
 

 

 
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 11 pm, Martes 4am y 11pm, Miércoles 1am, y los 
Viernes a las 11pm  

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 

Informes Diocesanos de Ambiente Seguro: 
Nadie debe tener que vivir con el abuso, y la Diócesis de  
Owensboro, de acuerdo con las leyes de Kentucky y de la 
Iglesia, anima a cualquier víctima de abuso sexual a reportar 
el abuso, contactando a la policía local (policía de la ciudad 
de Hopkinsville - 890-1300 u Oficina del Sheriff del Con-
dado de Christian - 270-887-4135), la Procuraduría de la 
Commonwealth local (Lynn Pryor - 270-889-6587), o la Línea 
de Protección para Niños de Kentucky (1-877-KYSAFE1;  
1-877-597- 2331 sin cargo). 
          Si el abuso involucra al personal de la Iglesia,  
pagado o voluntario, por favor contacte al Coordinador de 
Asistencia Pastoral de la diócesis en la línea telefónica  
confidencial (270-852-8380) para hacer un reporte e iniciar 
el proceso de sanación. 
          El compromiso de la diócesis de combatir los  
problemas de abuso sexual se puede observar en su política 
revisada de abuso sexual, que está disponible (en el atrio de 
la Iglesia, en el tablón de anuncios de la parroquia, en la 
oficina parroquial) y también en el sitio web diocesano 
(https: //owensborodiocese.org/safe). 

Petición de Tarjetas: Tenemos dos parroquianos que necesitan 
saber que estamos pensando y orando por ellos. Podrias  
enviarle una tarjeta de "Mejórate". Y animarlos mientras se 
recuperan. Sus direcciones son:  
 
            Ron Todd  
            3603 Stone Valley Drive  
            Hopkinsville, KY 42240  
   
            María Soriano  
            Room 209  
            Lake View Rehabilitation Hospital  
            134 Heart Lane  
            Elizabethtown, KY 42701  
            Gracias por su apoyo.  
 
 

Bienvenido a casa Padre Ricardo:  El Padre Ricardo regresa 

de vacaciones este miércoles, 26 de julio; 

Por lo tanto, nuestra Misa diaria vuelve a 

su horario regular  a las 8:00 a.m. y 5:30 

p.m. y  el Sacramento de la Reconcilia-

ción disponible a partir de las 4:30 p.m. 

Ven y únete a nosotros para la Misa. 

 
 
 

Nuevo en la Parroquia: ¿Es usted nuevo en la Parroquia 
Santos Pedro y Pablo? ¿Ha estado visitándonos y ahora ha 
decidido unirse a nuestra parroquia? Deseamos agregarlo 
en la lista de correo electrónico, en los anuncios de 
cumpleaños y aniversario de bodas y contarlo como uno de 
nosotros. Pase por la sacristía después de la Misa o a la 
oficina parroquial para registrarse en la parroquia. No 
toma mucho tiempo, solo unos minutos. 
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Saludos del Pastor,  
La evangelización es un área del catolicismo en 
la que muchos católicos, por lo menos de la 
historia reciente, tienen una experiencia      
limitada o sentimientos inciertos. Recientes   
papas, desde Pablo VI hasta el Papa         
Francisco, lo han subrayado como un imperati-

