
 

 

 
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.  

11 de Junio del 2017 • Domingo de La Santísima Trinidad 
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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 

 
 
 
 
 

 
 

 

Lo lograron: En el mes de mayo compartimos con ustedes que 
Christy y Jerome Soldo, hijos de Cathy y John Soldo, se embar-
caron en una peregrinación a España - Camino de Santiago, 
una famosa peregrinación cristiana que data de A la edad 
media. ¡Ellos lo lograron! Ellos caminaron 560 kilómetros a 
través del norte de España en 
23 días para llegar a la  
Catedral de Santiago de 
Compostela, donde se cree 
que esta enterrado San  
Santiago. A lo largo del 
camino aceptaron donaciones 
para Madrid para Refugia-
dos, una organización sin fines 
de lucro que ayuda y capacita 
a los refugiados a través de 
campañas de donación de artículos de ropa e higiene,  
oportunidades de empleo, clases de idiomas y más. Jerome y 
Christy escribieron: "Hasta ahora hemos recaudado alrededor 
de 480 dólares para Madrid para Refugiados a través de 
nuestro Camino, y queremos dar las gracias a todos nuestros 
amigos y familiares que nos han apoyado a través de la 
donación y el envío de palabras positivas de aliento. 
"¡Felicitaciones a Jerome y a Christy! 
 
 
 
 
 

Ambiente Seguro Diocesano:  La seguridad de nuestros 
niños es responsabilidad de cada cristiano. Cualquier 
persona consciente de la explotación abusiva a una per-
sona menor de dieciocho años está obligado por ley a 
informar de ello a las autoridades competentes del Esta-
do: la policía local (Hopkinsville Policía de la Ciudad - 
270-890-1300 o a la Oficina del Sheriff del Condado 
de Christian - 270-887-4135 ) o la Línea Directa de 
Abuso a Niños de Kentucky (llamada gratuita: 1-877-
KYSAFE1; 1-877-597-2331). 
Para informar de abusos a la diócesis por el personal de 
la iglesia (pagados o voluntarios) ya sea pasado o pre-
sente, por favor llame al Coordinador de la Pastoral a 
esta línea telefónica confidencial: 270-852-8380. 
La Diócesis de Owensboro acaba de revisar su política 
de abuso sexual, y está disponible en la Iglesia San Pe-
dro y San Pablo (sobre una mesa en el Atrio o en la ofici-
na parroquial) y también en la página web de la diócesis   
(www.rcdok.org/safe ) 

Damos la bienvenida a  
todos nuestros visitantes. 

Disfruten su tiempo con nosotros 
Y vuelvan pronto! 
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11 DE JUNIO DE 2017 •  LA SANTISIMA TRINIDAD 

Saludos del Pastor,  
Solemnidad de la Sanísima Trinidad 
En los primeros cuatro siglos la Iglesia creó un 
nuevo lenguaje teológico para presentar la 
revelación de Dios en Jesucristo. Gran parte de 
esto se hizo durante la proclamación y        
composición de las escrituras del Nuevo      

