
 

 

 
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: 
martes a las 11:00am y Jueves a las 4:00 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 
Tim Barnes ………………….…....tdbarnes@stsppchurch.org 
Robin Bilan, Educación …………...……...rcbilan@yahoo.com 
Libby Downs ……..…….….........….ljdowns@stsppchurch.org  
Robert Cruz, Vida Familiar……rcruztirado@murraystate.edu 
JoAshley Hall, Adoración …………......joashley7@yahoo.com 

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

Caminar Íntimo: 
Jesús nos invita a cada uno a una profunda relación perso-
nal con Él. Respondemos a la llamada del Señor para con-
vertirnos 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 si-
guiente reflexión sobre el discipulado espera inspirar a las 
personas a un caminar más íntimo con el Señor.  
 
Obras de misericordia: Soportar los males pacientemente  
        Jesús nos desafió en el Evangelio del domingo pasa-
do como discípulos, a emularle negándonos a nosotros mis-
mos y tomando nuestra cruz de cada día. Esto no necesaria-
mente tiene que implicar algo magnifico o heroico; las cir-
cunstancias difíciles y las molestias de la vida cotidiana pue-
den ser una gran cruz para llevar. 
        Un ejemplo común es cuando se comete un mal en 
contra nuestra. Una respuesta humana natural sería atacar 
en represalia.  
        Pero como miembros del Cuerpo de Cristo, estamos 
llamados a algo mucho más grande que una reacción refle-
xiva. Llenos del Espíritu de Cristo, tenemos el poder de su 
gracia para responder como Él lo hizo - con dulzura y  
paciencia. 
        El soportar sufrir con paciencia es una de las obras 
de misericordia espirituales. Nos esforzamos por satisfacer 
la necesidad espiritual del otro - una necesidad de amor - 

incluso si esa persona no es consciente de ello o no lo quiere. 
Actuamos con misericordia cuando nos negamos a alimentar 
un ciclo de hostilidad, y esto redunda en nuestro propio be-
neficio espiritual. 
       Eso no quiere decir que deberíamos ponernos en situa-
ciones de abuso o no buscar ayuda de las autoridades 
apropiadas si hemos sido víctimas de la delincuencia. Más 
bien, sufrir con paciencia simplemente significa que nosotros 
no guardemos rencor, no tengamos mala voluntad, o trata-
mos de igualar el marcador haciendo mal al otro. 
       Con cualquier cruz que llevemos en unión con Nuestro 
Señor, sabremos que nuestro sufrimiento culminará al igual 
que el suyo, en la gloria. 
       En su íntima espiritualidad divina, el Padre Gabriel 
explica: 
       "Jesús llama a nuestros sufrimientos una cruz porque la 
palabra cruz significa instrumento de salvación; y Él no quie-
re que nuestros dolores sean estériles, sino que se conviertan 
en una cruz, es decir, un medio para elevar y santificar nues-
tras almas. 
       De hecho, todo el sufrimiento se transforma en una cruz 
tan pronto como lo aceptemos de las manos del Salvador ... 
Si esto es cierto para grandes sufrimientos, es igualmente 
cierto para los más pequeños ... 
       Cada sufrimiento, cualesquiera que sean sus dimensio-
nes, siempre oculta una redención, una gracia santificante; y 
esta gracia se hace nuestra desde el momento en que acep-
tamos el sufrimiento en un espíritu de fe, por el amor de Dios 
"(p. 369). 

mailto:joemezzoni216@att.net
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Saludos de Nuestro Pastor: Amoris Laetitia CAPÍTULO TRES 
LA VOCACIÓN DE LA FAMILIA 

      Como ya he dicho antes, mi propósito en 
estas reflexiones es poner al relieve la labor 
teológica del Papa Francisco en su post-
sinodal, Exortacion Apostólica, Amoris Laetitia. 
Quiero presentar mi perspectiva sobre su fi-
delidad a la doctrina católica romana y exa-
minar la dirección espiritual que está ofrecien-
do la Iglesia. Hay muchas corrientes de pensa-

