
 

 

 
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 
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 

 
 
 
 
 
¡Escuche nuestro anuncio de radio de San Pedro y San 
Pablo en WHOP! 
Nuestra Casa Abierta se llevará a cabo el lunes, 9 de 
agosto de 6-7:30.  Venga a conocer a sus maestros y  
a completar el papeleo necesario y los asuntos de  
inscripción.  
 
No habrá prueba de uniforme en el lugar este año.  Por 
favor, visite el sitio web de Shaheen en el enlace de 
abajo.  La política actualizada del uniforme/ código  
de vestimenta fue enviada por correo electrónico la 
semana pasada. 
https://www.shaheens.com/ 
saints_peter_paul_school_hopkinsville.html?p=2 

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,      
   

EL DON: CAPÍTULO SEIS DE JUAN 
 

Jesús les dijo: " En verdad les digo que 
si no comen la carne del Hijo del              
Hombre y no beben su sangre, no 
tienen vida en ustedes. El que come mi 

carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo 
resucitaré el último día. Mi carne es verdadera 
comida y mi sangre es verdadera bebida. El que 
come mi carne y bebe mi sangre permanece en 
mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me 
envió y yo vivo por el Padre, así quien me come 
vivirá por mí.” [Juan 6:53-57] 

       En retrospectiva, que el Hijo de Dios se convierta en  
Eucaristía para nosotros al redimirnos se muestra como un 
aspecto esencial de la Encarnación de Dios en Cristo.  Que el 
Hijo eterno se convierta en nuestro propio pariente de carne 
y hueso; que el Hijo divino nos libere de la culpa de nuestros 
pecados tomando nuestros pecados sobre sí en la Cruz; que 
el Hijo resucite en victoria sobre la muerte por el poder divino 
inaugurando la nueva creación para nosotros, para que 
también nosotros resucitemos en él; que ascienda a nuestra 
humanidad resucitada para gloriarse a la derecha del Padre 
en su trono; que Cristo resucitado y glorificado como el 
Cordero de Dios desposara a la humanidad resucitada y  
glorificada como su esposa, la Nueva Jerusalén — todos      
estos son objetivos verdaderos y divinamente elegidos de la 
Encarnación del Hijo, pero hay más.  Ese "más" se nombra 
explícitamente en el texto de Juan citado anteriormente. 
       En la Última Cena, Jesús les había dicho a los discípulos 
que los amaba como el Padre lo amaba a él y él amaba al 
Padre.  La misma dinámica se da en el objetivo Eucarístico  
de Jesús.  Este objetivo es que, de manera encarnada, la     
humanidad en Cristo reciba la vida de él, así como él recibe 
la vida divina del Padre, y que esta vida sea una 
"permanencia" sostenida y mutua en su vida.  La recepción de 
la Palabra de Dios por parte de los creyentes no debía ser 
una mera cuestión de palabra y espíritu, sino de mente y  
alma.  El Verbo de Dios se hizo carne para que, al convertirse 
la carne divina del Hijo de Dios en alimento sacramental, los 
seres humanos pudieran recibir la vida del Hijo de Dios de 
forma plenamente encarnada.  El Verbo de Dios vivo es 
tomado en nosotros como tomamos el sustento terrenal en  
nosotros.  San Agustín, comentando esto, nos dice que,                      
a diferencia de nuestro alimento terrenal habitual, que                
digerimos y se metaboliza en nuestro cuerpo, este Alimento 
Divino nos une a Él y nos transforma en su propio Cuerpo   
místico, sacramentalmente. Por esta incorporación como       
miembros vivos del Cuerpo de Cristo llegamos a la plenitud 
de nuestra individualidad personal en la más íntima comunión 
Divina y Humana.  El Santísimo Sacramento inicia en nosotros 
ahora la eterna Comunión Beatífica.  Las Escrituras la                      
describen como las Bodas del Cordero de Dios. 
       El genio de Dios revelado en Jesucristo revela cómo Dios 
atrae a los humanos (criaturas de la tierra y del espíritu) a la 
más profunda intimidad de la Santísima Trinidad, lo terrenal 
y de todo — todo menos el pecado.  Al transformar, al                    
transubstanciar el pan y el vino en su ser vivo y personal,        
conservando todo el signo externo, todas las características 
fenoménicas, empíricas o accidentales del pan y del vino, 

