
 

 

 
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, Secrey   ......................................franmarko@gmail.com 
Rose McClurg, Vice Chair/Social Concerns..rose1963mcclurg@gmail.com 
Joe Mezzoni, Chair/Admin .….…………. joemezzoni216@att.net 

Hospicio de Pennyroyal: El hospicio de Pennyroyal llevará a 
cabo una sesión de Entrenamiento para  Voluntarios el martes 
28 de febrero y el jueves 2 de marzo de 2017 en la Sala de 
Conferencias del edificio de Pennyroyal Hospice, ubicado en 
220 Burley Avenue aquí en Hopkinsville. La clase comenzará 
a las 9:00 am cada día y terminará no más tarde de las 
3:00 p.m. No hay cargo por el entrenamiento y se proporcio-
nará almuerzo. Ambos días son necesarios para completar la 
clase. Para inscribirse en la sesión, o si tiene alguna pregunta 
sobre cómo llegar a ser un Voluntario en Pennyroyal Hospice, 
comuníquese con el Coordinador de Voluntarios al 270-885-
6428 o envíe un correo electrónico a  
panderson@pennyroyalhospice.com  
 
PACS ofrece asistencia con las facturas de calefacción: El 
tiempo parece no poder  decidir si calentará o estará frío; 
Sin embargo, algunos residentes todavía necesitan ayuda con 
sus facturas de energía. Los Servicios Comunitarios Aliados de 
Pennyrile (PACS) en Hopkinsville proveerán aplicaciones para 
aquellos que necesitan ayuda con sus facturas de calefacción 
a través de un programa federal llamado el programa de 
Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos. Hasta 
que el dinero de la subvención se agote ofrecerán asistencia 
de crisis a quienes han recibido un aviso de terminación de 
servicio de  Atmos Energy o Pennyrile Electric, de Kentucky. El 
programa pagará hasta $ 400 por facturas de electricidad, 
200 galones de propano y 50 galones de queroseno. Para 
recibir ayuda, pase por la oficina de PACS ubicada en el 

100 Liberty Street de 7:30 am a 2:15 p.m. de lunes a viernes 
para obtener una solicitud. Los solicitantes tendrán que 
presentar las tarjetas de seguro social de todos los miembros 
del hogar, incluidos los niños, y los ingresos del mes anterior. 
 
 

     Todos los juegos nuevos de casino-Rueda de la  
Fortuna, Chuck a Luck, Cash Cube!!  

¡Los Viejos Favoritos-Poker, Blackjack,  
Dados, Ruleta !!  

Boletos a la venta Ya!!!!  
Boleto Adelantado - $25.00 cada uno  

o $30.00 en la Puerta.  
Incluye Cena y dinero de Juego inicial  

mailto:panderson@pennyroyalhospice.com
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Solidaridad: Tenemos varias familias que han sido afectadas 
por la muerte la semana pasada. 
        Oremos por Lori y Dan Gardner. La madre de Lori, 
Mary Elizabeth Willett, falleció el jueves 2 de febrero a los 81 

años en el Centro de Cuidado Ray and 
Kay Eckstein Hospice en Paducah. Mary 
fue miembro de la Iglesia Católica de 
St. John en Paducah y era retirada de  
P & H General Tire en Mayfield. Le  
sobreviven sus dos hijas, Melissa Kay 
McGuire de Knoxville, Tennessee y Lori 
Gardner de Hopkinsville, un hijo - Kevin 
Ray Willett de Maryville, Tennessee, 6 

nietos y 7 bisnietos.  Fue precedida en la muerte por su esposo, 
William Thomas "Bill" Willett, dos hermanos, cuatro hermanas y 
sus padres. La misa de cristiana sepultura se llevó a cabo el 
domingo 5 de febrero a la 1:00 p.m. en la iglesia católica de 
St. John y el entierro en el cementerio de la iglesia. 
        También oremos por Trinidad y María Soriano y su  
familia. El padre de Trinidad, don Pablo Soriano, falleció el 
miércoles 1 de febrero a la edad de 96 años. El señor Pablo 
Soriano vivia en México. 
        Como parroquia, que podamos mantener estas familias 
en nuestras oraciones esta semana mientras lloran la pérdida 
de su ser querido y que como iglesia podamos orar: "Que su 
alma y las almas de todos los fieles por la misericordia de 