miento sobre la sexualidad humana, el matrimonio y la familia 
presentes en los sínodos 2014-2015. El Papa Francisco había 
alentado debates abiertos y libres. Esto llevó a la preocupa-
ción entre muchos en cuanto a posibles cambios en la doctrina 
católica. Ahora, después de haber leído todo el texto y des-
pués de haber estudiado la introducción y los tres primeros 
capítulos, Doy fe de la fidelidad completa de la exhortación a 
la doctrina católica. El Papa Francisco plantea al menos dos 
grandes retos que la Iglesia enfrenta a nuestra doctrina inva-
riable: hay que mantener la dinámica "buena nueva" del Evan-
gelio de Cristo en el corazón de nuestra práctica pastoral, la 
predicación y la enseñanza; y, los ministros pastorales, confian-
do en la luz y la gracia de Cristo para dirigir cada corazón 
humano y en aras de la verdad, discernir cuidadosamente las 
situaciones personales muy complejas para ayudar a las perso-
nas a la conversión y a la celebración de los sacramentos. 
(Creo que estos dos puntos serán cruciales en el Capítulo 
Ocho.). Como anteriormente, voy a seleccionar extractos del 
capítulo que considero muy dignos de mención, confiando en 
que vas a leer la totalidad de la exhortación del Papa. 
       En este capítulo el Papa Francisco se basa en los informes 
de los dos Sínodos para resumir las enseñanzas de la Iglesia 
sobre el matrimonio y la familia. Introduce el resumen al insistir 
en que el Evangelio proclamado por Jesucristo, el "kerigma" 
hace y debe brillar desde el centro de la doctrina de la Iglesia 
para que no termine "seco y sin vida [59]." Él ve lo que la Igle-
sia tiene que anunciar sobre el matrimonio y la familia como 
una historia de amor con Jesucristo viviendo en su núcleo diná-
mico. Lo que "buscamos vivir y transmitir" es "el Evangelio de la 
familia [60]." 
       El Papa Francisco y los Sínodos toman una perspectiva 
panorámica que se extiende por todo el tiempo humano y toda 
la extensión de la Biblia. "El Evangelio de la familia abarca la 
historia del mundo, desde la creación del hombre y la mujer a 
imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1, 26-27), hasta la reali-
zación del misterio de la alianza en Cristo al final del tiempo 
con las bodas del Cordero. (cf Ap 19: 9) [63] "En este capítulo 
se describe cómo el plan de Dios por el matrimonio y la familia 
desde el principio refleja el misterio Trino de Dios. Luego, en 
Jesucristo, el diseño original de Dios, es restaurado y el sacra-
mento del matrimonio y la familia participa en el misterio de la 
Encarnación y en el misterio Pascual del Señor. Por otra parte, 
en Cristo, el matrimonio y la familia ahora forman una especie 
de "iglesia doméstica", con el esposo y la esposa, como sus 
ministros. En relación con estas familias basadas en el sacra-
mento del matrimonio, la gran Iglesia es una "familia de fami-
lias [87]". 

La Iglesia es familia de familias, constantemente enri-
quecida por la vida de todas las iglesias domésticas. 
Por lo tanto, «en virtud del sacramento del matrimonio 
cada familia se convierte, a todos los efectos, en un bien 

para la Iglesia. En esta perspectiva, ciertamente también 
será un don valioso, para la Iglesia de hoy, considerar la 
reciprocidad entre familia e Iglesia: la Iglesia es un bien 
para la familia, la familia es un bien para la Iglesia.  
Custodiar este don sacramental del Señor corresponde 
no sólo a la familia individualmente sino a toda la comu-
nidad cristiana» [87]. 

El Papa Francisco se basa en el uso de los 'documentos de la 
primera Iglesia de los Sínodos (Concilio Vaticano II, y los textos 
magisteriales del Beato Pablo VI, el Papa San Juan Pablo II y 
Benedicto XVI), no sólo para citarlos en su resumen, sino, para 
afirmar sus doctrinas a sí mismo. Es una encuesta inspiradora 
que mantiene la insistencia de Francisco en el Espíritu de Cristo 
y el amor de Dios como la dinámica principal dentro de nues-
tras doctrinas. Incluso cuando el matrimonio natural es una co-
munión de personas que reflejan el misterio íntimo de Dios nues-
tro creador, así el matrimonio cristiano es una vocación sacra-
mental que participa a través de la encarnación del Hijo de 
Dios en Cristo, el regalo del sacrificio propio del Hijo por nues-
tra salvación. El Papa cita el Sínodo 2014, el Catecismo, y su 
propia doctrina para describir la participación mística sacra-
mental en Cristo. 

