
 

 

 
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 3 & 11 pm, Martes 4am, Miércoles 1am, y los Viernes 
a las 10am & 11pm . 

La Iglesia Católica enseña que el abuso sexual de cualquier persona 
es un grave mal moral. Para reportar cualquier caso de abuso sexu-
al por parte de cualquier empleado de la Iglesia Católica por fa-
vor llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 852-
8380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la pági-
na web diocesana www.rcdok.org 

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

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

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

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

 

Consejo Pastoral Parroquial 
Robin Bilan, Education………………...……..rcbilan@hotmail.com 
Jim Creighton, Spiritual Life  ……...……creighton.jim@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate ...……..ljdowns@stsppchurch.org  
Norma Folz, Worship ...……………………….nbfolz@gmail.com      
Gary Harden,  Family Life  …………….garyharden@gmail.com 
Sarah Kranz, Principal  ………………....skranz@stsppschool.org  
Fran Marko, Secrey   ......................................franmarko@gmail.com 
Rose McClurg, Vice Chair/Social Concerns..rose1963mcclurg@gmail.com 
Joe Mezzoni, Chair/Admin .….…………. joemezzoni216@att.net 

Actualización financiera 30 de mayo de 2017: 
Donaciones Especiales a Recibos Atrasados/ Pagos de Seguro 
29 de mayo de 2017: $ 3,000. Estos $ 3,000 se incluyen en 
la "Colecta parroquial semanal" en la Viña-Este fondo es 
nuestro fondo operacional. 
Nota publicada previamente: 5/26/17 
        Desde finales de abril, he estado hablado de la  
situación financiera actual de la parroquia, cada semana. En 
la reunión del comité de finanzas de este mes discutimos vari-
as opciones necesarias para lograr poner en orden nuestras 
finanzas. Nos acercamos rápidamente al final del año fiscal. 
Además de nuestra situación actual, debemos revisar nuestras 
promesas de contribuciones para el nuevo edificio, ya que 
comenzaremos a pagar el préstamo para la construcción en el 
otoño. 
        Quiero decirles, nuevamente, que sus sugerencias para 
aumentar nuestros ingresos son bienvenidas para la conside-
ración del personal, del Comité de Finanzas de la Parroquia y 
del Consejo Pastoral Parroquial. Consideraré la misión de  
negocios apropiados, para complementar los ingresos de la 
parroquia, sin embargo, me opongo a complementar los  
ingresos de la iglesia a través de juegos de azar. 
        En este momento, estamos considerando el desarrollo o 
la venta de las propiedades de la iglesia vacantes de la calle 
7 y 9.  El Comité de Finanzas tendrá la tarea de identificar en 
todas las áreas, donde hacer recortes presupuestarios:  
Escuela, Mantenimiento, Oficina Parroquial y Ministerios. 
Sigo agradeciendo a Dios por la generosidad financiera de 
tantos en esta parroquia. Estoy orando para que el Señor  

haga maravillas con nuestros bajos recursos. Es su trabajo. 
Gracias por sus continuas oraciones y por considerar  cómo 
ayudar a nuestra situación actual.  Bendiciones, Padre  Ricardo 
Reunión del Comité de Finanzas celebrada el 25 de mayo de 
2017 

 Recibos atrasados primeros pasos- no ponga en peligro los 
beneficios del empleado 

 Continuar notificando a la parroquia del estado actual. 

 Planificación presupuestaria para el próximo año fiscal 
(julio 2017-junio 2018) - ¿Qué recortes hay que hacer? 
¿Dónde podemos ahorrar dinero? 

 Cómo generar más fondos de los feligreses- donaciones en 
línea, aceptar tarjetas de crédito, mantener la unidad EFT. 

Qué pasa si la parroquia no responde a la necesidad actual? 
Brenda Chaudoin, Gerente de Oficina, está en conversaciones 
con la Administración Diocesana sobre cómo pagar las facturas 
vencidas. La Diócesis ha ofrecido un préstamo del Fondo  
Interparroquial de Depósitos y Préstamos. La tasa de interés es 
del 4.5% sobre el saldo pendiente mensual. Generalmente se 
entrega un pagaré por préstamos, con un período de  
amortización definido (de 3 a 5 años) y un calendario de pa-
go de amortización mensual fijo. En este caso, la Diócesis  
esperaría el reembolso de la inversión  cuando el dinero esté 
disponible. 
Cuentas Atrasadas:                                    $  26,067.83 
Debido a la Diócesis al 30 de junio:                $  88,344.23 
                               Total:                      $114,412.06 
Julio 2016-Abril 2017 (YTD)  
Déficit de presupuesto de colecta regular:       $129,497.42 
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4 DE JUNIO DE 2017 •  DOMINGO DE PENTECOSTÉS 

