
 

 

 
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. 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  
Alex French ( afrench@stsppchurch.org)………………..Seminarista 
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 
Tana Shade ………………………..… Directora de la Guarderia 
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 

NOTICIAS DIOCESANAS Y COMUNITARIAS 

Caminar Intimo: 
Jesús nos invita a cada uno a una profunda relación personal 
con Él. Respondemos a la llamada del Señor para convertirnos 
en discípulos. Más que simplemente una etiqueta en la multitud, 
el discipulado implica un compromiso de cumplir con Jesús, una 
rendición a la fuerza transformadora de su amor. Dondequie-
ra que se encuentren en su caminar, la siguiente reflexión so-
bre el discipulado espera inspirar a las personas a un caminar 

más íntimo con el Señor.  

 

Obras de Misericordia: Alimentar a los hambrientos 
Para cumplir el deseo de Jesús de que seamos misericordiosos, 
no podemos permanecer en un nivel vago de sentimientos o 
buenas intenciones. El Señor nos manda a traducir esa miseri-
cordia en actos concretos en beneficio de otros. 
Estos actos pertenecen a dos categorías principales, la corpo-
ral (derivada del latín corpus de "cuerpo") y las obras de mi-
sericordia espirituales. 
Sea cual sea nuestro estado de vida, siempre se puede reali-
zar obras de misericordia espirituales. Estos se definen tradi-
cionalmente como la oración por los muertos, perdonar las 
ofensas, soportar los males con paciencia, consolar a los afligi-
dos, aconsejar al que duda, instruir a los ignorantes, y amones-
tar al pecador. 
Pero también hay que hacer lo que podamos para ayudar a 
otros con sus necesidades físicas. Esto implica las obras de mi-
sericordia corporales: alimentar al hambriento, dar de beber 

al sediento, dar techo al sin hogar, vestir al desnudo, visitar a 
los enfermos y los presos, sepultar a los muertos. 
A medida que continuamos nuestro viaje por el Año de la Mi-
sericordia, vamos a reflexionar sobre las obras corporales y 
espirituales de misericordia, comenzando hoy con, alimentar a 
los hambrientos. 
Abordando el hambre física de aquellos que carecen de ali-
mentos suficientes, sigamos el ejemplo de nuestro Señor. Jesús 
literalmente alimentó las multitudes, prefigurando su continuo 
milagro de la Eucaristía, así como el banquete de bodas del 
cielo. Al mismo tiempo, recordamos que Jesús tenía hambre en 
su santa humanidad. La Virgen María alimentó a su hijo en 
casa. Jesús también disfrutó de la hospitalidad de otros, tal 
vez la más memorable Santa Marta. 
Jesús nos recuerda que Él todavía tiene hambre en la persona 
de sus hermanos y hermanas que necesitan comida ahora. Al 
ver a Jesús en ellos, servimos al Señor alimentando su hambre. 
"Padre nuestro que estás en los cielos ... danos hoy nuestro 
pan de cada día," San Juan Pablo II oró en el Mensaje para 
la Cuaresma 1989, "para que todos nosotros, en solidari-
dad ... podamos aprender a distribuir el pan que tan genero-
so nos das ... que podamos dar un lugar en nuestra mesa a 
aquellos que el mundo considera poco y débiles, de modo que 
un día podamos ser todos dignos de sentarnos juntos en tu me-

sa celestial”.  
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24 DE ABRIL DEL 2016 •- QUINTO DOMINGO DE PASCUA 

Saludos del pastor, 
El Santísimo Sacramento es el mismo Jesucris-
to, completamente Dios y completamente 
humano, la Palabra divina que se encarnó y 
nació de María. Él es el Mesías, que fue cru-
cificado y murió, ahora ha resucitado en la 
gloria, está sentado a la derecha del Padre, 
y viene de la gloria para juzgar a vivos y los 
muertos. Esto es lo que parto en el altar en la 