Testamento. Jesús mismo había liderado el movimiento    
llamando al Dios de Israel, "Abba" y al referirse a sí mismo 
como el "Hijo" de una manera singular. Las escrituras judías 
tienen muchos títulos para Dios. Dios es Uno, no hay otro dios. 
Dios es "El Que Es". Dios es Santo, Todopoderoso, Eterno, 
Inmutable, Misericordioso, Fiel, celoso para el pueblo de la 
Alianza. Dios es un Santo Guerrero, la Roca de Israel y la 
salvación. Este único Dios es el Creador de todos. Pero el    
lenguaje existente del Antiguo Testamento, mientras continuaba 
con el Nuevo, no era en sí mismo adecuado al Evangelio. 
Basado en la revelación que se realizó en Jesucristo, Dios se 
revela como Amor, una declaración que el Antiguo Testamento 
no pudo hacer. Jesús revela a este mismo Dios como su Abba, 
él mismo Hijo único, eterno de Dios, quien envía del Padre so-
bre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Esta revelación del Uno, 
sino también tres veces Dios, que busca morar en nosotros, que 
nos tiene a Dios, requiere un nuevo lenguaje de adoración, 
oración, proclamación y enseñanza. 
         La Trinidad es uno de los nuevos términos acuñados por 
los seguidores de Jesucristo. Se refiere al gran misterio que el 
Único Dios revelado en el Antiguo Testamento es, no obstante, 
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad, pero no    
explica realmente el misterio. Su propósito es guiar nuestra 
forma de orar, adorar, comprender, predicar y enseñar. Jesús 
de Nazaret es uno con el Padre (de la misma naturaleza del 
Padre) y el Espíritu Santo en cuanto a la divinidad. Él es uno 
con nosotros en cuanto a su humanidad. Persona es el término, 
análogo a la personalidad humana, usado para designar a los 
tres que son el único Dios. No hay tres dioses, sino tres Personas 
eternas que son el Dios Único. Jesús mismo es entendido como 
la Persona Divina de la Palabra, un Ser encarnado en dos   
naturalezas, divinas y humanas. Él no es dos seres                 
co-habitantes. La doctrina acerca de estos misterios más      
profundos de nuestra fe han sido descritas como gramáticas o 
reglas de expresión de fe y de oración, reglas que nos      
mantienen en unión y comunión con la fe de los Apóstoles. 
Negar la doctrina sería decaer, y perder la revelación que 
Jesús trajo y romper con la tradición de la fe viva. La         
afirmación de esta tradición de fe, por otra parte, continúa 
dando fruto en una comprensión y una vida cada vez más   
profundas. Perder la dura doctrina y el misterio de la Trinidad 
sería perder la gracia de la adopción, la remisión de los    
pecados, la morada de Dios, la mayoría de los sacramentos y 
la esperanza de vida eterna por la resurrección de Jesús como 
Cristo. Puede causar menos tensión en el cerebro para optar 
por un evangelio unitario, pero el precio es la pérdida del 
Evangelio. 
        Los conceptos teológicos utilizados para la doctrina de 
la Iglesia sobre la Santísima Trinidad, por cierto, pueden ser 
excepcionalmente difíciles de manejar. En pocas palabras, 
profesamos "Un Dios en tres personas, el Padre, y el Hijo, y el 
Espíritu Santo". Esta doctrina esencial de nuestra fe es básica. 
Constituye la primera oración que enseñamos a nuestros hijos y 
compone la última oración que ofrecemos a los moribundos: "En 

el nombre del Padre, del Hijo + y del Espíritu Santo". El signo 
de la Cruz, unido a esto Profesión, lo ancla en el misterio de 
Jesucristo, Dios, el Hijo de Dios el Padre, quien, en nuestra 
propia humanidad, se entregó obedientemente a la muerte 
por nuestra salvación. Al trazar este signo sobre nosotros   
mismos y profesar las palabras de nuestra fe, que la gracia 
del Espíritu se hunda en nuestros corazones y almas como   
lluvia en tierra sedienta. Sólo entonces nuestra mente      
comenzará a abrirse a la luz del misterio de Dios. En la     
intersección de las líneas de la cruz y de la profesión de fe 
podemos encontrar la convergencia de los tres grandes y 
completos misterios de la salvación: la Trinidad, la Encarnación 
y la Gracia (los temas de unos de los vitrales de nuestra     
parroquia). 
          La Iglesia Católica a menudo es asaltada por las    
demandas de que estas doctrinas difíciles pero básicas sobre 
Dios y la humanidad sean cambiadas, rompiendo con la 
tradición de la fe. Algunos, considerando la fe demasiado 
difícil, arrojarían la doctrina de la Santísima Trinidad para 
acomodar a las religiones del mundo. Ellos resolverían los    
conflictos sobre las demandas religiosas competitivas y      
exclusivas haciendo que todas las posiciones religiosas fueran 
equivalentes. No hay verdad absoluta, ellos figuran, no hay 
conflicto. Algunos condenan el compromiso de la Iglesia con el 
derecho inalienable a la vida del ser humano inocente desde 
los primeros momentos de su existencia hasta su fin natural. 
Algunos consideran impío defender la castidad como una   
mente virginal y un cuerpo fuera de una fidelidad estricta a la 
intimidad en el matrimonio, y que se reservan exclusivamente 
para un hombre con una mujer para la vida. El catolicismo 
responde en el amor que sólo la verdad puede liberarnos y 
que abandonar la verdad de nuestra fe sería abandonar el 
verdadero amor a nuestros semejantes. Ese amor es requerido 
absolutamente por el Dios Trino y Uno que es Amor.  
Padre Ricardo 
 
