
 

 

 
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, jueves a las 
5pm y los Viernes a las 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 

Rayas de Plata: Nuestros Rayas de Plata se reunirán el esta-
cionamiento de San Pedro y San Pablo el martes, 23 de mayo 
a las 11:00 a.m. Irán al "Sunshinehouse Restaurant and Wine 
Cellar" en Cadiz para almorzar. El Sunshinehouse es nuevo en 
Cádiz y ofrece salas temáticas y un bar de vinos. Este será un 

gran tiempo juntos. 

 

Para más información favor de contactar a Julia Borders al 

270-886-6061. 

 

 

Preescolar en la Granja: Nuestros niños preescolares realmen-

te disfrutaron de una visita a Garnett Farms esta semana. 
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Saludos de Nuestro Pastor:  
Plumas en el Espacio Cibernético  
 
          Cuando estaba en la escuela primaria, 
una hermana Ursulina nos contó la historia de 
San Felipe Neri (+ 1595), un renombrado    
confesor, y de la penitencia que se dice que le 

dio a una mujer que confesó el pecado de   chismes. Según 
tengo entendido, él le ordenó que llevara una almohada de 
plumas a la torre superior de la iglesia, para abrirla y sacudir 
las plumas al viento. Después de hacer eso, debería bajar has-
ta la calle y reunir todas las plumas        dispersas. Ella estaba 
horrorizada ante la sugerencia de esta penitencia. San Felipe 
tuvo entonces una santa conversación con ella acerca de los 
chismes, de los efectos de una           habladuría irresponsable 
y de lo imposible que es limitar los malos efectos de las malas 
palabras, ya que su mal continúa propagándose. El remordi-
miento y la contrición de la mujer eran genuinos y el santo le 
dio otra penitencia (realizable). Ella se reformó, por supuesto, 
y es la narradora de la historia de San Felipe Neri, un testigo 
de chismes inversos. 
          ¿Has leído alguna vez lo que Santiago dice en su carta 
sobre la lengua humana? 

          Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de 
vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condena-
ción.  Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no 
ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz también 
de refrenar todo el cuerpo.  He aquí nosotros ponemos 
freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y 
dirigimos así todo su cuerpo.  Mirad también las naves; 
aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son 
gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que 
las gobierna quiere.  Así también la lengua es un miembro 
pequeño, pero se jacta de grandes cosas.  
         He aquí !cuán grande bosque enciende un pequeño 
fuego!  Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La 
lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina 
todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella 
misma es inflamada por el infierno.  Porque toda naturale-
za de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del 
mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza        
humana;  pero ningún hombre puede domar la lengua, que 
es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno 
mortal.  Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella 
maldecimos a los hombres, que están hechos a la          
semejanza de Dios. De una misma boca proceden         
bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser 
así.  ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura 
agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la 
higuera producir aceitunas, o la vid higos? Así también 
ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.     
[Santiago 3.1-12] 

La lengua, por supuesto, es un órgano inocente del cuerpo   
humano. Santiago utiliza una figura de expresión, la           
metonimia, atribución simbólica de un objeto con características 
personales, de representación. Los males atribuidos a la lengua 
se deben a nuestro propio mal personal en el mal uso de    
nuestro poder de hablar. Hoy en día, simplemente tenemos que 
reemplazar la "lengua" en el texto de Santiago por nuestros 
"dedos y pulgares" mientras nosotros "enviamos textos" en las 