Dios descansen en paz. Amén 

Gracias: El grupo KUNA de la Escuela Católica de San Pedro 
y San Pablo quiere agradecer a nuestra parroquia por sus 
generosas contribuciones. ¡Con su ayuda, nuestra venta de pas-
teles recaudó más de $1,100.00! Mire al cartelón en el Atrio, 

después de nuestro fin de semana de KUNA, para que conoz-
ca más de nuestra experiencia. Gracias por el apoyo gener-
oso que brindan siempre a los estudiantes de nuestra escuela. 
 
Unción de los Enfermos: el Papa Juan Pablo II ha designado 
el 11 de febrero como el Día Mundial de los Enfermos ", un 
tiempo especial de oración y compartir, de ofrecer sufrimiento 
propio por el bien de la Iglesia y que nos recuerda que debe-
mos ver en nuestros hermanos y hermanas enfermos el rostro 
de Cristo que, por el sufrimiento, la muerte, y la resurrección, 
logró la salvación de la humanidad. Que estas palabras 
toquen tu alma y te garanticen la presencia de Dios contigo: 

Al ungir la frente: A través de 
esta santa unción, el Señor en su 
amor y misericordia te ayude con 
la gracia del Espíritu Santo. Re-
spondemos: Amén 
Al ungir las manos: Para que, 
libre de tus pecados, te conceda 
la salvación y te conforte en tu 
enfermedad. Respondemos: 
Amén 

        Tendremos la Unción de los enfermos aquí, en la Iglesia 
Católica San Pedro y San Pablo el fin de semana del 18 y 19 
de febrero.  
 
Venta de Postres: El Programa de Asistencia 
Parroquial de San Pedro y San Pablo tendrá 
una venta de pasteles el fin de Semana del 25 
y 26 de Febrero, después de todas las Misas.  
Todos los beneficios serán destinados a nuestro 
Programa de Asistencia Parroquial. 
 
Quilts of Valor: La Fundación 'Quilts of Valor' es una organi-
zación sin fines de lucro creada para cubrir a nuestros  

veteranos afectados por la 
guerra con una colcha hecha a 
mano de confort. En nuestro 
bazar navideño de la pa-
rroquia, en noviembre pasado, 
Dawn Wilcox representando a 
'Quilts of Valor' recibió  
nombres de los Veteranos en 
nuestra parroquia. Desde esa 
fecha, han otorgado cuatro 
Quilts of Valor de la lista de 
15 nombres recibidos. En el 
Bazar de Navidad recaudaron 
más de $ 300.00 de sus gene-

rosas donaciones. Este domingo, 12 de febrero, otorgamos a 
Tommy Wagner un Quilt of Valor en la Misa de las 10:30 am. 
Para más información sobre la Fundación Quilts of Valor, 
puede visitar www.qovf.org o contacte a Dawn Wilcox al: 
(312) 758.6687 o quiltinginclarksvilleqov@gmail.com  

 
 
 
 
 
 

Celebración del Día Mundial del Matrimonio—El do-
mingo 12 de febrero, aquí en San Pedro y San Pablo 
vamos a celebrar una misa especial a las 5:00p.m. en la 
que las parejas casadas tendrán la  oportunidad de re-
novar sus votos matrimoniales. Venga a celebrar con no-

sotros. 

Oración por el matrimonio 
Padre Celestial, te damos gracias  

por el gran regalo del Sacramento del Matrimonio.  
Permítanos crecer en nuestra intimidad contigo  

y con los demás.  
Enséñanos la belleza del perdón  

para que podamos llegar a ser cada vez más uno,  
en corazón, mente y cuerpo.  

Fortalece nuestra comunicación con los demás  
y ayúdanos a ser signos vivos de tu amor.  
Ayúdanos a ser ejemplos de compromiso,  

amor y servicio para nuestras familias e hijos.  
     Haznos un signo de la unidad  

 por el cual Jesús oró en la Última Cena.  
Nos abrimos a la guía de tu Espíritu Santo,  

quien nos permite amar en el nombre de Jesús  
       y caminar en Sus pasos. Amén. 