 
La Solemnidad de la Santísima Trinidad: El domingo de la 

Trinidad se celebra el primer domin-
go después de Pentecostés para  
honrar una creencia fundamental del 
cristianismo: Un Dios, que consta de 
tres elementos: el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. Este día se caracteriza 
por ser la única gran fiesta que con-
memora una doctrina de la iglesia, 
en vez de una persona o un evento 

en la historia sagrada. La creencia de Dios como Trinidad es 
distintivo en la fe cristiana, pero la iglesia primitiva estaba 
plagada de opiniones contrarias. 
          En el siglo IV, Arius, un sacerdote católico, negó que el 
Padre y el Hijo fueran Dios verdadero y co-eterno. En el año 
325 dC, el emperador Constantino convocó un concilio de 
obispos en Nicea, donde prevalecía la opinión de que hay 
tres personas en un solo Dios. Para destacar la doctrina de la 
Santísima Trinidad, oraciones e himnos específicos fueron com-
puestos como parte de la oración oficial de la Iglesia. 
         El domingo de la Trinidad fue instituido como un día de 
fiesta por el Papa Gregorio IX en 828 AD. En 1334 AD, el 
Papa Juan XXII ordenó que la fiesta para toda la Iglesia  
fuera observada el primer domingo después de Pentecostés. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

En 1911 la Solemnidad de la Santísima Trinidad fue eleva-
da a una fiesta del más alto orden por 
el Papa Pío X. 
          La Trinidad es a menudo  
simbolizada por una forma triangular 
de tres bucles superpuestos: el "Padre" 
dentro del lazo superior, el "Hijo" en el 
segundo y el "Espíritu Santo" dentro 
del tercero. En el centro, los tres  
elementos convergen para formar el único Dios verdadero. 
Oremos  
[Al Dios único, Padre, Hijo, y Espíritu Santo para 
que nuestras vidas puedan dar testimonio de nuestra fe] 

Padre, 
Enviaste tu Palabra 

para traernos la verdad 
y tu Espíritu para hacernos santos. 

A través de ellos llegamos a conocer 
el misterio de tu vida. 
Ayúdanos a adorarte, 

un solo Dios en tres Personas, 
proclamando y viviendo nuestra fe en ti. 

Te lo pedimos, Padre, Hijo, y Espíritu Santo,  un solo 
Dios, verdadero y viviente, por los siglos de los siglos. 

 
Nota del P. Al Bremer: Quiero darle las gracias a Padre 

Ricardo y a Padre Basilio por ten-
erme en la parroquia. Estoy alegre 
de que  P. Ricardo se recuperó de su 
cirugía. Tengo la esperanza de que él 
tenga pocos días estresantes sirviendo 
aquí en su parroquia. Es una gran 
bendición, especialmente para los 
estudiantes de la escuela. 
Estos últimos años como sacerdote, 
pasando de una comunidad parroqui-
al a otra, he conocido a muchas    
personas nuevas, muchas familias 

fieles también. Mientras les doy la bienvenida a todos antes 
de la misa el domingo, tiendo a recordar cuando era joven y 
asistía a misa con mi familia. Con esos buenos recuerdos del 
pasado, no se puede descartar la fuerza espiritual que to-
dos recibimos al adorar como comunidad. Hay quienes    
consideran la adoración como una fuente de poder en este 
mundo, en lugar de contemplar lo que Jesús hizo por       
nosotros. Nuestra adoración no es estar distraídos por otros 
durante la liturgia de la Eucaristía, sino contemplar continua-
mente lo que Cristo hizo por mí y continúa haciéndolo. 
        El aspecto más importante de nuestra vida es         
continuar recordando que Dios permitió que Jesús sufriera 
por nosotros, y mientras muchos lo oyen una y otra vez, no 
podemos contemplar plenamente la profundidad de lo que 
significa. Sé que me ha pasado esto. La iglesia puede ser 
rutinaria, o pensé que podría llegar al cielo tomando varios 
atajos, pero a lo largo de mi vida siempre asistí a misa.   
Descubrí más tarde en la vida que la relación especial con 
Cristo es entender lo que Jesús hizo verdaderamente por mí. 
Esta relación con Cristo implica un tiempo de formación y 
aceptar esas circunstancias de lo que realmente no quería 