preparación para la Santa Comunión.. Esto es la Palabra eter-
na del Padre a través de la cual todas las cosas fueron y son 
creadas, quien mantiene todas las cosas juntas. Se entregó a 
la Iglesia hasta el fin de los tiempos, para ser nuestra comu-
nión, para que pudiéramos alimentarnos de la vida muy huma-
na, de Dios resucitado. Lo sostengo. Lo tomo. Le ofrezco a uste-
des. Me arrodillo ante él. Lo invito, recibo su compañía tan a 
menudo como sea posible durante todo el día. Argumento en 
la Oración con Él y le pido que me clarifique. Nunca tengo 
suficiente tiempo con él, pero a menudo lucho por dedicarle 
cualquier momento. Encuentro fácil hacerle caso omiso y le rue-
go por su ayuda. Nunca es suficiente tiempo el silencio que 
deseo con él después de la Santa Comunión en la misa, y por 
lo general incluso hablo demasiado.  
Tengo más oportunidades que la mayoría de tener tiempo a 
solas en su presencia eucarística en la iglesia. El primer viernes, 
mientras que muchos están en la iglesia ante el Santísimo Sa-
cramento, estoy viajando con él alrededor de la parroquia 
visitando a los que no pueden salir del hogar Un selecto núme-
ro de nosotros tenemos tiempo de conducción directa con nues-
tro Señor en el Santísimo Sacramento, generalmente el pixide 
con el sacramento dentro está en el Bolsillo sobre mi corazón. 
Un número selecto de nosotros tiene tiempo de conducción di-
recto con el Señor en el Santísimo Sacramento, por lo general 
el copón con el Sacramento en el interior en el bolsillo sobre mi 
corazón. Varias veces de esta misma forma he imaginado a 
Juan recostado sobre el pecho de Jesús en la última cena para 
hablar con él, pero de forma inversa. ¿Puede Dios ser más 
íntimo con la humanidad que esto? En nuestro conocimiento, sí. 
La visión beatífica del cielo será el conocimiento completo de 
esta intimidad en gozo. En verdad, sin embargo, Dios no pue-
de dar un regalo más completo que este, por el Don de la au-
to entrega de Cristo es completado al momento.  Usted y yo 
seremos más conscientes y receptivos luego, que las palabras 
que se pueden decir ahora. Pero ahora su regalo es completo 
para usted y para mí. 
La Adoración Eucarística para mí viene en dos formas, la es-
tancia con el Señor en el silencio y la oración en presencia del 
Santísimo Sacramento en la iglesia, y mi viaje con el Santísimo 
en el ministerio a los enfermos o para aquellos que no pueden 
venir a la iglesia. Ambos amplían el periodo demasiado breve 
del rito de la comunión de la misa. Ambos amplían el período 
posterior a la comunión cuando he recibido al Señor como ali-
mento vivo. Estando con el Santísimo Sacramento presente en 
el Ostensorio (la vitrina sacramental en forma de explosión de 
la estrella) en el altar, adoro mi Señor oculto en el aspecto 
visible del Sacramento. Lo que parece simplemente pan, no lo 
es no es. Lo que parece tan sencillo es un tesoro más valioso 
que todo el oro del universo. El silencio, la oración y la ala-
banza, la adoración y el reposo, éstos marcan mi tiempo en la 
presencia eucarística del Señor. El caminar con el Señor mien-

tras llevo el Santísimo Sacramento en la píxide (el recipiente pa-
ra llevar el Sacramento a los enfermos, hospitalizados, encarce-
lados, etc.) experimento la extensión del rito de la comunión de 
la misa por el mundo. Aunque yo o cualquier otro Ministro de la 
Eucaristía parecería estar solo, nunca somos menos de dos, por-
que Cristo camina con el discípulo en su misión por los que sufren 
y por los hambrientos de Dios. Esta es una forma de viajar de la 
Adoración Eucarística, una forma muy práctica de alabanza y 
servicio.  
 Por simple observación Sé que muchas personas salen de la igle-
sia inmediatamente después de recibir la Santa Comunión. Hace 
años que elegí y hasta la fecha sigo confiando en que cada uno 
tiene una razón de peso para salir, o se quedarían para descan-
sar un poco en la presencia sanadora de Cristo. Yo sé que tienen 
a nuestro creador íntimamente dentro de ellos a medida que pa-
san a través de las puertas. Oro para que ellos sean bendecidos 
por Cristo y que sean portadores de esta bendición de nuestro 
Señor en el Sacramento en cada lugar que vayan. No soy inge-
nuo para no ser conscientes de que muchos presumen nuestras 
primeras salidas para actuar de mala fe. Elijo confiar en su bue-
na fe. A todos y cada católico les digo, "Descansen en su presen-
cia y sean sanados. Probar y ver la bondad del Señor.  
                                                            "P. Ricardo 
 
 
 
 
Día de las Madres: El Día de las Madres es el domingo, 8 de 
mayo. Una vez más este año estamos ofreciendo tarjetas de Ra-
millete Espiritual para la Misa del Dia de las Madres. El paquete 
incluye una tarjeta y un sobre para ser enviado a su mamá ya 
que honraremos a todas las madres por sus muchas bendiciones 
en nuestras vidas. El segundo sobre que contiene este paquete 
debe llenarlo y traerlo a la Iglesia. Por favor, incluya el nom- 
bre(s) de su(s) ser(es) querido(s), su nombre y dirección. Para su 
comodidad, las tarjetas del Día de las Madre estarán disponibles 
en el atrio después de todas las Misas del fin de semana. 
 
