
 

 

 
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  
Primer Viernes  de cada mes ………….……….6:00 PM 

 

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. Fr. Richard Meredith, Párroco  
crmeredith@stsppchurch.org  
Rev. Fr. Julio Barrera, Vicario Parroquial  
jebarrera@stsppchurch.org  
Diácono Permanente, Sr. Tim Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
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: 8 AM - 5 PM Lunes a Viernes 
            (Cerrada de 12:00PM - 1:00PM Todos los días) 
LA OFICINA PARROQUIAL CERRARÁ AL MEDIODÍA EL VIERNES SANTO 
 

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 
 

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 medio-
día por escrito o por correo electrónico.  

Mayo 1 del 2016 • Sexto Domingo de Pascua 
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La Viña 
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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 sac-
ramento de la unción a los enfermos llamando a la Oficina 
Parroquial.  
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 programada. Por 
favor, póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 
885-2888. 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 un minimo de seis meses con anticipación a la fecha 
deseada. 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

PERSONAL DE LA PARROQUIA 
Tom Buehrle (twbuehrle@att.net)….…...Direct. de Administración  
Brenda Chaudoin (bchaudoin@stsppschool.org)……..Direct. Par.  
Libby Downs (ljdowns@stsppchurch.org)...............Pastora Asociada  
Alex French ( afrench@stsppchurch.org)………………..Seminarista 
Leigh Ann Johnson …….….Asistente Coordinator de la Parroquia 
Steve Kinnard (skinnard@stsppchurch.org).…..….....Mantenimiento 
Vicki Kinnard (vkinnard@stsppschool.org)….Secretaria del Plantel  
Sarah Kranz (skranz@stsppschool.org).............Directora del Plantel 
Donna Pfeufer (dgpfeufer@gmail.com)...Gte. General de la Tienda  
Angie Phillips (abphillips2013@gmail.com)…...Gerente de la Tienda 

Mayra Tirado(mtirado@stsppchurch.org).A. del Ministerio Hispano 
Tana Shade ………………………..… Directora de la Guarderia 
Sue Wassmer (swassmer@stsppchurch.org)...Secretaria Parroquial 
Amy Watkins (awatkins@stsppchurch.org).........Director de Música 

 

Consejo Pastoral Parroquial 
Tim Barnes ………………….…....tdbarnes@stsppchurch.org 
Robin Bilan, Educación …………...……...rcbilan@yahoo.com 
Libby Downs ……..…….….........….ljdowns@stsppchurch.org  
Robert Cruz, Vida Famil………rcruztirado@murraystate.edu 
JoAshley Hall, Adoración …………......joashley7@yahoo.com 

 Sarah Kranz Directora ..………...…..skranz@stsppschool.org  
Fran Marko, Secretario ...........................franmarko@gmail.com 
Rose McClurg, ………………...rose1963mcclurg@gmail.com 

NOTICIAS DIOCESANAS Y COMUNITARIAS 

Caminar Intimo: 
Jesús nos invita a cada uno a una profunda relación personal 
con Él. Respondemos a la llamada del Señor para convertirnos 
en discípulos. Más que simplemente una etiqueta en la multitud, 
el discipulado implica un compromiso de cumplir con Jesús, una 
rendición a la fuerza transformadora de su amor. Dondequie-
ra que se encuentren en su caminar, la siguiente reflexión so-
bre el discipulado espera inspirar a las personas a un caminar 

más íntimo con el Señor. 

Obras de Misericordia: Perdonar las Ofensas 
     Perdonar a los que nos han herido no es una de las obras 
espirituales de misericordia más fáciles, pero por esa misma 
razón, es muy agradable a los ojos de Dios. 
     Perdonar no quiere decir que nos sentimos bien acerca de 
lo sucedido, o que no es importante. Tampoco el perdón impli-
ca que olvidamos de forma automática. Perdonar es un acto 
de voluntad, la decisión de dejar de lado el dolor, y no guar-
dar rencor. Si esto lleva a la reconciliación con la otra persona 
o no, el perdón es liberador y enriquecedor para nosotros. 
Incluso si todavía sentimos el dolor, que no nos dejemos domi-
nar por él. Al perdonar, somos liberados de la carga de viejos 
resentimientos. 
     Ayuda a darnos cuenta de lo mucho que Dios nos perdona, 
de todas las muchas maneras que le hicimos algún daño. La 
relación humana más amorosa no se acerca al amor infinito de 
Dios para cada uno de nosotros. Y sin embargo, ¿cómo respon-
der a ese amor? Hemos herido en ocasiones nuestra relación 
con Dios a través de pecado deliberado, la negligencia, y la 

ingratitud? A pesar de lo que hemos hecho o dejado de hacer, 
el Señor siempre nos llama de nuevo a sí mismo, deseoso de 
perdonarnos y restaurar nuestra relación con El.  
      Si el todopoderoso, Dios del Universo, puede perdonar 
nuestros pecados contra él, las criaturas podemos perdonarnos 
unos a otros. Profesamos hacerlo en la Oración del "Padre 
nuestro", "perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden." Jesús, que nos enseña el 
"Padre Nuestro", también nos dice  "ámense unos otros como 
yo os he amado." Por amor, Jesús perdonó a sus verdugos de 
la Cruz. Cada vez que perdonamos en medio de nuestro do-
lor, crecemos en unión con Cristo. 
      Como dijo San Juan Crisóstomo: "Nada nos hace seme-

jantes a Dios tanto como estar siempre dispuesto a perdonar."  

