
 

 

 
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. Padre Richard Meredith, Párroco  
crmeredith@stsppchurch.org  
Rev. Padre Al Bremer, Vicario Parroquial  
frbremer@bellsouth.net 
Rev. Padre Basilio Az Cuc, Vicario Parroquial 
bazcuc@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  
mediodía 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, Si usted está interesado in adoptar una hora, ser 
sustituto o compañero de oración. Las horas disponibles son: 
lunes a las 11:00pm, martes a las 12:00am y Jueves a las 
3:00 pm.   

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 
Jennifer Groves (jgroves@stsppschool.org)…….Secretaria Escolar  
Sarah Kranz (skranz@stsppschool.org)....................Directora Escolar 
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 
Robin Bilan…... …………...……...rcbilan@yahoo.com 
Jim Creighton…………………….. 
Libby Downs ……..…….…............ljdowns@stsppchurch.org  
Gary Herden……………………... 

 Sarah Kranz Directora ..………….skranz@stsppschool.org  
Fran Marko, Secretario ....................franmarko@gmail.com 
Rose McClurg.……………………rose1963mcclurg@gmail.com 
Joe Mezzoni ……………………..joemezzoni216@att.net 

Vocare: Únete a  la Diócesis de Owensboro para el evento 
del año en el Centro de Convenciones de Owensboro, cuan-
do celebramos las vocaciones, el sacerdocio, la vida consa-
grada y  nuestros seminaristas. 
      El Obispo Medley y el comité VOCARE desean invitar a 
las parroquias, las escuelas y a los feligreses a considerar la 
compra o patrocinar una mesa para el evento anual  dioce-
sano Tercer Año VOCARE, pautado  para el viernes 23 de 
septiembre del 2016, y que tendrá lugar en el Centro de 
Convenciones de Owensboro. 
      Nuestro orador principal de VOCARE 2016 será el Sr. 
Andy Day, nativo de Owensboro y director regional del sur-
este de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Cató-
lica, FOCUS. 
      Las Mesas pueden ser compradas o patrocinadas por   
$ 500 por una mesa de ocho. Las entradas individuales se 
pueden comprar por $ 65 o $ 125 por pareja. L as Mesas / 
entradas se pueden reservar poniéndose en contacto con 
Kathy Rasp en la oficina del obispo al 270-683-1545 o por 
correo electrónico a Kathy.rasp@pastoral.org o en línea en 
www.owensborodiocese.org/vocare  
      Esperamos su visita en nuestro Tercer  VOCARE anual, y 
esperamos  haga planes para unirse a nosotros. 
 
 
 
 

Itinerario de Picnic Parroquiales de nuestra Diócesis: 
23 de julio - 4:00pm  Blessed Mother, Owensboro 
23 de julio - 4:00pm Santa María de los Bosques, McQuady 
30 de julio - 3:00pm San. Pablo, Leitchfield 
 
Estrés en su matrimonio? Retrouvaille es un programa para 
las parejas casadas que se sienten aburridos, desilusionados, 
frustrado o enojado en su matrimonio. Algunos experimentan 
frialdad. Otros experimentan conflictos en su relación. La ma-
yoría no sabe cómo cambiar la situación o incluso como comu-
nicarle esto a su cónyuge. Este programa ha ayudado a miles 
de parejas que experimentan dificultades en su matrimonio. 
Para obtener información confidencial o para  
inscribirse en el programa de agosto comenzando el fin de  
semana del 19 de agosto de 2016, llame al 270-683-1545 
ex. 346 o por correo electrónico: satkv59@gmail.com  
 
Las Hermanas de la Caridad de Nazareth 
tendrán una “Super Rifa.” Solo 3,500 ti-
ckets serán vendidos. El gran premio es 
$20,000.00,  el segundo premio $5,000 y 
el tercer premio $1,000. el sorteo se lle-
vará a cabo el viernes 26 de agosto a la 
1:00pm. Todo lo recolectado será para 
apoyar a los ministerios SCN aquí en E.U. y en todo el mundo, 
en Belze, Botswana, India y Nepal. Para más información visi-
te www.scnfamily.org o llame al 502-348-1586.  

Noticias Diocesanas 

mailto:joemezzoni216@att.net
mailto:Kathy.rasp@pastoral.org
http://www.owensborodiocese.org/vocare
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Saludos de Nuestro Pastor: Amoris Laetitia 
Continuación Capítulo IV. Amor en el  
Matrimonio:  Mientras el Papa presenta el 
matrimonio y el amor conyugal en Cristo en sus 
términos más completos y positivos, también 
habla de él como una búsqueda, un proceso 

dinámico, un viaje por la vida, una fecundidad que las parejas 
se esfuerzan por alcanzar juntos todos los días. Él no quiere 
desalentar a las parejas con lo que puede parecer un objetivo 
inalcanzable [véase 122]. Al mismo tiempo, él no duda en pre-
sentar la plenitud del don de Dios. Parece ser que el Papa ve 
la caridad conyugal como una unión de amor agápico y eróti-
co que en conjunto son la virtud de la castidad conyugal. El 
Papa San Juan Pablo II y Benedicto XVI hablaron de manera 
muy similar. El vínculo del matrimonio ofrece a la pareja una 
unión a una nueva existencia compartida [121] que en reali-
dad mejora la "dignidad propia e inalienable" [155] de cada 
cónyuge. 
      La oblación o sacrificio de los cónyuges el uno al otro en 
el amor conyugal mutuo, afirma Francisco, es una amistad sólo 
superada por el amor de Dios que nos une en sí mismo. 

