
 

 

 
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 visitando www.kycatholic.com y haciendo 
clic en la pestaña "Boletos / Donaciones". Los boletos son a 
$30.00 para los adultos y $15.00 para los estudiantes. Infor-
mación disponible en la oficina. 
 
Fines de semana de Encuentro: Estos fines de semana son 
para parejas comprometidas, que planean casarse y que se 

han reunido con su sacerdote. Se cele-
brarán en la Montaña San José, 8001 
Cummings Road, Maple Mount, KY. 
Para más información sobre el Encuen-
tro de parejas comprometidas, co-
muníquese con Charlotte Hedges al 

Centro Católico  McRaith al (270) 683-1545  
            22 al 23 de abril de 2017  
            7-8 de octubre de 2017  

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 
manténgalo en sus oraciones. Si desea enviarle una tarjeta 
felicitándolo y ofreciendo sus oraciones, envíela a, Obispo 
William Francis Medley, John McRaith Center, 600 Locust 
Street, Owensboro, KY  42301  
 
El Obispo William Medley dirigirá una peregrinación a  
Grecia: Esta peregrinación será tras las huellas de San Pablo 
en forma de un crucero en la isla griega, con el obispo  
Medley como director espiritual. La 
peregrinación tiene lugar del 25 de 
octubre al 4 de noviembre de 2017.  
El costo es de $ 4,299 por persona 
desde Louisville, KY. Esto incluye la 
tarifa aérea, todos los alojamientos en 
hoteles de primera clase en Atenas, 
Delphi, Kalambaka y Thessaloniki.  
Todas las comidas en el crucero y la 
mayoría en tierra. Habrá misa diaria y 
excursiones en tierra incluyendo Éfeso, en la casa de la  
Virgen María, y Patmos, en el Monasterio de San Juan. Para 
más información, muestra del itinerario diario y sobre cómo 
reservar, por favor visite,   
www.pilgrimages.com/bishopmedley   
o llame al 1-800-206-8687. 
 

http://www.pilgrimages.com/bishopmedley%20%20
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Saludos de nuestro pastor:     
PROMETO SERTE FIEL, EN LOS TIEMPOS  
BUENOS Y EN LOS MALOS, EN LA  
ENFERMEDAD Y EN LA SALUD, AMARTE Y 
HONRARTE TODOS LOS DÍAS DE MI VIDA."  
       La promesa cristiana de fidelidad extrae 
su poder de su participación en la promesa de 
fidelidad de Jesucristo. La nuestra es una 

