
 

 

 
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. Fr. Richard Meredith, Párroco  
crmeredith@stsppchurch.org  
Rev. Fr. Julio Barrera, Vicario Parroquial  
jebarrera@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 medio-
día 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. Hora disponible, jueves a 
las 5pm 

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 
Vicki Kinnard (vkinnard@stsppschool.org)….Secretaria del Plantel  
Sarah Kranz (skranz@stsppschool.org).............Directora del Plantel 
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 Famil………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 

Mujeres de la Iglesia: Presidente de Catholic Relief Services / 
CEO Carolyn Woo estará hablando en "mujeres de la  
Iglesia" Conferencia organizada del 7-9 de octubre por Saint 
Meinrad Seminary, y  la Escuela de Teología de St. Meinrad, 
IN, y las hermanas de San Benito de Ferdinand, IN. Si tiene 
alguna pregunta, puede ponerse en contacto con el Director 
de comunicaciones de St. Meinrad, al 812-357-6501  
(mensaje); Mary Jeanne Schumacher en 

 mschumacher@saintmeinrad.edu 

O puede comunicarse con nuestra oficina de CRS Midwest  

Region: Bet M. Knobbe o Matt Burkhart, 312-733-5124  

(ext-5) 

beth.knobbe@crs.org . 

La conferencia está diseñada tanto para las mujeres y los 

hombres en la Iglesia, incluyendo a los ministros eclesiales lai-

cos profesionales, académicos, maestros, ministros de la juven-

tud y de la escuela, líderes parroquiales y voluntarios, profe-

sionales de la salud y trabajadores sociales, religiosos y 

aquellos que sientan un llamado. La participación a la confe-

rencia se limitará a 300. La inscripción temprana se encuen-

tra ahora abierta, a $ 150 por persona, hasta el 14 de julio, 

la tarifa de la conferencia regular es de $190. Para la pro-

gramación completa y para registrarse, visite 

www.womenofthechurch.org.  

 

Más de 99 FORMAS DE EVANGELIZAR 

Mira cada semana en este boletín para obtener una idea o un 

desafío de Evangelización: 

Hable de su fe en público. No tenga miedo de contar su histo-
ria. Su vida es su experiencia de fe. Reconocer donde  Dios ha 
llegado Dígale a otros. Siéntase libre para especular sobre un 

"momento de Dios” reciente  

 

Ambiente Seguro Diocesano:  La seguridad de nuestros niños 
es responsabilidad de cada cristiano. Cualquier persona cons-
ciente de la explotación abusiva a una persona menor de dieci-
ocho años está obligado por ley a informar de ello a las auto-
ridades competentes del Estado: la policía local (Hopkinsville 
Policía de la Ciudad - 270-890-1300 o a la Oficina del Sheriff 
del Condado de Christian - 270-887-4135 ) o la Línea Directa 
de Abuso a Niños de Kentucky (llamada gratuita: 1-877-
KYSAFE1; 1-877-597-2331). 
      Para informar de abusos a la diócesis por el personal de 
la iglesia (pagados o voluntarios) ya sea pasado o presente, 
por favor llame al Coordinador de la Pastoral a esta línea te-
lefónica confidencial: 270-852-8380. 
      La Diócesis de Owensboro acaba de revisar su política de 
abuso sexual, y está disponible en la Iglesia San Pedro y San 
Pablo (sobre una mesa en el Atrio o en la oficina parroquial) y 
también en la página web de la diócesis   
(www.rcdok.org/safe ) 

mailto:mschumacher@saintmeinrad.edu
mailto:beth.knobbe@crs.org
http://www.womenofthechurch.org
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 Saludos del Pastor:   Los cambios que se desarrollan de un po-
tencial natural o interior se consideran normal-
mente crecimiento o desarrollo adecuado. Dado 
a que estos son buenos para los seres existentes 
en el tiempo, estos cambios deben ser acogidos 
y fomentados. Los cambios que dan lugar a la 
pérdida de la capacidad natural, del potencial 
o de la identidad, pueden ser considerados 