Después del amor que nos une a Dios, el amor conyugal 
es la « máxima amistad ».122 Es una unión que tiene 
todas las características de una buena amistad: búsque-
da del bien del otro, reciprocidad, intimidad, ternura, 
estabilidad, y una semejanza entre los amigos que se va 
construyendo con la vida compartida. Pero el matrimonio 
agrega a todo ello una exclusividad indisoluble, que se 
expresa en el proyecto estable de compartir y construir 
juntos toda la existencia. Seamos sinceros y reconozca-
mos las señales de la realidad: quien está enamorado 
no se plantea que esa relación pueda ser sólo por un 
tiempo; quien vive intensamente la alegría de casarse no 
está pensando en algo pasajero; quienes acompañan la 
celebración de una unión llena de amor, aunque frágil, 
esperan que pueda perdurar en el tiempo; los hijos no 
sólo quieren que sus padres se amen, sino también 
que sean fieles y sigan siempre juntos. Estos y otros 
signos muestran que en la naturaleza misma del amor 
conyugal está la apertura a lo definitivo. La unión que 
cristaliza en la promesa matrimonial para siempre, es 
más que una formalidad social o una tradición, porque 
arraiga en las inclinaciones espontáneas de la persona 
humana. Y, para los creyentes, es una alianza ante Dios 
que reclama fidelidad: « El Señor es testigo entre tú y la 
esposa de tu juventud, a la que tú traicionaste, siendo 
que era tu compañera, la mujer de tu alianza […] No 
traiciones a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el 
repudio» (Ml 2,14.15-16). 

      En esta sección y las siguientes [123-130], el Papa  
Francisco presenta una teología estética, una teología filosofía 
de la bondad y la belleza a través de la contemplación de la 
unión y la alegría que marcan los sacrificios realizados en su 
nombre. Como un aspecto co-esencial del matrimonio, la natu-
raleza unitiva o unión del amor conyugal es una fuente de ale-
gría en su derecho propio, pero también es inseparable del 
aspecto  "procreación" confiado únicamente a esta relación 
entre el hombre y la mujer, como el hogar adecuado para la 
familia y su nueva vida.  
     En las Secciones 131-141 ofrece consejo papal sobre todo 
a los jóvenes (no se especifica las edades). Aplica lo que ha 

enseñado y les anima a elegir el matrimonio y sugiere cómo 
podrían encontrar en el matrimonio un amor fructífero que per-
dure. A partir de ahí procede a enseñar sobre "deseos, senti-
mientos y emociones" [143]. Eros y deseo, la afectividad y las 
emociones, son aspectos de nuestra naturaleza humana creada.   
"Lo que es bueno o malo es el acto que uno realice movido o 
acompañado por una pasión [145]," y el amor matrimonial lle-
va a procurar que toda la vida emotiva se convierta en un bien 
para la familia y esté al servicio de la vida en común [146]. En 
la "Sección 150-157 reflexiona sobre la dimensión sexual del 
amor conyugal diferenciándola de las formas de dominación y 
explotación sexual. Las pasiones humanas y la sexualidad tie-
nen que ser entrenadas en el servicio del amor conyugal. 

Esto requiere de disciplina y dominio de sí mismo, ya que 
cada ser humano "debe aprender, con perseverancia y 
consistencia, el significado de su cuerpo". La sexualidad 
no es un recurso para gratificar o entretener, ya que es 
un lenguaje interpersonal donde el otro es tomado en 
serio, con su sagrado e inviolable valor. Así, « el corazón 
humano se hace partícipe, por decirlo así, de otra espon-
taneidad. »  En este contexto, el erotismo aparece como 
manifestación específicamente humana de la sexualidad. 
En él se puede encontrar « el significado esponsalicio del 
cuerpo y la auténtica dignidad del don ». En sus cateque-
sis sobre la teología del cuerpo humano, enseñó que la 
corporeidad sexuada « es no sólo fuente de fecundidad 
y procreación », sino que posee « la capacidad de ex-
presar el amor: ese amor precisamente en el que el hom-
bre-persona se convierte en don ». El más sano erotismo, 
si bien está unido a una búsqueda de placer, supone la 
admiración, y por eso puede humanizar los impulsos 
[151]. Entonces, de ninguna manera podemos entender la 
dimensión erótica del amor como un mal permitido o co-
mo un peso a tolerar por el bien de la familia, sino como 
don de Dios que embellece el encuentro de los esposos. 
Siendo una pasión sublimada por un amor que admira la 
dignidad del otro, llega a ser una « plena y limpísima 
afirmación amorosa », que nos muestra de qué maravi-
llas es capaz el corazón humano y así, por un momento,  
« se siente que la existencia humana ha sido un éxito ». 
[152]  

