
 

 

 
HORARIO DE MISA 

 

Sábado en la tarde: ……………….……………5:00 PM 
Domingo: ………………….…….....8:00 AM, 10:30 AM 
           Misa en Español ……….…...2:00 PM, 10:30 PM 
Lunes - Sábado: ……….…………......…...…... 8:00 AM 
Miércoles ……………...………….….…..……. 5:30 PM 
Jueves Misa en Español: ……..…...…….…...... 5:30 PM  
Primer Viernes  de cada mes ………….……….6:00 PM 

 

NUESTRA MISIÓN 

Somos una Comunidad de Cristianos Católicos Romanos que 
nos hemos reunido bajo la guía del Espíritu Santo para dar 
testimonio de Jesucristo. Nuestro llamado es para celebrar la 
Eucaristía, para anunciar la Buena Nueva, y para crecer en la 
fe, la justicia, el amor y el servicio a los demás según la 
tradición Católica. Nuestra misión es seguir el ejemplo de 
Cristo, vivir el Evangelio y dar testimonio de la presencia 
salvífica de Jesús en el mundo. 
 
Rev. Padre Richard Meredith, Párroco  
crmeredith@stsppchurch.org  
Rev. Padre Al Bremer, Vicario Parroquial  
frbremer@bellsouth.net 
Rev. Padre Basilio Az Cuc, Vicario Parroquial 
bazcuc@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
Diácono Permanente, Dr. Bill Sweet 
wesweet@stsppchurch.org  
 
TELÉFONO OFICINA PARROQUIAL: (270) 885-8522  
FAX DE LA OFICINA: (270) 885-5296  
SITIO WEB: www.stsppchurch.org 
 HORAS DE LA OFICINA: 8 AM - 5 PM Lunes a Viernes 
            (Cerrada de 12:00PM - 1:00PM Todos los días) 
LA OFICINA PARROQUIAL CERRARÁ AL MEDIODÍA EL VIERNES SANTO 
 

TELÉFONO DE LA ESCUELA: (270) 886-0172 
FAX DE LA ESCUELA: (270) 887-9924 
SITIO WEB DE LA ESCUELA: www.stsppschool.org 
Tru†h Radio WSPP 93.5FM 
 

Teléfono de Asistencia San Pedro & San Pablo: 
(270) 886-6027 
 

Tienda de Segunda Mano San Pedro & San Pablo:  
(270) 962-7008 
 

MEMBRESÍA EN LA PARROQUIA 
Le damos la más sincera bienvenida a todas las familias 
nuevas que estén llegando a nuestra parroquia. Favor de 
registrarse en la oficina lo antes posible. Las familias que 
planean mudarse de nuestra comunidad parroquial se les 

solicita que nos informen.  

Fecha limite para el material del boletín: Lunes al  
mediodía por escrito o por correo electrónico.  

1 de Enero del 2017 • María Santísima Madre de Dios 

 
 

Establecida en 1872 

 

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 



2 

 

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, 4am y (8am compañero de oración), Miércoles 
1am, Viernes 11pm y sábados 3am. 

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 en Español son escuchadas todos  
los sábados de 2:00p.m. a 4:00p.m., y los miércoles a las 4:30 PM 
a 5:15pm. También 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 seis meses de anticipación a la fecha deseada. 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

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

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

 

Consejo Pastoral Parroquial 
Robin Bilan, Education………………...……..rcbilan@hotmail.com 
Jim Creighton, Spiritual Life  ……...……creighton.jim@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate ...……..ljdowns@stsppchurch.org  
Norma Folz, Worship ...……………………….nbfolz@gmail.com      
Gary Harden,  Family Life  …………….garyharden@gmail.com 
Sarah Kranz, Principal  ………………....skranz@stsppschool.org  
Fran Marko, Secrey   ......................................franmarko@gmail.com 
Rose McClurg, Vice Chair/Social Concerns..rose1963mcclurg@gmail.com 
Joe Mezzoni, Chair/Admin .….…………. joemezzoni216@att.net 

Noticias Diocesanas 
 

Conferencia  Catolica Para Hombres: La Conferencia de  
Hombres Católicos de Western 
Ken-tucky será anfitriona de su  
sexta conferencia anual y que se 
llevará a cabo este año en el  
Centro River Park en el centro de 
Owensboro el sábado 11 de  
febrero de 2017.  
          El orador principal será 
Su Eminencia, el Cardenal Timothy  

Dolan, Arzobispo de Nueva York. En 2001, el cardenal Dolan 
fue nombrado obispo auxiliar de su diócesis de origen, por el 
Papa San Juan Pablo II, quien un año más tarde lo convirtió 
en arzobispo de Milwaukee. El Papa Benedicto XVI lo trans-
firió a la Arquidiócesis de Nueva York en 2009 y lo nombró 
Carden-al en 2012. Ha servido como Presidente de la 
USCCB y de Catholic Relief Services y como copresidente del 
Diálogo Nacional Judío-Católico. También tuvo el honor par-
ticipar en el cónclave que eligió al Papa Francisco en 2013. 
Se espera que muchos de los hombres de nuestra diócesis 
aprovechen esta maravillosa oportunidad para enriquecer su 
fe.  
          Se le anima a los hombres de la diócesis a comprar los 
boletos visitando www.kycatholic.com  y haciendo clic en la 
pes-taña “Tickets/Donations” El costo de los boletos es de     
$ 30.00 para adultos y $ 15.00 para estudiantes.        