como decadencia. Estos generalmente deben ser resistidos  
mientras sea posible, o si es inevitable para poder cumplir  
íntegramente, hacerlo tan amablemente como sea posible. Algo 
análogo ocurre con la fe que se nos revela en Jesucristo y en el 
Nuevo Testamento. Jesús dio a conocer a los apóstoles todo lo 
que el Padre le había dado. No podían soportar la totalidad o 
entenderlo todo en ese punto. Él seguiría con la Iglesia de todos 
los tiempos venideros, así también el Espíritu Santo seguiría el 
trabajo y, como dijo Jesús,  nos llevará a la virtud plena. Dentro 
de las dos primeras generaciones cristianas este desarrollo vio la 
fundación de las primeras iglesias y la inclusión de los conversos 
no judíos al cristianismo, la composición de los libros del Nuevo 
Testamento, y un gran florecimiento del culto cristiano, la prácti-
ca, el testimonio y literatura. El crecimiento en números y en las 
expresiones clásicas de la fe cristiana eran características de los 
primeros siglos. Cada generación de cristianos ha cobrado cons-
ciencia, que es necesario ser fieles a las generaciones Apostóli-
cas y sucesivas de la fe, o de otro modo romper la fe y perder 
el patrimonio del Evangelio. 
      Dentro de los cuatro primeros siglos cristianos se creó un 
nuevo lenguaje teológico para presentar toda la revelación de 
Dios en Jesucristo. Los términos existentes del Antiguo Testamento 
no eran adecuados para el Evangelio. La Trinidad, es uno de los 
nuevos términos acuñados por los seguidores de Jesucristo. Se 
refiere al gran misterio que El (Único) Dios es Padre, Hijo y  
Espíritu Santo. No explica el misterio, pero rige nuestro camino 
de la oración, la predicación y la enseñanza acerca de Dios  
según lo revelado por Jesucristo. Jesús de Nazaret es uno con el 
Padre y el Espíritu Santo en cuanto a la divinidad. Él es uno con 
nosotros según la humanidad. Aun así, no hay tres dioses, ni es 
Jesús dos seres que cohabitan. La Doctrina sobre estos misterios 
más profundos de nuestra fe ha sido descrita como gramáticas o 
reglas de expresión de la fe y la oración, las reglas que nos 
mantienen en unión y comunión con la fe de los Apóstoles. El  
negar la doctrina sería la decadencia, caer, y romper con la 
tradición viva de la fe. La afirmación de esta tradición de fe, 
por el contrario, sigue dando sus frutos en una comprensión y 
vida cada vez más profunda. 
      Actualmente, la iglesia católica es atacada por las deman-
das de cambiar doctrinas fundamentales acerca de Dios y la 
humanidad a modo de romper con la tradición. Algunos podrían 
tirar la doctrina de la Trinidad, para un alojamiento hacia una 
igualdad de las religiones mundiales. Algunos critican el compro-
miso de la Iglesia con el derecho inalienable a la vida del ser 
humano inocente, desde los primeros momentos de su existencia 
(concepción) hasta su fin natural. Algunos la consideran inicuo por 
defender que la castidad requiere una mente y un cuerpo  
virginal, fuera de una fidelidad estricta a la intimidad en el ma-
trimonio reservada exclusivamente para un hombre con una mu-
jer para toda la vida. La celebración de estas doctrinas tan sa-
gradas está siendo difamada como polarizar a la sociedad, 
como odio o fobia, y obstrucción de la paz civil y el bienestar 

común. El Catolicismo responde que sólo la verdad puede hacer-
nos  
libres y que abandonar la verdad de nuestra fe es parte inte-
grante de abandonar el verdadero amor a los demás seres  
humanos. Aquellos que se oponen a la fe cristiana católica no 
son nuestros enemigos, sino hermanos y hermanas a los que hay 
que amar y ofrecer testimonio. La fe transmitida por los Apósto-
les nunca nos fallará e incluso en el tiempo tendrá sus momentos 
de reivindicación. El verdadero enemigo es antiguo y persisten-
te, mendaz, mortal, y también, muy familiar, el enemigo espiri-
tual descrito por San Pablo en el último capítulo de Efesios. Co-
mo en aquel entonces, sin embargo, la victoria será nuestra si 
nos mantenemos fieles y amorosos. El tema de la Divina Miseri-
cordia en la Iglesia, del Papa Francisco, está totalmente conteni-
do en el principio, de San Pablo de "hablar la verdad con 
amor." En la bondad y la fidelidad de Dios, la verdad y el 
amor son inseparables.   Padre Ricardo 

 La Sra. Patty Mitchell se retirará al final de este año esco-

lar. Patty ha enseñado a nuestros niños de edad preescolar 
durante 10 años, y le damos las gracias por sus muchos 
años de servicio a nuestra Escuela Católica San Pedro y San 
Pablo. 

 La señora Gina Cayce será nuestra maestra de preescolar 
a partir del año escolar 2016-2017, y "Pre-escolar todo el 
día" estará disponible. 

 La Sra. Nicole Mowen, quien ha sido nuestra maestra de 
8vo. grado y maestra de matemáticas de Middle School, 
nos estará dejando, para trasladarse a Owensboro. Ella 
será maestra de matemáticas de Middle School en la escue-
la Católica de Owensboro. 

 Nuestra maestra de salón hogar de 8vo. grado y maestra 
de matemáticas para el 2016-2017 será la señora Dina 
Murray. La Sra. Murray actualmente enseña matemáticas de 
Middle School en la escuela Católica Corpus Christi en Tam-
pa, Florida. 