Por favor, Ore por Nuestro Soldado  

Desplegado: Olin Harrington  

mailto:quiltinginclarksvilleqov@gmail.com
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Bienvenido a casa: Le damos la bienvenida a casa a 
Rocky Spader quien estuvo viviendo con su hijo en  

Bowling Green mientras se recupe-
ró de la cirugía. Él va sanando fa-
vorablemente. Así que demos la 
bienvenida a Rocky a casa, su casa 
parroquial. Si desea enviarle una 
tarjeta, su dirección es 107 Waysi-
de Drive, Hopkinsville. (La foto es 
de Rocky y su hija Debbie Stein-
field) 

 
Felicitaciones: Dos estudiantes de 8vo. Geado de  
University Heights Academy, Beth Peebles y Sara  
Whitman, estarán pasando su verano con el programa 

de estudios de verano Duke TIP. El Duke TIP Summer  
Studies es un programa residencial de tres semanas  
para estudiantes jóvenes de alto rendimiento entre los 
grados de séptimo a décimo. El programa de estudios de 
verano de Duke TIP, que se lleva a cabo en trece universi-
dades de todo el país, es exigente, intenso y gratificante. 
Los estudiantes toman parte en el aprendizaje interactivo 
basado en la investigación que les desafía a pensar críti-
camente acerca de sí mismos y su mundo. Dirigidos por 
expertos en contenido, los cursos equivalen a un año de 
enseñanza secundaria. Sólo los estudiantes que califican 
en la parte superior de su nivel de grado en el ACT o SAT 
son elegibles para asistir. 
        Beth Peebles ha sido calificada y aceptada para 
asistir al Programa de Estudios de Verano en el Duque 
University Marine Lab en Beaufort (Pivers Island), Carolina 
del Norte. Beth es la hija de Bob y Katie 
Peebles. 
        También fue calificada y acepta-
da, Sara Whitman. Sara estará asistien-
do a Rollins College, en Winter Park, 
Florida, durante tres semanas, este ve-
rano y estará inscrito en Psicología. El 
programa de Estudios de Verano de 
Rollins College es para estudiantes ele-
gibles de Duke TIP de 7º a 8º grado. 
Sara es la hija de Cristina Anderson y 
Jason Whitman y la nieta de Fred y 
Wendy Anderson. Duke TIP es una organización sin fines 
de lucro que apoya a estudiantes con talento académico 
en los grados de cuarto a decimo. 
 

Actualización sobre la Ordenación y 
Primeras misas del diácono Byron Macias 

Lema: "La esperanza nunca defrauda" - Romanos 5: 5 
 
Un grupo de feligreses se ha estado reuniendo y  
planeando las próximas celebraciones para el Diácono 
Byron Macias aquí en San Pedro y San Pablo. 
 
Miércoles 28 de junio 
      Hora Santa con Rosario - Tiempo no establecido. 
Jueves 29 de junio 
      Misa de ordenación comenzando a las 5:00 p.m. 
      Seguida de una Recepción 
Domingo 2 de julio 
      10:30 a.m. - "Primera misa" Ofrecida en inglés 
                       Seguida de Recepción 
      2:00 p.m. -   "Primera Misa" Ofrecida en Español 
                       Seguida de Recepción  
 
Formas de participación: 
1.  En la recepción del jueves por la noche, se  
      mostrará un video de diferentes imágenes de Byron.   
      Si tiene fotos que desea incluir, envíelas por correo     
      elec trónico a Jim Creighton a  
      creighton.jim@gmail.com  
2.    Si usted desea participar en el Comité de Decoración  
      o tiene artículos que podamos utilizar para decorar,   
      por favor háganoslo saber en la oficina parroquial. 
3.  Ayudar proporcionando flores de su jardín para  
      utilizaren esta celebración. 
4.  Ayude a proveer comida para cada una de estas  
      celebraciones. Muy pronto en el Atrio tendrán la        
      oportunidad de anotarse para traer un alimento en    
      particular. 
5.    Apóyenos en algunos recaudacones de fondos que     
      tendremos próximamente, para ayudar a cubrir los    
      costos de esta celebración. 
 