Próximamente tendremos disponibles los folletos.  
Fines de semana de Encuentro: Estos fines de semana de 
Retiro son para parejas que planean casarse y que se han 
reunido con su párroco. Se celebrarán en la Montaña San  
José, en el 8001 Cummings Road, Maple Mount, KY. Para más 
información comuníquese con Charlotte Hedges en el Centro 
Católico McRaith al (270) 683-1545  
               Del 4 al 5 de febrero de 2017  
               Del 22 al 23 de abril de 2017  
               Del 7 al 8 de octubre de 2017  
 
Retiro Rachel's Vineyard para la sanación de las heridas 
del aborto: El Retiro Rachel's Vineyard para la sanación de 
las heridas del aborto se ofrecerá el fin de semana del 13 al 
15 de enero de 2017 en la Diócesis de Owensboro, Kentucky. 
La participación en este retiro está abierta a cualquier mujer 
o hombre que haya estado involucrado, o haya sido tocado 
por el aborto. Si usted ha perdido a un niño o nieto, o un  
hermano, sobrino o sobrina por el aborto, o si en cualquier  
mo-mento de su vida ha estado involucrado en un aborto, 
¡entonces el Señor Jesús quiere ofrecerles tanto la sanidad 
como la paz! Tanto los católicos como los no católicos están 
invitados a participar, y nuestro retiro se lleva a cabo con 
absoluta confidencialidad. Para obtener más información,  
visite nuestro sitio web: HopeAfterAbortionKY.com o llame a 
Debbie al (270) 570-4717 o Jennifer al (931) 242-5506  
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Palabras de Nuestro Pastor  
SOLEMNIDAD DE MARIA -  
MADRE DE DIOS, 2017 
 
El hombre, que es la única criatura sobre la 
tierra que Dios quiso por sí misma, no puede 
encontrarse completamente a sí mismo sino 

a través de un don sincero de sí mismo (ver Lucas 17:33). 
[GS, 24] 

Que Dios creó el ser humano, masculino y femenino, con 
complementariedad personal y sexual, es un diseño para que 
encuentren plenitud y libertad personal a través de un don 
mutuo de sí mismos dados y recibidos, especialmente en su 
unión matrimonial "de una sola carne". A esta relación y sólo a 
ella confió Dios la vocación de la paternidad, que en el 
matrimonio del hombre y de la mujer la nueva vida humana 
puede concebirse en el amor, nacer y crecer hasta la madurez. 
La paternidad y la maternidad se dan a los esposos o 
matrimonio de hombre y mujer como marido y mujer. Así, según 
lo designado por Dios, la vocación de la paternidad deriva de 
la vocación del matrimonio. La mutua y recíproca donación de 
marido y mujer, especialmente en su exclusiva y fiel unión 
sexual, realiza sus promesas matrimoniales, los consuma, crea y 
sostiene un poderoso lazo, uniéndolos como uno solo. Este 
vínculo fue concebido para ser irrompible y lo suficientemente 
fuerte como para servir como la base de su hogar y de su 
crianza. La seguridad de ese vínculo era ser la seguridad del 
hogar y la base firme sobre la cual sus hijos podían confiar a 
medida que crecían. Dentro de estas relaciones familiares los 
nuevos seres humanos llegarían a conocer a Dios, a conocerse a 
sí mismos como personas, a saber lo que el matrimonio se 
supone que es, y saben convertirse en regalos personales de sí 
mismo en el amor y la amistad. 
     Es un plan muy bueno. Por desgracia, sin embargo, aunque 
las estructuras principales del diseño de Dios todavía se 
mantienen, el plan está severamente dañado entre nosotros a 
través de la caída de la raza humana y a través de una 
historia de pecados personales. Así como somos heridos 
individualmente y como sociedad por el pecado, así también el 
matrimonio y la complementariedad sexual están 
profundamente heridos. Para que el plan de Dios tenga éxito, 
necesitamos la redención como individuos y como familias. 
 
      El matrimonio más inusual de toda la historia, el de José y 
María de Nazaret, por lo poco que sabemos de él tiene mucho 
que enseñarnos y ofrece una gran esperanza. Dios llamó tanto 
a José como a María en sus compromisos como marido y mujer. 
María fue entonces llamada y recibió el don de ser la madre 
de la Palabra Eterna e Hijo de Dios. Preparado por la gracia, 
ella asintió libremente a esta llamada única comunicada a ella 
por el Ángel Gabriel. No sabía exactamente cuál sería el rol 
de su Hijo, ni sabía su propio papel en su con relación a su Hijo.  
Simplemente confiaba en la fe y confiaba su amor total. Como 
esposa de José, ella sería la Madre de Dios. José, cuando oyó 
hablar del embarazo de María, decidió ser fiel a Dios y 
compasivo con ella por medio de un divorcio tranquilo, una 
terminación de los compromisos matrimoniales. Sabía que este 
niño no ha sido engendrado por él porque aún no se habían 
unido como marido y mujer. Informado en un sueño por medio 
del Ángel de Dios, su respuesta a Dios hizo eco a la de María. 

