
 

 

 
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: 
Lunes1pm, Martes12am, Jueves 12pm y 6pm 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 el 2do, 4to y 5to. Sábado a las 
3:00pm 

† Bautismo: Las clases en Español para la Preparación Bautismal se 
pueden solicitar llamando a la oficina parroquial. La próxima clase 
en ingles es el 2 de Octubre del 2016 

† 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 

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. Dondequiera 
que se encuentren en su caminar, la siguiente reflexión sobre el 
discipulado espera inspirar a las personas a un caminar más 

íntimo con el Señor. 

 

Madre Teresa, el sacrificio y la alegría 

       E n el Evangelio del domingo pasado, Jesús explicó una 
vez más el costo del discipulado. Para el replanteo de seguir 
al Señor, debemos esperar que el suelo sea duro, y se requeri-
rá sacrificios. Nosotros también debemos llevar nuestra cruz si 
queremos ser cristianos, que llevan el nombre de Cristo, que 

cargo su cruz por nosotros. 

       Jesús enfatizó que el modo de vida cristiano es exigente, 
no para hacernos perder el corazón, sino para prepararnos 
para el camino que queda por delante. Y si perseveramos, el 

final de este camino es la gloria. 

       Así  como Jesús transformó su cruz en un instrumento para 
nuestra salvación, del mismo modo  espera usar nuestras cruces 

para santificarnos a nosotros - y a otros. 

       Desde esta perspectiva, los senderos del discipulado ad-

quieren un significado. No sufrimos por el propio bien, sólo  

por estar triste. Por el contrario hemos descubierto el valor de 

nuestra cruz: 

        Abrazar la cruz por amor a Jesús es el secreto de la  

alegría. 

        Esta alegría no es un subidón emocional que varía según 
el día. En cambio, es muy fuerte, con una estabilidad arraiga-
da en el amor. A través del amar a Dios y confiando en su 

amor, los santos irradiaban alegría a pesar de grandes  

sufrimientos. 

        Madre Teresa, que fue canonizado el domingo pasado, 
es un ejemplo ilustrativo. Así como ella vivió las obras de mise-
ricordia, se vio envuelta en las experiencias más desgarrado-
ras de los más pobres de los pobres. Sus pruebas espirituales 
no eran menos dolorosas, porque ella no podía sentir la pre-

sencia de Dios durante un largo período de desolación.  

        Sin embargo, la madre Teresa sigue siendo un signo 

gozoso del amor de Dios, como Benedicto XVI recordó: 

        "No fue la Madre Teresa de Calcuta un testigo inolvida-
ble de la verdadera alegría del Evangelio en nuestro tiempo? 
Ella vivió en contacto diario con la miseria, la degradación 
humana y la muerte. Su alma conoció las  pruebas de la noche 
oscura de la fe, sin embargo, ella brindo a todos la sonrisa de 

Dios. 

        "En uno de sus escritos (la alegría de dar a los demás), 
leemos:" Esperamos con impaciencia por el paraíso, donde está 
Dios, pero está en nuestras manos el estar en el paraíso, incluso 
aquí en la tierra y desde este momento. Ser feliz con Dios 
"significa amar como Él, ayudar como Él, dar como Él, servir 

como Él. 

Noticias de la Diócesis 
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Venta de Tamales: El Comité Guadalupano estará nuevamente 

hoy domingo 10 en el Atrio vendiendo sus 
deliciosos Tamales. Vienen en paquetes de 
5 y son de cerdo o pollo. Recuerde que los 
ingresos recaudados de estas ventas de Ta-
males son para la celebración a la Virgen 
de Guadalupe el 12 de diciembre. 

 
Venta de Mums: Recuerde que la entrega será el PROXIMO 
fin de semana 17 Y 18 de septiembre en el estacionamiento de 
la Iglesia. 
 
Tarjeta de Cumpleaños Nuestra feligrés Norma Boyd estará 
celebrando su cumpleaños número 100 el domingo, 18 de sep-
tiembre. Debido al deterioro de la salud, ella fue trasladada 
cerca de la familia. Participa de la celebración del cumpleaños 
de Norma y para hacerle saber que no te has olvidado de ella 
envíale una tarjeta a: Norma Boyd, Hometown Manor Assisted 
Living, 103 Manor Avenue, Bardstown, KY 40004. 
 