redes sociales. El mal "inquieto" en nosotros es nuestra        
inclinación a un mal uso de palabra, egoísta e intemperante: 
herir y dañar, vengarse, "devolver el ataque", afirmar el   
poder destructivo, acusar, desahogar, causar confusión , Para 
robar a otros la paz. San Pablo (particularmente en Efesios) 
nos dice que el estándar del cristiano es responder al mal con 
el bien y decir la verdad con amor. 
          Sé que no soy inocente del mal uso de la palabra.  
Como ministro de la Palabra he estado en conversión por el 
uso apropiado de la palabra, tanto humana como divina,  
durante cuarenta años. Estoy obligado a practicar las virtudes 
cardinales [prudencia, justicia, fortaleza y templanza] junto 
con la caridad en el uso de las palabras. Todos los cristianos 
estamos obligados. El medio por el cual la "lengua"  ofendió 
en épocas anteriores fue bastante poderoso para  bien o  
para mal. Armado por el mal, la "lengua" tiene una historia 
atroz. Las redes sociales actuales, dado su alcance casi      
universal y su poder duradero, hacen que nuestros "dedos y 
pulgares" sean potencialmente incluso armas que causan más  
daño que la lengua. Cámaras casi universales añaden efectos 
visuales para un efecto aún mayor. 
          San Santiago no estaba en guerra con la lengua     
humana, ni tampoco con la tecnología de comunicaciones    
actual. Él estaba pidiendo la conversión moral y religiosa del 
ser humano particularmente en términos de nuestra capacidad 
del expresión. Por gracia y conversión la "lengua" puede ser 
domada, y debe ser domesticada si uno quiere entrar en el 
reino de Dios. Hoy en día, el reto por el uso moral de nuestra 
tecnología de comunicación y expresión es enorme. ISIS lo está 
usando para reclutar terroristas jihadistas. Cualquiera puede 
usarlo para atacar la estructura de las relaciones sociales. Los 
medios de comunicación social pueden ser utilizados, al igual 
que la lengua humana, para la construcción y para promover 
el bien de la comunidad. Tanto el usuario como el receptor son 
responsables de discernir la verdad de la falsedad y de    
clasificar la retórica y las insinuaciones. 
         Lo que se dice y se escucha simplemente desaparece en 
el aire con en el tiempo, pero puede dejar un impacto       
duradero en el oyente. La palabra escrita permanece     
mientras permanezca impresa. El habla y la acción            
audiovisuales pueden propagarse continuamente y             
teóricamente por siempre y los medios de comunicación hacen 
que sea prácticamente omnipresente. Las expresiones morales, 
virtuosas y santas y los esfuerzos creativos por lograr el bien 
común pueden ser magnificados por los medios sociales si se 
usan sabiamente y responsablemente. Una expresión maligna, 
destructiva, perversa y calumniosa, capaz de arruinar la fibra 
social también es posible con los medios sociales disponibles. 
Estas expresiones pueden alimentar el terror, la anarquía y la 
tiranía. Tenemos importantes responsabilidades como         
cristianos, como adultos, como padres, como ciudadanos, en 
nuestro uso de los medios de expresión. Que Cristo nuestro 
Señor, el Verbo Encarnado de Dios, guarde nuestras mentes, 
corazones y expresiones.  
                                                       Padre Ricardo 
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Día de las Madres: Hoy, oramos por todas nuestras madres. 
Damos gracias a Dios por todas las cosas 
que hacen por nosotros. 
Damos gracias a Dios por su paciencia, su 
amor y su entendimiento. Damos gracias a 
Dios por todo lo que han hecho para 
moldearnos en las personas amorosas en 
las que nos hemos convertido. Les damos 
las gracias por no darnos por vencidos. 

Les damos las gracias por la fe que nos han testimoniado. Le 
pedimos a Dios que continúe bendiciéndoles todos los días 
de su vida y que conceda el descanso eterno a nuestras 
madres que ahora comparten la Resurrección de nuestro  
Señor. 
 

Gratitud por mi madre 
        Querido Señor, hoy me dirijo a ti para darte gracias 
por mi madre. Con tu don de vida, ella me llevó en su vientre 
y me dio la vida. Ella tiernamente y pacientemente cuidó de 
mí y me enseñó a caminar y hablar. Me leyó y me hizo reír. 
Nadie se deleitaba más con mis éxitos; Nadie podía conso-
larme mejor en mis fracasos. Estoy muy agradecido por cómo 
me crió y me enseño, e incluso me  
disciplinó. 
          Bendícela, Señor, y consuélela. Ayuda a que su  
corazón amoroso siga amando y dándose a los demás.  
Refuerzala cuando esté caída y dale esperanza cuando se 
desanime. 
          Sobre todo, Señor, en este Día de las Madres, dá a 
mi madre las gracias que más necesita y desea hoy. Te pido 
esto, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador por los 
siglos de los siglos. ¡Amén! 
 
