
 

 

 
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.  
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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  
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 
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 

Mujeres de la Iglesia: Presidente de Catholic Relief Services / 
CEO Carolyn Woo estará hablando en "mujeres de la  
Iglesia" Conferencia organizada del 7-9 de octubre por Saint 
Meinrad Seminary, y  la Escuela de Teología de St. Meinrad, 
IN, y las hermanas de San Benito de Ferdinand, IN. Si tiene 
alguna pregunta, puede ponerse en contacto con el Director 
de comunicaciones de St. Meinrad, al 812-357-6501 
(mensaje); Mary Jeanne Schumacher en mschuma-
cher@saintmeinrad.edu 

O puede comunicarse con nuestra oficina de CRS Midwest  

Region: 

Bet M. Knobbe o Matt Burkhart, 312-733-5124 (ext-5) 

beth.knobbe@crs.org . 

La conferencia está diseñada tanto para las mujeres y los 

hombres en la Iglesia, incluyendo a los ministros eclesiales lai-

cos profesionales, académicos, maestros, ministros de la juven-

tud y de la escuela, líderes parroquiales y voluntarios, profe-

sionales de la salud y trabajadores sociales, religiosos y aque-

llos que sientan un llamado. La participación a la conferencia 

se limitará a 300. La inscripción temprana se encuentra ahora 

abierta, a $ 150 por persona, hasta el 14 de julio, la tarifa 

de la conferencia regular es de $190. Para la programación 

completa y para registrarse, visite 

www.womenofthechurch.org. 

 

La Registración para el Campamento a comenzado! No se 
pierda del más grande y mejor verano! Por favor, vaya a 
www.gasperriverretreatcenter.org  para ver el itinerario 
2016 y para registrarse en línea o descargar un formulario y 
enviarlo. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, póngase 
en contacto con la oficina de Gasper River camp al (270) 781
-2466. Los folletos están disponibles en una mesa en el Atrio. 
 
Mayo 30-Junio 3 Vida Eucarística (18+)  
Junio 5-10     Expedición I (Grados 5to.-6to) 
Junio 5-10     Quest I (Grados 7-8)  
Junio 12-17    Camp Life I (High School) 
Junio 12-15    Explorer I (Grados 3-4) 
Junio 19-24    Expedición II (Grado 5-6) 
Junio 19-24    Quest II (Grados 7-8) 
Junio 26-Julio 1    Camp Life II (High School) 
Junio 26-29    Made for More (High School Varones) 
Julio 3-8    Camp Life III (High School) 
Julio 10-15   Expedición III (Grados 5to.-6to) 
Julio 10-13   Explorer II (Grados 3-4) 
Julio 17-22   Quest III (Grados 7-8) 
Julio 24-29   Expedición IV (Grados 5to-6to) 
Julio 25-29   Quest IV – (Grados 7-8) 
Julio 31-Ago 5    Camp Lolek – (High School) 
Julio 31-Ago 3    Explorer III – (Grados 3-4) 

 

 

mailto:mschumacher@saintmeinrad.edu
mailto:mschumacher@saintmeinrad.edu
mailto:beth.knobbe@crs.org
http://www.womenofthechurch.org
http://www.gasperriverretreatcenter.org
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15 DE MAYO DEL 2016 • DOMINGO DE PENTECOSTES 
 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Emoción por el comienzo de la construcción de nuestra 
facilidad de doble propósito/ Escuela Parroquia  

el lunes 9 de mayo. 

Domingo de Pentecostés: Debido a que los 50 días de la 
celebración de la resurrección de Cristo llegan a su fin este fin 
de semana, otro nuevo comienzo irrumpe con fuerza en nues-
tras vidas; la venida del Espíritu Santo. Pentecostés recuerda y 
hace presente en nuestras vidas el advenimiento del Espíritu, 
que faculta a los seguidores de Cristo a anunciar el mensaje 
del Evangelio y llevarlo por todo el mundo. Con reminiscencias 
de la confusión de lenguas en la torre de Babel, el Espíritu 
restaura el orden de Dios en Pentecostés mediante la poten-
ciación de los Apóstoles para comunicar la Buena Nueva de la 
salvación de Dios a todos sin el obstáculo de las barreras del 
idioma. En verdad, el Espíritu demuestra el poder de Dios  
para enseñar y comunicar a todos. Pentecostés nos invita a 
considerar el movimiento del Espíritu en nuestras vidas, así: en 
el Bautismo y la Confirmación hemos dado la bienvenida al 
Espíritu, que vivifica la vida cristiana, lo que nos permite  
anunciar la Buena Nueva en la actualidad. 