 

Retiros Rachel's Vineyard 
Lastimado desde el aborto? Conoce a alguien que lo está?  
Rachel's Vineyard ofrece retiros de sanación post aborto para 
las mujeres y hombres que sufren de los efectos del aborto. 
Próximo retiro: 

13-15 de mayo de 2016 
Localización: Bethany House, Dickson, TN 

Este retiro es absolutamente confidencial, y nadie es re-
chazado debido a la falta de capacidad de pago de los cos-
tos relacionados con el retiro. Póngase en contacto con Jenni-
fer: 931 242-5506 Jennifer@hopeafterabortionky.com  
Curación del trauma del aborto- un fin de semana a la vez. 

mailto:Jennifer@hopeafterabortionky.com
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1 DE MAYO DEL 2016 •- SEXTO DOMINGO DE PASCUA 

Saludos del pastor, 
Adoración y Reverencia del Santísimo  
Sacramento 
      La clave principal para la enseñanza de 
San Pablo en su primera carta a los Corintios 
es nuestro discernir sobre el cuerpo de Cristo. 
Esto tiene que ver con la forma en que el 
cristiano ha de entender el cuerpo físico, el 
cuerpo y la persona del cónyuge cristiano, la 

persona del prójimo, especialmente los pobres, la Iglesia mis-
ma, y el corazón de todo el Cuerpo sacramental y la Sangre 
de Cristo. El significado de todo esto converge en el mismo 
Jesucristo. El cuerpo del cristiano está unido a Jesucristo perso-
nalmente y sacramentalmente. Cada uno es miembro del Cuer-
po de Cristo y es templo del Espíritu Santo. Uno está obligado 
a respetar el cuerpo y la vida corporal de cada uno. El próji-
mo, especialmente el cónyuge, también están unidos corporal y 
espiritualmente con Cristo y deben ser reconocidos y respeta-
dos como tales. Todos los pobres están unidos al Cuerpo de 
Cristo como queridos especiales. El que le falta el respeto a 
uno de ellos, insulta personalmente a Cristo. La Iglesia, asam-
blea de los que están en Cristo, son reclamados por Cristo co-
mo miembros de su Cuerpo y deben ser respetados y tratados 
como tales. Y en el sentido más espectacular el Santísimo Sa-
cramento es Cristo mismo, resucitado en toda su humanidad y 
divinidad. Es de suma importancia para la salvación que el 
cristiano pueda discernir y respetar el cuerpo y la sangre de 
Cristo. La moral personal y social cristiana están basadas en 
esto. Cuando San Pablo habla del "cuerpo" todos estos signifi-
cados se refieren. Esto es lo que dice. 
      "Yo recibí del Señor lo que os he transmitido a usted, que 
el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y, 
después de dar gracias, lo partió y dijo:" Este es mi cuerpo 
que se para ustedes. Hagan esto en memoria de mía. "De la 
misma manera tomó también la copa, después de haber cena-
do, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer 
esto, todas las veces que la bebiereis, en memoria mía. "Y así, 
siempre que coman este pan y beban esta copa, anunciaran la 
muerte del Señor hasta que venga". 
      "Por lo tanto, quien coma el pan o beba de la copa del 
Señor indignamente, tendrá que responder por el cuerpo y la 
sangre del Señor. Una persona debe examinarse a sí mismo, y 
solo así comer el pan y beber de la copa. Porque el que come 
y bebe sin discernir el Cuerpo, come y bebe su propia conde-
nación. Es por ello que muchos de ustedes están enfermos y 
débiles, y un número considerable está muriendo. Si nos discer-
nimos nosotros mismos, no estaríamos bajo el juicio; pero ya 
que somos juzgados por el Señor, nos disciplina para que no 
seamos condenados con el mundo. [1 Corintios 11,23-32] " 
      Por esta razón poderosa, la Iglesia Católica tiene normas 
que rigen nuestra práctica de la Santa Comunión con el fin de 
"discernir" el Cuerpo y la Sangre de Cristo en todo el sentido 
mencionado anteriormente. Las normas reflejan un estándar de 
la fe católica, la moral católica, la vida sacramental católica, y 
la disciplina católica para ayudarnos a discernir, conocer, res-
petar y venerar el Cuerpo y la Sangre de Cristo. En este es-
pacio de La Viña tengo la intención de presentar y revisar 
estas normas durante el tiempo de Pascua. En su mayor parte 
voy a utilizar el Catecismo, directrices de la Conferencia Esta-
dounidense de Obispos Católicos (USCCB), y el derecho  

canónico de la Iglesia. Si es posible busque y lea los textos a los 
que se hace referencia para una mayor comprensión y reflexión. 
El tema, después de todo, se refiere a lo más profundo de los 
misterios de nuestra fe, es decir, el Dios Trino, encarnado en la 
persona de la Palabra, dándose a sí mismo en el Sacramento de 
su Cuerpo y de su Sangre a todos los cristianos, quienes "comen 
su carne y beben su sangre ", que conduce a la vida eterna. La 
Eucaristía, al igual que todos los sacramentos, son un regalo del 
amor y la misericordia de Dios a los que se acercan en fe, con 
humilde conversión de vida. La conversión y la fe forman la puer-
ta a todo lo que el Señor Jesucristo tiene para darnos. Él requie-
re esto, de todos aquellos que quieran seguirlo. 
      Los invito a leer las normas para la Santa Comunión, que la 
USCCB requiere para ser impreso en cada misal publicado en 
este país. También sugiero una relectura a Primera de Corintios, 
a la luz de las normas doctrinales de la Iglesia. 
P. Ricardo 
 
