
 

 

 
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: 
Lunes1pm, Martes12am, Jueves 12pm y 6pm y sábados  
3am.  

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.  
Las Confesiones en Español son el 2do, 4to y 5to. Sábado a las 
3:00pm 

† Bautismo: Las clases en Español para la Preparación Bautismal se 
pueden solicitar llamando a la oficina parroquial. La próxima clase 
en ingles es el 2 de Octubre del 2016 

† Matrimonio: Comuníquese con la oficina parroquial preferible-
mente con seis meses de anticipación a la fecha deseada. 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

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, Education………………...……..rcbilan@hotmail.com 
Jim Creighton, Spiritual Life  ……...……creighton.jim@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate ...……..ljdowns@stsppchurch.org  
Norma Folz, Worship ...……………………….nbfolz@gmail.com      
Gary Harden,  Family Life  …………….garyharden@gmail.com 
Sarah Kranz, Principal  ………………....skranz@stsppschool.org  
Fran Marko, Secrey   ......................................franmarko@gmail.com 
Rose McClurg, Vice Chair/Social Concerns..rose1963mcclurg@gmail.com 
Joe Mezzoni, Chair/Admin .….…………. joemezzoni216@att.net 

Apoyar a su parroquia nunca ha sido más fácil. 
Inscríbete a EFT de Cheques o de ahorro para cumplir con tu promesa de ofertorio o comprometerte. 

 
_____Colecta Regular               _____Compromiso Fondo Legado del Edificio                _____Fondo de Vitrales 

 
RETIRO AUTOMATICO DE CUENTA DE CHEQUE O DE AHORRO 

 
Yo, autorizo a la Iglesia Católica San Pedro y San Pablo a procesar las entradas a mi cuenta corriente o de ahorros como se  
indica a continuación. Esta autorización continuará en vigor hasta que realice otra notificación razonable para dar por terminada 
la autorización actual. 
 
Nombre____________________________________________       Tipo de cuenta: (Marque uno) 
 
Dirección ___________________________________________       Cuenta de cheques – adjuntar un cheque nulo 
 
Ciudad / Estado / Código Postal ______________________          Cuenta de Ahorros – adjuntar Comprobante de depósito                                                                                                                                                 
                                                                                                             de ahorros 
 
Teléfono durante el día _______________________________      Fecha de inicio: ___________________________ 
 
E-Mail _____________________________________________       Continuar con sobres? (Circule)    Sí    No 
 
Introduzca el importe a ser deducido de su cuenta corriente o de ahorro: 
 
$ _______________ Bimensual (Transferido el 1 y el 15) $ ______________ mensuales (el 1º o el 15) (Marque uno) 
 
 
_______________________________________                              _________________________________________ 

                     Firma                                                                                            Fecha                  
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Domingo Catequético: Desde 1972, el tercer domingo de  
septiembre se ha designado como el Domingo Catequético en 

nuestra iglesia universal. Por lo 
tanto, este domingo 18, de  
septiembre, la Iglesia reconoce 
el Domingo Catequético como 
nuestra oportunidad para dar 
las gracias a todos aquellos 
que son llamados por Dios para 
enseñar la fe católica a nues-
tros niños y jóvenes. El Comité 
de la USCCB sobre la Evangeli-

zación y Catequesis anunció que el tema de este año es "La 
oración: La fe orada". Aquellos a quienes la comunidad ha de-
signado para servir como catequistas serán llamados a recibir 
la comisión de su ministerio. El Domingo Catequético es una ma-
ravillosa oportunidad para reflexionar sobre el papel que tie-
ne cada persona, en virtud del Bautismo, en transmitir la fe y 
dar testimonio del Evangelio. El Domingo Catequético es una 
oportunidad para que todos vuelvan a dedicarse a esta misión 
como comunidad de fe. . Si bien los padres son realmente los 
principales catequistas de sus hijos, la Iglesia tiene la obliga-
ción de ayudar a los padres en esta importante función. Nues-
tros Catequistas y ayudantes del los programas de educación 
religiosa son: 
PSR – Escuela de Religión de la Parroquia:   
Pre-K – 1ro:        Rossella Cincotti y Bette Covington 
2do. Grado:        Vicky y Tim Barnes 
3er-5to Grado:     Morgan Murray y Kolleen Degenhardt 
                       Middle y High School:   
6to Grado:          Libbie Rutland y Dan Gardner 
7mo Grado:        Jennifer Hanks, Carolyn Spurr  
                        y Fr. Basilio    Az Cuc 
8vo Grado:          Libby Downs y Chuck Spurr 
9no Grado:          Heidi Wheeler y Michelle Carew-Bessette 
10mp-12mo         Padre Richard Meredith, Tom y Julie Folz  
Grados:              y Jenny Rush   
 