      El Papa Francisco reconoce las " constantes formas de do-
minio, prepotencia, abuso, perversión y violencia sexual, que 
son producto de una desviación del significado de la sexuali-
dad [153]," y como "el sexo puede convertirse en una fuente de 
sufrimiento y manipulación [154]" dentro del matrimonio. Recha-
za toda forma de dominación injusta y sumisión en el matrimo-
nio, que oculta la " pertenencia mutua libremente elegida, con 
un conjunto de notas de fidelidad, respeto y cuidado. [156]." 
Junto con el Papa San Juan Pablo II, el Papa Francisco señala 
que el eros marital y la sexualidad corporal implican la entre-
ga y la recepción de los cónyuges, el que quiere dar amor de-
be también recibirlo como un don. [157]. 
     El Papa concluye el capítulo con una comparación tradicio-
nal del matrimonio y la virginidad célibes en la Iglesia; la virgi-
nidad es un signo "escatológico" y el matrimonio "histórico" 
signo de Cristo y de su amor por nosotros. Termina describiendo 
el matrimonio como un viaje de la vida con muchas etapas, retos 
y dones, siempre buscando y descubriendo "nuevas formas de 
expresión" y "nuevas formas de creer en fuerza [164]."  
                                                            Padre Ricardo 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Iniciaron los trabajos en la Tierra para nuestra escuela San 
Pedro y San Pablo y la facilidad de doble propósito. 

Simpatía: Como una parroquia oremos por Cammy y Scott 
Davis y sus hijos, Piper, Lena Jo y Barrett por la muerte de la 

madre de Cammy, Betty Britt. Betty falleció el 
viernes 8 de julio en la tarde en su casa bajo el 
cuidado de hospicio. Betty fue maestra en la Es-
cuela Elemental  Lucas, Ft. Campbell y participó 
activamente aquí en la Escuela San Pedro y San 
Pablo. Le sobreviven su esposo, Sr. Robert Wesley 
Britt, un hijo Wesley Robert Britt II y una hija, 

Cammy, dos hermanos y cuatro hermanas, y cinco nietos. Una 
celebración por la vida se llevó a cabo el jueves 14 de julio 
en la Capilla McReynolds-Nave y Larson en Clarksville. 
       También, mantengamos en oración a Bob y Fran Marko 
de nuestra parroquia. La madre de Bob, Eleanor Marko, falle-

ció el domingo 10 de julio después de una se-
rie de prolongadas enfermedades. Eleanor 
tenía 95 años de edad y vivía en Red Bank, 
Nueva Jersey. Eleanor se retiró del periódico 
después de 25 años en la sección editorial. 
Comenzó en el 1952 como corresponsal en lo 
que entonces era una publicación semanal. Más 

tarde, comenzó a cubrir en el periódico la sección de artes y 
teatro y The Register comenzó a publicar su columna llamada 
Palette Talk semanalmente, que fue extremadamente popular 
durante muchos años. Markie (su apodo) fue nombrada edito-
ra de estilo de vida en 1968 y asumió la responsabilidad de 
la sección dedicada a noticias para la mujer. Recibió numero-
sos premios a lo largo de su trayectoria, incluyendo: “Who’s 
Who in American Women and Who’s Who of American 
Newspaper Women”.  Le precedieron en la muerte su esposo 
Ted Marko quien murió en septiembre del 2004. Le sobrevi-
ven una hija Renee Ellen Marko de Middletown, Nueva Jersey 
y un hijo Bob Mark, dos nietas, 3 bisnietos y un hermano. La 
misa de cristiana sepultura se celebró el viernes 15 de julio en 
la iglesia católica St. James en Red Bank. 
       Que como Parroquia podamos mantener a estas familias 
en nuestras oraciones, mientras oramos “Que sus almas y las 
almas de todos los fieles difuntos por la Misericordia de Dios 
descansen en paz, Amen. 
 