MAYO ES EL MES DE MARÍA: Como la Madre de Dios, la 
Virgen María tiene una posición única entre los santos, de 
hecho, entre todas las criaturas. Ella es exaltada, pero sigue 
siendo una de nosotros. 
          Redimida por los méritos 
de su Hijo y unida a Él por un 
lazo estrecho e indisoluble, está 
dotada del alto oficio y la digni-
dad de ser la Madre del Hijo de 
Dios, por lo que ella es también 
la hija amada del Padre y es 
templo del Espíritu Santo. Debido 
a este don de gracia sublime, ella 
supera con mucho a todas las  
criaturas, tanto en el cielo como 
en la tierra. Al mismo tiempo, sin 
embargo, porque pertenece a la 
descendencia de Adán, ella es 
una con todos los que han de ser salvos. (Lumen Gentium,  
nº 53) 
          María abraza la voluntad de Dios y elige libremen-
te cooperar con la gracia de Dios, cumpliendo así un papel 
crucial en el plan de salvación de Dios. A lo largo de los  
siglos, la Iglesia se ha dirigido a la Santísima Virgen para 
acercarse a Cristo. Muchas formas de piedad hacia la  

Madre de Dios se desarrollaron para ayudar a acercarnos a 
su Hijo. En estas devociones a María, " mientras que la madre 
es honrada, el Hijo, por quien todas las cosas tienen su ser y en 
quien quiso el Padre eterno que residiera toda la plenitud",, es 
justamente conocido, amado y glorificado y ... se observan 
todos sus mandatos ". La Iglesia la honra como la Madre de 
Dios, la mira como un modelo de discipulado perfecto, y pide 
sus oraciones a Dios en nuestro favor. 
 
Intención: Oremos para que el don de la maternidad pueda 
ser mejor comprendido y apreciado dentro de nuestra cultura 
hoy. 
          Es muy apropiado que celebremos el Día de las 
Madres durante el mes dedicado a la madre más perfecta, la 
Virgen María. Una madre desempeña un papel insustituible en 
la vida de un niño. Sin nuestras madres, no habríamos nacido y 
por lo tanto no tendríamos la capacidad de vivir nuestra fe 
católica. En palabras de san Juan Pablo II. . . , "Son precis-
amente los nacidos de madres terrenales ... quienes reciben 
del Hijo de Dios el poder de ser" hijos de Dios "(Jn 1, 12) ... La 
historia de cada ser humano pasa por el umbral de la materni-
dad de una mujer 19). " 
          Es interesante observar que a la Iglesia a veces se le  
denomina madre. Así como la madre da vida a sus hijos, así 
también la Iglesia "lleva a una vida nueva e inmortal a los hi-
jos que nacen en el bautismo (Lumen Gentium ..., no 64)". 
María, la madre más  
perfecta, es el prototipo o modelo de la Iglesia por su creen-
cia y obediencia infalible a la voluntad de Dios. "La Iglesia en 
efecto, contemplando la santidad oculta de María, imitando su 
caridad y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, reci-
biendo la palabra de Dios en la fe, se convierte en madre 
(LG, no 64)". ¿Sabías? En 1965, el Papa Pablo VI escribió una 
encíclica titulada "Mense Maio ..." (mes de mayo). En este  
documento, explicó que "ya que María debe considerarse 
justamente como el camino por el cual somos conducidos a  
Cristo, la persona que encuentra a María no puede sino encon-
trar a Cristo de igual manera". 
 
Retiro de Confirmación: Damos las gracias a todos los que 
ayudaron a que nuestro Retiro de Confirmación fuera posible 
a través de su apoyo a nuestras Noches de Trivia, sus 
donaciones y su oración por nosotros. 
Nos lo pasamos de maravilla en el 
Centro de Retiros de Gasper River. El 
sábado por la mañana mientras vi-
ajábamos, el tiempo estaba nublado y 
lluvioso; Sin embargo, tan pronto como 
descargamos y recibimos instrucciones 
para nuestra visita al campamento, el 
tiempo se despejó para nuestras ac-
tividades y la diversión comenzó. Du-
rante nuestro retiro nuestras activida-
des incluyeron zip lining y low elements 
que nos obligaron a confiar unos en otros, guiarnos unos a ot-
ros y ayudarnos unos a otros a través del camino con obstácu-
los. Nuestro sábado por la noche consistió en la cena a la que 
algunos padres y padrinos asistieron, así como la misa ofre-
cida por el padre Ricardo. Después de su partida, tuvimos una 
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fogata con s'mores y luego cerramos la noche con un tiempo 
ante el Santísimo Sacramento. Estamos agradecidos por nues-
tros acompañantes: Mark Atkins, Carolyn y Chuck Spurr y Libby 
Downs, así como Ben y el personal de Gasper River que fueron 
muy alentadores y serviciales. Regresamos el domingo, listos 
para nuestra celebración de la Confirmación que tendrá lugar 
el domingo, 21 de mayo a las 4:00 p.m. 

