
 

 

 
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) 

 1 DE AGOSTO DE 2021 • DÉCIMO OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

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 
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 

San Pedro y San Pablo esta  
REGISTRANDO  

para PreK3 - 8º Grado 
Para más información contacte a Jennifer Groves: 

o llame al 
270 886-0172 

¡Noche de Regereso a la Escuela! 
Lunes 9 de agosto de 6:00 - 7:30 

 

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,      
   

COHERENCIA CATÓLICA: En el Credo                
Niceno, rezado con mayor frecuencia en                 
la Misa Dominical, yo y la mayoría de los 
Católicos Romanos profesamos creer en                    
la Iglesia que es "una, santa, católica y               

apostólica".  Muchas comuniones no católicas romanas 
también rezan este credo y hacen esta profesión.  Es evidente 
que el Credo no utiliza el término "católico" como referencia 
confesional.  Tampoco es una referencia confesional para los 
católicos romanos.  Entonces, ¿qué es?  Cada uno de los               
cuatro adjetivos que describen la Iglesia en la que Yo creo 
describe una obediencia de fe a la que me someto como 
miembro del Cuerpo de Cristo.  Profeso la intención de 
obedecer a la gracia de Jesucristo en el Espíritu Santo para 
sostener estos aspectos de la Iglesia en lo que respecta                   
a mantener la verdadera comunión en este cuerpo de        
discípulos.   Yo creo que esta misma Iglesia "subsiste" en la 
Iglesia Católica Romana y su comunión y que, aunque todos 
somos pecadores, aspiramos a la plenitud de lo que cada 
término da y exige por la gracia de Dios en Jesucristo. 
        Esto significa que, Yo creo en la única Iglesia                        
establecida por Jesucristo sobre el fundamento de                            
los Apóstoles.  A partir de esta fe, me propongo y me                   
comprometo, por la gracia de Dios, a hacer mí parte para 
mantener la unidad de la Iglesia y a no actuar de ninguna 
manera para dividir el Cuerpo de Cristo, pecando contra la 
caridad dada entre nosotros por el Espíritu Santo.  La unidad 
se mantiene si estoy dispuesto a amar a los demás como       
Jesucristo nos ama.  Esto afirma en mí la oración de Jesús de 
que todos seamos uno en él como él está en el Padre.                    
Ante todas las fracturas y fisuras que amenazan la caridad 
cristiana, me propongo reconocer la acción del Espíritu Santo 
allí donde se abraza y se vive el Evangelio.  Todos los que 
reconocen a Jesucristo aceptan también su llamado a la                
conversión continua de la fe y de la vida.  Esta humildad es 
esencial para la unidad y evita que pequemos contra el           
Espíritu Santo.  El cisma, la herejía voluntaria u obstinada, la 
negativa arrogante a perdonar —se oponen al Espíritu Santo 
y pecan contra la unidad que el credo profesa. 
        Mi profesión del credo en cuanto a la santidad de la 
Iglesia significa que me comprometo a cualquier conversión 
continua de la fe y la moral que Jesucristo requiere de mí en 
mi vida.  Una vez más se trata de una obediencia de fe en la 
que me comprometo a entregar mi voluntad a la voluntad de 
Dios tal y como lo profesa la Iglesia.  En Cristo tú y yo                 
estamos llamados a ser santos como el Señor es santo, todo 
ello es posible por la gracia y la misericordia de Dios en el 
Espíritu Santo.  Este compromiso exige un acercamiento             
humilde a los Sacramentos de la Iglesia, para recibirlos en sus 
términos, no en los míos.  Los Sacramentos son para                         
ser obedecidos en entrega al Señor y no son cosas para                 
ser usadas con motivos ulteriores.  La recepción de los                     
santos Sacramentos es siempre una sumisión a la gracia                 
de Dios en Jesucristo, una entrega a la gracia inmerecida   
que salva y transforma a uno más estrechamente en                         
la semejanza de Jesucristo. Ningún motivo ulterior, ya                    
sea social, relacional, psicológico, político, económico o                 
personal, puede sustituir como respuesta a Dios. Por eso San 
Pablo (1 Corintios 11:27-32) dice esto: 

"Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del 
Señor indignamente peca contra el cuerpo y la 
sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su 
conciencia y luego podrá comer el pan y beber de 
la copa. El que come y bebe indignamente, come y 
bebe su propia condenación por no reconocer el 
cuerpo. Y por esta razón varios de ustedes están 
enfermos y débiles y algunos han muerto. Si nos 
examináramos a nosotros mismos, no seríamos 
juzgados. Pero cuando somos juzgados por el  
Señor, somos disciplinados para que no seamos 
condenados junto con el mundo." 

La santidad de la profesión de fe cristiana da y exige una 
conversión humilde y contrita de cada uno de nosotros a la 
santidad de Dios en Jesucristo.  No hay excepciones. 
        Cuando profeso la fe de que la Iglesia es católica           
me dedico a todo lo revelado por Jesús y profesado por la 
Iglesia en su nombre.  El propio término fue acuñado por los 
cristianos del siglo I a partir de dos palabras griegas: kata 
holou, "según el todo".  Para ser un cristiano verdadero e 
íntegro no se puede dejar de lado o rechazar nada de lo 
que Dios le dio a Cristo para revelar, nada de lo que los 
Apóstoles recibieron y transmitieron bajo la guía del Espíritu 
Santo.  Así pues, me niego a seleccionar lo que me agrada 
en el Catecismo Católico y a dejar de lado lo que no me 
gusta. Me comprometo a este reconocimiento de fe que 
profesa todo joven o adulto ya bautizado que entra en la 
Iglesia Católica antes de su Confirmación: "Creo y profeso 
todo lo que la santa Iglesia católica cree, enseña y proclama 
como revelado por Dios". Esto significa que abrazo sin 
reservas todo el Evangelio, todo lo que Jesús confió a los 
Apóstoles para ser predicado, recibido, vivido y transmitido.  
Renuncio a eximirme de buscar la totalidad.  Me comprometo 
a comulgar con toda la Iglesia católica en el mundo               
actual y a través de los tiempos al mismo Cristo.  Es un acto 
irrestricto de fe, esperanza y caridad en Cristo y en el               
Espíritu Santo.   Esto no requiere ninguna gimnasia mental, 
autoengaño o pretensión, sino que requiere una humilde obe-
diencia de fe, una sumisión de la voluntad a la gracia de 
Dios en Jesucristo para que la fe conduzca al entendimiento. 
        La profesión de que la Iglesia es apostólica me exige 
un compromiso inquebrantable con el fundamento hecho de 
una vez por todas por Jesucristo en los Doce y sus testigos               
de la Resurrección, quienes fueron los destinatarios de                    
Pentecostés.  La apostolicidad de la Iglesia afirma que 
ningún nuevo fundamento puede sustituir al establecido por 
Jesucristo.  Ni el cristianismo ni la Iglesia pueden empezar  
de nuevo desde cero.  La sucesión apostólica del ministerio 
episcopal no puede romperse y volver a empezar.  La              
enseñanza y la autoridad de estos sucesores de los 
Apóstoles, denominada Magisterio de la Iglesia, debe ser 
continua en el ministerio real y en el contenido de la fe                
recibida, vivida y transmitida.  Si alguna vez se rompe, debe 
ser restaurado por aquellos que han permanecido en una 
sucesión verdadera e ininterrumpida.  Esta continuidad es un 
requisito esencial de toda "sinodalidad".  Está esencialmente 
unida al ministerio del sucesor del Apóstol Pedro, factor 
esencial de unidad y comunión en el "colegio" de los                    
sucesores de todos los Apóstoles.  Desde los tiempos de San 
Pedro y San Pablo ha habido una tensión humana por el reto 
de la fidelidad entre los Apóstoles y sus sucesores.  Por su 
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parte, ellos deben escuchar lo que el Espíritu dice entre los 
fieles cristianos, el "sensus fidelium".  Y ellos, a su vez, deben 
escuchar al Espíritu que les habla y les recuerda la Palabra 
de Dios encarnada, revelada en Jesucristo.  Así, San Pablo 
pidió cuentas al propio San Pedro en Antioquía.  San Pedro 
reconoció humildemente la verdad evangélica que San 
Pablo le recordaba.  La apostolicidad es una realidad muy 
dinámica en el Espíritu Santo que habita en la Iglesia de 
Jesucristo.  Por más que se vea humanamente afectada por 
el pecado y la debilidad, la continuidad de la fe y la 
Tradición apostólica puede verse íntegra y fiel hasta llegar 
a Jesús. 
        La Coherencia Católica en cada época requiere que 
todos estos factores: una, santa, católica y apostólica, sean 
esenciales para que la Iglesia viva y avance en el tiempo 
hacia el día del regreso del Señor.  Cada aspecto sazona el 
todo y el todo requiere cada aspecto, tal como proclama y 
profesa el Credo Niceno.  Cada cristiano y cada católico 
romano deben buscar y aspirar a ser verdadero en cada 
aspecto.  Quiero acercarme cada vez más a esta plenitud 
que espero se complete en mí cuando por fin esté ante                     
Cristo en el juicio.  Que el Señor, que ha comenzado esta 
buena obra en nosotros, la lleve a término en el día del     
Señor Jesucristo [Filipenses 1:6].      Padre Richard 
 