Tarjeta de Agradecimiento: Hemos recibido una tarjeta de 
agradecimiento  esta semana y queremos compartirla con 
ustedes. 
Estimados San Pedro y San Pablo: 
El Aaron McNeil House, Inc. quiere darle las gracias por su 
gran generosidad. Sabemos que usted da para enriquecer las 
vidas de aquellas personas y familias que luchan en nuestra 
comunidad. Estamos honrados de compartir en el amor y el mi-
nisterio trayendo esperanza en tiempos de crisis. Dios los bendi-
ga por preocuparse tanto. Con agradecimiento sincero – Equi-
po de Casa Aaron McNeil 

 
Bazar de Navidad: Nuestro Bazar de Navidad Anual de San 
Pedro y San Pablo  está programado para el sábado 5 de 
noviembre a partir de las 8:30 am hasta las 2:00 pm. Si 
desea alquilar un puesto para vender sus artesanías - sus 
productos,  este es el momento para reservarlo. No espere a 
que se agoten. Para obtener información sobre el alquiler de 
un puesto, llame a Kathy Buehrle al (270) 484-1504 o  por 
correo electrónico en  kbuehrle@hotmail.com  
 

Oficina Parroquial: La Oficina parroquial estará cerrada en 
las siguientes fechas: 
      Del martes 19 de julio al viernes de 22 de julio 
(Limpieza Anual de las oficinas y  preparación para el año 
fiscal) 
      Lunes 25, julio – cierra al medio día hasta el 
      martes, 26 de julio (para asistir a la Peregrinación      
                              a  Bardstown) 
      La oficina abrirá nuevamente el miércoles 27 de  julio a 
     las 8:00 a.m. 
Si usted tiene una emergencia pastoral, por favor llame a la 
oficina y siga las instrucciones de emergencias. Por favor 
oren por el personal de la parroquia. Ellos se esfuerzan día 
a día para satisfacer sus necesidades con el cuidado y la 
compasión de Cristo. 

Peregrinación a Bardstown: ¿Quiere unirse a nosotros en 
una peregrinación a Bardstown? 
     Partiremos a las 12:00 - mediodía el lunes 25 de julio  
     Regresaremos a las 5:30 el martes 26 de julio. 
Las paradas en el camino incluyen: La Basílica de San José 
Proto-Catedral, Santo Tomás, Hermanas de la Caridad de 
Nazareth, Iglesia de Getsemaní (Monasterio y centro de  
Retiro), Hermanas de Loreto y esperamos que en la Iglesia  
Católica Santa Cruz en Loreto. 
 
Costos: $ 55.00, más comidas y ayuda para el costo de 
la gasolina de la gasolina.  El costo es por hospedaje en 
el Centro de Retiro de las Hermanas de Nazaret. 
El ultimo dia para asegurar su espacio en el viaje es este 
miércoles 20 de julio. Vea a Libby para registrarse y  
pagar por el viaje. Sólo hay 20 espacios disponibles. 

mailto:kbuehrle@hotmail.com
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NOTICIAS PARROQUIALES 

Envases de Comida para Bebes: Uno de nuestros artesanos 
para el Bazar de Navidad de este año está 
pidiendo nuestra ayuda. Necesitan frascos 
vacíos de 4 oz de comida para bebés con la 
tapa. Si usted tiene frascos de comida para 
bebés de este tamaño y deseas donarlos, por 
favor tráigalos limpios con su tapa y colóque-
los en la caja en el cuarto de los abrigos. Gracias por su 
ayuda.  
 
Clases de Cocina: Nuestras clases de cocina están casi  
Regístrese y de su dinero a la brevedad posible. El costo es 
de $ 15.00 por clase e incluye la cena. Todas las clases  
comienzan a las 6:00pm 
Jueves, 21 de Julio - La Chef invitada es Angie Phillips 
                            de Palau 
Jueves, 28 de Julio - La Chef invitada es Arsha Battah  
                           de Irak 
Miércoles, 3 de Agosto - La Chef invitada es Rossella                 
                            Cincotti de Italia 
Para registrarse envíe correo electrónico a Libby en 
ljdowns@stsppchurch.org  o pase por la sacristía después 
de la misa. 
 
En busca de un buen libro para leer?  Dos sugerencias. 
Walking with God-  : Si usted está en necesidad de un buen 

mapa y una brújula para entender la Biblia, 
entonces Walking with God de Tim Gray y 
Jeff Cavins es para usted. Este libro hace el 
viaje a través de la sagrada escritura mucho 
más fácil. Usted será testigo del fascinante 
despliegue de historia de nuestra fe, y ver el 
plan de Dios para la humanidad. 

 
The Great Divorce “El Gran divorcio”- C. S. Lewis 'El gran 
divorcio es la clásica historia cristiana  sobre un viaje en au-

tobús desde el infierno al cielo. Una meditación 
extraordinaria, sobre el bien y el mal, la gra-
cia y el juicio, la idea revolucionaria de Lewis 
en El Gran Divorcio es que las puertas del in-
fierno están cerradas desde el interior. Usando 
sus extraordinarios poderes descriptivos, El 
Gran Divorcio de Lewis va a cambiar la forma 

en que pensamos sobre el bien y el mal.  
 (Ambos libros se encuentran en inglés) 
 

Convocatoria para Maestros 
El éxito de nuestros programas de educación religiosa es el 
resultado del compromiso de los feligreses adultos que gene-
rosamente dan de su tiempo y talento para ayudar a los niños 
y jóvenes de nuestra parroquia a crecer en su fe. Estamos en 
busca de algunos buenos hombres y mujeres para ayudar con 
la educación religiosa este año que viene. Necesitamos maes-
tros y ayudantes para nuestro programa del domingo por la 
mañana y nuestros programas de la tarde del miércoles. Es 
una experiencia realmente gratificante el enseñar nuestra fe 
católica a nuestros niños y jóvenes. Si usted se siente llamado 
para servir como un maestro o un  
ayudante para nuestros hijos el domingo por la mañana (Pre-
escolar hasta  5to. grado) o en la noche del miércoles (6to. 
grado hasta High School que incluye la preparación para la 
Confirmación), consulte a Libby.  
 

