
 

 

 
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: 
Lunes 1pm,y 11 pm, Martes 4am y 11pm, Miércoles 1am, 
Viernes a las 11pm y los 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 
Fran Marko, Secrey   ......................................franmarko@gmail.com 
Situaciones Sociales…………………………………………………… 
Chair/Admin .….…………………………………………………. 

Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María - 
Martes 15 de agosto – Día de Precepto: 

En esta Misa profesaremos nuestra fe de 
que María nos ha precedido en cuerpo y 
alma, al cielo.Para ella, la Resurrección de 
los muertos ya tuvo lugar. El dogma de la 
Asunción de la Bienaven-turada Virgen  
María fue proclama-do en 1950; Sin em-
bargo se ha observado litúrgicamente 
desde mediados del siglo V. Por favor 
únase a nosotros en la celebración de la 

Misa mientras honramos a María y su asunción al cielo. El hora-
rio de misas es:  
Misa de Vigilia:  
     Lunes 14 de Agosto - 7:00pm, Inglés  
Misa del Día:  
     Martes 15 de Agosto - 8:00am & 12:00 mediodía, Inglés  
     Martes 15 de Agosto 6:00pm Español  
 
Martes, 15 de Agosto a las 6:00pm  
Servidores del Altar:        Aaron Oñate y Jackie Gines  
Portador de Cruz:            Michelle Salas  
Comentarista:                 Angeles Hernandez  
Lectores:                       Carmen Huerta, Lupita Rosas  
Ministros Extraorinarrios  
De la Eucaristía:              Roberto Cruz, Trinidad Soriano  
Ujieres:                         Chano Vieyra, Erick Gines  

Eclipse Solar 2017 - Agosto 21: Estamos a poco más de una 
semana de una de las experi-
encias más grande que la mayoría 
de nosotros tendremos en nuestra 
vida - un eclipse total del sol. Para 
hacerlo más sorprendente, el punto 
de mayor duración en el camino a 
través de todo Estados Unidos está 
en el condado de Christian, Ky! Si 
está interesado, venga a la presentación que el hermano Guy 
Consolmagno, SJ, Director del Observatorio del Vaticano da-
rá el domingo 20 de agosto a las 6 pm en nuestra iglesia. Lo 
que es más importante, destacar que quienes verán el eclipse 
con usted tengan protección para los ojos. Sobre todo 
enfatizar en que no deben mirar directamente al sol 
desprotegido durante las fases antes y después de la totali-
dad. Asegúrese de que los niños que desean ver el eclipse 
tienen gafas, y manténgalos supervisados por un adulto. Los 
niños de menos de tres años deben estar dentro de la casa – 
Si el sol se ve directamente puede producir rápidamente un 
daño permanente a los ojos.  
 
          Los feligreses que tienen su hora de Adoración  
Eucarística el Domingo y el Lunes deben saber que el  
Santísimo Sacramento será reposado antes de la misa de las 
8:00 am del domingo y expuesto después de la misa de las 
8:00 am del martes 22 de agosto. La iglesia permanecerá 
cerrada el lunes 21 de agosto.  
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Saludos de Nuestro pastor, 
¿QUÉ DIFERENCIA HACE? 
          Cuando ofrecí  el curso universitario, 
Introducción a los Estudios Religiosos / Teología 
I, pregunté a los estudiantes cómo ellos        
teóricamente podrían responder a la pregunta, 
"¿Qué diferencia hace la fe religiosa?" Fue un 