 
Discipulado - El pan de la vida:  Desde hace varios años 
aquí en San Pedro y San Pablo celebramos un Día de 
Oración para nuestros niños que se preparan para recibir su 
Primera Comunión.  Como parte de este Día de Oración, los 

niños hacen pan, dejamos que los  
niños vean los componentes del pan, 
se les explica cómo se forma la masa, 
y sienten su textura.  Sienten el mara-
villoso aroma que desprende mientras 
se hornea.  Al final del día, su pan se 
coloca en una bolsa Ziploc para que 
puedan llevarlo a casa y probarlo y 
compartirlo con sus familias.  A los 
niños se les enseña la importancia del 
pan en nuestras familias y en el  

mundo, y cómo muchas personas, como los agricultores, los 
trabajadores de los molinos, los panaderos, los camioneros y 
los vendedores, ayudan a llevar el pan a nuestras mesas.  
Se espera que los niños vean la conexión entre el pan y 
Jesús, el pan de vida, que viene a nosotros en la Eucaristía.  
La palabra "pan" aparece seis veces en el Evangelio de 
este fin de semana.  Piensa en la palabra y considera lo 
que significa para ti.  ¿Te hace pensar en compartir la 
comida con la familia y los amigos?  ¿Te recuerda el pan  
de cada día -es decir, todo lo que Dios nos da- y la nece-
sidad de confiar en que Dios proveerá?  ¿Te recuerda a los 
que pueden pasar hambre?  Cada vez que recibimos la  
Eucaristía (que significa "acción de gracias") nos nutrimos de 
Jesús. Como discípulos, estamos llamados a ser agradecidos 
por nuestro pan de cada día (nuestras muchas bendiciones, 
¡de hecho todo lo que tenemos!) y a devolver una porción 
generosa al Señor a través de la oración, el servicio y la 
generosidad. 
 

Oportunidades Ministeriales 
a. Los Ministros de la Eucaristía ayudan a distribuir el  

Cuerpo de Cristo en la Misa.  Esto implica: Asistir a una 
sesión de entrenamiento (inglés- martes, 10 de agosto a 
las 11:30 a.m. en la Iglesia). Próximamente se ofrecerá 
en español, de ser necesario.  

b. Cuando se les asigna servir en la Misa, significa llegar 
15 minutos antes de que comience la Misa y reunirse en 
la sacristía con los otros servidores antes de la Misa 

c. Servir a nuestro Señor con un espíritu de misericordia y 
acogida. 