En vez de temer que él consintió al llamado de Dios y recibió 
tanto a María como a su Hijo como suyos en su matrimonio. 
 
       Incluso teniendo en cuenta el reconocimiento del Nuevo 
Testamento de su familia en Nazaret, la tradición constante 
sostuvo que el matrimonio de María y José era célibe, María 
siendo una madre virgen. La Iglesia primitiva especulaba (o 
recordaba) que José era viudo y tenía hijos que eran los 
hermanastros de Jesús o que eran sus primos. La Santísima 
Virgen María y José como compañeros de ayuda mutua se 
asociaron en su matrimonio al criar al Hijo de Dios. Su afecto y 
el único celibato y el amor conyugal como esposo y esposa 
formaron el hogar en el cual Cristo creció. Fueron regalos 
personales dados y recibidos de una manera que la Iglesia 
reconoce y respeta con un sagrado silencio. María permaneció 
virgen durante todo su matrimonio, José y María respetando la 
santidad de su intimidad con Dios, los padres del Hijo de Dios 
La esposa como madre lleva a su hijo en sí misma. Los tejidos 
de la madre y el niño se entremezclan sutilmente. Para siempre, 
la madre lleva parte del ADN de su hijo y el niño lleva el de la 
madre. La reciente ciencia genética ha demostrado este gran 
misterio. Ella nutre y se preocupa por su propia sustancia de la 
cual la relación madre-hijo crece hacia la madurez del niño. El 
padre cuida, protege y protege a su esposa, madre e hijo. 
Provee y protege por varios trabajos y ayuda con su esposa a 
instruir al niño hacia la madurez. Todo este cuidado refleja que 
están hecho a imagen y semejanza de Dios. Y como familia son 
el ícono vivo del Dios Uno y Triuno ante la raza humana. 
 
     En nuestra caída y enfoque a nosotros mismos, nos es difícil 
amar como regalos o para estar abiertos los demás que se dan 
sinceramente. El Evangelio de la Encarnación del Hijo eterno de 
Dios y la redención que trae insiste en que la gracia y la 
misericordia de Dios para nosotros es mayor que nuestra 
pecaminosidad. Ahora esperamos que seamos renovados. El 
matrimonio es una vocación del Regalo y la familia el campo 
del intercambio de sí mismo. El matrimonio es la puerta de 
entrado donde Dios ha invadido el mundo para vencer el 
pecado y la muerte, el primer paso en su camino hacia la Cruz 
y Resurrección. Jesucristo nos invita a que nos unamos a Él a 
caminar con él, para recibir su regalo y que nos hagamos 
regalos en Él. Él nos recibe como familia ante Dios.  

                                                                            Padre 
Ricardo 

                                                                      

                                                                                

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes Universitarios: 
Bienvenidos a Casa! 

Que disfruten este tiempo con sus familiares  
y con su familia parroquial.  
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES 

 
 
María, Santa Madre de Dios: El 1 de enero es la fiesta más 
antigua de María en el calendario romano. Honra a María 
como Teotokos o "Madre de Dios", el título que se le otorgó 
en el Concilio de Éfeso en 431. En los primeros días, las misas 
de este día ofreció una alternativa cristiana a la celebración 
romana del dios Jano (donde proviene 
la palabra January, febrero en Inglés). 
Jano tiene dos caras, una mirando hacia 
adelante, la otra atrás, y fue celebrada 
con "alegría bulliciosa, prácticas 
supersticiosas y orgías groseras" en el 
primer día del año. Para la Iglesia, el 1 
de enero adquirió un carácter 
penitencial como reacción contra los 
excesos de los paganos. Como otras 
fiestas marianas entraron en el 
calendario, el 1 de enero adquirió un 
enfoque diferente. El octavo día después del nacimiento fue el 
día tradicional para la circuncisión y el nombramiento de un 
niño, y así se convirtió en la fiesta de la circuncisión del Señor, 
y el nombramiento de Jesús. Fue sólo en 1969 que el carácter 
mariano o esta fiesta antigua fue restaurada. Esta solemnidad 
también marca el octavo día de Navidad; La Jornada 
Mundial de Oración por la Paz; Y, en Occidente, es también 
el Día de Año Nuevo. La liturgia no hace referencia al Año 
Nuevo, sino a María Santísima, Madre de Dios. y aunque el 
Misal Romano incluye oraciones para el comienzo del año 
civil, también hay una rúbrica que indica que no se pueden 
usar el 1 de enero. 
 
Bienvenido: Si usted es un visitante de la Iglesia Católica de 
los Santos Pedro y Pablo, queremos que usted es bienvenido 
si usted ha venido de otra parte del país, de todo el mundo, o 
de otra parroquia aquí en la Diócesis de Owensboro. Gracias 
por orar con nosotros. Gracias también por su generosidad, 
que nos ayuda a celebrar nuestras liturgias de una manera 
apropiada y hermosa, y a ofrecer una amplia gama de 
servicios a personas necesitadas en el área de Hopkinsville y 
en el Condado de Christian. Disfrute de su visita con nosotros! 
 