vo evangélico para toda la Iglesia en todos sus miembros. San 
Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco han 
instado incluso a una "nueva" evangelización. Este otoño, el 
Papa Francisco se reunirá con una asamblea (Sínodo) de   
obispos católicos de todo el mundo para conectar la evangeli-
zación y su contexto dentro de la familia, reconociendo al   
mismo tiempo que la familia está en crisis. 
          Evangelizar es proclamar el Evangelio por medio de la 
palabra, de la vida, de la adoración, incluso de la forma en 
que morimos. Evangelizar es testificar, es confesar la fe en  
casa, ante los extraños y ante los cristianos no católicos. El   
testimonio que ofrece la fe cristiana a los nuevos creyentes es 
el sentido clásico de la evangelización o evangelización-
anunciando el Evangelio. El Testimonio que explica la fe      
católica a los no creyentes, dando la razón en favor de la fe y 
de la práctica, se suele llamar apologética. El testimonio que 
involucra a cristianos de otras denominaciones en la búsqueda 
de la comprensión para lograr la unidad y el amor de sus  
discípulos, por lo que Jesús oró, es lo que se llama ecumenismo. 
Como dice 1 Pedro 3.15, el cristiano debe: "Esté siempre    
dispuesto a dar una explicación a cualquiera que le pida la 
razón de su esperanza". El testimonio siempre ha sido un     
elemento esencial de la vida cristiana. El testimonio de        
Jesucristo como Señor ante la persecución y la muerte, con  
caridad hacia el perseguidor es el martirio cristiano. 
          Sería erróneo concluir que para evangelizar uno tiene 
que ser bueno hablando con precisión acerca de nuestra fe. 
Tan beneficioso e importante como eso es que, es mucho más 
importante comportarse como un cristiano genuino y fiel. Las 
acciones siempre dicen mucho más que las palabras y son    
generalmente más persuasivas. Pero las palabras están      
disponibles para articular nuestra fe con precisión, aunque  
estas mismas palabras lleven a uno a la esfera del más grande 
de los misterios de nuestra fe, a saber, la verdad sobre el Dios 
Trino, la Gracia de Dios y la Encarnación. 
          Cualquiera que haya enseñado alguna vez sabe que 
la enseñanza es el mejor contexto para el propio aprendizaje. 
Creo que esta es una de las razones por las que Dios creó la 
paternidad. El hijo es una maravillosa oportunidad para 
aprender a través de la enseñanza. Es como si el niño fuera un 
manual pre-programado para el aprendizaje de adultos,   
impulsado por el deseo de conocer. Si uno simplemente seguía 
la necesidad del niño de saber y de entender, se obtendría 
una vasta educación. Más allá de la niñez, Dios creó al ser  
humano para la amistad. La confianza y la fácil compañía de 
amigos inspiran la búsqueda de la comprensión de asuntos de 
profunda importancia personal. Las amistades han sido uno de 
los contextos más poderosos de la historia para el desarrollo 
de la cultura de la fe. La amistad con su Maestro fue el       
contexto para la propia enseñanza de Jesús a sus compañeros 
más cercanos, y esto siguió a menudo en la comunidad de los 
discípulos desde entonces. La defensa de la fe frente a la  
oposición y la hostilidad también contribuyó al enriquecimiento 
de la fe católica. Jesús aseguró a sus discípulos que el Espíritu 

Santo les daría sus palabras e inspiraría sus acciones para 
esas ocasiones.  
          Creo que ninguna generación ha tenido más recursos 
disponibles o mejores para comprender y testificar su fe que 
la nuestra hoy día. Además de los recursos electrónicos      
inmediatos, cada uno de nosotros tiene acceso al “Catecismo 
de la Iglesia Católica”, al “Catecismo Católico de los Esta-
dos Unidos” y al “Compendio del Catecismo de la Iglesia 
Católica”. Ninguna generación antes de la década de 1960 
tenía disponible el tesoro de los documentos sobresalientes del 
Concilio Vaticano II. También debo mencionar que nuestra  
alfabetización casi universal y la disponibilidad de la palabra 
impresa hacen posible que cada cristiano tenga una copia 
excelente de la Biblia. Esta es una afirmación que pocas    
generaciones podrían hacer. ¿Podría un católico de hoy, con 
más allá de doce años de edad, ignorar la fe, tener alguna 
excusa válida para esa ignorancia? Bueno, según San Pablo, 
puede haber una razón. El cristianismo no es una cuestión de 
información sino de amistad personal con Jesucristo en la   
comunidad de sus amigos. La evangelización está introducien-
do a Cristo como Amigo de otro amigo. Incluso con los niños, es 
una cuestión de amistad.      
                                            Padre Ricardo                                              

 
 
 
 

Fiesta de San Joaquín y Santa Ana: Este miércoles, 26 de 
julio como iglesia celebramos el Día de la Fiesta de San 
Joaquín y Santa Ana. La información que tenemos acerca de 
los santos Joaquín y Ana, los padres de la Santísima Virgen 
María, proviene de una fuente 
poco fiable, conocida como el 
Evangelio de Santiago. Ellos son 
presentados como una pareja 
vieja y estéril que anhelaba 
traer vida al mundo. A través de 
un mensajero angelical se les 
dice que van a tener un hijo - no 
cualquier niño, sino uno que será 
rvenerado por siempre. Un culto se desarrolló en torno a am-
bos, pero parece que Santa Ana tuvo un seguimiento más 
fuerte que sigue floreciendo, especialmente en Canadá. Ella 
es la patrona de las mujeres sin hijos, de las mujeres embara-
zadas, y de las mujeres en labor de parto. Aquí en San Pedro 
y Pablo tenemos una estatua (cerca de las velas devocionales 
azules) de Santa Ana y la joven Virgen María. 
"A Santa Ana, Dios ha dado el poder para ayudar en todas 
las necesidades, porque Jesús, su Nino Divino según la carne, 
no le rechazará ninguna petición, y María, su gloriosa hija, 
apoya todas sus peticiones. Aquellos que veneran a la buena 
Santa Ana no tendrán necesidad de nada, ni en esta vida ni 
en la siguiente. . . . "-Abbot Trithemius 
 

