
 

 

 
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 

KUNA: La Escuela Católica de San Pedro y Pablo enviará a 
8 estudiantes delegados a KUNA de este año (Asamblea de 
las Naciones Unidas de Kentucky). La Asamblea de las 
Naciones Unidas de Kentucky (KUNA) es una conferencia de 
aprendizaje experiencial y liderazgo de tres días en la que 
los estudiantes participan directamente en la simulación de la 
diplomacia internacional. KUNA ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de experimentar la riqueza de las culturas de 
todo el mundo, desarrollar la empatía y afinar sus habili-
dades de pensamiento crítico, mientras se conecta con una 
amplia variedad de perspectivas y asuntos mundiales. Esta 
asamblea se celebrará en Louisville del domingo 5 de marzo 
al martes 7 de marzo. A cada delegación se le da un país, y 
a la Escuela de San Pedro y San Pablo se le asignó Irak.    
Como embajadores que emulan la cultura y los diversos inte-
reses de los países miembros de la ONU de todo el mundo, 
los estudiantes se sumergen profundamente en la cultura de 
otra nación y se les anima a re-examinar el mundo desde 
una nueva perspectiva. Los estudiantes desarrollan soluciones 
para temas internacionales escribiendo, presentando, de-
batiendo y votando sobre una Resolución.  
        Los estudiantes también celebran la diversidad cultural, 

representando aspectos de la cultura y tradi-
ciones de su país con una cabina en el Global 
Village,, pancartas y banderas del país duran-
te el desfile de las naciones, vestuario cultural 
de sus respectivas naciones y actuaciones  
culturales en el escenario internacional. Los 

patrocinadores adultos, Stephanie Blankenberger y Teresa 

Duncan, están muy contentos de haber recibido Irak, ya que 
tienen un gran recurso aquí en nuestra parroquia - Arsha  
Battah. Los estudiantes están muy emocionados por la opor-
tunidad de representar a su escuela en la reunión de KUNA 
de este año y están pidiendo su apoyo en la próxima venta 
de pasteles programada para el fin de semana del 28 y 29 
de enero después de todas las misas. ¿Estaría dispuesto a 
apoyarlos?  

Política Diocesana de Ambiente Seguro 
La Diócesis de Owensboro busca ayudar a todas las per-
sonas que han sido víctimas de abuso sexual, especial-
mente aquellos que han sido maltratados por una perso-
na que trabaja, pagada o no, por la Iglesia. Si necesita 
reportar un abuso, ya sea del pasado o del presente, 
comuníquese con el Coordinador de Asistencia Pastoral 
en esta línea telefónica confidencial (270-852-8380). 
La política diocesana de abuso sexual describe la res-
puesta de la diócesis a los problemas de abuso sexual y 
puede encontrarse (por ejemplo, en la parte de atrás de 
la iglesia, en el tablón de anuncios de la parroquia, en 
la estantería, en la oficina parroquial) y también en el 
sitio web diocesano Https://owensborodiocese.org/safe. 
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Saludos de nuestro pastor:  
PROMETO SERTE  FIEL, EN LOS TIEMPOS BU-
ENOSY EN LOS MALOS, EN LA ENFERMEDAD Y 
EN LA SALUD, AMARTE Y HONRARTE TODOS 
LOS DÍAS DE MI VIDA."  ASI ME AYUDA, DIOS. 
          Rezo esta promesa a Jesucristo muy a 
menudo. Tal vez, debería hacerlo por lo menos 
una vez al día. Ayuda a mantenerme enfoca-

