
 

 

 
HORARIO DE MISA 

 

Sábado en la tarde: ……………….……………5:00 PM 
Domingo: ………………….…….....8:00 AM, 10:30 AM 
           Misa en Español ……….…...2:00 PM, 10:30 PM 
Lunes - Sábado: ……….…………......…...…... 8:00 AM 
Miércoles ……………...………….….…..……. 5:30 PM 
Jueves Misa en Español: ……..…...…….…...... 5:30 PM  
Primer Viernes  de cada mes ………….……….6:00 PM 

 

NUESTRA MISIÓN 

Somos una Comunidad de Cristianos Católicos Romanos que 
nos hemos reunido bajo la guía del Espíritu Santo para dar 
testimonio de Jesucristo. Nuestro llamado es para celebrar la 
Eucaristía, para anunciar la Buena Nueva, y para crecer en la 
fe, la justicia, el amor y el servicio a los demás según la 
tradición Católica. Nuestra misión es seguir el ejemplo de 
Cristo, vivir el Evangelio y dar testimonio de la presencia 
salvífica de Jesús en el mundo. 
 
Rev. Padre Richard Meredith, Párroco  
crmeredith@stsppchurch.org  
Rev. Padre Al Bremer, Vicario Parroquial  
frbremer@bellsouth.net 
Rev. Padre Basilio Az Cuc, Vicario Parroquial 
bazcuc@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
Diácono Permanente, Dr. Bill Sweet 
wesweet@stsppchurch.org  
 
TELÉFONO OFICINA PARROQUIAL: (270) 885-8522  
FAX DE LA OFICINA: (270) 885-5296  
SITIO WEB: www.stsppchurch.org 
 HORAS DE LA OFICINA: 8 AM - 5 PM Lunes a Viernes 
            (Cerrada de 12:00PM - 1:00PM Todos los días) 
LA OFICINA PARROQUIAL CERRARÁ AL MEDIODÍA EL VIERNES SANTO 
 

TELÉFONO DE LA ESCUELA: (270) 886-0172 
FAX DE LA ESCUELA: (270) 887-9924 
SITIO WEB DE LA ESCUELA: www.stsppschool.org 
Tru†h Radio WSPP 93.5FM 
 

Teléfono de Asistencia San Pedro & San Pablo: 
(270) 886-6027 
 

Tienda de Segunda Mano San Pedro & San Pablo:  
(270) 962-7008 
 

MEMBRESÍA EN LA PARROQUIA 
Le damos la más sincera bienvenida a todas las familias 
nuevas que estén llegando a nuestra parroquia. Favor de 
registrarse en la oficina lo antes posible. Las familias que 
planean mudarse de nuestra comunidad parroquial se les 

solicita que nos informen.  

Fecha limite para el material del boletín: Lunes al  
mediodía por escrito o por correo electrónico.  
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MINISTERIO A LOS ENFERMOS 

Por favor notifique a la oficina parroquial del ingreso de un 
familiar en cualquier hospital o asilo de ancianos. Cualquier 
feligrés que esté enfermo o enfermos puede(n) solicitar el sac-
ramento de la unción a los enfermos llamando a la Oficina 
Parroquial.  
ADORACIÓN EUCARITICA PERPETUA 
Esta es una devoción en donde los miembros de la parroquia 
se unen en la toma de horas de adoración ante el Santísimo 
Sacramento durante el día y durante toda la noche, siete días 
a la semana (se necesita un código para las noches). Hay un 
horario regular de adoradores pero todos son bienvenidos a 
hacer una visita. Se anima a los feligreses a inscribirse y 
tomar una hora semanal para la adoración programada. Por 
favor, póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 
885-2888, Si usted está interesado in adoptar una hora, ser 
sustituto o compañero de oración. Las horas disponibles son: 
Lunes 1pm,y 11 pm, Martes 4am y 11pm, Miércoles 1am, 
Viernes a las 11pm y los Sábados 3am.  

La Iglesia Católica enseña que el abuso sexual de cualquier persona 
es un grave mal moral. Para reportar cualquier caso de abuso sexu-
al por parte de cualquier empleado de la Iglesia Católica por fa-
vor llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 852-

8380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la pági-
na web diocesana www.rcdok.org 

† SACRAMENTOS † 
† Reconciliación: Las confesiones son escuchadas los sábados de 
2:00p.m. a 4:00p.m., los miércoles a las 4:30 PM. Puede confesarse 
en cualquier otro momento si hace una cita previa con el sacerdote.  
Las Confesiones en Español son escuchadas todos los sábados de 
2:00 a 4:00 p.m. 
† Bautismo: Las clases en Español para la Preparación Bautismal se 
pueden solicitar llamando a la oficina parroquial.  
† Matrimonio: Comuníquese con la oficina parroquial preferible-
mente con seis meses de anticipación a la fecha deseada. 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