 
             Marque su calendario para que asista 
 
Construyendo Nuestro Futuro - Un Legado 
de Fe: El Obispo Medley estará con no-
sotros el Sábado 5 de Agosto para la Ben-
dición y Dedicación de nuestro nuevo Centro 
Escolar y Parroquial programado para las 
6:30 p.m. No te lo pierdas. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Programa de Adopción Espiritual Parroquial: Julio - Mes 
Cuatro - El desarrollo del bebé - "¡Hoy tuve un sueño!" Su 
pequeño bebé ahora pesa seis onzas. Tiene uñas y pestañas. 
Él tiene sus propias huellas dactilares únicas que seguirán sien-
do las mismas hasta que muera. Sus papilas gustativas están 
trabajando. Su sentido del oído se está 
desarrollando y esta presente desde 
las 14 semanas. No hay otras 
novedades grandes. En este mes los 
movimientos oculares son rápidos 
(REMs), se pueden detectar - lo cual 
significa que sueña. Ya está bien  
formado su bebé adoptado  
espiritualmente, internamente y externamente. Ahora, todo lo 
que necesita es tiempo para aumentar de peso y crecer fuerte. 
¡Es un verdadero milagro! Por favor, continúe orando por su 
bebé adoptado espiritualmente. ¡Ore por el fin del aborto y 
por el profundo respeto a la vida! 

Oración de Adopción Espiritual 
Jesús, María y José, los quiero mucho. 

Les ruego por la vida del feto que  
adopte espiritualmente y que está en peligro de aborto. 

 
Clase bautismal: Nuestra próxima Clase de Preparación  
Bautismal en ingles se ofrecerá el domingo 6 de agosto a las 

4:00 p.m. Esta clase es para todos los que 
son padres por primera vez y que desean 
que su hijo sea bautizado en la Iglesia 
Católica. Se requiere reser-vación. Por 
favor llame a la oficina y reserve su es-
pacio o envíe un correo electrónico a Libby 

a ljdowns@stsppchurch.org. Animamos a las familias a asistir a 
la clase antes del nacimiento de su hijo y también a los pa-
drinos. Para recibir la clase en español, por favor  
comunícate con Mayra Tirado o el Padre Basilio, para  
coordinar las mismas. 
 
Noche de Trivia 3: ¡Está de vuelta! Tenemos una próxima No-
che de Adultos (21años o  más) llamada "La Batalla de los 
Cerebros Noche de Trivia 3" programada para el sábado, 12 
de agosto abriendo las puertas a las 6:00 p.m., y comenzando 
la Trivia  a las 7:00 p.m. Una persona se puede inscribir de 
forma individual o en una mesa. Los equipos consisten de 2 a 8 
personas, siendo 8  el máximo en cualquier equipo. El concurso 
consistirá de diez (10) rondas de diez preguntas cada una 
para un total de 100 preguntas. Las categorías incluyen una 

NOTICIAS PARROQUIALES 

amplia gama de trivia, por ejemplo música, deportes, geo-
grafía, símbolos, y mucho más. Los miembros del equipo envían 
una sola respuesta por mesa - y todas las respuestas son escri-
tas. No dejes que el miedo de sentir 
vergüenza por no saber una 
respuesta, te impida venir; Nadie tiene 
que responder verbalmente y nadie 
sabe quién respondió qué. Al final de 
la noche, los tres primeros equipos  
recibirán el primer lugar - Tarjeta de 
regalo de $ 100.00; 2do lugar - 
tarjeta de regalo de $ 50.00; 3er 
Lugar - Tarjeta de Regalo de $ 25.00. 
El costo de los boletos es de $ 20.00 cada uno e incluye  la 
Trivia y una cena ligera que consta de Hamburguesas, 
Hotdogs, ensalada de la patata y una bebida. (Si va a  
comprar el boleto para la Trivia y la cena, debe hacerlo an-
tes del miércoles, 9 de agosto para que sepamos cuanta 
comida preparar.) Se anima a las mesas a traer sus propios 
bocadillos para compartir con su mesa. Tendremos una barra 
de cerveza y vino en efectivo (sin bebidas alcohólicas en el 
exterior) y ofreceremos refrigerios ligeros. Para la diversión, le 
invitamos a usar su sombrero o gorra preferido. Se otorgaran 
premios al mejor sombrero de  hombre y el mejor sombrero de 
mujer. Los boletos estarán disponibles pronto. Las ganancias 
serán a beneficio de nuestros jóvenes y del Salón Parroquial. 
Te desafiaríamos a formar un equipo (Coro, Caballeros de 
Colón, Maestros de San Pedro y San Pablo, Tu Grupo de Estu-
dio Bíblico). Ven y diviértete. 
 
