
Bautismo: Damos la bienvenida a nuestra fe católica a 

Caius James Tilley, hijo de Johnny y Gillian Tilley, que fue 

bautizado 

aquí en 

San Pedro 

y San 

Pablo el 

pasado 

domingo, 

8 de mayo 

de 2016. 

Que el ejemplo de la fe de los padres y el nuestro pueda 

dirigir este niño a Cristo. 
 

 

Estudiantes universitarios 
A continuación se presentan varios de nuestros adultos 

jóvenes que se graduaron de colegios y universidades y les 

ofrecemos nuestras bendiciones..  

 

Rusty Villasenor, esposa de Rick Villasenor y madre de 

Daisy y Michael Guzmán se graduó Cum Laude de la 

Universidad Estatal de Austin Peay el viernes, 6 de mayo 

con una licenciatura en Ciencias de la Educación Especial. 

Ella espera conseguir un puesto de profesora aquí en 

Hopkinsville, condado de Christian. 

 

Caylen Craft, hijo de Tommy y Missy Craft se graduó de 

la universidad de 

Indiana, Facultad 

de Optometría el 

viernes  

6 de mayo. 

Felicitamos al 

Dr. Craft. 
 

Michael Ligibel, hijo de Greg y Dawn 

Ligibel, se graduó de la Universidad de 

Drury en Springfield, Missouri, el sábado, 

14 de mayo, con una Maestría en 

Arquitectura. Michael está actualmente 

trabajando para una empresa de 

fabricación de chapas metálicas en 

Springfield y espera asegurar un puesto en una empresa de 

arquitectura en el futuro cercano para obtener los requisitos 

necesarios para obtener la licencia estatal. 

 

Gant Unfried:  
hijo de Jeff y Beth 

Unfried se graduó 

de la Universidad 

de Kentucky este 

domingo 8 de 

mayo. Gant se 

graduó Summa 

Cum Laude con una Licenciatura en Ciencias en Química. 

Este verano Gant está tomando un curso de emergencia y 

Wilderness en Colorado. Luego se completará un segundo 

grado en Biología este otoño mientras aplica a la escuela de 

medicina. 

Brooklyn Gardner, hija de Dan y Lori 

Gardener se graduó con honores el 

viernes, 6 de mayo, de Hopkinsville 

Community College. Ella asistirá en la 

Universidad Estatal de Murray en el 

otoño con especialización en 

Comunicación Organizacional y 

Relaciones Públicas. 

 

Brittany Leneave compartió una foto de su graduación de 

la Universidad de 

Kentucky el pasado 

domingo rodeada de 

su familia,  nuestros 

feligreses - abuelos - 

Frank y Mary Jo 

Selph y su madre y su 

hermano Daphane y 

Garrett Rennison 

 

Trey Stevens, hijo de Paul Stevens y 

Ginger Waldron se graduará de la 

Universidad de Mississippi en Oxford 

con una licenciatura en psicología y 

un minor en Inglés. Este verano está 

participando en un internado en 

Nordstrom, Atlanta que conducirá a 

un trabajo. 
 

 

 

Sierra Hall, hija de Art y Karen Hall 

se graduó de la Universidad de 

Kentucky con una Maestría en Trabajo 

Social, manteniendo un promedio de 

4.0. 

 

  

 

William J. (Bill) Chaudoin, Jr., hijo de Joe y Jennifer 

Chaudoin y esposo de Brenda Chaudoin recibió su maestría 

en 

Administración de Empresas de la Universidad Estatal de 

Murray el sábado, 14 de mayo. Completó su maestría a 

través del Campus regional MSU de Hopkinsville, 

asistiendo a los cursos de fin de semana. Bill seguirá 

trabajando para HWEA como su Supervisor / Ingeniero de 

Gas Natural. 



Que es PSR:  La escuela Parroquial de Religión (PSR) es 

la forma en la que nuestra parroquia ofrece formación 

religiosa a los estudiantes en los grados de preescolar a 

quinto que asisten a las escuelas públicas. Nuestro objetivo 

es instruir a los niños en nuestra familia parroquial como 

una comunidad de creyentes en la fe católica. Las clases 

dirigidas por catequistas ayudan a dar vida a las ricas 

tradiciones de nuestra fe católica. Esto se hace a través de 

experiencias fieles que incluyen instrucciones de fe, la 

oración, la preparación sacramental y diálogos que 

conduzcan a la conciencia moral y el servicio cristiano. Los 

padres, como primeros educadores, están involucrados en 

todos los niveles. Nuestra parroquia ofrece este programa 

PSR para ayudar a los padres a cumplir con sus 

obligaciones como principales educadores de nuestra Fe 

Católica. La cooperación entre los padres y los catequistas 

permitirá a los niños establecer una conducta consciente y 

responsable,  vital en el crecimiento de los niños como un 

miembro activo de su casa, la parroquia, la escuela y la 

comunidad en general. Al finalizar nuestras clases de PSR 

para este año y mientras esperamos a septiembre para 

empezar  un nuevo año, nos preguntamos, ¿consideraría 

ayudar a su parroquia como un maestro o ayudante en el 

salón. Hable con Libby sobre lo que implica y lo que puede 

hacer. 