De rodillas: P. Richard, Laura Luna, Rosa Galvan, Brenda Bonifacio, 
Cassie Marcos, Molly Bennett, Lupita Vieyra, Preston Chaudoin y Daniel 
Lopez.  De pie:  Evelyn Luna, Libby Downs, Nayelli Macario, Karrenna 
Chaudoin, Maria Jimenez, Kylee Spurr, Ryan Carlton, James Folz, Juan 
Lopez, Jesus Sotelo, Mason Chavez, Jeffry Macario y Chase Atkins. 
(Estuvieron ausentes: Grace Pape, Pablo Rodriguez, Maggie Unfried y 
Sara Whitman). 
 

Cartas de agradecimiento: Hemos recibido dos cartas de 
"Gracias" y leen como sigue: 
          La familia de Scott Burnside quisiera agradecer a nuestra 
familia de la iglesia en San Pedro y San Pablo por todo el amor 
y apoyo que nos mostraron durante la enfermedad de Scott y su 
muerte. Agradecemos especialmente al P. Richard, el p. Al y  
P. Basilio por las visitas, consuelo espiritual y apoyo. También a 
Libby Downs y Tony Esposito. 
          La Misa Funeral fue reconfortante para todos nosotros, y 
un agradecimiento especial a Kathy Buehrle y a todas las dedica-
das personas del Comité de Duelo. Espero volver a unirme con 
usted pronto. 
          Teresa "Terri" Burnside y su familia 
 
Parroquia San Pedro y San Pablo, 
          En primer lugar, quiero agradecer a Libby Downs por su 
ayuda con los preparativos funerales de Pam Koob - sus esfuer-
zos y los de la Iglesia fueron maravillosos. Estoy muy feliz de que 
mi tía Pam haya tenido tantos amigos maravillosos y cuidadosos 
en la Iglesia y en Hopkinsville, que hicieron lo que hicieron por 
ayudar. Espero que sus pertenencias que fueron donadas a la 
tienda de Segunda Mano de la iglesia ayuden a otros en necesi-
dad. Les doy  una y otra vez las gracias a todos los que ayuda-
ron a Pam y a nuestra familia. Sinceramente, Tony McCarthy, el 

sobrino de Pam. 

Viajando a Italia: Lindsay Adams, la hija 
de Jeff y la fenecida Missy Adams, y la 
nieta de Jerry y Vonnie Adams está en su 
último año en Murray State University. 
Lindsay estará saliendo el domingo, 14 de 
mayo para Italia. Irá a Roma, Florencia y 
Cerdeña, ya que viajará con otros 16 estu- 
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diantes de enfermería de  Murray State University. Volverán a 
finales de mayo. Mientras estén allí, este grupo de estudiantes 
del oficio de enfermera, observarán las diferencias en el siste-
ma del cuidado médico y las prácticas médicas entre Europa y 
los Estados Unidos. Ella y sus compañeros apreciarían sus  
oraciones por su salud y seguridad durante su viaje y en el  
regreso a casa. Gracias. 
 
Venta de Pasteles: Damos las gracias a todos 
aquellos que ayudaron con nuestra venta de 
pasteles celebrada el fin de semana pasado. 
Les agradecemos por sus dona-ciones ya que 
todos los ingresos son a beneficio de la Cele-
bración de la Ordenación para el Diácono  
Byron Macias. Gracias a usted, recibimos donaciones en la  
venta de pasteles por la cantidad de $ 1,625.25. Además, 
hemos recibido $ 2,440.00 en donaciones para ayudar con esta 
celebración. Qué gran generosidad nos han demostrado. 
 