hacer, por ejemplo, trasladarme a un nuevo lugar, o tener que 
sacrificar un poco más de comodidad - todo lo que   construye 
el carácter, el amor del prójimo, de la familia y el Divino. 
        Las horas que pasamos en oración, el permanecer una 
hora o dos en la capilla de la Adoración Eucarística, tal vez 
podría haber sido una tarea, pero a través de la oración y la 
buena lectura espiritual y la contemplación se puede ver como 
un regalo de la parroquia para crecer en mayor Confianza en 
lo que el Señor ha hecho por nosotros. Extrañaré mi tiempo 
aquí en la parroquia, la liturgia los domingos, estar con los 
estudiantes durante las misas de los días de la semana y en los 
salones, las visitas a la cárcel local, que finalmente fue fruc-
tífera y las visitas a los hogares y a los hospitales. Realmente 
disfruté el viaje al hospital en mi bicicleta a lo largo del paseo 
del río y espero que la restauración de esta ciudad sea un 
éxito. Los echaré de menos y les pido que me tengan presentes 
en sus oraciones, especialmente por mi seguridad en el minis-
terio con los encarcelados en KSP y en WKCC. Mi dirección 
será Fr. Al Bremer, Pastor Asociado, Parroquia de St. Thomas 
More, 5645 Blandville Road, Paducah, KY 42001. 
 
Adiós Padre. Al: Prometemos nuestras oraciones por usted. 

Oh Jesús, nuestro gran Sumo Sacerdote, 
Escucha nuestras humildes oraciones en nombre de tu sacer-

dote, 
Padre Al Bremer. 

Dale una fe profunda 
Una esperanza brillante y firme 

Y un amor ardiente 
que aumente siempre 

en el curso de su vida sacerdotal. 
En su soledad, consuélalo 
En sus dolores, fortalécelo 

En sus frustraciones, señálale 
Que es a través del sufrimiento que el alma es purificada  

Y demostrarle que la Iglesia lo necesita, 
Él es necesario para las almas, 

Él es necesario para la obra de redención. 
Madre amorosa, María, Madre de los Sacerdotes, 
Toma en tu corazón a tu hijo que está cerca de ti 

por su ordenación sacerdotal, 
y por el poder que ha recibido 

para llevar a cabo la obra de Cristo 
en un mundo que lo necesita tanto. 

Se su consuelo, se su alegría, se su fuerza, 
y especialmente ayúdalo 

a vivir y defender los ideales del celibato consagrado. Amén. 
 
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 Inglés, aquí en San Pedro y San  
Pablo, seguido de una recepción en el Atrio. 
 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 
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11 DE JUNIO DE 2017 •  LA SANTISIMA TRINIDAD 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Fotos de confirmación: Si su joven recibió el Sacramento de la 
Confirmación en mayo pasado, sus certificados y fotografías 
están disponibles para el recogido después de todas las misas 
en la sacristía. 
 
Se necesitan ministros de la Sagrada Comunión: ¿Alguna vez 

has considerado servir a tu  
parroquia y a tus parroquianos co-
mo ministro eucarístico? Servir como 
Ministros de la Sagrada Comunión 
es una experiencia asombrosa. Una 
sesión de entrenamiento se llevará a 
cabo el sábado 17 de junio a las 

10:00 a.m. en la Iglesia. Los Ministros Eucarísticos deben ser 
Confirmados y estar de acuerdo a las normas de la Iglesia 
Católica (libre de todos los impedimentos canónicos). Si estas 
interesado o necesita más información, consulte a Libby. Damos 
la bienvenida a los nuevos Ministros de la Sagrada Comunión 
para cualquier Misa, pero hay una necesidad especial para los 
Ministros de la Eucaristía para las Misas de los Domingos de las 
8:00 a.m. y 10:30 a.m.  
 

Noticias de la escuela 
Registración Escolar: Continúan las inscripciones para la es-
cuela católica San Pedro y San Pablo para el año escolar 2017
-2018. ¡Las clases se están llenando! ¡Pase por la oficina de la 
escuela y registre a sus hijos AHORA! 
 