vivencia del don personal de Jesucristo mismo a nosotros en el 
Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. Si diariamente me 
someto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sellado en los    
sacramentos y sostenido por la Eucaristía, como Dios me es fiel, 
entonces puedo negarme a mí mismo y serte fiel a ti. Este auto-
sacrificio es mi mayor bien, porque en él y por medio de él, 
recibo a Dios y me ofrezco a Dios a través de ti, siendo      
simultáneamente un regalo para ti en Cristo. De esta manera, 
la fuerza del Señor se perfecciona en mi debilidad. 
        El primer y más importante regalo personal es, por 
supuesto, la presencia personal en la Misa y la participación 
personal en la Sagrada Comunión, en el Cuerpo y la Sangre 
de nuestro Señor Jesucristo vivido en la vida cotidiana. Hoy, sin 
embargo, debo hablar de otra realidad, las finanzas         
parroquiales, y opto por hacerlo desde el contexto de la    
entrega. Yo solo soy insuficiente para la obra que Dios me ha 
encomendado. Pero Dios me provee a mí y a través de mí por 
la obra que Él me ha asignado en su nombre. Es igual de cierto 
en su caso y en el caso de la iglesia. La única forma en que 
esta Parroquia funciona es que Dios provee su voluntad para 
ser cumplida. La mayoría de los dones divinos y la gracia en el 
trabajo en y entre nosotros continúan en los corazones y ho-
gares individuales, más allá de la vista de este mundo. La   
misión que se nos confía como iglesia parroquial está más allá 
de nuestros medios humanos, pero sin embargo, se hace       
fructífera por la Divina Providencia. Así, el futuro de nuestra 
escuela parroquial está siendo provisto a través de la nueva 
escuela / parroquia que se levanta estos días. Aquellos que 
han prometido y contribuido a este proyecto ven sus sacrificios 
tomando forma. ¿Necesitamos e invitamos a otros a unirse a 
este esfuerzo? Seguramente que sí. Gracias a Dios. La 
operación escolar en sí continúa progresando y su presupuesto 
se está cumpliendo con más profundidad que en la mayoría de 
los años pasados. Gracias a Dios y a la administración de 
nuestra directora, la Sra. Kranz, y a la de la reciente adminis-
tración escolar y parroquial. 
        Nuestro otro compromiso financiero significativo, el de 
los vitrales, se está moviendo a su propio ritmo con bastante 
éxito [10 instalados, 8 bajo contrato para la producción, 11 
con dinero en mano para el contrato; 28 restantes], sin compe-
tir ni con el proyecto de la instalación ni con las operaciones 
generales de la parroquia. Sin embargo, son las operaciones 
parroquiales regulares las que sufren debido a las 
donaciones dominicales muy variables. Como todos pueden 
ver en los informes semanales de Boletín / La Viña, por lo   
general caemos muy por debajo de las necesidades           
presupuestadas y los números de necesidad de presupuesto son 
bastante reales. Mientras muchos están contribuyendo fielmente 
con regularidad y generosidad, muchos otros también están 
contribuyendo esporádicamente o no lo hacen en absoluto. A 
finales de diciembre estábamos $ 90,000 por debajo de los 
donaciones presupuestados de los domingos. 
        Permítanme repetir, es normal las operaciones parro-

quiales en las que estamos gravemente atrasados en los      
ingresos donados y por lo tanto en la capacidad actual de  
pago. Como regla general, la Diócesis es siempre la última  
organización a pagar, ya que normalmente podemos diferir 
algunos pagos sin responsabilidad adicional. Déjeme enume-
rarlos para usted. Primero, la Evaluación Diocesana anual - Este 
año fiscal por donación específica (una sola donación por un 
monto de $ 50,000) hemos recibido $ 69,900 para pagar la 
evaluación diocesana anual. $ 50,000 + ha sido entregado a 
la Diócesis. Pero en dos ocasiones, tuvimos que aprovechar esa 
posición para hacer nuestra nómina (la Diócesis subcontrató las 
nóminas de la parroquia a Paycor, Inc.). Ahora debemos     
recuperar y reembolsar este fondo de retención de $ 14,600. 
Los pagos de gastos operativos actualmente atrasados       
totalizan $ 58,200 e incluyen pagos a la Diócesis para Seguro 
de Retiro, Seguro Médico, Seguro de Propiedad y Seguro de 
Compensación al Trabajador. Estos pagos cada mes suman      
$ 15,500. 
        No desafío la necesidad de la diócesis de apoyar a sus 
miembros parroquiales. Con la evaluación que se paga y los   
$ 20,488 adicionales recibidos de los feligreses en la campaña 
del Fondo de Respuesta a los Discípulos, puede ver, sin embar-
go, por qué le pedí que considerara desviar estos fondos más 
allá de la evaluación a nuestras necesidades parroquiales. La 
Evaluación Diocesana es un impuesto, el Fondo de Respuesta 
del Discipulado es generosidad. Eres generoso con la iglesia 
diocesana, pero tu iglesia parroquial todavía tiene una        
Inmensa necesidad insatisfecha. 
        A continuación, le reporto lo que yo mismo he hecho y 
estoy haciendo para satisfacer esta necesidad. A la luz de este 
ejemplo, agradezco primero a todos los que están haciendo 
sacrificios para apoyar económicamente a la iglesia. También 
estoy pidiendo a aquellos que no han dado nada en apoyo 
financiero a hacer algo; Los que han hecho algo a que hagan 
más; Y para aquellos que han hecho mucho a continuar      
mientras Dios lo haga posible. Puedes ver nuestra necesidad. 
Por favor, sea generoso. 
        Como ustedes saben, la Diócesis de Owensboro hizo una 
auditoría completa de nuestros libros de la parroquia y de la 
escuela y verificó su integridad. Sólo tuvimos que hacer algunos 
cambios de procedimiento. Todos los dineros están presentes y 
son contados. Terminaré aquí citando a san Pablo [2 Corintios 
9.6-8]: "Considera esto: el que siembra escasamente, también 
segará escasamente, y el que siembra abundantemente 
también segará abundantemente. Cada uno de como propuso 
en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios 
ama al dador alegre. Además, Dios es capaz de hacer     
abundante en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo  
siempre en todas las cosas, todo lo necesario, tengas abundan-
cia para toda buena obra”. 
 