 La señora Stephanie Blankenberger será movida de su 
puesto de maestra de primer grado al Kindergarten comen-
zando para el año escolar 2016-2017 

 La señora Vicki Kinnard abandona SPPS después de muchos 
años de servicio. La señora Jennifer Groves será la nueva 
secretaria de la escuela. 

 Brandi Nisbet y su familia han sido transferidos a Ft. Knox. 

La señora Nisbet enseñó educación física y clases de compu-
tación, también fue el asistente del entrenador de balonces-
to. 

 La búsqueda ha comenzado para ocupar el puesto de 
maestro de primer grado para el ciclo escolar 2016-2017. 
Cuando se llene esta posición, vamos a brindarle la infor-
mación 

            Por favor, mantenga a la Escuela católica Santos Pedro 
y San Pablo en sus oraciones mientras buscamos nuevos miem-
bros para unirse a nuestro ya sólida profesorado. 

Horario de la escuela para el verano: 
Martes: 10:00 a.m.-1:00 pm 

                      Miércoles: 11:00 a.m.-2:00 pm 
                      Jueves: 1:00-4:00 pm                     (continua) 

 NOTICIAS DE LA ESCUELA 
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NOTICIAS PARROQUIALES 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Registración para la Escuela: La registración para Escuela 
Católica San Pedro y San Pablo 2016-2017 año escolar. 
Las clases se están llenando rápidamente! Pase por la ofici-
na de la escuela y registre a sus hijos AHORA!  

 
La solemnidad de la Santísima Trinidad: 
La solemnidad del día de hoy de la 
Santísima Trinidad es antigua. Los orí-
genes de la solemnidad pueden ras-
trearse desde el siglo VII. Ha estado en 
el calendario universal de la Iglesia 
durante casi siete siglos. "El misterio 
central de la fe y la vida cristiana" es 

el misterio de la Santísima Trinidad CIC, 234). Esta solemni-
dad nos ofrece tiempo para meditar en este misterio que 
define nuestra fe. Todas las lecturas de hoy hacen hincapié 
en el misterio de Dios; también hablan de la cercanía de 
Dios a su pueblo. Moisés se maravilla de que Dios debe es-
coger un pueblo para sí mismo y estar con ellos en sus viajes; 
Pablo se maravilla de que Dios nos debe adoptar y hacer-
nos sus hijos; y Jesús promete que permanecerá con nosotros 
por siempre, hasta el fin del tiempo. Este Dios de misterio y 
poder, ama a su pueblo y quiere estar en medio de ellos. La 
Santísima Trinidad es en sí misma una comunidad de amor. 
Los padres de la Iglesia describen esta relación como una 
"danza divina." 

Oremos 
[Al único Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo para 

que nuestras vidas puedan dar testimonio de nuestra fe] 
Padre, 

Tu enviaste tu Palabra 
para traernos la verdad 

y tu Espíritu para hacernos santos. 
A través de ellos llegamos a conocer 

el misterio de tu vida. 
Ayúdanos a adorarte, 

un solo Dios en tres Personas, 
proclamando y viviendo nuestra fe en ti. 

Te lo pedimos, Padre, Hijo, y Espíritu Santo,  un solo 
Dios, verdadero y viviente, por los siglos de los siglos.  

 

Horario de verano de la Oficina Parroquial: Por favor, tenga 
en cuenta que durante los meses de verano (cuando la escuela 
no está en sesión) El horario de la oficina parroquial será: 
De lunes a jueves: 8:00 a.m.-5:00 p.m. 
(Cerrado para el almuerzo de 12:00-1:00 p.m. 
Viernes: 8:00 am a 12: 00-del mediodía. 
Este horario estará en vigor del viernes 20 de mayo al vier-
nes, de 29 de julio. 
      Por favor, recuerde, la oficina de la parroquia no estará 
abierta en el Día de la Recordación, Lunes, 30 de mayo, de 
modo que podamos disfrutar de este día de fiesta con nues-
tras familias y amigos. La oficina volverá a abrir el martes 31 
de mayo a las 8:00 a.m. 
 
El Próximo fin de semana es fin de semana del Día de la 
Recordación. Recuerde que nuestros Caballeros de Colón es-
tarán dirigiendo un rosario en honor a los veteranos antes de 
la Misa de 8:00 a.m. el próximo domingo 29 de mayo en la 
iglesia. Ofrezcamos este Rosario por todos aquellos que sir-
vieron y que actualmente están sirviendo a nuestro país. Ade-
más este es el 5to.domingo; Por lo tanto, también es comunión 
corporativa para nuestros Caballeros de Colón. En este fin de 
semana, se reúnen antes del inicio de la misa para orar y re-
cordar a todos los miembros de los Caballeros de Colón que 
les han precedido. Vamos a mantenerlos en la oración. 
 
