
 

 

 
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 

Noticias de la Diócesis 
Retiro Genesaret para personas  Crónicas y con enferme-
dad seria III: La Diócesis de Owensboro está patrocinando el 
Retiro Genesaret para personas con condiciones serias y cró-
nicas el viernes 30 de septiembre hasta el  Domingo 2 en el 
centro de  Conferencia y retiro del  monte San José. El retiro 
de Genesaret está diseñado para las personas cuyas condi-
ciones médicas  les impiden asistir a un retiro de fin de sema-
na durante la noche. Algunos ejemplos de condiciones son 
MS, diabetes, ALOS, epilepsia, cáncer, accidente cerebrovas-
cular, y respiratorio y enfermedades del corazón. El retiro 
contará con el personal médico capacitado. Cada equipo 
tiene un coordinador médico que supervisará el personal mé-
dico. Cada participante del retiro será asistido por un miem-
bro del personal médico que  atenderá  sus necesidades du-
rante todo el retiro. Si usted está interesado, por favor llame 
a la oficina. El retiro está limitado a 14 personas 
 
Las Hermanas de la Caridad de Nazareth tendrán una 

“Super Rifa.” Solo 3,500 tickets serán 
vendidos. El gran premio es 
$20,000.00,  el segundo premio 
$5,000 y el tercer premio $1,000. el 
sorteo se llevará a cabo el viernes 26 

de agosto a la 1:00pm. Todo lo recolectado será para apo-
yar a los ministerios SCN aquí en E.U. y en todo el mundo, en 
Belze, Botswana, India y Nepal. Para más información visite 
www.scnfamily.org o llame al 502-348-1586 

Picnic del Monte San José: Es la hora del Picnic de las Her-
manas Ursulinas del Monte San José número 46, el domingo 
11 de septiembre (situado a 12 millas al oeste de Owensboro 
en la autopista 56.). Comenzado a las 10:30 a.m. Barbacoa 
de pollo, cordero y carne de cerdo servido desde las 11:30 
de la mañana hasta las  2 p.m. Burgoo y bocadillos también 
disponibles.  El gran premio de la rifa es de $ 10.000,  
$ 3.500, $ 1.000, una colcha hecha a mano, $ 500, $ 250 y 
$ 100. Los boletos para  rifa cuestan  $ 5. Las Cabinas  
incluyen una subasta silenciosa, venta de garaje, decoración 
de fiestas, artesanías,  bingo y más. Habrá disfrute para los 
niños. Los beneficios del  Picnic serán para el retiro de las  
Hermanas Ursulinas. 
 
Vocaciones: Actualmente nuestra diócesis tiene muy pocos 
seminarista, sin ordenaciones durante al menos cinco años. Les 
pedimos que oren fervientemente por aquellos jóvenes que 
Dios está llamando a que tengan el valor de decir "sí". Si us-
ted conoce a un hombre o mujer joven que parece tener las 
cualidades necesarias para el sacerdocio o la vida religiosa, 
anímele a pensar y orar acerca de servir al pueblo de Dios. 
 

Bazar de Navidad de San Pedro y San Pablo 
Sábado 5 de Noviembre  
de 8:30 am a 2:00 pm 
en nuestro Gimnasio 

mailto:joemezzoni216@att.net
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtuYjlv8vOAhWC7SYKHW62CB0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLCaEEWNQUdY&psig=AFQjCNGqOaW45B-gKSa8S9afm_esj_1Lgg&ust=1471628030529762
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Actualización del Sitio: Las explosiones en el terreno finaliza-
ron en julio y una valla de tela 
metálica ahora rodea el área de 
la construcción. Nuestro contratista 
general, Gray Construction, está 
satisfecho con el progreso. Estamos 
muy agradecidos por el continuo 
apoyo de nuestros parroquianos, 
ya que  la semana pasada recibi-
mos una generosa donación  hacia 
este progreso. Sigamos orando 
por el éxito de nuestra facilidad 
de la parroquia y la escuela de 
San Pedro y San Pablo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana Salute Fort Campbell: La Semana Christian County 
saluda a Fort Campbells, del 20-27 de agosto, cuenta con mu-
chos eventos gratuitos para los soldados y sus familias. El Al-
muerzo para Damas y Recorrido de Viviendas  es un evento 
para los cónyuges de militares y se celebrará el martes 23 de 
agosto. Por favor, sepa que la rectoría de San Pedro y San 
Pablo es parte del Recorrido.. Como saben, la rectoría es un 
edificio histórico y tiene muchas características arquitectónicas. 
Vamos a abrir nuestras puertas y dar la bienvenida a estos 
cónyuges de militares a nuestra parroquia. 
 
