
 

 

 
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 

Conferencia de Hombres Católicos: La Conferencia de  
Hombres Católicos de Western Kentucky será anfitriona de su 

sexta conferencia annual, que se 
llevará a cabo este año en el 
Centro River Park de Owensboro 
el sábado 11 de febrero de 
2017.  
         Los organizadores de la 
conferencia esperan una venta 
total este año. El orador principal 

será 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 visitan-
do www.kycatholic.com y haciendo clic en la pestaña 
"Boletos / Donaciones". Los boletos son a $30.00 para los 
adultos y $15.00 para estudiantes. Información disponible en 
la oficina. 
 
Próximas Actividades de los Caballeros: 
1.  Desayuno - Domingo, 29 de enero de 8:30 a 10:30 en     
    nuestro gimnasio. El desayuno incluye: huevos revueltos,     
    Pancake, salchichas, papas fritas caseras, Jugo y café. El  
    costo es $ 5.00 por persona, $ 3.00 los menores de 10    
    años o $15.00 por la familia de 4 más. 
2. Fiesta del Super Bowl - Domingo 5 de Febrero en la Ofici  
   na Anexa - 2do Piso. Las puertas abren a la 1:00 p.m.      
   Otras oportunidades incluyen tarjetas de juego, comida,    
   premios y mucho más. La donación de la entrada es de     
  $20.00 que incluye los bocadillos, comida, cerveza, vino,    

    los premios de la puerta y más. Asientos limitados dispone 
    bles. Para obtener su boleto por adelantado, llame a Tom 
    O'Hagan al 270-348-2322 o Tohagan.vip@gmail.com  
 
Patrocinadores del boletín: Hay varias empresas locales que 
patrocinan nuestro boletín de la parroquia. Estos anuncios cu-
bren el costo de imprimir nuestro boletín en inglés. Aunque la 
inclusión de estos anuncios no es un respaldo de nuestra pa-
rroquia, les animamos a que considere patrocinarlos cuando 
tome decisiones para comprar bienes o servicios de negocios 
en nuestra área. Les agradecemos por su apoyo a nuestra 
parroquia. También si desea anunciarse en la parte posterior 
del boletín, por favor, sepa que un representante de LPI es-
tará con nosotros, en la parroquia, desde el lunes 23 hasta el 
jueves 26 de enero. 
 
Lo que significa perdonar a alguien: Me tomó mucho tiempo 
entender lo que significa perdonar a alguien. Siempre me 

preguntaba cómo po-
dría perdonar a alguien 
que decidió hacerme 
daño? Pero, después de 
mucha búsqueda, me di 
cuenta de que el perdón 
no se trata de aceptar o 

excusar su comportamiento ... se trata de dejarlo ir y prevenir 
que su comportamiento pueda destruir mi corazón.               
                                                    Anónimo  
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Saludos de nuestro pastor:      (Continuación) 
PROMETO SERTE FIEL, EN LOS TIEMPOS  
BUENOSY EN LOS MALOS, EN LA ENFERME-
DAD Y EN LA SALUD, AMARTE Y HON-
RARTE TODOS LOS DÍAS DE MI VIDA." ASI 
ME AYUDA, DIOS.  
La Iglesia en su ley presume que, cuando dos 
bautizados (un hombre y una mujer que están 