Nuestra próxima reunión de planificación es el martes 14 
de marzo a las 5:30 p.m. en la Oficina Anexaa. Todos 
están invitados a unirse a nosotros. 

mailto:creighton.jim@gmail.com
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Coro de San Pedro y San Pablo: ¿Te gustaría brindar tu 
talento para la Ordenación de Byron  

Macias? El Coro de San Pedro y San  
Pablo está buscando más voces e instru-
mentos. Necesitamos dos percusionistas 
más, un trompetista, y dos trombonistas (o 
un trompa). La ordenación es el jueves 29 
de junio a las 5 pm. Si desea asistir y  
compartir sus dones, por favor vea a Amy 
Watkins o póngase en contacto con ella 

por correo electrónico: awatkins@stsppchurch.org. 
 

 

Donación de Sangre a la Cruz Roja Americana - Usted 
puede salvar vidas y apoyar a la Escuela San Pedro y San 
Pablo: El Centro de Sangre de Western Kentucky estará en 
San Pedro y San Pablo el miércoles, 1 de marzo (Miércoles de 
Ceniza) de 3:00p.m. a 7:00p.m. en el gimnasio. El Centro  
Regional de Sangre de Western Kentucky donará $5.00 a la 
Escuela San Pedro y San Pablo por cada pinta de sangre 
donada, mientras que todos los donantes recibirán una  
playera gratis y un chequeo de colesterol. Si usted desea 
ayudar en la donación de sangre dando la bienvenida a los 
donantes y sirviendo aperitivos, por favor informele a Libby.  
 
Cuidadores: ¿Alguna vez ha tenido un esposo, una madre, un 
padre o un amigo enfermo que usted 
haya cuidado - usted es su único 
cuidador? Si es así usted sabe las  
bendiciones y los desafíos que están 
profundamente arraigados en este 
amor y cuidado. Usted también sabe 
la necesidad de salir y tomar tiempo 
para las necesidades domésticas y personales. Por lo tanto, 
les pregunto a sus compañeros feligreses ¿estarían iteresados 
en sentarse con un parroquiano enfermo en su casa mientras su 
esposa hace los mandados, hace la compra, se da un corte de 
pelo - sólo sale para un descanso. Si usted está interesado en 
servir a una familia parroquial de esta manera, por favor 
hable con Libby (ljdowns@stsppchurch.org o 270-885-
8522).  

 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Cursillos 

Retiro de Hombres 
Jueves 9 al Domingo 12 de Marzo 

Retiro de Mujeres 
Jueves 23 al Domingo 26 de Marzo 

Para más información comuníquese con Mary Lee  
al 270-886-5504 o Julie Tiell al 270-498-7564  

Ministerios Litúrgicos: Si actualmente no estás participan-
do en un ministerio litúrgico en la parroquia, te animamos a 
orar cuidadosamente por la guía del Espíritu Santo.        
Continuamente escuchamos personas decir que no se sien-ten 
dignos de participar en los ministerios litúrgicos de la     
iglesia. Afortunadamente éste no es el que nos llama al  
ministerio, sino nuestro Bautismo. En el Bautismo, el sacerdote 
unge al niño con el Crisma Sagrado y ora: "Como Cristo fue 
ungido sacerdote, Profeta y Rey, así viváis como miembro 
de Su Cuerpo que comparten la vida eterna." Es nuestra 
pertenencia al Cuerpo de Cristo quien nos llama para   
cumplir los roles de Sacerdote, Profeta y Rey. El Sacerdote 
es aquel que ora y participa en el ministerio de la liturgia. 
El Profeta es aquel que habla la palabra de Dios con lo 
que dicen y hacen. El Rey es un líder en la comunidad que 
llama a las personas y a sí mis-mos a vivir una vida mejor. 
Si el ministerio se limitara a la dignidad, no sucedería mucho 
en la iglesia. Ninguno de nosotros es digno de acercarse a 
la Eucaristía, ni de pro-clamar la Palabra de Dios, ni de 
acoger la presencia de Dios en el otro. Pero todos nosotros 
somos llamados a hacerlo por el bautismo. En el Bautismo 
nos convertimos en hijos de Dios y tenemos la responsabili-
dad de vivir como hijos de Dios. En este momento necesita-
mos más Ministros, especialmente ministros litúrgicos -      
Lectores, Comentaristas, Ministros de la Sagrada Comunión 
en la Misa, Ministros de la Sagrada Comunión a los        
Enfermos y los confinados en casas, Ujieres y Servidores del 
Altar. Si usted está dispuesto a servir en cualquiera de estos 
ministerios, por favor infórmele a Libby. Se ofrecerá adies-
tramiento. 