Desayuno de pancakes para el Día de la Madres: Nuestros Ca-
balleros de Colón están patrocinando un 
desayuno de pancakes para el  Día de la 
Madres, el domingo 8, después de la 
Misa de 8:00am. Mamás vengan y dejen 
que los caballeros les sirven deliciosos 
pancakes, salchichas y todos los platos 
tradicionales mientras les honran por todo lo que hacen. 
 
Taco exprés Restaurante: Nuestro feligrés, Miguel Gutiérrez, 
propietario de "Taco exprés Restaurante" donará un porcentaje 
de sus ventas en el restaurantes los martes y jueves a la Parro-
quia San pedro y San Pablo. Solamente tiene que decirle a la 
persona que lo atienda que usted es de San Pedro y San Pablo. 
El restaurante nos enviará un cheque mensual que será utilizado 
para las necesidades de la parroquia. Así que lo invitamos a ir a 
Taco exprés Restaurante ubicado en el 1115 N. Main St. (al otro 
lado de la Tienda Dollar General) y apoyarlos, y de la misma 
forma estarán apoyando a nuestra parroquia. Estamos muy 
agradecidos por la generosidad de Miguel. 
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NOTICIAS PARROQUIALES 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES 

 
Misa de graduación de High School: Honraremos a nuestros 
graduados de High School, aquí en San Pedro y San Pablo, 
el domingo 22 de mayo durante nuestra Misa de 10:30 am. 
Para poder planificar esta misa y recepción especial, pedi-
mos a todos los graduandos reunirnos este domingo por, 24 
de abril, después de la misa 10:30 am, en la Sala del Obis-
po. Los graduandos del 2016 son los siguientes: 
 
     Christian Barefield, Joseph Baxter,  Jeremy  Crawford,  
Aisha Cruz, Charles Fiscella,  Jordan Kelly, John Langhi,  
J Wyatt Langhi,  Christina Ligibel, Isabella Mauldin, Jake 
Means, Mayelin Montiel-Juárez, Christopher Pape,  
Dominique Piffko, Paul Rush, Emmanuel Schmidt, Matt  
Shelton, Jenna Shouse, Austin Stevens y Aleysa Venegas. 
 
Si usted tiene un granduado de la escuela superior y su 
nombre no aparece en la lista anterior, por favor, notifique 
a Libby.  
 
Rayas de plata: Nuestras rayas de plata estarán visitando 
los Padres de la Misericordia el martes 26 de abril. Ellos 
saldrán del estacionamiento de San Pedro y San Pablo a las 
9:00 a.m. y viajar juntos a la South Union. A su llegada, se 
ofrecerá el Sacramento de la Reconciliación y la misa co-
menzará a las 10:00 a.m. Luego se irán juntos a almorzar. 
Para mayor información favor de comunicarse con Julia Bor-
ders al 886-6061. 
 
 

Simpatía: Oremos por el descanso del alma de Chong Park, 
madre de Wendy Anderson y John Park de nuestra parroquia 
y sus dos hermanos: Pedro y Pablo que viven en Corea del 
Sur. La señora Chong falleció mientras dormía en las primeras 
horas de la mañana del sábado 16 de abril. Su familia se 
reunió en Corea del Sur para prestar su respeto final y noso-
tros como parroquia sostengámoslos en la oración. 

      Como parroquia también oremos por el descanso del 
alma de Ryan Stine, hijo de Al y Shelly Stine todos de la pa-
rroquia San Pedro y San Pablo. Ryan falleció el domingo, 17 
de abril a la edad de 26 años.  
Además de sus padres, le sobrevi-
ven su hijo Lucas Vicente Wade 
Stine de Iowa, su hermano Patrick 
(Lindsey) de Newburg, Indiana, sus 
abuelos paternos Gene y Linda 
Stine de Birmingham, Iowa y su 
abuela materna Gerri LaManque 
de Groton, Connecticut y un so-
brino Gabriel Stine. Su misa de 
funeral fue el jueves, 21 de abril a 
las 1:00 pm aquí en San Pedro y 
San Pablo. 
      Como una parroquia vamos a mantener a las familias 
Park y Stine en nuestras oraciones esta semana mientras lloran 
su pérdida y como Iglesia oremos diciendo, "Que sus almas y 
las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de 
Dios descansen en paz. Amén." 
 
Tarjeta de agradecimiento: Hemos recibido una tarjeta de 
"Gracias" esta semana y lee de la siguiente manera. 
Estimados parroquianos de San Pedro y San Pablo: Aaron 
McNeil House, Inc. cree en el ministerio de servir a los demás y 
sabemos que Dios nos bendijo con amistades maravillosas en 
la comunidad. Juntos podemos alentar la esperanza en los 
corazones de muchas personas y familias necesitadas. Gracias 
por el regalo de los alimentos. Dios los bendiga, Equipo de 
Aaron McNeil. 
 