en todos los aspectos libres para casarse) consienten libremente 
sus votos matrimoniales, entran en el vínculo sacramental del 
matrimonio. Algunas otras condiciones aplican, por supuesto. 
Pero quiero enfocarme en la presunción de que el hecho del 
bautismo, no en la medida en la que el bautismo se está vivien-
do en un seguimiento personal de Jesucristo, es la base del 
derecho canónico que concluye con la sacramentalidad del 
matrimonio. El matrimonio es, por supuesto, una excelente 
manera de seguir a Jesucristo en una fe cada vez más profun-
da, en una cierta esperanza y en un amor mutuamente sacrifi-
cado. En ese caso es claramente un vivir de lo que es sacra-
mentalmente comenzado y convenido en el Bautismo. El matri-
monio es una forma profunda de llevar la Cruz en compañía 
de Jesús. En esa luz que también es claramente una vocación 
de gracia conduciendo a la pareja como discípulos (con sus 
hijos) en el viaje al Reino de los Cielos. No es de extrañar que 
sea entonces una señal del amor conyugal de Cristo por la  
Iglesia y de nuestro amor por él. ¡Aleluya! 
Sin embargo, existe un problema. Hay numerosas personas 
bautizadas que en la mayoría de los aspectos no creen,      
esperan o aman en relación con Jesucristo. Incluso hay personas 
que asisten a la iglesia, que se identifican socialmente como 
cristianas (algunos bautizados, otros no) y de otra manera   
viven como si Cristo no existiera o tuviera algún impacto en sus 
vidas personales, morales o espirituales. Si el bautismo está 
moribundo, ¿cómo puede dar vida al matrimonio? Si la práctica 
de la iglesia no es mucho más que una rutina social, ¿cómo 
puede dar vida al matrimonio y a la familia? ¿Cómo puede el 
matrimonio en ese caso tener el nombre de Sacramento, excep-
to en el papel? 
La maravillosa realidad de los sacramentos, sin embargo, es 
que Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre, el Dios Trino, es el 
principal agente de su dinámica. Cuando Dios actúa a través 
de la Iglesia bautizando, si no hay un obstáculo personal a  el, 
el receptor es realmente unido a Cristo y su Iglesia por Dios. Si 
es descuidado o incluso rechazado por el receptor más tarde, 
Dios nunca rescindirá sus dones. El don sacramental puede estar 
latente durante algún tiempo y en un momento de gracia reci-
bido en la conversión a la nueva vida en un latido del corazón. 
El matrimonio, aprovechando una nueva conversión al Bautismo, 
la Confirmación y la Eucaristía, puede despertar al amor y la 
misericordia en Jesucristo. El Sacramento de la Penitencia sirve 
para este propósito. Dios siempre es fiel, siempre dispuesto a 
acoger al pecador en la misericordia redentora. Es la doctrina 
de esta capacidad "re-vivificadora" del Sacramento basada 
en la fidelidad y permanencia del don de Dios en Cristo que es 
el fundamento bajo la presunción del derecho canónico. La  
Iglesia, sin embargo, también enseña que una verdadera fe 
personal es necesaria para la celebración válida de un sacra-
mento en la edad adulta. ¿Puede esa "fe" ser  suministrada por 
un latente, inoperante, o radicalmente inmaduro o ineficaz  
bautismo / confirmación? Hasta el momento, el Papa Francisco 
y los Obispos han evitado considerar esta cuestión. Pero, ¿cómo 

pueden los matrimonios entre nosotros tomar la semejanza de 
Jesucristo si en nuestro bautismo / confirmaciones no irradian su 
imagen y Espíritu en nuestras vidas? ¿Cómo podrían nuestros 
hogares comenzar incluso a ser iglesias domésticas si están  
vacíos de esta dinámica pascual explícita? 
Lo que me da esperanza es que Jesucristo es todavía,          
personalmente fiel con nosotros. La promesa en la parte      
superior de este artículo es otra forma de la promesa que nos 
hace a cada uno de nosotros, explícitamente en el Bautismo, la 
Confirmación y la Eucaristía. Aunque muchos están ciegos y  
sordos a su presencia (o apenas despiertos), él está con       
nosotros y nos está diciendo esta promesa en el centro de  
nuestras almas. Si uno escucha su conciencia, esto es parte de 
que la presencia de Dios está orando allí. Es la oración del Es-
píritu Santo. Es la oración de Jesucristo, crucificado y resucita-
do. Habla la voluntad del Padre en nuestra consideración. Esta 
promesa vive en el corazón del Matrimonio y lo ha hecho 
desde el principio. Fue grabada y visualizada en el corazón 
humano de Dios en el Calvario. Refleja eternamente nuestro 
ser, hecho a imagen y semejanza de Dios. Da voz y forma a 
nuestra participación como don para cada uno y finalmente en 
la Trinidad. Por ello debemos participar en la gloria de Dios: 
como era en un  principio, ahora y siempre, en los siglos de los 
siglos. Amén.    Padre Ricardo 
 