Saludos del Párroco: 
En este Pentecostés, el Día 50° de Pascua, 
mantenemos el aniversario de la efusión del 
Espíritu Santo enviado del Padre por el Hijo 
sobre la Iglesia. Como el Domingo de Pascua 
fue el aniversario de nuestro bautismo, este 
domingo es el aniversario de nuestra confir-

mación. A medida que nuestra persona divina en unidad mutua 
y dinámica, aprecia y ama al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo 
nos pone diariamente en la propia vida de Dios. El movimiento 
del Espíritu dentro de nosotros puede ser conocido por alguna 
de estas características. El Espíritu Santo nos recuerda todo lo 
que el Padre nos ha dado y hablado en la Palabra, el Hijo de 
Dios, Jesús, nos recuerda (si vamos a escuchar) lo que él ha 
dicho. El Espíritu nos conduce a toda la verdad. El Espíritu   
Santo nos enseña la oración de Jesús (llegando  más allá que 
las palabras humanas) y hace la oración del Señor nuestra 
propia oración. El Espíritu Santo nos ofrece regalos espirituales, 
dones dinámicos para la edificación del cuerpo de Cristo, la 
Iglesia. Estos dones son tan variados como las personas que 
somos, armoniosos en una variedad múltiple. Y hay signos   
seguros e incluso infalibles de la actividad del Espíritu Santo en 
nuestras vidas. Estos no son otra cosa que “caridad, alegría, 
paz, comprensión a los demás, generosidad, bondad, fideli-
dad, mansedumbre y dominio de sí mismo. (Gálatas 5,22).” En 
caso de que tal vez se trate de un estirar y aflojar entre los 
dos conjuntos de características, cabe preguntarse de qué lado 
se está ganando. Sólo el fruto del Espíritu Santo emitirá la 
vida. Los espíritus que contrarrestan sólo conducen al vacío.  
       El Nuevo Testamento nos da medios claros y confiables 
para discernir (descifrar) cómo distinguir el impulso del Espíritu 
Santo de otros movimientos espirituales. Jesús mismo dijo que 
“por sus frutos lo conoceréis.” Los frutos del Espíritu Santo no 
son tan difíciles de discernir. Del mismo modo, San Pablo (1 
Corintios 13) nos dice que los mayores dones del Espíritu Santo 
son “la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el 
amor.” Una vez más, este es un buen nivel de discernimiento. 
Dios en el Espíritu Santo (1 Corintios 11) también nos exhorta a 
la necesidad de discernir el cuerpo y la sangre de Nuestro 
Señor en el Sacramento de la Eucaristía en términos de la   
Iglesia como Cuerpo de Cristo. Aquí nos encontramos con un 
estándar insistido también por Juan en su primera carta. 
“Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen 
los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el 
mundo muchos falsos profetas. ¿Quieren reconocer al espíritu 
de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías 
que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. En cambio, 
si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios; 
es el mismo espíritu del Anticristo. Han oído que vendría un an-
ticristo; pues bien, ya está en el mundo (1 Juan 4: 1-3)”. El  
espíritu Santo nunca nos impulsa a abandonar el Sacramento 
del Cuerpo y la Sangre de Cristo. El Espíritu Santo nunca 
pedirá dividir el Cuerpo de Cristo o de abandonar la Iglesia 
(ambas acciones son contrarias al amor de Dios y al amor al 
prójimo), ya que tanto el sacramento y la Iglesia son insepara-
bles por el misterio del Verbo hecho carne. El Espíritu Santo 
incluso nos pide abrazar la Cruz por el bien de la fidelidad a 
Cristo hecho carne, Cristo sigue resucitado y con nosotros en el 
Sacramento de su Cuerpo y su Sangre, y es místicamente    
inseparable de su Cuerpo, la Iglesia. Estos son signos          
duraderos y fiables del Espíritu Santo. El que provoca que se 

abandone el Santísimo Sacramento, perjudicando al prójimo, 
o divide a la Iglesia es un espíritu “anticristo”. Y hay muchos 
de esos espíritus que trabajan en nuestros tiempos. Que el 
Padre y el Hijo nos renueven y fortalezcan en este             
Pentecostés, con ellos y en el Espíritu Santo, para que        
podamos estar individual  y colectivamente preparados para 
la vida y obra de la Iglesia, aquí, en este momento y en este 
lugar.  -Padre Richard 
 
 
 
Se está avanzando en nuestra nueva facilidades de la  
Escuela y Centro Parroquial de San Pedro y San Pablo. 

