
 

 

 
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: vestir al desnudo 
       "Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu 
corazón."  
       Las palabras de Jesús en el Evangelio de la semana 
pasada deberían habernos llevado a examinar donde están 
nuestros tesoros .Aceptamos inconscientemente la opinión del 
mundo que hace demasiado hincapié en el dinero y posesio-
nes materiales?  
       ¿O tenemos la mente en Cristo? Como discípulos, debe-
mos atesorar nuestra relación con el Señor sobre todas las 
cosas. Ningún bien terrenal se puede comparar con la vida 
eterna en el Reino. 
       Al mantener la vida eterna en nuestras mentes, vemos 
el verdadero propósito de las posesiones – no para ser acu-
muladas, sino para ser utilizado por el bien de nuestras fami-
lias, la Iglesia, y Aquellos que lo necesitan. Si tenemos una 
abundancia de recursos, debemos ser muy cuidadosos sobre 
mantener un sentido de desapego de ellos.  

      Esto no es para hacernos sentir culpables por tener cosas. 
Más bien, es para ayudarnos a nuestro crecimiento espiritual 
mientras conducimos nuestras vidas en el mundo. Es fácil crecer 
demasiado apegados a nuestras posesiones, sin darse cuenta 
de cómo esta mentalidad puede socavar sutilmente al discipu-
lado.  
      Una forma sencilla de practicar el desapego es limpiar 
el armario. Nuestra ropa vieja, no deseada, o que ya no nos 
queda, no nos es útil, pero que podría significar mucho para 
los pobres. Esta obra de misericordia corporal, "vestir al des-
nudo", defiende la dignidad humana de los menos afortuna-
dos. Es también un tónico espiritual para el dador, que elige 
amar a Dios y al prójimo más que a las posesiones. 
       El acto de la ropa se invierte con sentido en toda la his-
toria de la salvación. Dios vistió a Adán y Eva después de que 
fueron expulsados del Jardín del Edén. El Señor se revistió de 
carne cuando se hizo hombre en Jesús.  
       En el bautismo, la vestidura blanca simboliza nuestra 
presentación en Cristo. Nuestro traje de bautismo es un signo 
de la túnica de la gloria que recibimos en el cielo - si perma-
necemos fieles al Señor.  
       Se requiere un "vestido de bodas" para entrar en su 
Reino, de acuerdo con la parábola del Señor en Mateo 22.El 
vestido de bodas es nuestra caridad, como explica San Agus-
tín: "Viste a otros, y te estas vistiendo tu.  
 
 
 

mailto:joemezzoni216@att.net
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Saludos de Nuestro Pastor: Amoris Laetitia 
Capítulo VI. Algunas Perspectivas Pastorales 
  ACOMPAÑAR EN LOS PRIMEROS AÑOS DE 
LA VIDA MATRIMONIAL 
El gran desafio de la pastoral matrimonial 
es ayudar a descubrir que el matrimonio no 

puede entenderse como algo acabado. La unión es real, 
es irrevocable, y ha sido confirmada y consagrada por 
el sacramento del matrimonio. Pero al unirse, los esposos 
se convierten en protagonistas, dueños de su historia y 
creadores de un proyecto que hay que llevar adelante 
juntos. La mirada se dirige al futuro que hay que construir 
día a día con la gracia de Dios y, por eso mismo, al cón-
yuge no se le exige que sea perfecto. Hay que dejar a 
un lado las ilusiones y aceptarlo como es: inacabado, 
llamado a crecer, en proceso. Cuando la mirada hacia el 
cónyuge es constantemente crítica, eso indica que no se 
ha asumido el matrimonio también como un proyecto de 
construir juntos, con paciencia, comprensión, tolerancia y 
generosidad. Esto lleva a que el amor sea sustituido poco 
a poco por una mirada inquisidora e implacable, por el 
control de los méritos y derechos de cada uno, por los 
reclamos, la competencia y la autodefensa. Así se vuel-
ven incapaces de hacerse cargo el uno del otro para la 
maduración de los dos y para el crecimiento de la unión. 
A los nuevos matrimonios hay que mostrarles esto con 
claridad realista desde el inicio, de manera que tomen 
conciencia de que «están comenzando». [218] 

