
 

 

 
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 

Caminar Intimo: 
Jesús nos invita a cada uno a una profunda relación personal 
con Él. Respondemos a la llamada del Señor para convertir-
nos en discípulos. Más que simplemente una etiqueta en la 
multitud, el discipulado implica un compromiso de cumplir con 
Jesús, una rendición a la fuerza transformadora de su amor. 
Dondequiera que se encuentren en su caminar, la siguiente 
reflexión sobre el discipulado espera inspirar a las personas 
a un caminar más íntimo con el Señor.  
 
Obras de misericordia: Cobijar a los sin Hogar 
"Cobijar a los sin hogar tiene un significado más allá de sim-
plemente proporcionar un techo físico sobre la cabeza de 
alguien. Como una obra de misericordia corporal reconoce la 
dignidad humana de la persona en necesidad - y ve a Cristo 
en esa persona. 
Jesús, quien señaló que el Hijo del hombre no tiene donde 
reclinar su cabeza, fue recibido como un invitado por sus 
amigas Marta y María, como hemos escuchado en las lectu-
ras del Evangelio las últimas semanas. El sigue buscando esa 
hospitalidad cálida en nuestros días, en nuestros hermanos y 
hermanas sin hogar. 
Podemos estar tentados a endurecer nuestros corazones con-
tra los pobres, tal vez emitiendo juicio sobre su necesidad de 
ayuda. Es la comprensión, ya que algunos pueden haber es-
cogido formas de vida lamentables, o son simplemente vícti-
mas de las circunstancias desafortunadas de fuerza mayor, el 
hecho es que tenemos una responsabilidad cristiana para 
ayudar ahora. 

Recordemos que nosotros también pudimos haber pasado por 
su situación, pero, gracia a Dios que nos libra. Incluso  "hecho 
a sí mismo" quien entre nosotros no ha dependiendo de las 
bendiciones de Dios para tener éxito. Mientras que nos da el 
poder para mantener a nuestras familias, el Señor desea que 
compartamos nuestros recursos con los necesitados. 
Tenemos varias formas de ayudar a las personas sin hogar 
aquí en Hopkinsville, condado de Christian. Y podemos hacer 
frente a los problemas más profundos que subyacen a la falta 
de vivienda involucrándonos. San Juan Pablo II describió el 
problema de la vivienda como "una realidad social de la ma-
yor seriedad, una que perturba la conciencia de todos los que 
son realmente sensibles a las aspiraciones y derechos de toda 
persona humana. La falta de condiciones de vivienda o de 
vida adecuadas contribuye a la decadencia moral y la ruptu-
ra de la vida familiar. Socava la estabilidad de la sociedad”. 
Así, para la salud espiritual y social, debemos luchar "para 
proporcionar un hogar a aquellos que no la tienen: un hogar 
que corresponde a la dignidad del hombre y de la mujer, 
hecho a la imagen de Dios". 

Marque su calendario de 
La canonización de la Madre Teresa 

se celebrará el 
Domingo 4 de septiembre del 2016. 

Los mantendremos informados sobre las oportunidades para 

celebrar este día tan especial. 

mailto:joemezzoni216@att.net
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Saludos de Nuestro Pastor: Amoris Laetitia 
Capítulo V. Amor que se vuelve Fecundo- 
En este capítulo, el Papa Francisco considera el 
aspecto procreativo del amor conyugal en el 
matrimonio sobre todo desde la perspectiva 
de la familia. Al igual que en los capítulos an-

teriores, también brinda sus consejos personales para las pare-
jas, los padres, la Iglesia y la sociedad. En la mayoría de las 
partes parece estar hablando en términos de cómo deberían 
ser las cosas o como están destinadas a ser por Dios y según el 
designio de Dios. Así que tenemos aquí una combinación de la 
doctrina católica definitiva, asesoramiento personal de Francis-
co e incluso opinión papal. Las notas de las fuentes ayudan al 
lector a ordenar algo de esto. Elegiré algunas partes del texto 
que más destacan el contenido teológico con algo de reflexión. 

