
 

 

 
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.  

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 

                                       stephanie.blankenberger@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,  
 

SANTO TOMÁS DE AQUINO ‘CANTO DE 
ENSEÑANZA DEL CORPUS CHRISTI  
 
      Se informa que los obispos católicos de 
Estados Unidos van a debatir este mes si es 
oportuno o no componer y publicar una carta 

pastoral sobre la "Coherencia Eucarística".  Esa "coherencia" 
consideraría la integridad requerida a un católico para la 
correcta recepción del Santísimo Sacramento en la Santa  
Comunión.  Esto presupone toda la doctrina dogmática     
Católica sobre el Santísimo Sacramento y lo que exige el  
sacramento mismo, como mínimo, para su digna recepción.  
Las disposiciones de fe adecuadas, la relación de uno con          
la Iglesia Católica, el estado moral de su conciencia 
(debidamente formada) y la integridad del testimonio                
público – todos estos factores también influyen en el debate.  
Así pues, me propongo ofrecer mis propias consideraciones 
sobre todo esto a lo largo de unas ocho semanas, comenzan-
do aquí con la secuencia de "enseñanza" de Santo Tomás de 
Aquino compuesta para ser cantada en la misa antes del 
Evangelio en la solemnidad del Corpus et Sanguinis Christi.  
Le seguirán cinco ensayos de reflexión sobre Juan 6—El             
Discurso del Pan de Vida (que será la fuente de los                       
evangelios dominicales de finales de julio-agosto).  El último 
ensayo será sobre “Coherencia Católica” porque es el                   
contexto más amplio del cual el tema de la “Coherencia             
Eucarística” plantea la pregunta. 
          ¿Qué es, se preguntarán, una "secuencia"?  Las fiestas 
o celebraciones litúrgicas muy especiales en el rito latino              
requerían meditaciones musicales prolongadas que seguían a 
las escrituras y al salmo antes del evangelio.  Esta                     
composición se llamaba "secuencia" (seguía el salmo) y a 
menudo era alegre y festiva, y llegaba hasta el canto del 
aleluya.  El "Dies Irae" de la misa fúnebre ofrecía una                
meditación mucho más sombría.  La Pascua, Pentecostés, el 
Corpus Christi y la Virgen de los Dolores siguen teniendo 
secuencias propias.  La secuencia del Corpus Christi, atribuida 
a Aquino, celebraba la doctrina de la Iglesia sobre la Santa 
Eucaristía.  La ofrezco aquí con los mismos fines. 
 

SECUENCIA DE CORPUS ET SANGUINIS CHRISTI 
Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y 
guía. Alabémoslo con himnos y canciones de 
alegría • Alabémoslo sin límites y con nuestras                
fuerzas todas; pues tan grande es el Señor, que 
nuestra alabanza es poca • Gustosos hoy                    
aclamamos a Cristo, que es nuestro pan, pues él es 
el pan de vida, que nos da vida inmortal • Doce 
eran los que cenaban y les dio pan a los doce. 
Doce entonces lo comieron, y, después, todos los 
hombres • Sea plena la alabanza y llena de             
alegres cantos; que nuestra alma se desborde en 
todo un concierto santo • Hoy celebramos con gozo 
la gloriosa institución de este banquete divino, el                    
banquete del Señor • Ésta es la nueva Pascua,           
Pascua del único Rey, que termina con la alianza 
tan pesada de la ley • Esto nuevo, siempre nuevo, 
es la luz de la verdad, que sustituye a lo viejo con 
reciente claridad • En aquella última cena Cristo 