9/11 – Estados Unidos Recuerda: Durante años, esos números 
han significado  simplemente una llamada de auxilio. Ahora 
también nos recuerdan, el 11 de septiembre de 2001, la fecha 
del peor ataque terrorista en los Estados Unidos de América y 
uno de los días más mortíferos en suelo americano. Con motivo 
del XV aniversario del 9/11 en el año 2016, hemos reunido 
reflexiones y recuerdos de clérigos que 
ministraron a las víctimas y sus familias, y 
otros que se vieron afectados por la tra-
gedia. (Foto: El Papa Benedicto XVI en 
oración de rodillas en la zona cero.) 
       En octubre de 2001, el Congreso de  
Estados Unidos aprobó una resolución que 
designaba cada 11 de septiembre como 
el "Día del Patriota." En la resolución se pide que las entidades 
y organizaciones gubernamentales de Estados Unidos e indivi-
duos interesados muestran la bandera de los Estados Unidos a 
media asta el Día del Patriota y que el pueblo de los Estados 
Unidos guarde un minuto de silencio en honor de las personas 
que perdieron la vida como consecuencia de los ataques terro-
ristas del 11 de septiembre de 2001. 
       En el 2009, una proclama presidencial declaró el Día 
Patriota también como el "Día Nacional de Servicio". La Procla-
mación insta a los estadounidenses a "participar en el servicio 
comunitario en honor de quienes nuestro país perdió, a obser-
var este día con ceremonias y actividades, incluyendo servicios 
de conmemorativo en honor a las víctimas inocentes que murie-
ron como resultado de los ataques terroristas del 11 de sep-
tiembre de 2001. " 
       La Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos 
(www.usccb.org) tiene enlaces para la observancia del Día del 
Patriota, declaraciones episcopales y otros materiales para la 
lectura y la reflexión. 
 
 
 

La Exaltación de la Santa Cruz: El miércoles 14 de septiem-
bre se celebra la fiesta de la Exaltación 
de la Santa Cruz!  Esta fiesta se observó 
en Roma antes del final del siglo VII. Se 
conmemora la recuperación de la Santa 
Cruz, que había sido colocada en el 
monte Calvario y conservada en Jerusa-
lén por Santa Elena. La Cruz había caído 
en manos de Chosroas, rey de los per-
sas. La preciosa reliquia fue recuperada 
por el emperador Heralius en año 629. 
       Las lecciones del Breviario nos dicen que el emperador 
Heralius llevó la cruz de regreso a Jerusalén sobre sus hom-
bros. Él estaba vestido con ropas costosas y con adornos de 
piedras preciosas. Sin embargo, en la entrada al Monte Cal-
vario ocurrió un extraño incidente. Por más que lo intentaba no 
podía proseguir. Zacarías, el obispo de Jerusalén, dijo enton-
ces el monarca con asombro: "Considera, oh emperador, que 
con estos ornamentos triunfales  usted está lejos de parecerse 
a Jesús cargando su cruz." El emperador entonces se puso un 
atuendo penitencial y continuó el viaje. 
       Este día también se conoce como: la Exaltación de la 
Cruz, Elevación de la Cruz, Día de la Santa Cruz, o Roodmas. 
La liturgia de la Cruz es una liturgia de triunfo. Cuando Moisés 
levantó la serpiente de bronce sobre el pueblo, fue un presa-
gio de la salvación a través de Jesús, cuando fue levantado 
en la cruz. Nuestra Madre, la Iglesia canta el triunfo de la 
Cruz, el instrumento de nuestra redención. Para seguir a Cristo 
tenemos que tomar nuestra, seguirlo y ser obedientes hasta la 
muerte, incluso si esto significa morir en la cruz. Nos identifica-
mos con Cristo en la Cruz y nos convertimos en co-redentores, 
compartiendo Su cruz. 
       Hacer la señal de la cruz antes de la oración, nos ayuda 
a fijar nuestras mentes y corazones en Dios. Después de la 
oración hacemos la señal de la cruz para mantenernos cerca 
de Dios. Durante las pruebas y tentaciones, nuestra fuerza y 
protección es la señal de la cruz. En el bautismo somos sellados 
con la Señal de la Cruz, lo que significa la plenitud de la re-
dención y que pertenecemos a Cristo. Miremos a la Cruz con 
frecuencia, y nos daremos cuenta de que cuando hacemos la 
señal de la cruz estamos dando todo nuestro ser a Dios - men-
te, alma, corazón, cuerpo, voluntad y pensamientos. 

O cruz, signo glorioso de la victoria. 
Que a través de Tu poder podemos compartir 

el triunfo de Jesucristo. 
 

 
Misa Azul:  La Misa Azul nos permite recordar no sólo los hé-
roes del 9/11, sino también a los héroes en nuestra propia 
comunidad, las mujeres y los hombres que se ponen en riesgo 
todos los días para servir, proteger y defendernos. Aquí en 
San Pedro y San Pablo, también nosotros queremos honrar y 
reconocer la extraordinaria dedicación de los servidores pú-
blicos que en silencio ejemplifican las nobles virtudes de nues-
tra fe. Tendremos nuestra primera misa azul para todas las 
oficinas de la policía, los bomberos, socorristas y técnicos de 
emergencias médicas el miércoles 14 de septiembre a las 
8:00 a.m., junto con todos nuestros niños en edad escolar.  
 
