de junio aquí en 
San Pedro y San Pablo con el 
P. Richard Meredith y el P. Michael Charles. 
 
Felicitaciones:  Zack y Shyana Lile 
trajeron a su pequeña niña, Ella 
James Lile, a la misa para una 
bendición.  Esperamos su Bautismo 
en la Iglesia Católica.  Shyana es 
la hija de Ana y Shane Ethridge.  
 

No olvidemos a los seres queridos del 
personal militar desplegado. 

Orar sin cesar. 
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Relevo por la Vida del Condado de Christian:   Por favor, 
marque su calendario y únase al 
equipo de Relevo por la Vida de San 
Pedro y San Pablo en el Hopkinsville 
Sportsplex el 17 de septiembre de 
6:00 pm a 11:00 pm, junto con  
Relevo por la Vida del Condado de 
Christian.   Este es un evento anual 
para honrar a nuestros sobrevivientes 
de cáncer, nuestros miembros de la 
familia que están luchando y nuestros 
seres queridos que hemos perdido.  
Las luminarias se colocan a lo largo 
del camino, antes de que el evento 
comience para ayudar a marcar el 
viaje que nuestros seres queridos han 
hecho o están haciendo.  Las lumina-
rias son velas colocadas en bolsas 
especiales o faroles que llevan los 
nombres de los supervivientes del 
cáncer y de los seres queridos que han perdido su batalla 
contra el cáncer. Usted puede dedicar una cuando dona ya 
sea $5.00 para la bolsa de velas blancas o $30.00 para la 
linterna.   Ambos son suyos después del evento, y pueden ser 
personalizados antes del evento para que todos puedan 
honrar a sus seres queridos.   Si desea comprar una lumina-
ria, vea a un miembro de su equipo de Relevo por la Vida 
de San Pedro y San Pablo para obtener un formulario de 

Tarjetas del Día de los Padres: ¡El próximo domingo es el 
Día de los Padres!  ¿Enviaste a tu papá una tarjeta de misa 

de ramo espiritual para el Día del Padre?  
Todavía hay tarjetas disponibles en las me-
sas del atrio.   Recuerde que los paquetes 
incluyen una tarjeta y un sobre para ser en-
viados a su padre, mientras que el segundo 
sobre contenido en este paquete necesita ser 
completado y enviado a la iglesia.  Por fa-
vor, incluya el nombre de su ser querido y su 

nombre y dirección.  Estas tarjetas se colocan en el cordero 
debajo del altar y en cada misa se recuerdan sus intenciones. 
 
Las 10 mejores formas de Convertirse en un Padre  
Realmente Genial  
1. Di sí al desafío de la paternidad, cada día.  
2. Ama a tu esposa y trátala con gran respeto: el modelo 

que establezcas influirá mucho en las decisiones de tus 
hijos más adelante.  

3. Haz de la oración una parte esencial de tu vida. 
Enséñale a rezar a tus hijos y permite que te vean rezar 
regularmente. Sé fiel a los sacramentos.  

4. Pasa tiempo con tus hijos. Juega con ellos. Hazle saber 
que disfrutas el don de ser su padre.  

5. Ama a tus hijos lo suficiente como para disciplinarlos. 
Enséñeles claramente lo correcto de lo incorrecto.  

6. Crece en paciencia.  
7. Perdona a tus hijos y deja que te escuchen decir "lo 

siento".  
8. Diles "te amo". No tengas miedo de ser cariñoso: deja 

que tus hijos se sientan amados.  
9. Habla con tus hijos, especialmente cuando entran en la 

adolescencia. Interésate genuinamente en cómo son.  
10. Lidera con el ejemplo: selecciona a tus amigos, tu              

entretenimiento, tus salidas sociales sabiendo que tus 
elecciones influyen en tus hijos más de lo que te imaginas. 