do. Por supuesto, es una respuesta a las promesas que el Señor 
me ha hecho, promesas que siempre ha mantenido. La promesa 
es clave   para mi vocación. Mi promesa, recordando las 
promesas que el Señor me ha hecho, me mantiene firme, me 
mantiene fiel. Una forma corta de la promesa, una oración que 
rezo a Cristo aún más a menudo, es, "Yo te elijo." Es una buena 
respuesta a cualquier tentación. Hace explícitas las elecciones 
implícitas y me permite escoger lo que es fiel y virtuoso en vez 
de caer o ir deliberadamente al pecado. 
          Mi vida está estructurada por promesas. Siempre lo ha 
estado. Desde la infancia he sabido que las promesas son   
sagradas. "Atraviesa  mi corazón y espero morir" - ¿recuerdas? 
La doctrina católica dice que todo niño, potencial y real, tiene 
derecho a padres fieles, tanto padre como madre. Esto corre-
sponde a cada niño que espera que quienes los conciben   
mantengan la promesa implícita de esposos y de la  paterni-
dad. En la medida en que se mantiene la promesa, el niño está 
seguro. En la medida en que la promesa falla, el niño es     
herido. Hay una promesa inherente e inevitable en la interrela-
ción de esposo / Padre / Niño. Está en la raíz de toda la    
psicología humana. 
         En la adultez, me convertí en responsable de la        
condición y el tono de la promesa. Ya no podía hacer la 
reclamación de un niño como dependiente de las promesas de 
mis padres. Me convertí en un guardián de la promesa. Inde-
pendientemente de que otros adultos me hubieran mantenido 
sus promesas explícitas o implícitas, me convertí en un creador 
de promesas. Aún recibo la fidelidad de otros adultos, amigos 
y familiares, pero éstos no son deudas que me deben. Son   
regalos. Me esfuerzo por cumplir mis promesas, sea cual sea su 
respuesta. El amor no es un cambio quid pro quo “algo por  
algo”. Es una promesa sostenida y acogida. Se lo he prometido 
a Cristo. Su promesa me ha provisto los medios para mantener 
la mía. 
         Las familias se rompen cuando se rompen las promesas. 
Es falso que  el que romper las promesas del matrimonio, ser 
infiel o cometer adulterio, no hiere y no hace daño. Romper la 
promesa de fidelidad en el matrimonio y la familia (esposo a 
esposa, padre a hijo, etc.) es una de las acciones más negras 
del Infierno. Socava las relaciones más vitales y es venenoso en 
todos los niveles de la sociedad. Es raro estar como estamos, 
con la desenfrenada infidelidad que existe en nuestro mundo? 
No es menos cierto que las promesas de los que representan a 
Dios y a la Iglesia son también vitales para nuestro bienestar. 
El  incumplimiento de la promesa y la infidelidad de nuestra 
parte, especialmente contra los niños y los jóvenes, es devasta-
dor para la búsqueda de confianza en Dios. La corrupción de 
esa confianza es otro de los intentos de asesinato del alma hu-
mana. La profundidad de la devastación debido a la promesa 
sagrada rota testifica la naturaleza esencial de la palabra 
prometida, que es el medio para conseguir lo que nos es más 
querido. 
          Creo que hay una redención mayor que el pecado   

mortal del incumplimiento de la promesa sagrada. En realidad 
viene de Dios, que nos cumple sus promesas en Jesucristo, cruci-
ficado y resucitado. Jesús toma sobre sí mismo corporalmente 
en la Cruz el pecado de toda promesa quebrantada y entra 
en el daño que hacen en todos los traicionados y heridos. Él 
lleva estos pecados a la destrucción en su propia muerte, y 
luego levanta a cada víctima de estos pecados en sí mismo a 
una nueva creación. Él ofrece esta redención a todos los que la 
acepten, para que cada uno pueda ser hecho nuevo. Hace 
posible perdonar al culpable superando (no excusando) el 
crimen. Así como permaneció en la cruz hasta el final amargo, 
así  mantiene sus heridas, aunque resucitado, hasta el final del 
tiempo humano. "Habiendo amado a los suyos en el mundo, los 
amó hasta el fin (es decir, completamente) [Juan 13.1]." Su 
Cruz es el sello de su promesa. Es el único sello fiable para ti y 
para mí. Nuestras promesas son seguras si se mantienen en la 
suya. Manténgase en Cristo y sea un guardián de la promesa.  
                                                          Padre Ricardo 
                    

 
Oficina Parroquial Cerrada: Nuestra oficina parroquial estará 
cerrada el lunes 16 de enero mientras celebramos el Día de 
Martin Luther King Jr. Si tiene una emergencia pastoral, llame a 
la oficina parroquial y siga las instrucciones de emergencia. La 
oficina regresará a su horario regular el martes  17 de enero a 
las 8:00 am. 
 
Conmemoración de Martin Luther King Jr.: Todos están invita-
dos a dos importantes celebraciones relacionadas con el 
cumpleaños de Martin Luther King Jr  en las que recordamos a 
este líder de los derechos civiles, que abogó por el cambio a 
través de medios no violentos. El domingo, 15 de enero habrá 
una celebración a las 2:30 p.m. en la Capilla Freeman C.M.E. 
(Christian Methodist Episcopal) ubicada en la calle Virginia sur 
137, que incluirá música, escritura y un mensaje. El lunes 16 de 
enero a las 10:00 a.m. aquí en Hopkinsville habrá una marcha  
que inicia en el Club Boys and Girls, ubicado en el 1600  
Walnut Street hasta Mount Olive Baptist Church. Le animamos a 
usted ya su familia a unirse a estas celebraciones. 
 