ejercicio de reflexión  y no para nota. Para responder a la 
pregunta se requiere una definición de religión, de fe y de los 
criterios para hacer un análisis cualitativo que no sea sólo   
objetivo sino también personal. La religión tiene que ver con la 
realidad Suprema y con mi propia relación o la de otro hacia 
ella. La fe religiosa tiene que ver con la integridad personal 
con la que vivo mi vida en relación con esta realidad Suprema, 
que la tomo como verdadera y  actúo  como consecuencia. Los 
criterios son los estándares por los cuales juzgo la verdad   
correspondiente y la bondad de mi vida frente a esa realidad 
Suprema. El amor siempre tiene que ver con esta verdad y con 
esta bondad. 
          El Cristianismo nombra al Único Dios: el Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo, como la única realidad Suprema, el     
Creador de todo. Jesucristo, el hijo de Dios encarnado, afirma 
ser el camino, la verdad y la vida. El Nuevo Testamento afirma 
que Dios es amor. Yo por Uno comencé a creer esto, mucho 
antes de que pudiera analizar su verdad. Primero como    
adolescente de secundaria, luego como seminarista colegiado, 
y luego como joven teólogo y sacerdote, comencé ese análisis 
y he seguido con él desde entonces. Aprendí de la filosofía 
católica y la teología que no necesito temer ninguna verdad, 
porque toda la verdad finalmente está ligada a Dios el   
Creador. Puedo apreciar el misterio, la paradoja, la realidad 
no contradictoria, la coherencia, la belleza, la elegancia, la 
verdad, la integridad, la bondad, el arrepentimiento, la     
redención, el sacrificio, la evitación del mal, los horizontes   
variados de perspectiva y cosas como la " Convergencia de 
probabilidades "y las" condiciones de posibilidad”. La        
humildad es tan necesaria para la búsqueda de la verdad 
como lo es la lógica y el pensamiento crítico o razonable.   
Teniendo en cuenta mis límites como criatura, no puedo reunir 
toda la evidencia como una condición previa para tomar una 
decisión sobre mi respuesta a Dios. La responsabilidad       
requiere que yo decida y actúe como voy. 
          La fe me dice que puedo saber más de lo que puedo 
decir y de lo que puedo decidir ciertamente sin el conocimiento 
total. Me ayudó grandemente el leer, An Essay in Aid of a 
Grammar of Assent del Cardenal John Henry Cardinal 
Newman. Los escritos de Padre Bernard Lonergan sobre el 
pensamiento de Santo Tomás de Aquino también fueron de 
gran ayuda para mí. Lonergan habló de los imperativos     
trascendentales, que todavía uso. Estos son: (1) presta atención, 
observa; (2) ser inteligente, buscar entender; (3) ser razonable, 
racional; (4) ser responsable; (5) amar desinteresadamente. 
Estos imperativos corresponden bien a la estructura innata de 
toda vida humana. También corresponden a los requisitos para 
responder al llamado evangélico de Jesucristo. 
          Es justo haber reconocido a mis estudiantes universita-
rios que yo soy responsable ante Dios por la luz y la gracia 
que Dios me da, sugiriendo que esto también sería verdad  
para ellos. Ser indiferente a la verdad que comenzaba en mí o 
a la gracia que me movía sería inmoral, sería un pecado para 
mí. Como sucedió, en el 1995 cuando fui de enseñar cursos 

universitarios a predicación a los niños de la escuela primaria. 
En una Misa de la mañana, un muchacho de segundo grado 
alzó la mano durante la homilía y preguntó: "¿Cómo sabes 
que esto es verdad?". Aunque estupefacto, respondí de      
inmediato: "Esa es una de las preguntas más importantes. Yo 
sé que es verdad en mi corazón (apuntando al centro de mi 
pecho). "El rostro del chico registró satisfacción. Continué luego 
del asombro dándome cuenta de que en la escuela primaria o 
en la universidad, la pregunta es la misma. 
          ¿Qué diferencia hace mi vida? ¿Qué diferencia hace 
mi religión o mi iglesia? ¿Qué diferencia hace la verdad? 
¿Qué diferencia hace el hacer el bien y evitar el mal? ¿Qué 
diferencia hace la integridad? ¿Qué diferencia hace el amor? 
¿Qué diferencia hace la belleza? ¿Qué diferencia hace la 
santidad? ¿Qué diferencia hace Dios? Todo esto me importa y 
aunque no puedo explicarlo por mí mismo, sé que le importa a 
Dios. Me sostengo y soy responsable ante Dios. Dios es amor y 
esa es la verdad y la diferencia. 

                                               Padre Ricardo 

 
 

Un sueño largamente esperado ya es una realidad. 
Una promesa mantenida - ¡Gracias a Dios! 

Foto del corte de cinta de las facilidades de nuestra nueva escuela 

parroquial con el obispo Medley y los miembros del comité de BLT. 
 
