
 

 

 
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  
mediodía por escrito o por correo electrónico.  
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MINISTERIO A LOS ENFERMOS 

Por favor notifique a la oficina parroquial del ingreso de un 
familiar en cualquier hospital o asilo de ancianos. Cualquier 
feligrés que esté enfermo o enfermos puede(n) solicitar el sac-
ramento de la unción a los enfermos llamando a la Oficina 
Parroquial.  
ADORACIÓN EUCARITICA PERPETUA 
Esta es una devoción en donde los miembros de la parroquia 
se unen en la toma de horas de adoración ante el Santísimo 
Sacramento durante el día y durante toda la noche, siete días 
a la semana (se necesita un código para las noches). Hay un 
horario regular de adoradores pero todos son bienvenidos a 
hacer una visita. Se anima a los feligreses a inscribirse y 
tomar una hora semanal para la adoración programada. Por 
favor, póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 885-
2888, Si usted está interesado in adoptar una hora, ser 
sustituto o compañero de oración. Las horas disponibles son: 
martes a las 11:00am y Jueves a las 4:00 pm. 

La Iglesia Católica enseña que el abuso sexual de cualquier persona 
es un grave mal moral. Para reportar cualquier caso de abuso sexu-
al por parte de cualquier empleado de la Iglesia Católica por fa-

vor llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 852-
8380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la pági-
na web diocesana www.rcdok.org 

† SACRAMENTOS † 
† Reconciliación: Las confesiones son escuchadas los sábados de 
2:00p.m. a 4:00p.m., los miércoles a las 4:30 PM. Puede confesarse 
en cualquier otro momento si hace una cita previa con el sacerdote.  
† Bautismo: Las clases en Español para la Preparación Bautismal se 
pueden solicitar llamando a la oficina parroquial. 
† Matrimonio: Comuníquese con la oficina parroquial preferible-
mente con un minimo de seis meses con anticipación a la fecha 
deseada. 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

PERSONAL DE LA PARROQUIA 
Tom Buehrle (twbuehrle@att.net)….…...Direct. de Administración  
Brenda Chaudoin (bchaudoin@stsppschool.org)……..Direct. Par.  
Libby Downs (ljdowns@stsppchurch.org)...............Pastora Asociada  
Leigh Ann Johnson …….….Asistente Coordinator de la Parroquia 
Steve Kinnard (skinnard@stsppchurch.org).…..….....Mantenimiento 
Jennifer Groves (jgroves@stsppschool.org)…….Secretaria Escolar  
Sarah Kranz (skranz@stsppschool.org)....................Directora Escolar 
Donna Pfeufer (dgpfeufer@gmail.com)...Gte. General de la Tienda  
Angie Phillips (abphillips2013@gmail.com)…...Gerente de la Tienda 

Mayra Tirado(mtirado@stsppchurch.org).A. del Ministerio Hispano 
Sue Wassmer (swassmer@stsppchurch.org)...Secretaria Parroquial 
Amy Watkins (awatkins@stsppchurch.org).........Director de Música 

 

Consejo Pastoral Parroquial 
Tim Barnes ………………….…....tdbarnes@stsppchurch.org 
Robin Bilan, Educación …………...……...rcbilan@yahoo.com 
Libby Downs ……..…….….........….ljdowns@stsppchurch.org  
Robert Cruz, Vida Familiar……rcruztirado@murraystate.edu 
JoAshley Hall, Adoración …………......joashley7@yahoo.com 

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

Proyecto para la Vida: La noche de cena mensual con las Ur-
sulinas y la presentación tendrán lugar el martes 5 de julio. 
"Blueprint for Life: Bienaventuranzas," será presentado por la 
hermana ursulina  Mary Matthias Ward, directora del Centro 
de Conferencias y Retiros del Monte San José. La cena y la 
presentación será de 5: 00-6: 30 pm en el Centro de Retiro. El 
costo es de $ 20.00 y se requiere pre-registro poniéndose en 
contacto con Kathy McCarty al 270-229-0206. Para obtener 
una lista de todas las fechas y temas, visite 
www.ursulinesmsj.org  
 
Itinerario de Picnic Parroquiales de nuestra Diócesis: 
Junio 18 - 3:00 San Romualdo, Hardinsburg 
Junio 18 - 3:00 Nuestra Señora de Lourdes, Owensboro 
Junio 25 - 5:00 San Pedro, Waverly 
 