El párrafo inicial marca el tono de todo el contenido. 
El amor siempre da vida. Por eso, el amor conyugal « 
no se agota dentro de la pareja […] Los cónyuges, a 
la vez que se dan entre sí, dan más allá de sí mismos 
la realidad del hijo, reflejo viviente de su amor, signo 
permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e 
inseparable del padre y de la madre ».165 

Esto está tomado de la exhortación apostólica post-sinodal del 
Papa San Juan Pablo II, Familiaris consortio, 96, y está clara-
mente destinado a vincular su propia exhortación con la ense-
ñanza de su santo predecesor. Es una posición que el Papa 
Francisco apoya constantemente.  
Toda la sección 166 vale la pena ser citada. El Papa Francisco 
utiliza una forma de lenguaje de la iglesia que anuncia la ver-
dad de como deben ser las cosas y sin embargo, reconoce que, 
efectivamente, y con frecuencia no son así. La sección se titula: 
Acoger una Nueva Vida- 

La familia es el ámbito no sólo de la generación sino 
de la acogida de la vida que llega como regalo de 
Dios. Cada nueva vida « nos permite descubrir la 
dimensión más gratuita del amor, que jamás deja de 
sorprendernos. Es la belleza de ser amados antes: los 
hijos son amados antes de que lleguen ».177 Esto nos 
refleja el primado del amor de Dios que siempre 
toma la iniciativa, porque los hijos « son amados an-
tes de haber hecho algo para merecerlo ».178 Sin 
embargo, « numerosos niños desde el inicio son re-
chazados, abandonados, les roban su infancia y su 
futuro. Alguno se atreve a decir, casi para justificar-
se, que fue un error hacer que vinieran al mundo. 
¡Esto es vergonzoso! […] ¿Qué hacemos con las so-
lemnes declaraciones de los derechos humanos o de 
los derechos del niño, si luego castigamos a los niños 
por los errores de los adultos? ».Si un niño llega al 
mundo en circunstancias no deseadas, los padres, u 
otros miembros de la familia, deben hacer todo lo 
posible por aceptarlo como don de Dios y por asumir 
la responsabilidad de acogerlo con apertura y cari-
ño. Porque « cuando se trata de los niños que vienen 
al mundo, ningún sacrificio de los adultos será consi-
derado demasiado costoso o demasiado grande, con 
tal de evitar que un niño piense que es un error, que 
no vale nada y que ha sido abandonado a las heri-
das de la vida y a la prepotencia de los hombres 
».El don de un nuevo hijo, que el Señor confía a 
papá y mamá, comienza con la acogida, prosigue 

con la custodia a lo largo de la vida terrena y tiene 
como destino final el gozo de la vida eterna. Una 
mirada serena hacia el umplimiento último de la per-
sona humana, hará a los padres todavía más cons-
cientes del precioso don que les ha sido confiado. En 
efecto, a ellos les ha concedido Dios elegir el nombre 
con el que él llamará cada uno de sus hijos por toda 
la eternidad.166 

Me desconcierta aquí la respuesta negativa para acoger al 
niño, el horror que priva completamente al niño de su futuro, 
llamado el aborto, la matanza de una vida humana en sus co-
mienzos, en estado embrionario y fetal. Claramente, el Papa 
apela a la gente y a sus “mejores ángeles”, pero las atrocida-
des que asaltan al matrimonio, la vida, la familia y la sexuali-
dad humana a nivel mundial son endémicas, realidades de los 
cuales todos somos conscientes. 
La forma positiva en la que el Papa Francisco considera al niño 
en el vientre es magnífica, contrasta brillantemente contra el 
asalto a esa misma vida en el mundo de hoy. El Contrasta el 
estado eterno y el valor de cada niño con la implícita elección, 
de un corto término de su vida. 