La tienda de San Pedro y San Pablo: Mucha 
gente ha preguntado "¿Cuándo es la próxima 
venta de pasteles de la tienda de segunda 
mano?". Pues aquí tienes. La próxima venta de 
pasteles de la tienda de segunda mano de San 
Pedro y San Pablo está prevista para el fin de 
semana del 25 y 26 de junio - el fin de semana que celebra-
mos nuestro Día de Fiesta Parroquial. Más información próxi-
mamente. 
 
Clase Bautismal: Nuestra próxima clase de preparación  
bautismal será el domingo 5 de junio a las 4:00 pm. Esta clase 
es para todos los que son padres por primera vez y que 
deseen bautizar a su  hijo en la Iglesia Católica. Por favor 
llame a la oficina si va a asistir. Animamos a las familias a 
que asistan a la clase antes del nacimiento de su hijo y  
también a los padrinos. 
 
Desayuno del Día de Padres:. Deseamos ofrecer un desayuno 
el Día de los padres a nuestros papás, el domingo 19 de junio 
inmediatamente después de la misa de 8:00 a.m. ¿Le gustaría 
ayudar a que esto se lleve a cabo? Llame o envié correo  
electrónico a Libby y déjele saber, (ljdowns@stsppchurch.org). 
Esta es una oportunidad para honrar a todos los padres como 
los líderes espirituales de sus hogares. Por favor, sepa que 
vamos a ofrecer artesanía a nuestros niños durante este tiem-
po en el gimnasio. Si desea ayudar a trabajar con estos niños 
haciendo sus artesanías, háganoslo saber. 
 
Fotos de la Primera comunión: Si su hijo recibió su Primera 
Comunión el pasado abril, sus certificados y fotografías están 
disponibles para ser recogidos después de todas las misas en 
la sacristía. Las fotos están preciosas. 

La misa diaria de la mañana: Queremos avisarle de algunas 
fechas que deben tener en cuenta ya que no habrá  misa dia-
ria aquí en San Pedro y San Pablo 
1.   Miércoles, 25 de mayo - No habrá Misa de 8 a.m. el  
     Padre Julio continua visitando a su familia en México.  
     Habrá una misa vespertina a las 5:30pm ese día. 
2.   Sábado 28 de mayo - No habrá misa de 8 a.m. Ya que el 
      Diacono Basilio Az Cuc y el Diacono Jamie Dennis serán  
     ordenados a la orden del sacerdocio a las 10:00 a.m. en  
     la catedral de San Esteban y viajaremos a   Owensboro   
     para estar presentes. 

3.   No habrá misa en español de las 5:30 los jueves durante 

     los meses de junio y julio. Vamos a volver a ofrecer la   

     misa en español de 5:30 el jueves 4 de agosto. 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Tarjetas del Día de los Padres: Una vez más, este año esta-
mos ofreciendo las Tarjetas de Ramillete Espiritual para la 
Misa del Día de los Padres (El día de los Padres es el domin-
go 19 de junio). El paquete incluye una tarjeta y un sobre pa-
ra ser enviado a su padre mientras honramos a todos los pa-
dres por sus muchas bendiciones a nuestras vidas. El segundo 
sobre contenido en este paquete debe ser completado y en-
viado a la iglesia. Por favor, incluya el nombre de su ser que-
rido y su nombre y dirección. Para su comodidad, estas tarje-
tas para la Misa del día de los padres estarán disponibles el 
próximo fin de semana en el Atrio. 
 
Adopción Espiritual - Han pasado dos meses - 25 de Marzo - 
desde la Anunciación del Señor, el día en que el ángel Ga-
briel se le apareció a María y le dijo que iba a ser la madre 
de Nuestro Señor. A cada uno de nosotros aquí en la Parro-
quia San Pedro y San Pablo se nos dio la oportunidad de 
adoptar Espiritualmente un niño en riesgo de nacer. ¿Cómo 
va? ¿Le ha asignado nombre a su bebé? ¿Estás orando todos 
los días por este niño? 
 
Mayo - Mes Dos - El desarrollo del bebé - "estoy bailando!" 
Su bebé está progresando en el desarrollo de todas sus ca-
racterísticas externas y los órganos inter-
nos. Su cerebro está funcionando a los 40 
días de gestación. Su madre puede escu-
char los latidos de su corazón ahora con 
un estetoscopio ultrasónico. El botón de 
los dientes de su bebe están presenten a 
las 6 semanas y media. El sistema nervioso central está funcio-
nando y 40 conjuntos musculares comienzan sus primeros ejer-
cicios. A partir de este momento, su bebé adoptado espiritual-
mente crece y refina su cuerpo. Todo lo que necesita para 
sobrevivir después del nacimiento ya está presente al final de 
la octava semana. Ahora se llama un "feto" una palabra lati-
na que significa "pequeño". La ecografía revela que este pe-
queño ahora puede girar y saltar - sus primeros pasos de  
baile! 