                                  (Continua en la próxima página) 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Feliz Día de los Abuelos! 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES 

(Continuación de la pág. 3) 

La misa incluirá una bendición para estos servidores de la co-
munidad y continuará con una recepción en el atrio patrocina-
da por nuestros Caballeros de Colón. Todos están invitados a 
asistir a la misa para orar y mostrar aprecio por los que sir-
ven y protegen al público. 
 
Bazar de Navidad: La próxima reunión de planificación para 

el Bazar de Navidad se llevará a cabo 
este martes 13 de septiembre a las 5:30 
en el Salón de la Sagrada Familia. Recuer-
de, nuestra Bazar de Navidad de San Pe-
dro y San Pablo está programada para el 
sábado, 5 de noviembre a partir de las 

8:30 am hasta las  2:00 pm. Tenemos algunos puestos disponi-
bles. Si no ha reservado su lugar, llame a Kathy Buehrle al 
( 270) 484-1504 o kbuehrle@hotmail.com . 
 
Venta de pasteles: Nuestros estudiantes KYA de LA Escuela 
San Pedro y San Pablo estarán patrocinando una venta de 
pasteles el fin de semana del 17 y 18 de 
septiembre. ¿Te preguntas que es KYA? La 
Asamblea Juvenil de Kentucky (KYA) es un 
programa de aprendizaje experimental de 3 
días en el cual los estudiantes forman parte 
de un modelo de  
gobierno del estado. KYA ofrece a los estudiantes la oportuni-
dad de aprender sobre una amplia variedad de temas,  
desarrollar habilidades de pensamiento crítico, y articular sus 
creencias estableciendo un diálogo constructivo con sus pares 
alrededor de toda la Comunidad. Como recordará, el año 
pasado la escuela San Pedro y San Pablo envió 24 estudian-
tes delegados y presentaron dos proyectos de ley. Lauren 
Langhi hizo campaña y corrió contra otros 11 candidatos y 
ganó Gobernadora. Como gobernadora de la Asamblea, 
Lauren presidirá a los estudiantes de este año y tomará deci-
siones en cuanto a si un proyecto de ley debe ser vetado o 
firmado como ley. Por lo tanto, los estudiantes delegados de 
este año están pidiendo su ayuda, para la obtención de fon-
dos para cubrir los gastos de la Conferencia KYA de este año. 
Vamos Santos!! 
 
San Vicente de Paul: Cada año el 27 de septiembre, nosotros 
como iglesia conmemoramos a San Vicente de Paul. En honor 
a él y a todo el buen trabajo que ha hecho, invitamos a todos 
nuestros voluntarios de la Tienda de Segunda Mano de San 
Pedro y San Pablo a unirse a nosotros el martes, 27 de sep-
tiembre en la Misa a las 8:00 am, tendremos después una 
recepción en la rectoría. Necesitamos saber para cuántos pla-
nificar, por favor, vea a Libby si piensa asistir antes del  vier-
nes  23 de septiembre. 
 
Bautismo: Damos la bienvenida a través de las aguas del 

bautismo a Isaac Jesús Cubillán-Torres, hijo 
de Eva M. Cubillán-Torres, quien fue bauti-
zado aquí en San Pedro y San Pablo el 
sábado 3, septiembre. 
 

 

Ambiente Seguro: Quieren estar involucrados con nuestro 
jóvenes aquí en la parroquia y la escuela San Pedro y San 
Pablo? Aquí en San Pedro y San Pablo cualquier adulto (de 
18 años de edad y mayores) que  sea Empleado / volunta-
riado / ayudante de programas, que involucran a los niños 
menores (programas escolares o programas parroquiales) 
están obligados a completar los cuatro componentes del Pro-
grama de Ambiente Seguro proporcionados por nuestra  
Diócesis . Pasa por la oficina parroquial para más informa-
ción y para obtener los formularios necesarios. 
 
Conteo en las Misas de septiembre – La Diócesis ha  
designado el mes de Septiembre para realizar los conteos 
anuales de asistencia a las Misa en todas las parroquias de 
la Diócesis. En todas las misas del fin de semana, durante el 
mes de septiembre, nuestros ujieres contarán a cada hombre, 
mujer y niño presente en la misa. Este conteo se envía a la 
Diócesis para determinar nuestras necesidades en la parro-
quia. 