 
Oración al Espíritu Santo 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones 
de tus fieles, y 

enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y todo será creado. 

Y renovarás la faz de la tierra. 
Oh Dios, que instruiste a los corazones de tus fieles 

 por la luz del Espíritu Santo. 
concédenos que sintamos rectamente 

con el mismo Espíritu 
y gocemos siempre 

de su divino consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. y gozar de tu consuelo. 

  Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

Familias de la parroquia de San Pedro y San Pablo: 
      Me gustaría darle las gracias por una gran experiencia 
durante el Año Pastoral en San Pedro y San Pablo. Esta fami-
lia parroquial ha sido una gran fuente de amabilidad, hospi-
talidad, y lo más importante un pueblo de oración. Gracias 
por su gran testimonio Católico para mí durante este año de 
ministerio parroquial y discernimiento. 
      Quiero que ustedes sean unos de los primeros con quien 

comparta alguna información. Al final de mi año pastoral (este 
fin de semana), ya no voy a ser un seminarista de la Diócesis 
de Owensboro. Después de varios años de oración y discerni-
miento, Dios ha revelado a mi corazón un camino para entrar 
a la vida religiosa de los votos. Tengo el placer de anunciar 
que estoy en el proceso de solicitud con la Society of Jesus, 
también conocida como los Jesuitas. 
      Me gustaría agradecer al Padre Richard y a todo el per-
sonal de la parroquia y la facultad por su labor heroica que 
hacen en esta parroquia. Sepan que los extrañare a todos y 
siempre tendrá un lugar en mi corazón. Además, sepan que 
todos estarán en mis oraciones! 

      Su hermano en Cristo, Alex French 

Peticiones de Oración: 
      Muchos de ustedes son conscientes de que el Padre. John 
Thomas (nuestro antiguo pastor) perdió a su padre, Thomas 
Connie, la semana pasada. Había estado en una casa de re-
poso durante algún tiempo sufriendo durante muchos años con 
la enfermedad de Parkinson. La Misa de cristiana sepultura de 
Connie Thomas 'se celebró en la parroquia de Santa Inés en 
Uniontown con muchos sacerdotes, familiares y amigos que se 
reunieron alrededor de la familia. Si desea enviar al Padre 
John una tarjeta, su dirección es la Parroquia del Santo Espíri-
tu, 4754 Smallhouse Road, Bowling Green, KY 42104. 

      En el momento de este boletín, el Padre Gerald Baker 

(también ex pastor) se encuentra en estado crítico en un hospi-

tal de Bowling Green. La familia del Padre Baker está solici-

tando que no tener visitas en este momento; sin embargo,  

están pidiendo sus oraciones. Por favor, Unamos nuestras  

oraciones y el corazón al Padre Baker por su recuperación y 

la curación. 

 

La misa diaria de la mañana: Queremos avisarle de algunas 
fechas que deben tener en cuenta ya que no habrá  misa dia-
ria aquí en San Pedro y San Pablo 
1. Miércoles, 18 de mayo - No habrá Misa de 8 a.m. el        
     Padre. Julio estará en México visitando a su familia.  
     Habrá una misa vespertina a las 5:30 ese día. 
2. Miércoles, 25 de mayo - No habrá Misa de 8 a.m. el  
     Padre Julio continua visitando a su familia en México.  
     Habrá una misa vespertina a las 5:30pm ese día. 
3. Sábado 28 de mayo - No habrá misa de 8 a.m. Ya que el 

Diacono Basilio Az Cuc y el Diacono Jamie Dennis serán  
     ordenados a la orden del sacerdocio a las 10:00 a.m. en  
     la catedral de San Esteban y viajaremos a   Owensboro   
     para estar presentes. 