 
Programa de educación religiosa de la parroquia   

San Pedro y Sam Pablo 2016-2017. 
     El programa de Educación Religiosa de la Iglesia Católica 
San Pedro y San Pablo existe para proporcionar la prepara-
ción sacramental para la Primera Reconciliación, Primera Co-
munión, y la Confirmación, así como una formación continua de 
la fe para los niños que han recibido estos sacramentos. Su 
esfuerzo es comunicar la Buena Nueva de Jesucristo en el con-
texto de las creencias y prácticas de la Iglesia Católica Roma-
na. El programa presenta los cuatro temas fundamentales del 
Catecismo de la Iglesia Católica - Credo, los sacramentos, la 
moral, y la oración - de tal manera que los niños de nuestra  
parroquia comiencen a comprender cómo vivir el Evangelio. 
 
 
                                     (continua en la próxima pógina) 

Actualizacion de las próximas reuniones para maestros y 

ayudantes 

PSR (Pre-escolar hasta 5to Grado) - Viernes 22 de julio a 

las 5:00 pm en el Salón de la Sagrada Familia. 

Middle School y High School (6to.-12mo.Grado) -Miércoles 
27 de julio a las 6:30 pm en el Salón de la Sagrada  
Familia. 

 
 

Caballeros de Colon Consejo 7847 
Lista Oficial para el  2016-2017 

  
Gran Caballero                   Frank Raber 
Deputado Gran Caballero      Joe Mezzoni 
Recorder                           Jim Creighton 
Canciller                            Tom O’Hagan 
Tesorero                            Tim Barnes 
Abogado                           Ted Hautala 
Guardia Interior                   Don McCowan 
Guardia Exterior                  Bill Harkins 
Guardian                           Rocky Spader 
  

Designados 
Secretario de Finanzas           Richard Narkevic 
1 Año Fideicomisario             Dick Dymek 
2 Años Fideicomisario            Tom Buehrle 
3 Años Fideicomisario            Bob Marko 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES 

¿Cuándo y dónde se llevan a cabo las clases? 
PSR (Pre-escolar a través de 5to grado): Las clases se llevan 
a cabo semanalmente los domingos de 9:00-10:15 a.m. en 
la Escuela San Pedro y San Pablo. Esperamos y pedimos a 
los padres que asistan a las reuniones especiales para pa-
dres ofrecidas por la parroquia y a la oración familiar, ya 
sea en la Misa de 8:00 am antes de la clase o la Misa de 
10:30am después de la clase. Las clases generalmente no se 
llevan a cabo los fines de semana de vacaciones. 
 
Middle School y High School (de 6º al 12º Grado): 
       Las clases se llevan a cabo semanalmente los miércoles 
en la noche comenzando con la misa a las 5:30p.m., seguida 
de una cena, las clases son de 7:00p.m. a 8:00p.m. La cena 
se lleva a cabo en el gimnasio y las clases en el gimnasio, 
salón de la Sagrada Familia, las Oficinas Anexas (antiguo 
edificio de la Tienda de Segunda Mano SVDP). Una vez 
más, los esperamos y animamos a los padres a asistir a las 
clases especiales ofrecidas por la Parroquia. 
 
¿Cuándo comienzan las clases? 
PSR (Pre-escolar hasta 5to grado): Habrá una reunión obli-
gatoria con los padres el domingo 11 de septiembre de 
2016 a las 9:30 am en el gimnasio (lleve a su hijo a la clase 
y únase a nosotros para la reunión de padres). Las clases 
comenzarán el domingo 11 de septiembre del 2016 a las 
9:00 a.m. y  
concluirán el domingo, 7 de mayo del 2017. 
 

Middle School y High School (6º hasta 12º grado): Habrá 
una reunión obligatoria con los padres el miércoles 31 de 
agosto del 2016 a las 6:30 pm en el gimnasio. Las clases 
comenzarán el miércoles 7 de septiembre y concluirán el 
miércoles 17 de mayo del 2017. 
 