Cada niño que se forma dentro de su madre es un 
proyecto eterno del Padre Dios y de su amor eterno: 
« Antes de formarte en el vientre, te escogí; antes de 
que salieras del seno materno, te consagré » ( Jr 1,5). 
Cada niño está en el corazón de Dios desde siempre, 
y en el momento en que es concebido se cumple el 
sueño eterno del Creador. Pensemos cuánto vale ese 
embrión desde el instante en que es concebido. Hay 
que mirarlo con esos ojos de amor del Padre, que 
mira más allá de toda apariencia.168 

Curiosamente, el contexto de este reconocimiento del niño es 
más amplio en la consideración del Papa por la participación 
de la mujer con Dios como Madre al dar a luz una nueva vida. 
De esta forma, se apela al corazón de la madre y a través de 
su corazón le suplica su hijo. Ese tipo de recurso que reflejan la 
maternidad, la paternidad y la crianza en términos muy positi-
vos, se extiende por varias secciones. A lo largo de todo el pro-
ceso, el niño entonces brilla a la luz de esas relaciones y en la 
relación con Dios. 

Todo niño tiene derecho a recibir el amor de una ma-
dre y de un padre, ambos necesarios para su madu-
ración íntegra y armoniosa. Como dijeron los Obispos 
de Australia, ambos « contribuyen, cada uno de una 
manera distinta, a la crianza de un niño. Respetar la 
dignidad de un niño significa afirmar su necesidad y 
derecho natural a una madre y a un padre ».188 No 
se trata sólo del amor del padre y de la madre por 
separado, sino también del amor entre ellos, percibi-
do como fuente de la propia existencia, como nido 
que acoge y como fundamento de la familia. De otro 
modo, el hijo parece reducirse a una posesión capri-
chosa. Ambos, varón y mujer, padre y madre, son « 
cooperadores del amor de Dios Creador y en cierta 
manera sus intérpretes »172 

En consideración del amor conyugal "fecundado," El Papa Fran-
cisco también reflexiona en la maternidad y la paternidad de 
las parejas que no pueden tener hijos, considerando la adop-
ción y padres de crianza. El insta a las parejas y a las familias 
a envolverse para "domesticar" al mundo a través de la  
                                     (Continua en la próxima página) 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES participación en la vida comunitaria de la sociedad y la Igle-
sia.  
        Francisco concluye el capítulo cinco considerando la 
familia ampliada. Todos los padres son también hijos de otra 
persona. Cada familia nuclear está conectada con amplias 
relaciones familiares que mantiene a las familias y las gene-
raciones juntas, o debería. Cada matrimonio trae nuevas 
realidades de vínculos y relaciones que contestan, el cambio, 
y es de esperar enriquecen las relaciones anteriores. El Papa 
reflexiona sobre las relaciones entre las generaciones; la va-
loración de los jóvenes y de los ancianos; y la importancia de 
la memoria y de la historia para la familia y para la socie-
dad. Exalta el tejido social de hermandad en términos efusi-
vos (de nuevo, esta es una exhortación, no un informe sobre el 
estado lamentable y fratricida de nuestro violento mundo). 
Por último, apela a que tengamos un corazón para aquellos 
cuyos lazos familiares están rotos, quienes a su vez están, 
abandonados, aislados, o solos. Padre  Ricardo 

Clase de cocina: Nuestra primera clase de cocina se llevó a 
cabo el pasado jueves con gran 
éxito. La clase fue impartida 
por Guadalupe y Chano Vieyra 
y su familia. Guadalupe (Lupita) 
creció en Celaya, Guanajuato, 
México, cerca de la Ciudad de 
México. Ella nos enseñó como 
preparar guacamole, salsa ver-
de, tortillas hechas en casa,  
tacos caseros, helados fritos, un 
postre sorpresa y bebida.  

En adición aprendimos como 
elegir los avocados y tomatillos 
en el supermercado, la forma 
de almacenar el cilantro y el 
uso de diferentes especias. 
      La comida estuvo excelen-
te y pasamos  un grandioso 
tiempo. Vea la próxima sema-
na las fotos de la chef invitada 
de esta semana, Angie Phillips 

de Koror, Palau, cerca de las Islas Filipinas.". 
 

Vacaciones: Por favor, mantengan al Padre Ricardo en sus 
oraciones mientras se encuentra de vacaciones con su familia. 
Oramos parar que tenga un tiempo de descanso, oración y 
de disfrute compartiendo recuerdos con los miembros de su 
familia. Él regresará a la parroquia la noche del miércoles, 
27 de julio. 
 