Jesús nos permite recibirlo como "verdadera comida"                        
y "verdadera bebida".  Simultáneamente, el Santísimo               
Sacramento es la plena realidad y sustancia personal de 
Jesucristo — Cuerpo, Sangre, Alma, Divinidad — mantenien-
do las características terrenales de los alimentos, el pan y el 
vino.  Esta comida y bebida es un "QUIÉN" que se esconde 
entre los fenómenos empíricos de un "qué".  Recibimos como 
alimento la transfusión de la vida personal del Señor                             
Resucitado.  La Persona Divina-Humana habita en nosotros 
como la fuente misma de nuestra vida redimida.  Desde aquí 
nos introduce en la vida interior del Padre, en quien el Hijo 
vive y ha ido a hacernos un lugar y a hacer de nosotros 
también una morada para Dios en el Espíritu. 
       En el cielo, nuestra comunión con Dios y con todos los 
santos no estará mediada por los sacramentos.  No serán 
necesarios los signos externos.  Veremos, como somos vistos 
por Dios y conoceremos, como somos conocidos por Dios.  La 
humanidad resucitada en la gloria de Dios, encarnada igual 
que Cristo resucitado, obtendrá la vida humanamente                     
realizada del Padre a través de Cristo resucitado,                        
compartido en el Espíritu Santo.  Aquí se cumplen todos los 
Sacramentos.                     P. Richard [Parte 5 de 5] 
 
 
Evangelio del Pan de Vida: Juan 6:1-15: ¿Qué estamos 
llamados a ofrecer?  Así como en el Evangelio de hoy parece 
que la cantidad de comida no es suficiente, se nos recuerda 
que Jesús es quien provee abundancia si le damos lo poco 
que podamos tener.  ¿Qué significa 
esto en la vida cotidiana del discípulo 
de hoy?  La Eucaristía es nuestra fuente 
(principio) y nuestra cumbre (fin), lo que 
nos indica que si queremos ser efectivos 
al ofrecer algo, debemos empezar y 
terminar nuestro día con Jesús en 
oración.  Aquí es donde encontraremos 
nuestra abundante ofrenda, cuando se nos presenta la opor-
tunidad de compartir a lo largo del día, ya sea algo tan 
pequeño como una sonrisa a un extraño, o tan grande como 
compartir tu amor por Cristo a alguien necesitado.  El Señor 
proveerá si lo haces tú fuente y cumbre. 
 
Discipulado:  Los dones se multiplican cuando se comparten 
Estamos familiarizados con el Evangelio de hoy que nos 
habla de la multiplicación de los panes y los peces.  Más que 
una historia sobre Jesús alimentando a 5,000 personas ham-

brientas, el Evangelio nos recuerda 
el verdadero pan que nos nutre 
cada vez que recibimos la  
Eucaristía ("Entonces Jesús tomó los 
panes, dio gracias y los repartió").  
Las doce canastas con las sobras 

nos recuerdan que el amor abundante del Señor nos propor-
ciona lo que necesitamos (Salmo 145:10-11, 15-16, 17-18).  
Aunque no hagamos milagros como lo hizo Jesús, como 
discípulos estamos llamados a compartir nuestros dones de 
tiempo, habilidades y tesoros para amar y servir a los 
demás.  Al hacerlo, nuestros dones se multiplican porque se 
comparten.  ¿Cuál es nuestra motivación para compartir?  
¿Damos porque es lo que la Iglesia nos pide?  ¿Servimos 
porque nos sentimos culpables o presionados a participar?   
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Con corazones 
agradecidos,  
devolvemos una 
parte generosa de 
los dones que Dios 
nos ha dado porque 

estamos agradecidos por las bendiciones que recibimos.  Y 
es posible que nunca sepamos cuándo los actos de bondad, 
servicio o generosidad se traducirán en milagros cotidianos. 
 

Oportunidades para el Ministerio 
Comidas de duelo:  Ofrecer consuelo y hospitalidad a las 
familias en duelo.  Tenemos tres coordinadores maravillosos, 
pero siempre necesitamos gente que los ayude a preparar 
el área, llevar la comida a las mesas que esperan, lavar los 
platos y limpiar después, así como ayudar proporcionando 
un plato para la comida.  Contacta a Rita Black, Tricia  
Juneau o Linda Allison si deseas ayudar o llama a la Oficina 
Parroquial. 
 