«El don recíproco constitutivo del matrimonio sacramental 
arraiga en la gracia del bautismo, que establece la 
alianza fundamental de toda persona con Cristo en la 
Iglesia. En la acogida mutua, y con la gracia de Cristo, 
los novios se prometen entrega total, fidelidad y apertu-
ra a la vida, y además reconocen como elementos consti-
tutivos del matrimonio los dones que Dios les ofrece, to-
mando en serio su mutuo compromiso, en su nombre y 
frente a la Iglesia. Ahora bien, la fe permite asumir los 
bienes del matrimonio como compromisos que se pueden 
sostener mejor mediante la ayuda de la gracia del sa-
cramento ... Por lo tanto, la mirada de la Iglesia se dirige 
a los esposos como al corazón de toda la familia, que a 
su vez dirige su mirada hacia Jesús». El sacramento no es 
una «cosa» o una «fuerza», porque en realidad Cristo 
mismo «mediante el sacramento del matrimonio, sale al 
encuentro de los esposos cristianos. El Permanece con 
ellos, les da la fuerza de seguirle tomando su cruz, de 
levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutua-
mente, de llevar unos las cargas de los otros»[66]. El ma-
trimonio cristiano es un signo que no sólo indica cuánto 
amó Cristo a su Iglesia en la Alianza sellada en la cruz, 
sino que hace presente ese amor en la comunión de los 
esposos. Al unirse ellos en una sola carne, representan el 
desposorio del Hijo de Dios con la naturaleza humana. 
Por eso «en las alegrías de su amor y de su vida familiar 
les da, ya aquí, un gusto anticipado del banquete de las 
bodas del Cordero». Aunque «la analogía entre la pare-
ja marido-mujer y Cristo-Iglesia» es una «analogía im-
perfecta», invita a invocar al Señor para que derrame su 
propio amor en los límites de las relaciones conyugales. 
                                                       (Continuará)    
                                                     Padre Ricardo 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Domingo 26 de junio : Hoy celebramos nuestra Fiesta  
Parroquial. Tengamos en cuenta a todos 
los que nos han precedido, los que sen-
taron las bases de la fe aquí en Hop-
kinsville, condado de Christian, hace mu-
chos años. Oremos en homenaje a estos 
antepasados, por su sacrificio y su ca-
mino de fe. Que podamos honrar el ca-
mino que comenzaron hace tantos años y que podamos conti-
nuar con esta tradición en nuestros hijos y nietos. 

Peregrinación del Año de la Misericordia: Viajaremos desde 
la Parroquia San Pedro y San Pablo hasta Santa María de los 
bosques, McQuady (Hardinsburg en el condado de Grayson) 
el martes, 28 de junio. Saldre-mos desde el estacionamiento 
de la parroquia a las 9:30 a.m., Iremos a la iglesia y pasare-
mos algún tiempo allí en un tour. Al párroco, Padre Tony Ste-
venson, le gusta tocar la guitarra y compartirá un poco de 

música con noso-
tros (suena igual a  
Johnny Cash). Lue-
go, nos dirigiremos 
a Rough River Sta-
te Park y almorza-
remos en el Res-
taurante Gray-
son’s Landing, con 
vistas al rio Rough. 
Debemos estar de 
vuelta en estacio-
namiento de la 

iglesia como a las 3:00pm Si usted está interesado en ir, por 
favor regístrese con Libby tan pronto como sea posible.  
 
Simpatía: Como una parroquia oremos por nuestros feligreses, 

María y Trinidad Soriano. El hermano de 
María, Francisco Sánchez, falleció reciente-
mente en Carolina del Norte. Como parro-
quia, que podamos mantener a la familia 
Soriano en nuestras oraciones esta semana 
mientras lloran su pérdida y que podamos 
como Iglesia rezar: "Que su alma y las al-
mas de todos los fieles difuntos, por la mi-

sericordia de Dios descansen en paz. Amén 
 
Banderas: ¿Tiene una bandera vieja de Estados Unidos o de 
una bandera americana que necesita ser retirada correcta-
mente? Traele tu bandera a Steve Kinnard en la oficina pa-

rroquial. Se organizará una ceremonia de retiro pronto para 
estas banderas de Estados Unidos. 
 
¡Bienvenidos! Si usted está de visita en San Pedro y San Pa-
blo, queremos que sepa que son bienvenidos – ya sea que 
haya venido de otra parte del país, desde el otro lado del 
mundo, o simplemente de otra parroquia de la Diócesis de 
Owensboro. Gracias por unir sus oraciones con la nuestras. 
Gracias también por su generosidad, que nos ayuda a cele-
brar las Sagradas Liturgias aquí de una manera apropiada 
y hermosa, y de ofrecer una amplia gama de servicios a las 
personas necesitadas que viven en el área de Hopkinsville. 
Disfruten de su visita y tiempo con nosotros! 
 
Clase Bautismal: Nuestra próxima clase de preparación 
bautismal en ingles será el domingo 3 
de julio a las 4:00pm en el Salón de 
la Sagrada Familia. Esta clase es 
para todos los que serán padres por 
primera vez y que deseen bautizar a 
su niño@ en la Iglesia Católica. Es 
necesario registrarse, por lo tanto 
debe llamar a la oficina si piensa asistir. Animamos a las fa-
milias a asistir a la clase antes del nacimiento de su hijo y 
también a los padrinos. 
 