Agradecemos también a los adultos que nos ayudan cuando 
pueden y nos comparten su experiencia. 
       Que estos catequista conozcan la presencia de Cristo con 
ellos mientras planifican y enseñan a nuestros niños y jóvenes. 
Damos también las gracias a nuestros maestros de la Escuela 
de San Pedro y San Pablo. Estos son: Directora - Sra. Sarah 
Kranz; 8vo Grado – Srta. Dina Murray; 7mo Grado – Sra.. 
Peggy Kemp; 6to Grado – Sra.. Rochelle Dickerson; 5to Grado 
– Sra.. Vicki Luckey; 4o Grado - Sra. Jane Irwin; 3er Grado - 
Sra. Mary Lee; 2do Grado – Sra. Chris Westfall; 1er Grado – 
Sra. Sherry Braden; Kindergarten - Sra. Stephanie Blankenber-
ger; Pre- escolar - Sra. Gina Cayce; Ayudante de Kindergar-
ten – Sra. Teresa Duncan; Ayudantes de Pre- escolar – Becky 
Adams y LeAnn Graves;  Música and Arte – Sr. Elaine Ford; 
Educación Física y Español: Sr. Thomas Duncan; Orientación – 
Sra. Mary Bess Ross; Biblioteca y Teclado-Gretchen Cormier.  
Además, estamos muy agradecidos a todos los voluntarios que 
sirven a nuestra escuela. 
       Agradecemos a nuestro equipo de RICA que se reúnen 
cada jueves por la noche para apoyar y guiar a aquellos que 
quieren aprender más sobre la fe católica. Nuestro equipo de 
RICA incluye a: Tim y Vicky Barnes, Arsha Battah, Robin Bilan, 

Ruby Carsone, Tim Davis, Sandy Doyon, Franki Durbin, Dottie 
Gernon, Gaby Guzman, Robert y Karen Hill, Deana  
Holdman, Vinna Humphries, Jamie y Samantha Lawrence, An-
gie Roberts, Rob Sivley, Cathy Smith, Karla y Tommy Wagner, 
Daniel Wilkinson, Libby Downs, P. Richard, P. Basilio y P. Al.   
 
Venta de Tamales: El Comité Guadalupano desea agrade-
cerles una vez más por su apoyo a la venta de Tamales del 

último fin de semana en todas las 
misas, en la cual recolectaron  
$987,00. Todos estos beneficios se 
destinarán a la  
celebración el día de la Virgen de 
Guadalupe el 12 de diciembre. Ellos 
desean agradecer a todos los que 

con su ardua labor hicieron posible esta venta, preparando y 
vendiendo los tamales. Que sus buenas acciones les sean re-
compensadas. 
 
Tarjetas de Agradecimiento: Hemos recibido dos tarjetas de 
agradecimiento esta semana que queremos compartir con  
ustedes: 
La Primera de Aaron McNeil: 
       La Casa Aaron McNeil  Desea agradecerles por ser segui-
dores fieles de nuestra organización. Su bondad en la donación 
nos ha animado a trabajar más duro para servir a los necesita-
dos, poniendo esperanzas en sus corazones. Es verdaderamente 
una bendición poder servir a los demás con la ayuda de grandes 
partidarios como ustedes. Gracias y que Dios los bendiga,  
Equipo Aaron McNeil  
 
La segunda de Sanctuary Inc.: 
       Gracias por su apoyo a  Sanctuary en su 10ma cena 
anual. Con su donación, la Parroquia San Pedro y San Pablo se 
convierte en colaboradores nuestros al servicio de las víctimas de 
la violencia en la región de Pennyrile. Muchas gracias tanto por 
su don de gracia como por el patrocinio de una mesa en el  
banquete. Atentamente, Equipo Santuario. 
 
Tarjeta de Cumpleaños: Nuestra feligrés Norma Boyd estará 

celebrando su cumpleaños número 100 el 
domingo 18 de septiembre. Debido al 
deterioro de su salud, fue trasladada 
cerca de su familia. Participa de la  
celebración del cumpleaños de Norma 
hazle saber que no te has olvidado de 
ella enviándole una tarjeta a: Norma 

Boyd, Hometown Manor Assisted Living, 103 Manor Avenue,  
Bardstown, KY 40004. 
 