Domingo de Brescia Dedicado a la Memoria del Obispo 
John McRaith: "La Universidad de Brescia es el centro de la 
educación superior católica en el oeste de Kentucky. Estamos 
animados a invertir en Brescia hoy. Desde su inicio en 1950, 

Brescia ha sido el faro de la edu-
cación superior en toda la zona. 
Ciertamente la dedicación desin-
teresada de las Hermanas Ursulinas 
durante todos esto años ha sido un 
gran testimonio. Por favor únase a 
muchos a través de la diócesis en 
apoyo a nuestra universidad 

"Nuestra donación será igualada hasta $ 25,000. Obtenga 
más información sobre la "Catholic Connection Grant" para 
que los estudiantes de High School continúen su educación re-
ligiosa a nivel universitario. ¡Sea tan generoso como pueda en 
este fin de semana, del 12 al 13 de agosto – Domingo de 
Bresia! 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Solidaridad: Oremos por el eterno Descanso del alma de nues-
tro parroquiano Thomas Patrick "Pat" Wilson, quien fallecido el 
pasado domingo 6 de junio, en el hospital Jennie Stuart a la 

edad de 86 años. Oramos por Winnie, su 
esposa de 65 años y por toda su familia  
durante este tiempo de pérdida. Pat nació 
en Louisville, se unió a la parroquia San  
Pedro y San Pablo en el 1965 y era  
retirado de Coca-Cola Bottling Company. 
Además de amar a su esposa y a sus dos 
hijas, Pat amaba los bolos y el golf y a veces 
podía ser difícil decir en qué orden tenía 

estas prioridades. Pat era uno de trece hijos, con cuatro  
hermanos que lo precedieron, Richard, Robert, Godrey y 
Charles Wilson y 8 hermanas; cuatro de las cuales fallecieron: 
Helen Stymest, Martyne Timmel, Rose Bishop y Janie Smith y 
cuatro hermanas que le sobreviven, Inez Collett de Kentucky, 
Betty Cole de Indiana, Ester Wolfang de Idaho, y Joey  
Lagerholm de Indiana. Además de su esposa Winnie, también 
le sobreviven sus dos hijas, Patty (Rob) Meacham y Tracy  
Wilson, ambos de Hopkinsville, 9 nietos Leighton, Brandon y 
Nathan Meacham, Bradley, Patrick y Brett Armstrong, Jarred, 
Shane y Shawn Marks y 16 bisnietos. Su misa fúnebre tuvo 
lugar aquí en San Pedro y San Pablo, el jueves con el entierro 
en el Green Hill Memorial Garden. Que Winnie y toda la  
familia conozcan de nuestras oraciones y apoyo por ellos. 
          También oramos por Arsha Battah por la pérdida de 
su hermano, Alex Antranik Askander Kasparin, fallecido el 
lunes 7 de agosto en Indianápolis. Su Misa de Funeral se llevó 
a cabo el sábado 12 de agosto en Holy 
Name Catholic Church en Indianapolis. A 
Alex le sobreviven su esposa, dos hijos y 
una hija, así como dos hermanos, uno en 
Miami y otro en Australia, dos hermanas, 
Arsha aquí en Hopkinsville y una hermana, 
Eman en Michigan. Arsha, habla amorosa-
mente de su hermano, Alex, como un hom-
bre de profunda fe y devoción a la Iglesia 
Católica. Alex estuvo ciego durante los últimos cinco años, pero 
eso no le impidió practicar su fe, leyó la Biblia por lo menos 4 
veces de portada a portada, escuchaba a EWTN todos los 
días, amaba a P. Mitch Pacwa y era un amoroso y amable 
"osito de peluche" en un hombre. Arsha y toda su familia van a 
extrañar profundamente a su hermano menor, Alex 
          También oramos por Libby Downs por la pérdida de 
un fami-liar cercano, Andy Nutgrass, 5 de agosto en la tarde. 
Andy fue el único primo hermano masculino durante muchos 
años. Él estuvo con nosotros en el funeral de nuestra mamá en 

mayo y era el mismo Andy que siempre 
habiamos conocido y amado - siempre con 
una broma, siempre queriendo abrazarte y 
decirte que te amaba. Era el primo con el 
que sabías que no podías sentarte junto a él 
todo el tiempo. El sábado por la tarde 
minutos antes de nuestra Misa de Vigilia de 

las 5:00 p.m.  Misa Libby tuvo la noticia de que Andy se había 
quejado de un dolor de cabeza y fue había acostado. Más 
tarde, un miembro de la familia fue a verlo y lo encontró 
muerto a la edad de 60 años. Una verdadera pérdida para 

NOTICIAS PARROQUIALES 

nuestra familia. Los servicios funerarios se llevaron a cabo el 
sábado, 12 de agosto en el Mt. Washington, Kentucky. 
          Que podamos mantener a estas familias en nuestras 
oraciones esta semana mientras lloran su pérdida y que po-
damos orar como iglesia: "Que su alma y las almas de todos 
los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en 
paz. Amén. 
 
