
 

 

 
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, los 
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 .….…………………………………………………. 

Quiz para todas las edades 
1.   El siervo de Abraham encontró a esta futura esposa de     
     Isaac en un pozo. (Génesis 24) 
2.   ¿Sobre qué región fue gobernador Pilato? (Lucas 3: 1) 
3.   ¿Cómo la serpiente hizo que Eva comiera el fruto del       
     árbol prohibido? (Génesis 3: 1-7) 
4.   En la parábola del sembrador, ¿qué pasó con la semilla                                                                                       
     que fue sembrada entre las espinas? (Mateo 13: 7) 
5. Job tenía rebaños de diferentes clases de animales.  
     Nombre dos. (Job 1: 3) 
6. Dios le dijo a Josué que seleccionara a doce hombres  
     para recoger _____ mientras cruzaban el río Jordán.       
     (Josué 4: 1-9) 
 
(Ver respuestas en la página 7) 
 
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 comien-
za 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 

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 Bienaven-
turada 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 nuestro gimnasio de San 
Pedro y San Pablo el martes, 15 de agosto de 3:00 a 7:00 
p.m. 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 bienvenida a los donantes y / o servir 
meriendas, consulte a Libby. Gracias. 
 

 

mailto:tohagan.vip@gmail.com
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Saludos del Pastor,  
Uno de los inconvenientes de nuestros bebés 
bautizados es que, si bien están completamen-
te abiertos y receptivos a la fe, la bondad y el 
amor de sus padres, están lejos de poder 
desempeñar un papel activo y personal. Es el 
trabajo de los padres, la familia y la Iglesia 

atraer a los bautizados jóvenes a la experiencia y elección 
personal de madurar y abrazar libremente la fe. Cuando   
madura bien, el cristiano bautizado en la infancia o la niñez 
crece en el conocimiento y la experiencia de ser amado por 
Dios-Padre, Hijo y Espíritu Santo- y de amar a Dios (y al    
prójimo) de vuelta. La receptividad del niño al amor y a la 
gracia, entonces, también puede ser de tremenda ventaja y 
bendición para toda la vida. 
          La verdad es que, al igual que hay adultos,           
bautizados en la infancia, que luego rechazan o ignoran su 
bautismo, también hay quienes son s bautizados como adultos 
y que también lo ignoran o rechazan. La meta del Bautismo, 
como la de todos los Sacramentos, es permanecer en Cristo y 
que Él permanezca en nosotros, con el mismo amor divino y 
humano, en un mismo Espíritu Santo. Jesucristo es el agente del 
Bautismo, tomando irrevocablemente parte en el pacto ya  
sellado por su Cruz y Resurrección. El destinatario sólo         
contribuye con la aceptación de maduración personal, el  
abrazo del don de Dios. La fecundidad que sigue en la vida 
entonces puede ser acreditada toda a Dios y todavía ser el 
resultado de la fe personal. 
          El Nuevo Testamento nos asegura que incluso si somos 
infieles, Cristo permanece fiel. La salvación dada como gracia 
en el bautismo no es retirada por Cristo en el caso de que la 
persona caiga y se aleje de Dios por el pecado. Cristo es fiel. 
Pero como dice la Escritura: "Si le negamos, nos negará".    
Podemos negar a Cristo y rechazar la abundante salvación 
que nos ofrece y perderla por completo. En verdad, entonces 
nos niega, no porque no nos ame o porque nos retire su amor, 
sino porque el amor nunca es forzado donde no se quiere. 
          Vivir el bautismo es una conformidad cada vez más 
personal al amor de Dios en Jesucristo, una conformidad cada 
vez mayor de la voluntad humana a la voluntad del Padre en 
el corazón de Jesucristo. Nuestra experiencia del pecado, de 
la conversión y de la lucha para aceptar la voluntad de Dios 
en lugar de nuestra voluntad traza el camino de la salvación 
personal mientras Cristo nos pastorea en la vida. El no quiere 
perdernos a ninguno. Que elijamos por el pecado perdernos 
debe ser más aterrador que cualquier otra amenaza que   
pudiéramos enfrentar. Gracias a Dios por la fidelidad y     
misericordia de Cristo. 
          Vivir el Bautismo es también vivir el camino de la Cruz. 
Es vivir la Eucaristía o cualquiera de los otros sacramentos. 
Aceptar el amor de Jesucristo en la voluntad del Padre      
significa ser uno con el don sacrificial de Jesús de sí mismo en 
el amor por la victoria de la misericordia de Dios. Jesús dice: 
"Como yo he hecho, así debes hacer". La cruz no se             
experimenta entonces como un castigo, sino como la medida 
voluntariamente aceptada de un amor que es libre, total, fiel y 
fructífero. En la Tierra, este es el estándar exterior del amor 
divino. "Esta es mi persona, cuerpo y sangre, dada por        
ustedes". Cuando la gracia es victoriosa, Cristo y el cristiano 
dicen esto al unísono. 
          Es desde este Misterio Pascual que la Iglesia defiende 