 
Elección del Consejo Parroquial: El fin de semana del 7 y 8 de 
mayo, todos los parroquianos, de 18 años de edad y mayores, 
tendrán la oportunidad de designar una persona para que forme 
parte del Consejo Pastoral Parroquial. Como cortesía, por favor 
pregúntele a la persona que le gustaría nominar antes de colocar 
su nombre en la papeleta. Hay dos posiciones que estarán dispo-
nibles a partir del 1 de julio, Tim Barnes y JoAshley Hall 
(completando el término Chris Thomas ') terminan su rotación. Des-
pués de contactar a todos los que han sido nominados, los nom-
bres serán incluidos en el boletín. Es importante saber que se es-
pera que los nominados tengan: un espíritu de buena voluntad de 
servir fielmente a su parroquia y seguir las directrices dadas a 
nosotros por nuestra Diócesis (folleto Diocesano serán provistos). 
La primera reunión del Consejo es una reunión de retiro en julio, 
donde se discute el "estado de la parroquia". Se espera la asis-
tencia. Durante el fin de semana del 28/29 de mayo, los nom-
bres de los candidatos propuestos serán colocados en dos cestas 
- uno para hombres y otro para mujeres. A través de la oración y 
el Espíritu Santo, se sacaron dos nombres. Su papel como miem-
bros del Consejo Pastoral comenzará el 1 de julio de 2016. 
 
 
 
 

Retiro Parroquial 
       El sábado 7 de mayo tendremos un Retiro para la 
comunidad Hispana de 6:00pm a 10:00pm en el  
gimnasio. El mismo estará dirigido por el Padre Moisés 
y el Padre Julio. Es un momento para aprender, com-
partir y sobre todo alabar a Dios. Esperamos su asis-
tencia. 

Proximos Cursillos 
Fin de semana de hombres: 

Del jueves 9 de junio al Domingo 12 dejunio 
 

Fin de semana de mujeres: 
Del jueves, 16 de junio al Domingo 19 de junio 

 
Para obtener más información o aplicación para el fin 

de semana llame a Mary Lee al 270-886-5504 
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NOTICIAS PARROQUIALES 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Domingo de Primera Comunión: El 
pasado domingo fue un día hermo-
so aquí en San Pedro y San Pablo 
cuando nuestros niños recibieron la 
Santa Comunión por primera vez. 
Estamos muy agradecidos por su 
entusiasmo y testigos, así como por 
el ejemplo de fe de sus familias. 
Una recepción estuvo seguida de 
esta celebración y queremos dar 
las gracias a todos los que trajo 
galletas y ponche. Le estamos muy 
agradecidos a Angie Phillips, Vicky 
Barnes y Jane Irwin por contribuir a establecer y servir en la 
recepción. Por favor, continúen orando por estos niños y sus-
familias.  

Nuestros niños que recibieron el Sacramento de la Eucaristía 
el domingo, 24 de abril en 16:00 misa son los siguientes: 
Johnathan Allard, Caroline Baker, Andrew Buxton, Laney 
Chaudoin, Sigrid Fantini, Bryan Fernández-Boites, Carlos 
Gabriel-Ruiz, Millaray Galdean, Adamaris Galvan-
Crisostomo, Edgar Galvan-Crisostomo, Hunter Goodin,  
Michael Guzman Jr., Gavin Harton, Cecilia Langhi, Neili  
López-Flores, Mason Malone, Alanis Mulero, Paul Nicanor, 
Liam Nisbet, Juan Real, Alexander Rodríguez, Christian 
Sandheinrich, Talon Sewell, Elizabeth Stevens, Jet Tilley III, y 
Mariana Vieyra. 
     También durante este tiempo de Pascua dos niños más 
recibieron el Sacramento de la Eucaristía: Scarlett Davis y 
Logan Wood. 
     Las niñas que recibieron los sacramentos de la Eucaristía 
y la Confirmación el domingo 24 de abril en la Misa de 
2:00 son: Jaqueline Felipe-Serafín y Siria Aurea Vázquez. 
Nuestra oración para estos niños es que la mesa del Señor 
llegue a ser tan familiar para ellos como su mesa en el ho-
gar. Que sean llevados a esta mesa por sus padres durante 
toda su juventud, de modo que cuando estén solos tenga un 
lugar sólido en sus vidas. Que sea a esta tabla donde re-
gresen cuando esten alegres o tristes, cuando se sienten so-
los o cuando se encuentren con la persona que quieren com-
partir su vida. Oramos para que esta mesa, este recuerdo, 
los alimente siempre y que siempre estén hambrientos del 

cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos para 
que este recuerdo esté en el centro de sus vidas para que to-
do lo que digan, hagan o piensen sea en la memoria de Jesús. 
Oremos para que este sea realmente el primero de muchos 
encuentros con el Señor.  
 