Tienda de Descuentos de San Pedro y San Pablo:   
Voluntarios para trabajar en la tienda, para ayudar a  
clasificar y doblar las donaciones de ropa entregadas a la 
tienda, así como una serie de tareas adicionales.  Ven y 
únete al equipo ya que realmente disfrutan trabajando y 
sirviendo.  Habla con Angie Phillips. 
 

Donaciones de alimentos a Aaron McNeil:  Ayuda 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 abrigos de 
nuestra Iglesia.  Vea La Viña cada semana para el artículo 
de comida que se necesita. 
 
Entrenamiento para Servidores del Altar:  ¿Te gustaría 

servir en la misa como monaguillo?  
¿Estás en el quinto grado o más?  
Ven y acompáñanos el próximo 
martes 27 de julio a las 10:00 
a.m. en la Iglesia mientras  
aprendemos sobre los recipientes 
necesarios para la Misa y los 

deberes y tareas de un monaguillo en San Pedro y San 
Pablo. 
 
Solidaridad: Oremos por nuestra parroquiana, Sharon  
Godot Moseley, quien falleció el pasado jueves 15 de julio 
en el Centro Médico Jennie Stuart a la edad de 71 años.  
Sharon era natural de Butler, PA y nació el 28 de enero de 
1950, hija de los difuntos Skip y Sue 
Godot. Estaba jubilada del servicio civil 
de Fort Campbell, donde trabajaba  
como asesora de beneficios de salud. 
Sharon también fue una dedicada  
voluntaria en la Oficina Parroquial  
durante muchos años. Era una gran  
defensora de todos los militares y de  
los equipos de primera intervención, ya 
que creció con un padre en las Fuerzas 
Aéreas, un esposo en la Marina y había 
criado a dos hijos marines.  Los sobrevivientes incluyen a su 

esposo: Steve Moseley; su hija Shannon (Shawn) Kelly de 
Hopkinsville; sus hijos: Stephen C. (Christi) Moseley II de  
Winchester, CA y Seth (Katie) Moseley de Woodstock, GA; 
sus hermanos: Ron (Janice) Godot de Warsaw, IN y Scott 
Godot de Pearl, MS; ocho nietos: Kyle Kelly, Jordan Kelly, 
Arik Moseley, Alec Moseley, Serena (Shane) Cubillas, Zander 
Stephenson, Emma Smith y Lyla Smith; y sus dos bisnietos: 
Jackson y Adalida.  La misa fúnebre de Sharon se celebró  
el martes 20 de julio de 2021 en la Iglesia Católica San 
Pedro y San Pabloy el entierro fue en el Kentucky Veterans 
Cemetery West.  
       También mantengamos en 
oración a Laura y Charlie Fiscella 
por la pérdida de la abuela de 
Laura, Philomena Fasano, que 
falleció a la edad de 105 años en 
Nueva York.  La foto fue tomada 
aproximadamente dos semanas 
antes de su muerte.  Qué bonito 
recuerdo de su abuela sentada y 
comiendo un cono de helado a la 
edad de 105 años.  Qué bendición. 
       Como parroquia, ofrezcamos nuestras oraciones por  
las familias Moseley y Fiscella mientras pedimos a Dios  
"Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos por la 
misericordia de Dios descansen en paz.  Amén". 
 
Sellos cancelados:  Recuerde,  
sólo tiene que cortar los sellos  
cancelados de cualquier correo  
que reciba y hacérnoslos llegar y 
se los enviaremos a la Hna. Miriam 
en las Hermanas de la Caridad de 
Nazaret.    
 
Programa de Adopción Espiritual Parroquial: Julio – Mes 
Cuatro - El desarrollo del bebé - "¡Hoy tuve un sueño!" Su 
pequeño bebé ahora pesa seis onzas. Tiene uñas y pestañas. 
Él tiene sus propias huellas dactilares 
únicas y que seguirán siendo las mismas 
hasta que muera. Sus papilas gustativas 
están trabajando. Su sentido del oído se 
está desarrollando y está presente desde 
las 14 semanas. No hay otras novedades 
grandes. En este mes los movimientos  
oculares son rápidos (REMs), se pueden detectar - lo cual 
significa que sueña. Ya está bien formado su bebé 
adoptado Espiritualmente, internamente y externamente. 
Ahora, todo lo que necesita es tiempo para aumentar de 
peso y crecer fuerte. ¡Es un verdadero milagro! Por favor, 
continúe orando por su bebé adoptado espiritualmente.  
¡Ore por el fin del aborto y por un profundo respeto por la 
vida! 
 