¿Cómo registro mi hijo (a)? Los paquetes de inscripción es-
tarán disponibles en el atrio después de todas las misas de 
los fines de semana del 6/7 de agosto 13/14 y 20/21 de 
agosto del 2016. Los paquetes completos, el certificado de 
bautismo del niño (si no está bautizado en San Pedro y San 
Pablo), junto con el pago (efectivo o cheque pagadero a 
San Pedro y San Pablo) por $ 25.00 por niño debe ser lle-
vado por el padre a la reunión obligatoria de padres (vea 
arriba para las fechas y horario). El registro de cada niño y 
la documentación debe ser completado para nuestra audito-
ría anual.  

Preguntas sobre la Registracion? 
 contacte a Libby Downs, Asociada Pastoral en 

jdowns@stsppchurch.org o 270-885-8522.  
 
Reunión del Equipo RICA: ¿Le interesaría formar parte del 
equipo de nuestro programa RICA para este otoño, caminar 
el viaje con alguien mientras descubre la Iglesia Católica. 
¿Le gustaría ser un líder de mesa, uno de los patrocinadores, 
participar con la comida o la bienvenida de los que Dios nos 
va a estar enviando. Comience a orar sobre servir en el 
equipo este año. Nuestro primera reunión del equipo se lle-
vará a cabo el miércoles 20 de julio a las 6:30pm en el  
Salón de la Sagrada Familia. ¡Espero verte allí! 

Donaciones para Aaron McNeil: El Centro Aaron McNeil ayu-
da a muchos en nuestra comunidad con los alimentos básicos. 

Durante los meses de verano, más ni-
ños están en casa y la solicitud de ali-
mentos se incrementa dramáticamente. 
Por lo tanto, durante los meses de junio 
y julio vamos a solicitar, si pueden, 
donaciones de alimentos que pueden 
dejar en el barril que se encuentra en 

el armario de los abrigos. Esta semana el alimento para el Cen-
tro Aaron McNeil son Cereales ( Cheerios, Corn Flakes, Avena, 
etc.  Gracias por su continuo apoyo y generosidad. 

Horario de la escuela para el verano: 
        Martes: 1:00pm -4:00pm 
         Miércoles: 11 a.m.-2: 00 pm 
        Jueves: 10 a.m.-1:00pm 
 
 
Registración para la Escuela: Comenzaron las registraciones 

para la Escuela Católica San Pedro y San 
Pablo para el año escolar 2016-2017. 
Las clases se están llenando rápidamente! 
Pase por la oficina de la escuela y regis-
tre a sus hijos AHORA! 

 
Box Top, Recibos, Etiquetas de Sopas: Tu ayuda recolectando 
las tapas de las cajas de General Milles (con valor de 10 cen-
tavos), recibos de Super Valu (reciben 1%), y 
las etiquetas de las latas de sopa Campbell 
es muy apreciada por la Escuela Católica 
San Pedro y San Pablo. Por favor, invite a sus 
familiares, amigos y vecinos a unirse a este 
equipo. Juntos podemos hacer mucho más. Computadoras y ma-
teriales escolares se compran con estos ahorros. Usted puede 
dejarlos en la escuela, oficina parroquial o en la canasta de la 
colecta del domingo. Gracias!!! 
 
 

La verdad puede sorprenderte 
Un muchacho de 24 años mirando a través de la ven-
tana del tren -gritó. . . 
"Papá, mira los árboles van detrás?" El Papá sonrió y 
una pareja de jóvenes sentados cerca, miró a los 24 
años el comportamiento infantil con lastima, de repen-
te, otra vez exclamó: "Papá, mira las nubes están co-
rriendo con nosotros!" La pareja no pudo resistir y le 
dijo al anciano: "¿Por qué no llevas a tu hijo a un buen 
médico?" el anciano sonrió y dijo: "lo hice y precisa-
mente estamos regresando del hospital, mi hijo era 
ciego de nacimiento, y acaba de recibir sus ojos hoy. 
"Cada persona en el planeta tiene una historia. No 
juzgues a las personas antes de conocerlas realmente. 
La verdad puede sorprenderte... piensa antes de de-
cir algo !!!! No juzgar por las apariencias, sino juzgar 
con justo juicio. (Juan 7:24) 

NOTICIAS PARROQUIALES 

 NOTICIAS DE LA ESCUELA 
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17 DE JULIO DEL 2016 • XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 18 AL 24 DE JULIO  

Lunes       La Ocicina de la Iglesia cerrará para la limpie  
              za annual y reabrirá el martes 25 a las 8:00am 
Miércoles   No hay Fabricadores de Rosario, 
               Coro en Español, 5pm– Ingles 6:30pm  
              Reunión Equipo RICA– 6:30pm, SSF 
Jueves:      Clase de cocina– 6pm, Gimnasio 
Viernes:    Reunión Maestros PSR- 5PM, SSF 
Domingo:  Quinceañero 12 mediodía 

 Intenciones de la Misa 
 

 

Lunes 18 de Julio             San Camilo de Lelis 

   8:00 AM                                 †               ROBERT LEWIS 
Martes 19 de Julio  
     
 8:00 AM                                †   TERESA CHONG                              

 