Rayas de plata: Nuestros rayas de plata tendrán una "reunión 
de planificación de eventos" para el próximo año este 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, únase a nosotros y ayúdenos a planificar las activi-
dades de este próximo año. ¡TE NECESITAMOS! Para obtener 
más información, llame al 886-6061 Julia Borders. 
 
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 del 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 bonitos. El costo es 
una donación de $ 10.00 por Mum y 
están disponibles en una variedad de 
colores. La entrega será en el estaciona-

miento de la parroquia el fin de semana del 17 y 18 de sep-
tiembre,  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 natu-
ral" y ellos agradecen su continuo apoyo.  
 
¿Qué es Misa Azul? La primera Misa Azul se celebró el 29 

de septiembre del 1934 en la iglesia 
católica de St. Patrick en Washington, 
DC por el Rev. Thomas Dade, que ha-
bía fundado la Policía Católica y la 
Sociedad de los bomberos. En ese día, 
1,100 agentes de la policía y  bombe-
ros vestidos con uniformes azules entra-
ron en procesión a  en San Patricio en 

honor a sus miembros caídos. 
       La misa Azul comenzó a extenderse a otras ciudades en 
el noreste de los Estados Unidos a partir de ese día. Tras los 
acontecimientos del 9/11, la misa Azul comenzó a celebrarse 
en las ciudades de costa a costa en honor a los muchos oficia-
les de la policía, bomberos y personal de emergencias médi-
cas que dieron sus vidas para que otros pudieran vivir. Se esti-
ma que 25,000 personas se salvaron el 9/11 como resultado 
de su valor.  
       La Misa Azul nos permite recordar no sólo los héroes del 
9/11, sino también a los héroes en nuestra propia comunidad, 
las mujeres y los hombres que se ponen en riesgo todos los 
días para servir, proteger y defendernos. 
       Aquí en San Pedro y San Pablo, también nosotros quere-
mos honrar y reconocer la extraordinaria dedicación de los 
servidores públicos que en silencio ejemplifican las nobles vir-
tudes de nuestra fe. Tendremos nuestra primera misa azul pa-
ra todas las oficinas de la policía, los bomberos, socorristas y 
técnicos de emergencias médicas el miércoles 14 de septiem-
bre a las 8:00 a.m., junto con todos nuestros niños en edad 
escolar. La misa incluirá una bendición para estos servidores 
de la comunidad y continuará con una recepción en el atrio 
patrocinada por nuestros Caballeros de Colón. Todos están 
invitados a asistir a la misa para orar y mostrar aprecio por 
los que sirven y protegen al público. 
 
Venta de Pasteles de la Tienda de Segunda Mano de San 
Pedro y San Pablo: Nuestra tienda de Segunda Mano tendrá 
una venta de pasteles después de todas las 
misas del fin de semana del 27 y 28 de 
agosto. Cualquier persona que desee donar 
artículos horneados puede dejarlos antes de 
las misas del sábado por la noche o el do-
mingo por la mañana.  Gracias por su apoyo 
y no se olvide de pasar por aquí y recoger un postre para la 
cena del domingo. 
 

Recuerde – Picnic Parroquial 
Domingo 25 de Septiembre 

Comenzando después de la Misa de 10:30a.m.  
Sirviendo el Almuerzo de 11:45am – 1:30pm 

 
El Horario de Misas del Fin de Semana es: 

Misa de Vigilia, Sábado 24 de Septiembre a las 5:00p.m. 
Domingo 25 de Septiembre a las 8:00a.m.- Inglés 
Domingo25 de Septiembre a las 10:30a.m. – Bilingüe 
Domingo 25 de Septiembre a las 10:30p.m. – Español 