PERSONAL DE LA PARROQUIA 
Tom Buehrle (twbuehrle@att.net)….…...Direct. de Administración  
Brenda Chaudoin (bchaudoin@stsppschool.org)……..Direct. Par.  
Libby Downs (ljdowns@stsppchurch.org)...............Pastora Asociada  
Leigh Ann Johnson …….….Asistente Coordinator de la Parroquia 
Steve Kinnard (skinnard@stsppchurch.org).…..….....Mantenimiento 
Jennifer Groves (jgroves@stsppschool.org)…….Secretaria Escolar  
Sarah Kranz (skranz@stsppschool.org)....................Directora Escolar 
Donna Pfeufer (dgpfeufer@gmail.com)...Gte. General de la Tienda  
Angie Phillips (abphillips2013@gmail.com)…...Gerente de la Tienda 

Mayra Tirado(mtirado@stsppchurch.org).A. del Ministerio Hispano 
Sue Wassmer (swassmer@stsppchurch.org)...Secretaria Parroquial 
Amy Watkins (awatkins@stsppchurch.org).........Director de Música 

 

Consejo Pastoral Parroquial 
Robin Bilan, Education………………...……..rcbilan@hotmail.com 
Jim Creighton, Spiritual Life  ……...……creighton.jim@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate ...……..ljdowns@stsppchurch.org  
Norma Folz, Worship ...……………………….nbfolz@gmail.com      
Gary Harden,  Family Life  …………….garyharden@gmail.com 
Fran Marko, Secrey   ......................................franmarko@gmail.com 
Situaciones Sociales…………………………………………………… 
Chair/Admin .….…………………………………………………. 

 
RETIRO AUTOMÁTICO DE CUENTA DE CHEQUE O AHORRO 

 
Autorizo a la Iglesia Católica San Pedro y San Pablo a procesar las entradas en mi cuenta de cheque o ahorro como se indica a continuación. 
La autorización permanecerá en vigor hasta que yo dé una notificación razonable para terminar esta autorización. 
 
___Colecta Regular                                   ___Legacy Building Fund Pledge                                   ___ Fondo de Ventanas de Vitral 
 
Nombre___________________________________________              Tipo de Cuenta:   (Circule uno)  
 
Dirección_________________________________________                Cuenta de Cheque – Adjunte un cheque anulado 
 
Ciudad/Estado/Zip__________________________________              Cuenta de Ahorro – adjuntar comprobante de depósito 
 

Teléfono de Día___________________________________                Fecha de Inicio:_______________________ 
 
E-Mail_________________________________________                  Continuar con Sobres? (Circule)      Si       No 
 
Ingrese el monto a deducir de su cuenta de cheques o ahorros: 
 
$_______________ Semi-mensual (transferidos el 1 y el 15)                $_______________ Mensual (el 1 o el 15)(Circule uno) 
 
 
_______________________________________________                 _____________________________________ 
Firma                                                                                                   Fecha  
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Saludos de Nuestro pastor, 
En el año escolar 2016-2017 tuvimos grandes 
cambios. Vimos levantar la nueva instalación 
de la parroquia / escuela de los cimientos. 
Aquellas cimientos fueron bendecidas con ora-
ciones y promesas (medallas, rosarios y cruces 
fueron colocados en el cimiento). De igual for-