la Vida Humana contra todo esfuerzo de la Cultura de la 
Muerte. Es desde este Misterio Pascual que la Iglesia defiende 
la Dignidad Humana contra todas las agencias del odio, ya 
sea del racismo, del nacionalismo, del socialismo materialista o 
del capitalismo, o del ateísmo. El nuestro es un mundo caído y 
a menudo tomamos la forma en que lo encontramos como algo 
natural. El Evangelio dice que esto no es así. Para conocer 
nuestra verdadera naturaleza humana, debemos conocer el 
amor de Dios que nos llega en Jesucristo nuestro Señor. En la 
obediencia del Bautismo por la gracia de Dios descubrimos la 
libertad.   

                                      Padre Ricardo 

 

 
Nota de agradecimiento: Compartimos con ustedes una nota 
de agradecimiento recibida. 
A mi "familia" de San Pedro y San Pablo, 
He sido verdaderamente bendecido. He recibido muchas tarjetas 
deseándome recuperación, y sobre todo, me dicen que están 
rezando por mí. Es gracias a ustedes que he progresado. 
Todavía hay un largo camino por recorrer, pero con su ayuda se 
logrará. Por favor, inclúyeme en sus oraciones. Yo orare por 
ustedes en acción de gracias. 
                                     Ron Todd 
 
 
 

Fondos de Asistencia de SPP 2do Trim. 2017 

Saldo inicia       $    110.36 
Sobre de Donaciones del 5º Domingo        1,155.00 
Ingresos  de SPP Thrift Store            963.69 
  Pagos de Alquiler & utilidades         2,195.12 
Saldo Final  6/30/17                 $      33.93 
 

Familias asistidas 27,  total de personas 72  

 

Me gustaría compartir con todos ustedes una 
nota que recibí en junio de una madre soltera que había 
no había podido trabajar durante 3 meses debido a una 
enfermedad y cirugía. 
"Una nota especial de agradecimiento ...... .. Desde mi 
corazón. Gracias por su amabilidad y generosidad en 
este difícil momento de necesidad en mi vida. Son una 
verdadera bendición. No hay palabras para decir lo 
agradecida que estoy de que me ayudaron en mi alquiler 
el mes pasado. No sé qué haría sin la ayuda de la familia 
y la buena gente cristiana de la iglesia. Por favor, man-
ténganme a mi, a mis hijos y definitivamente todas mis 
condiciones médicas en sus oraciones. Que Dios les bendi-
ga. Sinceramente." 
          Por favor, recuerde a los menos afortunados de 
nuestra comunidad y use el sobre rosado para la con-
tribución del 5ª domingo al Fondo de Asistencia SPP. 
 

Suya en el servicio, 
Leigh Ann Johnson, Coordinadora de Asistencia 
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Confirmación: Felicitamos a Wanda Glynn Willhite Hamilton 
quien recibió el Sacramento de la Confirmación el lunes 17 de 

julio en la Misa de las 8:00 am. Wanda había 
estado participando en nuestro proceso de 
RCIA; Sin embargo, no tuvimos a tiempo la  
documentación de su bautismo o primera  
comunión a través de la Arquidiócesis de los 
Servicios Militares para la Vigilia pascual. 

Ahora, con la documentación recibida, Wanda quizo celebrar 
el Sacramento de la Confirmación con nosotros aquí en San 
Pedro y Pablo antes de ser trasladada junto a su esposo a 
Alaska. Wanda es la madre de Tatianna Behn Nicanor.  
Mantengamos a Wanda en nuestras oraciones mientras ella 
participa de la vida de la Iglesia en Alaska. 
 