Unidades Móviles Cayendo 

Unidades Móviles Eliminadas 

Ya ha comenzado el trabajo de asfalto 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Domingo de Pentecostés: El domingo de Pentecostés es una 
de las fiestas más antiguas 
de la Iglesia, celebrada lo 
suficientemente temprano 
como para ser mencionada 
en los Hechos de los 
Apóstoles (20:16) y la  
Primera Carta de San 
Pablo a los Corintios  
(16: 8). Es el 50º día después de la Pascua (si contamos la 
Pascua y Pentecostés), y suplanta la fiesta judía de Pente-
costés, que tuvo lugar 50 días después de la Pascua y que 
celebró el sellado de la Antigua Alianza en el Monte Sinaí. 
Los Hechos de los Apóstoles también relatan la historia origi-
nal de Pentecostés (Hechos 2). Los judíos de todo el mundo 
estaban reunidos en Jerusalén para celebrar la fiesta judía. 
Ese domingo, diez días después de la Ascensión del Señor, 
los Apóstoles y la Santísima Virgen María se reunieron en el 
Cenáculo donde habían visto a Cristo después de Su  
Resurrección:  
        Y de repente vino un sonido del cielo, como el de un 
poderoso viento que sopla, y llenó toda la casa donde estaban 
sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, y se 
posó sobre cada uno de ellos: Y todos ellos fueron llenos del 
Espíritu Santo, y comenzaron a hablar con diversas lenguas, 
según el Espíritu Santo les daba que hablasen. [Hechos 2: 2-4] 
         Cristo había prometido a sus apóstoles que enviaría 
su Espíritu Santo, y en Pentecostés se les concedieron los 
dones del Espíritu. Los Apóstoles comenzaron a predicar el 
Evangelio en todas las lenguas que los judíos que estaban 
reunidos allí hablaron, y unas 3.000 personas fueron  
convertidas y bautizadas ese día. 
          Por eso Pentecostés es a menudo llamado "el 
cumpleaños de la Iglesia". En este día, con el descenso del 
Espíritu Santo, se completa la misión de Cristo y se inaugura 
la Nueva Alianza. Es interesante notar que San Pedro, el 
primer Papa, ya era el líder y portavoz de los Apóstoles en 
el Domingo de Pentecostés (ver Hechos 2: 14ss). En años  
pasados, Pentecostés se celebró con mayor solemnidad de lo 
que se hace hoy. De hecho, todo el período comprendido 
entre el Domingo de Pascua y el Domingo de Pentecostés 
era conocido como Pentecostés (y todavía se le llama  
Pentecostés en las iglesias orientales, tanto católicas como 
ortodoxas). Durante esos 50 días, tanto el ayuno como el 
arrodillamiento fueron estrictamente prohibidos, ya que este 
período se suponía que nos daba un anticipo de la vida en 
el Cielo. 
 
Gracias: Deseamos agradecer nuevamente su apoyo a la 
venta de Tamales,  el fin de semana pasado. Gracias a su 
generosidad, logramos recaudar la suma de $ 1,453.25. 
Todos los fondos serán utilizados para la 
Celebración de Ordenación de Byron 
(Paco) Macias. Entonces, ¿dónde estamos 
económicamente? De nuestra venta de pas-
teles recaudamos $ 1,625.25, de nuestra 
venta de Tamales  $ 1,453.25 y de otras donaciones   
$ 2,710.00. Hasta hoy contamos con fondos por la cantidad 
de $ 5,788.50. Nos han mostrado gran generosidad. 

Recepción de la ordenación para el diácono 
Byron Macias: Como hemos informado  en la 
viña y anunciado en la misa, se planea lo  
siguiente: 
Jueves, 29 de junio - 5:00 p.m. -  
Celebración de ordenación con el Obispo 
William Francis Medley , con una cena en el 
gimnasio después de la Misa.. La carne de 
cerdo y pollo frito serán  proporcionados por familias de la 
parroquia. 
 
Domingo, 1 de julio a las 10:30 am - Padre Byron Macias 
tendrá su Primera Misa en Inglé,  aquí en San Pedro y San 
Pablo,  seguido de una recepción en el Atrio. 
 