La danza hacia adelante con ese amor joven, la 
danza con esos ojos asombrados hacia la esperan-
za, no debe detenerse.. [219] 
Cada matrimonio es una «historia de salvación», y 
esto supone que se parte de una fragilidad que, 
gracias al don de Dios y a una respuesta creativa 
y generosa, va dando paso a una realidad cada 
vez más sólida y preciosa. Quizás la misión más 
grande de un hombre y una mujer en el amor sea 
esa, la de hacerse el uno al otro más hombre o 
más mujer. Hacer crecer es ayudar al otro a mol-
dearse en su propia identidad. Por eso el amor es 
artesanal. [221] 

CRISIS, ANGUSTIAS, DIFICULTADES, MUERTE 
       El Papa Francisco concluye el capítulo con un considera-
ción de las diversas crisis, algunas de las cuales afectan a todos 
los matrimonios y puede ser enfrentado como momentos de gra-
cia y salvación. Él lleva, sin embargo, a la comparación del 
amor conyugal maduro con el  "vino fino" [véase 231]. Su refle-
xión  de las crisis de la vida de las parejas casadas y las fami-
lias es una combinación de la dirección espiritual y personal, 
consejo pastoral. Mientras que sobre las perspectivas de los 
Synodos, él también habla como pastor a la gente de su reba-
ño. Él tiene corazón sobre todo por el sufrimiento de los niños 
[246] y reconoce cómo pueden darse situaciones matrimoniales 
y familiares complejas [247-252]. Él cita el informe del Sínodo 
2015 afirmando que "no hay absolutamente ninguna razón sufi-
ciente para considerar las uniones homosexuales, de ninguna 
manera similar o incluso remotamente análoga al plan de Dios 
para el matrimonio y la familia [251]." En una nota de cómo la 
dedicación y sacrificio para el matrimonio y la familia en esta 
vida contribuyen al Reino eterno de Dios (escatología de matri-
monio), el Papa concluye: "Mientras mejor vivamos en esta  

tierra, más felicidad podremos compartir con los seres queridos 
en el cielo. Mientras más logremos madurar y crecer, más cosas 
lindas podremos llevarles para el banquete celestial. [258]. 
"Vale la pena leerlo en su totalidad y discutirlo.  
                                                           Padre Ricardo 
 
 
 
 
 
Actualización sobre la salud del Padre Ricardo: El Padre Ri-
cardo tuvo citas con varios médicos, el pasado lunes 8 de agos-
to. Esto es lo que él compartido con nosotros. Vi al Dr. Lior Sha-
mai, cardiólogo, esta tarde, después de (casi) dos semanas de 
la cirugía CABG. Ordenó un ecocardiograma de mi corazón 
para el 22 de agosto en Owensboro, me cambió la medicación 
del colesterol, calendarizó una cita en seis meses, y aprobó el 
inicio de mi rehabilitación cardiaca tan pronto sea autorizado 
por el cirujano. Entonces estuve esta tarde con mi cirujano, Dr. 
Keung Ung PA (el nombre PA es Willard y él es de Zimbabwe, 
un excelente médico, el  fue quien cosechó la vena safena de mi 
pierna derecha). El aprobó en gran medida el progreso que 
voy teniendo. La hinchazón en la pantorrilla derecha (sitio de la 
cosecha) lo llevó a ordenar un ultrasonido de la pierna para 
asegurar la ausencia de coágulos de sangre. Se programó mi 
próxima cita para el 22 de agosto. No puedo conducir hasta 
ese entonces o, posiblemente, hasta dos semanas después.  Es-
pero tener la fecha de retorno a la parroquia después del 
examen. Se programará mi rehabilitación cardiaca en Hopkins-
ville.  
       Estoy restringido a no levantar objetos que pesen más de 
10 libras, incluyendo empujarme con mis brazos.  
       Ahora se están cambiando los narcóticos para el dolor 
por ibuprofeno, varios otros medicamentos están siendo cam-
biados también.  
       Estoy muy satisfecho con la atención que he recibido y 
estoy orgulloso del trabajo de la parroquia durante en mi au-
sencia. Por favor continúen cuidándose unos a otros. 
 