Cantar del Quinto Domingo: La Asociación Ministerial del  
Condado de Christian está patrocinando "Recordando el 
Sueño" Cantar del 5to. domingo, 29 de enero a las 5:00 p.m. 
en la iglesia anfitriona, Freeman Chapel C.M.E. La Iglesia está 
ubicada  en 137 S. Virginia Street aquí en Hopkinsville. Este 
cantar incluirá música de varias iglesias del área e incluirá la 
lectura de partes de los discursos del Dr. Martin Luther King Jr. 
Seguida de una recepción en la iglesia. Todos están invitados a 
unirse como una comunidad de creyentes. 
 
 

 
 
 
 

Ofrendas florales adicionales  
      Donados por:                                En memoria de: 
      Thelma Budias                              Edward Budias 
      Ruby Carsone                               Phil Carsone 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Convocatoria: La Convocatoria anual de todos los sacerdotes 
con el Obispo Medley en la Diócesis de Owensboro comen-
zará el próximo lunes 16 de enero en la tarde hasta el 
Jueves 19 de enero de 2017 en la tarde. La Convocatoria 
tendrá lugar en St. Meinrad Archabbey. 
          La convocatoria anual es un momento en el que todos 
los sacerdotes se reúnen para la educación sobre un tema en 
particular o para mirar las necesidades pastorales "en curso" 
en su conjunto y hacer planes adecuados para el futuro. 
La Convocatoria es también un momento para renovar 
amistades, compartir comidas y juegos, oración, el Sacramen-
to de la Unción de los enfermos, y el miércoles por la noche, 
la comida tradicional en reconocimiento a los galardonados 
entre los sacerdotes de nuestra diócesis. 
En 2017 nuestro Diocesano Jubilar será: 
50 Años - Padre Fid Levri 
(Mantenga al Padre Fid en sus oraciones, ofrezca su Hora 
Santa ante el Santísimo Sacramento por él, envíele una tar-
jeta a PO Box 57, Reed, KY 42451. Piense en una manera 
de agradecerle por sus 50 años de servicio a nuestro Iglesia 
Católica.) 
          Tenga en cuenta que mientras nuestros sacerdotes 
estén asisten a la Convocatoria, la Liturgia de la Palabra y 
los Servicios de Comunión se llevarán a cabo el martes 
(8:00 a.m.) y el miércoles (8:00 am y 5:30 p.m.) 17 y 18 de 
enero. No habrá servicio de Comunión y de la Palabra a 
las 8:00 am el jueves 19 de enero ya que se ofrecerá la 
Misa en español el jueves a las 5:30pm. El Sacramento de 
Reconciliación no se ofrecerá el miércoles a las 4:30 p.m. 
Por favor, mantenga a todos nuestros sacerdotes en sus ora-
ciones. 
 
Simpatía: Como una parroquia vamos a mantener en oración 
a Dawn y Bruce Wilcox. La abuela de Dawn, Evelyn Byrnes, 

falleció el martes 3 de enero a los 100 años 
de edad en el Twin Lakes Therapy and Liv-
ing Center en Flippin, Arkansas. Evelyn nació 
el 22 de octubre de 1916 en Reading Ohio, 
se casó en 1936 con Ernest "Buster" Byrnes. 
Luego se retiró de secretaria de Elmhurst 
Hospital en Elmhurst, Illinois. . En 1977 ella se 
mudó a Lakeview Arkansas donde fue miem-
bro de la iglesia católica del San  Pedro, el 

Pescador. Le sobreviven 2 hijos, 2 hijas, 3 hermanas, 13 nie-
tos, 23 bisnietos; 9 tataranietos y varias sobrinas y sobrinos. 
Su misa fúnebre tuvo lugar el sábado 7 de enero en la igle-
sia católica San Pedro, el Pescados y el entierro en el cemen-
terio St. Joseph's, River Grove, Illinois. Los abuelos tienen 
lugares especiales en nuestros corazones, así que mantenga-
mos a Dawn y Bruce en nuestras oraciones. 
          También tengamos en oración a Rosa y Nicolás 
Oñate. El sobrino de Rosa, Juan Carlos 
García,  falleció el viernes 6 de enero, 
tras haber sufrido un accidente,  a la 
edad de 27 años. Le Sobreviven sus  
padres, Juan y María Jacinto García, de 
Madisonville, su prometida, una hijastra, 
dos hermanas y un hermano. La Misa del 
Funeral se llevó a cabo el martes en la 

Iglesia Católica Cristo Rey y el entierro en Forest Lawn Memo-
rial Gardens en Madisonville. 
          Como parroquia, mantengamos a estas familias en 
nuestras oraciones esta semana mientras lloran su pérdida y 
que como iglesia oremos: "Que sus almas y las almas de todos 
los fieles por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén." 
 
