
 

 

 
HORARIO DE MISA 

 

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

 

NUESTRA MISIÓN 

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

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

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

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

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

solicita que nos informen.  

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

Por favor notifique a la oficina parroquial del ingreso de un 
familiar en cualquier hospital o asilo de ancianos. Cualquier 
feligrés que esté enfermo o enfermos puede(n) solicitar el sac-
ramento de la unción a los enfermos llamando a la Oficina 
Parroquial.  
ADORACIÓN EUCARITICA PERPETUA 
Esta es una devoción en donde los miembros de la parroquia 
se unen en la toma de horas de adoración ante el Santísimo 
Sacramento durante el día y durante toda la noche, siete días 
a la semana (se necesita un código para las noches). Hay un 
horario regular de adoradores pero todos son bienvenidos a 
hacer una visita. Se anima a los feligreses a inscribirse y 
tomar una hora semanal para la adoración programada. Por 
favor, póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 
885-2888, Si usted está interesado in adoptar una hora, ser 
sustituto o compañero de oración. Las horas disponibles son: 
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 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.  
Las Confesiones en Español son escuchadas todos los sábados de 
2:00 a 4:00 p.m. 
† 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, Secretario ....................................franmarko@gmail.com 
Joe Mezzoni, Chair/Admin .….…………. joemezzoni216@att.net 
Margaret Nosbusch, Asuntos Sociales ........maggie_n@bellsouth.net 
 

Noticias Diocesanas 
Conferencia de Hombres Católicos: 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.  
         Los organizadores de la 

conferencia esperan una venta total este año. El orador prin-
cipal será Su Eminencia, el Cardenal Timothy Dolan, Ar-
zobispo de Nueva York. Hombres, llene su inscripción AHORA 
antes de que se agoten los espacios. Usted puede comprar su 
boleto visitando www.kycatholic.com y haciendo clic en la 
pestaña "Boletos / Donaciones". Los boletos son a $ 30.00 
para adultos y $ 15.00 para estudiantes. Tenemos folletos 
también disponibles en la oficina. 
 
Fines de semana de Encuentro: Estos fines de semana son 
para parejas comprometidas, que planean casarse y que se 
han reunido con su sacerdote. Se celebrarán en la Montaña 
San José, 8001 Cummings Road, Maple Mount, KY. Para más 
información sobre el Encuentro de parejas comprometidas, 
comuníquese con Charlotte Hedges al Centro Católico 
McRaith al (270) 683-1545 
       Del 4 al 5 de febrero de 2017 
       Del 22 al 23 de abril de 2017 
       7-8 de octubre de 2017 

Año Nuevo: El inicio de un nuevo año se presta para un tiem-
po de buen examen, y tal vez usted ha hecho algunas de sus 
propias resoluciones. Quizás la mejor resolución es hacer un 
inventario diario de nuestra relación con Dios. 
          El Padre Pedro Arrupe, SJ fue Superior General de la 
Compañía de Jesús de 1965 a 1983. Después de una 
presentación a un grupo de sus compañeros jesuitas en una 
pequeña ciudad fuera de Roma, uno de sus hermanos dijo: 
"Padre, todas sus palabras para nosotros son agradables y 
buenas- dijo,"pero ¿nos puede dar algún consejo realmente 
práctico que nos ayude en nuestros ministerios? "Después de 
un momento de silenciosa reflexión, el Padre Arrupe res-
pondió:" Nada es más práctico que encontrar a Dios, es decir, 
Que enamorarse de Dios de una 
manera absoluta y definitiva. Lo 
que está en el amor, con lo que se 
apodera tu  imaginación, afectará 
todo. Decidirá qué vas a salir de la 
cama por la mañana, qué haces 
con tus tardes, cómo pasas tus fines 
de semana, qué lees, que sabes, 
qué rompe tu corazón y qué te 
sorprende con alegría y gratitud. 
Enamorarse, permanecer en el 
amor, lo decidirá todo. "En este Año 
Nuevo, podemos estar más profun-
damente en amor con Dios en la 
persona de Jesucristo. 
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8 DE ENERO DE 2017 • LA EPIFANIA DE NUESTRO SEÑOR 