Saludamos a la Universidad de 
Brescia! La Universidad de Bres-
cia ha educado varios catequis-
tas, maestros y a muchos otros 
que trabajan y ministran en 
nuestra diócesis y más allá. Esta 
institución co-educacional fue 
fundada en 1950 por las Her-
manas Ursulinas del Monte San 

José. Brescia ofrece programas graduados y de postgrado que 
sirven a los estudiantes que buscan el éxito a través de una ca-
rrera gratificante y servicio a los demás. La colecta este fin de 
semana en todas nuestras parroquias e instituciones es para la 
Universidad de Brescia, en nuestros esfuerzos por ayudar a 
continuar la tradición de proporcionar una educación superior 
con raíces en los valores y las creencias de la Iglesia Católica. 
Por favor oren por la Universidad de Brescia y su Presidente, 
Padre Larry Hostetter (hijo de Ann y Paul Cummings feligreses 
de la parroquia San Pedro y San Pablo) para que Dios guie sus 
esfuerzos. ¡Gracias! 
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NOTICIAS PARROQUIALES 

Solemnidad de la Asunción de la Virgen María - Lunes, 15 
de Agosto: En este día profesa-
mos 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 cele-
bración 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 obliga-
ción, las misas rituales (por 
ejemplo, el matrimonio, Confir-
mación) están siendo prohibi-
das, pero las misas fúnebres se 
pueden celebrar. El matrimonio 
puede celebrarse fuera de la 
misa usando textos del rito del matrimonio. Únase a nosotros 
en la misa a las 8:00 a.m. en Ingles, para unidos a los  
niños en edad escolar dar honor a la Santísima Virgen Ma-
ría o únete a la Misa en español a las 8:00pm.  

 
Vacaciones: Vamos a mantener el Padre 
Al en nuestras oraciones esta semana ya 
que se ira de vacaciones este lunes 15 
de agosto con su familia. Él regresará el 
miércoles 24 de agosto. Agradecemos a 
los Padres de la Misericordia que nos 
ayudarán durante este tiempo con la 
celebración de la misa. 

 
Premio Sofía: Qué honor! El ganador del premio Dioscesano 
Sofía de San Pedro y San Pablo este año es Jim Creighton. 
Felicitamos a Jim y su esposa María y a toda su familia. Jim y 
María Creighton han estado casados por 46 años, tienen cua-
tro hijos y 16 nietos. Sus hijos son: Jimmy y su esposa Allison 
que viven en Harrisburg, PA, junto con sus 4 hijos. Es retirado 
del US Navy. Tanya y su marido Robert y sus 6 hijos viven en 
Baton Rouge, LA. Shannon y 
su esposa Cassie y sus 3 niños 
viven en Clarksville. Marisela 
y su marido Oscar y sus 3 
niños viven en Clarksville. Jim 
Creighton nació en Sacramen-
to California y más tarde se 
trasladó a Scottsdale,  
Arizona. Completando ROTC 
del Ejército, ingresó en el 
Ejército en 1971 y progresó 
a través de varias asignacio-
nes,  incluyendo Fort Campbell, y se retiró después de 20 
años con el rango de coronel en 1999. Jim y María Se esta-
blecieron aquí en Hopkinsville y Jim comenzó a trabajar en 
Pennyrile Area Development District como Data Integrator, 
posición que ocupó durante 15 años antes de  que reciente-
mente se "retirara". Ahora él posee y opera un mobiliario de 
diseño, fabricación y restauración de negocios con su hijo 

Shannon.  Jim ha servido a nuestra parroquia de muchas  
maneras - lector, comentarista, miembro del coro, es miembro 
del Comité de vitrales, sirve como adorador en  nuestro  
ministerio de adoración eucarística perpetua, es miembro 4º 
grado de los Caballeros de Colón, siendo un gran recurso en 
el Fish Fry en la Cuaresma, colectas de alimentos para Acción 
de Gracias y Navidad, proyecto Wreaths Across América, y 
mucho más. Démosle las gracias a Jim Creighton y ofrezca sus 
oraciones por su familia al el recibir el Premio Sofía el  
Domingo 25 en la Catedral de San Esteban en Owensboro. 
 