Nota de agradecimiento recibida: 

Tony y yo hemos sido conmovidos con lágrimas por la genero-
sidad y los buenos deseos de la Iglesia de San Pedro y San 
Pablo. Estamos disfrutando de una ensalada de frutas esta 
noche muy agradecidos con la persona reflexiva que tomaron 
nuestro nombre del árbol de ángel para enviar un regalo de 
tazón de fruta a nuestra casa. En los últimos años tomábamos 
una etiqueta del árbaol del angel, pero no pudimos hacerlo 
este año. Nunca esperábamos ver a Missy Craft, un ángel en 
persona, entregando personalmente el regalo de fruta a 
nuestra puerta. Disfrutamos mucho de su visita y los deseos de 
Feliz Navidad que trajo a nuestra casa. ¡Le deseamos a uste-
des ya todo el personal y parroquianos una Feliz Navidad! 
Nuestro más profundo agradecimiento a los miembros de 
nuestra iglesia que dan el regalo de amor a tantos en nuestra 
comunidad. Nuestro amor a usted! Tony & Marlene Castro 
 
 

 
¿Sabía usted que este mes de enero estaremos celebrando 
nuestro 15 de aniversario de la Adoración Eucarística Perpe-
tua? El Comité de Adoración está planeando algo especial 
para este Aniversario. 
Así que nos reuniremos el miércoles 4 de enero a las 5:30 p.m. 
y celebraremos la Liturgia de las Horas - Oración Vespertina y 
Misa con Solemne Exposición del Santísimo Sacramento. 
 
Invitamos a todas las Adoradores y a toda la parroquia a ve-
nir a dar gracias a Dios por este ministerio en nuestra iglesia. 

Tendremos una cena de chili en el gimnasio después de la misa. 
Horas disponibles para la adoración: Tenemos solamente algunas 
horas que necesitamos ser adoptadas. Si está interesado en partici-
par en la Adoración Eucarística, llame a Jenny oa Bill Rush (270-885-
2888). Las horas disponibles son: 
Martes a las 4:00 AM Miércoles a la 1:00 AM 
Viernes a las 11:00 PM Sábados 3:00 AM 
Se requiere un compañero de oración para los martes a las 8:00 AM. 
 
La solemnidad de la Epifanía del Señor: La Epifanía del Señor 
es una de las grandes solemnidades del año litúrgico. 
Tradicionalmente es celebrado el 6 de enero, el doceavo día 
después de Navidad, es tan importante que en muchos países, 

incluyendo los Estados 
Unidos de América, se 
transfiere al domingo más 
cercano. por que es tan 
importante? ¡Porque es 
nuestra celebración! En 
Navidad, celebramos la 
Palabra que se hizo carne. 
En la Epifanía, celebramos 
revelación de esta 

increíble realidad ante mundo. La solemnidad de la Epifanía 
del Señor viene a nosotros desde el Oriente, como su nombre 
griego indica. En la Iglesia de Oriente, este día marcó tres 
grandes momentos en la vida de Cristo: su manifestación a los 
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gentiles (los sabios de Mateo 2), su bautismo En el Jordán 
(Mateo 3, Marcos 1, Lucas 3, Juan 1), y su primer milagro en 
Cana (Juan 2). Mientras que la Iglesia en Occidente enfatiza la 
visita de los Reyes Magos al Niño Dios, con el bautismo 
conmemorado en su propia fiesta que también se acerca, un 
toque de los antiguos orígenes de la Epifanía Sobrevive en las 

antífonas en la Liturgia de las Horas de hoy: Tres misterios marcan 
este día santo: hoy la estrella lleva a los Reyes  

Magos al Niño Dios; Hoy el agua se convierte en vino para la 
fiesta de bodas; Hoy Cristo quiere ser bautizado por Juan en 
el río Jordán para traernos la salvación "(La Liturgia de las 
Horas, antífona de Las Vísperas II, volumen 1, p. 
 
Aquí en la parroquia de Santos Pedro y Pablo, celebraremos 
con nuestros niños de la escuela la Epifanía del Señor el viernes 
6 de enero en la Misa de 8:00 a.m. y después del almuerzo 
tendremos regalos de galletas y postres para ellos. Si tiene 
alguna galleta de Navidad que quiera compartir para esta 
celebración, por favor avise a Libby. 
Como parroquia, celebraremos la Solemnidad de la Epifanía 
del Señor el próximo fin de semana, 7 y 8 de enero. 
 

 

Clases de Catecismo  

PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Preescolar hasta el 5to 
Grado: Nuestro programa de Educación Religiosa se encuentra 
disfrutando del Receso de Navidad. Las clases reanudan el 
domingo 8 de enero a las 9:00am en el Edificio de la Escuela . 
Que tengan una Feliz Navidad.  
 
 

PSR– Horario de Enero - Domingo 9:00am: 
Enero 8 -  Clase              Enero 22 -  Clase     
Enero 15 -  Clase            Enero 29 -  Clase     
(Fin de Semana de Martín Luther King, Jr.) 
 