 
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 conmemorar 
el aniversario de la decisión del Tribunal Supremo de legalizar 
el aborto. Nuestra iglesia estará abierta todo el día para per-
mitir 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. 
Puedes venir en algún momento (receso de almuerzo) y ofrecer 
tus oraciones. 
        "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". 
 
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.  
 

Servicio de Oración por la Vida 
Recordamos el Aniversario 44 

de Roe contra Wade 
Domingo 22 de Enero a las 4:00 p.m. 

En la Iglesia Católica San Pedro y San Pablo 
Todos son Bienvenidos 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Día de la Candelaria - Presentación del Señor - Como  
Iglesia celebramos la Presentación del Señor el jueves 2 de 

febrero. Las lecturas Bíblicas nos 
cuentan la historia de Jesús, quien es 
presentado en el templo por María y 
José y la proclamación de Simeón y 
Ana. Ven y únete a nosotros en la 
Misa de las 8 a.m., junto con toda la 

escuela. Tendremos una bendición de velas y una procesión 
con velas en la iglesia. Le  invitamos a traer velas de su casa 
para que sean bendecidas. Si usted desea comprar velas, el 
costo es de $ 3.00 por una caja de 2 velas. Estas velas se las 
podrá llevar para el uso en sus hogares. 
 
Bendición de las gargantas - Memorial de San Blas, viernes 

3 de febrero – Se ofrecerá la Bendición de 
la Garganta para nuestros niños de la es-
cuela el martes 2 de febrero al finalizar la 
Misa de 8:00am. También se ofrecerá al 
concluir todas las misas del fin de semana del 
4 y 5 de febrero. 

 
Día Mundial del Matrimonio - 12 de febrero: El Día Mundial 
del Matrimonio honra a los esposos como cabeza de familia; 

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 exitoso, que la idea se extendió a 
otras comunidades. En 1982, 43 goberna-

dores proclamaron oficialmente el día y las celebraciones se 
extendieron a las bases militares de los Estados Unidos en 
varios países extranjeros. En 1983, el nombre fue cambiado 
a "Día Mundial del Matrimonio". Las celebraciones del Día 
Mundial del Matrimonio continúan creciendo y extendiéndose 
a más países cada año. Como iglesia, nosotros, 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 renovar sus votos de boda. 
Este es un momento maravilloso para invitar a toda la fami-
lia, a regocijarse en el tremendo don del Sacramento del 
Matrimonio. Una recepción seguirá en el Atrio. 

 
 
 
 
 
 
 

Reunión de Planificación - Día Mundial del Matrimonio: 
Nuestra Celebración del Día Mundial del Matrimonio aquí, en 
San Pedro y San Pablo va en aumento y es una hermosa  
Celebración. ¿Le gustaría ayudar a planear la recepción  
para la celebración del Día Mundial del Matrimonio este 
año? Ven y únete a nosotros el sábado 28 de enero a las 
10:00 am en la Oficina Anexa, para como Iglesia, prepa-
rarnos para celebrar este regalo del Sacramento del  
Matrimonio. 