NOTICIAS PARROQUIALES 

El Comité de Nuestra Señora de Guadalupe  
Esta patrocinando una 

Venta de Tamales 
este fin de semana – 20 y 21 de Agosto  

Obtenga los suyos mientras duren! 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Programa de Adopción Espiritual de la Parroquia: Agosto - 
Mes Cinco - El desarrollo del bebé - "¡Mami sintío mi patadita 
hoy!" Su bebé adoptado espiri-
tualmente ahora pesa más de 
una libra. Ahora, su madre pue-
de sentir su movimiento. Antes, 
él/ella era demasiado(a) peque-
ño(a) para que su mamá lo(a) 
sintiera. A pesar de que nada 
con facilidad en su mundo acuáti-
co, necesita ser grande y lo sufi-
cientemente fuerte para lanzarse con fuerza contra la pared 
exterior y la pared interior del útero. Ya estamos a mitad del 
embarazo. Sus oraciones han ayudado a que la madre de su 
bebé continúe con su embarazo y busque la ayuda que  
necesita 
 

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

Les ruego por la vida del feto  
que he adoptado espiritualmente  
y que está en peligro de aborto. 

 
 

Premio de Oro Hermana Audrey Mary: El Comité de Sister 
Audrey Mary Gold Award de la Diócesis de Owensboro se 
complace en anunciar el inicio de Sister Audrey Mary Gold 
Award.  Este premio reconoce los logros de una persona que 
trabaja para asegurar que otros sean incluidos en la vida 
parroquial, independientemente de la discapacidad. El comité 
está buscando candidatos y estará otorgando el Premio el día 
de Todos los Santos, 1 de noviembre del 2016. Si usted sabe 
de alguien que se llene los criterios, envíe un correo electróni-
co para designar a la persona o grupo, en o antes del 1 de 
octubre del 2016 a Richard Murphy, director de la Oficina de 
Asuntos Sociales de la Diócesis de Owensboro a ri-
chard.murphy@pastoral.org  Puede encontrar todos los crite-
rios para la designación de una persona en la página web 
diocesana: www.owensborodiocese.org/gold-award/   
 
Nuestra Señora de Knock: La historia de Golpe comenzó el 

jueves por la noche del 21 de agosto de 
1879, la Virgen, San José, y San Juan 
Evangelista aparecieron en el hastial del 
sur de la Iglesia de Knock del Condado 
de Mayo, Irlanda. Junto a ellos y un poco 
a su izquierda estaba un altar con una 
cruz y la figura de un cordero, en torno a 
la cual los ángeles se cernían. Hubo quin-
ce testigos oficiales a la aparición - jóve-

nes y viejos - que lo veían y oraron durante dos horas bajo la 
lluvia torrencial. 
 
Oración a Nuestra Señora de Knock: 
        Nuestra Señora de Knock, Reina de Irlanda, que das es-
peranza a Tú gente en los momentos de angustia y Consuelo en 
el dolor. Has inspirado a innumerables peregrinos a orar con 

confianza a Tú divino Hijo, recordando Tus promesas: "Pedid y 
se os dará, buscad y hallaréis".   
 
       Ayúdame a recordar que todos somos peregrinos en el 
camino al cielo. Lléname de amor y preocupación por mis her-
manos y hermanas en Cristo, especialmente por los que viven 
conmigo. Consuelame cuando estoy enfermo o solo o deprimi-
do. Enséñame a participar cada vez más con reverencia en la 
santa Misa. Ora por mí, ahora, y en la hora de mi muerte. 
Amén.  

Nuestra Señora de Knock, ruega por nosotros. 
Fecha de aparición: 21 de agosto de 1879 

 
 
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 hom-
bres, mujeres, niños y familias enteras 
en la Iglesia. Este proceso, que llama-
mos hoy el Rito de Iniciación Cristiana 
para Adultos (RICA), sigue la misión 
comandada por Jesucristo: "Id, pues, 
y haced discípulos en todas las nacio-
nes, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo y el Espíritu 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. 
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NOTICIAS PARROQUIALES 

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! 
 