Ministerio de la Juventud 
Nuestros Jovenes de Middle y High School se encuentran en 
sus vacaciones de Navidad.  Que este sea un tiempo de paz y 
alegría para cada uno de ustedes. Las clases reanudarán el 
miércoles 4 de enero en nuestro horario regular, comenzando 
con la Misa a las 5:30 p.m. Esta Misa de las 5:30 p.m. es una 
Misa especial y la Exposición del Santísimo Sacramento al cel-
ebrar nuestro XV Aniversario de la Adoración Eucarística Per-
petua. Nuestros jóvenes ayudarán con la cena de Chili 
después de la misa. 
Horario de Enero - Miércoles 5:30 p.m. - 8:00 p.m. 
4 de enero - Clase                18 de enero - Clase 
11 de enero - Clase              25 de enero - Clase  
 
 
Byron "Paco" Macias: Tenemos una maravillosa noticia para 
compartir con ustedes con respecto a nuestro Byron Macias: La 
Parroquia de San Pedro y San Pablo será anfitriona de la 
"Ordenación del Diácono Byron Macias, CMF" al sacerdocio 
(presbi-terado) a las 5:00 pm del jueves, 29 de junio de 2017 

- Solemnidad de San Pedro y San 
Pablo. El Reverendisimo William Med-
ley, Obispo de Owensboro, será el  
celebrante principal de la ordena-ción 
de Byron. Byron será ordenado como 
sacerdote para los Misioneros  
Claretianos. Además estarán presentes 
el Provincial y el Prefecto de  
Formación de los Misioneros Clareti-
anos de la Provincia Estados Unidos-
Canadá. Para los nuevos en la par-
roquia, Byron, mejor conocido por mu-
chos de nosotros como "Paco", sirvió en 
nuestro ministerio hispano aquí en San 

Pedro y Pablo del 2004 al 2007. Él es una persona dotada y 
talentosa que servirá a los Misioneros Claretianos con Tal 
amor y gracia. Si desea participar en la planificación de la 
recepción que seguirá a la Misa de Ordenación, venga a 
nuestra primera reunión de planificación el martes 10 de 
enero a las 5:30 p.m. en el Salón de la Sagrada Familia. 
 
Esperamos que podamos organizar una Buena celebracion 
para la ordenacion sacerdotal de nuesto hermano Paco Macis.  
 

Semana Nacional de La Migracion  
del 8 al 14 de Enero, 2017 
Por cerca de medio siglo, la Iglesia Católica en los Estados 
Unidos ha celebrado la Semana Nacional de la Migración, lo 
cual le brinda a la Iglesia una oportunidad para reflexionar 
sobre las circunstancias que enfrentan los migrantes, inclu-
yendo a los inmigrantes, los refugiados, los niños y a las vícti-
mas y sobrevivientes del tráfico humano.   
Uccb.org  

NOTICIAS PARROQUIALES 

Navidad y contribuciones de fin de año a la Parroquia San 
Pedro y San Pablo  
          Las contribuciones del 2016 deben estar fechadas el 
31 de diciembre de 2016 o antes y recibidas en nuestra 
oficina an-tes del 10 de enero para ser incluidas en su de-
claración de contribución anual del 2016.  
          Cualquier contribución de fin de año y las contribu-
ciones del Día de Navidad serán utilizadas donde más se 
necesite; Ac-tualmente es el fondo operativo de nuestra  
parroquia. Las cuentas atrasadas totalizan $45,300 y ade-
más están pendientes los pagos a la Diócesis para el retiro 
de los Sacer-dotes y Seguro Médico, Seguro de Propiedad y 
Compensación de Trabajadores. Estos pagos a la Diócesis 
tiene como tiempo límite el mes junio de 2017 y es un total de 
$ 52,000.  
        Una nota especial sobre la Evaluación Diocesana:  
Felizmente podemos informarles que las recientes donaciones 
generosas a la Evaluación Diocesana nos tienen a $ 2.000 de 
lo que se nos requiere del 2016/17. Cualquier donación a la 
Evaluación Diocesana (sobre púrpura) recibida después de 
que cumplamos con los $ 69,161 requeridos será aplicada a 
nuestra Evaluación para 2017/18. 
        Al presupuestar sus finanzas para 2017, le pedimos 
que considere en oración sus donaciones a la Parroquia San 
Pedro y San Pablo.  
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1 DE ENERO DE 2017 • MARIA SANTISIMA, MADRE DE DIOS 

Jornada Oración y Penitencia: La Iglesia ha declarado, en 
todas las diócesis de los Estados Unidos, el lunes 23 de enero 
de 2017 como un Día de Oración y Penitencia al conmemo-
rar el aniversario de la decisión del Tribunal Supremo de 
legalizar el aborto. 