Vocaciones 
  "Vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a 
sí mismo por mí" 
  
          Del mismo modo que Jesús se entregó primero por no-
sotros, nuestra respuesta es entregarnos a él. Dios nos ha lla-
mado a cada uno de nosotros a una vocación específica, a 
entregarle nuestras vidas y ajustar nuestros planes a los suyos. 
Si usted siente que Dios te está llamando para  entregarte en 
humilde servicio a los demás en la vocación del sacerdocio, 
póngase en contacto con la Oficina de Vocaciones para cual-
quier pregunta o para ayuda con su discernimiento: 270-683-
1545; jason.mcclure@pastoral.org o 
www.owensborovocations.com  

Mudanza: Nos entristece saber que tenemos varias familias 
de la parroquia que se mudan de nuestra comunidad parro-
quial este verano. Sepan que en San Pedro y San Pablo conti-
nuaremos orando por su familia mientras se mueven y estable-
cen en su residencia en otra ciudad. Lo invitamos a seguir cre-
ciendo en su fe registrándose en una nueva parroquia y a es-
tar activos compartiendo sus dones y talentos. Antes de salir, 
por favor llame al (885-8522) para que nos deje saber de 
modo que podamos eliminar su nombre de los registros parro-
quiales. También necesitaremos la futura dirección de modo 
que podamos enviarle información por correo para sus regis-
tros de impuestos. 

Contenedor de colección para Mandeville  
La Parroquia San Pedro y San Pablo estará recolectando  

              Libros de colorear para niños - 1000 
                Lápices de colores - 500 paquetes 
                Cajas de Plumas - 1000 cajas 

 
Del 1 de mayo al 30 de septiembre del 2016 

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

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

Por favor tengan en cuenta que los crayones  
no pueden ser enviados a Jamaica, porque se derretirán. 

mailto:joemezzoni216@att.net
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Saludos del pastor, Amoris Laetitia: Capitulo Dos Experien-
cias/ Desafíos de las Familias 
          En este capítulo presenta un collage o 
una colección de las experiencias y los desa-
fíos de situaciones que enfrentan las familias 
de todo el mundo como informaron los obispos 
participantes en los sínodos. Como tal, no se 
puede resumir más. Se lee como una lista muy 
larga en lugar de una narración en desarrollo. 

De hecho, los desafíos identificados en este capítulo son excep-
cionalmente diversos y de gran alcance. Para una apreciación 
más justa, el capítulo debe leerse lentamente, pensando en las 
situaciones particulares con nombre. Se necesita mucha pacien-
cia y aún más esperanza para considerar los problemas nom-
brados aquí. El Papa presenta los retos, precisamente, desde 
una perspectiva de la esperanza del Evangelio en la gracia y 
la misericordia de Dios en Jesucristo y un reconocimiento del 
verdadero anhelo que nuestro Creador ha puesto en el cora-
zón humano. 
          A través de la lectura del resumen de los dos sínodos, 
mi interés es tratar de identificar  una causa subyacente de la 
ruptura de la familia en nuestros tiempos. Teniendo en cuenta 
que existen fuentes económicas y políticas, así como geográfi-
cos para muchas de las preocupaciones, busqué las fuentes 
filosóficas y teológicas. Al hacerlo encontré un desglose de las 
relaciones sociales que pueden ser debidamente identificadas 
como un narcisismo ideológico, cultural.  Un individualismo que 
pretende aislar arbitrariamente su propia autoridad absoluta 
sobre lo que es verdadero y justo parece caracterizar muchos 
de los problemas reportados en los sínodos. Voy a tomar tres 
fragmentos largos del texto del Papa Francisco 'para ilustrar 
lo que quiero decir. 
 