Qué estás haciendo el …? ¿Quieres 
venir y pasar un tiempo con el Señor 
en presencia del Santísimo Sacramen-
to? Le prometo, que el tiempo será ver-
daderamente 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) y 11:00pm 
    Jueves 3:00pm y 6:00pm 
    Sábados 10:00am y 3:00pm 
    Lunes 3:00pm se necesita sustituto temporal 
 

Envases de Comida para Bebes: Uno de nuestros artesanos 
para el Bazar de Navidad de este año está pidiendo nues-
tra ayuda. Necesitan frascos vacíos de 4 oz de comida para 
bebés con la tapa. Si usted tiene frascos de comida para 
bebés de este tamaño y deseas donarlos, por favor tráiga-
los limpios con su tapa y colóquelos en la caja en el cuarto 
de los abrigos. Gracias por su ayuda. 
 
 

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 
Diocesanas que deben ser completadas cada año. Estas for-
mas nos proporcionan información sobre si su hijo se enferma 
mientras se encuentra aquí en la parroquia o en un viaje, nú-
meros de teléfonos 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. 
 
Programa de Educación Religiosa de la Escuela San Pedro y 
San Pablo (PSR) 201 - 2017: Este programa está diseñado 
para los niños(as) de preescolar al quinto grado y se lleva a 
cabo los domingos por la mañana de 9:00a.m. (después de la 
Misa de 8:00a.m.) a 10:15a.m. Las clases comienzan el  
domingo, 11 de septiembre. 
 
Nuestro Programa de Educación Religiosa de Middle School  
(de 6to. al 8vo. grado) tendrá lugar los miércoles por la noche 
a partir del miércoles, 7 de septiembre. Comenzamos con la 
misa a las 5:30p.m., continuamos con la cena, clases, y conclui-
mos a las 8:00p.m. Como parte del Programa de Educación 
Religiosa, nuestros estudiantes de 6to.Grado Participarán del  
Programa de Estudios Bíblicos, Nuestros estudiantes de 7mo. 
Grado participarán de Teología del Cuerpo para estudiantes 
de escuelas intermedias y nuestros estudiantes de 8vo. Grado 
se prepararán para el Sacramento de la Confirmación.  
 
Nuestro Programa de Educación Religiosa (9no. a 12mo. 
Grado) tendrá lugar los miércoles por la noche a partir del 
miércoles, 7 de septiembre. Comenzamos con la misa a las 
5:30p.m., continuamos con la cena, clases, y concluimos a las 
8:00p.m. Como parte del Programa de Educación Religiosa, 
nuestros estudiantes de 9no. Grado Participarán del  Progra-
ma de Estudios Bíblicos, Nuestros estudiantes de 10-12mo. 
Grado participaran de la recién Revisada Teología del Cuer-
po para Adoplescentes, llamada “Tu”. 
“Hay dentro de cada alma una sed de felicidad y de sentido. 
"~ Tomás de Aquino 
 
Teología del Cuerpo (TOB) para adolescentes y estudiantes 
de Middle School se ofrecerá este año. Este currículo de pro-
gramas aplica a la teología del Papa Juan Pablo II de La Teo-
logía del Cuerpo para la vida de los adolescentes y estudian-
tes de Middle Schooly son programas que tocan el núcleo de  
los Jóvenes que Luchan por encontrar su identidad masculina o 
femenina. TOB es un sólido programa de base católica que 
ayuda a los jóvenes a comprender mejor - que pone en pers-
pectiva las cuestiones de la  moralidad, la castidad y la se-
xualidad. 
 
       En la teología de los Programas del cuerpo nos fijamos 
en cuatro componentes del amor de Dios por nosotros (libre, 
total, fiel, fecundo) y comparamos el amor de Dios al amor 
marital, podemos descubrir cómo vivir el Sacramento del ma-
trimonio como la máxima expresión del amor al cónyuge. 
 
Libre: Tenemos que ser capaces de amar a nuestro cónyuge 
libremente. Si preguntamos por  condiciones, eso no es amor.  
                                      (Continua en la Próxima página) 

Marque su calendario 
La canonización de la Madre Teresa 

se celebrará el 
Domingo 4 de septiembre del 2016. 

 
Los mantendremos informados sobre las oportuni-

dades para celebrar este día tan especial. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGzKOGpcvOAhWBTyYKHWB_AkgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fisabelgaviota.wordpress.com%2Ftag%2Ffe%2Fpage%2F2%2F&bvm=bv.129759880,d.eWE&psig=AFQjCNHxXz1bjLKjBJuoT2VU0GkcMm
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NOTICIAS PARROQUIALES 

Si forzamos a nuestro cónyuge a hacer algo, eso no es amor. 
Si no podemos controlar nuestras pasiones, si no podemos 
decir que no a nuestros impulsos sexuales, entonces no somos 
libres. Si no podemos decir que no, nuestro sí no significa 
nada. 
 