Saludos de nuestro pastor:  
"¿Dónde está el rey de los judíos que acaba 
de nacer? Porque vimos surgir su estrella y 
hemos venido a adorarlo". [Mateo 2.2] 
        "La luz resplandece en la oscuridad, y 
las  tinieblas no la han vencido" (Juan 1.5). 
Hay una tradición de bendecir las casas     
durante la  Epifanía. Esta bendición incluye 

marcar las casas con las iniciales CMB. Estas iniciales tienen 
doble significado. La bendición en latín es "Christus Mansionem 
Benedicat" (Que Cristo bendiga esta Casa). Pero las letras 
también representan los nombres tradicionales de los (tres)  
Magos y sus dones al Rey de los judíos que ababa. Según la 
leyenda cristiana el nombre de los magos son: Melchor, el más 
viejo, europeo, con el oro; Baltazar, de mediana edad, asiáti-
co, con incienso; Y Gaspar, el más joven, africano, con mirra. 
Uno de mis libros favoritos, “Los Regalos de los Reyes         
Magos” (Museo Metropolitano de Arte, de Carolyn Vaughan, 
Nueva York, 1998) ofrece la siguiente información: el ORO 
mostró que Jesús era un rey. Una libra, en ese entonces valía 
alrededor de $ 600 ; el incienso indicó que Jesús era Dios, una 
libra de incienso en ese entonces valía un poco menos que el 
oro; Y el mirra indicó la humanidad y la mortalidad de Jesús - 
una libra de ella entonces valía cerca de $ 4,000. Pero los tres 
regalos estaban asociados con la realeza, con la divinidad y 
con el entierro, y cada uno en la visita de los Reyes   Magos y 
su homenaje a Jesús era evocador de misterio. Al igual que la 
estrella, los tres regalos sirvieron también como una luz que 
identificaba al recién nacido Rey de los judíos.                                                       
        Es imposible distinguir lo que Herodes pensaba de los 
Reyes Magos. Sin duda pensó que podía usarlos para averi-
guar la ubicación y la identidad del niño en cuestión. Es muy 
creíble que los hubiera manejado muy cuidadosamente, dado 
que se pensaba que tenían poderes especiales así como 
conocimiento. No es una exageración pensar que Herodes se 
creería lo suficientemente listo para convencerlos de su        
intención de honrar al Rey recién nacido y que deberían volver 
a informarle de su hallazgo. Su destino, si hubieran regresado 
a Herodes, habría sido lamentable. Tampoco no es una       
exageración pensar de que no eran tontos, que podían leer el 
impacto de su visita a la ciudad, que la verdadera reacción de 
Herodes era de furia mortal. Para lograr su misión y escapar 
de las intrigas de Herodes (y quizás sus espías) era nada 
menos que brillante. El mensaje de sus sueños de que debían 
volver a casa a escondidas.  
        La matanza que ordenó Herodes no es una sorpresa  
para la historia. La tragedia de la masacre de los niños 
todavía grita al cielo. Siempre he sido particularmente sorpren-
dido por el acto de sumos sacerdotes y a los escribas de Jeru-
salén. Me avergüenzo de su conspiración con Herodes y de su 
fracaso en la fe Dios. Me preocupa que, puesto que sirvo como 
sacerdote y como teólogo (escriba), el temor podría sobornar 
mi propia fidelidad a la verdad en el servicio de Dios. La histo-
ria está llena de tiranos y personas buenas y decentes que, por 
temor, se unen a los  tiranos para salvarse a sí mismo. Me 
pregunto, pero realmente no puedo responder si bajo coacción 
mortal rompería la fe para salvar mi propia vida. Ruego que 
me liberen de esa prueba, pero si llegara a ser, que el Señor 
me mantuviera fiel. Encuentro consuelo en que Santo Tomás  
Moro, antes y durante su encarcelamiento en la Torre de     
Londres, temía lo mismo y rezaba la misma oración. Dios lo 

bendijo con ingenio y humor mientras se mantenía fiel a la fe y 
la conciencia en el andamio del rey Enrique VIII. 
Herodes no temía a Dios, lo cual lo hacía apto para el infierno. 
Los sacerdotes y los escribas tenían miedo mortal de Herodes, 
que sobrepasaba su fidelidad y temor al Señor. Pero el amor 
de Dios echa fuera el temor mortal y el temor del Señor es un 
valor de gran deleite. Ore, pues, conmigo para que el amor de 
Cristo pueda vencer todos nuestros miedos mortales y que su 
vida, que es nuestra Luz y nuestro tesoro, brille nuestro camino 
a través de todos los alcances de las tinieblas.  
Que tengan feliz Epifanía.              
                                                            Padre Ricardo 
 
 
 
 
La solemnidad de la Epifanía del Señor: La solemnidad de la 

Epifanía del Señor nos llega desde 
el Oriente, como lo indica su  
nombre griego. En la Iglesia de 
Oriente, este día marcó tres 
grandes momentos en la vida de 
Cristo: su manifestación a los  
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). A diferencia de la Navidad, que se centra en la vida oculta 
de Jesús, en la Epifanía, la noticia sale a la luz. Tres misterios 
marcan este día santo: hoy la estrella lleva a los Reyes Magos 
al niño Jesús; hoy el agua se convierte en vino para la fiesta de 
las bodas; Hoy Cristo quiere ser bautizado por Juan en el río 
Jordán para traernos la salvación "(antífona del Cántico de 
María, Oración vespertina). 
 