 
Entrenamiento de Ambiente Seguro para ministrar a adultos 
vulnerables y ancianos: La Diócesis ha desarrollado materia-
les de formación para aquellos parroquianos que ministran a 
nuestros adultos vulnerables y a los ancianos. Por lo tanto, si 
usted es un Ministro de la Eucaristía para las personas que 
no pueden salir de su casa, hospitales y clínicas o quiere 
comenzar a servir en este ministerio, le pedimos que asista a 
un entrenamiento especial de Ambiente Seguro, el sábado 5 
de agosto a las 10:00 a.m. en la oficina anexa. Este entrena-
miento es para cualquier persona nueva en este ministerio o 
que no ha asistido antes a esta formación requerida por la 
Diócesis. Fuimos informados por la Diócesis de que una perso-
na no puede representar una parroquia como Ministro de la 
Eucaristía en los hogares o residencia de ancianos sin este en-
trenamiento. Este día incluirá la complementación de los docu-
mentos necesarios para la parroquia y la Diócesis.  
 
Ambiente Seguro: Aquí en San Pedro y San Pablo cualquier 
adulto (de 18 años de edad o más) que sea Empleado / vol-
untariado / ayudante de programas, que envuelven a menores 
de edad (programas escolares o programas parroquiales) está 
obligado a completar el Programa de Ambiente Seguro re-
querido por nuestra Diócesis. Por favor, piense si le gustaría 
estar involucrado en los programas escolares y parroquiales 
de San Pedro y San Pablo que regresan en agosto. Usted 
deberá aprobar este proceso antes de ser voluntario. Las 
proximas reunions son: 
                                               (continua en la pág. 5) 

NOTICIAS PARROQUIALES 

 Próximas Reuniones esta Semana  
Maestros y Ayudantes 

  
PSR (Pre-Escolar a 5to Grado) – Lunes, 24 de Julio a 
las 5:30 p.m. en el Salón de la Sagrada Familia  
 
Middle School/High School (6to – 12mo Grado) –  
Martes, 25 de Julio a las 5:30 p.m. en el Salón de la 
Sagrada Familia.  
 
 

Reunón Equipo RCIA - Miercoles 26 de Julio a las 6:30 
p.m. en el Salón de la Sagrada Familia. 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Reunión1: Almuerzo de Trabajo – Martes 8 de Agosto - 11:30 
a.m.; Gimnasio  
 
Quién debe asistir: Se pide a todo el personal de la parroquia, 
personal de la escuela - maestros, ayudantes y voluntarios nue-
vos, que estén presentes en esta reunión. Si completó esta infor-
mación el año pasado, todavía le invitamos a que venga y se 
una a nosotros para el almuerzo. También estaremos partici-
pando de un vídeo anual requerido por la Diócesis.  
 
Reunión 2: Domingo 13 de Agosto a las 11:45 a.m.; Salón 
de la Sagrada Familia  
 
Quiénes deben asistir: Todos los voluntarios nuevos de la  
parroquia que trabajarán con niños, jóvenes y adultos vulnera-
bles - Maestros y ayudantes de PSR, maestros y ayudantes de 
Middle y High School, acompañantes de eventos, cualquier  
persona que actualmente tiene entrenamientos de Ambiente 
Seguro que no asistió a estas reuniones el año pasado.  
 