Oración para la Adopción Espiritual 
Jesús, María y José, los quiero mucho. 
Les ruego que libren la vida del feto  
que yo he adoptado espiritualmente  

y que está en peligro de aborto. 
 

Procesión del Corpus Christi - La Solemnidad del Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Cristo se celebrara el próximo fin de 
semana, 28 y 29 de mayo. En este día honramos y celebra-
mos el gran misterio de la Eucaristía - Cristo, completo e indivi-
sible, en cuerpo y alma presente para nosotros en su Cuerpo y 
Sangre. En San Pedro y San Pablo en la Misa de 10:30 am y 
en la misa en español a las 2:00pm vamos a marcar este día 
al concluir la misa con una procesión hasta un altar fuera, cer-
ca de la estatua de San José, pasando por el edificio de la 
escuela. Estamos pidiendo específicamente que: 
a. Todos nuestros niños de la Primera Comunión vengan vesti-

dos con sus trajes de primera comunión y se unan en la 
procesión. 

b. Todos aquellos que se unieron a la iglesia a través de 
RICA que acudan vestidos con su ropa de Pascua y se 

unan a la procesión. 
Vamos a celebrar este gran regalo de la Eucaristía. 
 
La unción de los enfermos - Vamos a ofrecer el Sacramento 
de la Unción de los enfermos en todas las misas del fin de se-
mana del 11 y 12 de junio. Considere invitar y, si es necesa-
rio, traiga a un feligrés a quien le gustaría que reciba este 
sacramento de sanación. 
 
Autobús para la Ordenación: Sentimos informarles que tuvi-
mos que cancelar nuestro autobús de 46 pasajeros alquilado 
para la celebración de Ordenación de los Diáconos Basilio Az 
Cuc y Jamie Dennis, programada para el sábado 28 de ma-
yo. Por favor, sepa que hay personas disponibles para com-
partir el coche aquí en la parroquia si desea unirse a nosotros. 
Esperamos llevar nuestro autobús de San Pedro y San Pablo. 
 
Rayas de plata: Nuestras rayas de plata se reunirán para 
"Game Day", el martes 24 de mayo a 10:00 a.m. en la ofici-
na anexa. Seguirán con una cena en un restaurante local. Para 
obtener más información, póngase en contacto con Julia Bor-
ders al 270-886-6061. 

Contenedor de Colección para Mandeville Jamaica 
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 su generosidad 

Premios Sofía: ¿Conoce a alguien en la parroquia que lleva 
una vida de liderazgo (dando de su tiempo, talento y  
tesoro)? ¡A la Diócesis le encantaría brindarle honor a él/ ella 
con el Premio Sofía/ Sophia Award! Las nominaciones están 
siendo aceptadas por la Diócesis de Owensboro. Los candi-
datos deben de tener 65 años de edad o más, pueden ser 
solteros, divorciados, viudos, o un sacerdote o religiosa, las 
personas casadas pueden ser nominadas como pareja o indi-
vidualmente. El candidato debe ser un ejemplo destacado 
por su fe católica, y estar involucrado en uno o todos los mi-
nisterios parroquiales. El candidato que esta confinado en 
casa, puede ser nominado a base de las contribuciones so-
bresalientes del pasado, o ser nombrado a título póstumo. La 
Misa de los premios Sofía se llevará a cabo el domingo, 25 
de septiembre en la catedral de San Esteban en Owensboro 
a 2:00 con una recepción después en los sótanos. El plazo 
para presentar su nominación al premio Sophia es el viernes, 
15 de julio. Los últimos ganadores fueron: Helen Brown, Tere-
sa Stites, Ernie Tuggle, Anne Garnett, Margie Nosbusch, Chuck 
Puckett, Franki Durbin, Beverly Todd, Shirley Prunitsch y Rocky 
Spader, María y Trinidad Soriano y el Dr. John Cotthoff,  
Jerry Brockman y Mary Ann Keel. 
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Este es otro de nuestros jóvenes que se graduó esta primavera 
y lo felicitamos. 
 
Jerome Soldo, hijo de John y Cathy Soldo, se graduó de la 
Universidad de Louisville con 
honores el pasado fin de sema-
na. Jerome ha recibido una 
oferta de trabajo en la región 
de Madrid en España, como 
asistente de  maestro de Inglés 
y es una alternativa para la 
beca Fullbright. Él "pasó" el 
MCAT y estará aplicando este 
verano para continuar su educa-
ción en el otoño de 2017 ca-
mino a una carrera en la prácti-
ca de medicina familiar. Jerome, 
a la izquierda, el martes embar-
cará en una expedición con mo-
chila a México y tendrá la oportunidad de visitar al 
Padre Julio y su familia. 
 