4.   No habrá misa en español de las 5:30 los jueves durante 

     los meses de junio y julio. Vamos a volver a ofrecer la   

     misa en español de 5:30 el jueves 4 de agosto. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Horario de la Oficina Parroquial en verano: Por favor, ten-
ga en cuenta que durante los meses de verano (cuando la 
escuela no está en sesión) El horario de la oficina parroquial 
será: 
De lunes a jueves: de 8:00 a.m.- 5:00 p.m. (Cerrado para 
el almuerzo de 12:00-1:00) 
Viernes: 8:00 am a 12: 00-del mediodía. 
Estas horas están en vigor desde el viernes 20 de mayo has-
ta el viernes, 29 de julio. 
Por favor, recuerde, la oficina de la parroquia estará cerra-
da en Memorial Day (Día de la recordación) el lunes, 30 
de mayo, para que podamos disfrutar de este día de fiesta 
con nuestras familias y amigos. La oficina abrirá de nuevo el 
Martes, 31 de mayo a las 8:00 a.m. 
 
Rayas de plata: Nuestras rayas de plata se reunirán para 
"Game Day", el martes 24 de mayo a 10:00 a.m. en la  
Oficina Anexa. Seguirán con una cena en un restaurante  
local. Para obtener más información, póngase en contacto 
con Julia Borders al 270-886-6061 
 
Estudiantes Universitarios – Bienvenidos a Casa: Muchos de 
nuestros estudiantes universitarios han finalizado sus clases y 
tomado sus exámenes finales para el semestre de primave-
ra. Le damos la bienvenida a casa nuevamente, aquí en San 
Pedro y San Pablo. Sepa que usted continúa estando en 
nuestras oraciones y le pedimos a Dios que te proteja. Tam-
bién extendemos bendiciones sobre los que se gradúan de la 
universidad este año. 

Próximas Recepciones: 
Recepción 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Mayo es el Mes de Apreciación Militar en Hopkinsville, Con-
dado de Christian: Ofrezcamos la siguiente oración. 
 

Oración por el ejército de Estados Unidos 
 Padre todopoderoso, eterno Dios,  

pedimos la protección de tu bendición  
sobre el personal militar de nuestra nación.  

Ellos están llamados a servir en peligro,  
a menudo lejos de casa.  

Ya sea brindando ayuda en tiempos de desastre  
o usando la fuerza letal,  

su misión es preservar la vida,  
asegurar la paz, promover la justicia,  

y repeler la agresión injusta.  
Sirven a la seguridad de la patria  
y a la de todos los que buscan vivir  
como vecinos de esta buena tierra.  

Por tu gracia,  
dale la sabiduría, habilidad, velentía e integridad  

para servir honorable y generosamente.  
Y si deben usar la fuerza letal,  

en tu misericordia,  
protégelos a ellos y a todos a los que les sirven,  

de lesiones y de todo mal.  
Por su fidelidad  

Mantenlos fieles a ti y a los demás  
y de todo lo que es noble en sus almas.  
Por el poder y la promesa de tu gloria  

sostenlos cerca en la oración,  
resuelto en la práctica de la fe,  
siempre al lado del Buen Pastor, 

mientras estan en el valle de la sombra de la muerte.  
Con tu luz  

protégelos de toda la oscuridad de la Guerra,  
soteniéndolos en la esperanza,  

y la preservación de caer en el pecado.  
Por vuestra redención obtenida por nosotros en Jesucristo,  

tu Hijo amado,  
entrégalos cuando todo se hace desde cada falta pecaminosa.  

Guíalos seguros a través de su servicio  
y llévalos a salvo a casa en un alegre final.  

Mantén a sus cónyuges, sus hijos  
y todas sus familias a salvo en tu amor.  
Por tu propia mano recibe los caídos,  

venda a los heridos,  
y Consuela a los afligidos. 

Llena a nuestros veteranos militares y sus familias  
con la paz, por los sacrificios que han soportado,  

una paz más profunda que la violencia que han conocido.  
A Nosotros y a todo nuestro mundo  
líbranos de la ambición de poder,  

arrogancia, y la venganza que son las semillas de la guerra.  
Con la Cruz de Cristo  

derrota el terrible espíritu de la oscuridad 
 presente en este mundo, nuestro antiguo enemigo.  

En tu Espíritu Santo reconcilia la raza humana  
contigo y consigo mismo  

por Cristo nuestro Señor. Amén.  