San Vicente de Paul: Cada año el 27 de septiembre, nosotros 
como iglesia conmemoramos a San Vicente de Paul. En honor a 
él y a todo el buen trabajo que han hecho, invitamos a todos 
nuestros voluntarios de la Tienda de Segunda Mano de San 
Pedro y San Pablo a unirse a nosotros el martes, 27 de sep-
tiembre en la Misa a las 8:00 am, tendremos después una re-
cepción en la rectoría. Necesitamos saber para cuantas perso-
nas vamos a planificar, por favor, vea a Libby si piensa asistir 
antes del viernes 23 de septiembre. 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6xtnq-ZHPAhXMLyYKHUaPB2YQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.usccb.org%2Fbeliefs-and-teachings%2Fhow-we-teach%2Fcatechesis%2Fcatechetical-sunday%2Fprayer%2Fspanish%2F&psi
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Camino Ignaciano -22 de septiembre al 21 de octubre 2016: 
En septiembre del 2016 un grupo de peregrinos, incluyendo a 
nuestra Donna Pfeufer, cami-
narán la ruta peregrina de 
640 kilometros tomada por 
Íñigo López de Loyola (que más 
tarde se convirtió en San Igna-
cio de Loyola) desde su casa en 
el país Vasco de España a Montserrat y Manresa en 1522. 
       El "Camino Ignaciano," o el "Camino de ignacio" comien-
za en la cuna de San Ignacio de Loyola en el País Vasco de 
España, en un pueblo cerca de la pequeña localidad de  
Azpeitia. A partir de ahí, la ruta continúa a través de pinto-
rescas montañas, desiertos y llanuras, antes de terminar en la 
ciudad de Manresa, cerca de Barcelona. 
       Ignacio descansó en esta ciudad por varios meses  
después de su viaje de Loyola. Manresa fue un lugar de pro-
funda iluminación espiritual para él. Aquí compuso su obra 
maestra espiritual, Ejercicios Espirituales. 
       Los peregrinos caminarán prácticamente el mismo reco-
rrido que hizo Ignacio, pasando a través de muchas ciudades 
que él pasó , rezarán en iglesias donde él lo hizo, y verán  las 
mismas maravillas naturales que él vio. Los peregrinos harán 
un viaje interno y externo de 28 días. El viaje externo será 
bien marcado. El viaje interior para algunos será sobre el 
perdón o reconciliación, para otros una nueva dirección o rum-
bo en la vida, una confirmación de una opción importante de 
la vida, o un renovado o redescubierto sentido de identidad 
personal. 
       Cada día los peregrinos tendrán la oportunidad de 
participar de la misa diaria, ya sea dirigida por el guía, el  
P. Michael Smith SJ, o asistirán a la Eucaristía en una de las 
parroquias locales. También tendrán oportunidad para la 
oración, la reflexión personal, la conversación espiritual y 
compartir en pequeños grupos. 
       Mantengamos a Donna en la oración mientras realiza 
este viaje del Camino Ignaciano. 
 

Bautismo: Damos la bienvenida a 
través de las aguas del Bautismo 
a Valentina Ariana Oñate, la hija 
de Martha Alicia Fuentes Oñate y 
Rodrigo Oñate, quien fue bauti-
zada aquí en San Pedro y San 
Pablo el pasado sábado 10 de 
septiembre con el Padre Carmelo 
Jiménez, Padre Richard Meredith 
y Padre Basilio Az Cuc. Sus  
abuelos son Rosa y Nicolas  
Oñate. Felicidades! 

 
Fondo de Respuesta de discípulos: Como saben, estamos 
implementando una nueva forma de aumentar el apoyo al 
Fondo de Respuesta de discípulos para ayudar a nuestra pa-
rroquia, regresando a nosotros el 50% de todos los fondos 
recaudados sobre nuestro objetivo. 
       El apoyo a la labor de nuestra Diócesis es importante. 
Hay muchas cosas que incluso las parroquias más grandes no 

pueden hacer por sí mismas. Por ejemplo, el Fondo de Res-
puesta de Discípulos aporta dinero en un fondo para el cui-
dado de los sacerdotes retirados. Además, el fondo ayuda 
con los gastos de la educación de nuestros seminaristas. 
       El Papa Francisco ha designado el 2016 como "Año de 
la Misericordia". Él nos enseña a abrir el corazón. La Diócesis 
ayuda a que la misericordia de Dios esté presente en todo el 
oeste de Kentucky. 
       Si ha recibido una carta del Obispo Medley pidiendo 
su apoyo para DRF, por favor haga un generoso regalo. 
 
Ambiente Seguro: Desea envolverse en las actividades con 
nuestros jóvenes aquí en la parroquia y la escuela San 
Pedro y San Pablo? Aquí en San Pedro y San Pablo 
cualquier adulto (de 18 años de edad y mayores) que sea 
Empleado / voluntariado / ayudante de programas, que 
involucran a los niños menores (programas escolares o pro-
gramas parroquiales) están obligados a completar los cuatro 
componentes del Programa de Ambiente Seguro proporcio-
nados por nuestra Diócesis . Pasa por la oficina parroquial 
para más información y para obtener los formularios  
necesarios.  

 
Actividad Juvenil en el Picnic Parroquial: Nuestros jóvenes 
de Middle School y High School proporcionarán los postres 
en nuestra Picnic Parroquial el domingo 25 de septiembre. 
Los postres deben ser envueltos individualmente. Pueden in-
cluir: galletas, Brownies, Cupcakes, barras de limón, frutas, 
etc. Tráigalos al gimnasio el domingo 25 de septiembre a 
las 11:45 am. Si desea sentarse en la mesa para vender 
estos artículos, hable con Libby. 
 