Las consultas previas a los dos últimos sínodos sacaron a 
la luz diversos síntomas de la «cultura de lo provisorio». 
Me refiero, por ejemplo, a la velocidad con la que las 
personas pasan de una relación afectiva a otra. Creen 
que el amor, como en las redes sociales, se puede conec-
tar o desconectar a gusto del consumidor e incluso blo-
quear rápidamente. Pienso también en el temor que 
despierta la perspectiva de un compromiso permanente, 
en la obsesión por el tiempo libre, en las relaciones que 
miden costos y beneficios y se mantienen únicamente si 
son un medio para remediar la soledad, para tener pro-
tección o para recibir algún servicio. Se traslada a las 
relaciones afectivas lo que sucede con los objetos y el 
medio ambiente: todo es descartable, cada uno usa y 
tira, gasta y rompe, aprovecha y estruja mientras sirva. 
Después, ¡adiós! El narcisismo vuelve a las personas inca-
paces de mirar más allá de sí mismas, de sus deseos y 
necesidades. Pero quien utiliza a los demás tarde o tem-
prano termina siendo utilizado, manipulado y abando-
nado con la misma lógica. Llama la atención que las rup-
turas se dan muchas veces en adultos mayores que bus-
can una especie de «autonomía», y rechazan el ideal de 
envejecer juntos cuidándose y sosteniéndose. [39] 

 
Nadie puede pensar que debilitar a la familia como 
sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que 
favorece a la sociedad. Ocurre lo contrario: perjudica la 

maduración de las personas, el cultivo de los valores co-
munitarios y el desarrollo ético de las ciudades y de los 
pueblos. Ya no se advierte con claridad que sólo la unión 
exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple 
una función social plena, por ser un compromiso estable y 
por hacer posible la fecundidad. Debemos reconocer la 
gran variedad de situaciones familiares que pueden brin-
dar cierta estabilidad, pero las uniones de hecho o entre 
personas del mismo sexo, por ejemplo, no pueden equi-
pararse sin más al matrimonio. Ninguna unión precaria o 
cerrada a la comunicación de la vida nos asegura el fu-
turo de la sociedad. Pero ¿quiénes se ocupan hoy de for-
talecer los matrimonios, de ayudarles a superar los ries-
gos que los amenazan, de acompañarlos en su rol educa-
tivo, de estimular la estabilidad de la unión conyugal? 
[52] 
 
Otro desafío surge de diversas formas de una ideología, 
genéricamente llamada gender, que «niega la diferencia 
y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esta 
presenta una sociedad sin diferencias de sexo, y vacía el 
fundamento antropológico de la familia. Esta ideología 
lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que 
promueven una identidad personal y una intimidad afec-
tiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológi-
ca entre hombre y mujer. La identidad humana viene de-
terminada por una opción individualista, que también 
cambia con el tiempo». Es inquietante que algunas ideo-
logías de este tipo, que pretenden responder a ciertas 
aspiraciones a veces comprensibles, procuren imponerse 
como un pensamiento único que determine incluso la edu-
cación de los niños. No hay que ignorar que «el sexo bio-
lógico (sex) y el papel sociocultural del sexo (gender), se 
pueden distinguir pero no separar». Por otra parte, «la 
revolución biotecnológica en el campo de la procreación 
humana ha introducido la posibilidad de manipular el 
acto generativo, convirtiéndolo en independiente de la 
relación sexual entre hombre y mujer. De este modo, la 
vida humana, así como la paternidad y la maternidad, se 
han convertido en realidades componibles y descomponi-
bles, sujetas principalmente a los deseos de los individuos 
o de las parejas». Una cosa es comprender la fragilidad 
humana o la complejidad de la vida, y otra cosa es 
aceptar ideologías que pretenden partir en dos los as-
pectos inseparables de la realidad. No caigamos en el 
pecado de pretender sustituir al Creador. Somos creatu-
ras, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y 
debe ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos lla-
mados a custodiar nuestra humanidad, y eso significa 
ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada. 
[56] 
 

          El Papa Francisco insta a que la Iglesia debe responder 
a los desafíos identificados en los sínodos con una oferta de "el 
poder sanador de la gracia a la luz del Evangelio" en lugar de 
mediante la imposición de "un conjunto de reglas [49]", concluye 
el capítulo con una nota positiva a la luz de la gracia en el que 
se basa la Iglesia: "no debemos quedar atrapado en malgastar 
 
                                            ( continua en la próxima pagina) 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

(continuación de la pagina anterior) 
 
nuestra energía en lamentos tristes, sino en buscar nuevas  
formas de creatividad misionera. En cada situación que se 
presente, "la Iglesia es consciente de la necesidad de ofrecer 
una palabra de verdad y esperanza ... Los grandes valores 
del matrimonio y la familia cristiana corresponden a un anhe-
lo que es parte de la existencia humana" ( lo mencionado es 
mío) . Si vemos cualquier número de problemas, éstos deben 
ser, como han dicho los Obispos de Colombia, un llamado a 
'revivir nuestra esperanza y hacer de ella la fuente de  
visiones proféticas, acciones transformadoras y creativas for-
mas de caridad"[57]." P. Ricardo  
 