Mi administración personal 2016-2017: 

A partir del 1 de julio de 2016, por mandato diocesano 
la parroquia debe pagarme: $ 32,436 [estipendio anual 
de base]; + $ 2,484 [suplemento FICA]; + $ 9,000 
[subsidio de viaje anual] = $ 43,920 [total anual]. Los 
sacerdotes, como la mayoría de los demás empleados 
diocesanos, se pagan dos veces al mes. Después de   
retenciones, neto $ 1,403.31 cada período de pago    
($ 2,806.62 mensul).  
                                   (continua en la próxima pág.) 



4 

 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES 

He configurado un EFT automático para devolver        
$ 370.92 a la parroquia cada período de pago       
($ 741.84 mensual). Esto da como resultado un ingreso 
mensual neto de $2,064.78. Además de la EFT, con-
tinúo mis contribuciones establecidas a la parroquia 
como antes, a saber, $ 300 al fondo general y $ 200 
a la campaña de capital. Esto resulta en mi ingreso 
mensual neto de la parroquia que suma $ 1,564.78. 
        Aquí en San Pedro y San Pablo, también me 
niego a aceptar y en su lugar transferí directamente a 
la parroquia todos los estipendios por Misa que de 
otra manera recibiría (aproximadamente equivalente 
a $ 5 por día X 365 = $ 1,825 anualmente). También 
me niego a tomar el suplemento anual de $ 1,560  
permitido por la Diócesis en lugar de aceptar estipen-
dios en Misas. Del mismo modo, todas las propinas que 
me ofrecen por los bautizos, bodas y funerales son 
remitidos directamente a la parroquia. Estos fondos se 
aplican donde sea necesario por la parroquia. He 
prometido $ 50 mensuales a Food for the Poor 
(Comida para los Pobres). Cuando es posible,        
participo en otras recaudaciones de fondos de        
caridad. Como saben, de vez en cuando también hago 
grandes contribuciones para ayudar a pagar otras 
deudas de la parroquia. Con ese fin, he hecho una 
donación equivalente a la parroquia de $ 6,120, el 
costo de los nuevos himnarios. En la medida de lo   
posible, continúo relevando a la parroquia de mis cos-
tos en formación permanente (educación continua) y 
retiro de este año (un ahorro potencial para la      
parroquia de $ 1,500). Con las facturas médicas, 
también estoy haciendo todos los deducibles y          
co-pagos este año hasta $750, momento en el que la 
diócesis recogerá el resto. Esto significa que yo 
(como la mayoría de las personas) debo tener 
cuidado y vivir de manera simple. ¿De qué otra 
manera podría pedir a los feligreses que ofrecieran 
sacrificios en apoyo de la iglesia?       Padre Ricardo 
 
 

Gracias: Gracias por las oraciones, tarjetas, abrazos y 
Misas ofrecidas por mí, tras la pérdida de mi hermana, 
Debbie Gilkey Croley. No pueden imaginar cuánto con- 
suelo esto me trajo a mí y a mi familia. Son una parroquia  
maravillosa. Leigh Ann Johnson 

Bill y Jenny Rush con el senador Mitch McConnell,  con el 
cartel que llevaron durante la Marcha por la Vida. 
 