Prueba y Venta de Uniformes: La Escuela San Pedro y San 

Pablo tendrá representantes de  
Shaheen's Department Store el miércoles, 
12 de julio desde el mediodía hasta las 
5:00 p.m., en el gimnasio para pruebas 
y venta de uniformes del próximo año. 
 

Santo Matrimonio: Felicitamos  a Danielle 
McNeill y Jerad Smith quienes se unieron en el 
Sacramento del Matrimonio aquí en San Pedro 
y San Pablo el pasado sábado 3 de junio. Que 
Cristo sea el centro de su vida matrimonial. 
 
Fiesta de té de Damas: ¡Tuvimos una participación agradable! 
Tuvimos la celebración de algunos cumpleaños por Gertrude 
Flood y Lillian Cotthoff. Tuvimos madres, hijas y amigas que dis-
frutaron el tiempo juntas, acompañadas por la hermosa música 
proporcionada por Jim Garnett. Tuvimos ganadoras de premios 
de puerta y deliciosa comida junto con nuestros varios tés. 
Todo fue posible gracias a varias mujeres trabajadoras que 
dieron su tiempo y talento de cocinar, decorar y hacer lo que 
fuera necesario. Esperamos tenerlo el próximo año! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 

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 Co-
munidad Hispana. Si desean aportar algún alimento para la 
recepción favor de notificarle a Mayra. También necesitamos 
ayuda para preparar el gimnasio. 
 
La última Reunión de Planificación, para unir todas las cosas, se 
llevará a cabo este lunes, 12 de junio a las 5:30 p.m. en la 
Oficina Anexa. Si quieres ayudar de alguna 
manera con esta celebración (jueves 29 de jun-
io) es muy importante que estés presente. 
Todavía necesitamos: 
1.   Personas para ayudar a decorar el miércoles, 28 de junio 
2.   Personas para ayudar con la cocina - reponer los alimentos, 
     organizar y ayudar en la línea de alimentos, etc 
3.   Personas que ayudan a servir bebidas  
4. Equipo para la limpieza 
 
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 son   
frutas enlatadas – piña, melocotones, coctel de frutas, etc. 
Agradecemos su continuo apoyo y generosidad. 
 
Vacaciones: Por favor recuerde que, cuando va de vacaciones, 
permanece la obligación de asistir. Buscar una Iglesia Católica y 
familiarizarse con su horario es tan importante como todos los 
demás preparativos que conlleva  un viaje fuera de la ciudad. 
¡Dios primero! Echa un vistazo a la página web 
www.masstimes.org para ayudarle a localizar una iglesia en su 
destino de vacaciones. 
 
Tarjetas del Día de los Padres: El Próximo domingo es el Día 
de los Padres! Ya enviaste a tu padre la Tarjetas de Ramillete 

Espiritual para la Misa del Día de 
los Padres. Recuerden que las  
tarjetas se encuentran disponibles 
sobre las mesas del atrio. El 
paquete incluye una tarjeta y un 
sobre para ser enviado a su padre 
y el segundo sobre debe ser com-
pletado y enviado a la iglesia. Por 

favor, incluya el nombre de su ser querido y su nombre y  
dirección. Estas tarjetas serán colocadas debajo del altar y en 
cada Misa se recuerdan sus intenciones.  
 
Fotografías de la Primera Comunión: Si su hijo recibió su Pri-
mera Comunión en abril, sus certificados y fotografías están  
disponibles para ser recogidos después de todas las misas en la 
sacristía. Las fotos están preciosas. 



6 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Horario de la Oficina Parroquial durante el Verano: Por favor 
sepa que durante los meses de verano (cuando no hay clase en 
la escuela) la oficina parroquial tendrá el siguiente horario: 
Lunes a Jueves: 8:00am a 5:00pm 
Viernes: 8:00am a 12 del mediodía 
Este horario estará en vigor del Viernes 26 de mayo al 4 de 
Agosto de 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN - Zona de juegos: Tenga en cuenta que nuestro pa-
tio de recreo cerca del edificio de la vieja escuela no está dis-
ponible en este momento debido a la construcción y otras mejo-
ras. Por favor, ayúdenos a animar a otros a no usar el patio de 
recreo hasta nuevo aviso. Gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 inclúya-
lo en su horario, los dones y la per-
spectiva que aporta a su rutina diaria son insustituibles!  
 