Misa de Graduación - Como una parroquia honraremos a  

nuestros graduados de escuela secundaria el 
domingo, 28 de mayo en la Misa de 10:30. Un 
almuerzo para nuestros graduados y sus famili-
as seguirá en el gimnasio. Si usted quisiera 

ayudar con este almuerzo, por favor vea Libby. * Los gradu-
ados no olviden de darme sus fotos (una tamaño de billetera 
para un insert en los boletines - necesaria para el martes, 23 de 
mayo y una 5 X 7 o más grande para el viernes, 26 de mayo 
para mostrar en el atrio). Los graduados que tenemos son:  
Maddie Burman, Virginia Cincotti, Carlos Durán, Shyana 
Ethridge, Gianna Fiscella, Emma Folz, Antha Francia, Anna  
Garnett, Jonathan Kinnard, Michaela Langhi, Keleigh Mabry, 
Josué Mendez, Meredith Pace, Ana Petrie , Simone Piffko, John 
Michael Ramos, Daniel Rodríguez, Pablo Rodríguez, Jennifer 
Schroeder, Alex Stevenson, Jeremy Tillman, Noah Thomas,  
Mayra Vázquez y Sam Wilkins. Por favor ayudenos. Si tiene un 
graduado y su nombre no está incluido, por favor avise a Libby 
lo antes posible. 
 
Celebración de Retiro para Sarah Kranz: Como usted sabe, 
nuestra directora, Sarah Kranz, se 
retirará este año después de más de 
40 años de servicio a la Escuela 
Católica de San Pedro y San Pablo 
y al Sistema Escolar aquí en  
Hopkinsville, Condado de  Christian. 
Una Celebración en su honor de se 
llevará a cabo el sábado 27 de 
mayo inmedia-tamente después de 
la Misa de las 5:00 p.m. y todos son 
bienvenidos a celebrar con nosotros. 
Esta semana en la mesa en el atrio 
encontrará un Ramillete espiritual. 
¿Te tomarías el tiempo para escribirle una nota de agradeci-
miento por su fiel y dedicado servicio a nuestra escuela de San 
Pedro y San Pablo y a nuestros hijos. (Foto de la señorita Kranz 
con uno de sus muchos sombreros.) 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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Estudiantes universitarios - Bienvenidos a casa: Muchos de nues-
tros estudiantes universitarios han terminado sus clases y han 
tomado sus exámenes finales del semestre de primavera. Le 
damos la bienvenida de nuevo aquí en San Pedro y San Pablo. 
Sepan que continúan estando en nuestras oraciones y le pedimos 
a Dios que los proteja. También extendemos bendiciones a los 
graduados de la universidad este año. 
 

Búsqueda de Director para la Escuela San Pedro y San Pablo: El 
comité para la  búsqueda de director, establecido por mí, sigue 
recibiendo activamente solicitudes, revisándolas y entrevistando 
selectivamente. El comité espera hacerlo durante al menos dos 
semanas más. Todo el proceso se lleva a cabo confidencialmente 
hasta que sea completado con éxito.  P. Ricardo 
 

 
 
 