Eclipse Solar 2017: El 21 de agosto de este año habrá 
un evento sin igual en la mayoría de nuestras vidas - un 
Eclipse total del Sol. La 
luna pasará directamente 
frente al sol, bloqueando 
totalmente la luz del sol a 
lo largo de un camino a 
través de todo Estados 
Unidos, con el punto de 
máxima duración (2 min, 
40 segundos) justo a las 
afueras de Hopkinsville. Muchos en el país se han estado 
preparando para este evento por algún tiempo. Nuestra 
parroquia formó un Comité del Eclipse, el año pasado 
para enfocar nuestro esfuerzo. Artículos en la Viña  
durante las próximas semanas contendrán información 
adicional. 
          Lo más importante, miles de personas visitarán 
nuestra ciudad para tener la experiencia del Eclipse 

aquí. El Hermano Guy Consolmagno, 
SJ, Director del Observatorio del 
Vaticano, estará aquí para observar 
y hará una presentación pública "Fe 
y Ciencia" el domingo 20 de agosto 

a las 6 pm en nuestra nueva instalación parroquial. Si va 
a estar aquí y planea observar el Eclipse, lo más im-
portante que puede hacer de antemano es obtener 
"Eclipse safe" protección para los ojos, para todos -  
mirando directamente el eclipse, incluso durante un corto 
período, cuando no está en su totalidad puede dañar 
permanentemente los ojos. 
 

Marque su Calendario 
 

Construyendo Nuestro Futuro - Un 
Legado de Fe: El Obispo Medley  
estará con nosotros el Sábado 5 de 
Agosto para la Bendición y Dedicación 
de nuestro nuevo Centro Escolar y  
Parroquial programado para las 6:30 
p.m. No te lo pierdas. 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Lista de deseos 
 
Como muchos de ustedes saben, nuestra nueva parroquia 
y la escuela están casi completas! Todavía tenemos al-
gunas cosas que necesitamos para completar nuestro edi-
ficio. 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 
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 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 
una respuesta, te impida venir; Nadie tiene que respond-
er 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 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

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 
compartir con su mesa. Tendremos una barra de cerveza 
y vino en efectivo (no bebidas alcohólicas en el exterior) 
y ofreceremos refrigerios ligeros. Para la diversión, le in-
vitamos a usar su sombrero o gorra preferido. Se otorgar-
an premios al mejor sombrero de  hombre y el mejor som-
brero 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 Estudio Bíblico). Ven y diviértete. 

Boletos disponibles el proximo fin de semana 
5/6 de Agosto, después de todas las Misas 

 
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 pri-
mera vez y que desean que su hijo sea bautizado en la Iglesia 
Católica. Se requiere reservación. Por favor llame a la oficina 
y reserve su espacio 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 padrinos.  
      Para recibir la clase en español, por favor comunícate con 
Mayra Tirado o el Padre Basilio, para coordinar las mismas. 

 
Se siente la Emoción en el Aire - 

Algunas fotos para compartir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venga y vealo por sí mismo el sábado, 5 de agosto a las 
6:30 p.m. en la Bendición y Dedicación 

 

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 par-
roquial estará cerrada de 10:00 a.m. a 1:30 p.m. Para que 
poder asistir a estas importantes reuniones. 

 

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. 
 

Para los que trabajan con Adultos Vulnerables 
Homebound, Hogares de Ancianos, Hospitales 

Sábado, 5 de agosto a las 10:00 am, Oficina Anexa 
(Sólo si no ha asistido antes) 
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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 Libby 
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 favor, in-
dique 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 nuestra Diócesis, será el 

fin de semana del 12 y 13 de agosto. Brescia 
ofrece una educación superior 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! 
 
El Restaurante Zaxby esta ofreciendo la Noche de San Pedro y 

San Pablo el primer martes de cada mes de 
5:00 a 8:00 p.m. Un porcentaje de todos los 
ingresos es donado a la escuela. Por favor, 
tome el martes, 1 de agosto libre de la cocina y 

disfrute de una noche en Zaxby. 
 
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 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 disponi-
bles en nuestra mesa. Te gustaría unirte a nosotros? ¿Estaría 
usted interesado en apoyar y / o aprender más sobre Sanctu-
ary, Inc.? Si desea asistir o tal vez ser anfitrión de una mesa de 
10 personas por sí mismo, por favor vea a Libby. Estamos encan-
tados 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.  
 