Venta de pasteles del 8vo grado de la Escuela San Pedro y 
San Pablo: Nuestra clase de 8º grado desea dar las gracias 
y "Benddiciones" a todos los feligreses que compraron o dona-
ron artículos para su venta de pasteles el pasado fin de sema-
na. Con las golosinas lrecaudaron más de $ 1,500.00 !!! Por 
favor, sepan que todo el dinero recaudado será destinado a 
su viaje de 8º grado a San Luis. Gracias por su generosidad.  

Domingo de la Primera Comunión: Este domingo es un día 
muy importante en la vida de nuestros estudiantes, que se 
han estado preparando para el Sacramento de la Primera 
Comunión. Tendremos una Misa especial a las 4:00p.m. por 
su Primera Comunión, donde ellos recibirán el Cuerpo y la 
Sangre de Jesús por primera vez con su familia y amigos. 
Les deseamos felicidades a ellos y también a sus familias: 
      Que su alegría y emoción nos conduzca a un mayor 
aprecio y entusiasmo por el don maravilloso de nuestra Sa-
grada Eucaristía. Les damos las gracias a todos los involu-
crados en ayudar a estos niños a aprender más acerca de 
Cristo y su presencia en el Cuerpo y la Sangre. 
 

Oración para los Niños de la Primera Comunión 
Querido Señor: 

Te pedimos que bendigas Nuestra Primera Comunión 
ya que recibimos la Sagrada Eucaristía 

por primera vez este domingo, 24 de abril. 
Llénanos de Tú Gracia 
e inspíranos a imitar 

a los santos  
cuando el espíritu Católico  

sea mas necesario en el mundo. 
Que estos niños sean protegidos 
por Nuestra Madre Santísima y 

estén rodeado de legiones de ángeles 
mientras caminan en su fe. 

Amén. 
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24 DE ABRIL DEL 2016 • QUINTO DOMINGO DE PASCUA 
 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Próximas Colectas Especiales: Este fin de semana del 23 y 
24 de abril hay un sobre especial en su paquete para  
“Catholic Home Missions Appeal”. Este recurso ayuda no 
sólo a la Diócesis de Owensboro, sino también a otras dióce-
sis misioneras en todo el país. Catholic Home Missions Appeal 
proporciona fondos a la Arquidiócesis de las Fuerzas militar, 
para que nuestros hombres y mujeres tengan la oportunidad 
de profesar su fe fuera de casa. Por favor sea tan generosos 
como puedan. 
 
Adopción Espiritual - Ha pasado un mes - 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. ¿Cómo va? ¿Le ha 
dado nombre a su bebé? ¿Estás orando todos los días por 
este niño? 
Abril - Mes Uno - El desarrollo del bebé - Tu bebé adopta-
do espiritualmente ha estado muy activo durante el mes pa-
sado. Ya su bebé es 10.000 veces más grande que en la 
concepción. Su bebé ha desarrollado las bases de su cerebro, 
la médula espinal y el sistema nervioso antes del día 20. Su 
corazón comenzó a latir en el día 21, el bombeo de la san-
gre a través de su propio sistema circulatorio y el tipo de 
sangre puede ser diferente de la de su madre. Su bebé es 
más vulnerable durante el próximo mes de ser abortado. 
Oremos para que el Señor de la Vida pueda mover el cora-
zón de su madre para darle el regalo más precioso de todos 
- el regalo de la vida.  
 
Coronación de Mayo: El domingo 8 de mayo (Día de las 
Madres) después de la misa de 10:30 am vamos a coronar a 
nuestra Madre, María. Al finalizar la misa de 10:30 vamos a 
tener una procesión hacia la estatua de María que se encuen-
tra a fuera y la coronaremos. Usted también está invitado a 
traer flores de su jardín para ofrecerlas a María. 
 
Clase Bautismal: Nuestra próxima clase de preparación 
bautismal se llevará a cabo el domingo 1 de mayo a las 
4:00 pm. La clase de preparación para el bautismo es para 
todos los padres primerizos que desean que su niño sea bau-
tizado en la Iglesia Católica. Para registrarse para esta cla-
se, simplemente llame a la oficina. Es requisito la registración.  
Animamos a las familias a que asistan a la clase, incluso antes 
del nacimiento de su hijo, y también a los padrinos. 
    Si necesita las clases en Español favor de contactar a 
Mayra para coordinar las mismas. 
 
Elección del Consejo Parroquial: El fin de semana del 7 y 8 
de mayo, todos los parroquianos, de 18 años de edad y ma-
yores, tendrán la oportunidad de designar una persona para 
que forme parte del Consejo Pastoral Parroquial. Como cor-
tesía, por favor pregúntele a la persona que le gustaría no-
minar antes de colocar su nombre en la papeleta. Hay dos 
posiciones que estarán disponibles a partir del 1 de julio, Tim 
Barnes y JoAshley Hall (completando el término Chris Thomas 
') terminan su rotación. Después de contactar a todos los que 
han sido nominados, los nombres serán incluidos en el boletín. 