Solicitud de tarjeta: Nuestra parroquiana, Debbie Harden, 
esposa de Gary Harden y mamá de Shelly y 
Amanda, ha sido diagnosticada con leucemia y 
actualmente está recibiendo quimioterapia en 
Vanderbilt. Si desea enviarle una tarjeta para 
hacerle saber que está orando por ella y con ella, 
su dirección es: 
Debbie Harden, Room 10607, 10  T3, Critical 
Care Tower, Vanderbilt Hospital, Nashville, TN  
37232  
Esta será la dirección de Debbie hasta finales de enero. Le 
mantendremos informado de los cambios después de esta 
fecha. Por favors epa que , no puede recibir flores. Gracias. 
 

La Iglesia San Pedro y San Pablo tendrá   
dos servicios de oración esta semana 

 
1. Semana de oración por la unidad de los cristianos - del 18 
al 25 de enero: El tema de la Semana de oración por la uni-
dad de los cristianos de este año es "Reconciliación: el amor 
de Cristo nos obliga". (2 Cor 5, 14-20). Según Graymoor In-
stituto Ecuménico e Interreligioso (GEII). . . , "Fue en el contex-
to del Aniversario de la Reforma que el Consejo de Iglesias en 

Alemania emprendió la tarea de crear los recur-
sos para la Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos 2017. La Semana de oración 
por la Unidad de los Cristianos es un momento 
privilegiado para la oración, Encuentro y 
diálogo, es una oportunidad para reconocer la 
riqueza y el valor que están presentes en el otro,  
y pedirle a Dios el don de la unidad. Por favor 

únase a nosotros aquí en San Pedro y San Pablo, en un servicio 
de Oración el Viernes 20 de Enero a partir de las 6:00 pm en 
la Iglesia, seguido de una cena compartida en el salón       
parroquial proporcionada por nuestros Caballeros de Colón y 
el Grupo de Jóvenes. Todos son bienvenidos! 
 
2. Un Día de Oración y Penitencia: La Iglesia ha declarado, 
en todas las diócesis de los Estados Unidos, el lunes 23 de 
enero de 2017 como el Día de Oración y Penitencia al con-
memorar el aniversario de la decisión del Tribunal Supremo de 
legalizar el aborto. 
         En todas las misas del 21 y 22 de enero, la Sra. Heather 
Hawkins de Alpha Alternative estará presente para hablar 
sobre los servicios y la atención que prestan. Además, traerá la 
nueva Unidad de Cuidado de Embarazo Móvil. Heather es el 
gerente de operaciones diarias a bordo de la nueva Unidad 
de Cuidado de Embarazo Móvil de la ICU. Esta unidad móvil 
podrá ofrecer pruebas de embarazo y ultrasonidos gratuitos a 
los necesitados. 
          A las 4:00 pm el domingo 22 de enero nos reuniremos 
aquí en San Pedro y San Pablo para un Servicio de Oración   
                                                    (Continua en la pág. 5) 
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no-denominacional al recordar el 44 Aniversario de Roe vs. 
Wade. Se anima a todos a asistir. Debemos hacer nuestra parte 
por proteger la dignidad de la persona humana y garantizar 
el derecho inalienable a la vida de todos, especialmente de los 
no nacidos. 
          El lunes 23 de enero, nuestra iglesia estará abierta 
todo el día para permitir que los fieles vengan a orar por el fin 
del aborto, rezar por todos los afectados por la tragedia del 
aborto y rezar por los más de 50 millones de niños asesinados 
por el aborto. 
          "En este aniversario de la decisión de la Corte Suprema, 
Roe vs. Wade (1973), recordamos que fuimos reconocidos por 
Dios antes de nacer, y nos llamó por nuestro nombre, también 
podemos reconocer el valor de cada vida humana y comprome-
ternos a seguir defendiendo y nutriendo el mayor regalo de Dios 
para nosotros ". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias: Estamos muy agradecidos por todos los que nos 
ayudaron a quitar los adornos de la iglesia. Con su ayuda,  
pudimos quitar la decoración de Navidad y preparar nuestra 
Iglesia para la Temporada del Tiempo Ordinario en menos de 
una hora. Muchas gracias. 
 