Contenedor de Colección para Mandeville Jamaica 
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  

Del 1 de mayo al 30 de septiembre del 2016 
Deje los artículos en el barril en el cuarto de los abrigos 

en la Iglesia 
Gracias por su generosidad 

Próximos Cursillos 
Fin de semana de hombres: 

Del jueves 9 de junio al Domingo 12 de junio 
 

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 

15 DE MAYO DEL 2016 • DOMINGO DE PENTECOSTES 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Premios Sofía: ¿Conoce a alguien en la parroquia que lleva 
una vida de liderazgo (dando de su tiempo, talento y  
tesoro)? ¡A la Diócesis le encantaría brindarle honor a él/ 
ella con el Premio Sofía/ Sophia Award! Las nominaciones 
están siendo aceptadas por la Diócesis de Owensboro. Los 
candidatos deben de tener 65 años de edad o más, pueden 
ser solteros, divorciados, viudos, o un sacerdote o religiosa, 
las personas casadas pueden ser nominadas como pareja o 
individualmente. El candidato debe ser un ejemplo destaca-
do por su fe católica, y estar involucrado en uno o todos los 
ministerios parroquiales. El candidato que esta confinado en 
casa, puede ser nominado a base de las contribuciones so-
bresalientes del pasado, o ser nombrado a título póstumo. 
La Misa de los premios Sofía se llevará a cabo el domingo, 
25 de septiembre en la catedral de San Esteban en Owens-
boro a 2:00 con una recepción después en los sótanos. El 
plazo para presentar su nominación al premio Sophia es el 
viernes, 15 de julio. Los últimos ganadores fueron: Helen 
Brown, Teresa Stites, Ernie Tuggle, Anne Garnett, Margie 
Nosbusch, Chuck Puckett, Franki Durbin, Beverly Todd, Shir-
ley Prunitsch y Rocky Spader, María y Trinidad Soriano y el 
Dr. John Cotthoff, Jerry y Mary Ann Brockman Quilla. 
 

 
Semana Nacional de la Policía: En 1962, el presidente 

Kennedy proclamó el 15 de mayo 
como el dia Oficial de la Paz Nacio-
nal, Dia Memorial y la semana del 
15 de mayo cae en la Semana Na-
cional de Policía. Establecida por 
una resolución conjunta del Congreso 
en 1962, la Semana Nacional de 
Policía rinde un reconocimiento espe-
cial a aquellos agentes del orden 

público que han perdido sus vidas en el cumplimiento del 
deber para la seguridad y protección de los demás. Así que 
esta semana, del 15 al 21 de mayo es la Semana Nacional 
de la Policía. Honremos y mantengamos en oración a todos 
los agentes de policía que sirven a nuestra comunidad, esta-
do y nación especialmente a todos aquellos que han muerto 
en el cumplimiento del deber. 
 

Misa de Graduación -Como una parroquia vamos a honrar a 
nuestros graduados de secundaria (H.S.) el 
domingo 22 de mayo en la misa de 10:30. 
Graduados no olviden traer su información 
a Libby el martes, 17 de mayo. 
 

 
RICA:  A lo largo del año nuestra Iglesia celebra el Rito de 
Iniciación Cristiana para Adultos. Los adultos que deseen 
aprender más sobre la Iglesia vienen a hacer la investigación 
y aprender sobre el catolicismo con el fin de discernir si están 
siendo atraídos a nuestro modo de vida. Acabamos de cele-
brar con 15 adultos que hicieron su profesión de fe en la Vigi-
lia de Pascua. Si usted o alguien que usted conoce está intere-
sado en aprender más acerca de RICA o desea formar parte 
de este recorrido de fe contacte a  Libby Downs. A ella le 
gustaría tener la oportunidad de visitar a cualquier persona 
interesada antes del 8 de septiembre, cuando RICA comienza 
a reunirse de nuevo, jueves a las 7:00 Aquellos de ustedes 
que son católicos podrían hacer la evangelización de invitar  
amigos que han mostrado interés. 
 