Nominación al Premio Sophia: ¿Ya usted nomino a alguien 
para el Premio Sofía? La fecha límite para las nominaciones 
es el viernes, 15 de julio de 2016. Si necesita un formulario 
de nominación puede conseguirlos en las mesas en el atrio o 
pasando personalmente por la oficina parroquial o conseguir 
el formulario disponible para  imprimir a través de la página 
web diocesana https://owensborodiocese.org/sophia/. Com-
plete el informe de nominación y envíelo a Cathy Hagan, 
600 Locust Street, Owensboro, KY 42301. Los últimos gana-
dores fueron: Helen Brown, Teresa Stites, Ernie Tuggle, Anne 
Garnett, Margie Nosbusch, Chuck Puckett, Franki Durbin, Be-
verly Todd, Shirley Prunitsch y Rocky Spader, María y  
Trinidad Soriano y el Dr. John Cotthoff, Jerry Brockman y 
Mary Ann Keel. 
 
Adoración Eucarística Perpetua:  
Actualmente tenemos tres horas dis-
ponibles para su adopción. Estas  
horas son: los miércoles a las 
4:00a.m. y los jueves a las 3:00pm  
y 4:00pm. ¿Le gustaría venir y ado-
rar a Jesús en el Santísimo Sacramen-
to? Esto puede ser justo lo que necesi-
ta su vida espiritual en este momento. 
Orar y pedir la dirección de Dios. Si 
está interesado en la adopción de 
una de estas horas de adoración o si le gustaría ser un com-
pañero de oración de un adorador o servir como un sustituto 
para cubrir una hora de adoración mientras las personas 
están de vacaciones o están enfermos, por favor, póngase en 
contacto con Bill y Jenny Rush al (270-885 -2888). Que Dios 
los bendiga. 

Oficina Parroquial Cerrada: Por favor, tenga en cuenta 
que la Oficina Parroquial estará cerrada el martes 28 de 
junio. Esto para permitir que nuestro personal pueda parti-
cipar de la Peregrinación a la Iglesia Católica Santa María 
de los Bosques en McQuady. La oficina de la parroquia 
volverá a nuestro horario regular el miércoles 29 de junio a 
las 8:00 am 
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NOTICIAS PARROQUIALES 

Clases de cocina / Proyecto de Justicia Social: ¿Te gusta 
cocinar? ¿Le gustaría aprender a hacer nuevos platos? Bien 
durante el mes de julio tenemos algo especial. Cada semana 
vamos a tener un cocinero invitado de nuestra parroquia 
para enseñarnos un plato con el que crecieron, un plato de 
su país de origen. El costo es de $ 15, que también incluye 
la cena. Cualquier dinero que quede después de la compra 
de los alimentos se destinarán a la compra de artículos esco-
lares para los contenedores para nuestra diócesis hermana 
en Jamaica. Para registrarse y pagar por las clases, por 
favor vea a Libby. Con el fin de comprar suficientes alimen-
tos, las inscripciones deben ser recibidas por lo menos el lu-
nes anterior a la clase. Las inscripciones están limitada a las 
primeras 25 personas. Clases abiertas a mujeres, hombres, 
estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria y estu-
diantes de la escuela Intermedia. Esto es una gran clase pa-
ra compartir tanto entre madre / hija, como padre / hijo o 
abuela y nieta.  
 
Campamento MARC: El campamento MARC se encuentra en 
su año número 52 brindando servicios a los discapacitados 
mental y físicamente en Kentucky, Tennessee, Indiana, y más 
allá. El concepto del Campamento MARC comenzó con unos 
padres pioneros que querían ofrecer a los niños con disca-
pacidades físicas y mentales la oportunidad de experimen-
tar un campamento de verano como los demás niños. De este 
modo, se formó el Campamento MARC. Los campistas consis-
ten en adultos con retraso mental como diagnóstico primario, 
mientras que muchos de ellos también tienen algún impedi-
mento físico. En promedio, el Campamento MARC atiende a 
unos 100 campistas al año de Western Kentucky. Una vez 
allí, los campistas participan de la música, la naturaleza, los 
deportes, el artes y la artesanías, natación y canotaje. Tam-
bién tienen la oportunidad de ser parte de actividades co-
mo concurso de talentos, Juegos Olímpicos de Campamento, 
una ceremonia de premiación y un baile. Este campamento 
es del viernes, 1ro. de julio al Viernes 8 de julio. Tenemos 
varios feligreses que están ayudando como asesores en este 
campamento y les enviamos nuestras oraciones. Ellos son: 
Meredith Pace, Philip y Beth Tillman y su hijo, Nathan  
Tillman. 
 