Diacono Byron "Paco" Macias: Estamos muy agradecidos por 

el número de personas que vinieron a ayudarnos 
a comenzar la planificación de la Recepción de 
Ordenación para el Diácono Byron Macias, CMF. 
Muchas sugerencias fueron hechas de cómo hacer 
esto una celebración verdaderamente hermosa 
de nuestra parroquia a Paco. Estamos recopilan-
do ideas, costos y disponibilidad de estas sug-
erencias. Nos reuniremos de nuevo el martes 7 de 

febrero a las 5:30 p.m. en la Oficina Anexa para discutir y 
hacer planes definitivos. Cualquier persona es bienvenida a 
unirse a nosotros. Surgió una idea y necesitamos su opinión y 
apoyo para hacerlo posible. La idea es, sobre que podemos 
obsequiar como parroquia al diácono Byron, por su ordenación 

al sacerdocio. Hablamos de un conjunto de vestidos -blanco, 
verde, rojo, morado y un vestido de Nuestra Señora de Gua-
dalupe. Los compraríamos a través de la parroquia para que 
fueran un conjunto en juego. ¿Estaría dispuesto a hacer una 
donación para ayudar a comprar estos vestidos? ¿Estaría dis-
puesto a hacer una donación para ayudar con el costo de la 
recepción? Si está interesado, por favor haga su cheque a 
nombre de la Iglesia Católica de San Pedro y Pablo e indique 
que esto es para el Diacono Bryon Macias. Usted puede de-
positarlo en la canasta de la colecta o llevarlo a la oficina de 
la parroquia. Lo más importante es que marque esta fecha, el 
jueves 29 de junio de 2017 a las 5:00 p.m. - la solemnidad 
de los Santos Pedro y Pablo, en su calendario para que 
pueda unirse a nosotros en la oración y la celebración con 
Paco. 
 
El Tiempo Ordinario: Al quitar todas las decoraciones navide-
ñas el pasado martes 10 de enero regresamos al "Tiempo 
Ordinario" que es todo menos ordinario. Un término más  
apropiado es "Hora Ordenada" porque designamos nuestras 
semanas como "primera", "segunda", etc. Desde ahora hasta 
cuaresma (1de marzo) nos reuniremos cada domingo y escu-
charemos y oraremos con el Evangelio de San Mateo. En las 
próximas semanas, seremos desafiados por el Sermón de la 
Montaña. En cada Misa proclamamos la muerte y resurrección 
de Jesús y celebramos el don de la salvación que Él nos  
ofrece. Cada vez que nos reunimos estamos invitados a parti-
cipar del banquete celestial, para ser alimentados por el 
Cuerpo y la Sangre del Señor Resucitado. No hay nada 
"ordinario" en todo esto. De hecho somos personas  
bendecidas. 
 
Velas Votivas: Alguien preguntó sobre las velas votivas que 
tenemos en nuestra Iglesia: las rojas, y azul, cerca de las es-
tatuas de María, de nuestra Santísima Virgen y San José. Estas 
velas son símbolos de la oración ofrecida por varios personas. 
Cuando una persona entra en la Iglesia y ve una vela o varias 
velas encendidas, usted puede ofrecer una oración por la per-
sona o la intención representada por cada vela. Tal vez la 
persona que encendió la vela está orando por un pariente 
enfermo o alguna otra necesidad especial; Tal vez la vela 
representa una expresión de gratitud por una bendición reci-
bida. En cualquier caso, las velas son una invitación a unirse a 
nuestras oraciones por las intenciones de otros miembros de 
nuestra familia parroquial. Además, las seis velas que rodean 
al Ostentorio en nuestra Capilla de la Adoración y nuestra 
Lámpara del Santuario (lámpara roja que cuelga del techo) 
también están encendidas para la intención de alguien. Si 
desea honrar o recordar a sus seres queridos con la lámpara 
del Santuario o las seis velas en nuestra Capilla de la Adora-
ción, puede pasar por la oficina parroquial. La donación por 
la lámpara del santuario es de  
$ 6.00 y la donación por las velas de la capilla es $ 15.00. 
 
Rayas de Plata: Nuestras Rayas de Plata se reunirán aquí, en 
San Pedro y San Pablo, el martes 24 de enero a las 10:00 
am en la Oficina Anexa para un "Día de Juegos de Mesa". 
Después saldrán a almorzar juntos. Todos son bienvenidos. 
Para más información, llame a Julia Borders al 886-6061. 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Oración de Reparación 
Dios y Padre de la Vida, 

has creado a toda persona humana, 
y has abierto el camino para que cada uno  

tenga vida eterna. 
Vivimos a la sombra de la muerte. 