Es importante saber que se espera que los nominados tengan: 
un espíritu de buena voluntad de servir fielmente a su parro-
quia y seguir las directrices dadas a nosotros por nuestra Dió-
cesis (folleto Diocesano serán provistos). La primera reunión 
del Consejo es una reunión de retiro en julio, donde se discute 
el "estado de la parroquia". Se espera la asistencia. Durante 
el fin de semana del 28/29 de mayo, los nombres de los can-
didatos propuestos serán colocados en dos cestas - uno para 
hombres y otro para mujeres. A través de la oración y el Espí-
ritu Santo, se sacaron dos nombres. Su papel como miembros 
del Consejo Pastoral comenzará el 1 de julio de 2016. 
 
Próximas Recepciones: 
1.     Recepcion de despedida al Seminarista Alex Frensh - fin 
       de semana del 14 y    15 de mayo después de todas las 
       misas del fin de semana. 
2.     Recepcion de despedida para el Padre. Julio Barrera -  
       el fin de semana del    11 y 12 de junio después de to   
       das las misas del fin de semana en el    atrio. Una comi  
       da de potluck se llevará a cabo después de la Misa de  
       2:00pm en español, en el gimnasio. 
Si usted desea ayudar – a planificar, servir, llevar la comida o 
la limpieza, por favor, déjele saber a Libby. 

 
RICA: RICA continúa este jueves 28, de abril a las 7:00pm. 
Nuestro tema de esta semana es la justicia social y cómo noso-
tros, como cristianos católicos estamos llamados a vivir esto. 
 
PSR (Escuela de Religión Parroquial) – De pre-escolar hasta el 
5to. Grado las clases de educación religiosa no se reunirán el 
domingo 24 por la celebración del Domingo de la Primera 
Comunión. Las clases reanudarán el próximo domingo 1ro., de 
mayo a las 9:00 a.m. en la escuela. Esta será la última clase 
del semestre. 
Horario Abril/Mayo  
24 de Abril - No hay Clase por la Primera Comunión 
Mayo 1 - Última clase. 

Se ha rentado un autobús  
para 47 pasajeros  

para asistir a la misa de ordenación del 
Diacono Basilio Az Cuc  

y el Diacono Jamie Dennis 
en la catedral de San Esteban el 

Sábado 28 de mayo a las 10 a.m. 
 

Saldremos del estacionamiento de  
San Pedro y San Pablo  

el sábado 28 de mayo a las 8:00 a.m. 
 

      Para reservar su lugar en el autobús vea a Libby.  
El pago de $ 12.00 por persona es requerido al  
momento de hacer la reservación.  
      Debemos estar de regreso en Hopkinsville entre 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Por las aguas del bautismo felicitamos a Michael-Joseph 
Patrick Nelson, hijo de John-Peter Nel-
son y María Verónica Calvo-Cornelio 
quien celebró el sacramento del bau-
tismo el domingo, 17 de abril. Que la 
luz de Cristo vaya con él a lo largo de 
su vida. 

 
Santo Matrimonio: Aquí en San Pedro y 
San Pablo hemos tenido varias bodas en el 
mes de abril y deseamos ofrecerles nues-
tras felicitaciones. 
 

1.      Joe Conley y Abby se unieron en santo matrimonio el  
        sábado 2 de abril a las 2:00pm Abby es la hija de    
        Tommy y Patrice Winters de San Pedro y San Pablo. 
2.      Edwin Pacheco y Sandra se unieron en santo matrimo  
        nio el sábado 16 de abril a 1:00 Edwin y Sandra son 
        miembros de la Parroquia St. James en Elkton y debi  
        do a que el edificio de la iglesia fue incendiada deci  
        dieron tener su boda aquí en San Pedro y Pablo con   
        el Padre Julio. 
 
Tendremos varias celebraciones más con las bodas que vie-
nen en abril, mayo y junio. Por favor, mantengan a estas 
parejas que se preparan para el matrimonio en sus oracio-
nes. 
 