 

 
Sanctuary, Inc: Sanctuary, Inc. ha proporcionado servicios de 
apoyo y defensa a las víctimas de violencia doméstica y ata-
que sexual en nuestra comunidad de Hopkinsville, Condado de 
Christian durante los últimos 34 años. El jueves, 10 de agosto 
ellos tendrán su 11ª Cena de Celebración Anual en el Centro 
de Convenciones James E Bruce. La hora social comienza a 
las 5:30 p.m. seguida de una cena y un breve programa a las 
6:15 pm. Habrá la oportunidad de hacer una contribución  
financiera durante la noche. San Pedro y San Pablo será el 
anfitrión de una mesa de 10 personas. Tenemos varios 
lugares disponibles en nuestra mesa. Te gustaría unirte a 
nosotros? ¿Estaría usted interesado en apoyar y / o aprender 
más sobre Sanctuary, Inc.? Si desea asistir o tal vez ser anfitrión 
de una mesa de 10 personas por sí mismo, por favor vea a 
Libby. Estamos encantados de apoyar y aplaudimos por los 35 
años de educación, promoción y potenciación que Sanctuary Inc 
ha proporcionado al Desarrollo del Distrito de Pennyrile y ha 
nuestras propias familias de la parroquia.  
 
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 
Bienaventurada Virgen María fue proclama-
do en 1950; Sin embargo 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 horario de misas es: 
 
Misa de Vigilia: 
    Lunes 14 de Agosto - 7:00pm, Ingles 
Misa del Día 
    Martes 15 de Agosto - 8:00am & 12:00 mediodía, Ingles 
    Martes 15 de Agosto  5:30pm Español 

Donación de Sangre - Martes, 15 de agosto: El Western  
Kentucky Blood Center  estará en San Pedro y San Pablo el 
martes, 15 de agosto de 3:00 a 7:00 p.m., en nuestro gimna-

sio. El Centro donará $ 5.00 a la escuela de San 
Pedro y San Pablo por cada pinta de sangre 
donada, mientras que todos los donantes  
recibirán una camiseta gratis y un examen de 
colesterol. Marque esta fecha para que tenga la 
oportunidad de donar  "Regalo de la Vida", una 
pinta de sangre. Si desea ayudar dando la b 

ienvenida a los donantes y / o servir meriendas, consulte a 
Libby. Gracias. 
 
Recordatorio del Golf Scramble: ¿Separó la fecha? 
Recuerde separar el sábado, 9 de septiembre de 2017, para 
la 14to.  Charity Golf Scramble  Anual de los 
Caballeros de Colón,  que se celebrará en 
Western Hills Golf Course aquí en  
Hopkinsville. El Golf Scramble comienza a las 
8:00 AM. Habrá premios monetarios del 1er 
al 4to.  lugar, agujero en uno, el tiro más  
largo, más cercano al Pin y muchos otros 
premios y regalos. Para obtener más  
información Llame,  envíe un mensaje de texto o correo  
electrónico: 
Tom O’Hagan al 270-348-2322 /  
tohagan.vip@gmail.com 
John Soldo al 270-881-7141 / lkwdfarm@aol.com 
Frank Amaro al 708-359-3710 /  
frankamaroKY@gmail.com 
       Costo de inscripción: $ 60.00 por golfista si se paga     
               antes del 2 de septiembre  o  
              $ 70.00 por golfista  si se paga el día del evento. 
 
Donaciones a Aaron McNeil: Mientras nos esforzamos por 
poner el mensaje del evangelio en nuestra vida cotidiana, 
miremos al Centro Aaron McNeil. Aaron McNeil ayuda a  
muchos en nuestra comunidad con alimentos básicos, especial-
mente durante los meses de verano, cuando no hay escuela. 
Esta semana el alimento para el Centro Aaron McNeil son  
Frutas Enlatadas Melocotones, Piña, Coctel de Frutas, etc. 
Agradecemos su continuo apoyo y generosidad.  
 

ACTUALIZACION DE LA TIENDA DE SEGUNDA MANO,  
Julio de 2017:  
Desde nuestro último informe, las ventas de la Thrift Store 
han seguido aumentando. Para el mes de junio pudimos 
donar $ 1,000.00 al Programa de Asistencia de San Ped-
ro y San Pablo.  Gracias por su continuo apoyo  para 
poder hacer posible las donaciones. Y por favor piense en 
dar un poco de su tiempo a Dios a través del ministerio de 
servir a otros, ayudando en la tienda de Segunda Mano. 
Póngase en contacto con Angie Philips y déjele saber lo 
que es conveniente para usted --- si sólo una vez al mes. 
Thrift Store # 270-962-7008. 