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. Amen 
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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 desea 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 Right To Life-
Pennyrile, afiliada de Kentucky Right To Life. Este ministerio 
defiende fuertemente el valor de "La vida desde la concep-
ción hasta la muerte natural" y ellos están muy agradecidos 
por nuestro continuo apoyo. 
 
Noche de Trivia 13: Tendremos una Noche para Adultos 
Solamente (21 años y más) llamada "Noche de Trivia 7 la 
Batalla de los cerebros”, programada para el sábado 14 de 
agosto, abriendo las puertas a las 6:00 
p.m. y comenzan-do la Trivia a las 7:00 
p.m. Una persona puede registrarse en una 
mesa o como un individuo. Los equipos con-
stan de 2 a 8 personas, siendo 8 el número 
máximo en cualquier equi-po. 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. 
Los miembros del equipo solo envían una respuesta por  
mesa, y todas las respuestas son escritas. No dejes que la 
vergüenza por no saber una respuesta, no te permita asistir; 
nadie tiene que responder verbalmente y nadie sabe quién 
respondió qué. 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 alcohólicas 
del exterior) y le proporcionaremos aperitivos ligeros. Para  
divertirte, te in-vitamos 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. Te  
desafiaremos a que formes un 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, a quien 
muchos admiramos y honramos  
por su servicio a nuestro país, fue 
diagnosticada con cáncer de 
próstata? 
 

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           
Familia. 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 Cristiana 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. Algunos vienen 
porque escucharon a Dios hablarles en  
el corazón, otros vienen porque nunca  
completaron su Preparación Sacramental, 
otros vienen porque tienen hijos en nuestra 
escuela católica y quieren entender mejor nuestra fe y nues-
tras tradiciones, algunos vienen porque están compartiendo 
con un católico, otros vienen porque han escuchado historias 
de nuestra creencia y quieren comprobarlo por ellos mismos 
y por muchas más razones. 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! 
 
“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 de 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! 
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Experimente Pietra Fitness®, un  
retiro para la mente, el cuerpo y el 
alma...  Pietra Fitness es el único pro-
grama de acondicionamiento físico que 
integra el ejercicio físico con la oración cristiana, basándose 
en las ricas y eternas tradiciones de la Iglesia Católica.  La 
oración corporal, el arte sagrado, la música sagrada y la 
meditación cristiana se entretejen en este ejercicio de 
estiramiento y fortalecimiento para que, en sólo una hora, te 
sientas más tranquilo, más fuerte, refrescado y renovado.  El 
jueves 5 de agosto a las 6:30 pm la instructora, Julie Fox, 
hablará sobre Pietra Fitness en la Reunión del Grupo de  
Mujeres, Rosa. Por favor, póngase en contacto con Julie Fox 
a través de Julieannfox2@gmail.com para más información.  
 
Santos del día 26 de julio 
Historia de los santos Joaquín y 
Ana:  En las Escrituras, Mateo y 
Lucas proporcionan una historia fa-
miliar legal de Jesús, trazando la 
ascendencia para mostrar que Jesús 
es la culminación de grandes promesas. No sólo se descuida 
a la familia de su madre, sino que tampoco sabemos nada 
de ellos, salvo que existieron. Incluso los nombres de 
"Joaquín" y "Ana" provienen de una fuente legendaria escri-
ta más de un siglo después de la muerte de Jesús. 
        Ya sea que confiemos en las leyendas sobre la infancia 
de María o que hagamos conjeturas a partir de la infor-
mación de la Biblia, vemos en ella el cumplimiento de muchas 
generaciones de personas en oración, ella misma empapada 
en las tradiciones religiosas de su pueblo. 
El fuerte carácter de María a la hora de tomar decisiones, su 
práctica continua de la oración, su devoción a las leyes de  
su fe, su firmeza en los momentos de crisis y su devoción a sus 
familiares, todo indica una familia unida y amorosa que  
esperaba a la siguiente generación incluso conservando lo 
mejor del pasado. 
J        oaquín y Ana, representan toda esa serie tranquila de 
generaciones que cumplen fielmente con sus deberes, practi-
can su fe y establecen una atmósfera para la venida del 
Mesías, pero permanecen en la oscuridad. 
         Esta es la "fiesta de los abuelos". Recuerda a los 
abuelos su responsabilidad de establecer un tono para las 
generaciones venideras: Deben hacer vivir las tradiciones y 
ofrecerlas como una promesa a los niños pequeños. Pero la 
fiesta tiene también un mensaje para las generaciones más 
jóvenes. Recuerda a los jóvenes que la mayor perspectiva, la 
profundidad de la experiencia y la apreciación de los pro-
fundos ritmos de la vida de las personas mayores forman 
parte de una sabiduría que no debe tomarse a la ligera ni 
ignorarse. 
 