Recuerde - Parroquia de picnic 
Domingo 25 de septiembre 

Después de la Misa Bilingüe a las 10:30 am  
El Almuerzo será servido de 11:45 am a 1:30 pm 

en el Centro Parroquial 
 
El Horario de Misas para el fin de semana es: 
Vigilia, el sábado 24 de septiembre a 5:00 pm 
Domingo 25 de Septiembre a las 8:00 a.m. - Inglés 
Domingo 25 de septiembre a las 10:30 a.m. - Bilingüe 
Domingo 25 de septiembre a las 10:30 pm - Español 
 
Monaguillos:          Vy Nguyen y Alondra Hernández 
Portador de vela:    Nic Luckey y Dayana Hernández 
Portador de Cruz:    Michelle Salas 
Portador Incienso:    Roberto Nicanor 
Comentarista:         Mary Moehlman y Ángeles Hernández 
Lectores:               Tommy Winters y Evelia Ocampo 
Ministros de la Eucaristía: 
                         Yolanda Perry, Rossella Cincotti,        
                         Nathan Tillman, Trinidad Soriano 
Ujieres:                 Pat Covington, Chano Vieyra, 
                         Kelly King, Víctor Hernández 
Vocación de la Cruz:Familia Ron Luckey 
Guadalupana:         Familia Montejos 



5 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 

18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 • XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

NOTICIAS PARROQUIALES 

 
Qué estás haciendo …? ¿Quieres venir y pasar un tiempo 
con el Señor en presencia del Santísimo Sacramento? Te 
prometo, que el tiempo será verdaderamente nutritivo pa-
ra tu alma y hará una gran diferencia en tu vida. Llame a 
Jenny o Bill Rush al (270-885-2888) para adoptar una de 
estas horas. Date prisa antes de que alguien más lo haga!  
     Horas disponibles para un Adorador  
Lunes:        1:00pm  
Martes:    12:00am (medianoche)  
Jueves:    12:00pm (mediodía) y 6:00pm  
Sábados:  3:00am 
 
Premio de Oro Hermana Audrey Mary: El Comité de Sister 
Audrey Mary Gold Award de la Diócesis de Owensboro se 
complace en anunciar el inicio de Sister Audrey Mary Gold 
Award. Este premio reconoce los logros de una persona que 
trabaja para asegurar que otros sean incluidos en la vida 
parroquial, independientemente de la discapacidad. El co-
mité está buscando candidatos y estará otorgando el Premio 
el día de Todos los Santos, 1 de noviembre del 2016. Si 
usted sabe de alguien que llene los criterios, envíe un correo 
electrónico para designar a la persona o grupo, en o antes 
del 1 de octubre del 2016 a Richard Murphy, director de la 
Oficina de Asuntos Sociales de la Diócesis de Owensboro a 
richard.murphy@pastoral.org  . Puede encontrar todos los 
criterios para la designación de una persona en la página 
web diocesana: www.owensborodiocese.org/gold-award/  

Programa de Adopción Espiritual Parroquial: Septiembre - 
Mes Seis - 24 semanas - "¡Ahora estoy sentado con la  
espalda recta!" ¡Ya estamos al final del segundo trimestre! Su 
bebé adoptado espiritualmente ahora 
pesa casi dos libras. Él/ella ahora se 
sienta con la espalda recta para dar 
cabida a sus órganos  
internos que en su pequeño cuerpo se 
han trasladado a su lugar final. En esta 
etapa, los bebés que nacen de forma 
prematura tienen buena posibilidad de 
sobrevivir. "¡Gracias por sus oraciones! Ahora tengo 6 meses! 
Acabo de abrir mis ojos - antes de hoy estaban sellados por 
protección. Me pregunto qué te parece. Puedo oír los sonidos 
también! Es genial tener a alguien orando por mí”. 

Oración de Adopción Espiritual 
Jesús, María y José, los quiero mucho. 

les ruego que perdonen la vida del bebé que 
adopte espiritualmente y que está en peligro de aborto.  

Misa los Jueves:  Continuamos  
celebrando la Misa en español los  
jueves a las 5:30pm. Esta es una gran 
oportunidad para escuchar el mensaje 
del Señor y acercarnos a Su mesa. Si 
esta dentro de tus posibilidades por 
favor acompáñenos e invita a otros. Te 
esperamos el próximo jueves. 
 

Clases de Ingles:  Ya iniciaron las clases de ingles los lunes 
a las 6:00pm en las oficinas  
Parroquiales. Las clases están sien-
do impartidas por el Padre Basilio 
con la ayuda de Vicky y Tim Barnes. 
Si estas interesado en aprender 
inglés, únete a nosotros el próximo  
lunes 19 de septiembre a las 
6:00pm. Muy pronto también se ofrecerán las clases los  
sábados. Para mas información puedes hablar con el  
Padre Basilio o Mayra.  