Caridades Católicas Anuncian los Ganadores de los  
Premios 2017: El Comité de Selección de las Caridades 
Católicas ha otorgado a los siguientes personas y grupos que 
han demostrado caridad en su trabajo y acciones sin compen-
sación económica, los certificados de 2017 del Obispo John J. 
McRaith. El comité se enfocó en programas e individuos cuyo 
trabajo ha transcendido fuera de su familia y parroquia e 
impactó a la comunidad en general. Los seleccionados han 
participado en obras benéficas en consonancia con la misión 
de las Caridades Católicas, que es "ser testigos del amor de 
Cristo sirviendo a nuestros hermanos y hermanas necesitados". 
Este premio fue establecido en 2013 por Catholic Charities de 
la Diócesis de Owensboro, y Fue nombrado después del 
obispo John J. McRaith, que sirvió a la diócesis a partir de 
1982-2009, y que falleció en marzo de 2017. 
Individuos que reciben el premio 2017:  
Diacono Bill Grant (Clarkson), John y Beth Probus (Henderson), 
Linda Clark y Jackie Marshall (Leitchfield), Kenny Holt 
(Morganfield) , Darryl Rezac (Murray), Terri LaHugh 
(Owensboro), Virginia Braswell (Owensboro), Gary Estes 
(Owensboro). Michelle Ison (Owensboro),  Dr. Mackdell Long 
(Russellville), Nellie Eversmann (Wax). 
Organizaciones y grupos que reciben el premio 2017:  
St. Joseph Food Pantry (Central City), Christ Among Us Food 
Pantry (Fordsville), Christian Food Bank de Hopkins County, 
Inc.   (Madisonville), Haiti Mission Group de Sts. Joe aand Paul 
led por el P. Carl McCarthy, Lavida Mischel y Lee Franey 
(Owensboro), The Haiti Committee of Immaculate 
(Owensboro), Paducah Cooperative Ministry, Inc. (Paducah), 
Paducah Community Kitchen, Inc. (Paducah) y K of C Council 
7847 (Hopkinsville). Este consejo completó 
una recaudación de fondos para Alpha 
Alternative Pregnancy Care Center de 
Hopkinsville y compró una unidad portátil 
de ultrasonido para su uso en una RV móvil. Este RV será ca-
paz de viajar a los condados circundantes como una iniciativa  
pro-vida. 
 
 

 

Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:   

Olin Harrington, Richelle Goodin,  
Bryan Yoder 

 
Búsqueda de Director para la Escuela San Pedro y San Pablo: 
El comité para la  búsqueda de director, establecido por mí, 
sigue recibiendo activamente solicitudes, revisándolas y entre-
vistando selectivamente. El comité espera hacerlo durante al 
menos dos semanas más. Todo el proceso se lleva a cabo confi-
dencialmente hasta que sea completado con éxito. 
P. Ricardo 
 
Posición Disponible para Escuela Católica 
La Escuela Católica San Pedro y San Pablo actualmente está 
aceptando solicitudes para el puesto de Director Escolar 
Comenzando con el año escolar 2017-2018. 
Descripción: 
·       PreK-8 
·       155 Estudiantes 
·       Localizado en Hopkinsville, KY 
Requisitos: 
·       Practicar la fe católica 
·       Cuatro años de experiencia en la enseñanza                
       (Preferiblemente a nivel elemental) 
·       Maestría 
·       Certificado de administración de Kentucky o un mínimo de 
        15 horas dirigidos a la certificación y continuar  
       trabajando para completarla 
·       Excelente capacidad de administración y comunicación 
Envíe el Resume a la siguiente dirección: 
Rev. Richard Meredith 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo 
902 E. 9th Street 
Hopkinsville, KY 42240 
crmeredith@stsppchurch.org 
 
La Escuela Católica San Pedro y San Pablo es una escuela  
basada en la fe que sobresale en muchas áreas. Tenemos un 
maestro por grado. Nuestra identidad católica es fuerte. Ser 
buenos católicos / buenas personas es un enfoque primario. Por 
favor visite el sitio web de nuestra escuela en 
www.stsppschool.org y nuestra página de Facebook en  
Sts. Peter & Paul Catholic School. 

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. 
Este horario estará vigente del viernes, 26 de mayo al  
viernes, 4 de agosto. Por favor, recuerde que la oficina pa-
rroquial permanecerá cerrada el Día de la Recordación, el 
lunes 29 de mayo, para que podamos disfrutar de estas 
vacaciones con nuestras familias y amigos.  

mailto:crmeredith@stsppchurch.org
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 15 de Mayo     

8:00 AM   †      CATHERINE AMARO 
6:00PM                                    GRADUADOS 8VO. GRADO 
6:00PM                                    PERSONAL DE LA ESCUELA  
             SAN PEDRO Y SAN PABLO 
Martes 16 de Mayo  

  8:00AM                            †     BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 
Miércoles 17 de Mayo           

 8:00 AM                         †      JOHN SMITHSON 

 5:30 PM                         †                                      MARY ELIZABETH WILLETT 
Jueves 18 de Mayo          

8:00 AM INGLÉS                  †                                    BOB BROWN 
8:00AM                                    SARAH KRANZ  

5:30PM ESPAÑOL                               FAMILIA LÁPEZ FLORES 
Viernes 19 de Mayo             
  8:00 AM                            RACHEL RUNDALL & FAMILIA 