ma el edificio ya terminado y amueblado debe ser bendecido 
y dedicado antes del comienzo del nuevo año escolar. El año 
también trajo la culminación del octavo año de la Sra. Kranz 
como directora y su retiro. Los niños crecieron en aprendizaje y 
en estatura, grado a grado, con toda la gama de bendiciones 
que asisten a la vida humana en la tierra. Los profesores y el 
personal, los padres y los voluntarios trabajaron mucho y duro. 
Un maravilloso grupo de estudiantes de octavo grado fueron 
graduados de la Middle School. Agitadas actividades y el ar-
reglo del mobiliario se han estado preparando para un nuevo 
año escolar. Ahora la dedicación está al alcance de la mano. 
¡Que todas las cosas cooperen para la gloria de Dios y la 
salvación de los hijos de Dios en Cristo! 
          La vida de fe tiene mucho que ver con las promesas. 
Cristo, el Señor, ha prometido estar con nosotros en todas las 
cosas, hasta el fin de los tiempos. Dentro de esa promesa está 
su promesa de proveer todo lo que necesitamos para cumplir 
la buena voluntad del Padre para nosotros. La gracia de Dios 
será suficiente para nosotros. Pero, puesto que tenemos que 
buscar y descubrir la voluntad de Dios para nosotros, la con-
vierte en una aventura. Y no hay ninguna promesa de que el 
viaje será fácil. De hecho, dada nuestra naturaleza humana 
caída y las consecuencias del pecado, nuestro viaje será bas-
tante desafiante y marcado por el signo de la Cruz. 
          Dar a nuestra escuela y ministerios parroquiales una 
vivienda apropiada cerca de la iglesia desde el 2002, para 
mantener nuestro programa escolar católico íntimamente inte-
grado con la liturgia y vida sacramental de la parroquia, ha 
sido una lucha. La promesa de hacerlo, de la parroquia, se 
hizo mucho antes de que yo llegar a ser su párroco. Fue una 
de las promesas que heredé y asumí al aceptar el ministerio 
pastoral aquí. Esta etapa del viaje, con la apertura de las nue-
vas instalaciones de Parroquia y Escuela de San Pedro y San 
Pablo, se ha completado, sólo para marcar un nuevo comienzo. 
Para ser una Escuela Parroquial Católica prospera, viviendo  
ahora en los nuevos espacios, depende del Señor para 
proveer y de nosotros para, por su gracia, cumplir con nuestra 
parte. Todos están invitados a participar en esta obra de la 
Iglesia. 
          Tomará las oraciones de todos nosotros y la donación 
de muchos de nosotros para pagar el préstamo diocesano. 
Pero ya hemos demostrado esta posibilidad a través del tiem-
po en lo que hemos levantado. Invito a todos los feligreses y a 
toda la comunidad local participante a comprometerse con su 
apoyo. Agradezco a todos los que han dado hasta ahora y les 
pido que continúen contribuyendo con los medios proporciona-
dos por Dios. Sin duda, que algunos que hasta hoy no habían 
creído en este trabajo, tendrán  un cambio en el corazón y 
apoyarán este nuevo medio para el ministerio de la Iglesia. 
          La Iglesia pide una nueva evangelización. Es continua 
con la evangelización todavía en curso. Es nueva en una nueva 
generación que se levanta para escuchar el llamado. Es nueva 
en los nuevos esfuerzos y energías que el Espíritu Santo nos 
provee. Es nueva en que estamos invitando a quienes se han 

apartado de la Iglesia para regresar por la misericordia de 
Dios. Y es nueva porque el Evangelio nunca puede envejecer. 
Es tan nueva como el nuevo mandamiento de Jesús: "Amad los 
unos a los otros como yo os he amado. Que Jesucristo nuestro 
Señor nos dé corazones para la obra y la esperanza de su 
fecundidad. 
          Por esto oremos juntos: 
          Oh Dios, Padre todopoderoso, has reunido a la Par-
roquia San Pedro y San Pablo en Jesucristo, tu Hijo. Aquí nos 
llamas a ser un pueblo sacerdotal, hogar de fe, y templo de 
tu Espíritu Santo, faro de tu Iglesia que es Una, Santa, Católi-
ca y Apostólica brillando por Jesucristo en el corazón del Con-
dado de Christian. Al igual que con las generaciones anterior-
es de fieles, nos envías ahora a trabajar como administra-
dores en la viña de tu Reino. Derrama tu Gracia en nuestras 
mentes, en nuestros corazones y en nuestras manos con tu Es-
píritu Santo, para que hagamos el Trabajo del Evangelio; De 
tal manera que, construyendo nuestro futuro, un legado de fe, 
podamos hacer tu santa voluntad y cumplir con el servicio al 
que nos has llamado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucris-
to, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los 
bienes. Amén.  
                                                Padre Ricardo 
 
 
 
 
 
 
 