 

Donaciones de alimentos para Aaron McNeil:  Ayude a  
los que tienen necesidad de comida en nuestra comunidad 
durante todo el año trayendo alimentos no perecederos y 
colocándolos en el contenedor en el cuarto de los abrigos  
de la Iglesia. Vea La Viña cada semana para saber qué 
alimentos se necesitan. 
 

Solidaridad: Oremos por nuestro parroquiano, Robert 
"Rocky" Spader Sr., que falleció en la madrugada del jueves 
22 de julio a la edad de 85 años.  Rocky nació en Derby, 
Connecticut y fue precedido en la muerte por sus padres, 
George y Elizabeth, el amor de su vida y esposa por 58 

años, JoAnn Timko, y sus hermanos  
Lillian, George y Rich.  Le sobreviven su 
hermano, Tommy Weisz, sus hijos  
Robert Jr (Jeanice de Nashville),  
Debbie (Hopkinsville) y Mark (Amy de 
Bowling Green) y sus nietos Matthew y 
Samantha Steinfeld y Alex, Jacquelyn, 
Anthony, Andrew, Jeffrey y Evan  
Spader. Rocky sirvió en la Marina en el 
USS Bearss durante 3 años antes de 
volver a casa para seguir trabajando 

con Pop Fastener/Black and Decker durante 42 años hasta 
su jubilación en el 1994 como subdirector de planta.  El  
trabajo trajo a Rocky y a su familia a Hopkinsville, Kentucky, 
en 1966, donde se convirtieron en miembros de nuestra  
parroquia. Rocky era un excelente artesano de la madera, 
electricista, fontanero, mecánico y trabajo en general. Él es 
el más grande filtrador de juegos en la historia de Bowling 
Green Purples Football filmando durante 13 años con 5 
campeonatos estatales.  Su vida será siempre recordada  
en las vidas de sus hijos y nietos. Todos fueron enseñados a 
nadar y montar en bicicleta por él, además de la maestría 
de hacer panqueques.  Cuando se jubiló, fue el Sr. Fixit del 
barrio y compañero de Steve Kinnard en el mantenimiento 
de la Iglesia y la Escuela. Era muy espiritual y considera que 
su esposa y la iglesia lo salvaron de una vida dolorosa.   
Todos echaremos de menos su voz fuerte, sus dichos diver-
tidos, su sonrisa amistosa y su gran personalidad.  La misa 
fúnebre de Rocky se celebró el pasado sábado 24 de julio 
aquí, en San Pedro y San Pablo, y sus cenizas se enterrarán 
en el Cementerio de Veteranos del Oeste en una fecha  
posterior. 
        Como parroquia, ofrezcamos nuestras oraciones por la 
familia Spader y pidamos a Dios "Que su alma y las almas 
de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, 
descansen en paz.  Amén".   
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Bautismo: Damos la Bienvenida 
a través de la Aguas del  
Bautismo a Ivonne Hernandez . 
Ivonne fue Bautizada el 17 de 
julio de 2021, en compañia de 
sus padres, Santos Joaquín y 
María, su hermana Haidee, su  
padrino Guillermo Morán y otros 
familiares. El Bautismo fue  
Presidido por el Diácono  
Roberto Cruz. Felicidades a 
Ivonne y a toda su familia.    En 
la Foto el encendido de la vela 
bautismal. 

 
Diaconado Permanenten Español: Si sientes que Dios te  
llama a discernir la vocación al diaconado permanente en 
nuestra diócesis, por favor contacta a Padre Julio Barrera – 
270-274-3414 – julio.barrera2@pastoral.org o al Diácono 
Heriberto Rodríguez – 270-265-5263 –  
heriberto.rodriguez@pastoral.org para que puedan 
ayudarte en tu discernimiento. Para más información puedes 
hablar también con nuestros sacerdotes y diáconos (270 885
-8522). Se están aceptando solicitudes para la próxima 
clase de Diáconos Permanentes Hispanos/Latinos que  
comienza en octubre. 