Total: El amor por nuestro cónyuge debe ser total. No pode-
mos decir: "Bueno, te voy a dar todo,  a excepción de mi 
brazo." Total significa total. (Re: CCC 1643). 
                                  
Fiel: Obviamente, la fidelidad significa que sólo debemos 
tener relaciones sexuales con nuestra pareja y no con  otro. 
Si queremos ser verdaderamente fieles a nuestro cónyuge, 
debemos ser fieles en palabra, acción y pensamiento. 
 
Fructífera: Debemos permitir que las relaciones con nuestro 
cónyuge sea fecundo, abierto a los niños, cada vez que ten-
ga relaciones sexuales. Eso no significa que vayamos a con-
cebir (o desea concebir) un niño con cada abrazo marital. 
Sólo significa que debemos estar abiertos. 
 
Bautismo: Damos la bienvenida a 
través de las aguas del bautismo a 
Pascual Bautista Ortiz, hijo de Benito 
Bautista y Alondra Ortiz,  que fue 
bautizado aquí en San Pedro y San 
Pablo el domingo, 14 de agosto. 
 
Primera Comunión: Felicitamos a Millaray Galdean, hija de 

Fabian Galdean y Claudia  
Lizeth Arias. Millaray no celebró 
la Primera Comunión en abril 
con nuestros otros niños ya que 
viajaría a México para cele-
brarlo con su familia extendida. 
Como no fueron a México,  
quisimos darle la bienvenida a 
la mesa del Señor y lo celebra-
mos con ella el pasado domingo 
14 de agosto en la Misa de 
2:00pm. Muchas bendiciones 
para Millaray! 

 
Felicidades: Felicitamos 
a Amelia Winters, hija 
de Tommy y Patrice 
Winters, nieta de Pat 
Johnson, quien con otros 
compañeros de  
clase, recibieron sus  
batas blancas y fueron 
recibidos oficialmente 
como los nuevos estu-
diantes de farmacia del  
Colegio de Farmacia de 
la Universidad de Kentucky. Felicidades Amelia! 
 

Mi Momento con Dios: Dios mío, me has dado otro regalo ... otro 
día de vida. Ayúdame a recordar esto a medida que va pasando 
el día. Si el hoy es ensombrecido por la tristeza o la angustia, da-
me la fuerza y el valor para mantener la cabeza en alto y mante-
ner mi fe fuerte. Si el hoy brilla por la alegría y la felicidad, per-
míteme atesorar cada momento. Recuérdame  hoy decirle  "Te 
amo" a los que amo, porque mañana puede ser demasiado tarde. 
Permíteme encontrar tiempo hoy para dejarle saber a alguien que 
estoy pensando en ellos. Hazme un poco más amable y más refle-
xivo de lo que era ayer. Y, querido Señor, por favor haz que las 
acciones de mi corazón hablen más que los sonidos de mi lengua. 
Amén 
 
Peregrinación 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 Estaciona-
miento de la Parroquia 
San Pedro y San Pablo a 
las 8:00am. La Misa será 
oficiada por el Obispo 
William F. Medley a las 
11:00am y será en  
español.   Se ofrecerá el 
Sacramento de la Reconci-
liación. Nuestra Parroquia 
irá representada con cami-
sa color amarillo. Si necesitas  
información adicional o te gustaría asistir y no tienes transporta-
ción comunícate con Mayra o el Padre Basilio Az Cuc. Nos gus-
taría 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. Esta 
es una gran oportunidad para escuchar el 
mensaje del Señor y acercarnos a Su me-
sa. Si esta dentro de tus posibilidades por 
favor acompáñenos. Te esperamos el pró-
ximo jueves. 