Adopte un Proyecto: Hemos estado un poco ocupados ha-
ciendo algunos cambios físicos que han tenido lugar en la 
oficina para lograr logísticamente un mejor aprovechamien-
to del espacio. Se dará cuenta de que lo que solía ser la 
oficina / Cuidado Extendido de la señora Mitchell se convir-
tió en el área de oficina para el Padre Al Bremer, así como 
el almacenamiento de registros parroquiales / suministros. Lo 
que solía ser registros parroquiales / suministros es ahora el 
área de preescolar y suministros de Cuidado Extendido.  
Por lo tanto, se han producido algunos gastos inesperados. 
Además, a medida que cambiamos las asignaciones de sa-
cerdotes, nos damos cuenta de que las áreas de dormitorio 
para estos sacerdotes están en necesidad de actualización / 
reparación, asi como la ropa de cama y toallas que se en-
contran en malas condiciones. A continuación se muestra una 
lista de proyectos "extras" que los feligreses pueden 

"adoptar" como propios. Estos artículos no son presupuestados; 
algunos son reemplazados por estar desgastados u obsoletos; 
algunos no son necesarios pero mejorarían el campus de la 
parroquia. La lista es la siguiente: 
 
Proyecto &  
Cantidad Necesitada          Costo C/U           Costo Total 
5-Mesas para el   
      gimnasio/Recepciones          $79.88            $  400.00 
     (8’ mesas comerciales) 
2.  Aspiradoras-Comerciales                             $  700.00  
3.  Alfombra/Instalación en Oficina/                 $  400.00 
      Cuarto de Suministros 
4.  Armarios para                     $115.00         $  350.00 
      Registros Parroquiales-3 Sets 
5.  Baterias DeWalt  -20 Volt                           $  150.00 
      Litio 
6. Shop Vac de 5 Galones                               $    80.00 
 
7.  Limpieza de alfombra            $  50.00         $  150.00  
       3 cuartos en la Rectoría 
8. Lino para la Rectoria                               $  125.00 
 
Si desea adoptar un proyecto o adoptar parte de un proyec-
to, por favor pase por la oficina de la parroquia. Tenga en 
cuenta que si se compra los artículos, podemos tomar ventaja 
de nuestro estado de exención de impuestos. 
 
Bautismo: Felicitamos a Isabella Sarahi Ramírez Olalde, hija 
de Abel Ramírez Morales y María del Consuelo Olalde Ángel, 
quien fue bautizada aquí en San Pedro y San Pablo el pasa-
do sábado, 18 de junio del 2016.  
 
Felicitaciones: Gaspar Carmelo Hernández recibió los Sacra-
mentos de la Eucaristía y la Confirmación en la Misa en espa-
ñol el  domingo 12 de junio a las 10:30pm. Gaspar no estuvo 
listo para entrar en plena comunión con la Iglesia católica en 
Pascua por lo que ahora le damos la bienvenida y la promesa 
de nuestras continuas oraciones por él. 
 
Cursillos: Durante el mes de Junio se llevó a cabo el cursillo 
de hombres y mujeres en nuestra Diócesis. El cursillo de hom-
bres se realizó del jueves 9 de junio al domingo 12 de junio. 
Sirvió en el equipo de la Parroquia San Pedro y San Pablo 
Tommy Wagner y participo de la experiencia de este retiro 
Ken Buckner. 
        El Cursillo de mujeres se llevó a cabo la semana pasa-
da – del jueves 16 de junio al domingo 19 de junio. Tuvimos 
varios feligreses que participan en este movimiento. Serviendo 
en el equipo estuvieron: Barb Isenberg, Jan Buckner, Julie 
Crawford, Deana Holdman, Jane Irwin y Karla Wagner. Parti-
cipando del Cursillo de Mujeres estuvo Mary Nichols (hermana 
de Jan Buckner deCarolina del Sur). Por favor, manténgalos a 
todos en sus oraciones, mientras viven el mensaje cristiano. 
        "Dios no va a salvar al mundo a través de santos aisla-
dos, sino a través de una multitud de cristianos dedicados." 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Byron Macías - Separe la Fecha: 
 

 
 

 
 

 
Confirmación: ¿Le gustaría ayudar a preparar a nuestros 
jóvenes para recibir el Sacramento de la Confirmación? Estas 
interesado en servir en el equipo de adultos para dirigir el 
programa de Confirmación de este año? La reunión de pla-
nificación para los maestros se llevará a cabo el miércoles 
13 de julio a las 6:30pm en el Salón de la Sagrada Fami-
lia. Por favor, oren por esta oportunidad. Si tiene alguna 
pregunta o quiere saber de qué se trata, ver a Libby. 
 