En todas las misas de los días 
21 y 22 de enero, la Sra. 
Heather Hawkins de Alpha Al-
ternative estará presente para 
hablar sobre los servicios y la 
atención que prestan. Además, 
traerá junto con ella la nueva 
Unidad de Cuidado de Emba-
razo Móvil. Heather es el ge-
rente del funcionamiento diario 
de la a  nueva Unidad Móvil 

de Cuidado Intensivo de. Embarazo. Esta unidad móvil podrá 
ofrecer pruebas de embarazo y ultrasonidos gratuitos a los 
necesitados. 
A las 4:00 p.m. el domingo, 22 de enero nos reuniremos 
aquí en Saintos Pedro y Pablo para un Servicio de Oración. 
Esta oración es para es para lamentar el 44 Aniversario de 
Roe v. Wade. Evento donde se legalizó el aborto en Los Es-
tados Unido. Animamos a todos a asistir. Debemos hacer nues-
tra parte para proteger la dignidad de la persona humana y 
garantizar el derecho inalienable a la vida de todos, especial-
mente de los no nacidos. 
El lunes 23 de enero, nuestra iglesia está abierta todo el día 
para permitir que los fieles vengan a orar para que se termine 
el  aborto. Se rezará por todos los afectados por la tragedia 
del aborto y rezará por los más de 50 millones de niños asesi-
nados por aborto. Venga a rezar ese día, aunque sea sólo por 
unos minutos. (puede ser durante su tiempo de almuerzo).  
 "En este aniversario de la decisión de la Corte Suprema, Roe 
vs. Wade (1973), nos recuerda que Dios conoce a cada uno 
de nosotros antes de nacer, y nos llama por nuestro nombre, 
también podemos reconocer el valor de cada vida humana y 
Nos comprometemos a seguir defendiendo y nutriendo el ma-
yor regalo de Dios para nosotros", la vida.  
 
Oportunidades para la Colección de Vida: 14 de enero / 15 
es el fin de semana diseñado para la Colección Anual para 
apoyar Oportunidades para la Vida. Oportunidades para la 
Vida es un ministerio de los Obispos de Kentucky que afirma la 
vida. El ministerio OFL (Oportunities For Life) está disponible 
24 horas al día, 7 días a la semana para ofrecer apoyo emo-
cional confidencial y sin prejuicios. También provee información 
a las personas afectadas por un embarazo no pensado. Por 
favor sea generoso en su apoyo a este ministerio. Además de 
su generoso regalo, por favor oren por los voluntarios OFL y 
por aquellos a quienes el ministerio sirve. Para obtener más 
información sobre el ministerio de Oportunidades para la Vi-
da, llame al (888) 496-3638. Reverendísimo Joseph E. Kurtz, 
Arzobispo de Louisville; Reverendo Roger J. Foys, Obispo de 
Covington; Reverendísimo William F. Medley, Obispo de 
Owensboro; Mayor Reverendo John Stowe, OFM Conv., Obis-
po de Lexington. 
 
 
 

Sea la voz para los no nacidos - Úne-

te a la Marcha Por la Vida el 27 de enero de 2017: El Co-
mité de Evangelio de Vida de la Diócesis de Owensboro 
está patrocinando un autobús para asistir a la Marcha por 
la Vida de este año. El itinerario es el siguiente 
El autobús saldrá el miércoles, 25 de enero a las 3: a.m .. 
Llegará a Washington DC alrededor de las 9:00 p.m. el 
miércoles, 23 de enero 
Se hospedarán en el Holiday Inn Express & Suites National 
Washington Arboretum 
Asista a la Exposición Marcha Por La Vida.  Visite el Museo 
del Holocausto y el Tour del Museo, y asista a la "Misa de 
Respeto a la Vida Nacional" en la Basílica  el jueves 26 de 
enero 
Asista al "Rally de Jóvenes y Misa por la Vida" en el Veri-
zon Center y luego al Rally de Marcha por la Vida el vier-
nes 27 de enero. 
Regreso a Hopkinsville el sábado, 28 de enero alrededor 
de las 6:00 a.m. 
El costo total del viaje se estima en $ 285.00 (4 / habita-
ción) o $ 360 (2 / habitación). Todos los pagos deben reali-
zarse antes del viernes 6 de enero. Si desea asistir o necesi-
ta más información, llame o consulte a Jenny y Bill Rush al 
(270) 885-2888. 
 
¿Quieres ser parte de la Marcha por la Vida? Bill y Jenny 
Rush estarán en el entrada de la iglesi los fines de semana 
del 14 y 15 de enero y 21 y 22 de enero con un enorme 
pancarta. Esta bandera será llevada por los de nuestra 
área durante la 44a Marcha Anual por la Vida en Wa-
shington, DC. Si desea firmar el banner y ayudar a mostrar 
su apoyo al Regalo de la Vida, por favor, habla con Jenny 
o Bill.  
 

El obispo Medley invita a toda la diócesis a 
rezar vísperas por inmigrantes y refugiados 

El Obispo Medley ha llamado 
a esta tarde de oración como 
su prespuesta pastoral a la 
preocupación de muchos mi-
grantes. Como cristianos cató-
licos estamos llamados a pe-
dir a Dios por los líderes de 
Los Estados Unidos para que 
hagan una reformama migra-
toria comprensible. Una refor-
ma que reconozca la digni-

dad de los migrantes como personas.   
 
Esta tarde de oración será precedida por el Obispo Med-
ley. Esta oración será bilingue: Ingles/Español. Estan todos 
invitados.   
La oración se llevara a cabo el martes 3 de enero, 2017 a 
las 6:30pm en la Catedral de San Esteban  aue está locali-
zada en 610 Locust St. en Owensboro. 
 