Nuestros niños de pre-escolar con miembros del Departa-
mento del Sheriff en la celebración de la Misa Azul, aquí en 
San Pedro y San Pablo, el pasado miércoles 14 de septiem-
bre del 2016. 

 
Mas fotos de la Misa Azul. Ron Luckey, 
representante del cuerpo de bomberos y 
Departamento del Sheriff del Condado 
de Christian. 

 

Ambiente Seguro Diocesano:  La seguridad de nuestros ni-
ños es responsabilidad de cada cristiano. Cualquier perso-
na consciente de la explotación abusiva a una persona me-
nor de dieciocho años está obligado por ley a informar de 
ello a las autoridades competentes del Estado: la policía 
local (Hopkinsville Policía de la Ciudad - 270-890-1300 o 
a la Oficina del Sheriff del Condado de Christian - 270-
887-4135 ) o la Línea Directa de Abuso a Niños de Kentu-
cky (llamada gratuita: 1-877-KYSAFE1; 1-877-597-2331). 
      Para informar de abusos a la diócesis por el personal 
de la iglesia (pagados o voluntarios) ya sea pasado o pre-
sente, por favor llame al Coordinador de la Pastoral a esta 
línea telefónica confidencial: 270-852-8380. 
      La Diócesis de Owensboro acaba de revisar su política 
de abuso sexual, y está disponible en la Iglesia San Pedro 
y San Pablo (sobre una mesa en el Atrio o en la oficina pa-
rroquial) y también en la página web de la diócesis   

(www.rcdok.org/safe)  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo4q7eucvOAhUBKyYKHVhrBqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsaintfaustinachurch.org%2Fevents%2Fmisa-en-espanol&psig=AFQjCNE8Qwbe1knGQ4xtok8l7CcezeOf1w&ust=1471626390737855
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEhYb86oLPAhXDWSYKHQJ2AOAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fclasesd.com%2Fciudad-de-mexico%2Fclases-de-ingles-en-mexico-3760&psig=AFQjCNEe_OZUUqT80EdxNgM3N5BVEi_Egg&ust=1473
http://www.rcdok.org/safe
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18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 • XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE  

Lunes:  Com. Vitrales– 5;15 pm, OA 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 9am, SSF 
                Coros Inglés, 6:30pm 
                Grupo Jóvenes– 5:30pm 
Jueves        RICA– 7pm, Gimnasio 
Viernes       Grupo Mamás-OA, 9:30am 
Sábado        Caballeros - Preparación Picnic, 9:30am - Gim. 
Domingo     No hay Clase de PSR 
                Picnic Parroquial - 11:45am - 1:30pm  
                Misa Sophia Award - 2:00pm,  
                Catedral San Esteban, Owensboro 

 Intenciones de la Misa 
 

 

Lunes 19 de Septiembre          San Jenaro    

  8:00 AM                                       †    MARY LANGHI  
Martes 20 de Septiembre         Santos Andrés Kim, Tae-Gon 
                                       y Pablo, Chong Ha–Sang 
   8:00 AM                                             BILL BUSH  

Miércoles 21 de Septiembre   San Mateo  

  8:00                               †    Cliff Ann Lewis  

  5:30 PM                                          †     JIM MATHIEU 
Jueves 22 de Septiembre         

   8:00 AM                                        †    CATHERINE AMARO 

   5:30 PM                            †   ANIMAS DEL PURGATORIO 

Viernes 23 de Septiembre        San Pio de Pietrelcina 

  8:00 AM                            †   DOT CHERRY                 

Sábado 24 de Septiembre         
    8:00 AM                                           FAMILIA DE STEVENS        

 5:30 PM                                                            †   FRED BRINGARDNER 

Domingo 25 de Septiembre      XXVI Domingo del 
                                       del Tiempo Ordinario 

    8:00 AM                                †   BARBARA MITCHELL 

  10:30 AM                            †   TERESASA CHONG Y   

                                                                                                                                                    †   FECUNDA TENORIO CASTILLO 
 10:30 PM Español                            TODOS LOS PARROQUIANOS  
 

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Memoria de Facunda Tenorio Castillo 

Por Fulvia Medina Gonzalez 

 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

 
El administrador deshonesto en la parábola de hoy sabía  
como manipular el dinero para su propio provecho. Pero el 
Evangelio advierte que nadie puede servir a Dios y al dinero. 
¿A cuál sirvo yo? ¿Es mi administración de los bienes de Dios tal 
que cualquiera se puede dar cuenta? 
 