Maneras de ser misericordiosos: La práctica de la miseri-
cordia en nuestras vidas en realidad requiere práctica! Dios, 
que es misericordioso, desea nuestra merced. Aquí hay algu-
nas maneras para que usted pueda practicar la misericor-
dia. 
+     Haga una lista de sus enemigos "." Entonces, todos los    
      días, haga una oración por ellos. 
+     Propóngase sonreír, saludar, o entablar una conversa   
      ción con alguien que no está en su círculo cotidiano. 
      Reflexión del Año de la Misericordia: "¿Tenemos la mi   
      sericordia y el perdón en nuestros corazones? ¿Cuál es  
      el peligro? Es que suponemos que somos justos y juzga  
      mos a otros. También juzgamos a Dios, porque pensa    
      mos que debería castigar a los pecadores, los condena 
      mos a muerte, en lugar de perdonarlos. Si en nuestro    
      corazón no hay piedad, sin la alegría del perdón, no    
      estamos en comunión con Dios, incluso si observamos      
      todos sus preceptos solos. Es el amor a Dios y al prójimo 
      es el que trae el cumplimiento de todos los mandamien  
      tos. Y este es el amor de Dios, su alegría: el perdón "-   
                                                     Papa Francisco.. 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Retiro de Formacion para el Matrimonio:  El Retiro de Forma-
cion para el matrimonio es para aquellas parejas mayores de 
18 años, que están planificando contraer matrimonio bajo la 
Iglesia Católica. El retiro se llevará a cabo el 14 de mayo de 
8:30am a 5:00pm en Madisonville. Si necesita información  
adicional vea a Mayra o al Padre Julio. 
 
 
 
 
Nuestros programas de jóvenes de Middle School y High 
School continúan sus clases este miércoles 27 de abril comen-
zando con la misa a las 5:30pm 
Horario Abril/Mayo 
27 de abril - Clase 
4 de mayo – Ultima Clase 
 
Gracias: Tenemos que agradecer a las personas. La semana 
pasada en nuestro programa de pastoral juvenil hicimos algo 
diferente. Tuvimos todos los chicos juntos y su tema fue "Cómo 
ser un caballero", bajo la dirección del Padre Julio, Tom Folz, 
Alex Frensh y Dan Gardner. Las mujeres tenían el tema "La be-
lleza en el exterior" y tuvimos dos esteticistas aquí para ver 
algunos de los estilos de cabello para el verano - para una 
ocasión especial - boda, graduación, etc. Así que gracias a Ma-
ría Kaye Green y Brandy Goode, además de Angie Brylowski, 
Jenny Rush, Heidi Wheeler y Libby. 
 
Cristiano Leadership Institute (CLI): ¿Le gustaría aprender có-
mo ser un mejor líder? Jovenes entre 15-19años (que han com-
pletado su primer año en la High School o que se acaban de 
graduar), la Oficina de Pastoral Juvenil Diocesana esta patroci-
nando el Instituto de Liderazgo Cristiano, del 26 de junio al 1 
de julio del 2016, en Mount St. Joseph Retreat Center. En este 
Retiro va a aprender y utilizar las habilidades en el liderazgo, 
la comunicación, la planificación y la toma de decisiones. Tam-
bién ayudará a planificar la oración y las celebraciones litúrgi-
cas. Para información sobre como registrarse póngase en con-
tacto con Libby. La fecha límite de inscripción es el 25 de mayo. 
Las inscripciones después de mayo de 25 costarán $10 más. 

 NOTICIAS DE LA ESCUELA 

Coronación de Mayo: Nuestros niños de la escuela San Pe-
dro y San Pablo estarán rindiendo homenaje a la Santísima 
Virgen María con una "Coronación de Mayo", el viernes 6 
de mayo. Comenzaremos con una misa a las 8:00 a.m. a la 
que todos están invitados a traer una flor para ella. Al ter-
minar la misa vamos en procesión hasta la estatua de María 
que se encuentra afuera mientras le cantamos y le presenta-
mos las flores. Todos son bienvenidos a la celebración. 
 
Pruebas: Los grupos de 7mo. Y 8vo grado de San Pedro y 
San Pablo estarán tomando pruebas la semana del 27 – 30 
de Abril. Estarán tomando el ACT Aspire. Por favor, mantén-
galos en sus oraciones. 
 
 

Retiro Parroquial 
       El sábado 7 de mayo tendremos un Retiro para la 
comunidad Hispana de 6:00pm a 10:00pm en el  
gimnasio. El mismo estará dirigido por el Padre Moisés 
y el Padre Julio. Es un momento para aprender, com-
partir y sobre todo alabar a Dios. Esperamos su asis-
tencia. 

MINISTERIO JUVENIL 
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24 DE ABRIL DEL 2016 • QUINTO DOMINGO DE PASCUA 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA 25 DE ABRIL AL 1 MAYO 

Martes:     Rayas de Plata 
Miércoles  Hacedores de Rosario, 8:45am –SSF 
              Coro en Español, 5pm– Ingles 6:30pm 
Jueves      Caballeros, 6:30pm-Gimnasio 
              RCIA– 7:00pm -Gimnasio 
Viernes     Grupo de mamás, 9:30am OA 
Sabado     Boda, 2:00pm 
Domingo   Clase de Preparacion de Bautismo en Ingles      
              4pm, SSF 