Fiesta del Bautismo del Señor: Este lunes, 9 de enero celebra-

mos la Fiesta del Bautismo del Señor. 
De una manera real, esta fiesta da 
continuidad a la fiesta de este domin-
go de la Epifanía. El Bautismo del  
Señor es otra poderosa revelación de 
la manifestación de la identidad de 
Cristo como Hijo amado de Dios, quien 
goza de Su favor. Al igual que la visi-
ta de los Reyes Magos y la fiesta de 
las bodas de Caná, el Bautismo de 
Cristo por Juan en el Río Jordán es 
una experiencia de la presencia de 
Dios revelada en Cristo. 

La Fiesta del Bautismo del Señor marca el final de la Navidad; 
El Tiempo Ordinario comienza el martes, 10 de enero. Las  
de-coraciones navideñas de la Iglesia San Pedro  y San 
Pablo se quitarán después de la misa de las 8:00 am del 
lunes 9 de enero. Las flores de pascua de Navidad que ador-
nan el santuario serán regaladas después de la Misa. Una por 
familia hasta que cada familia que desee una planta haya 
tomado una. Estas flores son sensibles a las temperaturas frías - 
recuerde llevar una bolsa de plástico grande para proteger la 
planta del clima. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Convocatoria: La Convocatoria anual de todos los sacerdotes 
con el Obispo Medley en la Diócesis de Owensboro comen-
zará el próximo lunes 16 de enero en la tarde hasta el  
jueves 19 de enero de 2017 en la tarde. La Convocatoria 
tendrá lugar en St. Meinrad Archabbey. 
          La convocatoria anual es un momento en el que todos 
los sacerdotes se reunen para la educación sobre un tema en 
particular o para mirar las necesidades pastorales "en curso" 
en su conjunto y hacer planes adecuados para el futuro.  
La Convocatoria es también un momento para renovar 
amistades, compartir comidas y juegos, oración, el Sacramen-
to de la Unción de los enfermos, y el miércoles por la noche, 
la comida tradicional en reconocimiento a los galardonados 
entre los sacerdotes de nuestra diócesis. 
En 2017 nuestro Diocesano Jubilar será: 
50 Años - Padre Fid Levri 
(Mantenga al Padre Fid en sus oraciones, ofrezca su Hora 
Santa ante el Santísimo Sacramento por él, envíele una tar-
jeta a PO Box 57, Reed, KY 42451. Piense en una manera 
de agradecerle por sus 50 años de servicio a nuestro Iglesia 
Católica.) 
Tenga en cuenta que mientras nuestros sacerdotes estén 
asisten a la Convocatoria, la Liturgia de la Palabra y los 
Servicios de Comunión se llevarán a cabo el martes (8:00 
a.m.) y el miércoles (8:00 am y 5:30 p.m.) 17 y 18 de 
enero. No habrá servicio de Comunión y de la Palabra a 
las 8:00 am el jueves 19 de enero ya que se ofrecerá la 
Misa en español el jueves a las 5:30pm. El Sacramento de 
Reconciliación no se ofrecerá el miércoles a las 4:30 p.m. 
Por favor, mantenga a todos nuestros sacerdotes en sus 
oraciones. 
 
Simpatía: Como parroquia oremos por varias familias que 
han perdido seres queridos durante la temporada de las fi-
estas. 
1    Mantengamos en oración a Johnny y Angie Pace y su      
     familia. La madre de Johnny, Barbara Pace, falleció el    
     martes, 27 de diciembre. Los servicios funerales graves se 
     llevaron a cabo el viernes, 30 de diciembre en Mobile    
     Memorial Gardens en Mobile, Alabama. 
2.   También oremos por Leigh Ann Johnson, tras la muerte de 
     su hermana, Debbie Gilkey Croley de Smyrna,  
     Tennessee. Debbie falleció el sábado 31 de diciembre    
     luego de una larga enfermedad. Los servicios se lleva     
     rán a cabo este domingo, 8 de enero en Murfreesboro,   
     Tennessee. 
3. Richard John "Dick" Leith falleció el martes 27 de  
     diciembre en el Centro Médico St. Mary's en  
     Evansville. A  lo largo de su vida, trabajó en  
     la agricultura y equipo de construcción con    
     Case y se retiró de Diamond Equipment como 
     coordinador de piezas y servicios. Muchos de 
     nuestros feligreses recordarán con cariño a   
     Dick ya su esposa, Darlene y sus dos hijos,     
     Brian y Tim Leith. 
Como parroquia, mantengamos a estas familias en nuestras 
oraciones esta semana mientras lloran su pérdida y que como 
iglesia oremos: "Que sus almas y las almas de todos los fieles 
por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén." 