 
Orden Sagrada del Sacerdocio: Hemos recibido la 

siguiente invitación: 

Con alabanza y acción de gracias 

a Dios Todopoderoso 

los Padres de la Misericordia 

anuncian la ordenación de 

Rev. Padre. Thomas A. Reagan, CPM 

a la orden del presbiterado 

a través de la imposición de manos 

y la invocación del Espíritu Santo 

por su excelencia. 

Obispo David R. Choby, D. D. 

Obispo de Nashville, 

Sábado cuatro de junio 

del dos mil dieciséis, 

a las diez de la mañana 

en la capilla de la Divina Misericordia 

ubicada en el 806 Shaker Museum Road  

en Auburn, KY  42206 
  

Maneras de ser Misericordiosos: 
La práctica de la misericordia en nuestras vidas en realidad 

requiere práctica! Dios, , desea que 

seamos misericordiosos. Aquí hay 

algunas maneras para que usted 

pueda practicar la misericordia. 

* Regale algo suyo (que  realmente 

 le guste) a alguien que usted sepa que lo 

 disfrutaría. 

* Haga un "diario de gratitud" para su cónyuge y 

 anote las  pequeñas cosas que él o ella hace por las 

que le estas agradecido. 

 

Las Veladoras: Recordatorio: Al encender una veladora 

(rojo, azul o blanco), por favor descartar el cerillo en la 

bandeja al lado del soporte. Cuando se coloca el cerillo en 

la vela, se quema el lado del recipiente de plástico y puede 

provocar un incendio. También le recordamos que de 

acuerdo con el jefe de los bomberos no se nos permite 

encender las velas de vidrio "decorativos" comprados a 

Wal-Mart u otras tiendas al por menor, ya que no son 

retardante de fuego. Gracias. 

 

Mujeres: Lo siguiente es algo que 

encontramos y queremos 

compartirlo con las mujeres de la 

parroquia 

 

Señor resucitado, 

El ángel que anunció tu resurrección 

Habló ante una audiencia, pero de algunas mujeres de 

Galilea.Y entonces apareciste, 

Resucitado en el cuerpo, 

Pero en primer lugar solamente a María de Magdalena. 

 

Miramos hacia atrás en todos los siglos de tu Iglesia 

Nacida de este pequeño grupo de fieles 

Alimentada tan a menudo a través de la 

gracia especial dada a las mujeres. 

 

Señor, enséñanos a honrar a las mujeres, en cuerpo y en 

espíritu. Por estas grandes discípulos nos has enseñado a 

curar a los enfermos, a alimentar a los pobres 

A sembrar la misericordia y la justicia. Hacer las paces. 

Y ahora las llamamos para que rueguen por nosotros, 

Al tomar la cruz nosotros mismos. 

 

A medida que alimentan al hambriento, Santa Clara de 

Asís ...   *** …Ruega por nosotros. 

Al dar de beber al sediento, Santa Brígida de Kildare ... 

   *** … Ruega por nosotros. 

A medida que vistes al desnudo, Santa Margarita de 

Cortona ...  *** … Ruega por nosotros. 

A medida que albergas a los sin techo, Santa Isabel de 

Hungría ...   *** … Ruega por nosotros. 

A medida que consuelas y cuidas de los enfermos, Santa 

Marianne Cope   *** … Ruega por nosotros. 

Al visitar el prisionero y el rescatar al cautivo, Santa 

Eduvigis de Silesia    ***   Ruega por nosotros. 

Puesto que nos importan los moribundos y al  enterrar a los 

muertos, Beata Teresa de Calcuta  

    ***   Ruega por nosotros. 

A medida que hacemos todas las obras de Cristo en este 

mundo, Santísima Virgen María y todas ustedes, 

mujeres santas de Dios .***  Rueguen por nosotros. 

 

Mira, ya que somos herederos del Evangelio 

Así también nos has hecho herederos de estas mujeres 

Enséñanos a cantar la canción, en nuestras palabras y 

acciones, que nuestras hermanas nos han enseñado: 

Que Cristo Jesús ha resucitado de entre los muertos. 

¡Amén! 