Ministerio de Música: Amy Watkins ha renuciado al puesto de 
Directora de Música aquí en San Pedro y San Pablo. El her-
mano de Amy, Rick Chuhralya falleció el sábado, 22 de julio 
en Virginia. Éste es el segundo hermano que 
ella ha perdido. Además, la salud de su 
madre está fallando. Ella actualmente vive 
en Clarksville y necesita que Amy la ayude 
con su cuidado diario. Debido a todo esto, 
así como a sus responsabilidades como es-
posa y madre, ella sentía que no podía con-
tinuar como Directora Musical de los San 
Pedro y San Pablo. Les pedimos que nos 
ayuden a continuar orando por Amy y su 
familia. Dan Wilkinson, que ha sido miembro de nuestro coro, 
los sábados por la noche, ha aceptado el puesto como director 
de música litúrgica a tiempo parcial. Dan estuvo envuelto en 
nuestro proceso RICA y entró en plena comunión con la Iglesia 
Católica en la Vigilia Pascual en abril de 2016. Dan también 
es profesor en Hopkinsville Community College. Él enseña, 
Aprecio de la Música, así como historia del jazz y de rock, sirve 
en varios comités y es un patrocinador de Serie de Música del 
mediodía en la universidad. Él llega a nosotros con muchos 
años de experiencia en música de iglesia y es miembro del 
Gremio Americano de Organistas y el Gremio de Arte de 
Hopkinsville. Ayúdanos a dar la bienvenida a Dan. 
 
Felicitaciones: Felicitamos a MacKenzie 
Isenberg, hija de Barb Isenberg y la 
fenecida Shawn Isenberg y nieta de 
Beverly y Ron Todd, y a su esposo John 
Ed Cessna al celebrar el Sacramento 
del Matrimonio el sábado 5 de agosto 
de 2017 en la Catedral de la  
Encarnación en Nashville, Tennessee. 
MacKenzie fue graduado de San Pedro 
y San Pablo y de la Universidad de 
Kentucky y estamos muy felices por ellos al comenzar su vida 
matrimonial juntos. 
 

Felicitaciones: Felicitamos a Jake Means, hijo 
de Terri y Barry Means y el nieto de Julia y 
Arnold Borders, que se graduó de la  
Formación Básica el pasado fin de semana en 
Ft. Benning. Jake ahora está entrenando  
como tanker en la división de armería. Esta-
mos muy contentos por Jake, quien espera 
con interés esta aventura. Mantenga a Jake 
en sus oraciones. 

 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Horario de la Oficina Parroquial: Con la retorno a la Escuela de 
San Pedro y San Pablo,  regresan las oficinas parroquiales a su 
horario regular:  
De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  
(Cerrado de 12:00 a 1:00 p.m. para el almuerzo)  
Por favor sepa que las oficiana parroquial permanecerá cerra-
da el lines 21 de agosto (día del eclipse). Regresaremos en el 
horario regular el martes 22. 
 
 

Lista de deseos  
Como muchos de ustedes saben, las nuevas facilidades de  
nuestra parroquia y escuela están casi completas! Todavía  
tenemos algunas cosas que necesitamos para completar nuestro 
edificio. Actualmente estamos buscando donaciones de los 
siguientes artículos:  

 Pequeño refrigerador para laboratorio de ciencias  

 Refrigerador para el salón de profesores  

 Pequeño microondas para el salón de profesores  

 Cafetera para el salón de profesores  

 Gabinete de materiales peligrosos  

 Pizarra de menú digital  

 3 kits de patógenos transmitidos por la sangre  

 1 proyector de salón  

 Mesas para el salón parroquial  
 
¡Agradecemos cualquier cosa que puedas donar! ¡Sin ti, esto no 
sería posible! Si deseas ayudarnos con esta "Lista de deseos", 
llame o pase por las oficinas parroquiales de la escuela. Sepa 
que si nosotros compramos estos artícu-los, podemos aprovechar 
nuestro estado de exención de impuestos y cualquier descuento 
ofrecido para escuelas e iglesias. A medida que avanzamos, 
puede que sean necesarios elementos adicionales. Gracias por 
su apoyo.  
 