Agradecimiento por el Día de Oración de la Primera Comu-
nión: El sábado 
pasado se cele-
bró el Día de 
Oración de la 
Primera Comu-
nión por nuestros 
niños de primera 
Comunión y sus 
padres. Este fue 
realmente un día 
maravilloso, lleno 
de diversión. Los 
niños aprendieron sobre el pan, sus componentes, cómo se 
amasa la masa y por qué; luego hicieron sus propios panes 
individuales, todo bajo la dirección del Padre. Ricardo. Des-
pués, los niños fueron muy creativos e hicieron sus Banderas 
para la Primera 
Comunión con la 
ayuda de sus 
padres, luego 
vieron en una 
Película de 
EWTN , una Pri-
mera Comunión y 
fueron a la igle-
sia con el Padre Julio para una "búsqueda por la Iglesia". Ter-
minamos nuestro día con el almuerzo y la práctica. ¡Divertido! 
¡Divertido! ¡Divertido! Estamos muy agradecidos por los que 
planificaron, llevaron a cabo e hicieron la limpieza de ese 
día. Agradecemos especialmente a Pam Carlton, Mayelin 
Montiel-Juárez, Padre Ricardo, Jenny Rush, Padre Julio, Steve 
Carlton, Ryan Carlton, Kelly King y Familia y Libby y por 
aquellos que proporcionan los alimentos para nuestro almuer-
zo. Muchas gracias. 
 
María - Modelo de Discípulo: Mientras celebramos las 19 
fiestas marianas lo largo de nuestro año 
litúrgico, la práctica católica de honrar a 
María durante el mes de mayo es muy que-
rida por muchos. Mayo es un gran mes para 
renovar su relación con esta extraordinaria 
mujer de fe, que es abierta, se arriesga, 
enérgica, y sigue adelante. Ahora es un mo-
mento maravilloso para crear un santuario 
mariano en su casa, con el simple hecho de 
mantener un ramo de flores, o incluso una 
sola flor delante de una imagen de María. 
Bien puede iniciar una conversación sana con 
sus amigos no católicos acerca de la com-
prensión católica de María, por ejemplo, 
que honramos pero no adoramos a María, que toda sana      
                                     ( continua en la próxima pagina) 
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1 DE MAYO DEL 2016 • SEXTO DOMINGO DE PASCUA 
 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

(continuación) 
devoción a María atrae a uno más cerca de su Hijo, nuestro 
Salvador. Se le anima a rezar la oración de las escrituras del 
rosario ... con los demás, como una familia, o incluso solo. Es 
un momento de aprendizaje para nuestros hijos, enseñándole 
que María es alguien especial, alguien que cooperó tan ama-
blemente con el plan de Dios. Si necesita un folleto "Cómo 
Rezar el Rosario", por favor pase por la oficina de la parro-
quia. Al honrar a María este mes, podríamos permitir a Ma-
ría que nos desafíe: me estoy volviendo más abierto, menos 
controlador, más cooperador con Dios y con los demás?  
 
Día de las Madres: El próximo domingo 8 de mayo es el Día 
de las Madrea. ¿Ha planeado sobre lo 
que va a hacer para mostrarle a su madre 
lo agradecido que está por tenerla? 
¿Recibió una tarjeta del ramillete espiritual 
para ella? Algunas grandes ideas son: Que 
los niños hagan tarjetas para ella, com-
prarle sus flores, llevarla a cenar o mejor aún, prepararle 
una cena. Si ella ha fallecido, Ha puesto flores últimamente 
en su tumba? ¿Has orado por tu mamá? ¿Ha pedido una Misa 
por su mamá? ¿Le ha dicho lo mucho que significa para usted? 
¿Qué desea hacer para expresar a su madre su agradeci-
miento y gratitud? 
 
Desayuno de pancakes para el Día de la Madres: Nuestros 
Caballeros de Colón están patrocinando un desayuno de 
pancakes para el  Día de la Madres, el domingo 8, después 
de la Misa de 8:00am. Mamás vengan y dejen que los caba-
lleros les sirven deliciosos pancakes, salchichas y todos los 
platos tradicionales mientras les honran por todo lo que ha-
cen. 
 
Misa de graduación de High School: Honraremos a nuestros 
graduados de High School, aquí en San Pedro y San Pablo, 
el domingo 22 de mayo durante nuestra Misa de 10:30 am. 
Los graduandos del 2016 son los siguientes: 

Christian Barefield, Joseph Baxter,  Jeremy  
Crawford, Aisha Cruz, Charles Fiscella,  Jordan 
Kelly, John Langhi, J Wyatt Langhi,  Christi-
na Ligibel, Isabella Mauldin, Jake Means, Ma-
yelin Montiel-Juárez, Christopher Pape, Domini-

que Piffko, Paul Rush, Emmanuel Schmidt, Matt Shelton, Jenna 
Shouse, Austin Stevens y Aleysa Venegas. 
     Si usted es granduado de la escuela superior y su nombre 
no aparece en la lista anterior, por favor, notifíquele a Libby. 
 