Eclipse solar 2017: 21 de agosto 
Nuestra ciudad y parroquia se están preparando para la 
gran cantidad de personas 
que vendrán a nuestra área 
para ver la duración total 
más larga. Dado que ningu-
no de nosotros ha hecho 
esto, habrá errores y 
omisiones en la planifi-
cación. Podemos esperar un 
tráfico mucho mayor de lo 
que hemos visto aquí, multi-
tudes muy grandes en el centro y alrededor de campings y 
áreas de visualización, y escasez de productos básicos ese fin 
de semana. Comprar suficiente (comida, agua, gasolina, Gas 
propano) con antelación para que nuestros minoristas se rea-
bastezcan para los visitantes es prudente y considerado. Haz 
lo que puedas para mostrar la mejor cara de nuestra ciudad 
como sea posible - algunos de nuestros visitantes regresarán si 
su experiencia es positiva. Sonríe, ofrezca direcciones cuando 
sea posible y anime a los que vea y a sus vecinos a limpiar, 
arreglar y poner nuestro "mejor pie al frente". ¿Puede foto-
grafiar el eclipse? Sí, durante la totalidad con cámaras y te-
léfonos no filtrados, pero sólo cuando no necesita usar sus 
gafas de eclipse. Durante las fases parciales, así como con sus 
ojos, es solo  seguro con el filtro adecuado en la cámara, de 
lo contrario, al igual que tus ojos, habrá un daño permanente 
a la óptica. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Solidaridad: La tragedia ha golpeado a varias familias en 
nuestra parroquia y por eso les ofrecemos nuestra sincera soli-
daridad y nuestra promesa de oraciones continuas para sus 
familias. Primero oramos por Amy y Griffith Watkins por la 
pérdida del hermano de Amy, Rick Chuhralya. Rick falleció el 
sábado, 22 de julio en su casa en Virginia después de una 
larga enfermedad. 
          Oremos por la familia de Marcy y Chris Stevens por la 
pérdida de la madre de Marcy, Marianne Shaw. Marianne 
vivía en Nueva York y en el momento de la publicación de 
nuestro boletín, no teníamos más información disponible. 
          También oramos por Lisa y Mike Burman y su familia 
tras la pérdida de Joan Studwell. Joan era primo 
y una figura importante en la vida de la familia 
Burman. Joan falleció el miércoles 28 de julio en 
el Holy Cross Hospital en Fort Lauderdale, Florida, 
a la edad de 58 años. Un servicio conmemorativo 
se llevó a cabo el lunes 31 de julio en la funeraria 
Kraeer-Fairchild y Cremation Center en Fort 
Lauderdale, Florida. 
          También oremos por Beth y Jeff Unfried por la  
pérdida del padre de Beth, Kenneth Gant Golladay. Ken 
falleció el sábado, 22 de julio en Brookdale Senior Living en 
Clarksville a la edad de 79 años. Un servicio conmemorativo 
se llevará a cabo a las 11:00 a.m., el sábado 5 de agosto en 
la Primera Iglesia Cristiana aquí en Hopkinsville. Ken se  
desempeñó como gerente de Lilly Brothers Seed Company y 
más tarde poseyó y operó Country Boy Store en Newstead 
por más de 30 años. Él fue anteriormente miembro y diácono 
en la primera iglesia cristiana en. Le sobreviven su esposa, Sue 
P'Pool Golladay, una hija - Beth (Jeff) Unfried, una hermana - 
Janie Golladay DeBow de Paducah y tres nietos - Gant,  
Chandler y Maggie Unfried. 
          Que podamos mantener a estas familias en nuestras 
oraciones esta semana mientras lloran su pérdida y que como 
iglesia oremos: "Que su alma y las almas de todos los fieles 
difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén". 
 
Reunión “Black Catholic”  de la Diócesis de Owensboro: 
Todos son bienvenidos a asistir a la reunión de la Comisión 
Católica Negra de la Diócesis de Owensboro el sábado 12 de 
agosto. El propósito de esta reunión es que los miembros de la 
Comisión compartan la información recibida en el Congreso 
Nacional con las parroquias y el público. 
LUGAR:           Parroquia de San Pedro y San Pablo 
                    902 E. 9th Street, Hopkinsville 
HORA:            10:00 AM a 1:00 PM. 
                    (Se servirá Almuerzo) 
Por favor comuníquese con Yessica Cisneros al Centro Pastoral, 
270 683-1545 si usted planea asistir (para el conteo de  
almuerzo). 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Horario de la Oficina Parroquial: Con la retorno a  la Escuela 
de San Pedro y San Pablo, el miércoles 9 de agosto, regresan 
las oficinas parroquiales a su horario regular a partir del        
 lunes 7 de agosto. Las Horas de oficina son: 
          De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
          (Cerrado de 12:00 a 1:00 p.m. para el almuerzo) 
 
Debido a la Reunión de Ambiente Seguro y los Talleres de 
Beneficios Diocesanos, el martes 8 de agosto la oficina  
parroquial estará cerrada de 10:00 a.m. a 1:30 p.m. Para 
que poder asistir a estas importantes reuniones. 
 

Lista de deseos 
          Como muchos de ustedes saben, nuestra nueva 
parroquia y la escuela están casi completas! Todavía 
tenemos algunas cosas que necesitamos para completar 
nuestro edificio. Actualmente estamos buscando 
donaciones de los siguientes artículos: 
 
Pequeño refrigerador para laboratorio de ciencias 
Refrigerador para el salón de profesores 
Pequeño microondas para el salón de profesores 
Cafetera para el salón de profesores 
Gabinete de materiales peligrosos 
Pizarra de menú digital 
3 kits de patógenos transmitidos por la sangre 
1 proyector de salón 
Mesas para el salón parroquial 
¡Agradecemos cualquier cosa que puedas donar! ¡Sin ti, 
esto no sería posible! Si deseas ayudarnos con esta "Lista 
de deseos", llame o pase por las oficinas parroquiales de 
la escuela. Sepa que si nosotros compramos estos artícu-
los, podemos aprovechar nuestro estado de exención de 
impuestos y cualquier descuento ofrecido para escuelas e 
iglesias. A medida que avanzamos, puede que sean  
necesarios elementos adicionales. Gracias por su apoyo. 
 