Celebración de la confirmación 
Domingo 21 de mayo de 2017 

4:00 p.m. Misa bilingüe 
Con el Obispo William Medley 

 
Retiro de confirmación 

En el Centro de Retiros Gasper River 
Salida el sábado, 6 de mayo a las 8:30 a.m. 

Regreso el domingo, 7 de mayo a la 1:00 p.m. 

Celebración de la  
Primera Comunión 

 Domingo, 30 de abril de 2017 
4:00 p.m. Misa bilingüe 

 
Día de Oración 

De la Primera Comunión 
Sábado, 29 de abril de 2017 
Comenzando a las 9:00 am  

en el gimnasio 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 13 de Febrero                   

8:00 AM                                 †  CATHERINE AMARO 
Martes 14 de Febrero     San Cirilo & Methodius   
 8:00 AM   INGLÉS                            MARY LEE 
Miércoles 15 de Febrero       
 8:00 AM                           JEFF GOULET   
 5:30 PM                                                 ANITA SCHROEDER 
Jueves 16 de Febrero               
8:00 AM INGLÉS                       †            BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO  

 

 

   5:30 PM ESPAÑOL               †    ROGELIO FLORES-MENDEZ 
Viernes 17 de Febrero         

  8:00 AM                         †   ELEANOR KARAZ                                                                                                                                                    

Sábado 18 de Febrero        
    8:00 AM                                     ARNOLD BORDERS                                   

                    5:00 PM                       BOB VIALL       

Domingo 19 de Febrero     7mo. Domingo del TO 

    8:00 AM                        †   ELLEN STITES 
 10:30 AM                            SHEILA GOODE  

    2:00 PM Español                      TODOS LOS PARROQUIANOS 

   10:30 PM Español                  †   MARÍA LÓPEZ 
                                     

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Honor de Pam Koob 

Por Lana Bastin 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

En Honor de Paul Rush 
Por Jenny Rush 

ADMINISTRACION DEL TESORO 
La Administración implica más que solamente el regalo que 
traemos al altar. Las lecturas de hoy dicen claramente que es 
la fidelidad a la ley de Dios la que hace aceptable nuestra 
ofrenda. 
 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…..………………..….………...$17,878.27  
Presupuesto Semanal…………………………………………$17,005.00 
Evaluación Diocesana ($69,161.00) Pagada en su totalidad…………...$0 

Donaciones Mejoras capital semanal…….......……...…….......$662.00  
Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales …………………..$16,255.95 
Pago Semanal de Un Legado de la fe ………….………………..$2,838.64 

Préstamo de construcción a la diócesis a la fecha…………$550,000.00 
Saldo del Fondo un legado de la fe  ……………...…..………$144.609.71  