Retiro de Parejas Casadas: La Oficina de Vida Familiar de la 
diócesis ofrecerá un retiro matrimonial "Viviendo el Don del 

Matrimonio" en Lake Barkley, del 25 al 26 de 
marzo. Este retiro estará dirigido por Mario 
Sacasa, un Licenciado terapeuta matrimonial y 
familiar y director de servicios de asesora-
miento en el Seminario Notre Dame de Nueva 
Orleans, Louisiana. Tendrá humor, historia y 
conferencia, para llevar a las parejas a ver el 
gran don que Dios les ha dado en su matrimo-
nio y formas prácticas de amar a su esposo en 

sus encuentros cotidianos. Este retiro es perfecto para los recién 
casados, los que están celebrando sus aniversarios de hito y 
cada pareja- en el medio! Este retiro es en Inglés. Existen vari-
as opciones:  
Opción 1 Precios: $ 225 por pareja: incluye una noche de aloja
-miento para el sábado 25 de marzo; desayuno continental; 
Almuerzo y la cena del sábado; y el desayuno del domingo.  
Opción 2 Precios: $ 300 por pareja: incluye lo mismo que el 
Nivel 1, pero con una noche de alojamiento adicional para la 
noche del viernes, 24 de marzo.  
Si desea regresar a casa, en lugar de quedarse en el alber-
gue, reste $ 75 dólares del costo del precio de la opción 1, y 
cuando se registre en línea y le pregunten si desea pagar en 
línea, simplemente haga clic en "No" y luego envíe por correo 
Su cheque a la Diócesis (Oficina de Vida Familiar, Diócesis de 
Owensboro, 600 Locust Street, Owensboro, KY 42301). Eso es 
el costo de la habitación por la una noche.  
El retiro comienza el sábado 25 de marzo de 8:30 a 9:00 a.m. 
y concluye el domingo a las 11:00 a.m. La fecha límite de ins-
cripción es el sábado 25 de febrero. Para obtener más infor-
mación o para registrarse en línea, visite 
www.OWENSBORODIOCESE.ORG/MARRIAGE-RETREAT  
 
 
 
 

Caballeros de Colón 
Super Bowl Party 

Domingo 5 de Febrero 

Puertas abren a la 1:00 p.m. – Aficina Anexa 
Vea el Super Bowl, juegue a las cartas, 

  Disfrute de buena comida, premios y mucho más. 
 

Su donación de Entrada de $20.00 incluye: 
Merienda, Comida, Cerveza, vino, Premios de la puerta 

y mucho más! 

 

Debe tener 21 años para participar. 
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Ministerios Litúrgicos: Si actualmente no estás participan-
do en un ministerio litúrgico en la parroquia, te animamos 
a orar cuidadosamente por la guía del Espíritu Santo. 
Continuamente escuchamos personas decir que no se sien-
ten dignos de participar en los ministerios litúrgicos de la 
iglesia. Afortunadamente éste no es el que nos llama al 
ministerio, sino nuestro Bautismo. En el Bautismo, el sacer-
dote unge al niño con el Crisma Sagrado y ora: "Como 
Cristo fue ungido sacerdote, Profeta y Rey, así viváis  
como miembro de Su Cuerpo que comparten la vida  
eterna." Es nuestra pertenencia al Cuerpo de Cristo quien 
nos llama  para cumplir los roles de Sacerdote, Profeta y 
Rey. El Sacerdote es aquel que ora y participa en el  
ministerio de la liturgia. El Profeta es aquel que habla la 
palabra de Dios con lo que dicen y hacen. El Rey es un 
líder en la comunidad que llama a las personas y a sí mis-
mos a vivir una vida mejor. Si el ministerio se limitara a la 
dignidad, no sucedería mucho en la iglesia. Ninguno de 
nosotros es digno de acercarse a la Eucaristía, ni de pro-
clamar la Palabra de Dios, ni de acoger la presencia de 
Dios en el otro. Pero todos nosotros somos llamados a  
hacerlo por el bautismo. En el Bautismo nos convertimos en 
hijos de Dios y tenemos la responsabilidad de vivir como 
hijos de Dios. En este momento necesitamos más Ministros, 
especialmente ministros litúrgicos - Lectores, Comentaristas, 
Ministros de la Sagrada Comunión en la Misa, Ministros 
de la Sagrada Comunión a los Enfermos y los confinados 
en casas, Ujieres y Servidores del Altar. Si usted está  
dispuesto a servir en cualquiera de estos ministerios, por 
favor infórmele a Libby. Se ofrecerá adiestramiento. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Agradecimiento: Damos las gracias a nuestro Ministerio 
de duelo que proporcionó una comida para la familia 
Durbin, ya que sufren la pérdida de su esposo, papá, 
abuelo, hermano y amigo. Damos las gracias a todos los 
que trajeron un plato para compartir para esta comida, 
todos los que ayudaron organizando, sirviendo y limpian-
do. No imaginan cómo esta amabilidad ayuda a la  
familia en este momento de sus vidas. Bendiciones a cada 
uno de ustedes. 
 