Ministerio Juvenil 
 
TEC para Seniors de Escuela Superior: ¿Por qué no tener un 
fin de semana que te ayude a enfocar en lo que es importan-
te? Marque su calendario ahora y no deje que nada se inter-
ponga en el camino para que pueda asistir. El próximo Teens 
Encounter Christ se llevarán a cabo desde el sábado 16 de 
julio al lunes, 18 de julio, en la Parroquia de San Jerónimo en 
Fancy Farm. Para aplicaciones o más información vea a Libby 
o en el correo electrónico www.wkytec.org . La fecha límite 
para inscribirse se acerca rápidamente. 
 
Cristiano Leadership Institute (CLI): ¿Le gustaría aprender a 
cómo ser un mejor líder? Jóvenes entre 15-19 años (que han 
completado su primer año en la High School o que se acaban 
de graduar), la Oficina de Pastoral Juvenil Diocesana está 
patrocinando el Instituto de Liderazgo Cristiano, del 26 de 
junio al 1 de julio del 2016, en Mount St. Joseph Retreat Cen-
ter. En este Retiro va a aprender y utilizar las habilidades en 
el liderazgo, la comunicación, la planificación y la toma de 
decisiones. También ayudará a planificar la oración y las ce-
lebraciones litúrgicas. Para información sobre como registrarse 
póngase en contacto con Libby. La fecha límite de inscripción 
es el 25 de mayo. Las inscripciones después de mayo de 25 
costarán $10 más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

Estaremos de regreso en Hopkinsville entre 2:30 a 3:00 pm.  

Por favor, ore por nuestros soldados  

             enviados a dar su servicio 

          fuera del Pais: Ace Crawford, 

Wesley Britt, Nicholas Burton, 

Scott Donohue,  Louis Fay,  

http://www.wkytec.org
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Saludos del pastor, Sor Mary Eileen Howard, OSU, nos enseñó a 
cantar los salmos en la Escuela Católica Saint 
Joseph en Leitchfield, KY. Aprendimos que la 
música de los salmos que nos enseñó fue com-
puesta por un sacerdote llamado Joseph Geli-
neau, SJ. Ella también nos enseñó a los que 
estábamos en el coro de niños (5º a 8º grados) 
a cantar salmos, antífonas y las respuestas de 
la misa en latín con canto gregoriano (notación 

moderna). Me gustó mucho esta música. Que más recuerdo de 
ella? También cantamos canciones infantiles ordinarias y escu-
chamos de todo tipo, tradicionales, patrióticas, populares y músi-
ca clásica. En ese momento yo no tenía idea de cuan significativo 
y formativo sería  toda esta música en mi vida. Más tarde, des-
cubrí que muchos de los salmos se mantuvieron disponibles en mi 
mente para rezar (con o sin música). Me pregunto en qué medi-
da esta música de oración me llevó a responder al llamado pa-
ra seguir a Jesucristo como católico cristiano, o a responder al 
llamado al sacerdocio católico. Todas mis profesoras de 1º a 8º 
grado (1958-1966) eran hermanas ursulinas, y recibí una exce-
lente educación primaria. 
La experiencia me ha enseñado el valor de una educación inspi-
rada e iluminada por la fe cristiana católica. Se puede construir 
poderosamente sobre una vida familiar asimismo inspirada e 
iluminada. A excepción de tres años en Leitchfield High School, 
1er grado hasta Ph.D. he estado bajo los auspicios de la educa-
ción católica. En cada parroquia que he servido ha tenido una 
escuela parroquial o ha participado en un sistema de enseñanza 
católico consolidado. Si bien estas no han sido capaces de satis-
facer las necesidades especiales de algunos de nuestros hijos, 
todas ellas han servido a la mayor parte de nuestras familias y 
a los niños muy bien, por lo general con recursos limitados. 
Cuando escucho nuestro coro de niños de San Pedro y San Pablo 
cantar los salmos en la misa cada semana (gracias Sra. Ford y 
Sra. Watkins), sé que se les está dotando de Escrituras que des-
de su corazón pueden orar por el resto de sus vidas. En esta es-
cuela, la iglesia es nuestro salón de clase más grande. A la luz 
de nuestra fe toda clase de lecciones de vida se enseña y se 
aprende en ese espacio, un espacio lleno de signos y símbolos, 
arte y  arquitectura, la belleza en la música, en la vista, en la 
palabra y, cuando usamos incienso, en el olfato. Doy gracias a 
Dios por nuestra maravillosa Escuela cristiana de San Pedro y 
San Pablo, el personal, predominantemente católico, por la fa-
cultad, y la directora. 
Que Dios guíe las opciones de vida de todos los niños educados 
aquí. Nuestra cultura católica de la fe y el aprendizaje se en-
cuentran cada vez en mayor contraste con las opiniones de nues-
tra cultura secular. Aunque una educación católica no garantiza 
que serán elegidos sus valores, a  los educados en una escuela 
católica se les ha enseñado a la luz de la verdad que nos hace 
libres. Abrazando que la verdad espera la gracia de Dios y la 
elección personal. 
La Escuela Católica San Pedro y San Pablo sirve a nuestra Pa-
rroquia y a esta comunidad excepcionalmente bien en estos 
tiempos difíciles y emocionantes. Dentro de los próximos dos 
años vamos a ver la construcción de una nueva facilidad parro-
quia / escuela, que albergará los grupos de 8vo.hasta 3er gra-
do y proporcionará un nuevo espacio para la sala de funciones 
parroquiales y escolares. Por la Divina Providencia esta comuni-
dad de fe se ha elevado a la ocasión para responder a este 