 
 
 
GRACIAS! Pasamos un tiempo magnifico el domingo en la 
recepción de despedida para el P. Julio Barrera. El gimnasio 
estaba lleno, la comida se desborda 
y había diversión por todos lados. 
Con que gran ejemplo de unión de  
nuestra parroquia despedimos a  
nuestro Padre Julio para su siguien-
te asignación. Por este evento tene-
mos que agradecer a muchas perso-
nas - el comité de planificación:  
Pam Carlton, Sandy Doyon, Mayra 
Tirado, Lupita Vieyra, Dick Dymek y 
Bob Marko en representación de los 
Caballeros de Colón, Ángeles  
Hernández en representación del 
Comité Guadalupano y Libby . Estamos muy agradecidos por 

el número de personas 
que asistió – los parro-
quianos que cocinaron y 
donaron la carne de cer-
do; varios restaurantes 
que proporcionaron ali-
mentos; familias que tra-
jeron la  
comida, los feligreses que 
proporcionaron las flores; 

parroquianos que pagaron por el Mariachi; los que ayudaron 
a decorar, los que ayudaron a recibir la comida, poner la 
comida, y los que ayudaron a limpiar después de la activi-
dad – Fue una increíble muestra de amor y apoyo. Gracias a 
todos. 
          La dirección postal del Padre Julio será Parroquia 
Santos José y Pablo, 609 E. 4th Street, Owensboro, KY 
42303. El número de teléfono de la parroquia es (270) 683-
5641 extensión 236 y su dirección de correo electrónico es 
frjuliosjpc@yahoo.com  
 
 
 
 
 
 
 

Origen del Día del Padre: La idea de la creación de un día 
para que los niños hon-
ren a sus padres co-
menzó por una mujer 
llamada Sonora Smart 
Dodd, quien fue criada 
por su padre, Henry 
Jackson Smart, Sonora 
quería que su padre 
supiera lo especial que 
él era para ella; ya 
que él era su padre e 
hizo todos los sacrificios 
por ella, y fue a los 
ojos de su hija un hom-
bre valiente y amoroso. 

Ella optó por mantener la celebración del día del padre 
primeramente en Spokane, Washington, el 19 de junio de 
1910. El presidente Calvin Coolidge proclamó el tercer do-
mingo de junio como el Día del Padre en 1924. Este día 
complementa a los padres divorciados por hacer un trabajo 
estupendo con sus hijos, un padre respondió : "Me divorcié 
de mi esposa, no de mis hijos." Cualquiera puede ser un pa-
dre biológico, pero se necesita alguien especial para ser un 
papá. Los padres tienen una enorme influencia en el desa-
rrollo espiritual de sus hijos. ¡Gracias por ser un modelo de 
fe para sus hijos! ¡Feliz Día del Padre! 
 

 
 

Oración por los padres  
 

Te damos gracias, Dios, 
por el regalo de nuestros padres, 

por los abuelos y padrinos 
y por los suegros. 

Envía tu Espíritu Santo sobre nuestros padres, 
en cuyas regazos fuimos acunados, 

en cuyas rodillas fuimos balanceados, 
por cuyas manos fuimos alimentados, 
instruido, y en ocasiones corregidos, 

en cuya compañía aprendimos a trabajar 
jugar y rezar, 

a cuyo lado escuchamos tu palabra 
y celebramos tus misterios. 

Cura sus dolores y decepciones. 
Perdona todo lo que necesitan ser perdonado. 

Dale el bien que 
ellos han dado otros. 
Recibe en tus brazos 
a los que han muerto. 

Llena este mundo, oh Dios, con el amor de un pa-
dre. 

Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, 
quien nos enseñó a orarte como Abba. 