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 el 
propio sufrimiento por el bien de la 
Iglesia y de recordarnos el ver en 
nuestros hermanos y hermanas enfer-

mos el rostro de Cristo que, por el sufrimiento, la muerte, y la 
resurrección, logró la salvación de la humanidad. Debido a 
esto, vamos a celebrar el Sacramento de la Unción de los 
enfermos en todas las misas del fin de semana del 18 y 19 de 
febrero. Las oraciones, antífonas y textos se centran en la mis-
ericordia y el perdón de Dios. Por lo tanto, hagan estas ora-
ciones y lecturas bíblicas y pidan a Dios para lograr la cura-
ción – de ambas, mente y espíritu. Considere invitar a una per-
sona mayor a Misa con ustedes en este fin de semana para 
que así pueda recibir este sacramento de sanación! 
 
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 San-
gre de Western Kentucky donará $5.00 a la Escuela San Ped-
ro y San Pablo por cada pinta de sangre donada, mientras 
que todos los donantes recibirán una playera gratis y un 
chequeo de colesterol. Si a usted desea ayudar en la donación 
de sangre dando la bienvenida a los donantes y sirviendo 
aperitivos, por favor informele a Libby. 
 
Celebración del Lunes Gordo: Ylegó el momento. Estamos en 
la etapa de planificación para nuestra celebración del " Lunes 
Gordo" programada para el lunes 27 de febrero. ¿Quieres 
ayudar en la  planificación  - aquí en Hopkinsville o fuera de 
la ciudad? Vea a Libby o informele por  correo electrónico y 
ayude a hacer de nuestro Fat Monday una experiencia  
divertida. 
 
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 arrai-
gados 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 intere-

sados en sentarse con un parroquiano enfermo en su casa mien-
tras su esposa hace los mandados, hace la compra, se da un 
corte de pelo - sólo sale para un descanso. Si usted está intere-
sado en servir a una familia parroquial de esta manera, por 
favor hable con Libby (ljdowns@stsppchurch.org o 270-885-
8522). 
 
Ministerio de duelo: ¿Estaría interesado en iniciar el  progra-
ma de ministerio de duelo en nuestra parroquia? ¿Estaría in-
teresado en venir y hablar sobre lo que esto significa y cómo 
podría verse esto en nuestra parroquia? Venga y únase a no-
sotros el sábado 4 de febrero a las 10:30 am en el Salón de 
la Sagrada Familia. 

¿Qué amenaza el matrimonio? 
       Lo que realmente amenaza los matrimonios es 
el pecado; Lo que los renueva es el perdón; Lo que 
los hace fuertes es la oración y la confianza en la 
presencia de Dios. (1606-1608) YouCat 264 
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Adoración Eucarística Perpetua - Política de Tiempo Peligro-
so: En situaciones de tiempo peligroso, se tomará la decisión de 
continuar con la Adoración o de suspenderla. Una vez que se 
ha tomado una decisión, los adoradores 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.  
 

Próximo en la Iglesia San Pedro y San Pablo 
Comunión Corporativa de los Caballeros de Colón – Domingo 
29 de enero en la Misa de 8:00 am. 
 
Día de la Candelaria - Presentación del Señor - Jueves 2 de 
febrero - Trae velas de casa para que sean  bendecidas o te-
nemos velas disponibles para usted. 
  
Bendición de las gargantas - Memorial de San Blas, viernes 3 
de febrero – Se ofrecerá la Bendición de la Garganta para 
nuestros niños de la escuela el martes 2 de febrero al finalizar 
la Misa de 8:00am. También se ofrecerá al concluir todas las 
misas del fin de semana del 4 y 5 de febrero. 
  
Celebración del Día Mundial del Matrimonio – Domingo 12 
de febrero a las 5:00 pm y la misa incluirá la oportunidad de 
renovación de los votos matrimoniales. 
  
La quema de Palmas- Martes 28 de febrero – inmediatamente 
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 
  
Clase Bautismal: Nuestra próxima Clase de Preparación Bau-
tismal en Inglés se llevará a cabo el domingo 5 de febrero a 
las 4:00pm.  Esta clase es para todos los que son padres por 
primera vez y que desean bautizar a su hij@ en la Iglesia  
Católica. Se requiere inscripción. Llame a la oficina para inscri-
birse. Los padres y padrinos pueden asistir a la clase incluso 
antes del nacimiento del niñ@. 
 