Domingo: Hch 14, 21-27/Sal 145, 8-13/Ap 21, 1-5/ 
Jn 13, 31-33. 34-35 
Lunes: 1 Pe 5, 5-14/Sal 89, 2-3. 6-7. 16-17/Mc 16, 15-20 
Martes: Hch 14, 19-28/Sal 145, 10-13. 21/Jn 14, 27-31 
Miércoles: Hch 15, 1-6/Sal 122, 1-5/Jn 15, 1-8 
Jueves: Hch 15, 7-21/Sal 96, 1-3. 10/Jn 15, 9-11 
Viernes: Hch 15, 22-31/Sal 57, 8-10. 12/Jn 15, 12-17 
Sábado: Hch 16, 1-10/Sal 100, 1-3. 5/Jn 15, 18-21 
Domingo siguiente: Hch 15, 1-2. 22-29/Sal 67, 2-3. 5-6. 8/
Ap 21, 10-14. 22-23/Jn 14, 23-29 

Lecturas de la semana del 17 al 24 de abril  

 Intenciones de la Misa 
 

 

Lunes 25 de Abril               San Marcos, Evangelista 

   8:00 AM                                    †      BONNIE WESTFALL 

Martes 26 de Abril       
   8:00 AM                                          SR.                  PAULA & MICHAEL ANDERSON  

 
 
 
 

Miércoles 27 de Abril            
  8:00 AM                                   †      MARY JO DEANGELIS 

   5:30 PM                                            LIBBY DOWNS 

Jueves 28 de Abril                San Pablo Chanel 

   8:00 AM                                    †                                                            BETTY GERBER 

   5:30 PM Español                       †          MARY MACIAS 
Viernes 29 de Abril                Santa Catalina de Siena 

   8:00 AM                             †       GEORGE & LOUISBROCKMAN  

 
                 

Sábado 30 de Abril                    San Pio V 
  8:00 AM                                                                                                                             LILLY PHILLIPS 

  5:00 PM                                        †       Margie & Barry Nosbuch 
Domingo 1 de Mayo         Sexto Domingo de Pascua 
  8:00 AM                                     TOM & JULIE FOLZ 
 10:30 AM                                    JOHNNY& GILLIANTILLEY 

  2:00 PM Español                                                                                                                                                                                                                †                                                             RENZO BRESOLIN 
10:30 PM Español                     POR TODOS LOS PARROQUIANOS 
 

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Memoria de George y Mary Macias 

Por Familiares 

 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

En el Evangelio de hoy, Jesús les da a sus discípulos — y 
a nosotros — un nuevo mandamiento: 
“Que se amen los unos a los otros.” Los buenos admin-
istradores de los bienes de Dios, que dedican su tiempo 
y talentos al servicio de los demás están bien encamina-
dos hacia el cumplimiento de este mandamiento. 

 
Noticias del Presupuesto 

 
Colecta Parroquial Semanal …………………...............$14,852.17 
Presupuesto Semanal ..…………………...................... $15,850.00 
Evaluación Diocesana sin pagar 2015-16…….…….…. $36,090.00 

Donaciones de Mejora de Capital semanal………...…...…..$42.00 
Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ………..……...$17,530.39 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ……….................$33,068.00 

Saldo del Fondo un legado de la fe ……..…….…......$1,005,186.36 

Nec. para la del  construcción del Nuevo edificio …Meta Lograda 
Donaciones para los Vitrales ……………....…...…..……$6,175.00 
Saldo de Fondos de los Vitrales …………….…...........$394,293.31 

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….Pat Abell, Adams Families, 
Mary Armstrong, Richard & Jeannie Arnold, James Arthur Adkins, 
Clarence & Helen Allard, Andy & Fran Belland, Norma Boyd, Bill 
Brown, Michael Burns, Scott Burnside, Kristen Cage,  
Francis Grace Cage, Fred Chapman, Alice Chuhralya, Bettie June 
Clark, Sam Chesnut, Pam Cox, Debbie Croley,  Mary Dean, Angela 
Brockman DeAngelis, Gene Durbin, Pat Esposito, Theresa Ford, Con-
nie Fowler, Martha Fowler, Mary Gervais, Gant Golladay, Jewel 
Claire Godot, Lou Halburton, Beth Hancock, Bonnie Haney,    Aman-
da Harden, Bonnie Harris, Marianne Harton, Mary Jean   Hester, Bill 
Henney, Edward Hester, Carol Johnson, Anita Jones, Mark Kahre, Bill 
Keldermans, Bill Kemp, Joseph Kukral, Bob Labor, Helen Marshall,  
Diane McCoy, Marcella McCuiston, Joe Mezzoni, Sr., Margie Mere-
dith, Theresa Mills, Deborah Morris, Mike Moseley, Sandy Mueller, 
Lilly Phillips, Brittany Pike, Larry Puckett,   Martha Reed, Justina Ro-
man, Bob & Cele Schade, MaryAnn Schurmann, Frank Selph, David 
Ray Shirley, Kristian Shouse, Doris Sholar, Gina Simpson, Cathy 
Smith, David Smith, Genevieve Spurr, MaryAnn Stahr, Stocker Fami-
ly, Georgiann Svestka, Ken Swicicki, Patricia Tariol, Jerry Thomas, 
Rosie Thomas, Rose Ann Tobin, Donnie Tuminello, Gayle Tuminello, 
Susan Valentini, Hannelore Vanderklok, John & Eileen Wells, Widen-
er Family, Helen Winstead, James Wittschack.    Los nombres per-
manecerán en la lista durante un mes. 