 
Hermosos ejemplos de papás en acción 
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luminaria.  Los miembros de los equipos son:  Co-capitanes - 
Bob Hilgartner y Libby Downs y miembros del equipo: Robin 
Bilan, Corey Bingham, Brenda Jones, Dan Wilkinson, Carolyn 
Spurr, Lisa Petrie, Carol Narkevic y Margaret Lackey.  Para 
comprar una luminaria la fecha límite es el 27 de agosto.   
      Si le gustaría participar en nuestro equipo de Relevo por 
la Vida, por favor háganoslo saber.  Damos la bienvenida a 
cualquiera que quiera unirse a nosotros. 
 
Primera Comunión:   
Mantengamos en oración a Olive Burley quien recibirá su 
Primera Comunión este domingo 
13 de junio en la misa de las 
8:00 a.m.  Papá estaba desple-
gado sirviendo a nuestro país en 
el momento de la Primera  
Comunión el domingo 26 de 
mayo.  Ahora que papá está  
en casa, estamos celebrando  
con Olive y toda su familia  
incluyendo sus padres Rollin y 
Adelle y sus hermanos, Anabelle, 
Raleigh, Sylvie y Tucker.  Que 
siempre aprecie el don de la 
Eucaristía.  (La foto es de Olive  
y Adelle en nuestro Día de 
Oración por la Primera Comunión).  
 
TODOS SON BIENVENIDOS 
Servicio de Oración de la Rosa de Plata, Iglesia Católica 
San Pedro y San Pablo 
Domingo, 13 de junio en nuestra  
Hora Santa Parroquial de las 
4:00p.m.   Por favor acompáñenos  
a las 4:00 p.m. cuando en San  
Pedro y San Pablo tengamos el  
honor de ser anfitriones de una 
oración de bendición por la "Rosa 
de Plata" en su peregrinaje a través 
de Kentucky, a través de los Estados 
Unidos, para finalmente llegar al 
Santuario Nacional de la Basílica  
de la Inmaculada Concepción en 
Washington DC.  Patrocinado por los 
Caballeros de Colón para nuestra comunidad parroquial y 
las familias. 

Campamentos de Verano para Jóvenes Católicos  
Gasper River  
Estamos muy contentos de poder ofrecer campamentos de 
verano este año en Gasper River, en cumplimiento con las 
directrices C-19 siempre cambiantes establecidas por el 
CDC. Verifique el sitio web a menudo para actualiza-
ciones. Los campamentos y los grados que aparecen a 
continuación se refieren al grado en el que el niño entra 
este otoño 2021. (Campamentos de 5 días: de 4.00 pm 
el domingo a 11:00 am el viernes.) (Campamentos de 3 
días: de 4:00 pm el  
domingo a 11:00 am el miércoles.) ¡Completa la solicitud 
en el sitio web ahora para una gran experiencia de 
verano! GasperRiverRetreatCenter.org.  
HORARIO DEL CAMPAMENTO DE VERANO 2021 DE 
GASPER RIVER  
EXPLORADOR - 3º/4º grados (de domingo a miércoles)  
#1 - Junio 13-16 O #2 - Julio 25-28  
EXPEDICIÓN - 5º/6º grados (de domingo a viernes)  
#1 - 20-25 de junio O #2 - 18-23 de julio  
QUEST - 7º/8º grados (de domingo a viernes)  
#1 - 6-11 de junio O #2 - 11-16 de julio  
CAMP LIFE - Escuela Superior (HS) ... 4-9 de julio  (Este 
campamento está lleno. Llame para la lista de espera). 

Con alegría continuamos con nuestras 
donaciones semanales al Centro Aaron McNeil.  El 
alimento de esta semana es macarrones con queso.  
Todos los artículos pueden ser colocados en el con-
tenedor en el cuarto de los abrigos cerca de los 
baños.  Muchas gracias por su generosidad. 
 

      Para los católicos puede ser difícil ir a misa cuando se 
viaja, pero MassTimes.org facilita la búsqueda de misa 
presentando todas las posibilidades en una zona geográfi-
ca: Horarios de misa, lugares, información de contacto, sitios 
web y mapas.  MassTimes muestra la fecha de la última  
actualización de cada parroquia en los resultados de la 
búsqueda. 