Noche de Trivia 3: ¡Está de vuelta! Tenemos una próxima 
Noche 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 comen-
zando 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 per-
sonas, 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 amplia gama de 
trivia, por ejemplo música, deportes, geografía, símbolos, 
y mucho más. Los miembros del equipo envían una sola 
respuesta por mesa - y todas las respuestas son escritas. 
No dejes que el miedo de sentir vergüenza por no saber 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Próximas Reuniones/ Almuerzos de Trabajo del 
Ambiente Seguro 

Para los que trabajan con niños y jóvenes 

Martes, 8 de agosto a las 11:30 am en el gimnasio 
Domingo, 13 de agosto a las 11:45 a.m. en el Edificio 

de las Oficinas. 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

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 pri-
mer 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 antes del miércoles, 9 de 
agosto para que sepamos cuanta comida preparar.) Se 
anima a las mesas a traer sus propios bocadillos para com-
partir con su mesa. Tendremos una barra de cerveza y vino 
en efectivo (no bebidas alcohólicas en el exterior) y ofre-
ceremos refrigerios ligeros. Para la diversión, le invitamos 
a usar su sombrero o gorra preferido. Se otorgaran premi-
os al mejor sombrero de  hombre y el mejor sombrero de 
mujer. Las ganancias serán a beneficio de nuestros jóvenes 
y del Salón Parroquial. Te desafiaríamos a formar un equi-
po (Coro, Caballeros de Colón, Maestros de San Pedro y 
San Pablo, Tu Grupo de Estudio Bíblico). Ven y diviértete. 
 
Felicitaciones: Felicitamos a dos jóvenes de nuestra parroquia: 
Jerome Soldo, hijo de 
Cathy y John Soldo y 
Gant Unfried, hijo de 
Beth y Jeff Unfried. 
Ambos jóvenes  
recibieron su white 
coat. Esta ceremonia 
White Coat es para 
celebrar el inicio de su viaje a la escuela de medicina, Gant en 

la Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de Kentucky y Jerome en la  
Escuela de Medicina de la Universidad 
de Louisville. Mantengamos a estos dos 
futuros médicos en nuestras oraciones. 
 
 

Donaciones para Aaron McNeil: Con el comienzo esta semana 
de la escuela, hemos completado nuestro "Proyecto de Verano" 
de ayudar al Centro Aaron McNeil en la recolección de artículos 
de comida para las  familias en necesidad de los alimentos bási-
cos durante  en el verano. Ustedes son una parroquia muy gen-
erosa y les agradecemos por su continuo apoyo y generosidad. 
Por favor, sepan que el barril permanecerá en el cuarto de los 
abrigos por si desean continuar donando alimentos para el Cen-
tro Aaron McNeil. Gracias. 
 
Interesado en ser católico? ¿Quieres aprender más? Todos no-
sotros estamos en un viaje espiritual; todos tenemos diferentes 
metas en ese viaje. Desde los primeros días de la Iglesia Católi-
ca, se ha producido un proceso de aceptación de los hombres, 
mujeres, niños y familias enteras en la Iglesia. Este proceso, que 
llamamos hoy el Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA), 
sigue la misión comandada por Jesucristo: "Id, pues, y haced 
discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo y el Espíritu Santo". (Mateo 28) 
     El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos es la manera co-
mo la gente se inician en el modo de vida cristiano, específica-
mente en la tradición católi 
a. Es un viaje de descubrimiento, donde los participantes 
llegan a conocer a Jesucristo. Es un proceso de despertar a lo 
que significa ser cristiano católico. Es una oportunidad para 
explorar la fe católica. Es un período de discernimiento para 
ayudar a cada individuo a decidir  
libremente si la Iglesia Católica puede ser el lugar al cual 
llamar casa. RICA es una experiencia enfocada en el viaje 
cada vez más profundo en la vida de la fe, que es una tarea 
para toda la vida. 
      RICA es para los adultos que nunca han sido bautizados, 
aquellos que han sido bautizados en otras denominaciones 
cristianas, e incluso los bautizados en la fe católica que no pu-
dieron continuar aprendiendo acerca de la fe. 
Las sesiones inician el jueves 7 de septiembre a 7:00 pm en 
el gimnasio.  
 

Clases de Educación Religiosa 
2017-2018 

Preescolar hasta grado 12 
Los paquetes de inscripción para 
nuestros programas 2016-2017 
están disponibles desde ESTE  fin 

de semana, 5 y 6 de agosto. Por favor traigan estos comple-
tamente llenos a las reuniones mandatarias para  padres. 
1.   PSR (Pre-escolar al 5to. grado - Domingo, 10ª de  
      septiembre a las 9:30 am en el gimnasio. 
2.Middle School y High School - Miércoles 30de agosto  a 

las 6:30 en el gimnasio. 
 