hizo la maravilla de dejar a sus amigos el                       
memorial de su vida • Enseñados por la Iglesia, 
consagramos pan y vino, que a los hombres nos 
redimen, y dan fuerza en el camino • Es un dogma 
del cristiano que el pan se convierte en carne, y lo 
que antes era vino queda convertido en sangre • 
Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la 
razón; más si las vemos con fe, entrarán al                    
corazón • Bajo símbolos diversos y en diferentes 
figuras, se esconden ciertas verdades maravillosas,                      
profundas • Su sangre es nuestra bebida; su carne, 
nuestro alimento; pero en el pan o en el vino Cristo 
está todo complete • Quien lo come, no lo rompe, 
no lo parte ni divide; él es el todo y la parte; vivo 
está en quien lo recibe • Puede ser tan sólo uno el 
que se acerca al altar, o pueden ser multitudes: 
Cristo no se acabará • Lo comen buenos y malos, 
con provecho diferente; no es lo mismo tener vida 
que ser condenado a muerte • A los malos les da 
muerte y a los buenos les da vida. ¡Qué efecto tan 
diferente tiene la misma comida! • Si lo parten, no 
te apures; sólo parten lo exterior; en el mínimo 
fragmento entero late el Señor • Cuando parten lo 
exterior, sólo parten lo que has visto; no es una 
disminución de la persona de Cristo • El pan que 
del cielo baja es comida de viajeros. Es un pan 
para los hijos. ¡No hay que tirarlo a los perros! • 
Isaac, el inocente, es figura de este pan, con el 
cordero de Pascua y el misterioso maná • Ten                     
compasión de nosotros, buen pastor, pan                       
verdadero. Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos 
al cielo • Todo lo puedes y sabes, pastor de 
ovejas, divino. Concédenos en el cielo gozar la                
herencia contigo. Amén. Alleluia! 

 
Esta versión poética de la secuencia del Corpus Christi es, en 
parte, una nueva traducción del original latino, pero se basa 
en dos versiones inglesas existentes: la de The Roman Missal 
© 1964 por la NCCB; y la de Devoutly I Adore Thee, the 
Prayers and Hymns of St. Thomas Aquinas, traducida y                
editada por Robert Anderson y Johann Moser, Sophia                  
Institute Press, © 1993 Robert Anderson y Johann Moser.  Su 
uso posterior requerirá los permisos correspondientes.     
                                          Rev. Richard C. Meredith, 2000 
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Origen del Día del Padre: La idea de crear un día para 
que los niños honren a sus padres comenzó por una mujer 
llamada Sonora Smart Dodd, quien fue criada por su padre, 
Henry Jackson Smart. Sonora quería que él supiera lo espe-
cial que era para ella, porque era su padre el que hacía 
todos los sacrificios, y era, a los ojos de su hija, un hombre 
valiente, desinteresado y amoroso. Ella eligió hacer la pri-
mera celebración del Día del Padre en Spokane, Washing-
ton, el 19 de junio de 1910. En el 1924 el Presidente Calvin 
Coolidge proclamó el tercer domingo de junio como el día 
de los padres. Al felicitar a los padres divorciados por 
hacer un súper trabajo con sus hijos, un padre respondió: 
"me divorcié de mi esposa, no de mis hijos". Cualquiera 
puede ser un padre biológico, pero se necesita a alguien 
especial para ser padre. Los padres tienen una influencia 
tremenda en el desarrollo espiritual de sus hijos. ¡Gracias 
por ser un modelo de fe para sus hijos! ¡Feliz día del padre!  

 
Oración por los Padres.  
Te damos gracias, Dios,  

por el regalo de nuestros padres,  
por los abuelos, los padrinos y los suegros.  

Envía tu Espíritu Santo sobre nuestros padres,  
en cuyos regazos fuimos acunados,  
en cuyas rodillas fuimos mecidos,  

por cuyas manos fuimos alimentados, instruidos  
y en ocasiones, corregidos,  

en cuya compañía aprendimos a trabajar, tocar y orar,  
en cuyo lado escuchamos tu palabra  

y celebramos tus misterios.  
Cura sus dolores y decepciones.  

Perdónale todo lo que necesita ser perdonado.  
Dales lo bueno que han dado a los demás.  
Acoge en tus brazos a los que han muerto.  