RICA - Estas pensando en hacer un viaje de Fe: ¿Ha estado 
asistiendo a misa con su cónyuge o amigo y de vez en cuan-
do ha pensado en la posibilidad de convertirse en católico 
pero no se decide a preguntar cómo? O quizás, solamente 
tiene muchas preguntas por hacer antes de dar el primer  
paso. Estas son algunas preguntas típicas que usted puede  
tener: 

 ¿Cómo hago para convertirme en Católico? 

 ¿Y si no soy bautizado? 

 ¿Hay que pagar? 

 ¿Cuánto tiempo se necesita para convertirse en católico? 

 ¿Qué pasa con los problemas matrimoniales? 

 ¿Qué es "RICA" (Rito de Iniciación Cristiana de Adultos)? 
      Póngase en contacto con Libby Downs o el Padre  
Ricardo, si usted está interesado(a) en el camino de la fe, 
que dura toda la vida y más allá. Las reuniones de RICA son 
los jueves, de 7:00p.m. a 8:30p.m. en el gimnasio.  
 

Domingo Catequético - Fin de semana siguiente! 
El Domingo Catequético es una maravillosa oportunidad para 
reflexionar sobre el papel que desempeña cada persona, en 
virtud del bautismo, en la transmisión de la fe y como testigos 
del Evangelio. Es una oportunidad anual para que todos pue-
dan volver a dedicarse a esta misión como una comunidad de 
 
                                         (Continua en la Próxima pág.) 

Recuerde – Picnic Parroquial 
Domingo 25 de Septiembre 

Comenzando después de la Misa de 10:30a.m. 
en nuestro Centro Parroquial 

  
El Horario de Misas del Fin de Semana es: 
Misa de Vigilia, Sábado 24 de Septiembre a las 5:00p.m. 
Domingo 25 de Septiembre a las 8:00a.m.- Inglés 
Domingo25 de Septiembre a las 10:30a.m. – Bilingüe 
Domingo 25 de Septiembre a las 10:30p.m. – Español 
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NOTICIAS PARROQUIALES 

(Continuación de la pág. 4) 

fe. Lo celebraremos el próximo fin de semana en cada misa. 
Son reconocidos los padres, como 
principales catequistas de sus hijos, 
en el Domingo Catequético? Los  
padres son realmente los principales 
catequistas de sus hijos. Preparan el 
terreno y plantan las primeras semillas 
de la fe. El Domingo Catequético, no 
solo destaca el trabajo de los catequistas en las parroquias 
y escuelas, sino también felicitamos a los padres y tutores y 
les animamos a tomar en serio su rol de hacer de sus hoga-
res católicos el lugar donde transmitir la fe a la siguiente 
generación. Esta es la razón por la que en el  rito de bendi-
ción a los catequistas el Domingo Catequético incluye una 
bendición para los padres y tutores.  
 
Rayas de plata: Nuestros rayas de plata se reunieron y pla-
nificaron sus actividades. Adelántese  y marque su calenda-
rio para ir con ellos el martes 27 de septiembre, partirán 
de San Pedro y San Pablo a las 10:30 am para viajar a 
Patti’s para un día de diversión y compañerismo. Para obte-
ner más información, llame a Julia Borders al (270) 886 - 
6061. 
 

 
 
 
 

Clases de Educación Religiosa 2016-2017 
PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar hasta 5to 
Grado: PSR comienzo este domingo 11 de septiembre a las 
9:00 a.m. en el edificio de la escuela. Recuerden padres que 
las clases terminan a las 10:15 a.m. Favor de recoger a su hijo 
a esa hora. Cualquier niño que no sea recogido a las 10:15 
tendrá que ser recogido en el edificio de la Iglesia. 
Horario Septiembre / octubre. - Domingos, 9: 00-10: 15 a.m. 
Domingo 11 de septiembre: Clase 
Domingo 18 de septiembre: Clase 
Domingo 25 de septiembre: No hay clase - Picnic  Parroquial 
Domingo 9 de octubre: No hay clase - vacaciones de Otoño 
Domingo 16 de octubre: Clase 
Domingo 23 de octubre: Clase 
Domingo 24 de octubre: Clase 
Domingo 30 de Octubre: Clase 
 
Atención Padres: Tendremos nuestra primera reunión para la 
preparación de la Reconciliación para padres el domingo 18 
de septiembre inmediatamente después de la misa de 10:30 
am en la iglesia. Esta reunión es para los padres que tienen 
hijos en (segundo grado o más) que van a recibir el Sacramen-
to de la Reconciliación este otoño. Marque su calendario ahora 
para que asista. Al menos uno de los padres debe estar pre-
sente para esta reunión – no habrá otra reunión para sustituir 
ésta. 
 