mailto:tohagan.vip@gmail.com
mailto:lkwdfarm@aol.com
mailto:frankamaroKY@gmail.com
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Adoración Eucarística: "En nuestra cultura egocéntrica y en el 
clásico énfasis estadounidense del trabajo, a menudo sentimos 
que tenemos que lograr algo durante nuestros momentos de 
oración ante el Santísimo Sacramento." Nosotros evaluamos nues-
tra experiencia por lo buena que era nuestra oración, La oración 
y la contemplación son fundamentalmente la obra de Dios, en la 
que estamos invitados a participar. Sólo nece-sitamos abrirnos y 
Él hará el resto. Dándole las llaves de nues-tros corazones, per-
mitiendo que los rayos de Su amor y gracia bañen nuestras al-
mas a la luz de Su Presencia. Si podemos tomar el tiempo para 
alejarnos de la Ocupación y distrac-ciones de la vida y simple-
mente sentarse a Sus pies, Él nos guiará ". - Clarisas de 
Adoración Perpetua  
¿Quieres venir y sentarte a escuchar a Dios y abrir tu corazón a 
Sus Palabras?  
      Lunes a las 11:00 p.m.  
      Martes de 4:00 a.m. y 11:00 p.m.  
      Miércoles a la 1:00 am  
      Viernes a las 11:00 p.m.  
Llame a Bill o a Jenny Rush para informarse sobre las horas  
anteriores al (270) 885-2888.  
 

Programa de educación religiosa de la parroquia  
San Pedro y Sam Pablo 2017-2018.  

El programa de Educación Religiosa de la Iglesia Católica San 
Pedro y San Pablo existe para proporcionar la preparación  
sacramental para la Primera Reconciliación, Primera Comunión, y 
la Confirmación, así como una formación continua de la fe para 
los niños que han recibido estos sacramentos. Su esfuerzo es  
comunicar la Buena Nueva de Jesucristo en el contexto de las 
creencias y prácticas de la Iglesia Católica Romana.  
 
¿Cuándo y dónde se llevan a cabo las clases?  
PSR (Pre-escolar a través de 5to grado): Las clases se llevan a 
cabo semanalmente los domingos de 9:00-10:15 a.m. en la Escuela 
San Pedro y San Pablo. Esperamos y pedimos a los padres que 
asistan a las reuniones especiales para padres ofrecidas por la par-
roquia y a la oración familiar, ya sea en la Misa de 8:00 am antes 
de la clase o la Misa de 10:30am después de la clase. Las clases 
generalmente no se llevan a cabo los fines de semana de vaca-
ciones.  
 
Middle School y High School (de 6º al 12º Grado):  
Las clases se llevan a cabo semanalmente los miércoles en la noche 
comenzando con la misa a las 5:30p.m., seguida de una cena, las 
clases son de 7:00p.m. a 8:00p.m. La cena se lleva a cabo en el 
gimnasio y las clases en el gimnasio, salón de la Sagrada Familia, 
las Oficinas Anexas (antiguo edificio de la Tienda de Segunda 
Mano). Se espera que los padres asistan a las reuniones especiales 
de Padres de Preparación Sacramental ofrecidos por la parroquia 
a una de nuestras misas de fin de semana.  
 
¿Cuándo comienzan las clases?  
PSR (Pre-escolar hasta 5to grado): Habrá una reunión obligatoria 
con los padres el domingo 10 de septiembre de 2017 a las 9:30 
am en el gimnasio (lleve a su hijo a la clase y únase a nosotros pa-
ra la reunión de padres). Las clases comenzarán el domingo 10 de 
septiembre del 2017 a las 9:00 a.m. y concluirán el domingo, 6 de 
mayo del 2018.  

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Middle School y High School (6º hasta 12º grado): Habrá una 
reunión obligatoria con los padres el miércoles 30 de agosto 
del 2017 a las 6:30 pm en el gimnasio. Las clases comenzarán 
el miércoles 6 de septiembre y concluirán el miércoles 9 de 
mayo del 2018.  
 
¿Cómo registro mi hijo (a)? Los paquetes de inscripción es-
tarán disponibles en el atrio después de todas las misas de los 
fines de semana del 5/6 de agosto 12/13 y 19/20 de agosto 
del 2017. Los paquetes completos, el certificado de bautismo 
del niño (si no está bautizado en San Pedro y San Pablo), junto 
con el pago (efectivo o cheque pagadero a San Pedro y San 
Pablo) por $ 30.00 por niño debe ser llevado por el padre a la 
reunión obligatoria de padres (vea arriba para las fechas y 
horario). El registro de cada niño y la documentación debe ser 
completado para nuestra auditoría anual.  