(La imagen es de Jerome Soldo y James Ramsey, presidente de 
la Universidad de Louisville 

 
 

Próximas Recepciones: 
1. Recepción de despedida para el Padre. Julio Barrera - 

el fin de semana del  11 y 12 de junio después de todas 
las misas del fin de semana en el atrio. Una cena de 
potluck se llevará a cabo después de la Misa de 2:00pm 
en español, en el gimnasio. 

2. Recepción de bienvenida para el Padre Al Bremer – el fin 
de semana del 18 y 19 de junio después de las Misas de 
5:00 p.m., 10:30 a.m., 2:00 pm y 10:30 p.m. Por favor, 
recuerde que la recepción de bienvenida después de la 
Misa de 8:00 a.m. se llevará a cabo en el gimnasio como 
parte del desayuno del Día del Padre.  

Si usted desea ayudar – a planificar, servir, llevar la comida 
o la limpieza, por favor, déjele saber a Libby. 

RICA:  A lo largo del año nuestra Iglesia celebra el Rito de 
Iniciación Cristiana para Adultos. Los adultos que deseen 
aprender más sobre la Iglesia vienen a hacer la investigación 
y aprender sobre el catolicismo con el fin de discernir si están 
siendo atraídos a nuestro modo de vida. Acabamos de cele-
brar con 15 adultos que hicieron su profesión de fe en la Vi-
gilia de Pascua. Si usted o alguien que usted conoce está in-
teresado en aprender más acerca de RICA o desea formar 
parte de este recorrido de fe contacte a  Libby Downs. A ella 
le gustaría tener la oportunidad de visitar a cualquier perso-
na interesada antes del 8 de septiembre, cuando RICA co-
mienza a reunirse de nuevo, jueves a las 7:00 Aquellos de 
ustedes que son católicos podrían hacer la evangelización de 
invitar  amigos que han mostrado interés. 

 
TEC para Seniors de Escuela Superior: ¿Por qué no tener un 
fin de semana que te ayude a enfocar en lo que es importan-
te? Marque su calendario ahora y no deje que nada se inter-
ponga en el camino para que pueda asistir. El próximo Teens 
Encounter Christ se llevarán a cabo desde el sábado 16 de 
julio al lunes, 18 de julio, en la Parroquia de San Jerónimo en 
Fancy Farm. Para aplicaciones o más información vea a Libby 
o en el correo electrónico www.wkytec.org . La fecha límite 
para inscribirse se acerca rápidamente. 
 
Cristiano Leadership Institute (CLI): ¿Le gustaría aprender a 
cómo ser un mejor líder? Jóvenes entre 15-19 años (que han 
completado su primer año en la High School o que se acaban 
de graduar), la Oficina de Pastoral Juvenil Diocesana está 
patrocinando el Instituto de Liderazgo Cristiano, del 26 de 
junio al 1 de julio del 2016, en Mount St. Joseph Retreat Cen-
ter. En este Retiro va a aprender y utilizar las habilidades en 
el liderazgo, la comunicación, la planificación y la toma de 
decisiones. También ayudará a planificar la oración y las ce-
lebraciones litúrgicas. Para información sobre como registrarse 
póngase en contacto con Libby. La fecha límite de inscripción 
es el 25 de mayo. Las inscripciones después de mayo de 25 
costarán $10 más. 

Hemos recibido la siguiente invitación: 
 

Orden Sagrada al Sacerdocio:  
Con alabanza y acción de gracias 

a Dios Todopoderoso 
los Padres de la Misericordia 

anuncian la ordenación de 
Rev. Padre. Thomas A. Reagan, CPM 

a la orden del presbiterado 
a través de la imposición de manos 
y la invocación del Espíritu Santo 

por su excelencia. 
Obispo David R. Choby, D. D. 

Obispo de Nashville, 
Sábado cuatro de junio 

del dos mil dieciséis, 
a las diez de la mañana 

en la capilla de la Divina Misericordia 
ubicada en el 806 Shaker Museum Road  

en Auburn, KY  42206 

 

MINISTERIO JUVENIL 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

http://www.wkytec.org
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22 DE MAYO DEL 2016 • SANTISIMA TRINIDAD 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA 23 AL 29 DE MAYO 

Martes:     Rayas de Plata “Game Day”- 10am, OA 
Miércoles  Hacedores de Rosario, 8:45am –SSF 
              Coro en Español, 5pm– Ingles 6:30pm 
Sábado     Ordenaciones en la Catedral de San Esteban,    
              10am 
Lunes       Oficinas cerradas por el Dia de la Recordación 

 Intenciones de la Misa 
 

 