desafío. Incluso cuando pone nuevas tensiones en todos nosotros, 
también nos bendice con nuevas energías y potencialidades pa-
ra afrontar los retos de nuestros tiempos. Gracias a Dios por las 
familias, capaces de servir y que valoran la educación con la 
cual pueden educar a sus hijos completamente a la luz de la fe. 
El final de este año escolar será histórico, marcado por la gran 
celebración de la ceremonia de Inauguración (primera piedra), 
lunes, 9 de mayo al mediodía. El Obispo William Medley y 
otros funcionarios de la iglesia y locales se unirán a nuestra co-
munidad de la escuela y la parroquia para inaugurar un nuevo 
capítulo en nuestra historia parroquial y escolar. La última cere-
monia de la parroquia y la escuela se llevó a cabo en 1952 (el 
año en que nací) con el Obispo Francis R. Cotton  presidiendo. A 
ese edificio de 1952 que continuará al servicio, pronto se le 
unirá una amplia expansión estructural para la parroquia y es-
cuela. Sólo nuestro Señor conoce el futuro para el que este acto 
de fe va a servir. Continuaremos con la fe en la Providencia que 
nos ha traído hasta aquí. A Dios sea la alabanza y la gloria!  
Padre Ricardo 
 

Graduación de 8vo. grado: Este  
lunes16 de mayo vamos a celebrar 
nuestra graduación de octavo grado. 
Felicitamos a los siguientes graduados 
y sus familias: 
 
Georgianna Baker, hija de Matthew y Domonique Baker 
Lucy Graves, hija de Kevin y LeAnn Graves 
Madison Benford, hija de  Elizabeth Gray 
Will Groves, hijo de Phillip y Jennifer Groves 
Kaleb Hall, hijo de Wm “Bear” Hall y Lori Hall 
Anna King, hija de Kelly y Kelly King 
Lauren Langhi, hija de Michael y Michelle Langhi 
Natalie Linares, hija de Hilda Linares y  
el fenecido Ramón Linares 
Megan Long, nieta de Jesslyn Gale Long 
Logan Hatfield, hijo de Allen y Diana McGhee 
Joseph Nguyen, hijo de Khanh Nguyen y Kim Dang Nguyet 
Rayna Pound, hija de Joe y Sheila Pound 
Katey Linn Reynolds, hija de John y Bridget Reynolds 
Sofia Sargeant, hija de Brock y Laura Sargeant 
Allison Sunderhaus, hija de Todd y Laura Sunderhaus 
Jordan Trumble, hija de Eugene y Angela Trumble  

 

 
Taco exprés Restaurante: Nuestro feligrés, Miguel Gutiérrez, 
propietario de "Taco exprés Restaurante" donará un porcentaje 
de sus ventas en el restaurantes los martes y jueves a la Parro-
quia San pedro y San Pablo. Solamente tiene que decirle a la 
persona que lo atienda que usted es de San Pedro y San Pablo. 
El restaurante nos enviará un cheque mensual que será utilizado 
para las necesidades de la parroquia. Así que lo invitamos a ir 
a Taco exprés Restaurante ubicado en el 1115 N. Main St. (al 
otro lado de la Tienda Dollar General) y apoyarlos, y de la 
misma forma estarán apoyando a nuestra parroquia. Estamos 
muy agradecidos por la generosidad de Miguel. 