Ministerio Juvenil 
Usted ha escuchado la historia del violín viejo. El violín estuvo a 
punto de ser vendido por tan sólo $ 3 cuando un hombre canoso 
se adelantó, lo recogió, desempolvó, afinó y comenzó a tocarlo. 
El hombre tocaba una música tan dulce que, cuando terminó, la 
subasta llego a los miles de dólares. Que transformó el violín 
viejo y polvoriento en un instrumento valioso? El toque de la 
mano del Maestro. Jesús es nuestro Maestro. Que El te toque y te 
guíe cada día.  
 
El Ministerio Juvenil de Middle School y High School - Nuestro 
Programa de Jóvenes de Middle School y High School  conti-
núa este miércoles 14 de septiembre comenzando con la misa 
a las 5:30. Todos son bienvenidos a unirse a nosotros! 
 
Horario de Clases de Septiembre / Octubre: 
Miércoles 14 de septiembre: Clase 
Miércoles 21 de septiembre: Clase 
Miércoles 28 de septiembre: Clase 
Miércoles 5 de octubre: Clase 
Miércoles 12 de octubre: No hay clase - Vacaciones de Otoño 
Miércoles 19 de octubre: Clase 
Miércoles 26 de octubre: Clase 
 
Si desea ayudar con la cena (alimentos o ayuda en la cocina)  
por favor llame a: Lois Guajardo - 270-839-4219 o en  
guajardo184@yahoo.com o Anita Schroeder - 270-348-0839 
o anita.schroeder @ flash.net 

Solicitud de ayuda para la compra de un ultrasonido  
para  Alpha Alternative 

       Los Caballeros de Colón, Consejo 7847, han iniciado 
un esfuerzo de recaudación de fondos para la compra de 
una máquina de ultrasonido portátil que se instalará en la 
nueva unidad móvil de Alpha Alternative RV.  El costo del 
equipo estimado es de $26,000 y se requerirá del consejo 
local la mitad de esa cantidad, que es de aproximada-
mente $ 13,000. Actualmente nuestros caballeros locales 
de Colón han recogido $ 9,660.00. Hemos establecido 
finales de septiembre como una fecha objetivo para  
obtener los fondos. ¿Podrías por favor aceptar este reto y 
apoyar esta digna causa pro-vida? Todos los cheques de-
ben hacerse a nombre de los Caballeros de Colón-Consejo 
7847. Tenga en cuenta que el cheque será utilizado exclu-
sivamente para el "Programa de Ultrasonido" y colóquelo 
en un sobre rotulado, para los Caballeros de Colón y  
deposítelo en la canasta de la colecta durante la misa. Si 
el cheque cuenta con su nombre y dirección, podemos ha-
cer la donación deducible de impuestos. 
Si usted tiene alguna pregunta, por favor llámeme al 270-
987-9722 o por e-mail a dick.dymek@att.net  
 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHk9qnsd3OAhVJmh4KHXwlDxAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Feducacionreligiosamx.blogspot.com%2F&psig=AFQjCNHq5kUPGkgMaT4pUET2R_Q9GAhYuA&ust=1472242617818878
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NOTICIAS PARROQUIALES 

Actividad Juveniles delPicnic Parroquial: Nuestros jóvenes de 
Middle School y High School proporcionarán los postres en 
nuestra Picnic Parroquial el domingo 25 de septiembre. Los 
postres deben ser envueltos individualmente. Pueden incluir: 
galletas, Brownies, Cupcakes, barras de limón, frutas, etc. 
Tráigalos al gimnasio el domingo 25 de septiembre a las 
11:45 am Si desea sentarse en la mesa para vender estos 
artículos, hable con Libby. 
 
Necesitamos Revistas: Uno de los proyectos que nuestros 
jóvenes estarán realizando próximamente en clase del miér-
coles en la noche envuelve revistas. ¿Tiene alguna revista 
que nos  puede donar. Necesitamos revistas de "hombres / 
niño"  (de caza, deportes, etc.) y de "Mujeres/niñas"  (moda, 
deportes, etc.). Las revistas pueden ser entregadas a Libby 
en la oficina parroquial. 