 
 
 
El padre Michael Charles y 
Mary Jane Lansford después 
de la misa del martes en la 
mañana. 
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13 DE JUNIO DE 2021 • UNDÉCIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Intenciones de las Misas 

Lecturas de la Semana del 13 de junio de 2021 
 

Domingo:  Ez 17, 22-24/Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16/ 
 2 Cor 5, 6-10/Mc 4, 26-34  
Lunes:       2 Cor 6, 1-10/Sal 97, 1. 2. 3. 3-4/Mt 5, 38-42 
Martes:     2 Cor 8, 1-9/Sal 145, 2. 5-6. 6-7. 8-9/ 
  Mt 5, 43-48 
Miércoles: 2 Cor 9, 6-11/Sal 111, 1-2. 3-4. 9/ 
              Mt 6, 1-6. 16-18 
Jueves:      2 Cor 11, 1-11/Sal 110, 1-2. 3-4. 7-8/ 
              Mt 6, 7-15 
Viernes:    2 Cor 11, 18. 21-30/Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7/ 
              Mt 6, 19-23 
Sábado:    2 Cor 12, 1-10/Sal 33, 8-9. 10-11. 12-13 [9]/  
              Mt 6, 24-34 
Domingo:  Job 38, 1. 8-11/ Sal 106, 23-24. 25-26. 28-29. 
              30-31/2 Cor 5, 14-17/Mc 4, 35-41 
Lpi©   

Calendario del 13 al 20 de junio 

Mie:      Fab. de Rosarios– 8:45am, SSF 
           Grupo de mujeres - 6:30pm, OA 
          Práctica de coros: Español, 5:30pm/Inglés 6:30pm 
Jue:      RICA– 6:30pm, SSF 
Vie:      
Sáb:     Bautismo– mediodía 
Dom:    Estudio Biblico - 9am, SSF 
 Ultreya - Mediodía 
            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.. Pat Abel, Helen 
Allard, Dick & Jackie Arnold,  Dennis & Sabrina Baker,  Sherry 
Beck, Robin Bilan, Sue Boguskie, Ruth Britt, Helen Brown, Judy 
 Brummett, Bart Brunson, Sherry Calhoun,  Sam Chesnut, Ken  
Cunningham, Jackie Custer, Lynn Delaney, Norma Folz, Martha 
Fowler, Nancy Freeman, Ron & Janice Godot, Scott Godot, Bill  
Hancock, Hope Hancock, William Hancock, Jan Hinkle, Tina Pease 
Holder, Joy Moseley Housley, Heather Jeffries, Carol Johnson, Rod 
Johnson, Greg Jones, Olivia & Lillian Jones, Tony Jones, Charlie 
Keel, Suzanne Knappe, Joe Kukral, June Mahoney, Joe Mezzoni Sr., 
Jim Milazzo, Andy & Carol Moran, Sharon Moseley, Jason Oldham, 
Pam Oliver, Cecelia Omundson, Dorice Only, Aaron, Orlane & 
 Elisabeth Pattee, Teresa Pazin, Maddox Pepper, Marie Perkins, 
Beth Pictor, Rachel Pictor, Brenda & Dennis Poteet, Emily Pyle,  
Evelyn Raney, Martha Reed, Diane Ruas, Tara & Dylan Rush, Jerry 
Russell, Carol Schowe, Mary Jean Schowe, Ryan Semrau,  Simning 
Family, Trinity Simmon, Cliff & Carol Simpson, Rocky Spader,  
Marilyn & Mike Stocker, Georgiann Svestka, Mary Swicicki, Ron To 
dd, Mary Ann Vondemkamp,  Charles Watzek, Nancy Webb, Dan 
Weinzapfel, Carolyn Wilson, Helen Winstead,  Stephen Wofford, 
Pamela Mezzoni Wofford, Sandy Wood, Rose Yurkovic, Arthur 
Zaragozo & Familia.  