Junio - Mes del Sagrado Corazón de Jesús - En repetidas 
ocasiones, Jesús se le apareció a Santa Margarita María Ala-
coque, y durante estas apariciones le explicó como 
quería que la gente practicara la devoción a Su 
Sagrado Corazón. Pidió ser honrado en el símbolo 
de Su Corazón de carne, con los actos de repara-
ción, con la Comunión frecuente, con la Comunión 
en el primer viernes del mes y con la custodia de la 
Hora Santa. Para obtener más información, visite 
www.ewtn.com/Devotionals/heart/meditations.htm 
 
 
 

Unción de los Enfermos: El Sacramento de la Unción de los 
Enfermos se ofrecerá durante todas las misas de los días 24 
y 25 de junio. "La unción de los enfermos es el sacramento 
que es recibido por los que están enfermos o sufriendo. Por 
la unción y la oración del sacerdote, toda la Iglesia elogia a 
los enfermos de Cristo. El enfermo recibe los dones del  
Espíritu Santo de fuerza, fe, paz y valentía, y su sufrimiento 
se une al sufrimiento de Cristo para la edificación de la  
Iglesia ". 
(Catecismo de la Iglesia Católica [CCC], números 1520-23). 
       El sacramento puede ser administrado a los enfermos 
crónicos, que se enfrentan a una 
cirugía mayor, a los ancianos, a 
aquellos que sufren de depresión y 
ansiedad, a los que están en peligro 
de muerte o a cualquiera que real-
mente siente una profunda necesidad 
de los dones y la gracia de El es-
píritu santo. Esta es una oportunidad 
maravillosa para ti mismo o para 
ayudar a un amigo o pariente que 
puede estar en necesidad de este 
sacramento. Considere la posibilidad de invitar y si es nece-
sario traer a un compañero parroquiano que desee recibir 
este Sacramento de Sanación. 
 
Misa en Español: Recuerden que seguimos celebrando la 
Misa en Español todos los jueves a las 5:30 de la tarde. Trae 
a un familiar, vecino o amigo para que reciba la gracia en 
la celebración Liturgica. 
 
Nuevo en nuestra Iglesia: Si has llegado recientemente a 
nuestra comunidad, aquí en San Pedro y San Pablo eres 
bienvenido. Si deseas compartir tus dones en nuestra  
parroquia, favor de comunicarte con el Padre Basilio o  
Mayra. Puedes pertenecer al ministerio de lectores, ujieres, 
Ministros de la Sagrada Eucaristía, en el coro,etc.  
 

 

 

Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:   

Olin Harrington, Richelle Goodin,  
Bryan Yoder 

Donaciones especiales para 
Cuentas pendientes / Pagos del seguro 

4 de junio de 2017: $ 6,980 
 
Estos $ 6,980 se incluye en la "Colecta parroquial sema-
nal" en la viña- Este fondo es nuestro fondo operacional. 
Esta semana hemos podido pagar $ 12,000 hacia nuestras 
cuentas atrasadas. Gracias por su continua generosidad. 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 12 de Junio             

8:00 AM   †    EMMANUEL BATTAH 
Martes 13 de Junio         San Antonio de Padua 

  8:00AM                                     JOSEPH WILLIAMS & FAMILIA 

  8:00AM  †                 GEORGE OSTEEN      
Miércoles 14 de Junio        

 8:00 AM                       †                                     BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 

 5:30 PM                        †    DAVID SECIA 
Jueves 15 de Junio           
8:00 AM INGLÉS                                                  CHRIS SPURR 

5:30PM ESPAÑOL               †                              PEDRO & OLGA MONTEJOS 
Viernes 16 de Junio           
  8:00 AM                          TOMMY FOLZ 

 Sábado 17 de Junio         
  8:00 AM               †                              DON GORMAN 

    5:00 PM                               BILL NICHOL 
Domingo 18 de Junio      
 8 :00 AM                                        TODOS LOS PADRES  

 
 
  
 
  

 10:30 AM                           †                               PHIL CARSONE  

     
 