Decenas de millones de tus hijos han muerto 
debido a la decisión Roe vs. Wade  

que legalizó el aborto. 
Padre, ten piedad de nosotros. 

Sana nuestras tierras y 
acepta nuestra oferta de oración y penitencia. 

Que tú amor por nosotros,  
haga retroceder el flagelo del aborto. 
Que cada uno de nosotros se alegre  
con el corazón lleno de esperanza 
  y las manos llenas de misericordia 
y trabajemos juntos para construir  

una cultura de vida. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor 

Amén 
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9 Días por la Vida - Sábado, 21 de enero - Domingo, 29 de 
enero: 9 Días por la Vida es el período anual de oración y 
acción de los Obispos de los Estados Unidos centrado en el 

don de la vida de cada persona. Si 
bien en la novena la pieza central 
es el fin del aborto, cada día se 
centra en un aspecto diferente del 
respeto mutuo a la dignidad dada 
por Dios. Descargue o regístrese 

para recibir la novena de cuatro maneras: aplicación móvil 
gratuita, mensaje de texto, correo electrónico o medios social-
es. Las herramientas rápidas y fáciles de usar pueden 
ayudarle a compartir 9 días por la  vida, sea cual sea su 
tiempo disponible o presupuesto. Vea más en 
www.9daysforlife.com. ¿Tienes 99 segundos? Véalo en You 
Tube! 
 
Adoración Eucarística Perpetua - Política 
de Tiempo Peligroso: Si ocurre un tiempo 
peligroso, se tomará la decisión de continuar 
con la Adoración o de suspenderla. Una vez 
que se ha tomado una decisión, los adora-
dores que serían afectados serán llamados, 
además de los capitanes por hora. Si no 
está seguro de si se está celebrando la 
adoración, comuníquese con el capitán de su 
hora. 
 
Aniversario del obispo Medley: El obispo William Francis 

Medley celebrará su 7º aniversario como 
cuarto obispo de la diócesis de Owensboro 
el miércoles 10 de febrero. Por favor man-
téngalo en sus oraciones. Si desea enviarle 
una tarjeta felicitándolo y ofreciendo sus 
oraciones, envíela a, Obispo William Fran-
cis Medley, John McRaith Center, 600 Lo-
cust Street, Owensboro, KY  42301. 

 
La temporada de resfriados y gripe ya llegó: Si usted se 
está "viniendo abajo" con una gotereo nasal, tos, dolor de 
garganta, o simplemente no se siente bien, en general, por 
favor sea considerado con los demás. Nos gustaría pedirle 
que por favor se abstenga de dar / la mano en el "signo de 
la paz", y optar por no recibir la Preciosa Sangre del cáliz en 
el momento de la comunión. 
 
Patrocinadores del boletín: Hay varias empresas locales que 
patrocinan nuestro boletín de la parroquia. Estos anuncios 
cubren el costo de imprimir nuestro boletín en inglés. Aunque 
la inclusión de estos anuncios no es un respaldo de nuestra 
parroquia, les animamos a que considere patrocinarlos cuan-
do tome decisiones para comprar bienes o servicios de nego-
cios en nuestra área. Les agradecemos por su apoyo a nues-
tra parroquia. También si desea anunciarse en la parte pos-
terior del boletín, por favor, sepa que un representante de 
LPI estará con nosotros, en la parroquia, desde el lunes 23 
hasta el jueves 26 de enero. 
 
RCIA - Nuestro Proceso de RCIA continúa este jueves 19 de 
enero a las 7:00 pm. Continuamos pidiendo oraciones a la 

parroquia por estas personas que se acercan para apren-
der y descubrir las enseñanzas y verdades de la Iglesia 
Católica. 
 
Padres de la Primera Comunión: Si usted tiene un niño que 

recibirá su Primera Comunión 
en el mes de Abril, por favor 
recuerde la reunión especial 
para padres el domingo 5 
de febrero a las 11:30 am 
(inmediatamente después 
de la Misa de 10:30 am) en 
la iglesia. Se espera que al 

menos uno de los padres de cada familia esté presente. No 
habrá otra reunión para sustituir ésta. 
 