Noticias del Presupuesto 
Colecta Parroquial Semanal……………………..…………...$11,561.17  
Presupuesto Semanal…………………………………………$15,850.00 

Evaluación Diocesana ($69,161.00) …….sin pagar………...$57,406.00 
Donaciones Mejoras capital semi.al…………………………….$199.00 

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales …………………..$21,491.39 

Pago Semanal de Un Legado de la fe  ……………………..$1,472.00 

Saldo del Fondo un legado de la fe ………………   ………$887.961.36 

Donaciones para los Vitrales………………………..………...…         $0 

Saldo de Fondos de los Vitrales……………………………...384,208.00 

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…. Clarence & Helen Allard,  Mark Ar-
nold, Mary Armstrong, Andy & Fran Belland, Norma Boyd, Helen 
Brown, Michael Burns, Scott Burnside, Kristen Cage, Francis Grace 
Cage, Marjorie Campbell, Alice Chuhralya, Sam Chesnut, Pam Cox, 
Tommy Craft, Mary Curtsinger,  Dr. David Davis,  Mary Dean, Angela 
Brockman DeAngelis, Rob Dollar, Gene Durbin,  Pat Esposito, Tommy 
Folz, Theresa Ford, Pembroke Foster,  Connie Fowler, Martha Fowler, 
Mary Gervais, Gant Golladay, Ron & Janice Godot, Stacey Godot, 
Jewel Claire Godot, Jeff Goulet,  Beth Hancock, Karyn Harden, Bon-
nie Harris, Marianne Harton, Leah Henderson, Mary Jean Hester, Ed-
ward Hester, Hannah Isom, Jennifer Jefcoat, Carol Johnson, Anita 
Jones, Douglas Jones, Jimmy Jones, Martha Jordan, Mark Kahre, Bill 
Keldermans, Joseph Kukral, Bob Labor, Larry Lytle, Helen Marshall,  
Neil McGillivray, Rosalina Lopez,  Diane McCoy,  Fr. Richard Mere-
dith, Margie Meredith, Joe Mezzoni, Sr.,  Theresa Mills, Deborah Mor-
ris, Sandy Mueller, Bill Nichol,  JoAnn Perry, Lilly Phillips, Larry Puck-
ett, Kiesha Quinonez & Family, Martha Reed, Desmond Ryan, Bob & 
Cele Schade, Emma & Gabriela Schiller, MaryAnn Schurmann, Mari-
anne Shaw, David Ray Shirley, Kristian Shouse, Doris Sholar, Gina 
Simpson, David Smith, MaryAnn Stahr,  Mike & Marylyn Stocker,  
Georgiann Svestka, Ken Swicicki, Patricia Tariol, Jerry Thomas, Rose 
Ann Tobin, Donnie Tuminello, Gayle Tuminello, Hannelore Vanderklok, 
John Widener Family, Helen Winstead, Janet Winstead,  James 
Wittschack. .  Los nonbres permanecerán en la lista por un mes. 

Domingo:  Am 8, 4-7/Sal 113, 1-2. 4-8/1 Tim 2, 1-8/ 
 Lc 16, 1-13 o 16, 10-13 
Lunes:  Prov 3, 27-34/Sal 15, 2-5/Lc 8, 16-18 
Martes:  Prov 21, 1-6. 10-13/Sal 119, 1. 27. 30.  
 34-35. 44/Lc 8, 19-21 
Miércoles:  Ef 4, 1-7. 11-13/Sal 19, 2-5/Mt 9, 9-13 
Jueves:  Ecl 1, 2-11/Sal 90, 3-6. 12-14. 17/Lc 9, 7-9 
Viernes:  Ecl 3, 1-11/Sal 144, 1-4/Lc 9, 18-22 
Sábado:  Ecl 11, 9--12, 8/Sal 90, 3-6. 12-14. 17/ 
 Lc 9, 43-45 
Domingo sig.:  Am 6, 1. 4-7/Sal 146, 7-10/1 Tim 6, 11-16/ 
 Lc 16, 19-31 

Lecturas de la semana del 18 de Septiembre del 2016  
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 7 

LISTA DE MINISTROS PARA  

OCTUBRE  2016 
 

2 de Octubre 
XXVII domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 Pm Misa en Español 
Comentarista:..………….…………...................Tomasa Montiel 
1-2 Lectura:………......……Evelia Ocampo, Lourdes Morales  
Ministro E:……………….…….........Trinidad y María Soriano 
Hospitalidad:……....................Tomas Macario, Miguel Magaña 
Monaguillos: ….….……..Dayana Hernández, Natalie Linares 
Guadalupana:…….……...……….........…Hernández Ocampo 
 

9 de Octubre 
XXVIII domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..………….…....……………..……Hilda Linares 
1-2 Lectura:……………...…..…Sandra Torres, Leticia Oñate  
Ministro E:………………..……Mayra Tirado, Yolanda Perry   
Hospitalidad:………..…...….Víctor Hernández, Chano Vieyra 
Monaguillos:……………............Michelle Salas, Rafael García  
Guadalupana:……………….……….…...Familia Rosa Oñate 