                

             2:00 PM Español                                                              TODOS LOS PARROQUIANOS 
 10:30 PM Español                                                                              REFUJIO LOPEZ 
 

                     † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Memoria de Barbara Downs 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

En Memoria de BRITTNEY GORMAN PARRISH 

POR JOY TILLEY  

ADMINISTRACION DEL TESORO 

El Evangelio hoy en día se denomina a veces "el  
Evangelio en miniatura" porque resume tan concisamente 
el mensaje del Evangelio. En forma aún más condensada, 
"Dios amó. . . Dios dio. . . "Es el paradigma de  
mayordomía - damos porque amamos. 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…….……..….……....…...$23,345.72  

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

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

Evaluación diocesana 2017/18 (Don. Adelantada)…….$7,227.00 

Donaciones Mejoras capital semanal….……..……..........$812.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$19,735.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………..…….....…..$3,073.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...…..…..……$10,092.48 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$2,115,000.00 
Donaciones para los Vitrales…………..…………....…....…..….$50.00  

Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$406,732.32 

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:  Ex 34, 4-6. 8-9/Dn 3, 52-56/2 Cor 13, 11-13/ 
 Jn 3, 16-18 
Lunes:  2 Cor 1, 1-7/Sal 34, 2-9/Mt 5, 1-12 
Martes:  2 Cor 1, 18-22/Sal 119, 129-133. 135/ 

 Mt 5, 13-16 
Miércoles:  2 Cor 3, 4-11/Sal 99, 5-9/Mt 5, 17-19 
Jueves:  2 Cor 3, 15--4, 1. 3-6/Sal 85, 9. 10-14/ 
 Mt 5, 20-26 
Viernes:  2 Cor 4, 7-15/Sal 116, 10-11. 15-18/Mt 5, 27-32 
Sábado:  2 Cor 5, 14-21/Sal 103, 1-4. 9-12/Mt 5, 33-37 
Domingo sig:  Dt 8, 2-3. 14-16/Sal 147, 12-15. 19-20/ 
 1 Cor 10, 16-17/Jn 6, 51-58 
 

©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 11 de Junio del 2017  

Lunes         Ultima Reu. de planificación de Ordenación,       
                5:30pm, OA  
Martes        Práctica del Coro 6:30pm 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45pm,SSF  
                Coro español– 5:00pm   
Jueves        Reu. Comite de Finanzas,- mediodía, OA     
Domingo     Hora Santa Parroquial, 4pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL  11 DE JUNIO 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

JUNIO  2017 
 

 

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 

       Nosotros nunca olvidamos el primer amor que tuvimos ya 

sea en la adolescencia o en la juventud. La experiencia era 

nueva y los sentimientos se desataron y nuestra vida cambió 

para siempre. ¿Lo recuerdas? Pareciera que el mundo se       

detenía y el amor quedaría para siempre. Sin embargo, no fue 

así y la memoria ahora nos lo trae como un grato recuerdo que 

sucedió en nuestra vida. El Evangelio de hoy revela algo    

maravilloso, el primer amor de Dios. Y Dios desde todos los 

tiempos ha estado presente en la historia, nunca nos olvida y 

entramos a la vida eterna para siempre. "Tanto amó Dios al 

mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que 

crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna" (Jn 3, 

16). 

 

        El gran amor de Dios se expresa en un regalo. Nos dio a 

su Hijo, ahora resucitado, que nos envió al Espirita Santo. Por 

eso, con alegría, oremos diciendo, "Gloria al Padre, gloria al 

Hijo y gloria al Espíritu Santo". Este es el sentido de la liturgia 

de este domingo, celebrar con gozo a la Trinidad, comunidad 

de amor que nos invita a amarnos los unos a los otros sin 

reserva, a darnos cada día a los demás: buscando siempre el 

bien común, tratando a los inmigrantes con respeto y dignidad y 

recordando siempre que el amor engendra amor y al contrario 

el odio da más odio. Deseo que sigamos viviendo esta       

solemnidad de la Santísima Trinidad durante el año, abriendo 

nuestro corazón a la presencia de las tres divinas Personas en 

nuestra vida.        

 

11 DE JUNIO DE 2017 
LA SANTISIMA TRINIDAD 