 
Con gozo continuamos con nuestras 
donaciones de alimentos al Centro Aaron 
McNeil.  El alimento de esta semana es 
"Maíz" enlatado.  Todos los artículos pueden 
ser colocados en el contenedor en el cuarto 
de los abrigos cerca de los baños.  Muchas 
gracias por su generosidad. 
 

Tarjeta de agradecimiento:  Recibimos una  
tarjeta de agradecimiento y queremos  
compartirla con todos ustedes. Dice así: 
 

Querida Parroquia de San Pedro y San Pablo: 
Deseamos extender nuestro más sincero agradecimiento  
por todo el amor y las oraciones mostradas a nosotros en  
los últimos meses de la enfermedad y el fallecimiento  
prematuro de Sharon.  La amabilidad de nuestra familia  
de la Iglesia San Pedro y San Pablo nunca será olvidada.  
Gracias a todos. 
     Steve Moseley y Shannon Kelly. 
 
“Invitación a toda la Parroquia" El miércoles, 
4 de agosto, a las 6 PM, el Consejo 7847 de 
los Caballeros de Colón celebrará su evento 
social anual "Franks With The Father's".  
El consejo estará asando carne y proveyendo los 
 acompañamientos "pot luck". 
        Todos los parroquianos y sus familias están invitados a 
asistir a esta comida especial. Se llevará a cabo fuera del 
nuevo edificio de mantenimiento. Traiga sillas de jardín para 
sentarse y un plato de acompañamiento si desea participar. 
        Es una excelente oportunidad para pasar un tiempo 
social con el P. Richard y el P. Michael Charles y tal vez 
averiguar más sobre los Caballeros de Colón. ¡Allí nos 
vemos! 
 
Estudiantes universitarios:  Mientras se 
preparan para ir a la universidad para 
el semestre de otoño, por favor 
acuérdense de nosotros en San Pedro y San Pablo.  Envíen a 
Libby su dirección de correo electrónico, dirección de la es-
cuela y número de teléfono.  Pueden enviarle esto por correo 
 electrónico a Libby (ljdowns@stsppchurch.org)  o a Mayra 
(mtirado@stsppchurch.org) o en Facebook.  De esta manera 
podemos mantenernos en contacto con usted.  También sepa 
que pueden acceder a La Viña en nuestra página web.  
Nuestra dirección es www.stsppchurch.org.  Sepan que los 
mantendremos en oración pidiendo que Dios los dirija en sus 
estudios y en sus decisiones de vida.  ¡Que Dios te acompañe! 
 
 

Oración para Estudiantes Universitarios 
Padre de Luz y Sabiduría, gracias por darme 

una mente para poder entender 
y un corazón para amar. 

Ayúdame a seguir aprendiendo 
todos los días de mi vida - 

no importa cuál sea el tema. 
Permíteme reconocer que todo conocimiento 

me conduce a ti 
y muéstrame cómo encontrarte 

y amarte en todas las cosas que has hecho. 
Motívame cuando los estudios estén difíciles 

y cuando este tentado a renunciar. 
Ilumíname cuando mi cerebro este lento 

y ayúdame a entender la verdad que se me ofrece. 
Concédeme la gracia de poner mis conocimientos 
en la construcción del reino de Dios en la tierra 

para poder entrar en el Reino de Dios en el cielo.  
Amén 
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Ventas de Mum: Representantes de Relevo por la Vida del 
Condado de Christian estarán en el atrio después de todas 
las misas los fines de semana del 
21 y 22 de agosto y 28 y 29 de 
agosto por si desean pre-ordenar 
Mums. Como el año pasado, serán 
de una granja de Amish e igual 
de bonitas. El costo es una 
donación de $15.00 por cada 
una y están disponibles en variedad de colores. La entrega 
será en el estacionamiento de la parroquia un fin de semana 
de septiembre, justo a tiempo para preparar el jardín de su 
hogar. Todos los beneficios son destinados a Relevo por la 
Vida-Pennyrile, afiliada de Relevo por la Vida de Kentucky. 
Este ministerio defiende fuertemente el valor de "La vida 
desde la concepción hasta la muerte natural" y ellos están 
muy agradecidos por nuestro continuo apoyo. 
 