Domingo, 1 de julio a las 2:00 p.m.- Byron Macias tendrá su 
Primera Misa en Español, aquí en San Pedro y San Pablo,  
seguida de una comida en el gimnasio provista por nuestra 
Comunidad Hispana. Si desean aportar ulgun alimento para la 
recepcion favor de notificarle a Mayra. Tambien necesitamos 
ayuda para preparar el gimnasio.  
 
Nota de agradecimiento: 
Nosotros, la familia de Barbara Downs, queremos agradecer a 
las familias  parroquiales de San Pedro y San Pablo. Agrade-
cemos sus oraciones y el apoyo a nuestra familia durante este 
momento tan difícil de perder a nuestra madre. Sin embargo, 
no podemos dejar de ver las muchas bendiciones que Dios nos 
ha dado y estar agradecidos por sus muestras de amor. 
Agradecemos las comidas a Libby que fueron llevados a los 
hospitales de Louisville, ya que no queríamos dejar sola a 
nuestra Madre. Agradecemos su presencia en la funeraria, en 
la Misa  de Mamá  y en el Cementerio - el coro, los servidores 
del altar, los sacerdotes y ustedes que aman a Libby y 
quisieron mostrarle su amor y apoyo. Estamos tan bendecidos 
por sus ofrecimientos de misas para nuestra madre y las 
donaciones que hizo en su nombre. Esto fue muy hermoso para 
nosotros como familia. Echamos de menos a nuestra hermana, 
Libby, pero nos ayuda saber que ella es amada y apoyada 
en Hopkinsville. Le pedimos que continúen manteniendo a nues-
tra familia en su oración. Los hijos de Barbara: Joe, Tony y 
Bobby Downs - hijas: Debbie Durbin, Mary Lashley y Libby 
Downs. 
 
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 mu-
chos en nuestra comunidad con alimentos básicos. Durante los 
meses de verano, más niños están en casa y la solicitud de ali-
mentos aumenta dramáticamente. Por lo tanto, durante los 
meses de junio y julio pediremos, si es posible, traer 
donaciones de alimentos y colocarlas en el barril en el armario 
de los abrigos. Esta semana el alimento para el Centro Aaron 
McNeil es Ramen Noodles. Agradecemos su continuo apoyo y 
generosidad. 
 
 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXheT--JzUAhVl6IMKHSQKC68QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.aciprensa.com%2Frecursos%2Fpentecostes-2224%2F&psig=AFQjCNHnh06Rq1aComvHEdR9WpbvonyaXw&ust=1496416756387988
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4 DE JUNIO DE 2017 •  DOMINGO DE PENTECOSTÉS 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Solidaridad: Oremos por el descanso del alma de David J. 
Alonzo. Como parroquia nos esforzamos por 
estar presentes en el Hospital Jennie Stuart 
cada día para servir a las necesidades de 
los católicos aquí en Hopkinsville. Fue en una 
de estas visitas que conocimos a David 
Alonzo y luego, después de ser dado de 
alta del hospital, continuamos visitandolo en 
su casa. David falleció el martes, 23 de 
mayo a la edad de 73 años. David era natural de Nueva  
Orleans, un veterano del Ejército de EE. UU. y fue el director del 
Uptown Youth Center en Nueva Orleans. Le sobreviven sus hijos, 
Tyran (Mekio) Alonzo y Kiana Alonzo de Hopkinsville, una  
hermana Irma Alonzo de Nueva Orleans y siete nietos. David 
fue incinerado y no se realizaron servicios. Podemos mantener 
esta familia 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." 
 
Horario de Verano de la Oficina Parroquial: Por favor tenga 
en cuenta que durante los meses de verano (cuando la escuela 
no esté en sesión) las horas de la oficina parroquial serán: De 
lunes a jueves: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (cerrado para el  
almuerzo de 12:00 - 1:00 p.m.  
Viernes: 8:00 a.m. a 12: 00-mediodía. Estas horas están  
vigentes del viernes, 26 de mayo al viernes, 4 de agosto.  
 

 
Fechas Próximas:  
11 de junio - La solemnidad de la Santísima Trinidad: Esta 
solemnidad conmemora el dogma central del cristianismo: La 
Trinidad. Uno de los mayores dones de la fe cristiana es el  
dogma del Dios Trino: Dios es tres en uno. El Dios cristiano -  
Padre, Hijo y Espíritu Santo - es relacional. ¡Qué increíble y  
maravillosamente misterioso al mismo tiempo!  
 