Clase de Cocina: El pasado 
domingo, lo pasamos muy 
bien en nuestra última clase 
de cocina. Debido a que no 
tuvimos luz el jueves tuvimos 
que cambiarla para la tarde 
del domingo. Rossella Cincotti 
nos enseñó varios platos ita-
lianos, algunos aprendidos de 
su madre y su abuela de Sar-
dinia, Italia. Este atento a fu-
turas clases de cocina. 
 

Solicitud de ayuda para la compra de un ultrasonido  
para  Alpha Alternative 

       Los Caballeros de Colón, Consejo 7847, han iniciado un 
esfuerzo de recaudación de fondos para la compra de una 
máquina de ultrasonido portátil que se instalará en la nueva 
unidad móvil de Alpha Alternative RV (ver foto). 

Somos afortunados de que los Caballeros de Colón-
Supremos (internacionales) están dispuestos a igualar  con el 
50% del costo del equipo si el balance de los fondos es re-
colectado por los caballeros de Colón locales para un centro 
de embarazo, que en nuestro caso es Alfa Alternative. Esta 
es una compra por una sola vez para dotar a la RV con el 
equipo necesario para poder extender la misión de Alfa a un 
radio de 50 millas alrededor de Hopkinsville. El costo del 
equipo estimado es de $ 26,000 y se requerirá del consejo 
local la mitad de esa cantidad, que es de aproximadamente  
$ 13,000. 
       Esto es todo un reto, pero es una pena tener esta her-
mosa RV sentados alrededor sin usar mientras Alfa Alternati-
va lo necesita (el ultrasonido) para hacer que la unidad fun-
cione. Hemos establecido como fecha para el logro del obje-
tivo a finales de septiembre. 
                                       (continua en la próxima pág.) 
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       Aunque tenemos poco tiempo, creemos que podemos 
lograrlo. ¿Podrías aceptar este reto y apoyar esta digna 
causa pro-vida? Todos los cheques deben hacerse a nombre 
de los Caballeros de Colón-Consejo 7847. Tenga en cuenta 
que el cheque será utilizado exclusivamente para el 
"Programa de Ultrasonido" y colóquelo en un sobre rotula-
do, para los Caballeros de Colón y deposítelo en la canasta 
de la colecta durante la misa. Si el cheque cuenta con su 
nombre y dirección, podemos hacer la donación deducible 
de impuestos. 
       Si usted tiene alguna pregunta, por favor llámeme al 
270-987-9722 o por e-mail a dick.dymek@att.net  Gracias 
por su ayuda, ya por asociarse con Alfa alternative para 
proteger a los no nacidos. Dick Dymek. 
 
Byron Macias: Hemos recibido una invitación en el correo 
de Byron Macías y lee: 
Con gratitud a Dios, los Misioneros Claretianos de los 

EE.UU.-Provincia de Canadá anuncian con gran alegría la 
Profesión Perpetua de: 
Agustín Carrillo Jr., CMF 

Gustavo Hernández Pérez, CMF 
Byron Macías, CMF 

Francisco Javier Reyes, CMF 
El rito de la profesión religiosa se celebrará el lunes 15 de 
agosto del 2016 a 7:00 en la Iglesia Católica Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, 3200 E. 91st Street, Chicago, IL 
50517. Seguida de una Recepción. 
 
Las reuniones del Grupo de mamás reanudan luego de las 
vacaciones de verano a partir del viernes de 12 de agosto 
a las 9:30 am en la Oficina Anexa. Para obtener más in-
formación, vea a Gillian Tilley. 
 