Los esperamos.  
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 Intenciones de la Misa 
 

 

Lunes 2 de Enero          Santos Basilio Magno y  
                                Gregorio Nacianceno 

8:00 AM                                 †                                                            GASPAR AMARO 
Martes 3 de Enero        Santísimo Nombre de Jesús  

  8:00 AM   INGLÉS                          †                                                        TERESA CHONG 
Miércoles 4 de Enero     Santa Isabel Ana Seton  
 8:00 AM                                 WILLIAM BATTAH            
 5:30 PM                                               PADRE BASILIO AZ CUC 
Jueves 5 de Enero          San Juan Neumann     
   8:00 AM INGLÉS                                 LANCY CHAUDOIN 

   5:30 PM  ESPAÑOL               †         PETER MILBAWN 
Viernes 6 de Enero           San Andrés Bessette 

  8:00 AM                         †     ANNE GARNETT 

  6:00 PM                             †    RICHARD CHALOUX                          

Sábado 6 de Enero          San Reimundo de Peñafort 

    8:00 AM                                    †    MARY LORENE CECIL                                  

                    5:00 PM                                                       †    WILLIAM BRYCE            

       Domingo 7 de Enero        La Epifanía del Señor 
    8:00 AM                                                                                       KYLEE SPURR 

  10:30 AM                            †      JOSEPH PARK 
    2:00 PM Español                              ISABEL AGUILERA 
10:30 PM Español                               JENNY RUSH 

 
                                     

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Memoria de John Milauskas & Lee King 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
En Memoria de Phil Carsone 

ADMINISTRACION DEL TESORO 
La segunda lectura de hoy nos recuerda que a través de Cristo 
hemos sido entregados por ley y transformados en hijos e hijas 
de Dios. El Día de Año Nuevo proporciona una oportunidad 
perfecta para preguntarnos a nosotros mismos: ¿Refleja mi 
vida mi gratitud por todo lo que mi amado Padre me ha 
dado? 
 

Noticias del Presupuesto (Antes de la Navida) 
Colecta Parroquial Semanal……………………..…………...$15,152.92  

Presupuesto Semanal…………………………………………$17,005.00 
Evaluación Diocesana ($69,161.00) …….sin pagar……….....$1,407.00 

Donaciones Mejoras capital semanal…………….……...…........$50.00  
Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales …………………..$14,641.95 
Pago Semanal de Un Legado de la fe ………….………………..$9,418.00  

Saldo del Fondo un legado de la fe  ……………...…..………$248.018.32  

Donaciones para los Vitrales…………..……...…..…...…..……$110.00  
Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$468,284.34 

En necesidad de oración… Covington Convalescent- Pat Chesnut, 
Elizabeth Jones, Karen Logsdon, Western State Nursing Facility- Arnold 
Borders, Debbie Dickerson, Ellen Jones  Christian Health Center-  Lillian 
Cotthoff, Norma Downs, Barbara Holubecki, Helen Winstead Friend-
ship House- Christine Mills  Walking House Meadows-Gene Durbin  
Bradford Heights– Diana Quarles.  Otros…. Clarence & Helen Allard,  
Andy Belland, Ron Benson, Norma Boyd, Helen Brown, Michael Burns, 
Scott Burnside, Kristen Cage, Francis Grace Cage, Alice Chuhralya, 
Sam Chesnut, Jimmy Cook, Pam Cox, Tommy Craft, Mary Curtsinger,  
Dr. David Davis, Nevaeh Marie Davis, Angela Brockman DeAngelis, 
Kandis Elia, Pat Esposito, Tommy Folz, Pembroke Foster,  Connie 
Fowler, Martha Fowler, Gant Golladay, Jewel Claire Godot, Ron & 
Janice Godot, Scott & Stacey Godot, Jeff Goulet,  Beth Hancock, 
Karyn Harden, Bonnie Harris, Bill Henney, Sarah Julien, Joy Moseley 
Housley, Carol Johnson, Anita Jones, Douglas Jones, Jimmy Jones, Jo-
seph Kukral, Bob Labor, Larry Lytle, Helen Marshall,  Neil McGilli-
vray, Rosalina Lopez, Fr. Richard Meredith, Margie Meredith, Carlo & 
Lucia Mereu, Joe Mezzoni, Sr.,  Theresa Mills, Sandy Mueller, Bill 
Nichol, Debbie Owens-Brown, Bobby Pawlawski, JoAnn Perry, Nancy 
Polley, Larry Puckett, Kiesha Quinonez & Family, Martha Reed, Bob & 
Cele Schade, Emma & Gabriela Schiller, Bob Schowe, MaryAnn 
Schurmann, Marianne Shaw, Kristian Shouse, Gina Simpson, MaryAnn 
Stahr,  Mike & Marylyn Stocker,  Georgiann Svestka, Ken Swicicki, 
Patricia Tariol, Jerry Thomas, Rose Ann Tobin,  Hannelore Vanderklok,  
John Wells, Helen Winstead, James Wittschack.      Los nombres per-
manecerán en la lista por un mes. 