Viaje a Paintsville - Le pedimos que mantenga en oración 
a la familia de Johnny Tilley que está en camino a la  
parroquia de San Miguell en Paintsville para entregar 

otra carga de ropa y artículos para el hogar. Hicieron un 
recogido de primavera en nuestra tienda de segunda 
mano de San Pedro Y San Pablo que luego fue comparti-
da con la gente del Este de Kentucky. Sepa que el Padre 
Hopp y la hermana, Nancy quienes sirven a la parroquia 
de San Miguel y a la gente de Paintsville, están muy 
agradecidos con esta parroquia y nuestra generosidad. 
 
Nuestra cocina parroquial: Necesitamos su ayuda con 

nuestra cocina parroquial. Nuestros 
utensilios de cucharas grandes para 
servir, pinzas y otros cubiertos han de-
saparecido. Le pedimos que mire por 
favor en su propia cocina y vea si usted 
se llevó equivocadamente algunos de 

estos utensilios a  casa. Si desea donar algunos para 
nuestra cocina, será muy apreciado. 
 
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 com-
partir, de ofrecer el propio sufri-
miento por el bien de la Iglesia y 
que nos recuerda que debemos ver 
en nuestros hermanos y hermanas 
enfermos el rostro de Cristo que, por 
el sufrimiento, la muerte, y la resu-

rrección, 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 misericordia 
y el perdón de Dios. Por lo tanto, hagan estas oraciones y lec-
turas bíblicas y pidan a Dios para lograr la curación – de am-
bas, mente y espíritu. Con-sidere invitar a una persona mayor 
a la 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 Sangre de Western Kentucky donará $5.00 a la 
Escuela San Pedro y San Pablo por cada pinta de sangre 
donada, mientras que todos los donantes recibirán una  
playera gratis y un chequeo de colesterol. Si usted desea 
ayudar en la donación de sangre dando la bienvenida a los 
donantes y sirviendo aperitivos, por favor informele a Libby.  

NOTICIAS PARROQUIALES 

Cursillos 

Retiro de Hombres 
Jueves 9 al Domingo 12 de Marzo 

Retiro de Mujeres 
Jueves 23 al Domingo 26 de Marzo 

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

Próxima Venta de Postres 
Fin de Semana del 25 y 26 de Febrero 

Todos los beneficios serán destinados a nuestro  
Programa de Asistencia Parroquial 

para ayudar a quienes vienen con necesidad.  

 

Si deseas ayudar con artículos para hornear, por 

favor traígalos el fin de semana de la venta. 



6 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Cuidadores: ¿Alguna vez ha tenido un esposo, una madre, un 
padre o un amigo enfermo que usted 
haya cuidado - usted es su único 
cuidador? Si es así usted sabe las 
bendiciones y los desafíos que están 
profundamente arraigados en este 
amor y cuidado. Usted también sabe 
la necesidad de salir y tomar tiempo  
para las necesidades domésticas y 
personales. Por lo tanto, les pregunto a sus compañeros feli-
greses ¿estarían iteresados en sentarse con un parroquiano 
enfermo en su casa mientras su esposa hace los mandados, 
hace la compra, se da un corte de pelo - sólo sale para un 
descanso. Si usted está interesado en servir a una familia 
parroquial de esta manera, por favor hable con Libby 
(ljdowns@stsppchurch.org o 270-885-8522).  