Recordatorio importante sobre el Bautismo: No celebramos 
Bautismos durante la Temporada de Cuaresma, así que el fin 
de semana del 25 y 26 de febrero es la última oportunidad 
para celebrar un Bautismo antes de Pascua.  
 
Palmas para el Miércoles de Ceniza: ¿Tienes Palmas Benditas  
del Domingo de Ramos del año pasado? Vamos a comenzar a 

recoger sus palmas a partir del próximo fin 
de semana (28 y 29 de enero). Una canasta 
será colocada en el atrio, cerca de la pila 
bautismal. El martes 28 febrero después de 
la Misa de  8:00 am vamos a quemar estas 
palmas benditas para que podamos utilizar 

las cenizas para el Miércoles de Ceniza. Te invitamos a que 
formes parte de esta "quema”. 

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  
 
Diacono Byron "Paco" Macias: Únete a nosotros en la próxi-

ma reunión de Planificación para la ordena-
ción al Sacerdocio del Diacono Byron Macias 
el martes 7 de febrero a las 5:30pm en la  
Oficina Anexa. Surgió la idea en la reunión 
anterior de regalarle algo como parroquia y 
necesitamos su opinión y apoyo para hacerlo 
posible. Hablamos de un conjunto de vestidos -
blanco, verde, rojo, morado y un vestido de 
Nuestra Señora de Guadalupe. Los compraría-

mos 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 dispuesto 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 depositarlo en la canasta 
de la colecta o llevarlo a la oficina de la parroquia. Lo más 
importante es que separe 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 toda la decoración de navidad 
el pasado martes 10 de enero, regresamos al "Tiempo Ordi-
nario" que es todo menos ordinario. Un término más apropia-
do es "Hora Ordenada" porque designamos nuestras semanas 
como "primera", "segunda", etc. Desde ahora hasta cuaresma 
(1de marzo) nos reuniremos cada domingo y escucharemos y 
oraremos con el Evangelio de San Mateo. En las próximas se-
manas, 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 participar 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  

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 
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Velas Votivas: Alguien preguntó sobre las velas votivas que 
tenemos en nuestra Iglesia: las rojas, y azul, cerca de las esta-
tuas 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 va-
rias velas encendidas, usted puede ofrecer una oración por la 
persona 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 por 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.  

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   

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 cen-
tral es el fin del aborto, cada día 
se centra en un aspecto diferente 
del respeto mutuo a la dignidad 
dada por Dios. Descargue o re-

gístrese para recibir la novena de cuatro maneras: aplicación 
móvil gratuita, mensaje de texto, correo electrónico o medios 
sociales. Las herramientas rápidas y fáciles de usar pueden 
ayudarle a compartir 9 días por la vida, sea cual sea su tiem-
po disponible o presupuesto. Vea más en 

www.9daysforlife.com. ¿Tienes 99 segundos?  

 

 

 

 

 

 

 

Separe la fecha - Sábado 25 de Febrero de 2017 

 

 

 

    

 

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!!                                           

Incluye Cena y dinero de Juego Inicial 

 

Compartir con el Padre Julio Cesar Palarino: El     
personal de las Oficinas del Ministerio Hispano ha   

organizado un compartir 
con el Padre Julio Cesar 
Palarino por sus 25 años 
de ordenación al Sacerdo-
cio. La actividad se llevará 
a cabo aquí en el Gimna-
sio de la Iglesia San Pedro 
y San Pablo el martes 24 

de enero a partir de las 5:00 pm. Todos están invita-
dos. Para mayor información comuníquese con el Padre 

Basilio, Padre Al o Mayra.  

La cruz es el lugar donde dejas tus 

cargas y caminas en la fe. 