Lectores:   Estamos en el proceso de ordenar el Libro de  
Trabajo del Lector. Este libro es un gran recurso, ya que te 
puede ayudar con la pronunciación, la información de fondo 
y la oración mientras te preparas para proclamar la pala-
bra de Dios en la Misa.  Hable con Libby o Mayra esta 
semana si desea ordenar uno. El costo es de $10.00. Los 
cheques deben ser a nombre de Sts. Peter and Paul y lo 
puede depositar en la canasta de la colecta - por favor 
escriba Libro de trabajo del Lector en su cheque.  Tienen 
hasta el jueves, 19 de agosto para hacer su pedido. 
 

Oración para los que viajan: Ahora que el verano está 
llegando a su fin y que volvemos a nuestras apretadas 
agendas, ofrecemos esta oración por las vacaciones de  
última hora: 

Oración por los que viajan 
Señora del Camino 

Acompáñanos en nuestro viaje; 
danos seguridad y paz. 

San Miguel al frente, 
San Gabriel a la izquierda, 
San Rafael a la derecha, 

Santos Ángeles de la Guarda a nuestro alrededor. 
Jesús, María y José, rueguen por nosotros. 
Guíenos y protéjanos en nuestro camino. 
Llévanos con seguridad a nuestro destino 

Y regrésanos sanos y salvos a casa. Amén. 
 
 
Formación de Equipos para 
Nuestros Programas  
Parroquiales de Educación  
Religiosa: Estamos comenzando 
nuestro proceso de preparación 
para nuestros programas de Educación Religiosa para el  
año 2021-2022. Dos reuniones de planificación se llevarán  
a cabo esta semana. Le pedimos que considere unirse a 
nuestros equipos como maestro o como ayudante. Este  
ministerio nos permite a cada uno de nosotros compartir 
nuestra fe con nuestros niños y jóvenes y también nos ayuda 
a crecer en nuestra propia fe.  

 

1. Reunión para maestros y ayudantes de PSR (Escuela 
Parroquial de Religión) se llevará a cabo el lunes 2 de 
agosto a las 5:30 pm en el Salón de la Sagrada Fami-
lia. Este programa es para niños de Preescolar hasta 
Quinto grado. Las clases se llevan a cabo los domingos 

de 9:00am a 10:15am.  
2. Reunión de maestros y ayudantes para los Programas 

de Jóvenes de Middle y High School será el lunes, 9 
de agosto a las 5:30 pm en el Salón de la Sagrada 
Familia. Estos programas se llevan a cabo los miércoles, 
comenzando las clases a las 6:30pm y concluyen las 
8:00 pm.  

 

Equipo RICA: Si está interesado en servir como 
miembro del equipo o como patrocinador de 
nuestras sesiones RICA (Rito de Iniciación Cristia-
na para Adultos) 2021-2022, venga a nuestra 
primera reunión de planificación el jueves 5 
de agosto a las 5 :30 pm en el Salón de la Sagrada  
Familia. Ser miembro del equipo es una experiencia tan 
gratificante, ya que se nos permite viajar con aquellos 
llamados por Dios para unirse a nosotros en la Mesa del 
Señor. Es un honor caminar con estas personas a medida que 
avanzan en la fe, confiando en la presencia de Dios en 
ellos. Ven y ayuda a dar testimonio de nuestra fe. ¡Te 
conmoverás profundamente!  
 