Preguntas sobre la Registración?  
Contacte a Libby Downs, Asociada Pastoral  
ljdowns@stsppchurch.org or 270-885-8522.  

 
Fotografías de la Primera Comunión: Si su hijo recibió su 
Primera Comunión en abril, sus certificados y fotografías 
están disponibles para ser recogidos después de todas las 
misas en la sacristía. Las fotos están preciosas.  
 
Fotos de confirmación: Si su joven recibió el Sacramento de 
la Confirmación en mayo pasado, sus certificados y  
Fotografías están disponibles para ser recogido después de 
todas las misas en la sacristía.  
 
Hacer la Misa diaria parte de tu rutina: Tenemos 
Misa diaria aquí en San Pedro y San 
Pablo a las 8:00 am de lunes a sábado, 
así como los miércoles a las 5:30 pm  en  
Inglés y los jueves a la 5:30pm en  
español. Aunque no es posible para  
todos, si usted puede inclúyalo  en su 
horario, los dones y la perspectiva que aporta a su rutina  
diaria son insustituibles! 
 
Encuentro Diocesano: El V Encuentro Diocesano se llevará a 
cabo el 19 de Agosto de 2017 de 11am a 1pm. Es libre de 
costo. Esperamos contar con una gran representación de nues-
tra parroquia. Si deseas ir y tiene transportación por favor 
comunícate con Mayra o el Padre Basilio a la brevedad posi-
ble, para hacer los arreglos.  
 
Comite Guadalupano: Despues de varias actividades dentro 
de nuestra parroquia, nos llegó el momento de prepararnos 
para organizar la fiesta a Nuestra Señora de Guadalupe. Si 
deseas formar parte del comite favor de hablar con el padre 
Basilio o con Mayra. Necesitamos personas dispuestas a tra-
bajar, organizando actividades para recaudar fondos y  
organizando la fiesta del 12 de diciembre de 2017.  
Proximamente anunciaremos la primera reunion del comite.  
ANIMATE !!! 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 24 de Julio            San Chárbel Makhlouf 
8:00 AM                                 JERRY BROCKMAN 

Martes 25 de Julio           San Santiago, Apóstol  
  8:00AM                                  MARK & ANN WILLIAMS 
Miércoles 26 de Julio         Santos Joaquín y Ana, padres de  
                                       la Santísima Virgen María 
 8:00 AM                                                                 LEVI PETERSON 

 5:30 PM                       †                     GALE PUCKETT 
Jueves 27 de Julio            San Apolinario 
8:00 AM INGLÉS                      MARY ANN MOORE 

5:30PM ESPAÑOL                †                    JIMMY DILLARD 
Viernes 28 de Julio            
  8:00 AM                     †    ELEANOR MARKO 

 Sábado 29 de Julio           Santa Marta 

   8:00 AM                       †    BRITTNEY GORMAN PARRISH 
    5:00 PM                                     HEATHER RODGERS 
Domingo 30 de Julio       XVII Domingo del Tiempo Ordinario 

 8 :00 AM                                 †    MIEMBROS DE LOS CABALLEROS  
                                           DE COLÓN FALLECIDOS 

10:30 AM                       †                                 GENE DURBIN  

                

             2:00 PM Español                              †         MARIA BERMUDEZ  
 10:30 PM Español                                                        TODOS LOS PARROQUIANOS  
 

                     † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Honor de las Madres Embarazadas 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

En Honor de todos los Cuidadores 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

¡“El justo debe amar a todos los hombres,” dice la prime-

ra lectura de hoy. Si nuestras palabras y actos son genero-

sos y desinteresados, nosotros seremos como la buena 

semilla en la parábola del Evangelio y seremos recogidos 

como el trigo en la cosecha del Señor. 

 
Noticias del Presupuesto  

Colecta Parroquial Semanal…….……..….……....…...$17,421.67  

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

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado……..$8,435.00 

Donaciones Mejoras capital semanal………....……..................$0  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$21,218.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………..…….....…..$2,477.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...…..…..……$79,730.52 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$2,465,000.00 
Donaciones para los Vitrales…………..……………..……......…$10.00  