Él que vive y reina contigo y 
el Espíritu Santo, que es Padre de los pobres, 

un Dios por siempre. 
Amén. 
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Simpatía: Como una parroquia oremos por el eterno des-
canso del alma de Norman C. Harden, quien falleció la  

noche del jueves 9 de junio en el Centro de 
Veteranos de Western Kentucky en Hanson, 
tras una larga enfermedad. Norman tenía 
88 años de edad y anteriormente vivía en 
Orange Park, Florida. A Norman le sobrevi-
ven su esposa, Dolores "Dodie" Harden de 
63 años, tres hijos -Jerry (Karyn) Harden de 
Fisherville, Kentucky; Gary (Debbie) Harden 
de Hopkinsville y Dennis Harden de Ridge 

Manor, Florida y dos nietas; Shelly Harden Hester de San 
Diego, California, y Amanda Harden de Covington. La Litur-
gia eucarística de Norman se llevó a cabo aquí en San Pe-
dro y San Pablo el lunes 13 de junio. Como una parroquia, 
que podamos mantener a la familia Harden en nuestras ora-
ciones esta semana mientras lloran su pérdida y como iglesia 
recemos: "Que su alma y las almas de todos los fieles difun-
tos, por la  
misericordia de Dios descansen en paz. Amén." 
 
Solemnidad de San Pedro y San Pablo: El próximo fin de 
semana, 25 y 26 de junio vamos a celebrar nuestra Fiesta 
de la "Solemnidad de San Pedro y San Pablo". Esto significa 
que las lecturas de las Sagradas Escrituras y las Oraciones 
serán de la Solemnidad de los 
Santos Pedro y Pablo, no del 
domingo 13 del Tiempo Ordi-
nario. El Obispo Medley, 
Obispo de Owensboro, nos 
dio permiso hace varios años 
para transferir el día de nues-
tra fiesta al domingo más cer-
cano. Así que vamos a llegar 
dando gracias a todos los que 
antes que nosotros han hecho sacrificios por nuestra parro-
quia y escuela. Que podamos honrar el camino que comen-
zaron hace tantos años y que podamos continuar con esta 

tradición con nuestros hijos y nietos. 

Obispo Medley: Puede ser que usted esté interesado en 
saber que el Obispo Medley ha ido a San 
Antonio, donde pasará los próximos dos 
meses en el Centro Cultural Mexico-
Americano tratando de aprender español, 
así como otras habilidades que le permi-
tan un mejor ministerio entre la comunidad 
latina en la diócesis. Haga una oración 

por él mientras se encuentra en esta desafiante aventura. 

Adopte un Proyecto: Hemos estado un poco ocupados ha-
ciendo algunos cambios físicos que han tenido lugar en la 
oficina para lograr logísticamente un mejor aprovechamien-
to del espacio. Se dará cuenta de que lo que solía ser la 
oficina / Cuidado Extendido de la señora Mitchell se convir-
tió en el área de oficina para el Padre Al Bremer, así como 
el almacenamiento de registros parroquiales / suministros. Lo 
que solía ser registros parroquiales / suministros es ahora el 

área de preescolar y suministros de Cuidado Extendido.  

Por lo tanto, se han producido algunos gastos inesperados. 
Además, a medida que cambiamos las asignaciones de sacer-
dotes, nos damos cuenta de que las áreas de dormitorio para 
estos sacerdotes están en necesidad de actualización / repa-
ración, asi como la ropa de cama y toallas que se encontran 
en malas condiciones. A continuación se muestra una lista de 
proyectos "extras" que los feligreses pueden "adoptar" como 
propios. Estos artículos no son presupuestados; algunos son 
reemplazados por estar desgastados u obsoletos; algunos no 
son necesarios pero mejorarían el campus de la parroquia. La 

lista es la siguiente: 

Proyecto &  
Cantidad Necesitada Costo C/U Costo Total 
1. 5-Mesas para el   
      gimnasio/Recepciones      $79.88 $  400.00 
     (8’ mesas comerciales) 
2.  Aspiradora-Commercial                      $  700.00  
3.  Alfombra/Instalación en Oficina/ $  400.00 
      Cuarto de Suministros 
4.  Armarios para     $115.00 $  350.00 
      Registros Parroquiales-3 Sets 
5.  Baterias DeWalt  -20 Volt  $  150.00 
      Litio 
6.  Shop Vac de 5 Galones   $    80.00 
7.  Limpieza de alfombra     $  50.00 $  150.00  
       3 cuartos en la Rectoría 
 
Si desea adoptar un proyecto o adoptar parte de un proyec-
to, por favor pase por la oficina de la parroquia. Tenga en 
cuenta que si se compra los artículos, podemos tomar ventaja 

de nuestro estado de exención de impuestos. 