Simpatía: Como una parroquia oremos por Tom y Sheila 

O'Hagan y su familia por la muerte de la 
madre de Tom, Ruth O'Hagan. Ruth falleció 
el domingo 17 de julio en el Lowel General 
Hospital en  Lowell Massachusetts a la edad 
de 95 años. Le precedieron en la muerte su 
esposo, el Sr. Thomas L. O'Hagan, quien 
murió el 7 de diciembre de 2004. Le sobre-
viven dos hijos, Donald T. O'Hagan de 
Westford, Massachusetts y Tom O'Hagan, 

Jr., de Hopkinsville; dos hijas, Darryl Alexa y Sharon David-
son de Tyngs-boro, Massachusetts; diez nietos, diez bisnietos 
y muchos sobrinos y sobrinas. Ruth fue miembro de la iglesia 
de Santa Margarita de Lowell, Massachusetts, donde se 
desempeñó como Ministro de la Eucaristía y participó de la 
Legión de María, así como St Margaret Sodality. La Misa de 
Cristiana Sepultura se realizó el sábado 23 de julio en la 
iglesia de St. Margaret. Que como parroquia podamos man-
tenerlos en nuestras  oraciones. Oremos "Que su alma y las 
almas de todos los fieles difuntos a través de la misericordia 
de Dios descansen en paz. Amén." 
 
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. También nues-
tra próxima reunión de planificación es este martes 26 de 
julio a las 5:30 en el Salon de la Sagrada Familia. Si desea 
ayudar en nuestro bazar anual de Navidad, venga y reúna-
se con nosotros. 
 
Fiesta Día de San Joaquín y Santa Ana: este martes, 26 de 
julio la iglesia se celebra la fiesta de San Joaquín y Santa 

Ana. La información que tenemos res-
pecto a San Joaquín y Santa Ana, los-
padres de la Virgen María, proviene 
de una fuente confiable conocida co-
mo el Evangelio de Santiago. Ellos son 
presentados como una pareja vieja y 
estéril  que anhelaba  traer vida al 
mundo. A través de un mensaje angeli-
cal se les dice que van a tener un hijo - 

no cualquier niño, sino uno que será respetado por todos los 
tiempos. Un culto se desarrolló alrededor de los dos, pero 
parece que Santa Ana tenía un público más fuerte que conti-
núa creciendo, especialmente en Canadá. Ella es la patrona 
de las mujeres que han perdido niños, mujeres embarazadas,  
                                    (continua en la próxima página) 

NOTICIAS PARROQUIALES 

 
Oficina Parroquial: La Oficina parroquial estará cerrada  
        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.  
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NOTICIAS PARROQUIALES 

y mujeres en trabajo de parto. Aquí en San Pedro y San 
Pablo tenemos una estatua (cerca de las velas devocionales 
azules) de Santa Ana y la joven Virgen María. 
       Dios le ha dado el poder a  Santa Ana para ayudar 
en todas las necesidades, porque Jesús, su nieto divino según 
la carne, no le negará la petición, y María, su gloriosa hija, 
apoya cada una de sus peticiones. Aquellos que veneran a 
la buena Santa Ana no le faltará nada, ya sea en esta vida 
o en la próxima… . "-Abbot Tritemius 
 
Clase Bautismal: Nuestro próxima clase de preparación 

para el  Bautismo (Ingles) se ofre-
cerá el domingo 7 de agosto a las 
4:00pm  Esta clase es para todos 
los que son padres por primera 
vez y que deseen bautizar a su 
niñ@ en la Iglesia Católica. Es ne-
cesario hacer reservación. Por fa-

vor llame a la oficina y separe su espacio o por correo elec-
trónico a Libby ljdowns@stsppchurch.org. Animamos a las 
familias a asistir a la clase antes del nacimiento de su hijo e 
instar a los padrinos a que asistan también. Para la clase en 
español comunícate a la Oficina Parroquial con Mayra o el 
Padre Basilio Az Cuc.  
 