Simpatía: Oremos por el descanso del alma del Padre David 
Willett. La Misa de cristiana sepultura de Padre David se 
llevó a cabo el pasado lunes, 25 de abril en la Parroquia de 
San Jerónimo en Fancy Farm y el entierro en el cementerio de 
San Jerónimo. Como una parroquia vamos a mantener a la 
familia Willett en nuestras oraciones esta semana mientras 
lloran su pérdida y como Iglesia oremos, "Que su alma y las 
almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios 
descansen en paz. Amén." 
 
 

Coronación de Mayo: El domingo 8 
de mayo (Día de las Madres) después 
de la misa de 10:30 am vamos a coro-
nar a nuestra Madre, María. Al finali-
zar la misa de 10:30 vamos a tener 
una procesión hacia la estatua de Ma-
ría que se encuentra a fuera y la coro-
naremos. Usted está invitado a traer 
también flores de su jardín para ofre-
cerlas a María. 
 
Novena de Pentecostés – viernes 6 de mayo- al sábado 14 
de mayo 
La Novena de Pentecostés es una novena original- nueve días 
de oración. Esta fue la primera novena, en la cual se han ba-
sado las novenas posteriores. El modelo para esta novena ori-
ginal es la experiencia de la Virgen María y los apóstoles. Los 
Hechos de los Apóstoles registraron que después de decir a 
los apóstoles que se quedaran en Jerusalén hasta la venida 
del Espíritu Santo, Cristo ascendió al cielo. La tradición revela 
que María y los apóstoles permanecieron en oración constante 
durante nueve días. 
La Novena de Pentecostés comienza el viernes anterior a la 
solemnidad de la Ascensión del Señor y concluye el sábado de 
la Vigilia de Pentecostés. Las copias impresas de la novena al 
Espíritu Santo estarán dis-
ponibles a partir este fin de 
semana, 29 de Abril - May 
1, en las mesas en el atrio.  
 
¿Sabías? - Santos y cele-
braciones especiales - Mayo 5 -  
Ascensión del Señor: Este día de precepto marca cuando se 
completa la misión de Jesús de la salvación y su entrada triun-
fante en el cielo por sus propios medios. Nota: La observancia 
de este día sagrado ha sido trasladado al domingo siguiente, 
8 de mayo. 
 
Solemnidad de la Ascensión: En la mayoría de las diócesis en 
los Estados Unidos, la solemnidad de la Ascensión se ha trasla-
dado / transferido de jueves al Séptimo Domingo de Pascua. 
Por lo tanto, nosotros en San Pedro y San Pablo celebraremos 
la solemnidad de la Ascensión del Señor el próximo domingo, 
8 de mayo. 
     "El acontecimiento de la Ascensión de Jesús causo una im-
presión indeleble en la memoria de los primeros discípulos de 
modo que podemos encontrar testimonio de ello  en los Evan-
gelios y en los Hechos de los Apóstoles". 
     "Cuarenta días después de su resurrección, Jesús llevó a 
sus discípulos al Monte de los Olivos," hacia Betania, 'y' mien-
tras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo "(Lc 
24: 50-51). Naturalmente, se quedaron mirando a lo alto, pe-
ro de repente son llamados de nuevo a la tierra por dos án-
geles, "¿Por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús ... vendrá 
de la misma manera que lo han visto ir al cielo. ' "Papa Juan 
Pablo II, Regina Caeli 27 de mayo de 2001 
Cortesía de V.I.S. - Servicio de Información del Vaticano 
 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=dia%20de%20madres&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY0LPv5rHMAhXLQSYKHXaCAqsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.consejosgratis.es%2Fincreibles-frases-por-el-dia-de-la-madre-para-whatsapp%2F&bvm=bv.120853415,d.cW
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=la+ascensi%C3%B3n+del+se%C3%B1or&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPu5bm7rHMAhWK5yYKHZbVCP0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcaballerosdelavirgen.org%2Farticulo%2Fascension-del-senor&psig=AFQjCNHW0_mjW74l_OY-AtGq7
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=coronacion%20a%20la%20virgen%20en%20mayo&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK-ZDI8rHMAhVG4CYKHTItBywQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.taringa.net%2Fposts%2Fnoticias%2F2608269%2FMiles-de-visitantes-para-la-coron
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Palabras de Padre Julio: En muchos de los países de Améri-
ca Latina la Solemnidad de Pentecostés 
se celebra de una manera especial. En 
México, por ejemplo, el día / noche 
antes de Pentecostés hay Adoración 
Eucarística durante 40 horas antes de la 
Vigilia de Pentecostés. Recuerdo cuando 
niño; que las familias y amigos iban a 
la iglesia alrededor de las 8:00pm  
para ser parte de la Vigilia de Oración 
en espera de la fiesta del Espíritu  