18 de junio - Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de 
Cristo: En la fiesta eucarística, los dones del pan y del vino se 
convierten realmente en el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la 
Divinidad de Cristo.  
  
Te para damas – Domingo, 4 de junio a las 3:15 p.m .: Hay 
un número limitado de boletos para el Té para damas,  
programado para el domingo, 4 de junio. Los boletos se pueden 
comprar contactando a JoAshley Hall @ 270-498-6270 o 
Kathy Buehrle @ 270-484-1504 o Donna Pfeufer @ 
dgpfeufer@gmail.com. Última oportunidad para tener una gran 
tarde de té, y entretenimiento en vivo.  
 
Hacer de la Misa diaria parte de tu rutina: Tenemos 
Misa diaria aquí en San Pedro y San 
Pablo a las 8:00 am de lunes a 
sábado, así como los miércoles a las 
5:30 pm  en Inglés y los jueves a la 
5:30pm en español. Aunque no es 
posible para todos, si usted puede 
inclúyalo  en su horario, los dones y la 
perspectiva que aporta a su rutina diaria son insustituibles! 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Gracias Sarah Kranz por su ejemplo y presencia como nuestra 
Directora de la Escuela Católica de San Pedro y San Pablo. 
¡Dejas una gran huella en nuestra escuela! 

El sábado 27 de mayo en la Misa de las 5:00 p.m., el Padre  
Richard presenta a Sara una Bendición Apostólica de nuestro 
Santo Padre, así como una carta de agradecimiento del Obispo 
William Francis Medley. 
 
Graduados de la Escuela Secundaria: Nuestros graduados de 
secundaria posan para una foto de grupo después de la Misa 
de las 10:30 am del domingo 28 de mayo mientras honramos 
este logro en sus vidas. 

En la fila del frente: Padre Richard, Carlos Duran, Maddie  
Burman, Michaela Langhi, Virginia Cincotti, Ginna Fiscella,  
Meredith Pace y Anna Petrie:  Segunda Fila:  Noah Thomas, John 
Michael Ramos, Shyana Ethridge, Anna Garnett, Jeremy  
Tillman y Emma Folz. 
Posteriormente tuvimos un almuerzo para estos graduados y sus 
familias en el gimnasio. Damos gracias a los que ayudaron con 
este almuerzo y con la decoración. Incluyendo a: Helen Brown, 
Angie Phillips, Ana Traceski, Anita y Marty Schroeder, June Ma-
honey y Libby. 
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INFORME DE LA TIENDA DE SEGUNDA MANO DE  
SAN PEDRO Y SAN PABLO 
30 de mayo de 2017 
     Los miembros de la Junta de la Tienda de Ahorros: P. Richard 
Meredith, Charlie Keel, Jim Monroe, Angie Phillips y Donna 
Pfeufer, se reunieron el 29 de mayo de 2017. Se presentó una 
visión general desde el 1 de mayo de 2016 hasta el 30 de abril 
de 2017. La tienda tenía un ingreso total de $ 28,813.55. Los 
gastos ascendieron a $ 24,142.67. La Tienda donó $ 4,515.00 
al Programa de Asistencia. Incluido en las donaciones hubo  
$ 300.00 para el costo del remolque de mercancías a Paintsville, 
KY. 
     Las donaciones al programa de asistencia fueron mucho 
menores que en años anteriores. El número de nuevas tiendas de 
segunda mano y tiendas de consignación en nuestra comunidad 
contribuyó a la reducción de las ventas, así como la disminución 
general de las ventas al por menor en general en la economía. 
Otros factores incluyen los cierres debido a días festivos, vaca-
ciones y condiciones del tiempo. La mayoría de los voluntarios de 
Thrift Store también son voluntarios para comidas fúnebres y 
nuestra política es cerrar la tienda en estos días. 
      En febrero, la tienda estaba "sobre-abastecida" y por eso 
se tomó la decisión de llevar un remolque de artículos a  
Paintsville para ayudar a las personas que viven en esa comuni-
dad. La tienda pagó los gastos como una donación para ayudar 
a los necesitados. 
      El horario de la tienda se cambiá esta primavera. Las horas 
normales son de lunes a viernes de 10-3. La tienda también abre 
el segundo sábado del mes con todos los artículos a 50% de 
descuento. El horario del sábado es de 9 a 1. 
      Los miembros de la junta revisaron la política financiera que 
establece que la cuenta bancaria no debe ir por debajo de los 
gastos de 3 meses. Gastos promedio de $ 2,000.00 por mes, 
por lo que el saldo bancario es permanecer en $ 6,000.00. 
Cualquier cantidad sobre este saldo de $ 6,000.00 es donada 
al programa de asistencia. Este mes pasado se produjo un incre-
mento en las ventas. Esperamos que este sea el comienzo de una 
nueva tendencia en las ventas para que la tienda genere mucho 
más para ayudar a los necesitados. 
       Muchas gracias a los muy leales voluntarios que mantienen 
la tienda abierta. Sin Angie Phillips y todos los voluntarios la 
tienda no tendría éxito. 
                  ¡Gracias a todos los que apoyan la tienda de  
Segunda Mano, haciendo compras o donando! Donna Pfeufer, 
Directora General 
 