Rayas de plata: Nuestras rayas de plata tendrán una 
"reunión de planificación de eventos" para el próximo año 
el martes 23 de agosto a las 10:30 am en la Oficina Anexa. 
Después de la reunión todos están invitados a unirse a ellos 
para el almuerzo en un restaurante local. Si usted tiene 50 
años o más, por favor haga planes para unirse a nosotros en 
esta reunión y en nuestras salidas mensuales. ¡TE NECESITA-
MOS! Para obtener más información, llame al 886-6061 a 
Julia Borders. 
 

Estudiantes universitarios: Mientras se preparan para ir a 

la universidad para el semestre de otoño, por favor recuér-

denos aquí en San Pedro y San Pablo. Envíe a Libby su di-

rección de e-mail, dirección y número de teléfono de la es-

cuela. Usted puede enviarle esta información por e-mail a

(ljdowns@stsppchurch.org) o en Facebook. De esta manera 

podemos seguir en contacto con usted. También sepa que 

puede acceder a nuestros boletines semanales en nuestra 

página web. Nuestra dirección es www.stsppchurch.org. Se-

pa que vamos a mantenerte en oración pidiendo a Dios que 

te dirija en tus estudios y en tus decisiones en la vida. Que 

Dios te acompañe! 

Bazar de Navidad: La próxima reunión de planificación para 
el Bazar de Navidad se llevará a 
cabo el martes 16 de agosto a las 
5:30 en el Salón de la Sagrada 
Familia. Recuerde, nuestro Bazar 
anual de navidad de San Pedro y 
San Pablo está programada para 
el sábado 5 de noviembre a partir 
de las 8:30 am hasta las 2:00 pm 
Si usted no ha reservado su puesto, 
llame a Kathy Buehrle ahora al (270) 484-1504 o kbuehrle 
@ hotmail.com. 
 
Ventas de Mum: Representantes de Right To Life-Pennyrile 

estarán en el atrio después de 
todas las misas los fines de  
semana del 27-28 de agosto y  
3-4 de septiembre por si desea 
pre ordenar Mum. Como el año 
pasado, los Mum serán de una 
granja de Amish e igual de boni-
tos. El costo es una donación de $ 

10.00 por Mum y están disponibles en una variedad de colo-
res. La entrega será en el estacionamiento de la parroquia el 
fin de semana del 17 y 18 de septiembre,  justo a tiempo  
para el jardín de su hogar. Todos los beneficios son destinados 
a  Right To Life-Pennyrile, afiliada de  Kentucky Right To Life. 
Este ministerio defiende vigorosamente el valor de "La vida 
desde la concepción hasta la muerte natural" y ellos agrade-
cen su continuo apoyo.  
 
Separe la fecha – Picnic Parroquial Anual – Domingo 25 de 
Septiembre. Nuestro día co-
mienza con cualquiera de las 
misas a las 8:00 am o la misa 
bilingüe a las 10:30 a.m. (no 
hay misa a las 2:00pm). Des-
pués de la misa nos reunimos 
para la comida preparada por 
nuestros Caballeros de Colón y 
la Familia Folz. Nuestros Jóvenes tendrán postres disponibles. 
 
Nuevo en la Parroquia: ¿Eres nuevo en la Parroquia San Pe-
dro y San Pablo? ¿Usted nos ha estado visitando y ahora ha 
decidido unirse a nuestra parroquia? Queremos incluirlo nues-
tros 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. 
 
Envases de Comida para Bebes: Uno de nuestros artesanos 

para el Bazar de Navidad de este año está 
pidiendo nuestra ayuda. Necesitan frascos va-
cíos de 4 oz de comida para bebés con la tapa. 
Si usted tiene frascos de comida para bebés de 
este tamaño y deseas donarlos, por favor trái-
galos limpios con su tapa y colóquelos en la caja 

en el cuarto de los abrigos. Gracias por su ayuda.  

mailto:ljdowns@stsppchurch.org
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Lectores: Estamos tomando pedidos para los libros de lecto-
res, 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 pa-
ra proclamar la palabra de Dios en la misa. Llame o vea a 
Libby esta semana, si desea ordenar  uno para usted y lue-
go simplemente 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. 
 