Ordenación al Diaconado: Únase a nosotros para la  
Ordenación de la Clase del Diácono Permanente de 2017,  el 
16 de septiembre de 2017 en la Iglesia Católica  Holy Spirit, 
Bowling Green, KY a las 10AM. Los siguientes hombres serán 
ordenados al Diaconado Permanente: 
Wayne Boudreaux Ken Bennett 
Juan Cecil            Roberto Cruz 
Larry Conrad        Dale DePoyster 
Chris Gutierrez      Mike Houtchen 
Scott Jones           Brent Kimbler 
Joe Loeffler          Mike Marsili 
Brett Mills             James Morgan 
Richard Murphy 
 
Próximamente tendremos más información sobre cómo  
celebraremos con el nuestro, Roberto Cruz aquí en San Pedro y 
San Pablo. 
 
Felicitaciones: Felicitamos a Anita y Marty Schroeder que han 
ganado dos asientos a la Granja para una cena de mesa el 2 
de septiembre en el Old World Garden Farms en Ohio. ¿Qué es 
esto te preguntarás? Esta es una idea de dos individuos, Mary y 
Jim, que están comprometidos con un enfoque más simple de la 
vida, que querían ser responsables de la mayoría de los alimen-

tos que comen y conservar el recurso que consumen. Se esfor-
zaron por incorporar la sim-
plicidad y la responsabi-
lidad en todas las facetas 
de La Granja y poco a poco 
trabajar en su sueño, co-
sechar la mayoría de sus 
propias hortalizas en una 

parcela de 20 X 40 que produjo más de 2000 libras de hor-
talizas el año pasado. Felicitamos a Anita y Marty, quienes 
producen su propia comida, dan muchas verduras frescas a los 
feligreses y verdaderamente tratan de vivir una vida más sim-
ple como María y Jim. 
 
Consejos para una Feliz Vida de Casados: Una pareja  
estaba celebrando su aniversario de boda número 40. Un  
amigo de la pareja le preguntó al marido: "¿Cuál es el secreto 
detrás de su feliz vida de casados?" Dijo: "Debes compartir 
responsabilidades con el debido amor y respeto mutuo,  
entonces absolutamente no habrá problemas." El hombre 
preguntó "¿Puedes explicar?" Dijo: "En mi casa, tomo decisiones 
sobre asuntos más grandes, donde mi esposa decide asuntos 
más pequeños, no interferimos en las decisiones del otro". Aún 
no convencido, el hombre le preguntó "Dame algunos ejem-
plos". Dijo: "Los problemas más pequeños como, qué coche 
debemos comprar, cuándo y dónde ir de vacaciones en el 
 extranjero, que el sofá, aire acondicionado, nevera, 4K ultra 
HD TV para comprar gastos mensuales, si mantener una limpie-
za o no, etc. Todo está decidido por mi esposa, yo sólo estoy 
de acuerdo. "El amigo preguntó" Entonces, ¿cuál es tu papel? 
“Dijo: "Mis opiniones son sólo para cuestiones muy importantes 
como si Estados Unidos debe atacar a Irán, si Gran Bretaña 
debe levantar las sanciones sobre Zimbabue, si Bodoland  
debe ser formado o no, etc., etc. y mi esposa, nunca, se opone 
a cualquiera de mi Opiniones "... Así que estamos contentos. 
 
Rayas de Plata: Las Rayas de Plata tendrán una "Reunión de 
Planificación de Eventos" para el próximo año, el martes 22 
de agosto a las 10:00 am en la Oficina Anexa. Después de la 
reunión todos están invitados a unirse a ellos para el almuerzo 
en un restaurante local. Si tienes 50 años o más, por favor con-
sidera unirte a nosotros para esta reunión y para nuestras ex-
cursiones mensuales. ¡TE NECESITAMOS! Para más información, 
llame a Julia Borders al 886-6061.  
 
Encuentro Diocesano: El V Encuentro Diocesano se llevará a 
cabo el 19 de Agosto de 2017 de 11am a 1pm. Si deseas 
asistir y no cuenta con transportación por favor comunícase con 
Mayra o el Padre Basilio antes del 10 de agosto, para hacer 
los arreglos.  
 