Santo. Esta vigilia se prolongaba hasta la medianoche o  
probablemente más. Durante este tiempo se leía la Sagrada 
Escritura, se predicaba, se oraba y se rendía culto a través 
de la música. Uno de los eventos más intensos que recuerdo 
es cuando el sacerdote, en ciertos momentos de la noche, 
tomaba el Santísimo Sacramento expuesto en la custodia 
alrededor de las los bancas. Era un momento poderoso el 
tener el Santísimo Sacramento a unas cuantas pulgadas de 
distancia. Se que en México ya están preparando las cosas 
para celebrar esta bendita oportunidad, como muchos la 
llaman, el nacimiento de nuestra Iglesia Católica. 
 Aquí en San Pedro y San Pablo, vamos a ofrecer esta  

NOTICIAS PARROQUIALES 

oportunidad este año. Vamos a tener una "Vigilia de Oración", 
el sábado 7 de mayo en español para celebrar Pentecostés. 
Todos están invitados a unirse a nosotros. Comenzaremos a las 
7:00 p.m. en la iglesia y se extenderá hasta  
alrededor de las 10:00pm (Pentecostés es en mayo 15, así note 
por favor que esta Vigilia de Oración es una semana antes del 
fin de semana de Pentecostés, es la presentación escolar de 
"Aladdin Jr.) 
 

 

Se ha rentado un autobús  
para 47 pasajeros  

para asistir a la misa de ordenación del 
Diacono Basilio Az Cuc  

y el Diacono Jamie Dennis 
en la catedral de San Esteban el 

Sábado 28 de mayo a las 10 a.m. 
Saldremos del estacionamiento de  

San Pedro y San Pablo  
el sábado 28 de mayo a las 8:00 a.m. 

      Para reservar su lugar en el autobús vea a Libby.  
El pago de $ 12.00 por persona es requerido al  

momento de hacer la reservación.  
Debemos estar de regreso en Hopkinsville entre 2:30-3 pm.  

Clarificación de sus sobres de Ofrenda de Mayo 
En su paquete de sobres de administración de mayo se dará 
cuenta que hay varios sobres para este próximo fin de sema-
na: 
- Sobre de 5 de mayo - La Ascensión del Señor 
- Sobre con la fecha del 8 de mayo - Domingo 7 de Pascua 
- Sobre de un Legado de Fe 
El sobre con fecha del 8 de mayo – 7mo. domingo de Pascua 
es para la colecta regular del domingo a la parroquia. 
El sobre con fecha para el 5 de mayo - La Ascensión del  
Señor - el dinero recaudado de este será utilizado para 
nuestra evaluación Diocesana 2015/2016. 
El sobre de la etiqueta - Un Legado de la fe - es el sobre de 
la colecta regular para las facilidades de nuestra escuela de 
San Pedro y San Pablo y la parroquia. 

Envase de Colección para la Diócesis de Mandeville 
Comenzará el 1 de mayo del 2016 

     La Diócesis de Owensboro estará enviando un contenedor 
para nuestra diócesis hermana en Mandeville, Jamaica, para 
proporcionarle artículos para la educación y la asistencia 
sanitaria a niños y adultos necesitados en Jamaica. La reco-
lección iniciará el 1 de mayo del 2016, hasta el 30 de  
septiembre de 2016. 

      Se le pidió a todas las parroquias que al 30 de sep-
tiembre de 2016, tengan los artículos recogidos y listo para 
ser enviados al punto de recogido en el Big Independent 
werehouse localizado en el 1875 Old Calhoun Rd, en Owens-
boro. Todos los artículos deben ser recogidos en cajas etique-
tadas con el contenido, y tener un conteo numérico en la caja 
con los elementos incluidos. 
 
Clase Bautismal: Nuestra próxima clase de preparación 
bautismal se llevará a cabo el domingo, 1 de mayo a las 
4:00pm. La clase de preparación de bautismo es para todos 
los padres primerizos que desean que su niño sea bautizado 
en la Iglesia Católica. Es necesario registrarse. Para registrar-
se en esta clase Simplemente llame a la oficina. Animamos a 
las familias a que asistan a la clase antes del nacimiento de 
su hijo y que también los padrinos asistan. Si necesitas recibir 
la clase en español comunícate la oficina para coordinarlo. 

La Parroquia San Pedro y San Pablo  
estará recolectando: 

Libros de colorear para niños - 1000 
                Lápices de colores - 500 paquetes 
               Cajas de Plumas - 1000 cajas  

Próximas Recepciones: 

 Recepcion de despedida al Seminarista Alex Frensh - fin 
de semana del 14 y 15 de mayo después de todas las 
misas del fin de semana. 

 Recepcion de despedida para el Padre. Julio Barrera - 
el fin de semana del  11 y 12 de junio después de todas 
las misas del fin de semana en el atrio. Una cena de 
potluck se llevará a cabo después de la Misa de 2:00pm 
en español, en el gimnasio. 