 Sábado 20 de Mayo           
  8:00 AM                     JAMES WIERL HILL 

    5:00 PM                           †     NADA BATTAH DION 
Domingo 21 de Mayo      Sexto Domingo de Pascua 

 8 :00 AM                                                       †    MARION OLENICZAK  

 
 
  
 
  

 10:30 AM                                    †                    JOSEPH PARK &  
                 TERESA CHONG  

 
 
                

             2:00 PM Español                                      TODOS LOS PARROQUIANOS  
 4:00PM CONFIRMACIÓN                    LOS CONFIRMANDOS    

 4:00PM CONFIRMACIÓN                        ROSALINA LÓPEZ 

 4:00PM CONFIRMACIÓN                    FAMILIA DEL OBISPO MEDLEY  

10:30 PM Español                                                                                   †     ROSA OÑATE VALDES 
 

                     † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Memoria de Scott Burnside 

Por Sue Wassmer 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

Por la Familia Greighton & Lerma 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

 
“El que crea en mí hará las mismas obras que yo hago y, como 
ahora voy al Padre, las hará aún mayores,” Jesús les dice a 
sus discípulos. ¡Esa es una gran tarea para nosotros como 
administradores Cristianos! 
 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…….……..….……....…...$12,433.00  

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

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

Evaluación diocesana 2017/18 (Don. Adelantada)…….$5,904.00 

Donaciones Mejoras capital semanal….…...……..........$1,037.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$18,741.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………..…….....…..$2,139.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  ……………..………..$9,172.27 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$1,509,000.00 
Donaciones para los Vitrales…………..……...………....…....…..….$0  
Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$416,956.32 

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, Jean Baker, Tammy Bellenger, 
Garrett Blue, Norma Boyd, Madison Boren, Helen Brown, Marie Chan-
dler,  Alice Chuhralya, Richard Chuhralya, Sam Chesnut, Jimmy Cook, 
Mary Curtsinger, Nevaeh Marie Davis, Barbara Downs, 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, Rosa-
lina Lopez, Carol Johnson, Anita Jones, Joe Kukral, Bill & Bernie Kel-
derman, Larry Lytle, Rosie McCoy, Margie Meredith, Carlo & Lucia 
Mereu, Joe Mezzoni Sr.,  Eric Moran, Sandy Mueller, Juan Nicanor, 
Bill Nichol, Juan Phillips, Larry Puckett, Emily Pyle, Diana Quarles, 
Martha Reed, Emma & Gabriela Schiller, Marianne Shaw, Kristian 
Shouse, Mike & Marylyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken Swicicki, 
Jerry Thomas, Rose Ann Tobin,  Bev Todd, Hannelore Vanderklok, 
Wilbur Wataru, Isaac Joseph Widener, Helen Winstead, James 
Wittschack . 
 

 Los nombres permanecerán en la lista por un mes. 

Domingo:  Hch 6, 1-7/Sal 33, 1-2. 4-5. 18-19/ 

 1 Pe 2, 4-9/Jn 14, 1-12 

Lunes:  Hch 14, 5-18/Sal 115, 1-4. 15-16/ 

 Jn 14, 21-26 

Martes:  Hch 14, 19-28/Sal 145, 10-13. 21/ 

 Jn 14, 27-31 
Miércoles:  Hch 15, 1-6/Sal 122, 1-5/Jn 15, 1-8 
Jueves:  Hch 15, 7-21/Sal 96, 1-3. 10/Jn 15, 9-11 
Viernes:  Hch 15, 22-31/Sal 57, 8-10. 12/Jn 15, 12-17 
Sábado:  Hch 16, 1-10/Sal 100, 1-3. 5/Jn 15, 18-21 

Domingo sig:  Hch 8, 5-8. 14-17/Sal 66, 1-7. 16. 20/ 

 1 Pe 3, 15-18/Jn 14, 15-21 

 

©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 7 de Mayo del 2017  

Domingo     Clase de Preparación para el Bautismo, SSF-4pm 
Lunes         Misa de Graduació de los Estudiantes de 8vo.     
                Grado, 6pm 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45pm,SSF  
                Jovenes de MS/HS, (Practica de Confirmación,    
                6:30pm 
                Coro español– 5:00pm          
Jueves        RICA– 7pm, Gimnasio 
 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL  15-21 DE MAYO  
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LISTA DE MINISTROS PARA  