 
Bautismo: Toda persona que desee bautizar a su hijo, debe 
pasar por la oficina para recoger el documento que deben  
llenar para iniciar los tramites y que incluye la lista de los docu-
mentos requeridos así  como los requisitos para los Padrinos.   
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 

 

Por favor, Ore por Nuestros Soldados  

Desplegados:  Ace Crawford, Wesley Britt,  

Nicholas Burton,Scott Donohue,   

Louis Fay, Michael Larwa Y Brian Yoder 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiMnPS4tMvOAhVLSyYKHc7kCToQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Felanodelafe.blogspot.com%2F2016%2F06%2Farticulo-1-el-sacramento-del-bautismo.html&psig=AFQjCNEowv_kKotd9zeSCZYCR_ictf8UvQ&ust=14
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo4q7eucvOAhUBKyYKHVhrBqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsaintfaustinachurch.org%2Fevents%2Fmisa-en-espanol&psig=AFQjCNE8Qwbe1knGQ4xtok8l7CcezeOf1w&ust=1471626390737855
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21 DE AGOSTO DEL 2016 • XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 22 AL 29 DE AGOSTO  

Martes      Rayas de Plata– 10am, OA 
Miércoles  Fabricadores de Rosarios– 9am, SSF 
              Coros Español, 5pm -  Inglés, 6:30pm 
Jueves      Grupo RCIA– 7pm, SSF  
Viernes     Grupo Mamás-OA, 9:30am  
              Rosario– Iglesia, 7pm 
Sábado  y Domingo    Venta de Tamales después de las     
              Misas. 

 Intenciones de la Misa 
 

 

Lunes 22 de Agosto   Reinado de la Santísima Vírgen María 
   8:00 AM                                        ARNOLD Y JULIA BORDERS 

Martes 23 de Agosto         Santa Rosa de Lima 
 8:00 AM                                         MARY GALVIN                               
 

Miércoles 24 de Agosto  San Bartolomé, Appostol 

  8:00                           †     JIM MATHIEW                      

  5:30 PM                                   †     BERNICE JORDAN 
Jueves 25 de Agosto        San Luis y San José de Calasanz 
   8:00 AM                                        CAROLINE MATHIEU  
   5:30 PM                              ROBERTO MIGUEL RICO 

Viernes 26 de Agosto         

   8:00 AM                       †    DOT CHERRY                 

Sábado 27 de Agosto        
    8:00 AM                                          JENNY RUSH 

   5:30 PM                                                                      BILL NICHOL 

Domingo 28 de Agosto        XXII Domingo 
                                   del Tiempo Ordinario 

    8:00 AM                            †      RYAN STINE 

  10:30 AM                        †     CHRIS ADAMS  
   2:00 PM Español                                                                                                                                           CARLOS Y LETICIA DURAN  
  10:30 PM Español                          TODOS LOS PARROQUIANOS   

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Memoria de David Greighton Jr.  

Por María Greighton 

 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

 

La lectura de hoy de Isaías describe a los Israelitas 
trayendo sus ofrendas al Señor “en vasos puros.” El re-
galo de mí mismo — mi perseverancia paciente y mi  
fidelidad a la voluntad de Dios — es tan importante  
como la ofrenda monetaria que ofrezco. 
                                                       Ver Isaías 66:20 

 
Noticias del Presupuesto 

Colecta Parroquial Semanal………………………………...$16,662  

Presupuesto Semanal……………………………….. ………$15,850 
Evaluación Diocesana ($69,161.00) …….sin pagar……  ...$59,320 
Colecta Especial Brecia………………………………………….$291 

Donaciones Mejoras capital semanal…………………………..$120 
Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ………………….$21, 532 

Pago Semanal de Un Legado de la fe  …………….………..$51,119 

Saldo del Fondo un legado de la fe ……………………...$1,094,982 

Donaciones para los Vitrales………………………………...… $300 
Saldo de Fondos de los Vitrales..…………………………..$384,128 

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 21 de Agosto 

Domingo:       Is 66, 18-21/Sal 117, 1-2/Heb 12, 5-7.    
                     11-13/Lc 13, 22-30 
Lunes:            2 Tes 1, 1-5. 11-12/Sal 96, 1-5/ 
                     Mt 23, 13-22 
Martes:          2 Tes 2, 1-3. 14-17/Sal 96, 10-13/ 
                     Mt 23, 23-26 
Miércoles:      Ap 21, 9-14/Sal 145, 10-13. 17-18/ 
                     Jn 1, 45-51 
Jueves:          Cor 1, 1-9/Sal 145, 2-7/Mt 24, 42-51 
Viernes:         1 Cor 1, 17-25/Sal 33, 1-2. 4-5. 10-11/ 
                     Mt 25, 1-13 
Sábado:         1 Cor 1, 26-31/Sal 33, 12-13. 18-21/ 
                     Mt 25, 14-30 
Domingo       Eclo 3, 17-18. 20. 28-29/Sal 68, 4-7. 
siguiente:      10-11/Heb 12, 18-19. 22-24/Lc 14, 1. 7-14 
 