TEC para Seniors de Escuela Superior: ¿Por qué no tener un 
fin de semana que te ayude a enfocar en lo que es impor-
tante? Marque su calendario ahora y no deje que nada se 
interponga en el camino para que pueda asistir. El próximo 

fin de semana de Teens Encounter Christ se llevarán a cabo des-
de el sábado 16 de julio al lunes 18 de julio, en la Parroquia 
de San Jerónimo en Fancy Farm. Para aplicaciones o más infor-
mación vea a Libby o en el correo electrónico www.wkytec.org . 
La fecha límite para inscribirse se acerca rápidamente. 
 
 
Fotos de la Primera comunión: Si su hijo recibió su Primera Co-
munión el pasado abril, sus certificados y fotografías   están 
disponibles para ser recogidos después de todas las misas en la 
sacristía. Las fotos están preciosas. 

Agradecimiento: La comunidad Hispana esta muy agradecida 
al Obispo Medley por su interés en aprender español para  
poder relacionarse mejor con nosotros. Comoi muestra de agra-
decimiento se le estarán enviando unas hojas de compromiso de 
oración por él mientras se encuentra estudiando español. Llene 
una hoja y entréguela a la brevedad posible para que pueda 
ser enviada. 
 
Peregrinacion Hispana Diocesana: – La Peregrinación Hispana 
de la Diócesis - Conmemorando el “Año de la Misericordia”- 
será el próximo 27 de agosto. Comenzaremos a las 10:00am 
partiendo del estacionamiento de la parroquia de San José y 
San Pablo hasta la Catedral de Owensboro. Si deseas ayudar 
a coordinar las preparativos para la asistencia de nuestra  
parroquia comunícate con Mayra o el Padre Basilio Az Cuc.  

NOTICIAS PARROQUIALES 

Ministerio Juvenil 

 NOTICIAS DE LA ESCUELA 
 
 
 
Horario de la escuela para el verano: 
          Martes: 13:00-4: 24:00 
          Miércoles: 11 a.m.-2: 00 pm 
          Jueves: 10 a.m.-1: 24:00 
 
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 rápidamen-
te! Pase por la oficina de la escuela y registre a sus hijos 
AHORA! 
 
Prueba y Venta de uniformes: La escuela de San Pedro y 
San Pablo tendrán representantes de la tienda por Departa-
mentos Shaheen el martes 12 de julio desde el mediodía has-
ta las 4:00pm en el gimnasio, para la prueba y venta de uni-
formes para el próximo año escolar. 
 
Tiene algún instrumento de banda 
usado que pueda donar? 
La escuela San Pedro y San Pablo 
va a empezar una banda! Los estu-
diantes de 5-8 grado aprenderán 
flauta, clarinete, trompeta, trombón 
y redoblante. A nuestros niños les 
encantará esta oportunidad y cualquier ayuda es muy apre-
ciada. Por favor llame a Amy Watkins al (270) 885-8522 
ext. 108 o véala después de las misas del fin de semana. 
¡Gracias!  

Byron Macias les invita a su 
   Perpetua Profesión de Votos con los 

   Claretianos Misioneros de  
   EE.UU.- Provincia de Canadá 

   el lunes 15 de agosto del 2016 
   en el Santuario Nacional de San Judas 
   ubicado en el 3200 de la calle 91 en 

   Chicago, IL a las 6:00 p.m. 
   Para más información puede llamar 

      al 312-753-9451 o 
       byronmacias@hotmail.com. 

Colecta Especial: La Colecta Peter’s Pence se celebra este 
fin de semana – 25/26 de Junio. Cada año, se lleva a cabo 
la colecta Peter’s Pence, en apoyo a las obras del Santo 
Padre, en las parroquias de todo el mundo. Los ingresos 
procedentes de esta colecta brindan ayuda de emergencia 
a los que sufren de la guerra, la opresión, las enfermeda-
des y los desastres naturales. A través de las obras de cari-
dad, los católicos proveen un poderoso testimonio de amor 
y acciones para empoderar a los débiles, a los indefensos, 
y los que no tienen voz, y para sostener a los que sufren. 
Por favor de como pueda. A través de las obras de cari-
dad, los católicos proveen un poderoso testimonio de amor 
y acciones para empoderar a los débiles, a los indefensos, 
y los que no tienen voz, y para sostener a los que sufren. 
Por favor sea generoso. 