Día Mundial del Matrimonio - 12 de febrero: El Día Mundi-
al del Matrimonio honra a los esposos como cabeza de fa-
milia; La unidad básica de la sociedad. Saluda la belleza 
de su fidelidad, sacrificio y alegría en la vida cotidiana de 
los matrimonios. La idea de celebrar el matrimonio comenzó 
en Baton Rouge, Louisiana, en 1981. El evento fue tan exito-
so, que  la idea se extendió a otras comunidades. En 1982, 
43 gobernadores proclamaron oficialmente el día y las cel-
ebraciones se extendieron a las bases militares de los Esta-
dos Unidos en varios países extranjeros. En 1983, el nombre 
fue cambiado a "Día Mundial del Matrimonio". Las celebra-
ciones del Día Mundial del Matrimonio continúan creciendo y 
extendiéndose a más países cada año. Como iglesia, no-
sotros, ofreceremos una Misa especial el domingo 12 de 
febrero a las 5:00 p.m. para reconocer el Día Mundial del 
Matrimonio. En esta misa habrá una oportunidad para reno-
var sus votos de boda. Este es un momento maravilloso para 
invitar a toda la familia, a regocijarse en el tremendo don 
del Sacramento del Matrimonio. Una recepción seguirá en el 
Atrio. 
 
Reunión de Planificación para el Día Mundial del Matri-
monio: Nuestra Celebración del Día Mundial del Matrimo-
nio aquí en San Pedro y San Pablova en aumento ya que es 
una hermosa celebración. ¿Le gustaría ayudar a planear la 
recepción para nuestra celebración del Día Mundial del 
Matrimonio? Venga y únase a nosotros el sábado 28 de 
enero a las 10:00 am en el Edificio de la Oficina Parroqui-
al,  para como Iglesia preparamos para celebrar este re-
galo del Sacramento del Matrimonio. 
 
Conferencia de Hombres Católicos: La Conferencia de 
Hombres Católicos de Western Kentucky será anfitriona de 
su sexta conferencia anual y que se llevará a cabo este año 
en el Centro River Park en el centro de Owensboro el 
sábado 11 de febrero de 2017. Los organizadores de la 
conferencia esperan una venta total este año. El orador 
principal será Su Eminencia, el Cardenal Timothy Dolan,  
Arzobispo de Nueva York. Hombres, llene su inscripción 
AHORA antes de que se agoten los espacios. Usted puede 
comprar su boleto visitando www.kycatholic.com y haciendo 
clic en la pestaña "Boletos / Donaciones". Los boletos son a 
$ 30.00 para adultos y $ 15.00 para estudiantes. Tenemos 
folletos también disponibles en la oficina.  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fowensborodiocese.org%2Fwp-content%2Fthemes%2Fowensborodiocese%2F_elements%2Fbishop.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fowensborodiocese.org%2F&docid=_g4_DkPic2jwiM&tbnid=8QS6KqyGhBdivM%3A&vet=1&w=236&h=254&bih=9
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 Intenciones de la Misa 
 

 

Lunes 16 de Enero                      

8:00 AM                                 †                                                       DAVID SMITH  
Martes 17 de Enero        San Anonio Abad 
  8:00 AM                                   LITURGIA DE LA PALABRA Y  
                                          SERVICIO DE COMUNIÓN 
Miércoles 18 de Enero      
   8:00 AM                                   LITURGIA DE LA PALABRA Y  
                                          SERVICIO DE COMUNIÓN 
   5:30 PM                           LITURGIA DE LA PALABRA Y  
                                          SERVICIO DE COMUNIÓN 
Jueves 19 de Enero              
   8:00 AM INGLÉS                                   NO HAY SERVICIO DE COMUNIÓN 
   5:30 PM  ESPAÑOL                        GLADYS CAPIRO ROJAS    
Viernes 20 de Enero        Santa Fabian  y San Sebastian  

  8:00 AM                        †   ELEANOR KARAZ                             

Sábado 21 de Enero       Santa Inés y Nuestra Señora de la 
                                                 Altagracia 
    8:00 AM                                       ANN Y MARK WILLIAMS Y FAMILIA                                  

                    5:00 PM                                            †    REGINALD W. KERNS             

       Domingo 22 de Enero    3er. Domingo del Tiempo Ordinario 

    8:00 AM                           †                     ELLEN STITES 

  10:30 AM                          †    CHRIS ADAMS  
    2:00 PM Español                            CARMEN HUERTA 
  10:30 PM Español                            TODOS LOS PARROQUIANOS 
                                     

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Honor de Debbie Hardin 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
Miembros fallecidos de las Familias Esposito y Ostrowski 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

          El Salmo de oración de hoy es la canción del tema 
del buen administrador: “Aquí estoy, Señor; Vengo a 
hacer tu voluntad.” Que yo también pueda estar listo  
para ofrecer mis regalos y a mí mismo al servicio de Dios. 
 