Qué estás haciendo el …? ¿Quieres venir y pasar un tiem-
po con el Señor en presencia del Santísimo Sacramento? 
Le prometo, que el tiempo será verdaderamente nutritivo 
para Su alma y hará una diferencia en su vida. Llame a 
Jenny o Bill Rush al  (270-885-2888) para adoptar una de 
estas horas. Dese prisa antes de que alguien más lo haga! 
         Las siguientes horas ya están abiertas y disponibles 
par un adorador; 

   Martes 12:00a.m. (medianoche) 
   Martes 11:00pm 
   Jueves 6:00pm 

 
¿Interesado en ser católico? ¿Quieres aprender más?  
Todos nosotros estamos en un viaje espiritual; todos tenemos 
diferentes metas en ese viaje. Desde los primeros días de la 
Iglesia Católica, se ha producido un proceso de aceptación 
de los hombres, mujeres, niños y familias enteras en la Igle-
sia. Este proceso, que llamamos hoy el Rito de Iniciación Cris-
tiana para Adultos (RICA), sigue la misión comandada por 
Jesucristo: "Id, pues, y haced discípulos en todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y el Espíri-
tu Santo". (Mateo 28) 
     El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos es la manera 
como la gente se inician en el modo de vida cristiano, especí-
ficamente en la tradición católica. Es un viaje de descubri-
miento, donde los participantes llegan a conocer a Jesucristo. 
Es un proceso de despertar a lo que significa ser cristiano 
católico. Es una oportunidad para explorar la fe católica. Es 
un período de discernimiento para ayudar a cada individuo 
a decidir libremente si la Iglesia Católica puede ser el lugar 
al cual llamar casa. RICA es una experiencia enfocada en el 
viaje cada vez más profundo en la vida de la fe, que es una 
tarea de toda la vida. 
      RICA es para los adultos que nunca han sido bautiza-
dos, aquellos que han sido bautizados en otras denominacio-
nes cristianas, e incluso los bautizados en la fe católica que 
no pudieron continuar aprendiendo acerca de la fe. 
Las sesiones inician el jueves 8 de septiembre a 7:00 pm en 
el gimnasio.  
 
 

Clases de Educación Religiosa 2016-2017 
Preescolar hasta grado 12 

Los paquetes de inscripción para nuestros programas 
2016-2017 estarán disponibles el próximo fin de semana, 
6 y 7 de agosto. Por favor traigan estos completamente 
llenos a la reuniones de padres mandatarias. 

Reuniones mandatarias para los Padres 
1.   PSR (Pre-escolar al 5to. grado - Domingo, 11ª de  
      septiembre a las 9:30 am en el gimnasio. 
2. Middle School y High School - Miércoles 31de agosto  a 

las  6:30 pm en el gimnasio. 
 
Se incluyen en estos paquetes varias formas parroquiales y Dio-
cesanas que deben ser completadas cada año. Estas formas nos 
proporcionan información sobre si su hijo se enferma mientras se 
encuentra aquí en la parroquia o en un viaje, números de telé-
fonos de emergencia y mucho más. Así que, por favor, preste 
atención a estas formas. El costo es de $ 25.00 por estudiante 
para PSR, Middle School y High School. Si necesita asistencia 
financiera, consulte a Libby. 
 
Peregrinacion Diocesana Hispana: Recuerden que la Peregri-

nación Diocesana Hispana a 
la Catedral de San Esteban 
se llevará a cabo el Sábado 
27 de Agosto. Partiremos del 
Estacionamiento de la Parro-
quia San Pedro y San Pablo 
a las 8:00am. Nuestra Parro-
quia irá representada con 
camisa color amarillo. Si ne-
cesitas información adicional 
o te gustaría asistir y no tie-
nes transportación comuníca-

te con Mayra o el Padre  
Basilio Az Cuc. Nos gustaría poder contar con la presencia de 
cada uno de ustedes. 
 
Misa los Jueves:  Ya iniciaron las Misas en español los jueves a 
las  5:30pm. Para poder continuar celebrándo esta misa es ne-
cesario su presencia.Si esta dentro de sus posibilidades por fa-
vor acompañenos. Te esperamos el próximo jueves. 
 