 NOTICIAS DE LA ESCUELA 
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15 DE MAYO DEL 2016 • DOMINGO DE PENTECOSTES 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA 16 AL 22 DE MAYO 

 
Lunes:      Misa de Graduación 8vo. Grado, 6pm 
Martes:     Recital Voz y Piano, 6pm, Iglesia 
Miércoles  Hacedores de Rosario, 8:45am –SSF 
              Coro en Español, 5pm– Ingles 6:30pm 
              Programa Pre-k y Kindergarten, 10am,  
              Gimnasio 
Jueves      Ultimo día de clase en San Pedro y San Pablo 
Sábado     Boda, 2:30pm 
              Ceremonia de Acolito de Roberto Cruz,  
              Cate dral St. Stephen, Owensboro, 11am 
Domingo     Consejo Parroquial 5:15pm, OA 

 

Lunes: Sant 3, 13-18/Sal 19, 8-10. 15/Mc 9, 14-29 
Martes: Sant 4, 1-10/Sal 55, 7-11. 23/Mc 9, 30-37 
Miércoles: Sant 4, 13-17/Sal 49, 2-3. 6-11/Mc 9, 38-40 
Jueves: Sant 5, 1-6/Sal 49, 14-20/Mc 9, 41-50 
Viernes: Sant 5, 9-12/Sal 103, 1-4. 8-9. 11-12/Mc 10, 1-12 
Sábado: Sant 5, 13-20/Sal 141, 1-3. 8/Mc 10, 13-16 
Domingo siguiente: Prov 8, 22-31/Sal 8, 4-9/Rom 5, 1-5/ 
Jn 16, 12-15 

LECTURAS DE LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE MAYO 

 Intenciones de la Misa 
 

 

Lunes 16 de Mayo            

   8:00 AM                                    †    BOB VIALL 
   6:00PM                              GRADUADOS DE 8VO. GRADO 
   6:00PM                              PERSONAL DE LA ESCUELA 

Martes 17 de Mayo            
   8:00 AM                                        †                               SHIRLEY CALVERTSHIRLEY CALVERT  

 

 Miércoles 18 de Mayo   San Juan I          
  8:00 AM                                        NO HAY MISA 

   5:30 PM                                      †     CHRIS ADAMS 

Jueves 19 de Mayo          San Nereus y San Achilleus 
   8:00 AM                                          PAUL RUSH 
   5:30 PM Español                             ROBERT LEWIS  
Viernes 20 de Mayo            San Bernardino de Siena 

   8:00 AM                         †   GREG DAVIS                

Sábado 21 de Mayo               San  Cristobal Magallanes y     
                                           Compañia 
  8:00 AM                                                   ROGER & CHRIS WESTFALL 

  5:00 PM                                         †    NADA BATTAH DION  
Domingo 22 de Mayo         Santísima Trinidad 

  8:00 AM                                †                        GEORGE & VICTORIA SPURR 
 10:30 AM                                                  KATHERINE WOOD 
  2:00 PM Español                                                                                                                                                                                                                     MATTHIAS Y MAYRET RODRIGUEZ 
10:30 PM Español                       POR TODOS LOS PARROQUUIANOS 
 

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Memoria de Phil Carsone 

Por Vicky Barnes 

 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

Un milagro de Pentecostés fue que, a pesar de su diver-
sidad, cada escuchante oyó la palabra de Dios en su pro-
pio idioma. El significado para la administración de los 
bienes de Dios es que, al compartir los dones que el Es-
píritu Santo ha derramado en nosotros, tendremos el 
poder para satisfacer las necesidades de nuestros her-
manos y hermanas, cualesquiera que ellas sean. 