Llena este mundo, oh Dios, con el amor de un padre.  
Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo,  

quien nos enseñó a orarte como Abba.  
Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,  

quien es el Padre de los pobres,  
un solo Dios por los siglos de los siglos.  

Amén. 
 
Pensamiento del Día del Padre: El matrimonio es la base de 
la familia. Los niños necesitan esta base sólida más que 
cualquier otra cosa que un 
padre pueda darles. Es por 
eso que el divorcio y los 
hijos fuera del matrimonio 
son algunas de las mayores 
tragedias. Y eso, sin duda, 
explica la correlación  
extremadamente alta entre 
la relación de nuestros pa-
dres y el nivel de dificultades que enfrentamos en nuestra 
vida.  
        Casi todos los problemas sociales importantes que 
tenemos tienen al menos un factor correlativo en común: los 
hogares rotos. Eso no quiere decir que no hay muchas ex-
cepciones. Pero es un factor obvio y uno que muchos creen 
firmemente que es el factor más importante de todos.  

“La familia es la primera célula esencial de la sociedad ”. - 
Papa Juan XXIII  
“Según va la familia, así va la nación y también el mundo  
entero en el que vivimos.”. - San Papa Juan Pablo II  
Si tenemos una familia rota, entonces tendremos una  
sociedad rota.  
        Desafortunadamente, vivimos en una cultura que cree 
cada vez más que el divorcio no es gran cosa. Y cree que el 
sexo y los niños fuera de un vínculo matrimonial está bien. Y 
en la raíz tenemos el sentimiento de que “los esposos pueden 
ir y venir, pero siempre amaré a mis hijos”.  
Pero sus hijos te necesitan a ti y a tu cónyuge. Es por eso que 
su matrimonio y su amor el uno por el otro es lo más im-
portante en lo que puede concentrarse. Para una persona 
casada, es tu primera vocación en la vida. Viene incluso an-
tes de amar a sus hijos. Amas a tus hijos más por amarse en-
tre sí primero. Eso es lo que garantiza que sus hijos crezcan 
dentro de un ambiente seguro y sólido.  
 
Primera Comunión:  Felicidades a Olive Burley que recibió 
su Primera Comunión el pasado domingo 13 de junio en la 
misa de las 8:00 a.m.  Su Papá se encontraba desplegado 
sirviendo a nuestro país en el momento de la Primera Co-
munión el domingo, 26 de mayo.  Con papá en casa del 
despliegue pudimos celebrar con Olive y toda su familia 
incluyendo a sus padres Rollin y Adelle y sus hermanos, Ana-
belle, Raleigh, Sylvie y Tucker.  Que siempre pueda apreciar 
el don de la Eucaristía.   
 
Bautismo:  Damos la 
bienvenida a través de 
las aguas del Bautismo 
a Amaya Sofía Ramí-
rez, hija de Abel Ramí-
rez y María Consuelo 
Olalde.  El bautismo se 
llevó a cabo el sábado 
12 de junio aquí en San Pedro y San Pablo con el diácono 
Roberto Cruz. 
 
Solidaridad: Oeamos por Lillian Cotthoff y su familia. Lillian 
falleció en la madrugada del lunes 14 de junio a la edad de 
95 años.  Lillian Nell Lester Cotthoff era natural del condado 

de Caldwell, donde nació el 5 de 
junio de 1926, hija de los difuntos 
Charles Brandon Lester y 
Gladys.  Era ama de casa y miem-
bro devoto de la Iglesia de San 
Pedro y San Pablo.  Fue precedida 
en la muerte por su esposo:  Dr. 
John E. Cotthoff; sus hermanas:   
Mildred Lester Weeks y Jo Lester 
Crass; y un bisnieto:  Keller Marie 
Weaver.  Le sobreviven sus hi-
jos:  Patricia C. (David) Collins de 
Hopkinsville, Suzette C. Dade de 

Birmingham, AL, Katherine C. (Dr. Robert) Latham de Brent-
wood, TN, John E. (Diane) Cotthoff, Jr. de Hopkinsville, David 
L. (Suzanne) Cotthoff de Hopkinsville, y Stephen A. Cotthoff 
de Franklin, TN; su hermano:  Richard "Dick" Lester del  
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mano Douglas y su sobrino Artie.  
Le viven su esposa Susan, sus 
once hijos, dos hermanos, una 
hermana y 18 nietos.  El miér-
coles 16 de junio se celebró un 
servicio fúnebre en el Cementerio 
de Veteranos, presidido por el 
Padre Michael Charles Abiero.  
       