Por favor, Ore por Nuestros Soldados  

Desplegados:  Nicholas Burton,  

Olin Harrington y Brian Yoder  

Venta de Postres 
Próximo Fin de Semana - 28 y 29 de Enero 

Auspiciado por los estudiantes KUNA 
de la Escuela San Pedro y San Pablo 

Ven y Apóyalos! 

 

Cursillos 
 

Retiro de Hombres 
Jueves 9 a Domingo 12 de Marzo 

 

Retiro de Mujeres 
Jueves 23 a Domingo 26 de Marzo 

 

Para más información comuníquese con 
Mary Lee al 270-886-5504 o 

Julie Tiell al270-498-7564  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiMocjK6M7RAhUF0YMKHR98DdQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.berissociudad.com.ar%2Fnota.asp%3Fn%3D%26id%3D18114&psig=AFQjCNEY2ZGeHQmiOAiMkREbODlQafYFoQ&ust=1484936183182686
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLqP277M7RAhWD3oMKHURCCmIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fowensborodiocese.org%2Fhistory%2F&bvm=bv.144224172,d.amc&psig=AFQjCNFNMkkXpHnaGFizM-iM6xgYfm10QA&ust=1484937218
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 Intenciones de la Misa 
 

 

Lunes 23 de Enero                     

8:00 AM                                †                                                BENDITAS ALMAS DEL                            
      PURGATORIO 

Martes 24 de Enero         San Francisco de Sales   

  8:00 AM   INGLÉS                          †                                                        JEAN WEISZ 
Miércoles 25 de Enero      Conversión de San Pedro 
 8:00 AM                                BARRY Y JAKE MEANS   
 5:30 PM                                               FRANCIS UTLEY  
Jueves 26 de Enero           Santos Timoteo y Tito      

   8:00 AM INGLÉS                         †         MARY CRUTCHER  
   5:30 PM  ESPAÑOL                    PERSONAS QUE HAN PERDIDO  
                                             UN SER QUERIDO  
Viernes 27 de Enero           Santa Angela de Merici 
  8:00 AM                              CAROL Y CLIFF SIMPSON                            

Sábado 28 de Enero          Santo Tomás de Aquino 
    8:00 AM                                        GEORGIE SVETSKA                                     

                    5:00 PM                                                  TODOS LOS PARROQUIANOS            

       Domingo 29 de Enero    4to. Domingo del Tiempo Ordinario 

    8:00 AM                           †                     MIEMBROS FALLECIDOS DE LOS   
                                              CABALLEROS DE COLÓN 
  10:30 AM                                   JUANITA STEPHENSON 

    2:00 PM Español                       †     JIMMY DILLARD      

   10:30 PM Español                       †    DEBBIE GILKEY CROLEY      
 
                                     

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Honor de Bowling Family 

Por Lana Bastin 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

En Memoria de Gene Wassmer 
Por Sue Wassmer 

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……………………..…………...$15,323.68  
Presupuesto Semanal…………………………………………$17,005.00 
Evaluación Diocesana ($69,161.00) Pagada en su totalidad…………...$0 

Colecta Especial Oportunidades por la Vida………………………$275.00 

Donaciones Mejoras capital semanal…………....……...…...............$0  
Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales …………………..$15,433.95 
Pago Semanal de Un Legado de la fe ………….………………..$1,894.00  

Saldo del Fondo un legado de la fe  ……………...…..………$180.575.19  

Donaciones para los Vitrales…………..……...…..…...…..…..…$10.00  
Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$478,705.68 