Comite Guadalupano: Ya contamos con varios miembros en 
nuestro comite Guadalupano 2017. El pasado 7 de agosto 
tuvimos nuestra primera reunión , la cual fue muy fructifera. 
Todavia tienes la oprtunidad de unirte al comite y ayudar con 
las actividades para la celebración del 12 de diciembre a 
nuestra Virgen de Guadalupe.  ANIMATE !!!  
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 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:   

 Jeremy  Chuhralya,  Richelle Goodin,  
 Olin Harrington, Bryan Yoder 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Estudio Biblico: Duarnte 4 semanas, estaremos ofreciendo el 
Estudio Biblico, todos los 
Viernes a las 6:00pm. Esta 
es una gran oportunidad 
para conocer la Biblia,  
como buscar en ella y como 
interpretar su mensaje. A 
demas de una bonita opor-
tunidad para compartir 
como comunidad.  

Te esperamos el Proximo Viernes 18 de agosto en las nuenas 
facilidades de la Escuela Parroquial. 
 
Clases de Inglés: Las clases de Inglés 
reanudan el lunes 14 de Agosto, en el 
Head Start, 1355 Glass Ave,  
Hopkinsville, KY 42240 a las 5:30pm. 
Tendremos cuido de niño.  Ven y anima 
a otros a que tanbien asistan y se ben-
eficien de esta gran oportunidad. Te 
esperamos. 
 
Adoración Eucarística: "En nuestra cultura egocéntrica y en el 
clásico énfasis estadounidense en el trabajo, a menudo sentimos 
que tenemos que lograr algo durante nuestros momentos de 
oración ante el Santísimo Sacramento, clasificamos nuestra ex-
periencia en cuan 'buena' fue nuestra oración, cuan sincera fue 
nuestra devoción, o cómo podemos permanecer centrados. Sin 
embargo, la oración y la contemplación son fundamentalmente 
obra de Dios, en la cual estamos invitados a participar, sólo 
necesitamos darle la apertura y Él hará el resto. Le estamos en-
tregando las llaves de nuestros corazones, permitiendo que los 
rayos de Su amor y gracia bañen nuestras almas a la luz de Su 
Presencia, a medida que los rayos del sol bañan nuestros cuer-
pos en luz. Si podemos tomar el tiempo para alejarnos de las 
ocupaciones y las distracciones de la vida y simplemente sentar-
nos a Sus pies, Él nos guiará”. - Clarisas de Adoración Perpetua 
¿Quieres venir a sentarte y escuchar a Dios y abrir tu corazón a 
Sus Palabras? 
          Lunes a la 1:00 p.m., 3:00 p, m, 11: 00 p.m. 
          Martes a las 4:00 a.m. y 11:00 p.m. 
          Miércoles a la 1:00 a.m. 
          Viernes a las 11:00 p.m. 
          Sábado a las 3:00 a.m. 
 
También hay dos posiciones de capitán de hora abierta para la 
adopción, que son las 8:00 a.m. y 9:00 a.m. 
 
Llame a Bill o Jenny Rush para informarse sobre las horas ante-
riores al (270) 885-2888 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer Dia de Clases: 

Entusiasmado por su primer día de escuela - Luca y Noemí 
Torres, hijos de Sandra y Victor Torres 

Almuerzo el primer día de escuela en el nuevo comedor. 
 

 

NOTICIAS DE LA ESCUELA 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 14 de Agosto           San Maximiliano Kolbe 

8:00 AM                      †       VICTORIA SPURR 

7:00P                         †       PAT ESPOSITO 
Martes 15 de Agosto          Asunción de la Santísima  
                                             Virgen María 
8:00 AM                                   MARY ANN MOORE   
 
      
 

12:05 PM        TODOS LOS PARROQUIANOS    

  6:00 PM ESPAÑOL               †       BARBARA DOWNS 
 
Miércoles 16 de Agosto       San Esteben de Hungría 

 8:00 AM                    †      CATHARINE AMARO                                                                                                                         

 5:30 PM                   †             BOB VIALL 
Jueves 17 de Agosto         
8:00 AM                          RUTHANNA CHAUDOIN 

5:30PM ESPAÑOL            †                                    BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 
Viernes 18 de Agosto        
  8:00 AM                  †     GAIL PUCKETT 