Peregrinación del Año de la Misericordia: Vamos a viajar de 
la Parroquia San Pedro y San Pablo hasta Santa María de los 
bosques, McQuady (Hardinsburg en el condado de Grayson) 
el martes, 28 de junio. Santa María de los bosques es uno de 
los seis lugares designados por la Diócesis de Owensboro pa-
ra la peregrinación durante el Año de la Misericordia. Saldre-
mos desde el estacionamiento de la parroquia a las 9:30 a.m., 
Iremos a la iglesia y pasaremos algún tiempo allí en un tour. 
Luego, nos dirigiremos a Rough River State Park y almorzare-
mos en el Restaurante Grayson’s Landing, con vistas al rio 
Rough. Debemos estar de vuelta en estacionamiento de la 
iglesia como a las 3:00pm  Si usted está interesado en ir, por 
favor regístrese con Libby tan pronto como sea posible. El nú-
mero de personas interesadas en asistir tendrá un efecto en 
nuestro método de transportación - ¿Vamos en coche indivi-
dual, en el autobús escolar, etc. No espere hasta el último mi-
nuto! 
 
Indulgencia: La indulgencia plenaria puede ganarse una vez 
al día por cada miembro de los fieles que, renunciando a to-
do apego personal al pecado, incluso al pecado venial, y que 
con el deseo de obtener la indulgencia, realiza una peregri-
nación a cualquiera de los 6 sitios de peregrinación durante el 
Año Jubilar y cumple con las siguientes condiciones: 
 
                               ( continua en la próxima pógina) 



6 

 

 
IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES 

(Continuación) 
 

 Hacer una confesión sacramental, mientras esta en pere-
grinación o unos pocos días antes o des pués; 

 Participar en la misa y recibir la Santa Comunión, prefe-
ríblemente el mismo día de la peregrinación; 

 Ofrecer un Padre Nuestro y un Ave María o cualquier    

otra oración por las intenciones del Santo Padre; 

 Durante su peregrinación, devotamente asistir a una  
     celebración litúrgica o hacer otro tipo de ejercicio (por   
     ejemplo, estaciones de la cruz, rosario), o pasar un  
     tiempo en  meditación piadosa que termine con la  
     oración del Señor, los Apóstoles o el Credo Niceno, y  
     oraciones a la Santísima Virgen María. 
 
Donaciones para Aaron McNeil: El Centro Aaron McNeil 
ayuda a muchos en nuestra comunidad con los alimentos bá-
sicos. Durante los meses de verano, más 
niños están en casa y la solicitud de ali-
mentos se incrementa dramáticamente. Por 
lo tanto, durante los meses de junio y julio 
vamos a solicitar, si pueden, donaciones de 
alimentos que pueden dejar en el barril 
que se encuentra en el armario de los 
abrigos. Esta semana el alimento para el Centro Aaron 
McNeil es estofado de carne enlatada . Gracias por su con-
tinuo apoyo y generosidad. 
 
Venta de Pasteles de la Tienda de Segunda Mano de San 
Pedro y San Pablo: Justo lo que han estado esperando !!! La 
Tienda de Segunda Mano de San Pedro y San Pablo está 

patrocinando una venta de pasteles des-
pués de todas las misas del próximo fin de 
semana, 25 y 26 de junio - cuando cele-
bramos el Día de Nuestros Santos Pedro y 
Pablo. Cualquier persona que desee donar 
artículos horneados puede dejarlos antes 

de cada misa a del sábado por la noche o el domingo por 
la mañana. Gracias por su apoyo y no se olvide de pasar 
por aquí y recoger un postre para la cena del domingo. 
 
Colecta Especial: La colecta Peter’s Pence será el fin de se-
mana del 25/26 de junio. Todos los años, la colecta Anual 
de Peter’s Pence en apoyo de las obras del Santo Padre, se 
lleva a cabo en las parroquias de todo el mundo. Los ingre-
sos de este fondo son para brindar ayuda de emergencia a 
los que sufren por la guerra, la opresión, enfermedad, y 
desastres naturales. A través de las obras de caridad, los 
católicos proporcionan un poderoso testimonio de amor y sus 
acciones ayudan a los débiles, los indefensos y a los que no 
tienen voz, y sostienen a los que sufren. Por favor, sea gene-
roso. 