En enero de 2021, el Papa Francisco anunció la Jornada 
Mundial de los Abuelos y los Ancianos, que se celebrará  
cada año el cuarto domingo de julio, coincidiendo con las 
fiestas de los padres de la Santísima Virgen María y de los 
abuelos de Jesús, los santos Joaquín y Ana. 
La Jornada Mundial de este año se celebra el 25 de julio y 
el tema, "Yo estoy con contigo todos los Días", está 
tomado del Evangelio de Mateo. En su mensaje para la  

primera Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos, el  
Papa Francisco escribe: 
"...esta es la promesa que el Señor hizo a sus discípulos  
antes de subir al cielo. Son las palabras que hoy les repite a 
ustedes, queridos abuelos y abuelas, queridos amigos 
mayores.  “Yo estoy contigo todos los días” (cf. Mt 28,20) es 
la promesa que el Señor hizo a sus discípulos antes de subir 
al cielo y que hoy te repite también a ti, querido abuelo y 
querida abuela. A ti. “Yo estoy contigo todos los días” son 
también las palabras que como Obispo de Roma y como 
anciano igual que tú me gustaría dirigirte con motivo de esta 
primera Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas 
Mayores. Toda la Iglesia está junto a ti —digamos mejor, 
está junto a nosotros—, ¡se preocupa por ti, te quiere y no 
quiere dejarte solo! ". 
 

Diaconado Permanenteen 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 
poder 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.  
 

Comunidad Hispana en Oración por los enfermos y las 
necesidades de la Comunidad: 
Agradecemos a todas las  
personas que se han acercado  
a la Iglesia por dos viernes  
conse-cutivos para orar,  
especialmente por los enfermos 
de nuestra comunidad. Esperamos 
poder continuar con tan bonito ministerio. 
 
Relevo por la Vida del Condado de Christian:   Unase 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, donde estaremos con el equipo de 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.  Las luminarias son velas colocadas en bol-
sas especiales o faroles que llevan los nombres de los super-
vivientes del cáncer y de los seres queridos que han perdido 
su batalla contra el cáncer. Puedes dedicar al donar $5 por 
la bolsa de velas blancas o 30 dólares para el farol.    
Ambos son suyos después del evento, y pueden ser persona-
lizados antes del evento para que todos puedan honrar a 
sus seres queridos.   Si desea comprar una luminaria, vea a 
uno de los miembros del equipo de Relevo por la Vida de 
San Pedro y San Pablo para obtener un formulario.   
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Intenciones de las Misas 

Lecturas de la Semana del 18 de Julio de 2021 
Domingo:   2 Re 4, 42-44/Sal 145, 10-11. 15-16. 17-18   
  [cfr. 16]/Ef 4, 1-6/Jn 6, 1-15 
Lunes:   Jr 13, 1-11/Dt 32, 18-19. 20. 21 [cfr. 18]/ 
  Mt 13, 31-35 
Martes:   Jr 14, 17-22/Sal 79, 8. 9. 11 y 13 [9]/ 
  Mt 13, 36-43 
Miércoles:   Jr 15, 10. 16-21/Sal 59, 2-3. 4. 10-11. 17. 18 
  [17]/Mt 13, 44-46 
Jueves:   Jr 18, 1-6/Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6 [5]/ 
  Mt 13, 47-53 
Viernes:   Jr 26, 1-9/Sal 69, 5. 8-10. 14 [14]/ 
  Mt 13, 54-58 
Sábado:   Jr 26, 11-16. 24/Sal 69, 15-16. 30-31. 33-34 [ 
 14]/Mt 14, 1-12 
Domingo sig:   Ex 16, 2-4. 12-15/Sal 78, 3-4. 23-24. 25. 
54     [24]/Ef 4, 17. 20-24/Jn 6, 24-35 
                                                                   LPI©  