 Sábado 19 de Agosto     San Eudes 
    8:00 AM                           JOSEPH WILLIAMS & FAMILIA 
   5:00PM                                                 TODOS LOS PARROQUIANOS 
Domingo 20 de Agosto     XX Domingo del Tiempo Ordinario 

 8 :00 AM                             †                                                                 MARY ELIZABETH WILLETT 

10:30 AM                    †                                                                  JUANITA STEPHENSON  

             2:00 PM Español                         †                                   SKYLER ETHRIDGE  

 10:30 PM Español                   †      APOLINARIO FLORES 
 

                     † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Memoria de PAT WILSON 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

En Honor a Todos los Maestros y  
Estudiantes de Pat Esposito 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

Elías reconoció la voz de Dios no en el viento fuerte y po-
deroso, no en el terremoto y no en el fuego, sino en un 
pequeño sonido de susurro.Que nosotros encontremos si-
lencio suficiente en nuestro mundo clamoroso para escu-
char Su voz y percibir lo que Él nos está diciendo que 
hagamos y seamos. 
 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…….……..….……....…...$12,345.70  

Presupuesto Semanal……………………………………$17,005.00 

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado.……..$9,482.00 

Donaciones Mejoras capital semanal…....…….................$797.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$19,215.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………..…….....…..$1,650.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...…..…..……$29,718.52 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$2,731,380.61 
Donaciones para los Vitrales…………..……………..…….........$50.00 

Saldo de Fondo de Vitrales………………………….………$388.196.99 

En necesidad de oración…  
Bradford Heights Melnora Altshular, Covington Convalescent- Pat 
Chesnut, Karen Logsdon,  Teresa Mathieu,  Western State Nursing 
Facility- Arnold Borders, Debbie Dickerson, Ellen Jones  Christian 
Health Center- Lillian Cotthoff, Norma Downs, Barbara Holubecki, 
Friendship House- Christine Mills Otros Clarence & Helen Allard,  
Trudy Anhalt, Diane Bailey, Jean Baker, Garrett Blue, Norma Boyd, 
Madison Boren, Fred Chapman, Marie Chandler, Alice Chuhralya, 
Richard Chuhralya, Sam Chesnut, Jimmy Cook, Mary Curtsinger, 
Bonita Fitzgerald, Terry Flanders & Family, Connie Fowler, Martha 
Fowler, Gant Golladay, Ron & Janice Godot, Scott & Stacey Godot, 
Jim Gorman, Beth Hancock, Debbie Harden, Mary Jean Hester, Jason 
& Monica Jefcoat & Family, Carol Johnson, Anita Jones, Jacob & Lind-
say Jones & Family,  Joe Kukral, Larry Lytle, Margie Meredith, Carlo 
& Lucia Mereu, Joe Mezzoni Sr.,  Mary Ann Moore, Eric Moran, Juan 
Nicanor, Bill Nichol, Theresa Pazin, Larry Puckett, Diana Quarles, Mar-
tha Reed, Brandon & Tara Rush Family, Emma & Gabriela Schiller, 
Kristian Shouse, Mike & Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken 
Swicicki, Jerry Thomas, Rose Ann Tobin, Ron Todd, Hannelore Van-
derklok, Helen Winstead, James Wittschack.  

 Los nombres permanecerán en la lista por un mes. 

Domingo:  1 Re 19, 9. 11-13/Sal 85, 9-14/Rom 9, 1-5/ 
 Mt 14, 22-33 
Lunes:  Dt 10, 12-22/Sal 147, 12-15. 19-20/ 
 Mt 17, 22-27 
Martes: Vigilia: 1 Cr 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2/Sal 132, 6-7.    
 9-10. 13-14/1 Cor 15, 54-57/Lc 11, 27-28 
Misa del día:  Ap 11, 19; 12, 1-6. 10/Sal 45, 10-12. 16/ 
 1 Cor 15, 20-27/Lc 1, 39-56 
Miércoles:  Dt 34, 1-12/Sal 66, 1-3. 5. 8. 16-17/ 
 Mt 18, 15-20 
Jueves:  Jos 3, 7-10. 11. 13-17/Sal 114, 1-6/ 
 Mt 18, 21--19, 1 
Viernes:  Jos 24, 1-13/Sal 136, 1-3. 16-18. 21-22. 24/
 Mt 19, 3-12 
Sábado:  Jos 24, 14-29/Sal 16, 1-2. 5. 7-8. 11/ 
 Mt 19, 13-15 
Domingo sig:  Is 56, 1. 6-7/Sal 67, 2-3. 5-6. 8/ 
 Rom 11, 13-15. 29-32/Mt 15, 21-28 
©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 13 de Agosto del 2017  