El Tiempo Ordinario: El Tiempo Ordinario aparece cada año 
en dos períodos de longitud desigual. Se llena el corto espacio 
entre el ciclo de Adviento / Navidad y la Cuaresma / Triduo / 
ciclo de Pascua, y el largo espacio que sigue la temporada de 
Pascua y se extiende hasta el final del año. Las fechas exactas 
y la duración de este tiempo se basan casi en su totalidad en 
la fecha de Pascua. Cuanto antes cae Pascua, más corta es la 
primera parte del tiempo ordinario. Este tiempo es "ordinario" 
no en el sentido de que es "llano" o "inusual", sino porque es 
"contado", que se mantiene al ritmo del orden del tiempo. Tal 
vez un mejor nombre sería "tiempo ordinal" de la traducción 
latina que significa tiempo contado. Por lo tanto, tiempo ordi-
nario comienza este martes, 10 de enero y continúa hasta el 
martes 9 de febrero el día antes del miércoles de Ceniza y el 
comienzo de la Temporada Cuaresmal. 
 
Tarjetas Recibidas: Recibimos dos tarjetas esta semana que 
queríamos compartirlas con usted. 
Parroquia San Pedro y San Pablo, 
          Muchas gracias por todo lo que hacen por nuestra gente, 
nuestra misión aquí en la Iglesia Católica de San Miguel en 
Paintsville, Kentucky. Todo lo que enviaron fue muy útil. Dios los 
bendiga a todos y cada uno de ustedes - una bendición de Navi-
dad para todos ustedes. Que las bendiciones de Dios de amor y 
paz estén con ustedes durante todo el año. Ustedes están en nues-
tras oraciones diarias. Hermana Nancy y Padre Hopp. 
 
A la Parroquia Santos Pedro y Pablo, 
          De todos nosotros en Dynamic Catholic, queremos darles 
las gracias por distribuir los libros (Resisting Happiness) en su 
parroquia esta Navidad. Su generosidad es una inspiración para 
todos nosotros. 
         Tenemos la bendición de poder celebrar la Misa diariamen-
te en nuestra capilla. Nuestro capellán, el Padre Bob y todo nues-
tro equipo ofrecerán una misa el martes, 24 de enero por su  
parroquia. 
          Mateo Kelly a menudo nos recuerda que sólo se ve menos 
del 1% del impacto de su generosidad. Se encuentra en otras 
personas, en otros lugares y en otros tiempos. Gracias por traba-
jar con nosotros para hacer una diferencia en las vidas de tantas 
personas en la parroquia de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. 
Que Dios los bendiga, Mark Moore, Director del Ministerio.  
 
Entrenamiento para Lectores y Ministros de la Comunión: 
Necesitamos Lectores, Comentaristas y Ministros de Comunión 
adicionales en cada una de nuestras misas de fin de semana. 
¿Podrías servir a tu parroquia en estos ministerios? Una sesión 
de entrenamiento se llevará a cabo el próximo sábado 14 de 
enero a las 10:30 a.m. para los Lectores y a las 11:30 a.m. 
para los Ministros de la Comunión. 
 
Rayas de Plata: se reunirá aquí en San Pedro y San Pablo, el 
martes, 24 de enero a las 10:00 am en la Oficina Anexa para 
un "Día de Juegos de Mesa". Esto es un rato de diversión. 
Después saldrán a almorzar juntos. Todos son bienvenidos. Pa-
ra más información, llame a Julia Borders al 886-6061. 
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8 DE ENERO DE 2017 • LA EPIFANIA DE NUESTRO SEÑOR 

Semana Nacional de la Migración 2017: Semana Nacional de 
la Migración 2017 tendrá lugar del 8 de enero al 14 de enero 
con el tema "Creación de una cultura de encuentro”. Durante 

casi medio siglo, la Iglesia católica de los 
Estados Unidos ha celebrado la Semana 
Nacional de la Migración, que es una 
oportunidad para que la Iglesia reflexio-
ne sobre las circunstancias a las que se 
enfrentan los inmigrantes, incluidos, los 
refugiados, los niños y las víctimas y  
sobrevivientes de la trata. El tema de la 
Semana Nacional de la Migración de 
2017 trae la atención sobre el llama-
miento del Papa Francisco a crear una 