Noticias de Presupuesto 6 de junio de 2021  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    66  $7,442 

Donaciones en Línea/EFT                10  $1,875 

Colecta Regular Efectivo   $497 

Colecta Regular Cheques 28  $4,438 

Total de la Semana 104  $14,252 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluació Diocesana 2020/21  $61,770 

Lunes, 14 de junio   

8:00 am  † PAT ESPOSITO 

Martes, 15 de junio   

8:00 am   CHRIS SPURR 

Miércoles, 16 de junio   

8:00 am  † CAROL MORGAN 

5:30 pm   MORGAN MURRAY 
5:30 pm   

5:30 pm † SANDY MUELLER 

Juves, 17 de mayo † BERNIE THOMAS 

8:00am   

Viernes, 18 de junio † NAJEBA BATTAH 

9:00 am  † CHRISTINE MILLS 

Sábado, 19 de junio  SAN ROMUALDO  

8:00 am      † ALBERT SISK 

5:00pm † BEVERLY CUMMINGS RINER 

Domingo, 20 de junio  DOMINGO 12 DEL T. O. 

8:00 am † JOAN BROCKMAN 

10:30 am  LEVI & MARGARET PETERSON 

2:00 pm Español † ANGEL FLORES 

10:30 pm Español               TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Requiem    

LAMPARA DEL SANTUARIO 

EN HONOR A MIKE & PAM QUITTER 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN  

EN MEMORIA DE DON MCCOWAN  
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

 El Padre Jason habla español 

 

 

Oren por Nuestros  Soldados Desplegados  
y sus Familias 

LISTA DE MINISTROS PARA  

Junio 2021 
 

13 de junio 
Domingo 11 del Tiempo Ordinario 

6:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ......................................................Emmanuel Ixcol 
1-2 Lectura: ....................... Emmanuel Ixcol, Carla Arangure 
Ministro E: ....................................................... Catalina Morales 
Hospitalidad:.................. Victor Hernández, Miguel Magaña 
Monaguillos: .....................................................................................  
 

20 de junio 
Domingo 12 del Tiempo Ordinario 

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

27 de junio 
Domingo 13 del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ........................................................... Lupita Rosas 
1-2 Lectura: .............................. Catalina Macias, José Durán 
Ministro E: .............................................................. Mayra Tirado 
Hospitalidad:...................... Victor Hernández, Chano Vieyra 
Monaguillos: .....................................................................................  

DOMINGO 11 DEL TIEMPO ORDINARIO 

13 DE JUNIO DE 2021 
           

Muchas veces los maestros 

de las escuelas y los                    

cat equ i s t as de las                             

parroquias llevan a cabo la 

dinámica de invitar a sus 

alumnos a plantar una                 

semillita de frijol en un 

pequeño vaso lleno de                 

tierra. Todos los días los niños cuidan y observan cuidadosa-

mente la semilla hasta que brota la planta. Y al verla crecer 

se llenan de contento. En las lecturas de hoy encontramos 

algo similar a esta dinámica. Jesús nos asegura que la semilla 

crece por sí misma con impresionante vitalidad. "Escuchen 

esta comparación del Reino de Dios. Un hombre esparce la 

semilla en la tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de                

noche, o de día, la semilla brota y crece, sin que él sepa              

cómo" (Mc. 4:26).  

          En el Evangelio, Jesús dice palabras que ayudan al 

corazón de cada persona a crecer sembrando el bien en                  

dondequiera que se encuentre. Las parábolas son una directa 

invitación a la esperanza, a no perder el ánimo de sembrar a 

pesar de desaliento que muchas veces afecta a los sembrado-

res. Papás, mamás, maestros, catequistas y, en fin, todos los 

trabajadores que día a día luchan por una sociedad más justa. 

Jesús hoy nos reta a todos a dejar el desánimo y seguir                  

evangelizando, dialogando y guiando a nuestros hijos,                 

alumnos, amigos y familia. Aunque parezca que la semilla 

no da fruto, Dios se encarga de que germine en cada                     

corazón. ¿Cómo sientes que germina la Palabra de Dios en tu 

vida? ¿Cómo respondes ante el desánimo de seguir                       

esparciendo el bien? La Palabra de Dios nos alienta a ser 

fieles y tener plena confianza en él. ¡No lo defraudemos,    

sigamos luchando por la justicia!  

 

 

Oremos por todas las familias  
que se han visto afectadas por el Covid-19  

y por el fin de la Pandemia. 

Vacunas Contra el COVID-19 Busque una vacu-
na 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)  