Preparación para el  Picnic: El Picnic de Nuestra Parroquia 

está a la vuelta de la esqui-
na - Domingo 25 de septiem-
bre. Es tiempo de planifica-
ción. Si usted es nuevo en la 
parroquia o no ha asistido a 
nuestro Picnic Parroquial, 
está invitado a un día verda-
deramente lleno de diver-

sión, ya que nos reunimos como el Cuerpo de Cristo para 
disfrutar unos a otros y divertirnos. Nuestro día comienza con 
la Misa de las 8:00 am o la Misa bilingüe a las 10:30 a.m. 
(No hay Misa a las 2:00pm). Después de la misa nos reuni-
mos para la comida preparada por nuestros Caballeros de 
Colón y la Familia Folz. Los puestos en años pasados han 
incluido: Meneo de Manzanas, pintura para la cara, pinta-
uñas para las niñas, Concurso de gelatina, Juegos para Ga-
nar en un Minuto/ Minute to Win It, zoológico, Cañones de 
patata con el Padre Ricardo, carreras de 3 patas, Tug of 
War, Fútbol Shootout, Juegos de Corn Hole; para jovenes y 
adultos - y juegos de cartas disponibles en el gimnasio. ¿Le 
gustaría ayudar este año? Recuerda que esto no es una re-
caudación de fondos para la parroquia, sino una oportuni-
dad para “divertirse y socializar" Nuestra primera reunión 
de planificación será el domingo 7 de agosto inmediata-
mente después de la Misa de 8:00 a.m. ¿Consideraría venir 
y ser parte de la planificación? Te necesitamos! 
 
Nuevo en la Parroquia: ¿Eres nuevo en la Parroquia San 
Pedro y San Pablo? ¿Usted nos ha estado visitando y ahora 
ha decidido unirse a nuestra parroquia? Queremos incluirlo 
nuestros correos, Anuncios de cumpleaños y aniversario de 
boda y contarlo como uno de nosotros. Favor de pasar por 

la sacristía después de cualquier misa del fin de semana, o 
pase por la oficina parroquial y regístrese. No necesita mucho 
tiempo, sólo unos pocos minutos. 
 
Lectores: Estamos tomando pedidos para los libros de lectores, 
que tiene un costo de $10:00. Estos libros son un gran recurso, 
que le ayudará con la pronunciación, información de fondo y 
la oportunidad de oración mientras se prepara para procla-
mar la palabra de Dios en la misa. Llame o vea a Libby esta 
semana, si desea ordenar  uno para usted y luego simplemen-
te coloque el cheque por $ 10.00 a nombre de San Pedro y 
San Pablo en la canasta de la colecta - por favor indique libro 
de Lector en su cheque. Todos los pedidos deben estar a más 
tardar el miércoles, 17 de agosto. 
 
Colecta Especial: La colecta anual para la Universidad de 
Brescia, la única Universidad Ca-
tólica en nuestra Diócesis, será el 
fin de semana del 13 al 14 de 
agosto. Brescia ofrece educación 
superior con raíces en los valores 
y las creencias de la Iglesia. El 
apoyo de toda la diócesis es vital 
para continuar con este trabajo. 
Cada donación es importante, no importa cuán grande o pe-
queña sea. Por favor recuerde traer su sobre y colocarlo en la 
canasta de la colecta. ¡Gracias! 
 
La solemnidad de la Asunción de la Virgen María - Lunes, 
15 de Agosto: En este día profesamos nuestra fe de que  
María nos ha precedido, en cuerpo y alma, a los cielos. Para 
ella, la resurrección de los muertos ya tuvo lugar. ¿Sabías? La 
celebración de la Solemnidad de la Asunción el 15 de agosto 
cae este año lunes, y por lo tanto no es un día de precepto. 
Cuando se suprime la obligación, las misas rituales (por ejem-
plo, el matrimonio, Confirmación) están siendo prohibidas, pe-
ro las misas fúnebres se pueden celebrar. El matrimonio puede 
celebrarse fuera de la misa usando textos del rito del matri-
monio. Únase a nosotros en la misa a las 8:00 a.m. para uni-
dos a los niños en edad escolar dar honor a la Santísima Vir-
gen María. 
 
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 be-
bés 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 colóquelos en la caja en el cuarto de los abrigos. 
Gracias por su ayuda.  
 