©Liturgical Publications Inc 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

AGOSTO/SEPTIEMBRE  2016 
 

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 
 

4 de Septiembre del 2016 

XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..………………..…...………....…..Hilda Linares 
1-2 Lectura:………….............Carmen Huerta, Evelia Ocampo 
Ministro E:………………..... Trinidad Soriano, María Soriano 
Hospitalidad:……...............…Chano Vieyra, Víctor Hernández 
Monaguillos:…........................ Natalie Linares, Miguel Magaña 
Guadalupanas………...………… Familia Cadena de la Rosa 
 

11 de Septiembre del 2016 

XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..………………….……...…Ángeles Hernández 
1-2 Lectura:……………...............Tomasa Montiel, Eliuth Rojas 
Ministro E:……………..…..........  Mayra Tirado, Ana Ethridge 
Hospitalidad:……....................Miguel Magaña, Tomás Macario 
Monaguillos:….…….....................Rafael García, Lupita Vieyra 
Guadalupana…...………………….…Familia Ginez de Jesús 
 

18 de Septiembre del 2016 

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..………….……….…....….…….…Lupita Rosas 
1-2 Lectura:…………….............Hilda Linares, Carmen Huerta 
Ministro E:………...…….….. Yolanda Perry, Juanita Montejo 
Hospitalidad:…....................... Chano Vieyra, Victor Hernández 
Monaguillos:….…................ Alondra Hernández, Irving Juarez 
Guadalupana…………………...….……Familia Vieyra Rosas 
 

25 de Septiembre del 2016 

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..……...………........…...…...Ángeles Hernández 
1-2 Lectura:……….………..Evelia Ocampo, Tomasa Montiel 
Ministro E:……….………… Trinidad Soriano, María Soriano 
Hospitalidad:…………….….Tomás Macario, Miguel Magaña 
Monaguillos:…...................Dayana Hernández, Natalie Linares 
Guadalupana:……………………….………Familia Montejos 
 

       Siempre me ha sorprendido cuando personas de otras 

denominaciones me dicen cuantas personas se salvaran y cu-

antas otras se perderán. ¿Cómo lo saben? ¿De dónde han 

sacado los datos? ¿Qué parte de la Biblia lo dice? ¡Sorpresa! 

Si atendemos bien al mensaje del Evangelio de este domingo 

nos daremos cuenta de que a la pregunta hecha a Jesús de 

"¿es verdad que pocos se salvan?" Jesús no brinda una 

respuesta directa, sino que responde enfocando a la persona 

a su realidad personal. Pone de ejemplo la puerta angosta, 

que significa la entrada al Reino, la opción por el Evangelio 

y la opción por Jesús mismo y sus enseñanzas. A Dios no le 

interesan estadísticas. A Dios le interesan corazones apasio-

nados por su mensaje y vidas coherentes comprometidas con 

el Reino. 

¿Cómo está nuestro compromiso personal, familiar y comuni-

tario? ¿Refleja la puerta de la que habla Jesús, en la que a 

veces todos necesitamos una empujadita para entrar? Ya 

dentro es necesario tomar medidas concretas para resolver 

los malos entendidos, competencia sin límites, ignorancia y 

tantas otras cosas que nos alejan del Señor. Mientras estemos 

en la casa del Señor en la Comunión, la misión es una activid-

ad amorosa y no simplemente una comida. El vivir dentro del 

Reino de Dios adheridos a Jesús conlleva hacer buenas obras. 

La sociedad necesita que mostremos que la caridad es la que 

nos lleva a la puerta. Por lo tanto, no basta con ser buenos 

algunas veces. La puerta nos llama a la conversión constante, 

no de balde. El Papa Emérito Benedicto XVI nos invita a vivir 

la fe entrando por la puerta de la fe. 
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