 
Informe de Fondos de Ayuda de San Pedro y San Pablo 

Agosto del 2016 
 

Saldo inicial 01/08/16                              $  1,682.18 
Depósitos: 
   Sobres del Domingo 5to.                           $    837.00 
   Cheque # 1368, 1371 y 1393 anulados       $    265.50 
   Tienda de Segunda Mano SPP                      $ 1,000.00 
Depósito Total:                                                $  2,102.50 
Salidas: 
   Utilidades                                                   $ 2,385.71 
   Renta                                                          $ 1,004.00 
   Transporte, Alimentos                                   $    150.00 
Salidas Total:                                          $ (3,539.71) 
Saldo final:                                             $     244.97 
Las familias asistidas: 29 
Las personas asistidas: 73 

 

Clases de Ingles: A partir de este lunes 12 de septiembre  a 
las 6:00pm se comenzaran a ofrecer clases de inglés en las 

oficinas Parroquiales. Las 
clases serán ofrecidas por 
el Padre Basilio. Si estas 
interesado en aprender 
inglés, únete a nosotros a 
partir de este lunes. Muy 
pronto también se ofrece-
rán las clases los sábados. 
Las clases de los sábados 
serán ofrecidas por el Dia-

cono Tim y Vicky Barnes. Para mas información puedes hablar 
con el Padre Basilio o Mayra. 
 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Contenedor de Colección para Mandeville  
Ya casi estamos Ahí! 

La Parroquia San Pedro y San Pablo está recolectando: 
   Libros de Colorear – Meta 1000 – Nec. 185 más 
   Lápices de Colores – Meta 500 paq. – Meta Lograda 
  Cajas de Bolígrafos – Meta 1000 caj. – Nec. 497 más 

De Mayo 1 al 30 de Septiembre del 2016 
Deje los artículos en el armario de los abrigos  

en la Iglesia 

Oración Frente a la Cruz 
Mírame, oh mi amado y buen Jesús,  

postrado a los pies de tu divina presencia.  
Te ruego y suplico con gran fervor de mi alma,  

te dignes grabar en mi corazón  
sentimientos vivísimos de fe, esperanza y caridad,  

arrepentimiento sincero de mis pecados  
y propósito firme de nunca más ofenderte.  

Mientras yo, con todo el amor y dolor de que soy capaz, 
considero y medito en tus cinco llagas,  

teniendo en cuenta aquello que dijo de ti,  
oh mi Dios, el santo profeta David:  

"Han taladrado mis manos y mis pies,  
y se pueden contar todos mis huesos". 

Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 

Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, lávame. 

Pasión de Cristo, confórtame. 
¡Oh, buen Jesús!, óyeme. 

Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de Ti.  
Del maligno enemigo, defiéndeme. 
En la hora de mi muerte, llámame. 

Y mándame ir a Ti. 
Para que con tus santos te alabe. 
Por los siglos de los siglos. Amén. 

Misa los Jueves:  Continuamos celebrando la Misa en 
español los jueves a las 5:30pm. 
Esta es una gran oportunidad para 
escuchar el mensaje del Señor y 
acercarnos a Su mesa. Si esta den-
tro de tus posibilidades por favor 
acompáñenos e invita a otros. Te 
esperamos el próximo jueves. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHk9qnsd3OAhVJmh4KHXwlDxAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Feducacionreligiosamx.blogspot.com%2F&psig=AFQjCNHq5kUPGkgMaT4pUET2R_Q9GAhYuA&ust=1472242617818878
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo4q7eucvOAhUBKyYKHVhrBqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsaintfaustinachurch.org%2Fevents%2Fmisa-en-espanol&psig=AFQjCNE8Qwbe1knGQ4xtok8l7CcezeOf1w&ust=1471626390737855
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEhYb86oLPAhXDWSYKHQJ2AOAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fclasesd.com%2Fciudad-de-mexico%2Fclases-de-ingles-en-mexico-3760&psig=AFQjCNEe_OZUUqT80EdxNgM3N5BVEi_Egg&ust=1473
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG_KrM7ILPAhXJ5yYKHchBDSoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyhlSNiBMWG4&psig=AFQjCNEt_LZskjP-hkf0HKPok7Mq4YUuSQ&ust=1473529545005924
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11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 • XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE  

Martes      Reunión Bazar de Navidad– 5;30pm, SSF 
Miércoles  Fabricadores de Rosarios– 9am, SSF 
              Coros Inglés, 6:30pm 
              Grupo Jóvenes– 5:30pm 
Jueves      Reunión Com. Finanzas – Mediodía, OA 
              RICA– 7pm, Gimnasio 
Viernes     Grupo Mamás-OA, 9:30am  
Domingo   Inicio de Clases para PSR - 9am 
              Reunión de Padres - Primera Reconciliación,           
               11:30am - Iglesia  
               Ultreya– 2pm, OA 

 Intenciones de la Misa 
 

 

Lunes 12 de Septiembre          Santo Nombre de la 
                                       Santísima Vírgen María 
   8:00 AM                                             KEN Y JULIE TIELL 

Martes 13 de Septiembre         San Juan Crisóstomo 
 8:00 AM                                                 BARRY Y JAKE MEANS                             