 

 
Noticias del Presupuesto 

 
Colecta Parroquial Semanal ..……………….................$10,833.50 
Presupuesto Semanal ..…………………....................... $15,850.00 

Evaluación Diocesana sin pagar 2015-16…….…….….. $33,315.00 
Colecta Especial Catholic Communications………………..….$225.00 

Colecta Especial La Ascención…………...………………....$1,727.00 

Donaciones de Mejora de Capital semanal………...…….…$560.00 

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ………..……..$18, 535.39 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………...................$1,775.00 

Saldo del Fondo un legado de la fe ……..…….…......$1,012,136.26 

Nec. para la del  construcción del Nuevo edificio …Meta Lograda 
Donaciones para los Vitrales ……………....…………..……....…$0 

Saldo de Fondos de los Vitrales …………….…............$389,887.23 

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….Adams Families, Hadleigh 
Archer, Clarence & Helen Allard, Andy & Fran Belland, Norma 
Boyd,  Ken & Jan Buckner, Michael Burns, Scott Burnside, Kristen 
Cage, Francis Grace Cage, Marjorie Campbell, Fred Chapman, 
Alice Chuhralya, Sam Chesnut, Pam Cox, Nevaeh Davis, Mary Dean, 
Angela Brockman DeAngelis, Gene Durbin, Pat Esposito, Theresa 
Ford, Connie Fowler, Martha Fowler, Mary Gervais, Gant Golladay, 
Beth Hancock, Bonnie Haney, Amanda Harden, Bonnie Harris, Mari-
anne Harton, Mary Jean Hester, Edward Hester, Carol Johnson, 
Anita Jones, Bill Keldermans, Joseph Kukral, Bob Labor, Helen Mar-
shall,  Diane McCoy,  Joe Mezzoni, Sr., Margie Meredith, Theresa 
Mills, Deborah Morris, Mike Moseley, Sandy Mueller, Masson Nick-
les, Lilly Phillips, Larry Puckett, Martha Reed, Justina Roman, Diane 
Ruez, Bob & Cele Schade, MaryAnn Schurmann, Frank Selph, David 
Ray Shirley, Kristian Shouse, Doris Sholar, Gina Simpson, Cathy 
Smith, David Smith, MaryAnn Stahr, Stocker Family, Georgiann Sves-
tka, Ken Swicicki, Patricia Tariol, Jerry Thomas, Tilley Family, Rose 
Ann Tobin, Donnie Tuminello, Gayle Tuminello, Hannelore Van-
derklok, John Widener Family, Helen Winstead, James Wittschack.    
Los nombres permanecerán en la lista durante un mes.  
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      Hoy la Iglesia proclama y alaba a una voz. ¡Ven, espíritu San-

to, y enciéndenos en el fuego de tu amor! Deja en nosotros tus siete 

sagrados dones. Don de "sabiduría", para que encontremos sabor a 

las cosas de Dios. Don de "entendimiento", para entender mejor lo 

que es verdadero y lo que es falso. Don de "ciencia", para que 

veamos lo bueno del mundo. Don de "consejo", para que sepamos 

siempre actuar acorde a tu voluntad. Don de "piedad", para saber 

amar Dios como Padre y a Jesús como Hijo. Don de "temor de Dios", 

para saber alejarnos de las cosas que lo ofenden. Don de 

"fortaleza", para ser verdaderos discípulos misioneros de Jesucristo 

y sus testigos dando testimonio de su resurrección. 

¿Qué don pides al Espíritu Santo? Imaginas que estás en el cenáculo 

reunido con todos. ¿Que ves, que escuchas, que respondes? El comi-

enzo de la predicación de Jesús en la sinagoga fue sellado por el 

don del Espíritu. "El Espíritu del Señor está sobre mí" (Lc 4, 18). 

Ahora, al comienzo de la Iglesia con los apóstoles y la Virgen Maria, 

todos reunidos en un mismo lugar, da comienzo la predicación y tes-

timonio de ellos sellados con la efusión del Espíritu. Viento, fuego y 

don de lenguas son símbolos que nos ayudan a identificar al Espíritu 

Santo. Agradecemos y alabamos a Dios en esta Eucaristía por este 

tiempo de Pascua y por enviarnos su Espíritu, que sus siete sagrados 

dones sean dados a muchas personas en sus comunidades para que 

podamos cada día vivir mejor como hijos e hijas de Dios, siendo 

fieles seguidores del Señor resucitado. 

©2013 Liturgical Publications Inc 
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LISTA DE MINISTROS PARA 

MAYO 

 
 

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  