Noche de Trivia 13: Nuestra próxima Noche 
de Trivia está programada para el sábado 
14 de agosto, abriendo las puertas a las 
6p.m. y comenzando la Trivia a las 7p.m. Una 
persona puede registrarse en una mesa o sólo. 
Los equipos constan de 2 a 8 personas, siendo 8 el número 
máximo en cualquier equipo. El concurso consistirá en diez 
(10) rondas de diez preguntas cada una para un total de 
100 preguntas. Las categorías incluyen una amplia gama  
de curiosidades, por ejemplo, música, deportes, geografía, 
símbolos y mucho más. Al final de la noche, los tres mejores 
equipos recibirán; el primer puesto - Tarjeta de regalo de  
$ 100.00; 2do lugar - Tarjeta de regalo de $ 50.00; 3er 
lugar - Tarjeta de regalo de $ 25.00. Los boletos cuestan  
$ 20.00 cada uno e incluyen la Trivia y una cena ligera.  
(Si va a comprar el Boleto para la Trivia y Cena, debe 
hacerlo antes del miércoles, 11 de agosto, para saber 
cuánto alimento preparar). Se recomienda que traigan sus 
propios refrigeri-os para compartir con su mesa. Tendremos 
un Cash Bar de cerveza y vino (No se permiten bebidas al-
cohólicas del exterior) y le proporcionaremos aperitivos 
ligeros. Te invitamos a decorar tu mesa. Se otorgará premio 
a la Mesa mejor decorada.  Las entradas y los formularios 
del equipo estarán disponi-despues de todas las misas del 
24/25 de julio. Las ganancias beneficiarán a nuestro grupo 
de jóvenes y nuestro salón parroquial. Forma tu equipo 
(Coro, Caballeros de Colón, Maestros de San 
Pedro y San Pablo, Tu Grupo de estudio de la 
Biblia). Ven y diviértete.    

¿Sabías que esta persona, que protagonizó 
películas como Misery, Richard Jewell and 
Fried Green Tomatoes, fue diagnosticada de 
cáncer de ovarios y de mama? 
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Intenciones de las Misas 

Lecturas de la Semana del 1 de agosto de 2021 
Domingo:    Ex 16, 2-4. 12-15/Sal 77, 3-4. 23-24. 25. 54/   
                   Ef 4, 17. 20-24/Jn 6, 24-35  
Lunes:         Nm 11, 4-15/Sal 80, 12-13. 14-15. 16-17/ 
                Mt 14, 13-21 
Martes:       Nm 12, 1-13/Sal 50, 3-4. 5-6. 6-7. 12-13/ 
                Mt 14, 22-36 o Mt 15, 1-2. 10-14 
Miércoles:    Nm 13, 1-2. 25—14, 1. 26-29. 34-35/ 
                Sal 105, 6-7. 13-14. 21-22. 23 /Mt 15, 21-28 
Jueves:        Nm 20, 1-13/Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9 [8]/ 
                    Mt 16, 13-23 
Viernes:     Dn 7, 9-10. 13-14/Sal 97, 1-2. 5-6. 9/ 
    2 Pe 1, 16-19/Mc 9, 2-10 
Sábado:  Dn 6,4-13/Sal 17, 28. 3-4. 47 y 51/ 
                    Mc 17,14-20  
Domingo 8:  Jn 6, 41-51                               
                                                                    LPI©  

Calendario del 2 al 8 de agosto de 2021 
 

Lun:     Reunión Maestros PSR– 5:30pm, SSF 
Mie:      Fab. de Rosarios– 8:45am, SSF 
           Práct. de Coros– 5:30pm, español– 6:30pm, Inglés 
            “Franks with the Father’s” - 6:00 pm 
Jue:     Com. Finanzas– 12 mediodía, OA 
          Caballeros—5:30pm, OA 
          Grupo de Mujeres– 6:30pm, OA 
Vie:      Reun. Consejo de Educación– 11:30am, OA 
Dom:    Estudio Biblico - 9am, SSF 
  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 

Noticias de Presupuesto 25 de julio de 2021  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    58  $5,078 

Donaciones en Línea/EFT                12  $985 

Colecta Regular Efectivo   $849 

Colecta Regular Cheques 20  $2,080 

Total de la Semana 90  $8,992 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluació Diocesana 2020/21  $60,251 