cultura de encuentro y, al hacerlo, a mirar más allá de nuestras 
propias necesidades y deseos a los de los demás que nos 
rodean. En la homilía dada en su primer Pentecostés como  
Papa, enfatizó la importancia del encuentro en la fe cristiana: 
"Para mí esta palabra es muy importante, el encuentro con los 
demás ¿Por qué? Porque la fe es un encuentro con Jesús y 
debemos hacer lo que Jesús hace: encuentra a otros. " 
Con respecto a los migrantes, con demasiada frecuencia en 
nuestra cultura contemporánea no los encontramos como  
personas, sino que los miramos como a otros. No nos tomamos el 
tiempo para comprometer a los migrantes de una manera  
significativa, sino que permanecemos al margen de su presen-
cia y sospechamos de sus intenciones. Durante esta Semana 
Nacional de la Migración, aprovechemos la oportunidad para 
involucrar a los migrantes como hijos de Dios que son dignos de 
nuestra atención y apoyo. Como parroquia los invitamos a 
unirse a nosotros el jueves 12 de enero inmediatamente 
después de la misa en español a las 5:30 p.m. mientras  
rezamos el Rosario y ofrecemos este Rosario por todos los 
migrantes y las luchas que encuentran. 
 

AMADO PADRE 
recordando que la sagrada familia huyó de la violencia  

y vivió durante un tiempo como refugiados,  
te pedimos que protejas a todas las familias de refugiados  

que huyen de la persecución,  
y ofrécele un lugar de seguridad y comodidad.  

Para los niños que están haciendo viajes peligrosos,  
a menudo solos y sin la protección de sus seres queridos,  

te pedimos que los reunas con sus familias  
y los protejas de la violencia en el viaje. 

Para todos los inmigrantes,  
que no se sienten obligados a migrar  

que tengan oportunidades en su patria  
donde puedan prosperar  

y vivir plenamente la vida humana.  
Abre nuestros corazones  

para que podamos ofrecer hospitalidad  
a quienes vienen en busca de refugio.  

Por medio de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,  

un solo Dios, por los siglos de los siglos.  
Amén 

  
 

Estudiantes Universitarios: Muchos de nuestros estudiantes 
universitarios regresarán a clases esta semana. Queremos que 
sepan, que nuestras oraciones van con ellos. Que nuestras ora-
ciones por ustedes les den la fuerza y esperanza para vivir la 
vida a la que Dios les llama con entusiasmo y alegría. 
 
Resistiendo la Felicidad: Como regalo especial de Navidad a 
nuestros feligreses, la parroquia de San Pedro y San Pablo 

distribuyó copias del libro de Matthew Kelly, 
Resisting Happiness. Este libro nos invita a 
mirar de cerca lo que nos retiene, lo que nos 
impide ser una mejor versión de nosotros mis-
mos. Esta es una mirada profundamente per-
sonal, transparente de por qué saboteamos 
nuestra propia felicidad y lo que podemos 
hacer al respecto. Este podría ser el momento 
para reconocer de lo que el alma tiene ham-

bre. Si no ha recogido una copia, hay más disponibles en la 
sacristía.  Varias personas han preguntado si pueden llevar 
una copia para un miembro de la familia o amigo, y absoluta-
mente pueden. Deténgase y obtenga uno.  
 
La temporada de resfriados y gripe ya llegó: Si usted se está 
"viniendo abajo" con una gotereo nasal, tos, dolor de gargan-
ta, o simplemente no se siente bien, en general, por favor sea 
considerado con los demás. Nos gustaría pedirle que por fa-
vor se abstenga de dar /  la mano en el "signo de la paz", y 
optar por no recibir la Preciosa Sangre del cáliz en el momen-
to de la comunión. 
 
Byron "Paco" Macias: Necesitamos ayudantes para planificar 
la recepción que seguirá la Ordenación del Diácono Byron 

Macias, CMF programada para las 5:00 p.m. 
el jueves, 29 de junio de 2017 - la Solemni-
dad de los Santos Pedro y Pablo. El Reveren-
do William Medley, Obispo de  
Owensboro, ordenará a Byron a los 
Misioneros Claretianos. Además estarán 
presentes el Provincial y el Prefecto de  
Formación de los Misioneros Claretianos de la 

Provincia de Estados Unidos-Canadá.  
Nuestra primera reunión de planificación es este martes, 10 
de enero a las 5:30 p.m. en el Salón de la Sagrada Familia. 
Queremos hacer de este evento un verdadero evento  
parroquial, así que necesitamos muchas personas e ideas. 
 