Miércoles 14 de Septiembre   Exaltación de la Santa Cruz  
  8:00                             Paul Rush, Oficiales de la  Policia, 
                                     TEM, Bomberos y Socorristas  

  5:30 PM                                            †      RYNE STINE 
Jueves 15 de Septiembre        Nuestra Señora de los Dolores 

   8:00 AM                                         †     TERESA CHONG 

   5:30 PM                             †     ALESANDRO ZARATE 

Viernes 16 de Septiembre        Santos Cornelio y Cipriano   

8:00 AM                                 †   PADRE STEPHEN KRANZ                 

Sábado 17 de Septiembre         
    8:00 AM                                             MELANI DEGENHARD          

   5:30 PM                                                     †   BERNICE JORDAN 

Domingo 18 de Septiembre      XXV Domingo del 
                                       del Tiempo Ordinario 

    8:00 AM                                 †    GEORGE Y VICTORIA SPURR 

  10:30 AM                             †    JHON CHEWNING  
   2:00 PM Español                                                                                                                                            TODOS LOS PARROQUANOS 
10:30 PM Español                             REFUGIO LÓPEZ   
 

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Memoria de Christopher Stevenson 

Por Fulvia Medina Gonzalez 

 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

 
Podemos oír a Dios hablarnos hoy en las palabras del padre a 
su hijo mayor: “Hijo, tu estás siempre conmigo y todo lo mío es 
tuyo.” ¿Cuál es mi respuesta a tan extraordinaria generosi-
dad? ¿Doy gozosamente y generosamente como Dios me da  
a mí? 
 

Noticias del Presupuesto 
Colecta Parroquial Semanal……………………..…………...$11,395.52  
Presupuesto Semanal…………………………………………$15,850.00 

Evaluación Diocesana ($69,161.00) …….sin pagar………...$57,966.00 
Donaciones Mejoras capital semi.al…………………………….$715.00 

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales …………………..$21,292.39 

Pago Semanal de Un Legado de la fe  ……………………..$1,903.00 

Saldo del Fondo un legado de la fe ………………………$1,099,289.36 

Donaciones para los Vitrales………………………..………...… $80.00 

Saldo de Fondos de los Vitrales……………………………...384,208.00 

En necesidad de oración… Covington Convalescent-  -  Elizabeth 
Jones, Karen Logsdon, Jean Soyars,  -Western State Nursing Facility- 
Arnold Borders, Debbie Dickerson, Ellen Jones  Christian Health Center-  
Lillian Cotthoff, Norma Downs, Barbara Holubecki, Friendship House- 
Christine Mills  Otros….Adams Families, Clarence & Helen Allard, 
Hadleigh Archer, Mark Arnold, Mary Armstrong, Andy & Fran Bel-
land, Norma Boyd, Helen Brown, Michael Burns, Scott Burnside, Kristen 
Cage, Francis Grace Cage, Marjorie Campbell, Alice Chuhralya, Sam 
Chesnut, Pam Cox, Tommy Craft, Mary Curtsinger,  Dr. David Davis, 
Nevaeh Davis, Mary Dean, Angela Brockman DeAngelis, Rob Dollar, 
Gene Durbin,  Pat Esposito, Tommy Folz, Theresa Ford, Connie Fowler, 
Martha Fowler, Mary Gervais, Nancy Gilkey, Gant Golladay, Ron 
Godot, Beth Hancock, Bonnie Haney, Amanda Harden, Bonnie Harris, 
Marianne Harton, Leah Henderson, Mary Jean Hester, Edward Hester, 
Hannah Isom, Carol Johnson, Anita Jones, Martha Jordan, Mark Kahre, 
Bill Keldermans, Joseph Kukral, Bob Labor, Rosalina Lápez, Larry 
Lytle, Helen Marshall,  Neil McGillivray, Diane McCoy,  Fr. Richard 
Meredith, Margie Meredith, Joe Mezzoni, Sr.,  Theresa Mills, Deborah 
Morris, Mike Moseley, Sandy Mueller, Bill Nichol,  JoAnn Perry, Lilly 
Phillips, Larry Puckett, Kiesha Quinonez & Family, Martha Reed, Justi-
na Roman, Diane Ruas, Bob & Cele Schade, Emma & Gabriela Schil-
ler, MaryAnn Schurmann, Frank Selph, Marianne Shaw, David Ray 
Shirley, Kristian Shouse, Doris Sholar, Gina Simpson, David Smith, 
MaryAnn Stahr,  Mike & Marylyn Stocker,  Georgiann Svestka, Ken 
Swicicki, Patricia Tariol, Jerry Thomas, Rose Ann Tobin, Donnie Tu-
minello, Gayle Tuminello, Hannelore Vanderklok, John Widener Fami-
ly, Helen Winstead, Janet Winstead,  James Wittschack.  Los nonbres 
permanecerán en la lista por un mes. 