MAYO  2017 
  

14 de Mayo 
Quinto Domingo de Pascua 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..…….…….…….………..Ángeles Hernández 
1-2 Lectura: ...…………..….Evelia Ocampo,  Mayra Tirado  
Ministro E:…….….…………..........María y Trinidad Soriano 
Hospitalidad:….……..……....Víctor Hernández, Erick Ginez 
Monaguillos:…….…..………..... Aaron Oñate, Jackie Ginez 
  

21 de Mayo 
Sexto Domingo de Pascua 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..….……..….….……..…......…… Hilda Linares 
1-2 Lectura:……..….….…......Carmen Huertas, Roberto Cruz 
Ministro E:……….…….……...…Ana Ethridge, Mayra Tirado   
Hospitalidad:……..….............Miguel Magaña, Tomas Macario 
Monaguillos:….…...…... Miguel Magaña, Alondra Hernández  
 

28 de Mayo 
Séptimo Domingo de Pascua 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista: ...……..…….….....…....….……… Lupita Rosas 
1-2 Lectura:….......................... Tomasa Montiel, Yolanda Perry 
Ministro E:………..…….....… Juanita Montejo, María Soriano   
Hospitalidad:…………….….Chano Vieyra, Víctor Hernández 
Monaguillos:….……...….………...Michelle Salas, Irvin Juárez 

          La belleza de la Pascua estriba en la hermosura de las 

variadas imágenes que Jesús muestra al dialogar con sus 

discípulos ya resucitado. El domingo pasado nos decía el    

Evangelio el cómo es importante entrar por la puerta que es 

Cristo. Ahora, el mismo Jesús nos muestra claramente quien es 

él: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si 

no es por mí" (Jn 14, 6). Conocemos a Dios en la medida de 

nuestro encuentro personal con su Hijo Jesús. Nuestra conversión 

viene de acuerdo a este encuentro. La revelación de quien es 

Dios dio comienzo en la Encarnación de Jesús y esta Encarnación 

continua por medio de nosotros al practicar la justicia, el amor, 

la compasión y la reconciliación entre los que nos rodean. 

 

          ¿Comprendemos esto? El ministerio que Jesús, dio    

comienzo hace más de 2000 años, nunca ha dejado de llevarse 

a cabo; lo que quiere decir que ser personas pascuales significa 

que estemos abiertos al Espíritu Santo para caminar en familia, 

comunidad y sociedad en general haciendo el cambio para el 

bien de todos. Sí, la Pascua nos invita cambiar la forma de vivir, 

de pensar y de actuar. El camino no siempre es fácil, siempre se 

atraviesa la ansiedad, los problemas personales y familiares. 

Todos los obstáculos que tengamos que vencer serán fáciles si 

nuestra esperanza en el Resucitado sigue en pie. Sugiero las 

siguientes palabras para oración durante la semana. "No 

pierdan la paz... Voy a prepararles un lugar... Yo soy el 

camino, la verdad y la vida". ¡Que así sea! 

 
14 DE MAYO DE 2017 

  QUINTO DOMINGO DE PASCUA 
 
 

Misas los Jueves– Recuerde que continuamos celebran-
do la Misa en español todos los jueves a las 5:30pm. 
Invita a un familiar, amigo o vecino y acompañanos.  
¡Te esperamos! 
 
Clases de Inglés: Continuamos con las clases de inglés  
todos los lunes a las 5:30 pm en el Head Start, ubicado 
en 1355 Glass Ave, Hopkinsville, KY. Tendremos cuido 
de niños. Las clases son gratuitas. Para mayor infor-
mación comunícate con el Padre Basilio a 
bzcuc@stsppchurch.org o con Mayra a 
mtirado@stsppchurch.org o por teléfono a la oficina 
parroquial al (270) 885-8522 o en el Head Start al 
(270) 707-0740.  
 
Vigilia de Pentecostés: El sábado 3 de Junio a partir de 
las 7:00pm, celebraremos la Vigilia de Pentecostés. 
Tendremos la Misa y tambien momentos para la  
reflexion, alabanzas y compañerismo. Separe la Fecha.  