Donaciones para Aaron McNeil: El Centro Aaron McNeil ayu-

da a muchos en nuestra comunidad con 
los alimentos básicos. . Esta semana el 
alimento para el Centro Aaron McNeil 
continúan siendo Cereales ( Cheerios, 
Corn Flakes, Avena, etc.  
 Gracias por su continuo apoyo y gene-

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

NOTICIAS PARROQUIALES 

Mujeres Católicas de la Iglesia San Pedro y San Pablo: 
Nuestra Misión: Somos mujeres de fe que deseamos servir a 
nuestro Señor y a la Iglesia. Nos reunimos  para proyectos 
de ayuda a otros en nuestra iglesia y comunidad. 
Nuestro Objetivo: Tener una gran oportunidad de formar 
amistades con otras mujeres de la parroquia y enriquecer  la 
vida espiritual uno a otro. De este modo, fortalecemos nues-
tra comunidad, parroquia y en última instancia, nuestra  
Iglesia. 
Reuniones: Una vez al mes, el 1er jueves a las 6:30 en el 
edificio anexo. 
¿Quién puede unirse?: Cualquier mujer de 18 años de edad 
o más, que sea miembro registrado de la parroquia San 
Pedro y San Pablo. 
Siéntase libre de unirse a nosotros para la diversión y el 
compañerismo. Para obtener más información póngase en 
contacto con JoAshley Hall al  270-881-1058 o 270-498-
6270 o joashley7@yahoo.com  
 
Clases de Cocina: Nuestras clases de cocina están casi llenas 
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 
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. 
 
Programa de Adopción Espiritual de la Parroquia: Julio - 
Mes Cuatro - El desarrollo del bebé - "¡Hoy tuve un sueño!" 
Bueno, su pequeño bebé pesa seis onzas. Tiene uñas y pesta-
ñas. Tiene sus propias huellas dactilares, que seguirán siendo 
las mismas hasta que muera. Sus papilas gustativas están 
trabajando. Su sentido del oído se está desarrollando y está 
presente a las 14 semanas. No hay otras grandes noveda-
des. En este mes movimientos rápidos de los ojos pueden ser 
detectados – signo de que sueña. Su bebé adoptado espiri-
tualmente ya está bien formado, interna y externamente. 
Todo lo que necesita ahora es tiempo para ganar peso y 
crecer fuerte. Él es un gran milagro! Por favor, continúen 
orando por su bebé adoptado espiritualmente. Ore por el 
fin del aborto y por un profundo respeto por la vida! 

Oración de Adopción Espiritual 
Jesús, María y José, los quiero mucho. 
Les ruego por la vida del feto que yo 

he adoptado espiritualmente  
y que está en peligro de aborto. 

 
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 di-
vorcio es la clásica historia cristiana  sobre un viaje en autobús 

desde el infierno al cielo. Una meditación extraor-
dinaria, sobre el bien y el mal, la gracia y el juicio, 
la idea revolucionaria de Lewis en El Gran Divorcio 
es que las puertas del infierno están cerradas des-
de el interior. Usando sus extraordinarios poderes 
descriptivos, El Gran Divorcio de Lewis va a cam-
biar la forma en que pensamos sobre el bien y el 
mal.  

 (Ambos libros se encuentran en inglés). 
 
Sanctuary, Inc: Sanctuary, Inc. ha proporcionado servicios de 
apoyo y defensa a las víctimas de violencia doméstica y ataque 
sexual en nuestra comunidad de Hopkinsville, Condado de 
Christian durante los últimos 34 años. El jueves, 11 de agosto 
ellos tendrán su 10ª Cena de Celebración Anual en el Centro 
de Convenciones James E Bruce. La hora social comienza a las 
5:30 p.m. seguida de una cena y un breve programa a las 6:15 
pm. Habrá la oportunidad de hacer una contribución financiera 
durante la noche. San Pedro y San Pablo será el anfitrión de 
una mesa de 10 personas. Tenemos varios lugares disponi-
bles en nuestra mesa. Te gustaría unirte a nosotros? ¿Estaría 
usted interesado en apoyar y / o aprender más sobre Sanc-
tuary, Inc.? Si desea asistir o tal vez ser anfitrión de una mesa 
de 10 personas por sí mismo, por favor vea a Libby. Estamos 
encantados de apoyar y aplaudimos por los 34 años de educa-
ción, promoción y potenciación que Sanctuary Inc ha proporcio-
nado al Desarrollo del Distrito de Pennyrile y ha nuestras pro-
pias familias de la parroquia. 