 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Solicitud de la Tienda de Segunda Mano 
Nuestra tienda de Segunda Mano de San Pedro y San 
Pablo está pidiendo su ayuda. Ellos valoran su apoyo y 
donaciones a la tienda, pero por favor no deje sus  
donaciones fuera del edificio, cuando no está abierto. 
Estas donaciones resultan dañadas por la lluvia y otras 
condiciones del Tiempo. Así que por favor ayúdenos y no 
dejando los artículos fuera de la Tienda. Gracias. 
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Colecta Oportunidades para la Vida: 14/15 de enero es el 
fin de semana designado para la Colecta Anual para apoyar 
Oportunidades para la Vida. Oportunidades para la Vida es 
un ministerio que afirma la vida, de los Obispos de Kentucky. 
El ministerio OFL está disponible 24 horas al día, 7 días a la 
semana para ofrecer apoyo emocional confidencial y sin 
juicios, y brinda información a las personas afectadas por un 
embarazo a destiempo. Por favor sea generoso en su apoyo 
a este ministerio. Además de su generoso regalo, por favor 
oren por los voluntarios de OFL y por aquellos a quienes el 
ministerio sirve. Para obtener más información sobre el minis-
terio de Oportunidades para la Vida, llame al (888) 496-
3638. Monseñor Joseph E. Kurtz, Arzobispo de Louisville;  
Reverendo Roger J. Foys, Obispo de Covington; Reverendo 
William F. Medley, Obispo de Owensboro; Reverendo John 
Stowe, OFM Conv., Obispo de Lexington. 
  
KUNA: La Escuela Católica de San Pedro y Pablo enviará a 
8 estudiantes delegados a KUNA de este año (Asamblea de 
las Naciones Unidas de Kentucky). La Asamblea de las 
Naciones Unidas de Kentucky (KUNA) es una conferencia de 
aprendizaje experiencial y liderazgo de tres días en la que 
los estudiantes participan directamente en la simulación de la 
diplomacia internacional. KUNA ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de experimentar la riqueza de las culturas de 
todo el mundo, desarrollar la empatía y afinar sus habili-
dades de pensamiento crítico, mientras se conecta con una 
amplia variedad de perspectivas y asuntos mundiales. Esta 
asamblea se celebrará en Louisville del domingo 5 de marzo 
al martes 7 de marzo. A cada delegación se le da un país, y 
a la Escuela de San Pedro y San Pablo se le asignó Irak. Co-
mo embajadores que emulan la cultura y los diversos intere-
ses de los países miembros de la ONU de todo el mundo, los 
estudiantes se sumergen profundamente en la cultura de otra 
nación y se les anima a re-examinar el mundo desde una nue-
va perspectiva. Los estudiantes desarrollan soluciones para 
temas internacionales escribiendo, presentando, debatiendo y 
votando sobre Resoluciones de la ONU. 
Los estudiantes también celebran la diversidad cultural, rep-
resentando aspectos de la cultura y tradiciones de su país con 
una cabina en el Global Village,, pancartas y banderas del 
país durante el desfile de las naciones, vestuario cultural de 
sus respectivas naciones y actuaciones culturales en el esce-
nario internacional. Los patrocinadores adultos, Stephanie 
Blankenberger y Teresa Duncan, están muy contentos de ha-
ber recibido Irak, ya que tienen un gran recurso aquí en nues-
tra parroquia - Arsha Battah. Los estudiantes 
están muy emocionados por la oportunidad 
de representar a su escuela en la reunión de 
KUNA de este año y están pidiendo su apoyo 
en la próxima venta de pasteles programada 
para el fin de semana del 28 y 29 de enero 
después de todas las misas. ¿Estaría dispuesto a apoyarlos? 
 
"¿Quién nos puede asegurar que estaremos vivos mañana? 
Escuchemos la voz de nuestra conciencia, la voz del profeta 
rey: "Si oyes hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón". 
No queramos alargar el tiempo entre un instante y otro, que 
eso no está en nuestras manos.” 
                                                  St. Padre Pio 

¿Quieres ser parte de la Marcha por la Vida? Bill y Jenny 
Rush estarán en el Atrio los fines de semana del 14 y 15 de 
enero y 21 y 22 de enero con un gran banner. Este banner 
será llevado a la 44ta. Marcha Anual por la Vida en Wash-
ington, DC. Si desea firmar el Banner y mostrarle tu apoyo, 
por favor, véalos en esos fines de semana. 
 

Bautismo: Damos la bienvenida a Anvinh Do Nguyen, hijo 
de Michael y Annabel Nguyen, quien 
el domingo 1 de enero recibió el  
Sacramento del Bautismo con el Padre 
Ricardo. Que su ejemplo de fe le 
ayude a conocer a nuestro Padre  
celestial. 

 
¡Sintoniza la Radio Católica! 
WSPP 93.5 FM es un ministerio de radio de 
la Iglesia Católica de San Pedro y Pablo. 
Transmite en directo nuestra misa dominical 
de 10:30 a.m. en inglés y nuestra Misa  
dominical de 2:00 p.m. en español. 
 