Calendario del 12 al 18 de julio 
 

Mie:      Fab. de Rosarios– 8:45am, SSF 
           Práct. de Coros– 5:30pm, español– 6:30pm, Inglés 
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 18 de julio de 2021  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    60  $3,912 

Donaciones en Línea/EFT                41  $9,973 

Colecta Regular Efectivo   $959 

Colecta Regular Cheques 29  $2,565 

Total de la Semana 130  $17,409 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluació Diocesana 2020/21  $60,251 

Lunes, 26 de julio  STS. JOAQUIN Y ANA 

8:00 am   MARY JO SELPH & † FRANK SELPH 

Martes, 27 de julio   

8:00 am   MICHAEL LYNN CAPPELLO 

Miércoles, 28 de julio  SAN LORENZO DE BRINDISI 

8:00 am   NO HAY MISA  

5:30 pm  VICKY BARNES 
Juves, 29 de julio  ST. MARTA 

8:00am † JIM GORMAN 

5:30pm español  P. BASILIO AZ CUC 

Viernes, 30 de julio 
 SAN PEDRO CRISÓLOGO 

9:00 am   HEATHER RODGERS 

Sábado, 31 de julio  SAN IGNACIO DE LOYOLA 

8:00 am      † SCOTT BURNSIDE 

5:00pm † CAROL MORGAN 

Domingo, 1 de agosto  18VO. DOMINGO DEL T. O. 

8:00 am † GEORGE & VICTORIA SPURR 

10:30 am  MARY KINNARD 

2:00 pm Español † PAUL MELENDEZ 

10:30 pm Español                  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Requiem    

LAMPARA DEL SANTUARIO 

EN HONOR A  PEGGY ROMIOS 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN  

EN HONOR A JOSHUA TOBER & FAMILIA 

 

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 
 

25 de julio 
Domingo 17 del Tiempo Ordinario 

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

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

Ambiente Seguro:   La seguridad de nuestros niños es  
responsabilidad 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 Kentucky (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 confidencial: 270-852-8380, o a Susan Montalvo-
Gesser/Miguel Quintanilla, Coordinadores de Asistencia  
Pastoral (español): 270-880-8360. La política de abuso  
sexual de la Diócesis de Owensboro está disponible en esta 
parroquia en la oficina parroquial, y también en el sitio web 
diocesano (https://owensborodiocese.org/safe).  
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La lectura de Reyes y el Evangelio están entrelazadas por el 
misterioso milagro de multiplicación del pan, de lo poco a lo 
mucho. Humanamente, en el episodio de la multiplicación, el 
sirviente de Eliseo y Felipe no calcularon lo que necesitarían 
para saciar el hambre de la multitud. Sin embargo, la                
misericordia de Dios, como siempre, se excede en abundan-
cia al dar crédito a la falta de cálculo de los encargados de   
repartir el pan. En el libro de Reyes, Eliseo, con veinte panes, 
logra saciar el hambre de cien personas. Eliseo le dice a su 
sirviente: "Dáselos y que coman, porque esto dice Yavé: 
comerán y sobrará. Les sirvieron, comieron y les sobró, tal        
como lo había dicho Yavé" (2 Re. 4:43-44). 
         En el Evangelio, Jesús, con cinco panes y dos pescados 
solamente, da de comer a unas cinco mil personas, y                  
recogieron doce canastos llenos con los pedazos que no se 
habían comido (Jn. 6:12-13). Nadie puede estar preparado 
para la superabundancia de los regalos de Dios por medio 
de Jesús. En nuestra experiencia, tener abundancia de bienes 
y riqueza usualmente es un signo de trabajar mucho o 
heredar bienes. En las lecturas de este domingo, la abundan-
cia es señal segura de los dones que recibimos de Dios. Para 
los discípulos de Jesús, que somos todos los bautizados, la 
grandeza de parte de Dios por medio de su Hijo Jesús es la 
Eucaristía que vivimos cada domingo. En la vida, existen           
otras abundancias de las que se debe agradecer. La familia 
y los amigos que disfrutamos alrededor de nosotros. ¿Hemos 

calculado estas maravillas?             LPi 