NOTICIAS  

Política Diocesana sobre el Ambiente Seguro: Nadie debería 
tener que vivir con abuso y la Diócesis de Owensboro, de 
acuerdo con las leyes de Kentucky y de la Iglesia, alienta a 
toda víctima de abuso sexual para que notifiquen el abuso, 
poniéndose en contacto con las autoridades correspondientes 
(Policía de la Ciudad de Hopkinsville - 270-890-1300 o en 
la Oficina del Sheriff del Condado de Christian - 270-887-
4135), el procurador local del Commonwealth (Lynn Pryor - 
270-889-6587), o la línea directa de Protección a menores  
de Kentucky (1-877 -KYSAFE1; 1-877-597-2331 llamada 
gratuita). 
Si en el abuso está involucrado algún miembro del personal 
de la Iglesia , ya sea pagado o voluntario, por favor, pón-
gase en contacto también con el Coordinador del Asistente 
Pastoral de la diócesis en la línea telefónica confidencial 
(270-852-8380) para hacer un informe y comenzar el pro-
ceso de sanación. 
El compromiso de la diócesis para combatir de abuso sexual 
puede observarse en la revisión de su política de abuso se-
xual, que está disponible (en la parte posterior de la iglesia, 
en el tablón de anuncios de la parroquia, en la oficina pa-
rroquial) y también en la página web diocesana (https://
owensborodiocese.org/safe ). 

Cada cristiano necesita media hora de oración cada día, 
excepto cuando estamos ocupados; entonces necesitamos 

una hora. - San Francisco de Sales 

https://owensborodiocese.org/safe
https://owensborodiocese.org/safe
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17 DE JULIO DEL 2016 • XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 24 AL 31 DE JULIO  

Lunes       La Ocicina de la Iglesia cerrará al mediodía y   
              reabrirá el miercoles a las 8am  
              Salida para Pelegrinaje a Bardstown, mediodía
 Martes     Reunion Bazar de Navidad-5:30pm, SSF      
Miércoles   Fabricadores de Rosario-8:45am, SSF 
               Coro en Español, 5pm– Ingles 6:30pm  
              Reunión maestros de MS/HS– 6:30PM, ssf 
Jueves      Clase de cocina– 6pm, Gimnasio 
Sábado:    Entrenamientod de Ambiente Seguro “Adultos    
              Vulnerables”-OA, 10:00am 

 Intenciones de la Misa 
 

 

Lunes 25 de Julio           San Santiago  
   8:00 AM                                         ROGER & CHRIS WESTFALL  

Martes 26 de Julio  San Joaquin y Santa Ana  
 8:00 AM                                †   TERESA CHONG                              

 

Miércoles 27 de Julio    
  8:00 AM                                            HEATHER RODGERS  

  5:30 PM                                   †        WILLIAM ALLEN BURD  

Jueves 28 de Julio             

   8:00 AM                                   †       ELEANOR MARKO  

   5:30 PM                               NO HAY MISA 
Viernes 29 de Julio             Santa Marta  

   8:00 AM                        †     ELLEN STITES                 

Sábado 30 de Julio                San Pedro Crisalogo      
    8:00 AM                                                   BARRY & JAKE MEANS  

    5:00 PM                                                                                    BILL BILL NICHOL 
Domingo 31 de Julio     XVIII Domingo del Tiempo Ordinario 
  8:00 AM                           †  MIEMBROS DE LOS CABALLEROS 
      DE COLÓN FALLECIDOS 

                           8:00 AM                       †     TODOS    GAIL PUCKETT  

  10:30 AM                        †       JOHN CHEWNING  

    :00 PM Español                                                                                                                                                FELICITA CARDOSO   

  10:30 PM Español                           TODOS LOS PARROQUIANOS 
 

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Memoria de Blen Stites 
Por Tim y Vicky Barnes 

 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

Jesús está describiendo la inconmensurable generosidad 
de Dios cuando dice en el Evangelio de hoy, “Todo el que 
pide recibe, el que busca halla y al que llame a la puerta se 
le abrirá.” Pero debería ser también la descripción de no-
sotros como administradores Cristianos — aquellos que 
buscan seguir a Cristo empleando nuestros dones al ser-
vicio de los demás. 
 