 
16 de Octubre 

XXIX domingo del Tiempo Ordinario 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..………….…....…..…………….…Lupita Rosas 
1-2 Lectura:….........................…Roberto Cruz, Mayelin Montiel 
Ministro E:…………..……...…Ana Ethdrige, Juanita Montejos   
Hospitalidad:…………...….Tomas Macario y Miguel Magaña 
Monaguillos:….…….……..Lupita Vieyra, Alondra Hernández 
Guadalupana:….……...……………..................Familia Montiel 

 

Por favor, Ore por Nuestros Soldados  

Desplegados:  Ace Crawford, Wesley Britt,  

Nicholas Burton,Scott Donohue,   

Louis Fay, Michael Larwa Y Brian Yoder 

       Parábola y advertencia es lo que nos presenta la 

Liturgia de la Palabra este domingo. Nos hace ver que 

en los tiempos del profeta Amós ya se tenían semejantes 

problemas de dinero. Exactamente, como los tenemos 

ahora en nuestra sociedad. Es por eso que el profeta en 

sus predicaciones denuncia y advierte las grandes injusti-

cias que se llevaban a cabo. Sus palabras son directas y 

claras. Si se quiere hacer la voluntad de Dios hay que 

actuar bajo la influencia de ella, preocupándonos por los 

indefensos. "Escuchen esto los que buscan al pobre sólo 

para arruinarlo" (Am 8, 4). ¿Te dicen algo estas 

palabras? ¿Qué recuerdos te vienen a la mente al escu-

charlas? 

       Por si acaso estamos cortos de información sobre 

este tema, el Señor Jesús nos aclara sobre las ense-

ñanzas relacionadas con las riquezas. Él nos cuenta la 

parábola del administrador que es despedido por su 

patrón por estar malgastando sus bienes. Jesús advierte 

el cómo debemos de actuar en nuestra vida cristiana y 

sobre todo poner atención en los bienes futuros no en los 

terrenales. El Papa Francisco también nos aconseja lo 

siguiente: "No puedes servir a Dios y al dinero, no se 

puede: o el uno o el otro. Y esto no es comunismo, esto es 

Evangelio puro. Estas cosas son palabra de Jesús. 

¿Entonces qué pasa con el dinero? ... Te va bien, te sien-

tes un poco importante y después sobreviene la vani-

dad... la riqueza para sentirse suficientes, la vanidad 

para sentirse importante y, al final, el orgullo y la sober-

bia" (Meditación diaria de 20 de septiembre de 2013). 

 

18 de Septiembre del 2016 
Domingo 25 del Tiempo Ordinario 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Saludos del Pastor: Evaluación y Fondo de 
Respuesta de Discípulos 2016-2017 
Quiero describir algunos de los mecanismos 
de financiación de la Parroquial y de la Dió-
cesis. Primero, sin embargo considere esto, el 
contribuir a nosotros mismos en la misión y el 

ministerio de la Iglesia es una participación en el misterio de 
la comunión de los Santos. Dios provee para que todos noso-
tros con la oración y con los talentos podamos participar de 
alguna manera. Como dijo Madre Teresa, todos podemos 
hacer cosas pequeñas con gran amor. En esa santa comunión, 
de mayor a menor en términos  materiales, todos tenemos 
una parte. He encontrado la paz haciendo lo que Dios ha 
permitido que yo haga (sin resentimiento o frustración por lo 
que no puedo hacer), lo que puedo hacer no se mide por 
cantidad sino por amor. 
       La parroquia San Pedro y San  Pablo es verdadera-
mente bendecida por generosos administradores en la misión 
de la Iglesia de anunciar el Evangelio, de dar testimonio y 
compartir la fe católica, y de servir a las necesidades de 
Cristo en la humanidad que sufre. Con el tiempo, la parro-
quia siempre ha tenido suficiente para realizar la obra a la 
que Dios la ha llamado. Históricamente, sin embargo, esta 
parroquia nunca ha tenido un margen de ingresos por encima 
de los gastos, como para ser capaz de pagar su evaluación 
diocesana anual del excedente de ingresos. 
       Como recordarán, el último año fiscal, La Parroquia 
San Pedro y San Pablo pagó su evaluación vencida ($ 
13,951.54) y su evaluación 2015-2016 ($ 59.962), dando 
especial dedicado a ese propósito. Nada del total de $ 
73,913.54 procedió del fondo general de operaciones. He-
mos recogido todas las donaciones de evaluación como un 
fondo especial "fondo de custodia", dedicado a la Diócesis 
de Owensboro como nuestra evaluación "cathedraticum."  
Muchas personas ayudaron con esto, algunas de ellas con 
cantidades muy grandes. Por primera vez en la historia de la 
parroquia no había vencido el pago cuando entramos en el 
año fiscal 2016-2017. Gracias a Dios y gracias a ustedes, 
fieles y generosos de Dios. En este año fiscal la evaluación 
diocesana es el 16.5% de nuestros ingreso parroquial no 
exento 2014-2015 o $ 69,161. Tengo el placer de anunciar 
que ya hemos recibido $ 11,755 para la nueva evalua-
ción. A 09/12/2016 el restante  para el año fiscal 2016-
2017 asciende a $ 57.406. Una vez más este año tenemos la 
intención de recoger nuestra evaluación sólo de las donacio-
nes especiales para este propósito. Por lo tanto, este número 
no se reflejará en nuestro presupuesto operativo. No figura 
en nuestro presupuesto operativo del último año fiscal. 
        La Diócesis ha comenzado su campaña anual (Fondo 
de Respuesta Discípulos o DRF) Para obtener adicionales 
fondos diocesanos de las parroquias A diferencia de la eva-
luación anual de las parroquias, esta campaña es una solici-
tud directa a los feligreses registrados y a los asistentes a la 
Iglesia Católica (posiblemente sin registrar) durante septiem-
bre y octubre. A cada parroquia se le ha asignado un objeti-
vo para que sus feligreses se comprometan y donen a la Dió-
cesis. Este año la meta es de 2.58% de la media de la eva-
luación de ingresos de tres de una parroquia. En otras pala-
bras, además del impuesto determinado 15.5% otro 2.58% 
del mismo ingreso es solicitado por la Diócesis. Para la Pa-
rroquia San Pedro y San Pablo este  2.58%  asciende a 