Tarjetas del Día de los Padres: Una vez más, este año estamos 
ofreciendo las Tarjetas de Ramillete Espiritual para la Misa del 
Día de los Padres (El día de los Padres es el domingo 18 de ju-
nio). El paquete incluye una tarjeta y un sobre para ser enviado 
a su padre mientras honramos a todos los padres por sus muchas 
bendiciones a nuestras vidas. El segundo sobre contenido en este 
paquete debe ser completado y enviado a la iglesia. Por favor, 
incluya el nombre de su ser querido y su nombre y dirección. Pa-
ra su comodidad, estas tarjetas para la Misa del día de los pa-
dres estarán disponibles el próximo fin de semana en el Atrio.  
 
 
 
 

Inscripciones para Gasper River! 
No te pierdas el más grande y 
mejorVerano! Por favor vaya a 
www.gasperriverretreatcenter.org 
para ver su Calendario de 2017, registrarse en línea o 
descargar un formulario. Si tiene alguna pregunta, por favor 
comuníquese con la oficina del Gasper River Camp al (270) 
781-2466. Los folletos están disponibles en la Mesa del 
Atrio.  
Junio 28-Jul 1 Camp Identity(9-12mo Grado)  
Junio 25-Jun 30 Camp Life II (High School)  
Julio 2-7 Camp Life III (High School)  
Julio 9-14 Expedition III (5to-6to Grado)  
Junio 9-14 Quest II (7mo-8vo Grado)  
Julio 16-19 Explorer II (3er-4to Grado)  
Julio 16-21 Camp Life IV (High School)  
Julio 23-28 Expedition IV (5to-6to Grado)  
Julio 23-28 Quest III (7mo-8vo Grado)  
Julio 30-Ago 2 Explorer III (3er-4to Grado)  
Julio 30-Ago 4 Quest IV (7mo-8vo Grado)  
 

 
Próxima Recepción: Despedida para el P. Al Bremer - do-
mingo, 11 de junio después de todas las misas dominicales en 
el Atrio. Esperamos que nos acompañes y le puedas mani-
festar tu gratitud. Si deseas ayudar - a preparar, servir, 
traer comida o limpiar, por favor hable con Libby. 
 

Noticias de la escuela 
Horario Escolar de Verano: Debido a la remoción de 
muebles y artículos en caja de las unidades móviles y la 
remoción de las unidades, la oficina de la escuela estará 
cerrada del 24 de mayo al 5 de junio. Las horas de verano 
serán de martes a jueves 10:30 AM-1: 00 PM. Horas adi-
cionales serán anunciadas a través de Twitter y nuestra pági-
na de Facebook. 

Misas los Jueves– Recuerde que continuamos celebrando 
la Misa en español todos los jueves a las 5:30pm. Invita a 
un familiar, amigo o vecino y acompañanos.  
¡Te esperamos! 

 

Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:   

Olin Harrington, Richelle Goodin,  
Bryan Yoder 

Felicidades  

Padre Ricardo, 

39no. Aniversario 
¡Día de la ordenación! 