Si usted desea ayudar – a planificar, servir, llevar la comida 
o la limpieza, por favor, déjele saber a Libby 
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1 DE MAYO DEL 2016 • SEXTO DOMINGO DE PASCUA 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA 2 AL 8 DE MAYO 

Lunes:      Banquete Alfha Alternative– 5:30pm 
Miércoles  Hacedores de Rosario, 8:45am –SSF 
              Coro en Español, 5pm– Ingles 6:30pm 
              MS/HS Jóvenes– 5:30pm 
Jueves      RCIA– 7:00pm -Gimnasio 
Viernes     Grupo de mamás, 9:30am OA 
              Consejo Educativo, 11:30am, OA 
Sábado     Tienda de Segunda Mano abre de 9am a1pm 
              Retiro Hispano de Pentecostés 
Domingo   Caballeros de Colón—Desayuno para las          
                 madres después de la Misa de 8:00am     

Domingo: Hch 15, 1-2. 22-29/Sal 67, 2-3. 5-6. 8 
Ap 21, 10-14. 22-23/Jn 14, 23-29 
Lunes: Hch 16, 11-15/Sal 149, 1-6. 9/Jn 15, 26--16, 4 
Martes: 1 Cor 15, 1-8/Sal 19, 2-5/Jn 14, 6-14 
Miércoles: Hch 17, 15. 22--18, 1/Sal 148, 1-2. 11-14/ 
Jn 16, 12-15 
Jueves: Hch 18, 1-8/Jn 16, 16-20 
Viernes: Hch 18, 9-18/Sal 47, 2-7/Jn 16, 20-23 
Sábado: Hch 18, 23-28/Sal 47, 2-3. 8-10/Jn 16, 23-28 
Domingo siguiente: Ascensión: Hch 1, 1-11/Sal 47, 2-3. 6-9/
Heb 9, 24-28; 10, 19-23 o Ef 1, 17-23/Lc 24, 46-53 

Lecturas de la semana del 1 al 8 de mayo  

 Intenciones de la Misa 
 

 

Lunes 2 de Mayo           San Anastasio 

   8:00 AM                                    †      NANCI FRISING 

Martes 3 de Mayo          San Felipe y San Santiago       
   8:00 AM                                          SRDON FRASER 

 
 

 Miércoles 4 de Mayo            
  8:00 AM                                          RACHEL & TOMMY RUNDALL 

   5:30 PM                                    †            BERNICE JORDAN 

Jueves 5 de Mayo           

   8:00 AM                                    †                                                            SHIRLEY CALVERT 
   5:30 PM Español                             DALETHY SALVADOR RODRIGUEZ 
Viernes 6 de Mayo                 
   8:00 AM                              FAMILIA DE LONG 
   6:00PM PRIMER VIERNES               PAUL RUSH 

 
                 

Sábado 7 de Mayo                    

  8:00 AM                                             †                                                    DENIS COOMES 

  5:00 PM                                       †          IRENE & STEVEN RINDOS  
Domingo 8 de Mayo         Domingo de la Ascención 
  8:00 AM                                   CAROLYN SPURR 

 10:30 AM                            †                                                  ANNE GARNETT 
  2:00 PM Español                                                                                                                                                                                                                      SALVADOR RODRIGUEZ 
10:30 PM Español                        POR TODOS LOS PARROQUIANOS 
 

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Memoria de Charles & Anne Garnett 

Por Gina Cayce 

 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

La lectura de hoy del Apocalipsis ofrece una visión de 
la Ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. “Pero”, la carta 
pastoral de los obispos sobre la Administración de los 
Bienes de Dios, nos recuerda, “que ‘la vida venidera’ 
está en continuidad con esta vida presente a través 
de los bienes humanos, los dignos propósitos hu-
manos, que la gente fomenta ahora.” 

 
Noticias del Presupuesto 

 
Colecta Parroquial Semanal ………………….................$8,642.05 

Presupuesto Semanal ..…………………...................... $15,850.00 
Evaluación Diocesana sin pagar 2015-16…….…….…. $35,850.00 
Colecta Especial Catholic Home Missions…………………….$393.00 

Donaciones de Mejora de Capital semanal………...…...………..$0 
Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ………..……...$17,530.39 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………...................$1,165.28 

Saldo del Fondo un legado de la fe ……..…….…......$1,006,351.64 

Nec. para la del  construcción del Nuevo edificio …Meta Lograda 
Donaciones para los Vitrales ……………....……...……$16,211.92 