 

Separe la Fecha: 

Qué: Noche de Monte Carlo 

Cuándo: Sábado, 25 de febrero de 2017 

Hora: 6: 30-10: 00 PM 

Lugar: Salón Parroquial de San Pedro y San Pablo  

Más información próximamente. Los 
boletos estarán a la venta pronto.  
Llama a tu niñera ahora y ven  
y disfruta. 
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 Intenciones de la Misa 
 

 

Lunes 9 de Enero             Bautismo del Señor 

8:00 AM                                 †                                                       DAVID TRACESKI 
Martes 10 de Enero         

  8:00 AM   INGLÉS                          †                                                        CATHERINE AMARO 
Miércoles 11 de Enero      
 8:00 AM                                 JUDY BRUMMETT   

 5:30 PM                                        †     COLETTE KEACH 
Jueves 12 de Enero              

   8:00 AM INGLÉS                         †         JOSEPH PARK & TERESA CHONG 
   5:30 PM  ESPAÑOL                         BOB O’LAGGIE 
Viernes 13 de Enero           San Hilario  
  8:00 AM                              ARNOLD BORDERS                         

Sábado 14 de Enero        
    8:00 AM                                        SHAWN LACANSTER Y FAMILIA                                  

                    5:00 PM                                            †    PEDRO Y OLGA MONTEJO            

       Domingo 15 de Enero    2do. Domingo del Tiempo Ordinario 

    8:00 AM                           †                     GEORGE Y VICTORIA SPURR 

  10:30 AM                          †             CAROL MORGAN 
    2:00 PM Español                            TODOS LOS PARROQUIANOS 
10:30 PM Español                             EMILY CAYLE 

                                     

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En de Cory Bastin y Familia 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
No Solicitada 

ADMINISTRACION DEL TESORO 
Hoy recordamos a los tres reyes magos del Oriente quienes 
fueron a rendir homenaje al niño Jesús, trayéndole preciados 
regalos de oro, incienso y mirra. Los regalos que nosotros 
traemos — nuestro tiempo, servicio y alguna parte de lo que 
ganamos por el trabajo que hacemos — son igualmente preci-
osos ante Sus ojos. 
 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal……………………..…………...$18,174.92  

Presupuesto Semanal…………………………………………$17,005.00 
Evaluación Diocesana ($69,161.00) …….sin pagar………................$0 
Colecta Especial 1ra. Ofrenda.………………………………..…$1081.00 

Colecta Especial Solemnidad de María……...………………...….$786.00 

Donaciones Mejoras capital semanal………...….……...….......$545.00  
Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales …………………..$15,186.95 
Pago Semanal de Un Legado de la fe ………….………………..$2,732.00  

Saldo del Fondo un legado de la fe  ……………...…..………$79.6688.19  

Donaciones para los Vitrales…………..….....…..…...………$8,550.00  
Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$476,834.34 

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 Friendship 
House- Christine Mills  Walking House Meadows-Gene Durbin  Otros... 
Clarence & Helen Allard,  Dick & Jackie Arnold, Andy Belland, Ron 
Benson, Norma Boyd, Helen Brown, Michael Burns, Scott Burnside,  
Kristen Cage, Francis Grace Cage, Alice Chuhralya, Sam Chesnut, J 
immy Cook, Pam Cox, Tommy Craft, Mary Curtsinger, Dr. David  
Davis, Nevaeh Marie Davis, Angela Brockman DeAngelis, Wendy 
Doyon, Kandis Elia, Pat Esposito, Pembroke Foster,  Connie Fowler, 
Martha Fowler, Gant Golladay, Jewel Claire Godot, Ron & Janice  
Godot, Scott & Stacey Godot, Jeff Goulet,  Beth Hancock, Debbie 
Harden, Karyn Harden, Bonnie Harris, Bill Henney, Sarah Julien, Joy 
Moseley Housley, Carol Johnson, Anita Jones, Douglas Jones, Jimmy 
Jones, Joseph Kukral, Bob Labor, Larry Lytle, Helen Marshall, Rosie 
McCoy, Neil McGillivray, Rosalina Lopez, Fr. Richard Meredith,  
Margie Meredith, Carlo & Lucia Mereu, Joe Mezzoni, Sr.,  Theresa 
Mills, Sandy Mueller, Bill Nichol, Dan Nicholson, Debbie Owens-Brown, 
Bobby Pawlawski, JoAnn Perry, Nancy Polley, Larry Puckett, Diana 
Quarles Kiesha Quinonez & Family, Martha Reed, Bob & Cele Schade, 
Emma & Gabriela Schiller, Bob Schowe, MaryAnn Schurmann, Mari-
anne 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, 
Isaac Joseph Widener, Helen Winstead, James Wittschack.     