Donaciones para los Vitrales…………..……...…..…...…..……….…$0  

Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$414,805.68 

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  
Bradford Heights– Rosalina López.  Otros ...Larry Alexander, 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, Richard Chuhralya, Sam 
Chesnut, Jimmy Cook, Pam Cox, Tommy Craft, Mary Curtsinger,     
Nevaeh Marie Davis, Angela Brockman DeAngelis, Wendy Doyon,  
Kandis Elia, Pat Esposito, Connie Fowler, Martha Fowler, Gant      
Golladay, Jewel Claire Godot, Ron & Janice Godot, Scott & Stacey 
Godot, Jeff Goulet, Jim Gorman, Beth Hancock, Debbie Harden,  
Karyn Harden, Bonnie Harris, Bill Henney, Joy Moseley Housley, Carol 
Johnson, Anita Jones, Bob Labor, Larry Lytle, Helen Marshall, Rosie 
McCoy, Neil McGillivray, Margie Meredith, Carlo & Lucia Mereu, Joe 
Mezzoni, Sr.,  Theresa Mills, Sandy Mueller, Bill Nichol, Dan Nicholson, 
Debbie Owens-Brown, Bobby Pawlawski, Nancy Polley, Larry Puckett, 
Diana Quarles, Martha Reed, Bob & Cele Schade, Emma & Gabriela 
Schiller, Marianne Shaw, Kristian Shouse, Gina Simpson, MaryAnn 
Stahr,  Mike & Marylyn Stocker,  Georgiann Svestka, Ken Swicicki, 
Jerry Thomas, Rose Ann Tobin,  Hannelore Vanderklok,  John Wells, 
Isaac Joseph Widener, Helen Winstead  .  Los nombres permanecerán 
en la lista por un mes. 

Domingo:  Eclo 15, 15-20/Sal Sal 119, 1-2. 4-5. 17-18.  
 33-34/1 Cor 2, 6-10/Mt 5, 17-37 o 5, 20-22. 
 27-28. 33-34. 37 
Lunes:  Gn 4, 1-15. 25/Sal 50, 1. 8. 16-17. 20-21/   
 Mc 8, 11-13 
Martes:  Gn 6, 5-8; 7, 1-5. 10/Sal 29, 1. 2. 3-4.         
 3. 9-10/Mc 8, 14-21 
Miércoles:  Gn 8, 6-13. 20-22/Sal 116, 12-15. 18-19/   
 Mc 8, 22-26 
Jueves:  Gn 9, 1-13/Sal 102, 16-21. 29. 22-23/ 
 Mc 8, 27-33 
Viernes:  Gn 11, 1-9/Sal 33, 10-15/Mc 8, 34--9, 1 
Sábado:  Heb 11, 1-7/Sal 145, 2-5. 10-11/Mc 9, 2-13 
Domingo sig:  Lv 19, 1-2. 17-18/Sal 103, 1-4. 8. 10.  
 12-13/1 Cor 3, 16-23/Mt 5, 38-48 
 
©Liturgical Publications Inc 

Lecturas de la semana del 12 de Enero del 2017  

                
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45 am, SSF 
                Grupo Jóvenes MS/HS - 5:30 pm 
                Coro - 6:3pm 
Jueves        Com. Finanzas – Mediodía, OA 
                RICA– 7PM, Gimnasio  

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 13 AL 18 DE FEBRERO 
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12 DE FEBRERO DE 2017 • SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
Pastor’s Greetings: 
“PROMETO SERTE FIEL, EN LOS   TIEMPOS 
BUENOS Y EN LOS MALOS, EN LA     ENFER-
MEDAD Y EN LA SALUD, AMARTE Y HON-
RARTE TODOS LOS DÍAS DE MI VIDA.". 
  
“Que el amor mutuo continúe. No    

olviden la hospitalidad; gracias a ella, algunos, 
sin saberlo, hospedaron a        ángeles. Acuér-
dense de los presos, como si  estuvieran presos 
con ellos, y los que son    maltratados, pensan-
do que también ustedes tienen un cuerpo. Ten-
gan todos en gran respeto el matrimonio, y el 
lecho conyugal, sea sin mancha; que a los for-
nicarios y adúlteros los juzgará Dios. No sean 
amantes del dinero en su conducta, conténtense 
con lo que tienen, pues él ha dicho no te dejaré 
ni te abandonaré. [Hebreos 13.1-5] 