 
 
 

Confirmación: ¿Le gustaría ayudar a preparar a nuestros jóve-
nes para recibir el Sacramento de la Confirmación? Interesado 
en servir en el equipo de adultos para dirigir el programa de 
Confirmación de este año? La reunión de planificación para los 
maestros se llevará a cabo el miércoles 13 de julio a las 
6:30pm en el Salón de la Sagrada Familia. Por favor, oren por 
esta oportunidad. Si tiene alguna pregunta o quiere saber de 

qué se trata, ver a Libby. 

TEC para Seniors de Escuela Superior: ¿Por qué no tener un fin 
de semana que te ayude a enfocar en lo que es importante? 
Marque su calendario ahora y no deje que nada se interponga 
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. 

 

Horario de la escuela para el verano: 
          Martes: 13:00-4: 24:00 
          Miércoles: 11 a.m.-2: 00 pm 
          Jueves: 10 a.m.-1: 24:00 
 
Registración para la Escuela: Comenzaron las registraciones 
para la Escuela Católica San Pedro y San Pablo para el año 
escolar 2016-2017. Las clases se están llenando rápidamente! 
Pase por la oficina de la escuela y registre a sus hijos AHORA! 
 
Prueba y Venta de uniformes: La escuela de San Pedro y San 
Pablo tendrán representantes de la tienda por Departamentos 
Shaheen el martes 12 de julio desde el mediodía hasta las 
4:00pm en el gimnasio, para la prueba y venta de uniformes 
para el próximo año escolar. 
 
Tiene algún instrumento de banda usado para donar? 
La escuela San Pedro y San Pablo va a empezar una banda! 
Los estudiantes de 5-8 grado 
aprenderán flauta, clarinete, 
trompeta, trombón y redo-
blante. A nuestros niños les 
encantará esta oportunidad y 
cualquier ayuda es muy apre-
ciada. Por favor llame a Amy 
Watkins al (270) 885-8522 
ext. 108 o véala después de 
las misas del fin de semana. 
¡Gracias 
 

 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Por favor, Ore por Nuestros Soldados  

Desplegados:  Ace Crawford, Wesley Britt,  

Nicholas Burton,Scott Donohue,   

Louis Fay, Michael Larwa Y Brian Yoder 

Ministerio Juvenil 

 NOTICIAS DE LA ESCUELA 

http://www.wkytec.org
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVnuKfqq3NAhUOKlIKHXzqDnMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.thinglink.com%2Fscene%2F660177315476537344&bvm=bv.124272578,d.aXo&psig=AFQjCNHpmMRV5u4QZ6Dr8dSx6N_P2odVOg&ust
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19 DE JUNIO DEL 2016 • 12mo. DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 20 AL 26 DE JUNIO  

   
Miércoles  Hacedores de Rosario, 8:45am –SSF 
              Coro en Español, 5pm– Ingles 6:30pm 
Jueves      Comite de Finanzas, mediodía– OA 
              Caballeros de Colón, 6:30 pm– OA 
Domingo   Consejo Parroquial, 5:15 pm- OA   

 Intenciones de la Misa 
 

 

Lunes 20 de Junio            

   8:00 AM                                        †  DAVID TRACESKI 
Martes 21 de Junio           San Luis Gonzaga 

   8:00 AM                              †  TERESA CHONG  

Miércoles 22 de Junio   Santos Paulino de Nola,Juan    
               Fisher y Tomás Moro 
  8:00 AM                                       ROGER Y CHRIS WESTFALL 

   5:30 PM                                        †  BERNICE JORDAN 

Jueves 23 de Junio            
   8:00 AM                                           JENNIFER CHAUDOIN 
   5:30 PM                             NO HAY MISA 
Viernes 24 de Junio            Natividad de San Juan Bautista 

   8:00 AM                            †  NORMA FRANCES SOYK                

Sábado 25 de Junio               
    8:00 AM                                                                      LEIGH ANN JIHNSON 

    5:00 PM                                                 † MARGIE Y BARRY NOSBUCH 
Domingo 26 de Junio      Domingo 13 del Tiempo  Ordinario 

    8:00 AM                                 †  IDELL DAVIS 
  10:30 AM                             BETTE COVINGTON 
   2:00 PM Español                                                                                                                                                                                                                                                                          ROBERTO CRUZ Y JOSÉ DURAN 
   10:30 PM Español                         TODOS LOS PARROQUIANOS 
 
 

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Memoria de Chris Adams     

 

 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

 
“Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” Jesús pregunta a 
Pedro en el Evangelio de hoy. ¿El uso que yo hago de los 
dones y talentos confiados a mi refleja con exactitud mi 
respuesta a esa misma pregunta? ¿Qué tan dispuesto 
estoy a negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir sus 
pasos? 