Saldo de Fondo de Vitrales………………………….………$417.268.99 

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:  Sab 12, 13. 16-19/Sal 86, 5-6. 9-10. 15-16/
 Rom 8, 26-27/Mt 13, 24-43 o 13, 24-30 
Lunes:  Ex 14, 5-18/Ex 15, 1-6/Mt 12, 38-42 
Martes:  2 Cor 4, 7-15/Sal 126, 1-6/Mt 20, 20-28 
Miércoles:  Ex 16, 1-5. 9-15/Sal 78, 18-19. 23-28/ 
 Mt 13, 1-9 
Jueves:  Ex 19, 1-2. 9-11. 16-20/Dn 3, 52-56/ 
 Mt 13, 10-17 
Viernes:  Ex 20, 1-17/Sal 19, 8-11/Mt 13, 18-23 
Sábado:  Ex 24, 3-8/Sal 50, 1-2. 5-6. 14-15/ 
 Jn 11, 19-27 o Lc 10, 38-42 
Domingo sig:  1 Re 3, 5. 7-12/Sal 119, 57. 72. 76-77.  
 127-130/Rom 8, 28-30/Mt 13, 44-52 o  
 13, 44-46 
 
©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 23 de Julio del 2017  

Lunes         Reunión maestros de PSR– SSF, 5:30pm 
Martes        Reunión Maestros MS/HS– SSF, 5:30pm 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF 
                Reunión Equipo RICA-SSF, 6:30pm 
Jueves         Reunión BLT– OA, 11am 
                Reunión Comite de Finanzas – Mediodía, OA 
Viernes       Oficinas Parroquiales Cierran al mediodía 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL  23  DE JULIO 

 

 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:   

 Jeremy  Chuhralya,  Richelle Goodin,  
 Olin Harrington, Bryan Yoder 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

JULIO/AGOSTO  2017 

  
23 de Julio 

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

Comentarista:..….……...….….……..…......….… Lupita Rosas 
1-2 Lectura:…..…...…………...... Ana Ethridge, Lupita Vieyra 
Ministro E:……….…....……..Trinidad Soriano, Yolanda Perry 
Hospitalidad:……..….......................Erick Ginez, Tomas Macario 
Monaguillos:….….……….…......  Bryan Linares, Aaron Oñate 
 

30 de Julio 
XVII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..….……...….….…..…......…..… Vicky Barnes 

1-2 Lectura:…………….......Evelia Ocampo, Tomasa Montiel 
Ministro E:…………….……………..…...…Juanaita Montejo 
Hospitalidad:………..................Miguel Magaña, Chano Vieyra 
Monaguillos:….…....…….... Jackie Ginez, Alondra Hernández 
 

6 de Agosto  
Transfiguración del Señor 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista: ...………...…….….................……Mayra Tirado 
1-2 Lectura:…........................ Tomasa Montiel, Karla Arangure 
Ministro E:………..…..…………………..…...…Ana Ethridge 
Hospitalidad:………...……..….Erick Ginez, Víctor Hernández 
Monaguillos:….…………..….…..Miguel Magaña, Irvin Juárez 

 
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 

          Seguimos en el Evangelio la secuencia iniciada el do-

mingo pasado con la parábola del sembrador. Hoy, se nos   

narran tres parábolas. La buena semilla y la cizaña, el grano 

de mostaza, y la levadura. La primera lectura destaca la 

paciencia y el amor de Dios hacia su pueblo. En el Nuevo     

Testamento, Jesús, excelente narrador, inicia su predicación con 

tres comparaciones del Reino de Dios. Sus palabras muestran la 

presencia de Dios entre nosotros. La primera parábola habla 

sobre el discernimiento, se ve en el diálogo sostenido entre el 

dueño del campo y sus servidores, "¿Quieres que vayamos a 

arrancarla?" Respondió el patrón, "No. No sea que al arrancar 

la cizaña, arranquen también el trigo". La segunda parábola 

habla sobre crecimiento, y Jesús narra de la siguiente manera: 

"Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, 

llega a ser más grande que las hortalizas". La tercera parábola 

habla sobre la transformación, y dice así: "Un poco de levadura 

que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina, y 

toda la masa acabó por fermentar" (Mt 13, 24-33). 

 

          Discernir, crecer y transformar, son palabras claves   

para el crecimiento en la vida de fe. Sin olvidar que el trigo 

esta revuelto con la cizaña y que nuestro enfoque siempre debe 

ser el trabajar por un Reino que luche siempre promoviendo la 

paz y la concordia entre los pueblos. Muchas veces la           

separación entre los buenos y los malos está más allá de     

nuestro esfuerzo. Eso, solo le toca a Dios. "Entonces los justos 

brillarán como el sol en el Reino de su Padre. El que tenga 

oídos, que oiga" (Mt 13, 43). 

23 DE JULIO DE 2017 
XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 