 

Donaciones para Aaron McNeil: El Centro Aaron McNeil 
ayuda a muchos en nuestra comunidad con los alimentos 

básicos. Durante los meses de verano, más 
niños están en casa y la solicitud de alimen-
tos 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 
Centro Aaron McNeil son latas de Espagueti y Ravioli. Gra-

cias por su continuo apoyo y generosidad. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVnuKfqq3NAhUOKlIKHXzqDnMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.thinglink.com%2Fscene%2F660177315476537344&bvm=bv.124272578,d.aXo&psig=AFQjCNHpmMRV5u4QZ6Dr8dSx6N_P2odVOg&ust
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26 DE JUNIO DEL 2016 • SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 27 JUNIO AL 3 DE JULIO  

Martes       Peregrinacion a Santa María de los Bosques,     
              Mc Quady, saliendo a las 9:30 am 
Miércoles  Hacedores de Rosario, 8:45am –SSF 
              Coro en Español, 5pm– Ingles 6:30pm 

 Intenciones de la Misa 
 

 

Lunes 27 de Junio           San Cirilo de Alejandría 
   8:00 AM                                            JOEY Y HEATHER RODGERS     
Martes 28 de Junio          San Irineo  

   8:00 AM                           †     JOHN DEANGELIS    

Miércoles 29 de Junio   San Pedro y San Pablo 
  8:00 AM                                     †     GEORGE Y MARY MACIAS  

   5:30 PM                                           VOLUNTARIOS DE LA TIENDA DE 
                                          SEGUNDA MANO 

Jueves 30 de Junio         Los Primeros Martires de la Iglesia 

   8:00 AM                                     †     TERESA CHONG     
   5:30 PM                             NO HAY MISA 
Viernes 1 de Julio               Santo Junipero Serra  
   8:00 AM                               JIM GOODE 

   6:00 PM                          †    PAULETTE GORMAN                

Sábado 2 de Julio                         
    8:00 AM                                                                      MICKEY DOYON 

    5:00 PM                                         †    HELEN BUGALSKI  
Domingo 3 de Julio      Domingo 14 del Tiempo Ordinario 
    8:00 AM                                   TODOS LOS PARROQUIANOS 

  10:30 AM                            †   JOHN CHEWNING 

   2:00 PM Español                                                                                                                                                                                                                                †   ENRIQUE ALVAREZ 

   10:30 PM Español                      †  CECIL NOEL 
 
 

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Memoria de George & Mary Macias 

Por la Familia  

 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

 
     Los Santos Pedro y Pablo trabajaron sin descanso 
para propagar el Evangelio. No todos pueden ser 
apóstoles, pero nosotros, también, debemos ser buenos 
administradores de nuestras vocaciones, usando los 
dones que se nos han dado al servicio del reino de Dios. 

 

Noticias del Presupuesto 
 

Colecta Parroquial Semanal .………………...................$16,600.47 
Presupuesto Semanal ..…………………....................... $15,850.00 

Evaluación Diocesana sin pagar 2015-16…….…….….. $28,307.00 
Donaciones de Mejora de Capital semanal………...…...….$220.00 

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ………..……..$19, 821.39 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………...................$1,698.78 

Saldo del Fondo un legado de la fe ……..…….…......$1,020,812.44 

Nec. para la del  construcción del Nuevo edificio …Meta Lograda 
Donaciones para los Vitrales ……………....……..…..……..$530.00 

Saldo de Fondos de los Vitrales …………….…............$381,555.56 

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 Bel-
land, Norma Boyd, Bill Brown,  Mae Burnette, Michael Burns, Scott 
Burnside, Kristen Cage, Francis Grace Cage, Marjorie Campbell, 
Alice Chuhralya, Sam Chesnut, Pam Cox, Tommy Craft, Mary & Judy 
Curtsinger,  Dr. David Davis, Nevaeh Davis, Mary Dean, Angela 
Brockman DeAngelis, Gene Durbin,  Pat Esposito, Tommy Folz, There-
sa 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 Marshall,  Neil McGillivray, Diane McCoy,  
Joe Mezzoni, Sr., Margie Meredith, 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, David Ray Shirley, Kris-
tian Shouse, Doris Sholar, Gina Simpson, Cathy Smith, David Smith, 
MaryAnn Stahr, Stocker Family, Georgiann Svestka, Ken Swicicki, 
Patricia Tariol, Jerry Thomas, Tilley Family, Rose Ann Tobin, Donnie 
Tuminello, Gayle Tuminello, Hannelore Vanderklok, John Widener 
Family, Helen Winstead, Janet Winstead,  James Wittschack.    Los 
nombres permanecerán en la lista por un mes.  

 Lecturas de la Semana del  26 de Junio al  3 de Julio 

Domingo:         Hch 12, 1-11/Sal 34, 2-9/2 Tim 4, 6-8. 17-18/ 
                       Mt 16, 13-19 
Lunes:              Am 2, 6-10. 13-16/Sal 50, 16-23/Mt 8, 18-22 
Martes:            Am 3, 1-8; 4, 11-12/Sal 5, 4-8/Mt 8, 23-27 
Miércoles:        Hch 12, 1-11/Sal 34, 2-9/2 Tim 4, 6-8. 17-18/ 
                       Mt 16, 13-19 
Jueves:            Am 7, 10-17/Sal 19, 8-11/Mt 9, 1-8 
Viernes:           Am 8, 4-6. 9-12/Sal 119, 2. 10. 20. 30. 40. 131/  