Domingo     Reun. Planificación del Picinic de la Igglesia –     
                9 am 
Lunes         Reunión del Com. De Vitrales - 5:15pm 
Martes        Donación de Sangre - Gimnasio, 3-7 pm 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF  
                Coro - 6:30pm            
Jueves        Reun. Eclipse – OA, 10 am 
                Comite de Finanzas - OA, mediodía 
Viernes       Estudio Biblico, Español– MH, 6pm 
Domingo     “Fe y Ciencia” Brother Guy– Iglesia, 6pm 
Lunes         Las Oficinas Parroquiales estaráan  cerradas      
                todo el día 
                 
MH= Meredith Hall, Edificio Nuevo 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL  13  DE AGOSTO 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

AGOSTO  2017 
  

13 de Agosto 
XIX Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..…..………….….….…..….Ángeles Hernández 
1-2 Lectura: ...….……..….….., Evelia Ocampo, Lupita Vieyra 
Ministro E:………..………………….……......Trinidad Soriano 
Hospitalidad:………….......... Tomas Macario, Miguel Magaña 
Monaguillos:……................…...... Michelle Salas, Bryan Linares 

 
20 de Agosto 

XX Domingo del Tiempo Ordinario 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..………...….……………………Vicky Barnes 
1-2 Lectura: ...……….......….Roberto Cruz,  Carmen Huerta  
Ministro E:…….……………...........................Juanita Montejo 
Hospitalidad:….…….….......Chano Vieyra, Pedro Rodríguez 
Monaguillos:…...............................Aaron Oñate, Jackie Ginez 
 

27 de Agosto 
XXI Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..………...….……………………Lupita Rosas 
1-2 Lectura: ...……….......…Evelia Ocampo, Karla Arangure 
Ministro E:…….……………...Yolanda Perry, Mayra Tirado  
Hospitalidad:….…...……........Víctor Hernández, Erick Ginéz 
Monaguillos:….............Alondra Hernández, Miguel Magaña 

      Las lecturas que escuchamos cada domingo en Misa 

nos muestran a Dios siempre actuando. La respuesta que 

nosotros damos depende mucho del movimiento de Dios 

hacia nosotros y del movimiento nuestro hacia Dios para 

dar respuesta. En la primera lectura vemos al profeta Elías 

en búsqueda de descubrir el verdadero rostro de Dios. En 

la soledad de la montaña es donde se da el encuentro. 

Dios escoge revelarse a él en la brisa suave y en calma. 

Elías al escuchar la voz de Dios se cubre la cara con su 

manto. ¿Por qué Elías se cubre el rostro con su manto? 

Recordemos lo que Dios dijo a Moisés en el Éxodo 33, 20: 

"Pero mi rostro no lo podrás ver, porque no puede verme 

el hombre y seguir viviendo". Gesto del profeta que expli-

ca el respeto por la presencia de Dios. 

         En el Evangelio, por el contrario, los discípulos y las 

gentes que seguían a Jesús lo podían ver cara a cara. Y 

así es como Pedro al sentir que se hundía en el mar pudo 

asirse de la mano de Jesús. "'¡Sálvame, Señor!' Inmedi-

atamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: 

'Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?'" (Mt 14, 30). De 

igual modo para nosotros cuando estemos hundidos en las 

penas de la vida, en la falta de fe y esperanza. Solo 

giremos nuestro corazón hacia Dios y nos extenderá su 

mano, conduciéndonos de nuevo a la suave brisa de su 

amor. Ojalá que como los discípulos confesemos de rodil-

las, "Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios" (Mt 14, 33). 

 
13 DE AGOSTO DE 2017 

XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

María dame un corazón como el tuyo,  tan hermoso, 

tan puro, tan inmaculado,  tan lleno de Amor y humil-

dad,  para que yo pueda recibir a Jesús en el Pan de 

la Vida, amarle como Tú le amaste y servirle en las 

horas de aflicción de los más pobres entre los pobres - 

                                             Madre Teresa 