    Como parroquia, ofrecemos nuestras oraciones por estas 
familias mientras pedimos a Dios "Que sus almas y las almas 
de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, 
descansen en paz.  Amén". 
  
La Natividad de Juan el Bautista - Una solemnidad especial: 
Este jueves, 24 de junio, celebramos la Natividad de Juan el 
Bautista. Este es uno de los tres 
cumpleaños terrenales que se  
celebran en el calendario litúrgico 
católico, los otros son el de Jesús y 
el de María. Juan tuvo un papel  
importante en la historia de la 
salvación, como precursor del 
Mesías. Fue profetizado como la voz 
que proclama: "¡Enderezad en el 
desierto una calzada para nuestro Dios!". (Is 40,3). La llama-
da de Juan al arrepentimiento adquiere un mayor significa-
do para nuestro mundo actual, ya que vemos que muchos 
reniegan del pecado. Esta solemnidad es una invitación a 
que seamos la voz de Dios y nos inspiremos en Juan el Bau-
tista para llevar una vida de arrepentimiento y abnegación.  
Las misas se celebrarán en nuestra Iglesia a las 8:00 a.m. en 
inglés y a las 5:30 p.m. en español.  ¡Acompáñenos! 
"Servir a los demás en el amor de Dios". La semana comien-
za el 22 de junio, fiesta de los santos Tomás Moro y Juan 
Fisher, y termina el 29 de junio, solemnidad de los San Pedro 
y San Pablo. Más información en http://www.usccb.org/
issues-and-action/religious-liberty/religious-freedom-week/
index.cfm 
 
Próximo fin de semana - Solemnidad de los San Pedro y 
San Pablo - Nuestros Santos Patronos el 29 de junio:  El 

Obispo Medley nos dio permiso para 
celebrar nuestra fiesta en el domingo 
más cercano a la fecha real; por lo  
tanto, el próximo fin de semana (26 y 
27 de junio) aquí en los San Pedro y San 
Pablo celebraremos nuestra fiesta en 

lugar del 13º domingo del tiempo ordinario. 
 
Colecta Especial:  La colecta de Peter’s Pence será el fin de 
semana del 26 y 27 de junio.  Cada año, la colecta anual de 
Peter’s Pence en apoyo de las obras 
del Santo Padre, se celebra en las 
parroquias de todo el mundo.  La re-
caudación de esta colecta financia la 
ayuda de emergencia a los que sufren 
la guerra, la opresión, la enfermedad 
y los desastres naturales.  A través de 
las obras de caridad, los católicos dan un poderoso testimo-
nio de amor y obras para empoderar a los débiles, los inde-

Condado de Caldwell, 16 nietos; 22 bisnietos; y 2 bisnie-
tos.  Su misa fúnebre se celebró el jueves 17 de junio en la 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo y el entierro se real-
izó en el cementerio Riverside.    
        Oremos por Charles "Chuck" Murphy que falleció el 
lunes 14 de junio en su casa de Herndon a la edad de 54 
años.   Chuck nació el 4 de septiembre de 1966, hijo de  