Lunes 23 de Mayo            

   8:00 AM                                    †    GEORGE Y MARY MACIAS 
Martes 24 de Mayo                 MICHAEL ANDERSON 
   8:00 AM                                         

Miércoles 25 de Mayo       
  8:00 AM                                       NO HAY MISA 

   5:30 PM                                     †    KATHLEEN BARNES 

Jueves 26 de Mayo          San Felipe Neri 

   8:00 AM                                     †    GAIL PUCKETT 
   5:30 PM Español                             ROBERT LEWIS  
Viernes 27 de Mayo            San Agustín de Canterbury 
   8:00 AM                             LIBBY DOWNS                

Sábado 28 de Mayo                
  8:00 AM                                                  NO HAY MISA 

  5:00 PM                                        †    MARGIE NOSBUCH  
Domingo 29 de Mayo         Santísimo Cuerpo Y Sangre de  
                                   Cristo 

  8:00 AM                              †                                        MIEMBROS FALLECIDOS DE LOS 
                                          CABALLEROS DE COLÓN 

 10:30 AM                             †                                         MARK MAHONEY 

  2:00 PM Español                                                                                                                                                                                                                 †                                 MAGDALENA AGUILERA 
10:30 PM Español                       POR TODOS LOS PARROQUUIANOS 
 

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Memoria de George y Mary Macias 

Por Familia  

 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

 
El Salmo de hoy nos recuerda que hemos sido coro-
nados con gloria y honor y autorizados para gobernar las 
obras de las manos de Dios. ¡Pero tenemos que ser bue-
nos administradores de los bienes de Dios, porque el Se-
ñor ciertamente nos pedirá cuenta por el uso de esos 
dones! 

Noticias del Presupuesto 
 

Colecta Parroquial Semanal ..……………….................$15,023.92 
Presupuesto Semanal ..…………………....................... $15,850.00 

Evaluación Diocesana sin pagar 2015-16…….…….….. $32,950.00 
Donaciones de Mejora de Capital semanal………...……..…$92.00 

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ………..……..$18, 627.39 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………...................$2,572.00 

Saldo del Fondo un legado de la fe ……..…….…......$1,014,708.26 

Nec. para la del  construcción del Nuevo edificio …Meta Lograda 
Donaciones para los Vitrales ……………....……..…..…….$155.00 

Saldo de Fondos de los Vitrales …………….…............$380,975.56 

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, Hadleigh 
Archer, Clarence & Helen Allard, Andy & Fran Belland, Norma 
Boyd,  Ken & Jan Buckner, Michael Burns, Scott Burnside, Kristen 
Cage, Francis Grace Cage, Marjorie Campbell, Fred Chapman, 
Alice Chuhralya, Sam Chesnut, Pam Cox, Nevaeh Davis, Mary Dean, 
Angela Brockman DeAngelis, Gene Durbin, Pat Esposito, Theresa 
Ford, Connie Fowler, Martha Fowler, Mary Gervais, Gant Golladay, 
Beth Hancock, Bonnie Haney, Amanda Harden, Bonnie Harris, Mari-
anne Harton, Mary Jean Hester, Edward Hester, Carol Johnson, 
Anita Jones, Bill Keldermans, Joseph Kukral, Bob Labor, Helen Mar-
shall,  Diane McCoy,  Joe Mezzoni, Sr., Margie Meredith, Theresa 
Mills, Deborah Morris, Mike Moseley, Sandy Mueller, Masson Nick-
les, Lilly Phillips, Larry Puckett, Martha Reed, Justina Roman, Diane 
Ruez, Bob & Cele Schade, MaryAnn Schurmann, Frank Selph, David 
Ray Shirley, Kristian Shouse, Doris Sholar, Gina Simpson, Cathy 
Smith, David Smith, MaryAnn Stahr, Stocker Family, Georgiann Sves-
tka, Ken Swicicki, Patricia Tariol, Jerry Thomas, Tilley Family, Rose 
Ann Tobin, Donnie Tuminello, Gayle Tuminello, Hannelore Van-
derklok, John Widener Family, Helen Winstead, James Wittschack.    
Los nombres permanecerán en la lista durante un mes.  

Por favor, Ore por Nuestros Soldados  

             enviados a dar su servicio 

          fuera del Pais: Ace Crawford, 

Wesley Britt, Nicholas Burton, 

Scott Donohue,  Louis Fay,  

Michael Larwa Y Brian Yoder 

Lecturas de la Semana del 23 al 29 de Mayo 

Lunes: 1 Pe 1, 3-9/Sal 111, 1-2. 5-6. 9-10/Mc 10, 17-27 
Martes: 1 Pe 1, 10-16/Sal 98, 1-4/Mc 10, 28-31 
Miércoles: 1 Pe 1, 18-25/Sal 79, 8-9. 11. 13/ 
Mc 10, 32-45 
Jueves: 1 Pe 2, 2-5. 9-12/Sal 100, 2-5/Mc 10, 46-52 
Viernes: 1 Pe 4, 7-13/Sal 149, 1-6. 9/Mc 11, 11-26 
Sábado: Jds 17. 20-25/Sal 63, 2-6/Mc 11, 27-33 
Domingo siguiente: Gn 14, 18-20/Sal 110, 1-4/ 
1 Cor 11, 23-26/Lc 9, 11-17 
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        Con la solemnidad de la Santísima Trinidad entramos a 