Miércoles 20 de Julio   San Apolinar 
  8:00 AM                                  †      MIEMBROS DE FABRICADORES DE 
       ROSARIOS FALLECIDOS 

   5:30 PM                                   †        DOT CHERRY 

Jueves 21 de Julio            San Lorenzo de Brindis 

   8:00 AM                                   †     BOB VIALL   
   5:30 PM                             NO HAY MISA 
Viernes 22 de Julio             Santa María Magdalena  
   8:00 AM                             JOSEPH Y KRISTINA WILLIAMS                 

Sábado 23 de Julio                Santa Brígida          
    8:00 AM                                                 GARY WILLIAMS 

    5:00 PM                                   †               MARGIE Y BARRY NOSBUSCH 
Domingo 24 de Julio      XVII Domingo del Tiempo Ordinario 
    8:00 AM                                                                         TODOS LOS PARROQUIANOS 

  10:30 AM                      †     TODOS LOJOE Y PYLLIS BASTIN 

   2:00 PM Español                                                                                                                                          †             MAGDALENA AGUILERA 

   10:30 PM Español                 †    FRANCISCO SÁNCHEZ 
 
 

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Memoria de JoAnn Spader 

 

 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

Las lecturas de hoy hablan de la hospitalidad. Abraham, 
quien alegremente hizo por sus invitados todo lo que la 
hospitalidad del desierto requería, fue recompensado con 
el anhelo de su corazón — un hijo. Marta también se ocup-
aba con todos los detalles de la hospitalidad, pero de mala 
gana y quejándose. ¿Doy yo con alegría o de mala gana? 

 

Noticias del Presupuesto 
 

Colecta Parroquial Semanal .………………….............. ..$8,998.91 
Presupuesto Semanal ..………………….......................  $15,850.00 

Evaluación Diocesana ($69,161.00) …….sin pagar…… $61,232.00 
Colecta Especial Peter’s Pence………………………………...$265.00 

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ………..……..$20, 741.39 

Pago Semanal de Un Legado de la fe  ………...................$1,499.00 

Saldo del Fondo un legado de la fe ……..…….….......$1,031,422.06 

Donaciones para los Vitrales ..…………....………..…..…….  $0.00 
Saldo de Fondos de los Vitrales …………….…............$381,635.54 

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, Clarence & Helen 
Allard, Hadleigh Archer, Mark Arnold, Andy & Fran Belland, Norma 
Boyd, Bill Brown,  Helen Brown, Mae Burnette, Michael Burns, Scott 
Burnside, Kristen Cage, Francis Grace Cage, Marjorie Campbell, Alice 
Chuhralya, Sam Chesnut, Pam Cox, Tommy Craft, Mary & Judy Curt-
singer,  Dr. David Davis, Nevaeh Davis, Mary Dean, Angela Brockman 
DeAngelis, Rob Dollar, Gene Durbin,  Pat Esposito, Tommy Folz, The-
resa Ford, Connie Fowler, Martha Fowler, Mary Gervais, Nancy 
Gilkey, Gant Golladay,  
Ron Godot, Beth Hancock, Bonnie Haney, Amanda Harden, Bonnie 
Harris, Marianne Harton, Leah Henderson, Mary Jean Hester, Edward 
Hester, Hannah Isom, Carol Johnson, Anita Jones, Martha Jordan, 
Mark Kahre, Bill Keldermans, Joseph Kukral, Bob Labor, Helen Mar-
shall,  Neil McGillivray, Diane McCoy,  Joe Mezzoni, Sr., Margie Mer-
edith, Theresa Mills, Deborah Morris, Mike Moseley, Sandy Mueller, 
Bill Nichol,  JoAnn Perry, Lilly Phillips, Larry Puckett, Martha Reed, 
Justina Roman, Diane Ruas, Bob & Cele Schade, MaryAnn Schurmann, 
Frank Selph, Marianne Shaw, David Ray Shirley, Kristian Shouse, Do-
ris Sholar, Gina Simpson, Cathy Smith, David Smith, MaryAnn Stahr, 
Stocker Family, Georgiann Svestka, Ken Swicicki, Patricia Tariol, Jerry 
Thomas, Rose Ann Tobin, Donnie Tuminello, Gayle Tuminello, Han-
nelore Vanderklok, John Widener Family, Helen Winstead, Janet 
Winstead,  James Wittschack.   Los nonbres permanecerán en la lista 
por un mes. 