Bonnie Unfried Murphy y del difunto 
Charles Perry Murphy. Fue director de 
operaciones de planta durante más de 20 
años en Cumberland Hall. Además de su 
padre, le precede en la muerte su her-
mano, Adam Murphy.  Además de su ma-
dre, Bonnie Unfried Murphy de Eddyville, 
le viven su hijo, Preston (Brendon) Murphy 

de Herndon, su hija, Montana Mae Murphy de Florida; su 
pareja, Lisa Thomas de Hopkinsville; su hermano, Johnny 
Murphy de Oregon; su hermana, Rosie (Troy) Thomas de  
Cádiz, y seis nietos.   Los servicios funerarios se celebraron el 
jueves 17 de junio en la funeraria Maddux-Fuqua-Hinton y el 
entierro se realizó en los Green Hill Memorial Gardens.  
Oremos tambien por nuestros feligreses Jim y Rita Monroe 
por la pérdida del hermano de Jim, Arthur Wayne Monroe.  
Arthur falleció el lunes 7 de junio en su casa a la edad de 66 
años.  Era natural de Hopkinsville, y nació el 3 de septiembre 
de 1954, hijo de Arthur Frank Monroe y Vonnie Evidean 
Howell Monroe. Arthur trabajó muchos años en la Administra-
ción de Propiedades en Nashville.  Además de sus padres, 
también le precedieron en la muerte dos hermanos y una 
hermana. Los sobrevivientes incluyen a sus hijos: Ben (Lissa) 
Monroe de Carlsbad, Ca, y Chris Monroe de Saginaw, MI; 
sus hijas: Ashley (Jason) Hall de Saginaw y Abbey Waters 
de Marysville, Oh; sus cuatro hermanos: Jim (Rita) Monroe, 
Jerry Monroe y Michael (Tina) Monroe de Hopkinsville y 
Mark Monroe de Elkton, sus siete nietos y varios sobrinos. 
Wayne tenía una especial afición por la cocina 
(especialmente sus famosos espaguetis) y un gran amor por 
sus Wildcats de Kentucky. También disfrutaba pasando tiem-
po con sus nietos y observándolos.  El sábado 12 de junio se 
celebró un servicio conmemorativo en Dogwood Funerals & 
Cremations de Hopkinsville.  
También rezamos por la familia de Donald D. Clark.  Donald 
Clark falleció el viernes 7 de febrero de 2020 a la edad de 
81 años en Orlando, Florida.  Don nació el 12 de diciembre 
de 1938 en Beaver City, Nebraska, hijo 
de Donald E. Clark y Roberta R. Hostick.  
Don se unió a la Fuerza Aérea y también 
sirvió en las reservas.  Al ser dado de  
alta, siguió su pasión por la radio.  Fue 
director de noticias de WDWS en  
Champaign, Illinois, durante muchos años.  
A lo largo de los años, fue partidario de 
Reagan, trabajó estrechamente con el 
presidente del Illinois Central Railroad.  
Dejó Champaign y se instaló en Oxford, Ohio, donde se  
convirtió en presidente de Oxford Natural Gas Company y 
Verona Natural Gas Company.  Ocupó un puesto en la 
 Asociación de Gas de Ohio.  Regresó a Florida, donde 
trabajó para Walt Disney Company hasta su jubilación de-
finitiva.  Don fue precedido en la muerte por su madre,  
Roberta, su padre Donald E. y su padrastro, Arthur, su her-

http://stsppchurch.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/saints_large.png
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Oren por Nuestros  Soldados Desplegados  
y sus Familias 

fensos y los que no tienen voz, y para sostener a los que su-
fren.  Por favor, dona en la medida de tus posibilidades.  
Para más información, visite www.usccb.org/peters-pence. 
 
Adopción Espiritual - 25 de Junio: Mes 3 - Desarrollo del 
Bebé "¡Puedo chupar mi pulgar!"  
Su bebé está ahora muy activo en el vientre 
- aunque su madre no lo sentirá por otro par 
de meses. Si el vientre de su madre tuviera 
una ventana, podrías ver a tu bebé 
adoptado espiritualmente, tragar y mover la 
lengua. Puede cerrar el puño si tocas su palma. Está 
respirando líquido amniótico y lo continuará haciendo hasta 
el nacimiento, aunque obtiene el oxígeno que su cuerpo 
necesita a través del cordón umbilical. El bebé por el que 
usted está orando ahora pesa una onza. A principios de  
este mes - con apenas 9 semanas - él comenzó a chupar su 
pulgar. 
 