Por favor, ore por nuestros soldados  

             enviados a dar su servicio 

          fuera del Pais:  
         Scott Donohue and Clayton Rife 
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El Evangelio del domingo pasado nos invitaba a escuchar la 

voz del Buen Pastor y ahora se nos da el mandamiento del 

amor. Estamos en el inicio de la despedida de Jesús. Parece 

como si continuáramos leyendo el Evangelio del Jueves Santo. 

Jesús nos habla directo y a la vez a todas las generaciones 

por venir. Y nos ofrece el mandamiento nuevo. "Les doy un 

mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros, como yo 

los he amado; y por este amor reconocerán todos que ustedes 

son mis discípulos" (Jn 1, 34-35). 

¿Cómo son reconocidos los discípulos de Cristo? De seguro no 

por la medalla que llevas colgada al cuello, ni por los rosarios 

y novenas que rezas, ni porque vayas a misa todos los días. 

Estas acciones de hecho están bien. Pero un discípulo debe ser 

reconocido por el amor que tenga a los otros. Por el apoyo 

dado a esa persona inmigrante que acaba de llegar al país, 

por la visita a un enfermo que no tiene su familia cerca. Es 

decir, "Que se amen los unos a los otros, como yo los he 

amado". Ahora se habla de la Nueva Evangelización en las 

comunidades parroquiales, muchas actividades pastorales han 

surgido, cambios radicales que a veces duelen. Todos nos 

emocionamos por lo bien que se lleva este proceso de la 

evangelización. Pero ¿nos hemos fijado en el amor, el respeto 

entre comunidades multiculturales que a veces son ignoradas 

y, lo que es peor, marginadas? Pidamos al Señor que llevemos 

a cabo el mandamiento nuevo del amor en nuestras activida-

des pastorales. ¡Que así sea! 

 
24 DE ABRIL DEL 2016 

QUINTO DOMINGO DE PASCUA 

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

LISTA DE MINISTROS PARA 

MAYO 

 

 

1 de Mayo del 2016 

SEXTO DOMINGO DE PASCUA 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..………………..…....………...…..Hilda Linares 
1-2 Lectura:…………….....Carmen Huertas, Lourdes Morales 
Ministro E:………….…..……...Ana Ethridge, Juanita Montejo  
Hospitalidad:…….....…….Miguel Magaña, Rogaciano Vieyra 
Monaguillos:….………...................Irvin Juarez, Shane Ethridge 
Guadalupana:………………….……………… Hilda Linares 
 

8 de Mayo del 2016 

ASCENSION DEL SEÑOR 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..………………....…....……...…Gabriela Díaz 
1-2 Lectura:……………….........Alex Frensh, Evelia Ocampo 
Ministro E:………….…....…..…Yolanda Perry, Roberto Cruz 
Hospitalidad:……..................… Víctor Hernández, Juan Uribe 
Monaguillos:….…….................Natalie Linares, Rafael García 
Guadalupana:………………….…...….…...Andrea Restrepo 
 

15 de Mayo del 2016 

VII DOMINGO DE PASCUA 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..………….……..…....………...…Lupita Rosas 
1-2 Lectura:………….....Ángeles Hernández, Tomasa Montiel 
Ministro E:………….…...……..Mayra Tirado, María Soriano 
Hospitalidad:……...................Tomas Macario, Miguel Magaña 
Monaguillos:….……...........Lupita Vieyra, Alondra Hernández 
Guadalupana:………………….…….…...…...Bruny Valentín 
 

22 de Mayo del 2016 

DIA DE PENTECOSTES 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..……………….....…....……..…...Hilda Linares 
1-2 Lectura:…………........Carmen Huertas, Lourdes Morales 
Ministro E:……….….……..…Trinidad Soriano, Ana Ethridge 
Hospitalidad:………….Rogaciano Vieyra, Víctor Hernández 
Monaguillos:….……..............Dayana Hernández, Irvin Juárez 
Guadalupana:……………………..….…Cadena de la Rosa 

 

29 de Mayo del 2016 

DIA DE PENTECOSTES 

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  