 

Noticias del Presupuesto 
 

Colecta Parroquial Semanal .………………...................$12,779.50 
Presupuesto Semanal ..…………………....................... $15,850.00 

Evaluación Diocesana sin pagar 2015-16…….…….….. $30,092.00 
Donaciones de Mejora de Capital semanal………...…...….$412.00 

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ………..……..$19, 601.39 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………...................$2,869.00 

Saldo del Fondo un legado de la fe ……..…….…......$1,023,113.66 

Nec. para la del  construcción del Nuevo edificio …Meta Lograda 
Donaciones para los Vitrales ……………....……..……....……...$0 

Saldo de Fondos de los Vitrales …………….…............$381,025.56 

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.  

 Lecturas de la Semana del  19 al  26 de Junio 

Domingo:  Zac 12, 10-11; 13, 1/Sal 63, 2-6. 8-9/Gal 3, 26-29/ 
                 Lc 9, 18-24 
Lunes:       2 Re 17, 5-8. 13-15. 18/Sal 60, 3-5. 12-13/Mt 7, 1-5 
Martes:      2 Re 19, 9-11. 14-21. 31-35. 36/Sal 48, 2-4. 10-11/ 
                 Mt 7, 6. 12-14 
Miércoles:  2 Re 22, 8-13; 23, 1-3/Sal 119, 33-37. 40/ 
                 Mt 7, 15-20 
Jueves:      2 Re 24, 8-17/Sal 79, 1-5. 8-9/Mt 7, 21-29 
Viernes      Is 49, 1-6/Sal 139, 1-3. 13-15/Hch 13, 22-26/ 
                 Lc 1, 57-66. 80 
Sábado:     Lam 2, 2. 10-14. 18-19/Sal 74, 1-7. 20-21/ 
                  Mt 8, 5-17 
Domingo siguiente: 1 Re 19, 16. 19-21/Sal 16, 1-2. 5. 7-11/ 
                Gal 5, 1. 13-18/Lc 9, 51-62 
 

©Liturgical Publications Inc 
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             El mensaje de este domingo es muy importante por 

su seriedad. El Evangelio nos presenta la jornada de Jesús 

hacia Jerusalén y llegar a esta ciudad significa llegar a la 

cruz, la cruz que significa la salvación. El pasaje nos ayuda a 

ver que el ministerio de Jesús en Galilea ha terminado. Los 

domingos próximos dan comienzo a las lecturas que Lucas 

dedica a la subida de Jesús con sus discípulos a Jerusalén. 

También escucharemos la Carta a los Gálatas en dos domin-

gos más. El Evangelio se concreta en tres partes: la confesión 

de Pedro, el anuncio de la Pasión y la norma para los discípu-

los. Es importante que se comprenda la estrecha relación de 

estas tres partes porque es aquí donde estriba nuestro com-

promiso cristiano. 

          Pedro confiesa que Jesús es el Mesías y eso no es tan 

difícil para creer en ese momento, aunque eso de tomar la 

cruz y seguirlo parece ya complicado. Ese anuncio no es 

agradable. El Mesías tiene que pasar por la cruz. El traspasa-

do que anuncia el profeta Zacarías no podía ser Jesús para 

sus discípulos. Para nosotros ya es fácil de comprender esa 

profecía. Sin embargo la cruz de cada día es la pesada. En 

esta parte el Evangelista Lucas nos incluye a todos de todas 

las edades y generaciones. El que quiera acompañarme, es la 

invitación y esto implica fidelidad y entrega a los demás. Pa-

ra ti ¿quién soy? ¿Quién soy en la realidad de todos los días 

en tu vida? Si al menos en nuestra sociedad actual Jesús fuera 

el centro de nuestra vida no existiría tanta delincuencia, ni mal 

trato de los unos para con los otros.  

 

19 de JUNIO DEL 2016  
 12mo. DOMINGO  

DEL TIEMPO ORDINARIO 

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

LISTA DE MINISTROS PARA 

JUNIO/ JULIO 

 

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 
 

3 de Julio del 2016 

XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

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

10 de Julio del 2016 

XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

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

17 de Julio del 2016 

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

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