 
Próximo en la Iglesia San Pedro y San Pablo 

 Bendición de las gargantas - Memorial de San Blas, viernes 
3 de febrero – Se ofrecerá la Bendición de la  al concluir 
todas las misas del fin de semana del 4 y 5 de febrero. 
 
Celebración del Día Mundial del Matrimonio – El domingo 
12 de febrero a las 5:00 pm, Misa especial que incluirá la 
oportunidad de renovación de los votos matrimoniales. 
Unción de los Enfermos - Después de todas las Misas del 18 
y 19 de febrero. 
  
La quema de Palmas- Martes 28 de febrero – inmediata-
mente después de la Misa de  8:00 am, en preparación para 
la Cuaresma. 
  
Miércoles de Ceniza – 1 de Marzo - Comienza la Cuaresma. 
Tendremos Misa a las  8:00 am, 12:05pm y 5:30 pm en  
inglés y las 7:00 pm en español. 
 
Donación de Sangre - Miércoles, 1 de marzo - 3:00 a 
7:00pm en el gimnasio. 
 
Retiro de Cuaresma– Sábado 18 de marzo. Más información 
próximamente. 
 
Librería Católica St. Max  – Fin de semana del 18 y 19 de 
Marzo, después de todal las Misas. 
 
Clase Bautismal: Nuestra próxima Clase de Preparación 
Bautismal 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, llamando a la  
oficina.  Si necesitas la clase en español comunícate con el 
Padre Basilio, Padre Al o Mayra. 
 
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 palma benditas 

del Domingo de Ramos del año pasado? Estamos recogiendo las 

palmas viejas. Una cesta ha sido colocada en el Atrio cerca de la 
Fuente del Bautismo. El martes 28 de febrero, después de la misa 
de las 8:00 am, quemaremos estas palmas benditas para poder 
usar las cenizas para el Miércoles de Ceniza. Estas invitado a 
venir y ser parte de esta "quema". 

 
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!!!!  
Boleto Adelantado - $25.00 cada uno 

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

 
Compartir la fe: La generosidad está en el corazón de la 
vida cristiana, así como en el corazón del Evangelio. Porque 
a menudo es a través de nuestra generosidad que llevamos 
el amor de Dios a la vida de los demás de una manera muy 
real. Su generosidad hace verdaderamente una diferencia. 
La misión de la Iglesia es compartir el mensaje vivificante 
del Evangelio con la gente en nuestro tiempo. Esta es tu mi-
sión. Esta es mi misión. Esta es nuestra misión juntos, y ahora 

es nuestro tiempo. 

 
Misas los Jueves- Continuamos celebrando la Misa en  
español los jueves a las 5:30pm.  Ven  y trae a un familiar, 
amigo o conocido contigo.  Te esperamos! 
 
Clases de Inglés: Las clases de inglés con el Padre Basilio 
reanudan mañana lunes a las 5:30 pm en el Head Start. 
Tendremos cuido de niños. Las clases son gratuitas. Aprove-
che esta oportunidad y corra la voz para que otros también 
se puedan beneficiar. Para más información comunícate con 
el Padre Basilio a bazcuc@stsppchurch.org  o con Mayra a 
mtirado@stsppchurch.org  Por teléfono a la oficina parro-
quial al (270) 885-8522 o Head Start al (270) 707-0740. 

No olvide traer su  
“Lata de Sopas”  

para ayudar a nuestros jóvenes  
que participan  en el   

“Fin de Semana del Souper Bowl 
 of Caring”.  
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 6 de Febrero San Pablo Miki &                     
 Compañeros Martires           
8:00 AM                                                               MELISSA SPURR 

Martes 7 de Febrero          
 8:00 AM   INGLÉS                            HELEN BROWN 
Miércoles 8 de Febrero       San Jerónimo Emiliani &  
                                        Sta. Josefina Bakihita 
 8:00 AM                           RON & BEV TODD            