        Se incluyen en estos paquetes varias formas parroquiales 
y Diocesanas que deben ser completadas cada año.  
Estas formas nos proporcionan información sobre si su hijo se 
enferma mientras se encuentra aquí en la parroquia o en un 
viaje, números de teléfonos de emergencia y mucho más. Así 
que, por favor, preste atención a estas formas. El costo es de 
$ 30.00 por estudiante para PSR, Middle School y High 
School. Si necesita asistencia financiera, consulte a Libby. 
 
Rayas de Plata: Las Rayas de Plata tendrán una "Reunión de 
Planificación de Eventos" para el próximo año, el martes 22 
de agosto a las 10:00 am en la Oficina Anexa. Después de la 
reunión todos están invitados a unirse a ellos para el almuerzo 
en un restaurante local. Si tienes 50 años o más, por favor con-
sidera unirte a nosotros para esta reunión y para nuestras ex-
cursiones mensuales. ¡TE NECESITAMOS! Para más información, 
llame a Julia Borders al 886-6061. 
 
Estudiantes Universitarios: Mientras se preparan para ir a la 
universidad para el semestre de otoño, por favor, recuerden a 
la familia de San Pedro y San Pablo. Envíe a Libby su direc-
ción de correo electrónico, dirección de la escuela y número de 
teléfono. Se lo pueden enviar por correo electrónico a 
(ljdowns@stsppchurch.org) o en Facebook. De esta manera 
podremos mantenernos en contacto con usted. También sepa 
que puede acceder a nuestros boletines semanales en nuestra 
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página web. Nuestra dirección es www.stsppchurch.org. Sepan 
que  los mantendremos en oración, pidiendo que Dios los guie 
en sus estudios y en las decisiones de vida. ¡Que Dios te acom-
pañe!                                 

Oración para estudiantes universitarios 
Padre de Luz y Sabiduría, gracias por darme  

una mente para poder entender y un corazón para amar.  
Ayúdame a seguir aprendiendo todos los días de mi vida -  

no importa cuál sea el tema. 
Permíteme reconocer que todo conocimiento me conduce a ti  

y muéstrame cómo encontrarte  
y amarte en todas las cosas que has hecho. 
Motívame cuando los estudios estén difíciles  

y cuando este tentado a renunciar.  
Ilumíname cuando mi cerebro este lento  

y ayúdame a entender la verdad que se me ofrece. 
Concédeme la gracia de poner mis conocimientos  
en la construcción del reino de Dios en la tierra  

para yo poder entrar en el Reino de Dios en el cielo.  Amén 

 

Ventas de Mum: Representantes de Right To Life-Pennyrile es-

tarán en el atrio después de todas las misas los fines de  

semana del 2-3 y 9-10 de septiembre por si desea pre ordenar 

Mum. Como el año pasado, los 

Mum serán de una granja de Amish 

e igual de bonitos. El costo es una 

donación de $ 10.00 por Mum y 

están disponibles en una variedad 

de colores. La entrega será en el 

estacionamiento de la parroquia el 

fin de semana del 16 y 17 de septiembre,  justo a tiempo para 

el jardín de su hogar. Todos los beneficios son destinados a  

Right To Life-Pennyrile, afiliada de  Kentucky Right To Life. Este 

ministerio defiende vigorosamente el valor de "La vida desde la  

concepción hasta la muerte natural" y ellos agradecen su  

continuo apoyo.  
 
Preparación para el  Picnic: El Picnic de Nuestra Parroquia 
está a la vuelta de la esquina - Domingo 24 de septiembre. Es 
tiempo de planificación. Si usted es nuevo en 
la parroquia o no ha asistido a nuestro Picnic 
Parroquial, está invitado a un día verdadera-
mente lleno de diversión, ya que nos reunimos 
como el Cuerpo de Cristo para disfrutar unos 
a otros y divertirnos. Nuestro día comienza 
con la Misa de las 8:00 am o la Misa bilingüe 
a las 10:30 a.m. (No hay Misa a las 2:00pm). 
Después de la misa nos reunimos para la comida preparada 
por nuestros Caballeros de Colón y la Familia Folz. Nuestra pri-
mera reunión de planificación es el proximo domingo  13 de 
agosto después de la Misa de 8:00 a.m. ¿Considerarías venir y 
ser parte de la planificación? ¡Tu eres necesario! 
 