Noticias del Presupuesto 
Colecta Parroquial Semanal .……………………..............$7,495.00  

Presupuesto Semanal ..………………….......................  $15,850.00 

Evaluación Diocesana ($69,161.00) …….sin pagar…… $61,104.00 
Donaciones Mejoras capital semanal…………………………  $2.00 

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ………..……..$20, 743.39 

Pago Semanal de Un Legado de la fe  ………......................$914.00 

Saldo del Fondo un legado de la fe ……..…….….......$1,032,336.06 

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  24  de Julio 

Domingo:           Gn 18, 20-32/Sal 138, 1-3. 6-8/Col 2, 12-14/ 
                          Lc 11, 1-13 

Lunes:                2 Cor 4, 7-15/Sal 126, 1-6/Mt 20, 20-28 
Martes:               Jr 14, 17-22/Sal 79, 8-11. 13/Mt 13, 36-43 
Miércoles:           Jr 15, 10. 16-21/Sal 59, 2-4. 10-11. 17-18/ 
                          Mt 13, 44-46 
Jueves:               Jr 18, 1-6/Sal 146, 1-6/Mt 13, 47-53 
Viernes:              Jr 26, 1-9/Sal 69, 5. 8-10. 14/Jn 11, 19-27 o                   
                           Lc 10, 38-42 
Sábado:              Jr 26, 11-16. 24/Sal 69, 15-16. 30-31. 33- 
                           34/ Mt 14, 1-12 
Domingo siguiente: Ecl 1, 2; 2, 21-23/Sal 90, 3-6. 12-14. 17/ 
                           Col 3, 1-5. 9-11/Lc 12, 13-21 
 

©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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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 
 

28 de Agosto del 2016 

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..……...………….....…....……..…...Lupita Rosas 
1-2 Lectura:……….…....Ángeles Hernández, Tomasa Montiel 
Ministro E:……….……………. Yolanda Perry, Roberto Cruz 
Hospitalidad:…………...…..….….Tomás Macario, Juan Uribe 
Monaguillos:….…..................Irving Juárez, Dayana Hernández 
Guadalupana:………...………..………Familia Bruni Valentín 
 

       El domingo pasado se nos exhortaba acerca de la im-

portancia de la hospitalidad, hoy se nos catequiza sobre la 

oración y la forma de orar al Padre. Mejor dicho se nos dice 

cómo rezar, cómo aprender a hacerlo. La oración cristiana, 

es algo que debemos aprender, por eso la importancia de 

dejarnos dirigir por un guía espiritual y por la comunidad 

que ora. Se aprende con proceso, con perseverancia y sobre 

todo con una rutina seria. La primera lectura nos pone de 

ejemplo a Abraham que insiste y persiste en la oración para 

interceder por Sodoma. Oración, temerosa y confiada, real-

izada por el diálogo entre Dios y Abraham. Oración, in-

sistente, sin perder la esperanza en obtener lo que se pide. 

"'No se enoje mi Señor, hablaré sólo una vez más, ¿y si se 

encuentran solo diez?' Contestó el Señor: "Por esos diez, no 

destruiré la ciudad". 

En el Evangelio Jesús nos relata algo similar con la parábola 

del amigo que llama con insistencia pidiendo ayuda. "Pidan 

y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. 

Porque quien pide, recibe; quien busca, encuentra, y al que 

toca, se le abre". ¿Con qué confianza me acerco al Señor? 

¿Le pido con insistencia o me desanimo a las primeras de 

cambio? Debemos pedir sin desfallecer por nuestras nece-

sidades y las del mundo entero. Pidamos hoy a Jesús que nos 

enseñe a orar. Que él sea nuestro ejemplo y modelo a seguir. 

Padre Nuestro que estás en los cielos... 

 
24 de Julio del 2016 

Domingo 17º del Tiempo Ordinario 