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:  Is 8, 23--9, 3/Sal 27/1 Cor 1, 10-13. 17/ 
 Mt 4, 12-23 o 4, 12-17 
Lunes:  Heb 9, 15. 24-28/Sal 98/Mc 3, 22-30 
Martes:  Heb 10, 1-10/Sal 40/Mc 3, 31-35 
Miércoles:  Hch 22, 3-16 o Hch 9, 1-22/Sal 117/ 
 Mc 16, 15-18 
Jueves:  2 Tim 1, 1-8 o Tit 1, 1-5/Sal 96/Mc 4, 21-25 
Viernes:  Heb 10, 32-39/Sal 37/Mc 4, 26-34 
Sábado:  Heb 11, 1-2. 8-19/Lc 1/Mc 4, 35-41 
Domingo sig:  Sof 2, 3; 3, 12-13/Sal 146/1 Cor 1, 26-31/  
 Mt 5, 1-12 
 
©Liturgical Publications Inc 

Lecturas de la semana del 22 de Enero del 2017  

Lunes         Consejo Parroquial – 5:30 pm, OA 
Martes        Día de juegos, Rayas de Plata– 10:30 am, OA 
                Compartir con P. Julio Palarino - 5 pm, Gimnasio 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 9 am, SSF 
                Reun. Voluntarios de la Tienda de Seg. Mano –   
                10 am, OA 
                Grupo Jóvenes MS/HS - 5:30 pm 
Jueves        Caballeros – 6:30 pm, OA 
                RICA– 7PM, Gimnasio  
Viernes       Legión de María - 7 pm 
Sábado        Reunión de Planificación para el Día Mundial del 
                Matrimonio - 10:00 am, OA 
                Diaconado en Español - 9:30 am 
Domingo     Desayuno de los Caballeros - 8:30 am, Gimnasio 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 23 AL 29  DE ENERO  
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LISTA DE MINISTROS PARA  

ENERO/FEBRERO  2017 
   

 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 
 
  

5 de Febrero 
Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..………….………......……Ángeles Hernández 
1-2 Lectura:………….….....Carmen Huertas, Evelia Ocampo  
Ministro E:……….………….….…María y Trinadad Soriano   
Hospitalidad:……..…..............…..Erick Ginéz, Tomás Macario 
Monaguillos:…………......Rafael García, Alondra Hernández  

  
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 

         El punto importante de este Evangelio es que el    

ministerio de Juan Bautista ha terminado. Con su arresto, 

la tradición de los profetas del Antiguo Testamento ter-

mina. Jesús entra, inaugurando una realidad nueva, 

llamando a Pedro, Andres y más adelante a Santiago y 

Juan hijos de Zebedeo. Ellos no dudaron en seguirlo, se 

convirtieron en sus discípulos para proclamar el Reino de 

Dios que Jesús anunciaba ahora. La humanidad ahora se 

mueve de la oscuridad a una gran luz. Nuevas ense-

ñanzas, nuevas curaciones para todas clase de enferme-

dades. Llega una nueva vida con la presencia de Dios en 

el mundo por medio de su Hijo Jesús. ¿Qué podemos 

aprender nosotros de esta lectura del Evangelio? ¿A qué 

nos mueven las   lecturas, qué sentimientos nos provocan? 

        Para vivir el misterio de Cristo en nuestra vida hay 

una clave y la podemos ver ahora. Todo encuentro con   

Jesucristo provoca una respuesta. El Evangelio de este 

domingo nos muestra la forma de cómo respondieron sus 

primeros discípulos. "Rápido y decididos". Enfocados en 

Jesús. Si, así, lo hicieron ellos pasando por todo durante 

la vida pública del Maestro. Y nosotros, ¿cómo lo     

hacemos ahora? El Evangelista Mateo acierta el cien por 

ciento al decir que la gran luz brillando en la oscuridad 

es Jesús. Creo que todos hemos vivido los momentos de 

tensión a través del país por la violencia de policías   

contra la comunidad y viceversa. Sin embargo dentro de 

todo el problema siempre existen personas que nos   

conducen a esa luz que es Dios. Jesús hizo y hace la   

misma invitación. "Conviértanse, porque ya está cerca el 

Reino de los cielos" (Mt 4, 17).    

 
22 DE ENERO DE 2017 

TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 