3 de junio de 1978 
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4 DE JUNIO DE 2017 •  DOMINGO DE PENTECOSTÉS 

 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 5 de Junio            San Bonifacio 

8:00 AM   †    GASPERE AMARO 
Martes 6 de Junio         San Norberto 

  8:00AM                           †         EMMANUEL BATTAH 
Miércoles 7 de Junio       San Justino 

 8:00 AM                       †                                       JOSEPH PARK & TERESA CHONG 

 5:30 PM                        †    PHIL CARSONE 
Jueves 8 de Junio           
8:00 AM INGLÉS                                                        ROSSELLA CINCOTTI 
5:30PM ESPAÑOL                                               ARCENIO PEREZ 

Viernes 9 de Junio          San Efrén 
  8:00 AM                          ARSHA BATTAH 

 Sábado 10 de Junio         
  8:00 AM               †                              DAVID TRACESKI 

    5:00 PM                        †     BERNICE JORDAN 
Domingo 11 de Junio     Domingo de la Santísima Trinidad 
 8 :00 AM                                        TODOS LOS PARROQUIANOS  

 
 
  
 
  

 10:30 AM                           †                               TRI NGUYEN  

     
 
                

             2:00 PM Español                            †                                BARBARA DOWNS 
 10:30 PM Español                                                                              FAMILIA MONDAY-FLORES  
 

                     † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Memoria de Barbara Downs 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

En Memoria de BRITTNEY GORMAN PARRISH 

 

ADMINISTRACION DEL TESORO 
En la segunda lectura de hoy, San Pablo les recuerda a los 
Corintios: “Hay diferentes dones, pero el mismo Espíritu; 
hay diferentes ministerios pero un mismo  Señor.” ¿Cómo 
estoy utilizando yo mis dones para el bien común? 

 
Noticias del Presupuesto  

Colecta Parroquial Semanal…….……..….……....…...$13,559.41  

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

Evaluación Diocesana ($69,161.00) ……….Pagada en su totalidad 

Evaluación diocesana 2017/18 (Don. Adelantada)…….$6,312.00 

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

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$18,923.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………..…….....…..$1,028.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..………..…..…….$7,019.48 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$2,115,000.00 
Donaciones para los Vitrales…………..…………....…....…..….$60.00  
Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$406,682.32 

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, Dick & Jackie Arnold, Diane Bailey, Jean Baker, Tammy 
Bellenger, Garrett Blue, Norma Boyd, Madison Boren, Fred Chapman, 
Marie Chandler, Alice Chuhralya, Richard Chuhralya, Sam Chesnut, 
Jimmy Cook, Mary Curtsinger, Nevaeh Marie Davis, Pat Esposito, 
Connie Fowler, Martha Fowler, Gant Golladay, Jewel Claire Godot, 
Ron & Janice Godot, Scott & Stacey Godot, Jim Gorman, Beth Han-
cock, Debbie Harden, Mary Jean Hester, Joy Moseley Housley, Carol 
Johnson, Anita Jones, Joe Kukral, Hannelore Kumpfmuller, Bill & Bernie   
Kelderman, Larry Lytle, Rosie McCoy, Margie Meredith, Carlo & Lucia 
Mereu, Joe Mezzoni Sr.,  Eric Moran, Juan Nicanor, Bill Nichol, There-
sa Pazin, Juan Phillips, Larry Puckett, Emily Pyle,  
Diana Quarles, Martha Reed, Tara Rush, Emma & Gabriela Schiller, 
Marianne Shaw, Kristian Shouse, Mike & Marylyn Stocker, Georgiann 
Svestka, Ken Swicicki, Jerry Thomas, Rose Ann Tobin,  Bev Todd, Han-
nelore Vanderklok, Wilbur Wataru, Isaac Joseph Widener, Helen 
Winstead, James Wittschack  

 Los nombres permanecerán en la lista por un mes. 

Domingo: Vigilia:  Gn 11, 1-9 o Ex 19, 3-8. 16-20 o Ez 37, 1-14 o  
 Jl 3, 1-5/Sal 104, 1-2. 24. 35. 27-30/ 
 Rom 8, 22-27/Jn 7, 37-39 
Vigilia extendida: Gn 11, 1-9/Sal 33, 10-15/Ex 19, 3-8. 16-20/ 
 Dn 3, 52-56 o Sal 19, 8-11/Ez 37, 1-14/Sal 107, 
 2-9/Jl 3, 1-5/Sal 104, 1-2. 24. 35. 27-30/ 
 Rom 8, 22-27/Jn 7, 37-39 
Misa del día:  Hch 2, 1-11/Sal 104, 1. 24. 29-31. 34/ 