Domingo:  Nm 6, 22-27/Sal 67/Gal 4, 4-7/Lc 2, 16-21 
Lunes:  1 Jn 2, 22-28/Sal 98/Jn 1, 19-28 
Martes:  1 Jn 2, 29--3, 6/Sal 98/Jn 1, 29-34 
Miércoles:  1 Jn 3, 7-10/Sal 98/Jn 1, 35-42 
Jueves:  1 Jn 3, 11-21/Sal 100/Jn 1, 43-51 
Viernes:  1 Jn 5, 5-13/Sal 147/Mc 1, 7-11 o  
 Lc 3, 23-28 o 3, 23. 31-34. 36. 38 
Sábado:  1 Jn 5, 14-21/Sal 149/Jn 2, 1-11 
Domingo sig:  Is 60, 1-6/Sal 72/Ef 3, 2-3. 5-6/Mt 2, 1-12 
 
©Liturgical Publications Inc 

Lecturas de la semana del 1 de Enero del 2017  

 
Lunes           
Martes        Las Oficcinas Prroquiales estarán cerradas, no    
                hay Clases en la escuela 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 9am, SSF 
                Grupo Jóvenes MS/HS - 5:30PM 
Jueves        Grupo de Mujeres—6:30pm OA 
                RICA– 7PM, Gimnasio  
Viernes        Grupo de Mamás-- 9:30am OA 
Sábado        Tienda de Segunda se abre a las 9:30am          

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 2 AL 7  DE ENERO  
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LISTA DE MINISTROS PARA  

ENERO  2017 
   

8 de Enero 
Epifanía del Señor 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista: ...……….……...…....….………. Lupita Rosas 
1-2 Lectura:…..........................Carmen Huertas, Roberto Cruz 
Ministro E:………..…… ….…Yolanda Perry, Mayra Tirado 
Hospitalidad:………...….Miguel Magaña, Víctor Hernández  
Monaguillos:….…………….. Michelle Salas, Rafael García 
Guadalupana:................................Familia Hernández Ocampo 
  

15 de Enero 
Segundo Domingo Ordinario 

2:00 Pm Misa en Español 
Comentarista:..……….…....…....………Ángeles Hernández 
1-2 Lectura:….....................…Sandra Oñate, Evelia Ocampo 
Ministro E:…....……...…....……….Trinidad y María Soriano 
Hospitalidad:……………...…….Chano Vieyra, Erick Ginéz  
Monaguillos:…………...… Alondra Hernández, Irvin Juárez 
Guadalupana:….…………..…..............…..........Rosa Oñate 
  

22 de Enero 
Tercer Domingo Ordinario 
2:00 Pm Misa en Español 

Comentarista:..…………....…..……….…….…Hilda Linares 
1-2 Lectura:….................…Tomasa Montiel, Mayelin Montiel 
Ministro E:…………...........… Ana Ethridge, Juanita Montejo   
Hospitalidad:………........Tomas Macario y Miguel Magaña  
Monaguillos:……..…..Dayana Hernández, Miguel Magaña 
Guadalupana:……..………….…...................Familia Montiel 
 

 29 de Enero 
Cuarto Domingo Ordinario 
2:00 Pm Misa en Español 

Comentarista:..…………....…..……….…….…Lupita Rosas 
1-2 Lectura:…..................…Carmen Huertas, Evelia Ocampo 
Ministro E:…………...........… Yolanda Perry, Mayra Tirado   
Hospitalidad:………........Víctor Hernández y Chano Vieyra  
Monaguillos:……….............…..Jackie Ginéz, Michelle Salas 
Guadalupana:……..……………...……….......Oñate Romo 
 
  

     ¡Buenas Noticias! Comenzamos el nuevo año con la 

solemnidad de María Santísima Madre de Dios. Ella nos 

acompaña siempre y nos ayuda a meditar cosas profun-

das de Dios en el corazón. Ella, también, nos enseña 

cómo pedir la gracia de Dios en nuestra vida. Celebra-

mos la memoria de la Madre de Dios para recordar co-

sas humildes, pobres y sencillas. ¿Cómo es que ella reci-

bió tan grande honor? ¿Qué nos dice la palabra de Dios 

sobre esta mujer? La lectura de San Pablo no parece 

ayudarnos mucho a responder a estas preguntas. Allí sim-

plemente dice que "Al llegar la plenitud de los tiempos, 

envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la 

ley" (Gal 4, 4). Nada especial sobre ella. Ni siquiera se 

menciona su nombre tampoco sabemos mucho de su fa-

milia. La única clave es que por ser pequeña y sencilla 

Dios manifiesta su gracia y es Madre de Dios y Madre 

nuestra. 

 

¿Qué sabe Ud. de María? ¿Qué devociones y advocación 

a María conoce? María representa a toda la humanidad 

y si imitamos alguna de sus virtudes, como la fe, la es-

peranza, el amor, la reflexión profunda y abrimos el co-

razón a Dios él hará cosas maravillosas en nuestra perso-

na. Es por eso que la liturgia de la Iglesia al comenzar el 

año lo hace con la esperanza de recibir su bendición co-

mo nos lo indica el Libro de los Números en la primera 

lectura. Ahí se pide la gracia de Dios y la paz que sólo 

él nos puede dar. Padres de familia bendigan a sus hijos 

siempre. En las buenas y en las no tan buenas. Su ben-

dición es esencial para caminar en la vida. María, Madre 

de Dios, ¡bendícenos con la presencia de tu Hijo en nues-

tra vida! 

 
1 DE ENERO DE 2017 

NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

Por favor, Ore por Nuestros Soldados  

Desplegados:  Nicholas Burton y  

Olin Harrington 