Bautismo: Nuestra próxima clase de preparación para el  

bautismo se llevará a cabo el jueves 
18 de Agosto a las 6:30pm, después 
de la Misa en el Salón de la Sagrada 
Familia. Si estas pensando en bautizar 
en los próximos meses puedes asistir a 
esta clase. La clase es para los padres 
y los Padrinos que bautizan por  
primera vez o que llevan tiempo sin 

bautizar. Si deseas asistir habla con Mayra, el Padre Basilio o 
el Padre Al. 
 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 

 

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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14 DE AGOSTO DEL 2016 • XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO  

Miércoles  Fabricadores de Rosarios– 9am, SSF 
              Coros Español, 5pm -  Inglés, 6:30pm 
Viernes     Grupo Mamás-OA, 9:30am  
              Rosario– Iglesia, 7pm 
Sábado     Tienda de Segunda Mano de 9am a 1pm 
              Venta de Tamales después de las Misas 
              Quinceañero– 1pm 

 Intenciones de la Misa 
 

 

Lunes 15 de Agosto        Asuncion de la Santísima Vírgen 
   8:00 AM                                        ROGER & CHRIS WESTFALL 
   8:00 PM                     PERSONAS DE COMACHEN, MICHOACÁN 

Martes 16 de Agosto         San Esteban Hungría   

 8:00 AM                                  †      TERESA CHONG                               
 

Miércoles 17 de Agosto   

  8:00                           †     MIEMBROS FENECIDOS DE LOS     
                                        FABRICADORES DE ROSARIOS 

  5:30 PM                                             RUTHANNA CHAUDOIN  
Jueves 18 de Agosto         

   8:00 AM                                  †     ANNE GARNETT  

   5:30 PM                       †     FRANCISCO SÁNCHEZ 

Viernes 19 de Agosto        San Juan Eudes 

   8:00 AM                       †      CHRIS ADAMS                 

Sábado 20 de Agosto        San Bernardo  

    8:00 AM                                    †     FRANCISCO SÁNCHEZ 

   5:00 PM                                     †                                 PRESTON SARGEANT 

Domingo 21 de Agosto   XXI Domingo del Tiempo Ordinario 
  8:00 AM                                    TODOS LOS PARROQUIANOS 

  10:30 AM                        †     JOHN CHEWNING  

   2:00 PM Español                                                                                                                                   †    SKYLER ETHRIDGE  
  10:30 PM Español                          ARMANDO MUÑOZ   

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Honor de Denise Wassmer  

Por Sue Wassmer 

 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

En la segunda lectura de hoy, San Pablo nos anima a no 
cansarnos ni desanimarnos, sino a perseverar en seguir a 
Jesús. Nuestra buena voluntad de dar de nosotros mismos, 
aún frente a los conflictos y la división, es una manera de 
medir nuestro discipulado. 
 

Noticias del Presupuesto 
Colecta Parroquial Semanal…………………………………...$9,878.50  
Presupuesto Semanal…………………………………………$15,850.00 

Evaluación Diocesana ($69,161.00) …….sin pagar………...$60,072.00 
Donaciones Mejoras capital semi.al…………………………….$594.00 