Saldo de Fondos de los Vitrales …………….…...........$389,837.23 

En necesidad de Oración Covington Convalescent-  Pat Chesnut, 
Elizabeth Jones, Karen Logsdon, Jean Soyars  Western State Nursing 
Facility Arnold Borders, Debbie Dickerson, Ellen Jones  Christian 
Health Center –  Lillian Cotthoff, Norma Downs, Barbara Holubecki, 
Friendship House- Christine Mills  Otros….Pat Abell, Adams Families, 
Mary Armstrong, Richard & Jeannie Arnold, James Arthur Adkins, 
Clarence & Helen Allard, Andy & Fran Belland, Norma Boyd, Bill 
Brown, Michael Burns, Scott Burnside, Kristen Cage,  
Francis Grace Cage, Fred Chapman, Alice Chuhralya, Bettie June 
Clark, Sam Chesnut, Pam Cox, Debbie Croley,  Mary Dean, Angela 
Brockman DeAngelis, Gene Durbin, Pat Esposito, Theresa Ford, Con-
nie Fowler, Martha Fowler, Mary Gervais, Gant Golladay, Jewel 
Claire Godot, Lou Halburton, Beth Hancock, Bonnie Haney,    Aman-
da Harden, Bonnie Harris, Marianne Harton, Mary Jean   Hester, Bill 
Henney, Edward Hester, Carol Johnson, Anita Jones, Mark Kahre, Bill 
Keldermans, Bill Kemp, Joseph Kukral, Bob Labor, Helen Marshall,  
Diane McCoy, Marcella McCuiston, Joe Mezzoni, Sr., Margie Mere-
dith, Theresa Mills, Deborah Morris, Mike Moseley, Sandy Mueller, 
Lilly Phillips, Brittany Pike, Larry Puckett,   Martha Reed, Justina Ro-
man, Bob & Cele Schade, MaryAnn Schurmann, Frank Selph, David 
Ray Shirley, Kristian Shouse, Doris Sholar, Gina Simpson, Cathy 
Smith, David Smith, Genevieve Spurr, MaryAnn Stahr, Stocker Fami-
ly, Georgiann Svestka, Ken Swicicki, Patricia Tariol, Jerry Thomas, 
Rosie Thomas, Rose Ann Tobin, Donnie Tuminello, Gayle Tuminello, 
Susan Valentini, Hannelore Vanderklok, John & Eileen Wells, Widen-
er Family, Helen Winstead, James Wittschack.    Los nombres per-
manecerán en la lista durante un mes. 

Por favor, ore por nuestros soldados  

             enviados a dar su servicio 

          fuera del Pais:  
         Scott Donohue and Clayton Rife 
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       Estamos avanzando en el camino de la Pascua y nos 

estamos aproximando a la fiesta de Pentecostés. San Juan nos 

dice que es el Espíritu Santo el que nos hará recordar todo lo 

que Cristo nos dijo --palabra por palabra serán esclarecidas 

las enseñanzas del Evangelio. En la lectura de hoy por ejem-

plo: Jesús nos brinda su paz la cual es muy distinta a la que 

da el mundo. "Les doy mi paz, les dejo la paz. No se la doy 

como la da el mundo" (Jn 14, 27). La paz que Jesús nos ofrece 

tiene tres dimensiones. La primera es que se experimente una 

conciencia clara y libertad en las decisiones personales y  

comunitarias, seguida de un sentido fuerte de solidaridad en 

favor de los otros para el bien común y por último obediencia 

incondicional a la voluntad de Dios. 

       ¿Has experimentado está paz? ¿Cuál dimensión de la 

paz debes trabajar en ti? La paz en el sentido bíblico es un 

don, un regalo de Dios que contiene todo el bien posible. 

Jesús da el regalo de la paz a sus discípulos como herencia y 

es nuestro deber seguir construyendo la paz en base a esa 

herencia. Los cristianos estamos llamados en el mundo para 

vivir y ser paz, para seguir creyendo que ésta existe. En dos 

domingos estaremos celebrando la venida del Espíritu Santo; 

será el tiempo de pedir sus dones, de pedirle que nos ayude 

a crecer en la fe, a ver más claro lo que Dios desea de  

nuestra vida. Recordemos que la presencia del Espíritu en la 

Iglesia continuará hasta que Cristo venga glorioso. 

 
1 DE MAYO DEL 2016 

SEXTO DOMINGO DE PASCUA 

 
IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA 

MAYO 

 

 

8 de Mayo del 2016 

ASCENSION DEL SEÑOR 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..………………....…....……...…Gabriela Díaz 
1-2 Lectura:……………….........Alex French, Evelia Ocampo 
Ministro E:………….…....…..…Yolanda Perry, Roberto Cruz 
Hospitalidad:……..................… Víctor Hernández, Juan Uribe 
Monaguillos:….…….................Natalie Linares, Rafael García 
Guadalupana:………………….…...….…...Andrea Restrepo 
 

15 de Mayo del 2016 

VII DOMINGO DE PASCUA 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..………….……..…....………...…Lupita Rosas 
1-2 Lectura:………….....Ángeles Hernández, Tomasa Montiel 
Ministro E:………….…...……..Mayra Tirado, María Soriano 
Hospitalidad:……...................Tomas Macario, Miguel Magaña 
Monaguillos:….……...........Lupita Vieyra, Alondra Hernández 
Guadalupana:………………….…….…...…...Bruny Valentín 
 

22 de Mayo del 2016 

DIA DE PENTECOSTES 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..……………….....…....……..…...Hilda Linares 
1-2 Lectura:…………........Carmen Huertas, Lourdes Morales 
Ministro E:……….….……..…Trinidad Soriano, Ana Ethridge 
Hospitalidad:………….Rogaciano Vieyra, Víctor Hernández 
Monaguillos:….……..............Dayana Hernández, Irvin Juárez 
Guadalupana:……………………..….…Cadena de la Rosa 

 

29 de Mayo del 2016 

DIA DE PENTECOSTES 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..………………..…........……...…Gabriela Díaz 
1-2 Lectura:…...................Evelia Ocampo, Ángeles Hernández 
Ministro E:………….….........Yolanda Perry, Juanita Montejos 
Hospitalidad:……......,...........…….Juan Uribe, Tomas Macario 
Monaguillos:….……................Shane Ethridge, Natalie Linares 
Guadalupana:………… ………...……….…  Ginés de Jesús  