la segunda parte, la más grande, del tiempo ordinario. Pero 

antes de entrar a la normalidad de la liturgia del tiempo or-

dinario hay este domingo dedicado a la Santísima Trinidad. El 

concepto de la Trinidad es un misterio muy difícil de descifrar, 

pero la fe nos ayuda a comprender su dinamismo salvador. 

Para hablar de la Trinidad debemos de comenzar tomando la 

figura de Jesucristo. Y tal como sus discípulos lo vivieron en su 

tiempo al escuchar las enseñanzas de Jesús basadas en Dios 

Padre y Dios Espíritu Santo, es que podremos por lo menos ver 

y maravillarnos la grandeza del misterio de Dios. 

      Comenzamos la Eucaristía, en el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo, lo mismo hacemos en casa al dar la 

bendición a nuestros hijos, al bendecir los alimentos y al 

comenzar nuestras labores diarias. ¿Somos conscientes al san-

tiguarnos que afirmamos nuestra fe en la Trinidad? ¿Lo hace-

mos solo por costumbre? ¿Tú cuándo te santiguas? Al santi-

guarnos, debemos saber que este sencillo acto de fe en la 

Santísima Trinidad nos compromete no solo a creer en ella sino 

que debemos vivir de acuerdo a lo enseñado por Jesucristo. 

Las lecturas de hoy nos explican de diferente manera la per-

spectiva trinitaria: "Por mediación de nuestro Señor Jesucris-

to" (Rom 5, 1). Porque "Dios ha infundido su amor en nuestros 

corazones por medio del Espíritu Santo, que él mismo nos ha 

dado" (Rom 5, 5). ¡Gloria a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios 

Espíritu Santo! Como era en el principio, ahora y siempre, por 

los siglos de los siglos, amén. 

 

22 DE MAYO DEL 2016  
 SANTISIMA TRINIDAD 
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LISTA DE MINISTROS PARA 

MAYO/JUNIO 

 

29 de Mayo del 2016 

Santísimos Cuerpo y Sangre de Cristo 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..………………..…........……...…Gabriela Díaz 
1-2 Lectura:…...................Evelia Ocampo, Ángeles Hernández 
Ministro E:………….….........Yolanda Perry, Juanita Montejos 
Hospitalidad:……......,...........…….Juan Uribe, Tomas Macario 
Monaguillos:….……................Shane Ethridge, Natalie Linares 
Guadalupana:………… ………...……….…  Ginés de Jesús 
 

5 de Junio del 2016 

X DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..………………..…....………...…..Hilda Linares 
1-2 Lectura:……………......Tomasa Montiel, Carmen Huertas 
Ministro E:……………….....María Soriano, Trinidad Soriano 
Hospitalidad:…….....…….Miguel Magaña, Rogaciano Vieyra 
Monaguillos:….……….................Rafael García, Lupita Vieyra 
Guadalupanas………………………...…………Vieyra Rosas 
 

12 de Junio del 2016 

XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..………………..….......……...… Gabriela Díaz 
1-2 Lectura:…………….......Evelia Ocampo, Lourdes Morales 
Ministro E:………….…...…...…...Mayra Tirado, Ana Ethridge 
Hospitalidad:……............….Víctor Hernández, Tomas Macario 
Monaguillos:….……...................Alondra y Dayana Hernández 
Guadalupana…………………...………...…….  Vieyra Rosas 
 

19 de Junio del 2016 

XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..………….……….…....…….....… Lupita Rosas 
1-2 Lectura:………….....Ángeles Hernández, Tomasa Montiel 
Ministro E:…………….……..Juanita Montejo, Yolanda Perry 
Hospitalidad:……............................Juan Uribe, Miguel Magaña 
Monaguillos:….………….............. Irvin Juárez, Shane Ethridge 
Guadalupana………………………...… Hernández Ocampo 
 

26 de Junio del 2016 

XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..……...………….....…....………...Hilda Linares 
1-2 Lectura:………...….......Carmen Huertas, Lourdes Morales 
Ministro E:……….………… María Soriano, Trinidad Soriano 
Hospitalidad:……….….Rogaciano Vieyra, Víctor Hernández 
Monaguillos:….……..................Natalie Linares, Rafael García 
Guadalupana:…………………………………… Rosa Oñate 
 