Responsabilidad de los miembros de la parroquia: Registrarse 
en una parroquia es manifestar su deseo de ser parte de una 
comunidad católica y su compromiso con la vida de la familia 
parroquial. Declarar claramente su compromiso católico en todas 
sus dimensiones le trae ventajas, reconocimiento y responsabi-
lidades de muchas clases. Ser un feligrés registrado hace las co-
sas mucho más fáciles en el momento del bautismo infantil, 
matrícula escolar, bodas, cuando se le pide ser un patrocinador 
de bautismo o confirmación, e incluso en los funerales. Entonces, 
¿eres un parroquiano registrado? Si no, por favor considere reg-
istrarse. Los formularios de inscripción están siempre disponibles 
en la sacristía de la iglesia o en la oficina de la iglesia. Por fa-

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

vor, complete uno hoy y haga ese compromiso de ser parte 
de la Parroquia de San Pedro y San Pablo.  

Oh Dios, Tú hiciste de la Iglesia tu familia. 
Nos necesitamos unos a otros, nos amamos unos a otros, 

Nos perdonamos unos a otros, Trabajamos juntos, 
Jugamos juntos, adoramos juntos 

Juntos escuchamos y meditamos tu Palabra 
Juntos comemos Tu Cuerpo y bebemos Tu Sangre 

Juntos crecemos en Cristo, Juntos te servimos, nuestro Dios 
Juntos esperamos el Cielo. 

Toca nuestras Almas, Pon Tu mano sanadora sobre nosotros 
Toca suavemente nuestras vidas que has creado 

Bendice nuestra parroquia  
mientras deseamos que se haga tu voluntad 

Que tu corazón amoroso nos traiga salud mental,  
corporal y espiritual.  

Fortalécenos y guíanos ahora y  siempre 
Por Jesucristo nuestro Señor.  Amén 

 
 
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  
Carnes Enlatadas, Tuna, Pollo, Spa,etc. Agradecemos su  
continuo apoyo y generosidad.  
 
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 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: Aún necesitamos más voluntaries, in-
teresados en formar parte del comite Guadalupano. 
Si deseas formar parte del comite favor de hablar con el pa-
dre Basilio o con Mayra. Necesitamos comenzar con la recau-
dación de fondos YA, y organizer fiesta del 12 de diciembre 
de 2017. ANIMATE !!!  
 
Ecipse Solar 2017: El 13 de Agosto de 2017, tendremos una 
presentación sobre el Eclipse solar del cual seremos testigo el 
21 de Agosto. Nos brindaran información sobre lo que expe-
rimentaremos, medidas de seguridad a seguir, estaremos  
ofreciendo de forma gratuiatas las gafas para poder ver el 
eclipse de forma segura. No te lo pierdas. 
 
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. 
 
Clases de Inglés: Las clases de Inglés reanudan el lunes 14 
de Agosto, en el Head Start a las 5:30pm. Tendremos cuido 
de niño.  
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 31 de Julio              San Ignacio de Loyola 

8:00 AM                           †     DANA PURDY 
Martes 1 de Agosto           San Alfonso María de Ligorio 

  8:00AM                           †     GASPERE AMARO 
Miércoles 2 de Agosto        Santos Eusebio de Vercelli, & 
                                          Pedro Julián Eymard 

 8:00 AM                     †       DAVID SECIA                                                    

 5:30 PM                       †                                 ADRIAN SWEET 
Jueves 3 de Agosto          
8:00 AM INGLÉS                      TERRI MEANS & FAMILIA 

5:30PM ESPAÑOL                †                    SANDY MUELLER 
Viernes 4 de Agosto        San Juan Vianney    
  8:00 AM                    †    JOSEPH & SOPHIE LISIESKI 

 Sábado 5 de Agosto       Dedicación de la Basílica  
                                           Santa María la Mayor 
   8:00 AM                             ROBERT & KAREN HILL 

    5:00 PM                        †                        IRENE RINDOS 

   5:00PM                      †                                 TOM SMITH 
Domingo 6 de Agosto      XVIII Domingo del Tiempo Ordinario 

 8 :00 AM                                 †    GEORGE & VICTORIA SPURR 
10:30 AM                                                          TODOS LOS PARROQUIANOS  

                

             2:00 PM Español                              †        RENZO BRENSOLIN  

 10:30 PM Español                       †     JOSE HERNANDEZ 
 

                     † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Memoria de Adrian Sweet 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