En el Sermón de la Montaña (Mateo 5.1-7.28) Jesús 
está hablando autobiográficamente (está viviendo todo lo que 
está enseñando). Él está enseñando a los discípulos 
(estudiantes) y formándolos como profetas del "Reino de los 
Cielos". Cuando se forman en sus seguidores, estos discípulos 
serán "profetas" como "sal de la tierra" y "luz para el mundo". 
Todo lo que requiere de estos profetas estudiantiles será hu-
manamente imposible, pero posible para Dios en ellos. Prome-
te esto en las bienaventuranzas, porque el Reino de los Cielos, 
presente en él, el Hijo del Rey, es el don que da a los que él 
formó en su seguimiento. Sin este don prometido, lo que él 
requiere de sus seguidores es imposible de desear e imposible 
de hacer. Otra palabra para el reino activo dentro de una 
persona es "gracia". Con todo esto en mente, Jesús entonces 
comienza a diagnosticar la "dureza humana" y   luego a pres-
cribir el remedio que él mismo vive y da. Esta es la razón por 
la que lo que suena demasiado difícil de      escuchar, incluso 
dura, es realmente el diagnóstico de los más grandes de los 
médicos. Jesús es llamado "maestro" en lugar de "médico" 
porque la curación es aprendida y aprobada en lugar de 
impuesta como una medicina química. La cura es personal y 
recibida a través de la gracia que en misericordia promulga 
una conversión personal. El mandato de Dios sobre el amor, 
excepto que somos voluntariamente empoderados por el amor 
de Dios, no puede ser cumplido. Tal vez ese sea el punto. 

La ira, el asesinato, el adulterio, el divorcio        vo-
luntario, el perjurio y la blasfemia, la represalia y la ven-
ganza, el odio, el orgullo egoísta, la hipocresía, la  avari-
cia, el materialismo, la arrogancia y todos los otros pecados 
mortales son diagnosticados sobriamente e inseparablemente 
por Jesús, el doctor de las almas. Dejarnos en la ignorancia de 
nuestra situación no es ninguna bondad, porque Jesús ofrece 
una verdadera cura a estos cánceres espirituales. La cura, 
como una quimioterapia espiritual, nos hace morir a nosotros 
mismos, pero nos da una vida para los demás y para Dios. 
Jesús no tira palabras, sino que cada palabra que dice lo 
dice con amor absoluto. En todos los pecados que él diagnosti-
ca, los pecadores son engañados al pensar que es bueno pa-
ra ellos. Sin embargo, lo que buscan equivocadamente es 
mortal para ellos, para los demás y para sus vidas eternas. 
Incluso la sinceridad y la ignorancia no ofrecen    inmunidad 
contra el veneno y la destrucción de los pecados que Jesús 

identifica. Por lo general es cierto que "no sabemos lo que 
hacemos". Lo venenoso, sin embargo, no salva a los ignoran-
tes de sus efectos mortales. La ignorancia puede prevenir el 
suicidio, pero no previene la muerte. 

Todos los pecadores en la concupiscencia del mo-
mento se ofenden por su pecado señalado. Pero no hay justi-
ficación para ninguno de los pecados que Jesús diagnostica. 
Cada uno debe estar expuesto a la luz de la verdad para 
que los retenidos en la oscuridad sean liberados. Esa luz de 
la verdad y esa sal curativa están destinadas a ser no sólo 
una palabra bíblica o un verso bíblico. Jesús quiere que se 
encarne en personas reales que experimentan su verdad y la 
testifican a todo el mundo que les rodea. Su palabra está 
escrita en la vida de sus discípulos. Es una   Biblia viva de 
personas hechas nuevas por él y el Espíritu Santo del reino 
de Dios. La Iglesia, viviendo las  bienaventuranzas, es la pa-
labra viva de Dios escrita sobre los corazones que son profe-
tas del reino de los cielos, una comunidad de profetas de sal 
y de luz en Cristo resucitado. Padre Ricardo 

 

Próximo en la Iglesia San Pedro y San Pablo 
Celebración del Día Mundial del Matrimonio – El domingo 
12 de febrero a las 5:00 pm, Misa especial que incluirá la 
oportunidad de renovación de los votos matrimoniales. 
 
Unción de los Enfermos - Después de todas las Misas del 18 
y 19 de febrero. 
  
La quema de Palmas- Martes 28 de febrero – inmediata-
mente después de la Misa de  8:00 am, en preparación para 
la Cuaresma. 
  
Miércoles de Ceniza – 1 de Marzo - Comienza la Cuaresma. 
Tendremos Misa a las  8:00 am, 12:05pm y 5:30 pm en  
inglés y las 7:00 pm en español. 
 
Donación de Sangre - Miércoles, 1 de marzo - 3:00 a 
7:00pm en el gimnasio. 
 