Por favor, Ore por Nuestros Soldados  

Desplegados:  Nicholas Burton y  

Olin Harrington 

Lunes         Reun. Comite Vitrales– 5:15pm, OA 
Martes        Reun. Planificación de recepción para Byron       
                Macias, 5:30pm, SSF 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 9am, SSF 
                Grupo Jóvenes MS/HS - 5:30PM 
Jueves        Com. Adoración 12 mediodía, OA 
                Caballeros– 6:30pm, OA 
                RICA– 7PM, Gimnasio  
Viernes       Concurso de Tiro Libre de los Caballeros– 3pm,   
                Gimnasio 
                Legión de María– 7:00pm 
Sábado        Adiestramiento para lectores - Ministros de la     
                Comunión, 10:30am/11:30am 
Domingo     Cursillo– 3:00pm, OA 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 9 AL 15 DE ENERO  

Noticias del Presupuesto– 25 de diciembre de 2016 
Colecta Parroquial Semanal……………………..…………...$16,008.00  

Presupuesto Semanal…………………………………………$17,005.00 
Evaluación Diocesana ($69,161.00) .….sin pagar………..........$997.00 
Colecta Especial Navidad.……………………….…………..…$9,687.00 

Colecta Especial Obras de la Diocesis……...……………...…...….$278.00 

Donaciones Mejoras capital semanal………...….……...…...............$0  
Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales …………………..$14,641.95 
Pago Semanal de Un Legado de la fe ………….………………..$1,358.00  

Saldo del Fondo un legado de la fe  ……………...…..………$189.428.12  

Donaciones para los Vitrales…………..….....…..…...……………….$0  
Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$468,284.34 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

ENERO  2017 

 
  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 
 
  

        Seguimos celebrando el nacimiento del Hijo de  

Dios y la liturgia nos invita hoy a entrar de lleno al     

misterio de la Epifanía del Señor. "Epifanía" viene del 

griego y significa manifestación. Hoy Dios se manifiesta 

al mundo por medio de los tres reyes. La Iglesia Griega 

celebra la Epifanía a lo grande, la Iglesia Católica la 

celebra después del nacimiento de Jesús. En la antigüe-

dad se creía generalmente que las estrellas y los 

planetas tenían un significado especial en el nacimiento 

de personas importantes. Los magos que llegaron hasta 

Jesús no eran magos como los que vemos en el circo que 

hacen magia, sino que eran las personas sabias de 

aquellos tiempos. Es importante que expliquemos a los 

niños esta gran diferencia especialmente porque muchas 

veces esperan la magia de muchos juguetes.                                                                                               

        ¿De qué forma Dios se ha manifestado a nosotros 

en esta Navidad? ¿Qué hemos encontrado en la jornada 

de búsqueda de Dios en nuestra vida? Recordemos que 

en el camino de la vida nuestro enfoque principal debe 

ser el Señor Jesús. Hace apenas 8 días celebramos con 

alegría el Año Nuevo ahora tenemos casi 365 días de 

páginas en blanco para llenarlas con proyectos y sueños 

propios. El más importante es continuar moviéndonos   

hacia Cristo. Que no se pierda la estrella de la Navidad 

entre lo cotidiano de la vida. Que siempre preguntemos 

a los que nos rodean, "¿Dónde está el rey de los judíos 

que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y 

hemos venido a adorarlo" (Mt 2, 2). Que durante el año 

recordemos las siguientes palabras: Gloria a Dios en las 

alturas, nacido en Belén, magos de oriente llegaron a 

Jerusalén. ¡Que así sea!     

 
8 DE ENERO DE 2017 

La EPIFANIA DE NUESTRO SEÑOR 

Domingo:  Is 60, 1-6/Sal 72/Ef 3, 2-3. 5-6/Mt 2, 1-12 
Lunes:  Is 42, 1-4. 6-7 o Hch 10, 34-38/Sal 29/ 
 Mt 3, 13-17 
Martes:  Heb 2, 5-12/Sal 8/Mc 1, 21-28  
Miércoles:  Heb 2, 14-18/Sal 105/Mc 1, 29-39 
Jueves:  Heb 3, 7-14/Sal 95/Mc 1, 40-45 
Viernes:  Heb 4, 1-5. 11/Sal 78/Mc 2, 1-12 
Sábado:  Heb 4, 12-16/Sal 19/Mc 2, 13-17 
Domingo sig:  Is 49, 3. 5-6/Sal 40/1 Cor 1, 1-3/Jn 1, 29-34 
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