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales …………………..$21, 414.39 

Pago Semanal de Un Legado de la fe  ……………………..$2,366.00 

Saldo del Fondo un legado de la fe ………………………$1,042,862.96 

Donaciones para los Vitrales……………………………………...… $50 

Saldo de Fondos de los Vitrales……………………………...383,828.40 

En necesidad de oración… Covington Convalescent-  -  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, Mary Armstrong, Andy & Fran Bel-
land, 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, 
Nevaeh Davis, Mary Dean, Angela Brockman DeAngelis, Rob Dollar, 
Gene Durbin,  Pat Esposito, Tommy Folz, Theresa 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, Rosalina Lápez, Larry 
Lytle, Helen Marshall,  Neil McGillivray, Diane McCoy,  Fr. Richard 
Meredith, Margie Meredith, Joe Mezzoni, Sr.,  Theresa Mills, Deborah 
Morris, Mike Moseley, Sandy Mueller, Bill Nichol,  JoAnn Perry, Lilly 
Phillips, Larry Puckett, Kiesha Quinonez & Family, Martha Reed, Justi-
na Roman, Diane Ruas, Bob & Cele Schade, Emma & Gabriela Schil-
ler, MaryAnn Schurmann, Frank Selph, Marianne 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 Tu-
minello, Gayle Tuminello, Hannelore Vanderklok, John Widener Fami-
ly, Helen Winstead, Janet Winstead,  James Wittschack.  Los nonbres 
permanecerán en la lista por un mes. 

 Lecturas de la Semana del 14 de Agosto 

Domingo:        Jr 38, 4-6. 8-10/Sal 40, 2-4. 18/Heb 12,  
                       1-4/Lc 12, 49-53 
Lunes: Vigilia: 1 Cr 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2/Sal 132, 6-7.  
                      9-10. 13-14/1 Cor 15, 54-57/Lc 11, 27-28 
Misa del día:   Ap 11, 19; 12, 1-6. 10/Sal 45, 10-12.  
                     16/1 Cor 15, 20-27/Lc 1, 39-56 
Martes:           Ez 28, 1-10/Dt 32, 26-28. 30. 35-36/ 
                      Mt 19, 23-30 
Miércoles:       Ez 34, 1-11/Sal 23, 1-6/Mt 20, 1-16 
Jueves:           Ez 36, 23-28/Sal 51, 12-15. 18-19/ 
                      Mt 22, 1-14 
Viernes:          Ez 37, 1-14/Sal 107, 2-9/Mt 22, 34-40 
Sábado:          Ez 43, 1-7/Sal 85, 9-14/Mt 23, 1-12 
Domingo siguiente: Is 66, 18-21/Sal 117, 1-2/ 
                     Heb 12, 5-7. 11-13/Lc 13, 22-30 
 
©Liturgical Publications Inc 



8 

 

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

LISTA DE MINISTROS PARA  

AGOSTO 2016 
 
 

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 Evangelio de hoy tiene un tono muy fuerte. Las 

palabras de Jesús desconciertan tanto en su tiempo como en 

el nuestro. "He venido a traer fuego a la tierra y ¡cuánto 

desearía que ya estuviera ardiendo!" (Lc 12, 49). Estas 

palabras nos pueden poner en desconcierto y se deben de 

explicar. Ya que de otra forma se pueden formar malenten-

didos. ¿Qué significa el que Jesús trae fuego y división entre 

nosotros? La respuesta es que todo es cuestión de fe y que 

ésta no es decorativa en la vida del cristiano. Va más allá, es 

elegir a Dios como el centro de toda actividad, sabiendo que 

Dios es toda misericordia, fidelidad y vida dada en su Hijo 

Jesús. 

       El Papa Francisco, nos dice que. "Jesús es nuestra paz, 

nuestra reconciliación. Pero esta paz no es la paz de los 

sepulcros, no es neutralidad, Jesús no trae neutralidad, esta 

paz no es una componenda a cualquier precio. Seguir a Jesús 

comporta renunciar al mal, al egoísmo y elegir el bien, la 

verdad, la justicia, incluso cuando esto requiere sacrificio y 

renuncia a los propios intereses" (Ángelus de 18 de agosto 

de 2013). Al hacer la lucha de vivir estos consejos que el Pa-

pa Francisco nos brinda, debemos estar seguros de que 

vamos a luchar. Porque esto sí trae división aun en las rela-

ciones más cercanas. La sociedad actual está dividida por la 

necesidad de paz; existe mucha violencia y ahí en esa vida 

de incertidumbre no se puede tener la paz de practicar y 

vivir la fe. ¡La fe y la violencia no se llevan! En cambio la fe y 

la fortaleza de espíritu van juntas. Pidamos al Señor que nos 

haga instrumentos fuertes de paz. 

 
14 de Agosto del 2016 

Domingo 20 del Tiempo Ordinario 