 5:30 PM                                   †       DOUG MYERS 
Jueves 9 de Febrero               
   8:00 AM INGLÉS                            TONY ESPOSITO 
 5:30 PM ESPAÑOL               †    ANTONIO MONTES DE  
    OCA LOPEZ                        

Viernes 10 de Febrero        Snta. Escolástica de Nurcia 

  8:00 AM                         †   DAVID TRACESKI                                                                                                                                                    

Sábado 11 de Febrero       Nuestra Señora de Lourdes 
    8:00 AM                                     FAMILIA BORDERS                                   

                    5:00 PM                 †    DAVID SMITH       

Domingo 12 de Febrero     6to. Domingo del TO 
    8:00 AM                          TODOS LOS PARROQUIANOS 
 10:30 AM                       †   JOSEPH PARK & TERESA CHONG  

    2:00 PM Español                  †   SALVADOR OCAMPO 
    5:00 PM  MATRIMONIO         TODAS LAS PAREJAS CASADAS 
      5:00 PM  MATRIMONIO         LAS VIUDAS Y LOS VIUDOS 

   10:30 PM Español                  †   ENRIQUE ALVAREZ 
                                     

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Honor de Joyce Wiedmer 

Por Lana Bastin 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

Por los que lloran la Perdida de un Ser Querido 
Por Familia Nguyen 

ADMINISTRACION DEL TESORO 
El Evangelio de hoy nos recuerda que nuestra vida y  
nuestros actos deben servir como ejemplo para otros,  
indicando el camino hacia el Padre. No trabajamos para 
nuestro propio beneficio, sino para que otros puedan ver 
nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre en  
cielo. 
 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…..………………..….………...$11,358.25  

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

Colecta Especial Asistencia Parroquial…….….………………..…$862.00 

Donaciones Mejoras capital semanal…….......……...…........$7,055.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales …………………..$22,613.95 
Pago Semanal de Un Legado de la fe ………….………………..$1,081.00  

Saldo del Fondo un legado de la fe  ……………...…..………$144.609.71  

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

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

En necesidad de oración… Covington Convalescent- Pat Chesnut, 
Elizabeth Jones, Karen Logsdon, Western State Nursing Facility- Arnold 
Borders, Debbie Dickerson, Ellen Jones  Christian Health Center-  Lillian 
Cotthoff, Norma Downs, Barbara Holubecki, Helen Winstead      
Friendship House- Christine Mills  Walking House Meadows-Gene Durbin  
Bradford Heights– Rosalina López.  Otros ...Larry Alexander, Clarence  
& Helen Allard,  Dick & Jackie Arnold, Andy Belland, Ron Benson, 
Norma Boyd, Helen Brown, Michael Burns, Scott Burnside, Kristen 
Cage, Francis Grace Cage, Alice Chuhralya, Richard Chuhralya, Sam 
Chesnut, Jimmy Cook, Pam Cox, Tommy Craft, Mary Curtsinger,     
Nevaeh Marie Davis, Angela Brockman DeAngelis, Wendy Doyon,  
Kandis Elia, Pat Esposito, Connie Fowler, Martha Fowler, Gant      
Golladay, Jewel Claire Godot, Ron & Janice Godot, Scott & Stacey 
Godot, Jeff Goulet, Jim Gorman, Beth Hancock, Debbie Harden,  
Karyn Harden, Bonnie Harris, Bill Henney, Joy Moseley Housley, Carol 
Johnson, Anita Jones, Bob Labor, Larry Lytle, Helen Marshall, Rosie 
McCoy, Neil McGillivray, Margie Meredith, Carlo & Lucia Mereu, Joe 
Mezzoni, Sr.,  Theresa Mills, Sandy Mueller, Bill Nichol, Dan Nicholson, 
Debbie Owens-Brown, Bobby Pawlawski, Nancy Polley, Larry Puckett, 
Diana Quarles, Martha Reed, Bob & Cele Schade, Emma & Gabriela 
Schiller, Marianne Shaw, Kristian Shouse, Gina Simpson, MaryAnn 
Stahr,  Mike & Marylyn Stocker,  Georgiann Svestka, Ken Swicicki, 
Jerry Thomas, Rose Ann Tobin,  Hannelore Vanderklok,  John Wells, 
Isaac Joseph Widener, Helen Winstead  .  Los nombres permanecerán 
en la lista por un mes. 