Lectores: Estamos tomando órdenes para el Libro del Lector, con 
un costo de $ 10.00. Estos libros son un gran instrumento, ya que 
le ayudan con la pronunciación, información de antecedentes y 

oportunidades de oración a medida que se prepara para 
proclamar la palabra de Dios en la Misa. Llame o visite a Lib-
by esta semana si desea que ella ordene uno para usted y 
luego simplemente coloque su cheque de $ 10.00 pagadero a 
San Pedro y San Pablo en la canasta de la colecta - por fa-
vor, indique en el cheque, libro del Lector. Todas las órdenes 
deben estar al miércoles, 16 de agosto.  
 
Colecta especial: La colección anual para la Universidad de  

Brescia, la única Universidad Católica de nues-
tra Diócesis, será el fin de semana del 12 y 13 
de agosto. Brescia ofrece una educación supe-
rior que está arrai-gada en los valores y 

creencias de la Iglesia. El apoyo de toda la Diócesis es vital 
para continuar este trabajo. Cada donación es importante, no 
importa cuán grande o pequeña sea. Recuerde traer su sobre 
y colocarlo en la canasta de la colecta. ¡Gracias! 
 
Sanctuary, Inc: Sanctuary, Inc. ha proporcionado servicios de 
apoyo y defensa a las víctimas de violencia doméstica y 
ataque sexual en nuestra comunidad de Hopkinsville, Condado 
de Christian durante los últimos 35 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. Tendrá la oportunidad de dar una 
contribución financiera durante la noche. San Pedro y San 
Pablo será el anfitrión de una mesa de 10 personas. Tene-
mos lugares disponibles en nuestra mesa. Te gustaría unirte 
a nosotros? ¿Estaría usted interesado en apoyar y / o apren-
der 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.  
 
Encuentro Diocesano: El V Encuentro Diocesano se llevará a 
cabo el 19 de Agosto de 2017 de 11am a 1pm. Si deseas 
asistir y no cuenta con transportación por favor comunícase con 
Mayra o el Padre Basilio antes del 10 de agosto, para hacer 
los arreglos.  
 
Comite Guadalupano: Tendremos nuestra primera reunion del 
comite guadalupano el lunes 7 de Agosto a las 6pm en la 
Oficina Anexa. Si deseas formar parte del comite porfavor 
asiste a esta reunion. Necesitamos comenzar con la recau-
dación de fondos YA, y organizer fiesta del 12 de diciembre 
de 2017. ANIMATE !!!  
 
Estudio Biblico: Duarnte 4 semanas, estaremos ofreciendo el 
Estudio Biblico en el gimnasio de nuestra Parroquia, todos los 
Viernes a las 6:00pm. Esta es una gran oportunidad para 
conocer la Biblia, como buscar en ella y como interpretar su 
mensaje. Te esperamos el Proximo Viernes 11. 
 
Clases de Inglés: Las clases de Inglés reanudan el lunes 14 
de Agosto, en el Head Start, 1355 Glass Ave, Hopkinsville, 
KY 42240 a las 5:30pm. Tendremos cuido de niño.  
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6 DE AAGOSTO DE 2017 •  LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 

 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 7 de Agosto           San Sexto y compañeros  
                                         martires y San Cayetano 

8:00 AM                      †       SR. THOMAS FLOOS 
Martes 8 de Agosto          San Domingo 

  8:00AM                       †      LEONARDO LERMA 
Miércoles 9 de Agosto       Santa Teresa Benedicta de la Cruz 
 8:00 AM                             JIM & PATTY GOOD  

 5:30 PM                   †            EVELYN BROWN 
Jueves 10 de Agosto        San Lorenzo 

8:00 AM                   †       GEORGE & LOUIS MCSHANE        
                                                   BROCKMAN  

5:30PM ESPAÑOL            †                                    DAVID TRACESKI 
Viernes 11 de Agosto       Santa Clara  
  8:00 AM                  †     MARY LANGHI 

 Sábado 12 de Agosto     Santa Juana Francisca de Chantal  

   8:00 AM                    †      PEDRO Y OLGA MONTEJOS 

   5:00PM                      †                       BERNICE JORDAN 
Domingo 13 de Agosto     XIX Domingo del Tiempo Ordinario 
 8 :00 AM                                      TODOS LOS PARROQUIANOS  
10:30 AM                                                 SUE WASSMER 

                

             2:00 PM Español                         †                                   RAMONA RAMIREZ  

 10:30 PM Español                   †       BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 
 

                     † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Honor a Sue Wassmer 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

En Memoria de Pat Esposito 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

En el Evangelio de hoy, Pedro ansía hacer algo para hacer 
concreta la Transfiguración que él ha presenciado. Pero para 
ser un buen administrador de este don espiritual, se le in-
struyó que se mantuviera quieto, que escuchara a Jesús y que 
esperara Sus instrucciones. ¡Es también un buen consejo para 
nosotros! 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…….……..….……....…...$17,571.62  