Por la familia de Amy Watkins  

ADMINISTRACION DEL TESORO 

“La ley de Tu boca es para mí más preciosa que miles de 

piezas de oro y plata,” dice hoy el Salmista. ¿La cantidad 

de mi ofrenda indica que honestamente podría yo decir lo 

mismo? 
Noticias del Presupuesto  

Colecta Parroquial Semanal…….……..….……....…...$11,008.00  

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 ……………..$18,218.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………..…….....…..$1,319.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...…..…..……$26,292.81 

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

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:  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 
Lunes:  Ex 32, 15-24. 30-34/Sal 106, 19-23/ 
 Mt 13, 31-35 
Martes:  Ex 33, 7-11; 34, 5-9. 28/Sal 103, 6-13/ 
 Mt 13, 36-43 
Miércoles:  Ex 34, 29-35/Sal 99, 5-7. 9/Mt 13, 44-46 
Jueves:  Ex 40, 16-21. 34-38/Sal 84, 3-6. 8. 11/ 
 Mt 13, 47-53 
Viernes:  Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34-37/Sal 81, 3-6. 
 10-11/Mt 13, 54-58 
Sábado:  Lv 25, 1. 8-17/Sal 67, 2-3. 5. 7-8/ 
 Mt 14, 1-12 
Domingo sig:  Dn 7, 9-10. 13-14/Sal 97, 1-2. 5-6. 9/ 
 2 Pe 1, 16-19/Mt 17, 1-9 
 
©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 30 de Julio del 2017  

Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF 
                Coro - 5:30pm 
Jueves        Reun. Mujeres– OA, 6:30 pm 
Viernes       Consejo de Educación– OA, 11:30am 
                Estudio Biblico, Español– Gimnasio, 6pm 
Sábado        Adiest. Ambiente Seguro( Homebound)OA-10am 
                Dedicación/Bendición  Nuevo Edificio– 6:30pm 
                Venta de Boletos para la Trivia– Todas las Misas 
Domingo     Clase de Bautismo- SSF, 4pm 
                Retiro Cons.Parroquial –Edificio Nuevo, 5:30pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL  30  DE JULIO 

 

 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:   

 Jeremy  Chuhralya,  Richelle Goodin,  
 Olin Harrington, Bryan Yoder 

Respuestas al Quiz bíblico (de la página 2) 
1) Rebeca; 2) Judea; 3) Le dijo que no moriría; 4) Las espinas 
ahogaron la semilla; 5) Ovejas, burros, bueyes o camellos;    

6) Una piedra. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

JULIO/AGOSTO  2017 
  

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 

          Hoy con las tres últimas parábolas se termina el 

capítulo 13 de Mateo. Juan Bautista y Jesús comienzan su 

predicación con un espíritu lleno de gozo anunciando que "el 

Reino de Dios está cerca". Si en realidad hemos escuchado con 

atención, nos daremos cuenta de que los últimos dos domingos 

Jesús nos ha anunciado este Reino utilizando diferentes ejemplos 

en sus distintas parábolas. Ahora, en este tiempo, ¿qué nos 

quiere decir Jesús con eso? ¿Cómo aplicar el tesoro de esas 

enseñanzas en nuestra vida? 

 

          También, si escuchamos atentos, veremos que existe una 

conexión muy estrecha entre la primera lectura y el Evangelio. 

Salomón pide un corazón sabio para gobernar a su pueblo y 

distinguir entre el bien y el mal. Es decir, saber discernir y    

actuar por el bien común utilizando la justicia y la sinceridad 

respondiendo al Señor con fidelidad. El Reino de Dios y la    

Iglesia que somos todos los bautizados están estrechamente  

ligados, no se puede separar el uno del otro. Las enseñanzas 

de hoy, por ejemplo, son de gran valor para el crecimiento 

espiritual. El tesoro escondido, la perla preciosa y la red son 

instrumentos para negociar, comerciar y recoger. Son           

herramientas de trabajo que ayudan a revisar la vida y      

alcanzar el arrepentimiento y la conversión personal y          

comunitaria. La tarea es construir el Reino respondiendo a la 

pregunta de Jesús que sigue en pie en la actualidad, "¿Han  

entendido todo esto?" (Mt 13, 51). Pidamos a Dios Padre en 

esta Eucaristía que nos revele a Cristo -tesoro escondido- entre 

nosotros. 

23 DE JULIO DE 2017 
XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 