$19,439.57. 
       La Diócesis en efecto busca 18.08% + de los ingresos no 
exentos de sus parroquias miembros. El 16.5% eventualmente 
debe ser pagada, de una manera o de otra. La meta adicional 
de DRF es voluntaria. La parroquia paga a la Diócesis el 15.5%.  
El 2.58% es pagado por los feligreses directamente a la Dióce-
sis. Las dos fuentes no están correlacionadas, al igual que nin-
guno de éstos se correlacionan con las colectas diocesanas espe-
ciales u otras actividades de recaudación de fondos de la dióce-
sis, por ejemplo, Vocare. El 50% del dinero que DRF recolecte 
para la Diócesis sobre la meta establecida para la parroquia es 
devuelto a la parroquia. La meta de 2.58% +/- DRF si se reúne, 
no tiene ningún efecto para pagar o disminuir nuestra evalua-
ción de la parroquia, ni es la Parroquia informada por la Dióce-
sis de las promesas individuales o donaciones reales realizadas 
por sus feligreses. Sólo las promesas totales / donaciones de sus 
miembros registrados son reportados a la Parroquia. 
       En mi perspectiva, no hay coherencia entre las diversas 
formas en que la Diócesis plantea su financiación de los fondos 
de las parroquias. Todo el dinero pagado a la Diócesis por las 
parroquias y por los feligreses registrados, ya sea a través de 
la  evaluación, colectas especiales, campañas especiales, o a 
través de solicitudes de DRF provienen de la misma población y 
van al mismo "bote" para diversas asignaciones. Sea cual sea la 
cantidad de las donaciones voluntarias de los parroquianos a la 
Diócesis, la evaluación diocesana no se ve afectada en lo más 
mínimo y debe ser pagada. A todas las donaciones a la Diócesis 
y evaluaciones parroquiales se les da seguimiento y podrían ser 
fácilmente coordinadas. La coherencia es totalmente posible, 
pero no la práctica elegida en este momento. 
       Y así, una vez más les pido basados en el principio - 
"deudas antes de donaciones" - que utilicen el sobre especial 
mensual evaluación/cathedraticum en el paquete de sobres de 
la Parroquia o anote en su cheque para este fin y siga conside-
rando la posibilidad de desviar sus donaciones destinadas a las 
solicitadas por el diócesis de Owensboro a pagar primero nues-
tra evaluación anual, antes de hacer donaciones a las colectas 
diocesanas especiales, Disciples Response Fund, Vocare, etc. Una 
vez que se haya pagado lo adeudado, cualquier donación adi-
cional para estas causas dignas de apoyo de la Iglesia será 
muy apreciada. Dios nos bendiga y nos provea  generosidad 
para participación en la labor de toda la Iglesia. Que Dios nos 
provea especialmente con mucho amor.          Padre Ricardo 
 

Tootsie Rolls: Nuestros Caballeros de Colón están ofreciendo una 
vez más sus Tootsie Roll. Usted puede pre-ordenar las cajas de 
Tootsie Rolls o comprarlas en el Atrio de la Iglesia, el fin de semana 

del 1 y 2 de octubre. 
 

Caballeros de Colón - Formulario de Pedidos de Tootsie Roll 
Perfecto para Halloween 

$ 10.00 por caja – la caja contiene 50 Tootsie Rolls grandes 
Ordénelos Hoy – Oferta Limitada 

 
Nombre: ___________________________________ 
Teléfono: ________________________________ 
Email: ___________________________________ 
Cajas - Cantidad: ___________________________ 
Precio - $ 10.00 / Box - Total: ___________________ 
 

Deposite en la Canasta de la Colecta  
o entregue a cualquier Caballero 