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

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado.……..$8,470.00 

Donaciones Mejoras capital semanal…....…….................$200.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$18,418.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………..…….....…..$2,280.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...…..…..……$28,572.81 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$2,731,380.61 
Donaciones para los Vitrales…………..……………..……............…$0  
Saldo de Fondo de Vitrales………………………….………$419.148.99 

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:  Dn 7, 9-10. 13-14/Sal 97, 1-2. 5-6. 9/ 
 2 Pe 1, 16-19/Mt 17, 1-9 
Lunes:  Nm 11, 4-15/Sal 81, 12-17/Mt 14, 13-21 
Martes:  Nm 12, 1-13/Sal 51, 3-7. 12-13/ 
 Mt 14, 22-36 o 15, 1-2. 10-14 
Miércoles:  Nm 13, 1-2. 25--14, 1. 26-29. 34-35/ 
 Sal 106, 6-7. 13-14. 21-23/Mt 15, 21-28 
Jueves:  2 Cor 9, 6-10/Sal 112, 1-2. 5-9/Jn 12, 24-26 
Viernes:  Dt 4, 32-40/Sal 77, 12-16. 21/Mt 16, 24-28 
Sábado:  Dt 6, 4-13/Sal 18, 2-4. 47. 51/Mt 17, 14-20 
Domingo sig:  1 Re 19, 9. 11-13/Sal 85, 9-14/Rom 9, 1-5/ 
 Mt 14, 22-33 
 
©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 6 de Agosto del 2017  

Martes        Ent. Ambiente Seguro/Beneficios para el  
                Personal-gimnasio, 10am  
                Ofic. Cierran de 10am a 1:30pm 
Miércoles    Primer Día de Clases en SPP 
                Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF             
Jueves        Reun. Com. Adoración – OA, mediodía 
                Banquet Sanctuary House–5:30, Centro de  
                Convenciones. 
                Caballeros– 6:30pm 
Viernes       Estudio Biblico, Español– Gimnasio, 6pm 
Sábado        Reun. ‘Black Catholics’- 7:30am-3:00pm, Gimn. 
                Tienda de Seg. Mano abre de 9am –1pm 
                Noche de Trivia 3– Puertas abren a las 6pm,      
                (Edificio Nuevo)                 
Domingo     Reun. Plan. Picnic parroquial– Despues de la       
                Misa de 8am, Iglesia   
                Presentación sobre el Eclipse en español-3pm,     
                 Gimnasio 
                Hora Santa Parroquial 4pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL  6  DE AGOSTO 

 

 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  

AGOSTO  2017 
  

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 

        Pedro, Santiago y Juan querían descansar en sus laureles 

disfrutando de la gloria de Jesús. La voz divina que se escuchó 

desde el cielo los trajo a la realidad. No se podían quedar allá 

arriba, tenían que bajar de la montaña, escuchar a Jesús y vivir 

lo que habían visto y oído. Su propia trasfiguración y la nuestra 

de ver la gloria deben pasar en aceptar el costo de lo 

desconocido de la jornada diaria en el discipulado. Ser 

discípulo del Señor no es tarea fácil, cuesta y eso lo sabemos. El 

Papa Francisco, en su rezo del Ángelus el primero de marzo del 

2015 nos dijo: 

 

          "'Este es mi Hijo amado; escuchadlo' (Mc 9, 7). Jesús es 

el Hijo hecho Siervo, enviado al mundo para realizar a través 

de la Cruz el proyecto de la salvación, para salvarnos a todos 

nosotros. Su adhesión plena a la voluntad del Padre hace su 

humanidad transparente a la gloria de Dios, que es el Amor... 

La consigna para los discípulos y para nosotros es esta: '¡Escu-

chadlo!'. Escuchad a Jesús. Él es el Salvador: seguidlo". Continúo 

el pontífice: "Con Pedro, Santiago y Juan subamos también  

nosotros hoy al monte de la Transfiguración y permanezcamos 

en contemplación del rostro de Jesús, para acoger su mensaje y 

traducirlo en nuestra vida; para que también nosotros podamos 

ser transfigurados por el Amor". Transfigurados por el amor, es 

lo fundamental del mensaje, sobre todo en estos tiempos de 

oscuridad e incertidumbre para muchos inmigrantes de esta país 

y del mundo entero. La Segunda Carta de Pedro también lo 

clarifica: "Hasta que despunte el día y el lucero de la mañana 

amanezca en los corazones de ustedes" (2 Pe 1, 19). 

 
6 DE AGOSTO DE 2017 

LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 

Domingo 13 de Agosto de 2017 

 Después de la Misa de 2:00pm 

 
Con el Dr.Scott Bonham  
professor de la Universidad de 
Western Kentucky  
 

            ¡Te Esperamos! 
 
 

Estaremos Regalando Gafas de Seguridad para ver el Eclipse 