Lunes, 2 de agosto  

SAN EUSEBIO DE VERSELLI &                   

SAN JULIAN EYMARD 

8:00 am  † MONICA KIESEL 

Martes, 3 de agosto   

8:00 am   MICHAEL LYNN CAPPELLO 

Miércoles, 4 de agosto  SAN JUAN VIANNEY 

8:00 am   BRITTANY KINNARD 

5:30 pm † WARLITO S. LUCEÑARA 

Juves, 5 de agosto 
 DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA                

8:00am † LEXI SABATINO 

5:30pm español † BOBBY OLAGGIE 

Viernes, 6 de agosto 
 TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 

9:00 am  † BOB BROWN 

Sábado, 7 de agosto 
 SAN SIXTO II Y COMPAÑEROS  &                          

8:00 am       BOBBY BROCKMAN 

5:00pm † BERNICE JORDAN 

Domingo, 8 de agosto  19NO. DOMINGO DEL T. O. 

8:00 am  JULIET SAUOOR 

10:30 am † SADIE CLARK 

2:00 pm Español  BILL RUSH 

10:30 pm Español                  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Requiem    

LAMPARA DEL SANTUARIO 

EN HONOR A  MARION SCHREINER 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN  

EN MEMORIA DE A HARRY HESTER, JR. 

 

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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 El Padre Jason habla español 

LISTA DE MINISTROS PARA  

Julio/Agosto 2021 
 

1 de agosto 
Domingo 18 del Tiempo Ordinario 

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

8 de agosto 
Domingo 19 del Tiempo Ordinario 

6:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ..............................................................José Duran 
1-2 Lectura: ........................... Lupita Rosas, Catalina Macias 
Ministro E: ............................................................. Yolanda Perry 
Hospitalidad:................ Victor Hernández, Pedro Rodríguez 
Monaguillos: .....................................................................................  
 

15 de agosto 
Asunción de la Santísima Virgen María 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .................................................... Carla Arangure 
1-2 Lectura: .......................Emmanuel Ixcol, Javier Bonifacio 
Ministro E: ................................................................. Lupita Rosas 
Hospitalidad:......................... Miguel Magaña, Chano Vieyra 
Monaguillos: .....................................................................................  

1 DE AGOSTO DE 2021 •  

18vo. DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

          Estamos en momentos difíciles de la historia. Mucha 

gente murmura y se pregunta: ¿Cuándo terminará la                      

pesadilla de la pandemia? ¿Dónde está Dios en todo esto que 

estamos viviendo? Vivió algo similar el pueblo de Israel que 

caminaba en el desierto, también sentía la angustia de saber 

dónde estaría Dios en su experiencia de jornada, después de 

su salida de Egipto. Ellos basaban su realidad en el hambre, 

pues recordaban las ollas de carne y de comer pan hasta               

saciarse.  Con todo esto, Dios dijo a Moisés: “He oído las 

quejas de mi pueblo. Diles: por la tarde comerán carne y por 

la mañana se saciarán de pan; así sabrán que yo soy Yavé, el 

Dios de ustedes” (Éxodo 16:11-12). 

          El maná que cae del cielo es un alimento que la                 

misericordia de Dios da al pueblo de Israel. Pero, debía ser 

recogido todos los días, es decir, alimento para cada día que 

obliga a la gente a confiar en Dios y a darse cuenta que este 

maná es un alimento para el camino por el desierto. En el 

Evangelio de hoy, Jesús dice a la gente que lo buscaba: “En 

verdad les digo: Ustedes me buscan, no porque han visto a 

través de los signos sino porque han comido pan hasta                   

saciarse” (Juan 6:26-27). Cuando participo en la Eucaristía, 

¿busco a Jesús como alimento de vida, o lo busco para saciar 

mis caprichos? ¿Veo la Eucaristía como alimento de vida 

que me acerca a Jesús? Recordemos que Jesús es el Pan de 

vida y el que acude a él con sinceridad de corazón nunca 

tendrá hambre, y el que cree en él nunca tendrá sed.                       

Pidamos, en la Eucaristía que seamos cristianos que                     

orientamos nuestra vida a ejemplo de Jesús.                  LPi 