Domingo:       Ex 32, 7-11. 13-14/Sal 51, 3-4. 12-13. 17. 19/ 
                     1 Tim 1, 12-17/Lc 15, 1-32 o 15, 1-10 

Lunes:            1 Cor 11, 17-26. 33/Sal 40, 7-10. 17/Lc 7, 1-10 
Martes:          1 Cor 12, 12-14. 27-31/Sal 100, 1-5/Lc 7, 11-17 
Miércoles:      Nm 21, 4-9/Sal 78, 1-2. 34-38/Flp 2, 6-11/ 
                     Jn 3, 13-17 
Jueves:          1 Cor 15, 1-11/Sal 118, 1-2. 16-17. 28/ 
                     Jn 19, 25-27 o Lc 2, 33-35 
Viernes:         1 Cor 15, 12-20/Sal 17, 1. 6-8. 15/Lc 8, 1-3 
Sábado:         1 Cor 15, 35-37. 42-49/Sal 56, 10-14/Lc 8, 4-15 
Domingo sig: Am 8, 4-7/Sal 113, 1-2. 4-8/1 Tim 2, 1-8/ 
                      Lc 16, 1-13 o 16, 10-13 

Lecturas de la semana del 11 de Septiembre del 2016  
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LISTA DE MINISTROS PARA  

SEPTIEMBRE  2016 
 

18 de Septiembre del 2016 

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..………….……….…....….…….…Lupita Rosas 
1-2 Lectura:…………….............Hilda Linares, Carmen Huerta 
Ministro E:………...…….….. Yolanda Perry, Juanita Montejo 
Hospitalidad:…....................... Chano Vieyra, Víctor Hernández 
Monaguillos:….…................ Alondra Hernández, Irving Juárez 
Guadalupana…………………...….……Familia Vieyra Rosas 
 

25 de Septiembre del 2016 

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..……...………........…...…...Ángeles Hernández 
1-2 Lectura:……….………..Evelia Ocampo, Tomasa Montiel 
Ministro E:……….………… Trinidad Soriano, María Soriano 
Hospitalidad:…………….….Tomás Macario, Miguel Magaña 
Monaguillos:…...................Dayana Hernández, Natalie Linares 
Guadalupana:……………………….………Familia Montejos 
 

 

Por favor, Ore por Nuestros Soldados  

Desplegados:  Ace Crawford, Wesley Britt,  

Nicholas Burton,Scott Donohue,   

Louis Fay, Michael Larwa Y Brian Yoder 

      Con referencia a las lecturas de este domingo el Pa-

pa Francisco nos dice que "Decidir seguirlo a Él, nuestro 

Maestro y Señor que se ha hecho Siervo de todos, exige 

caminar detrás de Él y escucharlo atentamente en su 

Palabra --acordaos de leer todos los días un pasaje del 

Evangelio-- y en los Sacramentos" (Ángelus de 13 de 

septiembre de 2015). El Papa nos recomienda que para 

ser discípulo de Cristo, debemos de practicar tres acti-

tudes concretas. La primera es la disponibilidad, ser ma-

teria dispuesta y dejar todo a segundo plano, hasta la 

propia vida para alcanzar la meta del Reino desde aquí 

en la tierra. La exigencia es recompensada con la 

amistad y cercanía íntima con Jesús. La segunda es re-

nunciar a nosotros mismos y tomar la cruz para seguirlo. 

La cruz nos acerca a Jesús, y nos brinda la oportunidad 

de acompañarlo en la vida cotidiana. La última condición 

es la renuncia de los propios bienes, compartiendo lo que 

tenemos con los más necesitados. 

 

      Seguir a Jesucristo no es fácil, pero nunca nos fal-

tara su ayuda. ¿Crees esto? ¿Cuál de las tres actitudes te 

parece más difícil? ¿Cuál es la más fácil? San Pablo nos 

ayuda a comprender estas actitudes llevando a cabo la 

caridad cristiana: "... a fin de que lo recuperaras [a 

Onésimo] para siempre, pero ya no como esclavo, sino 

como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísi-

mo". La enseñanza es amar como Cristo nos ha amado. 

¿Lo haremos? Las limitaciones del ser humano son muchas 

pero, si se abre el corazón a la sabiduría divina y al 

Santo Espíritu de Dios, todo puede ser superado. 

 

4 de Septiembre del 2016 
Domingo 23 del Tiempo Ordinario 