 1 Cor 12, 3-7. 12-13/Jn 20, 19-23 
Lunes:  Tob 1, 3; 2, 1-8/Sal 112, 1-2. 3-6/Mc 12, 1-12 
Martes:  Tob 2, 9-14/Sal 112, 1-2. 7-9/Mc 12, 13-17 
Miércoles:  Tob 3, 1-11. 16-17/Sal 25:2-5. 6. 7-9/ 
 Mc 12, 18-27 
Jueves:  Tob 6, 10-11; 7, 1. 9-17; 8, 4-9/Sal 128, 1-5/ 
 Mc 12, 28-34 
Viernes:  Tob 11, 5-17/Sal 146, 1-2. 6-10/Mc 12, 35-37 
Sábado:  Tob 12, 1. 5-15. 20/Tob 13, 2. 6-8/Mc 12, 38-44 
Domingo sig:  Ex 34, 4-6. 8-9/Dn 3, 52-56/2 Cor 13, 11-13/ 
 Jn 3, 16-18 
 

©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 28 de Mayo del 2017  

 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45pm,SSF  
                Coro español– 5:00pm                   
Domingo      Hora Santa Parroquial, 4pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL  28 DE MAYO  
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LISTA DE MINISTROS PARA  

MAYO/ JUNIO  2017 
 

4 de Junio 
Domingo de Pentecostés 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista: ...………...….…......……… Ángeles Hernández 
1-2 Lectura:…......................... Evelia Ocampo, Carmen Huerta 
Ministro E:………..…..…………………...….… Ana Ethridge   
Hospitalidad:…………..….Miguel Magaña, Víctor Hernández 
Monaguillos:….…………..….…...Bryan Linares, Aaron Oñate 

 

11 de Junio 
Santísima Trinidad 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..…..……………….…..……........Mayra Tirado 
1-2 Lectura: ...….……..….…...Tomasa Montiel, Roberto Cruz 
Ministro E:……….………………….……......Juanita Montejo 
Hospitalidad:…………..…....... Tomas Macario, Chano Vieyra 
Monaguillos:………..…....... Jackie Ginez, Alondra Hernández 

 
18 de Junio 

Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..…………...…….…….………..Hilda Linares 
1-2 Lectura: ...………….....….Yolanda Perry,  Lupita Vieyra  
Ministro E:…………………...........................Trinidad Soriano 
Hospitalidad:….……..……....Víctor Hernández, Erick Ginez 
Monaguillos:…....……….....Miguel Magaña, Michelle Salas 
  

25 de Junio 
Sexto Domingo de Pascua 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..….……..….….……..…......…..… Lupita Rosas 
1-2 Lectura:…..…..….....Carmen Huertas, Ángeles Hernández 
Ministro E:……….…….………………..…...…María Soriano   
Hospitalidad:……..…..............Miguel Magaña, Tomas Macario 
Monaguillos:….……………....…... Irvin Juárez, Bryan Linares 

          Vivir en la sociedad de hoy es un reto. La violencia 

y corrupción se ve todos los días, los medios de            

comunicación nos lo muestran en las noticias de día y de 

noche. Aun dentro de casa en nuestras familias se          

experimentan estas situaciones sofocantes que nos quitan 

la armonía y la paz. ¿Cómo saber vivir en paz en estos 

tiempos? ¿Dónde está para ir a su encuentro? Saber vivir 

en paz implica tener un corazón de paz; la paz brota del 

interior de la persona haciéndola de ese modo ver por la 

justicia. Todos estamos de cualquier manera involucrados a 

llevar a cabo esta misión de paz. 

 

          Hoy, el Evangelio nos muestra como el Señor Jesús 

llega a sus discípulos que estaban a puerta cerrada por 

miedo a represalias de los judíos. Y dos veces les repite lo 

siguiente: "La paz esté con ustedes" (Jn 20, 20).        

Ciertamente, esta paz abarca toda la vida y debe ser 

duradera no como una llamarada. La paz se practica   

diariamente. Jesús nos la brinda como regalo este día de 

Pentecostés. Por lo tanto, a pesar de todas las             

circunstancias de violencia a nuestro alrededor, no     

debemos de tener miedo; él nos envía a luchar             

incansablemente por un mundo más justo y más humano. 

Gandhi, pensador y político hinduista indio asesinado en 

1948, decía: "Cada uno tiene que encontrar la paz      

interior. Y la paz para ser real no debe ser afectada por 

las circunstancias externas". Esto implica que respondamos 

a este llamado con entusiasmo de bautizados mostrando 

con hechos que el Espíritu Santo vive en nosotros. ¡La paz 

esté contigo! 

 

4 DE JUNIO DE 2017 
DOMINGO DE PENTECOSTÉS 

 