 Lecturas de la Semana del  17 al  24 de Julio 

Domingo:   Gn 18, 1-10/Sal 15, 2-5/Col 1, 24-28/Lc 10, 38-42 
Lunes:         Miq 6, 1-4. 6-8/Sal 50, 5-6. 8-9. 16-17. 21. 23/ 
                  Mt 12, 38-42 
Martes:       Miq 7, 14-15. 18-20/Sal 85, 2-8/Mt 12, 46-50 
Miércoles:   Jr 1, 1. 4-10/Sal 71, 1-6. 15. 17/Mt 13, 1-9 
Jueves:       Jr 2, 1-3. 7-8. 12-13/Sal 36, 6-11/Mt 13, 10-17 
Viernes:      Jr 3, 14-17/Jr 31, 10-13/Jn 20, 1-2. 11-18 
Sábado:      Jr 7, 1-11/Sal 84, 3-6. 8. 11/Mt 13, 24-30 
Domingo siguiente:   Gn 18, 20-32/Sal 138, 1-3. 6-8/ 
                  Col 2, 12-14/Lc 11, 1-13 
 

©Liturgical Publications Inc 

Por favor, Ore por Nuestros Soldados  

Desplegados:  Ace Crawford, Wesley Britt,  

Nicholas Burton,Scott Donohue,   

Louis Fay, Michael Larwa Y Brian Yoder 
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 Este domingo la primera lectura nos narra la misteriosa visita 

de tres personajes que llegan a la tienda de Abraham el que 

se desvive por atenderlos, su hospitalidad es de primera 

clase. Se preocupa de recibir a sus visitantes con un suculento 

banquete desde que llegan su actitud de servicio y disponi-

bilidad son asombrosos. El centro fundamental de la narración 

es la promesa del hijo. ¿Qué podemos aprender de Abraham 

sobre la hospitalidad? ¿Cómo implementarla en nuestras co-

munidades multiculturales? Si al menos hoy nos detuviéramos 

un poquito en ver la manera de cómo nos tratamos los unos a 

los otros en el aspecto de la hospitalidad -dejaríamos de 

hacer mal al prójimo y respetaríamos al vecino. ¡Viviríamos en 

paz y armonía! 

En el relato del Evangelio, se nos narra otro aspecto relacio-

nado con la hospitalidad a partir del contraste entre las per-

sonalidades de las dos hermanas que reciben a Jesús en su 

casa. María contempla, Marta actúa. Ambas acciones son 

buenas, pero, deben tener balance. Hay un dicho popular que 

dice: "Ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alum-

bre". Es decir, las preocupaciones de la vida no deben ahogar 

la semilla de la Palabra de Dios, el vivir siempre en acción, en 

este caso, impide ver las cosas bellas del Reino. Lo importante 

de estas lecturas es que tomemos en cuenta lo siguiente. Reci-

bir al Señor que pasa en cada acontecimiento de la vida. 

Reconocer su presencia en cada uno de nuestros hermanos y 

hermanas. Saber que siempre el Señor nos acoge en su casa si 

hay arrepentimiento. ¡Teniendo a Jesús en casa, nada más es 

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

LISTA DE MINISTROS PARA 

JULIO/AGOSTO 2016 

 

24 de Julio del 2016 

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..……...………….....…....……..…...Lupita Rosas 
1-2 Lectura:………...…….....Gabriela Díaz, Tomasa Montiel 
Ministro E:……….……..……… Mayra Tirado, Ana Ethridge 
Hospitalidad:…………..….…..….Tomás Macario, Juan Uribe 
Monaguillos:….…........................ Rafael García, Lupita Vieyra 
Guadalupana:……………………….………Pedro Rodríguez  
 

31 de Julio del 2016 

XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..……...……...…....………...Ángeles Hernández 
1-2 Lectura:………............ Lourdes Morales, Carmen Huertas 
Ministro E:……….………… Juanita Montejo, Yolanda Perry 
Hospitalidad:……….……….Chano Vieyra, Víctor Hernández 
Monaguillos:….……................Alondra Hernández, Irvin Juárez 
Guadalupana:……………………….…………Gabriela Díaz 
 

7 de Agosto del 2016 

XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..………………..…...………....…..Hilda Linares 
1-2 Lectura:…………...…..........Evelia Ocampo, Lupita Rosas 
Ministro E:………………….. Roberto Cruz, Trinidad Soriano 
Hospitalidad:…….....……….Miguel Magaña, Tomás Macario 
Monaguillos:…...................Dayana Hernández, Natalie Linares 
Guadalupanas…...……..…………………......Familia Soriano  
 

14 de Agosto del 2016 

XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..……………..……..…...…Ángeles Hernández 
1-2 Lectura:…………….....Tomasa Montiel, Carmen Huertas 
Ministro E:………..…..…......... María Soriano, Mayra Tirado 
Hospitalidad:……...........................….Juan Uribe, Chano Vieyra 
Monaguillos:….…....................Miguel  Magaña, Rafael García 
Guadalupana……………………...………..…Familia Linares 
 

21de Agosto del 2016 

XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..………….……….…....….…...…Hilda Linares 
1-2 Lectura:………..............Lourdes Morales, Evelia Ocampo 
Ministro E:……………...…..... Ana Ethridge, Juanita Montejo 
Hospitalidad:….....................Víctor Hernández, Miguel Magaña 
Monaguillos:….…............... Lupita Vieyra, Alondra Hernández 
Guadalupana………………….……Familia Andrea Restrepo 