Noticias del Presupuesto  
 

Colecta Parroquial Semanal……………………..…………...$19,335.86  
Presupuesto Semanal…………………………………………$17,005.00 

Evaluación Diocesana ($69,161.00) Pagado en su totalidad………...$0 
Donaciones Mejoras capital semanal…..……….……...…........$247.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales …………………..$15,433.95 
Pago Semanal de Un Legado de la fe ………….………………..$1,463.00  

Saldo del Fondo un legado de la fe  ……………...…..………$178.681.19  

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

Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$476,834.34 

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

Domingo:  Is 49, 3. 5-6/Sal 40/1 Cor 1, 1-3/Jn 1, 29-34 
Lunes:  Heb 5, 1-10/Sal 110/Mc 2, 18-22 
Martes:  Heb 6, 10-20/Sal 111/Mc 2, 23-28 
Miércoles:  Heb 7, 1-3. 15-17/Sal 110/Mc 3, 1-6 
Jueves:  Heb 7, 25--8, 6/Sal 40/Mc 3, 7-12 
Viernes:  Heb 8, 6-13/Sal 85/Mc 3, 13-19 
Sábado:  Heb 9, 2-3. 11-14/Sal 47/Mc 3, 20-21 
Domingo sig:  Is 8, 23--9, 3/Sal 27/1 Cor 1, 10-13. 17/ 
 Mt 4, 12-23 o 4, 12-17 
 
©Liturgical Publications Inc 

Lecturas de la semana del 15 de Enero del 2017  

Por favor, Ore por Nuestros Soldados  

Desplegados:  Nicholas Burton, 

Olin Harrington y Brian Yoder  

Lunes          Las Oficcinas Prroquiales estarán cerradas, no    
                hay Clases en la escuela - Día de MLK     
Martes        PTO– Gimnasio, 6:30pm 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 9am, SSF 
                Grupo Jóvenes MS/HS - 5:30PM 
Jueves        Com. Finanzas 12 mediodía, OA 
                Grupo de Mamás– 6:30pm, OA 
                RICA– 7PM, Gimnasio  
Viernes       Servicio de Oración de Christian Unity-6pm,  
                seguida de recepcion en el Gimn. 
Sábado        Encuentro Diocesano Hispano, con el Padre         
                 Julio Palarino – 8am-4pm, Gimnacio     
                Católicos en el Capitolio-St. Leo, Murray, KY       
                9:30 am   
D omingo     Servicio de Oración por la Vida* Iglesia, 4pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 16 AL 21  DE ENERO  



8 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

ENERO  2017 
   
 

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

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

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

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

          Seguimos haciendo camino con Jesús, nuestra vocación 

de cristianos nos sigue llamando cada    domingo a responder 

con nuestros hechos a una   forma de vida nueva y si por al-

guna razón no hacemos ministerio en las parroquias sí debemos 

de ser conscientes que el llamado a la santidad es para todos. 

El Evangelio de hoy es un testimonio de lo que Juan Bautista 

sabía sobre Jesús. "Este es el Cordero de Dios, el que quita el 

pecado del mundo" (Jn 1, 29). Él nos revela el cómo se debe 

de relacionar la persona con Cristo. Se va del conocimiento al     

testimonio. Jesús crece y Juan se hace pequeño dejándolo actu-

ar en su vida. La sorpresa de este Evangelio va también en la 

figura del Padre que enaltece a su Hijo que nos salva por me-

dio del     Espíritu Santo que mora en nosotros por el bautismo. 

       ¿Cómo vivir este misterio de la presencia de Dios en nues-

tra vida? ¿Cómo ser santos en medio de la violencia en que 

vivimos? Les aseguro que Juan Bautista también tuvo muchas 

dificultades para entender lo que Dios quería de su vida. Pero 

su secreto fue el asirse a Jesús en una relación íntima hasta dar 

la vida por él y por el Reino de Dios. Como Juan, simplemente, 

debemos de abrir nuestros ojos y reconocer y responder a las 

oportunidades de hacer el ministerio de Jesús, es decir, la cruz 

de cada día. ¡Gastando nuestra vida por los demás! Nuestro 

testimonio cuenta, los esfuerzos valen ya sea en la familia, la 

universidad o el trabajo. Jesús sigue siendo el Cordero de Dios 

que nos acompaña en nuestras luchas y continúa revelando a 

nosotros su misterio del Reino de paz y amor.      

 
15 DE ENERO DE 2017 
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