                       Mt 9, 9-13 
Sábado:           Am 9, 11-15/Sal 85, 9-14/Mt 9, 14-17 
Domingo siguiente: Is 66, 10-14/Sal 66, 1-7. 16. 20/ 
                       Gal 6, 14-18/Lc 10, 1-12. 17-20 o 10, 1-9 
 

©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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        La solemnidad de San Pedro y San Pablo, Apóstoles, es muy 

importante en la Iglesia entera. A lo largo de los siglos ellos han 

personificado la tradición de la enseñanza de la Iglesia, sin interrup-

ción alguna. En su tiempo predicaron incansablemente el Evangelio 

de Jesucristo. Ambos sufrieron el martirio, San Pedro crucificado y 

San Pablo degollado con espada. Ellos son nuestros grandes maes-

tros de la fe. Sus escritos en la sagrada Escritura son un gran tesoro 

de enseñanza y testimonio para las primeras comunidades cristianas 

y para la Iglesia actual. Son también símbolo del colegio apostólico, 

como piedras fundamentales de la fe. A lo largo de los siglos el 

papa en turno invoca la autoridad de estos santos apóstoles en sus 

actos oficiales, para referir así la tradición a su primera fuente, que 

es la Palabra de Dios. Pero, ¿qué nos enseñan estos grandes maes-

tros de la fe a nosotros? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Qué 

cualidades podemos imitar de sus vidas? 

 

        Ambos se consagraron totalmente al anuncio de la buena 

nueva de Cristo. Cada uno según sus cualidades fue testigo fiel de lo 

que predicaba. La muerte para San Pablo es la hora de la verdad. 

Para él la muerte es la revelación de la esencia de nuestra fe: ver a 

Jesucristo en su gloria y recibir la corona que nunca se marchita. San 

Pedro afirma su fe en el Mesías. A la pregunta de Jesús, "Y ustedes, 

¿quién dicen que soy yo?" Pedro, decidido, rápidamente contesta: 

"Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo". ¡Bravo, Pedro! Ésta es una 

gran respuesta, revelada por Dios Padre. Ahora viene para nosotros 

el gran compromiso. ¿Quién es Jesús para mí?         

26 de JUNIO DEL 2016  

SOLEMNIDAD DE  
SAN PEDRO Y SAN PABLO 

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

LISTA DE MINISTROS PARA 

JULIO 2016 

 

3 de Julio del 2016 

XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..………………..…...……….....…..Lupita Rosas 
1-2 Lectura:……………..........Evelia Ocampo, Gabriela Díaz 
Ministro E:………….………….. Mayra Tirado, Ana Ethridge 
Hospitalidad:…….....……….Miguel Magaña, Tomás Macario 
Monaguillos:…......................Alondra Hernández, Lupita Vieyra 
Guadalupanas……..…..………………...Familia Cruz Tirado 
 

10 de Julio del 2016 

XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..……………….………...…Ángeles Hernández 
1-2 Lectura:………...….......Tomasa Montiel, Lourdes Morales 
Ministro E:………….…....….. Juanita Montejo, Yolanda Perry 
Hospitalidad:……...........................….Juan Uribe, Chano Vieyra 
Monaguillos:….…….................Irvin Juárez Dayana Hernández 
Guadalupana……………………...………….Tomasa Montiel 
 

17 de Julio del 2016 

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..………….……….…....….…...…Hilda Linares 
1-2 Lectura:…………............Carmen Huertas, Evelia Ocampo 
Ministro E:…………….…..... María Soriano, Trinidad Soriano 
Hospitalidad:….....................Víctor Hernández, Miguel Magaña 
Monaguillos:….……............. Natalie Linares , Miguel Magaña 
Guadalupana…………………...….……Familia Oñate Romo 
 

 

 
Contenedor de colección para Mandeville  

La Parroquia San Pedro y San Pablo estará recolectando  
              Libros de colorear para niños - 1000 
                Lápices de colores - 500 paquetes 
                Cajas de Plumas - 1000 cajas 

 
Del 1 de mayo al 30 de septiembre del 2016 

Deje los artículos en el barril  
en el cuarto de los abrigos en la Iglesia 

 
Gracias por sus donaciones hasta el momento. Por favor, 
vayan trayéndolos! Tenemos hasta septiembre para alcanzar 
nuestra meta. Seguiremos teniendo una cesta de recogido en 
el armario para abrigos durante todo el verano. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj10ca9xrnNAhUIE1IKHQWTBSsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.cronica.com.ar%2Farticle%2Fdetails%2F9706%2Fla-iglesia-recierda-a-san-pedro-y-san-pablo&psig=AFQjCNFyVCSl4o-1