Oración de Adopción Espiritual  
Jesús, María y José, los quiero mucho.  

Les ruego por la vida del feto que adopte espiritualmente  
y que está en peligro de aborto. 

 
Bienvenidos:  Si estás visitando San Pedro y San Pablo hoy, 
por primera vez o estas de regreso después de haberte 
ausentado por algún tiempo, queremos decirte, 
¡BIENVENIDO! En San Pedro y San Pablo queremos que te 
sienta como en casa. Llame a la oficina de la parroquia si 
tiene alguna pregunta o si desea unirse a la parroquia. ¡Nos 
encantaría ayudarte! (270) 885-8522 
 
El alimento de esta semana para Aaron McNeil 
es estofado de carne. Las donaciones pueden 
ser colocadas en el contenedor en el cuarto de 
los abrigos. Gracias por su generosidad. 
 

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).  

Únase a Faith in Travel y al 
P. Carmelo en COSTA RICA 

12-19 de octubre, 2021 
Lo más destacado incluye: 

Comprender cómo la historia juega un papel en la 
la cultura y la religión de Costa Rica 

Visitar la Basílica de Nuestra 
Visitar el volcán más alto de Costa Rica 

Visitar granjas de mariposas y piñas 
Descubra la fauna exótica 

Disfrute de una clase de cocina orgánica de la granja a 
la mesa y mucho más. 

 
Precio: 1.695 dólares por persona en habitación doble, 

incluye todos los desayunos y cenas, 
dos almuerzos, y 13 diferentes actividades culturales, 
actividades culturales, de naturaleza y de aventura. 

 
Para más información: 

Contacta con Kenny (270-952-2913) o 
kenny@faithintravel.com 

 

 

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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20 DE JUNIO DE 2021 • DÉCIMOSEGUNDO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Intenciones de las Misas 

Lecturas de la Semana del 20 de junio de 2021 
 

Domingo:   Job 38, 1. 8-11/ Sal 106, 23-24. 25-26.  
               28-29. 30-31 [1]/2 Cor 5, 14-17/Mc 4, 35-41 
Lunes:        Gn 12, 1-9/Sal 32, 12-13. 18-19. 20 y 22/ 
               Mt 7, 1-5 
Martes:      Gn 13, 2. 5-18/Sal 14, 2-3. 3-4. 5 [1]/ 
               Mt 7, 6. 12-14 
Miércoles:   Gn 15, 1-12. 17-18/Sal 104, 1-2. 3-4. 6-7.  
               8-9 [8]/Mt 7, 15-20 
Jueves:      Vigilia: Jr 1, 4-10/Sal 70, 1-2. 3-4. 5-6. 15. 17
               1 Pe 1, 8-12/Lc 1, 5-17 
Día:           Is 49, 1-6/Sal 138, 1-3. 13-14. 14-15 [14]/     
               Hch 13, 22-26/Lc 1, 57-66. 80 
Viernes:  Gn 17, 1. 9-10. 15-22/Sal 127, 1-2. 3. 4-5/ 
 Mt 8, 1-4 
Sábado:     Gn 18, 1-15/Lc 1, 46-47. 48-49. 50 y 53. 
               54-55/Mt 8, 5-17 
Domingo:   Sab 1, 13-15; 2, 23-24/Sal 29, 2. 4. 5-6. 11.   
               12. 13 [2]/2 Cor 8, 7. 9. 13-15/Mc 5, 21-43 o 
               5, 21-24. 35-43             Lpi©   

Calendario del 20 al 27 de junio 

Lun:     Auditoría de entorno seguro a través de Zoom-      
          11:30am, SSF 
Mie:      Fab. de Rosarios– 8:45am, SSF 
           Grupo de mujeres - 6:30pm, OA 
Jue:      RICA– 6:30pm, SSF 
          Reu. Comité de Finanzas– mediodía, OA 
Vie:      Reu. Consejo Educativo - 11:30am, OA 
Sáb:     Escuela de Líderes de Cursillo– 10am, OA 
Dom:    Estudio Biblico - 9am, SSF 
            Hora Santa Parroquial– 4pm 