Domingo:  Is 58, 7-10/Sal 112, 4-9/1 Cor 2, 1-5/ 
 Mt 5, 13-16 
Lunes:  Gn 1, 1-19/Sal 104, 1-2. 5-6. 10. 12. 24. 35 / 
 Mc 6, 53-56 

Martes:  Gn 1, 20--2, 4/Sal 8, 4-9/Mc 7, 1-13 
Miércoles:  Gn 2, 4-9. 15-17/Sal 104, 1-2. 27-28. 29-30/ 
 Mc 7, 14-23 
Jueves:  Gn 2, 18-25/Sal 128, 1-5/Mc 7, 24-30 
Viernes:  Gn 3, 1-8/Sal 32, 1-2. 5-7/Mc 7, 31-37 
Sábado:  Gn 3, 9-24/Sal 90, 2-4. 5-6. 12-13/Mc 8, 1-10 
Domingo sig:  Eclo 15, 15-20/Sal 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34/ 
 1 Cor 2, 6-10/Mt 5, 17-37 o 5, 20-22.  
 27-28. 33-34. 37 

 
©Liturgical Publications Inc 

Lecturas de la semana del 5 de Enero del 2017  

Por favor, Ore por Nuestros Soldados  

Desplegados:  Nicholas Burton,  

Olin Harrington y Brian Yoder  

Lunes         Reunión BLT– 5:15 pm, OA 
Martes        Planificación Recepción para Diácono Byron       
                Macias - 5:30pm, OA 
                Noche Zaxby, 5-8 pm 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45 am, SSF 
                Grupo Jóvenes MS/HS - 5:30 pm 
Jueves        Com. Adoración – Mediodía, OA 
                Caballeros– 6:30pm, OA 
                RICA– 7PM, Gimnasio  
Sábado        Tienda De Segunda Mano abierto a las 9:00am 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 6 AL 12 DE FEBRERO 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

ENERO/FEBRERO  2017 
   

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 

          En la liturgia de este domingo veremos como 

Jesús usa sal y luz para describir las cualidades de los 

discípulos. A la vez debemos de observar que este   

Evangelio usa dos metáforas con importancia positiva y 

negativa. Por un lado la sal da sabor pero si se vuelve 

insípida ya no sirve para nada. La luz es para alumbrar 

y debe estar en lo alto, sin embargo, si se la tapa con un 

cajón de nada sirve. Lo que Jesús quiere decir es que los 

discípulos deben cuidar y preservar la misión encomen-

dada por él. La recomendación es que los que trabajen 

para anunciar el Reino deben ser fieles a la palabra con 

acciones donde brille la presencia de Dios en cada una 

de sus actos. Se necesita luz y sabor en el ministerio: 

"Brille la luz de ustedes ante los hombres" (Mt 5, 16). 

Es decir, no se vale decir que se hace todo bien y  

cumplimos los mandamientos, que asistimos a Misa y   

rezamos las oraciones, si no lo probamos con hechos.  

Seguir a Jesús en su misterio de morir y resucitar no es 

para gente débil. Cada día, entonces, nosotros tenemos 

que escoger entre dos cosas. El ser discípulos efectivos o 

mediocres. Al participar en los ministerios parroquiales 

cualquiera que sea y hacerlo con todo el corazón para el 

bien de otras personas es ser sal y luz. Ser excelentes 

padres de familia, buenos estudiantes y trabajadores 

donde brille el amor de Dios es ser sal y luz. Así que  

pudiera mencionar cientos de frases; sé que cada uno 

tiene su responsabilidad en esta metáfora que Jesús nos 

enseña hoy. 

 
5 DE FEBRERO DE 2017 

QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

La luz de la fe no disipa todas nuestras tinieblas, 

sino que, como una lámpara, guía nuestros pasos 

en la noche y esto basta para caminar.     

                                                    Papa Francisco 