Retiro de Cuaresma– Sábado 18 de marzo. Más informa-
ción próximamente. 
 
Librería Católica St. Max  – Fin de semana del 18 y 19 de 
Marzo, después de todal las Misas. 

Misas los Jueves- Continuamos celebrando la Misa en 
español los jueves a las 5:30pm.  Ven  y trae a un fami-
liar, amigo o conocido contigo.  Te esperamos! 
 
Clases de Inglés: Las clases de inglés con el Padre Basi-
lio continúan este lunes a las 5:30 pm en el Head Start, 
ubicado en 1355 Glass Ave, Hopkinsville, KY. Tendre-
mos cuido de niños. Las clases son gratuitas. Aproveche 
esta oportunidad y corra la voz para que otros también 
se puedan beneficiar. Para más información comunícate 
con el Padre Basilio en  bazcuc@stsppchurch.org  o con 
Mayra a mtirado@stsppchurch.org o por teléfono a la 
oficina parroquial al (270) 885-8522 o Head Start al 
(270) 707-0740. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

ENERO/FEBRERO  2017 
   

12 de Febrero 
Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista: ...………..……...…....….………Hilda Linares 
1-2 Lectura:…...................................Mayelin y Tomasa Montiel 
Ministro E:………..……….… Ana Ethridge, Juanita Montejo   
Hospitalidad:………....….Miguel Magaña, Víctor Hernández  
Monaguillos:….…………….…...Michelle Salas, Irvin Juárez 
  

19 de Febrero 
Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 Pm Misa en Español 
Comentarista:..……….…………...…....………Lupita Rosas 
1-2 Lectura:…......................…Roberto Cruz, Carmen Huertas 
Ministro E:…....…..…...…....…Mayra Tirado, Yolanda Perry 
Hospitalidad:……………...…….Chano Vieyra, Erick Ginéz  
Monaguillos:…………...........Bryan Linares, Miguel Magaña 
  

26 de Febrero 
Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 Pm Misa en Español 
Comentarista:..…………......….….…….Ángeles Hernández 
1-2 Lectura:…...................…Tomasa Montiel, Evelia Ocampo 
Ministro E:…………...........……... María y Trinadad Soriano   
Hospitalidad:………..........Tomas Macario y Miguel Magaña  
Monaguillos:………………..…..Aaron Oñate, Jackie Ginéz 

           Para enfocarnos en el Evangelio de hoy debe-

mos de poner atención en las siguientes palabras. Ley, 

letra, coma de la ley y antes se acabarán el cielo y la 

tierra. La pregunta clave es ¿qué significaba para Jesús 

el cumplir la ley? Jesús veía en la ley el cumplimiento del 

tiempo (antes se acabarán el cielo y la tierra). Cuando la 

ley sea reemplazada por la rectitud y las buenas rela-

ciones con el Reino de Dios. Es decir, cuando toda perso-

na tenga la capacidad de no medirse con leyes humanas 

sino que se mida con la ley del corazón que es el amor y 

la justicia, cambiará todo. Esto no quita que las leyes y 

normas humanas que nos rigen y nos gobiernan sean  

para el bien común. La ley fundamental de la que habla 

Jesús es el regalo de darse uno mismo a los otros por 

amor. Las normas y obligaciones sirven para cuidarnos 

los unos a los otros. Esto es lo que nos guía a una vida 

plena. ¡Nuestro modelo es Jesús! 

          ¿Cómo la sociedad actual puede medirse por la 

ley del corazón? ¿Qué nos falta de cambiar para ver a 

la otra persona como si fuera yo mismo? Jesús nos lo  

 describe así. "Por lo tanto, el que quebrante uno de   

 estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, 

será el menor en el Reino de los cielos; pero el que los 

cumpla y los enseñe, será grande en el Reino de los   

 cielos" (Mt 5, 19). No se necesita buscar tanto. Tan solo 

reflexionar en el Evangelio nos clarifica que el dar la 

vida por los demás debe ser un hábito de amor diario y 

el único camino para entrar en el Reino. ¡Así de simple!    

  

 
12 DE FEBRERO DE 2017 

SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 