Noticias de Presupuesto 13 de junio de 2021  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    66  $4,988 

Donaciones en Línea/EFT                10  $1,115 

Colecta Regular Efectivo   $766 

Colecta Regular Cheques 22  $2,605 

Total de la Semana 98  $9,474 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluació Diocesana 2020/21  $62,378 

Lunes, 21 de junio  SAN LUIS GONZAGA  

8:00 am  † LEXI SABATINO 

Martes, 22 de junio   

8:00 am   MARTHA REED 

Miércoles, 23 de junio   

8:00 am  † LEIGH ANN JOHNSON 

5:30 pm  † LYNDA COMBS 

Juves, 24 de mayo 
 

NATIVIDAD DE SAN                         

JUAN BAUTISTA  

8:00 am   † NORMA FRANCES SOYK 

5:30 pm Spanish  MORGAN MURRAY 

Viernes, 25 de junio   

9:00 am   KASEY LANSFORD 

Sábado, 26 de junio  SAN ROMUALDO 

8:00 am      † JIM GORMAN 

5:00pm  HEATHER & JOEY RODGERS 

Domingo, 27 de junio 
 DOMINGO 13 DEL T. O. 

8:00 am † SCOTT BURNSIDE 

10:30 am † FRED GARNETT 

2:00 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

10:30 pm Español               RAYMOND AGUILAR 

† Indica Misa de Requiem    

LAMPARA DEL SANTUARIO 

EN HONOR A SUE WASSMER 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN  

EN MEMORIA DE LILLAN COTHOFF  
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 El Padre Jason habla español 

LISTA DE MINISTROS PARA  
Junio/Julio 2021 

 

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

4 de julio 
Domingo 14 del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ......................................................Emmanuel Ixcol 
1-2 Lectura: ..................... Javier Bonifacio, Carla Arangure 
Ministro E: ............................................................. Yolanda Perry 
Hospitalidad:...................... Chano Vieyra, Victor Hernández 
Monaguillos: .....................................................................................  

DOMINGO 12 DEL TIEMPO ORDINARIO 
20 DE JUNIO DE 2021 

              Cuantas veces, en medio de las tormentas de la vida, 
nos hemos preguntado: ¿Dónde está Dios? ¿Acaso está                  
dormido? ¿Por qué no acude a nuestro auxilio? Sin embargo, 
Dios está ahí entre nosotros, en medio de la tormenta, en 
medio de la pandemia. ¿Dónde estás Jesús que no te veo, que 
no te siento? Le preguntamos, muchas veces desesperados y 
ya sin aliento. ¡Escúchanos Señor, no nos abandones! Para 
comprender cómo actúa Dios, debemos meditar y reflexionar 
en su Palabra. Escuchemos lo que narra el Evangelio de hoy. 
“Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus                           
discípulos: ‘Crucemos a la otra orilla del lago’. Despidieron 
a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba… de                   
pronto, se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban 
contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto 
Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron                
diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él 
entonces se despertó. Se encaró con el viento y dijo al mar: 
‘Cállate, cálmate’. El viento se apaciguo y siguió una gran 
calma. Después dijo: ‘¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía 
no tienen fe?’”  (Marcos 4:35-40). El miedo paraliza, el    
miedo hunde y destruye muchos planes y buenas acciones. 
En el caso de los discípulos, el miedo pudo haberse superado 
con confianza en la presencia de Jesús, aunque estuviera            
durmiendo. Ahora bien, en los casos actuales cabe la         
pregunta. ¿Cómo supero las dificultades? ¿Vence el miedo o 
la confianza y fe en Dios? La respuesta debe salir del fondo 
del corazón y es muy personal. ©LPi  

 


