
 

 

 
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.  

16 de Abril del 2017 • Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor 

 
 

Establecida en 1872 

 

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 
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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 3pm, Martes 4am, Miércoles 1am, Viernes 11pm 
(7am se necesita compañero de Oración ). 

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 

Abril es el Mes de la Prevención del Abuso Infantil: A través 
del Evangelio, Cristo llama a sus seguidores a cuidar a los más 
vulnerables entre nosotros, especialmente a los niños. Nuestra 
fe también nos pide que sostengamos el valor de la vida  
humana y la dignidad de la persona humana. La protección 
de los niños es responsabilidad de toda la Iglesia, incluyendo 
a los fieles. 
          Durante el Mes de la Prevención del Abuso Infantil, se 
nos recuerda el llamado a ser instrumentos de justicia, traba-
jando por el bien común de todos, que incluye la protección 
de los niños. Como Jesús confía a Pedro el cuidado del  
rebaño, se nos recuerda que esta responsabilidad pertenece 
a todos como una cuestión de caridad y justicia. El Mes de la 
Prevención del Abuso Infantil nos debe llevar a un mayor 
conocimiento sobre la necesidad de estar atentos para  
proporcionar un ambiente seguro para todos dentro de la 
Iglesia y de nuestras comunidades. 
 
¿Sabías? 
           Todas las diócesis y las eparquías cuentan con Coordi-
nadores de Asistencia a Víctimas, asegurando que las víctimas 
de abuso sean escuchadas. En el 2016, las diócesis y las 
eparquías brindaron apoyo a 250 víctimas / sobrevivientes y 
sus familias que se presentaron para denunciar los abusos. 
También se brindó apoyo continuo a 1,510 víctimas / so-
brevivientes y sus familias que denunciaron abusos en años 
anteriores. 

Ambiente Seguro Diocesano 
 
          La seguridad de nuestros niños es responsabilidad de 
todo cristiano. Cualquier persona consciente de abuso a una per-
sona menor de dieciocho años esta obligada por la ley a re-
portarlo a las autoridades estatales apropiadas: policía local 
(Departamento de la Policía de Hopkinsville 270-890-1300 o 
Oficina del Sheriff de Christian County 270-887-4135) o a la 
línea telefónica de Kentucky Child Abuse (sin cargo: 1-877-
KYSAFE1; 1-877-597-2331). 
      Para reportar a la diócesis el abuso por parte del personal 
de la iglesia (pagado o voluntario) ya sea pasado o presente, 
por favor llame al Coordinador de Asistencia Pastoral en esta 
línea telefónica confidencial: 270-852-8380. 
      La política de abuso sexual de la Diócesis de Owensboro 

está disponible en la parroquia de San Pedro y San Pablo (por 
ejemplo, en la sacristía o en la estante de libros, en la oficina 
parroquial) y también en el sitio web diocesano                      

(https://owensborodiocese.org/safe). 
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16 DE ABRIL DE 2017 •  DOMINGO DE PASCUA 

Mensaje de Nuestro Pastor: 
EL DÍA DEL SEÑOR: PASCUA 2017 
      De los tres días, tocado por la muerte del 
Señor antes de su resurrección, Él sólo estuvo 
muerto y en el sepulcro un día completo, es   
decir, el Sabbath. El primer día murió alrededor 
de las 3 de la tarde y fue enterrado no mucho 

antes de las 6-7pm, momento en el cual el sábado comenzó con 
el anochecer. Al tercer día, se levantó justo antes del amanecer, 
alrededor de las 6 de la mañana. Así que ese día, desde el 
final del sábado (anochecer) hasta el amanecer, el Señor estuvo 
en la tumba menos de 12 horas. La pieza central en el tiempo 
de la muerte y sepultura del Señor fue el Sábado de Pascua. 
Lo último que dice Jesús, según Juan, antes de morir es: "Está 
consumado." [Juan 19.30] Me recuerda a Génesis capítulo uno, 
donde cuando Dios creó a los humanos, miró lo que había hecho 
y lo encontró encontrado todo muy bueno. Génesis 2.2 dice: "En 
el séptimo día Dios completó la obra que había estado hacien-
do; Descansó en el séptimo día de todo el trabajo que había 
emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque 
en él descansó de todo el trabajo que había hecho en la    
creación. "Jesús, el Señor del sábado, descansó en la muerte en 
aquel día de reposo, habiendo terminado toda la obra que el 
Padre le había dado para hacer mientras la Palabra se hacía 
carne. Había dicho que no había venido para abolir la Ley y 
los Profetas, sino para cumplirla. La ley del sábado tenía que 
ser cumplida, porque había sido rota y mal entendida por   
siglos. 
      La ley del sábado incluía tanto la observancia del séptimo 
día de la semana como la observancia del año sabático en el 
cual las deudas fueron perdonadas y la tierra estaba en     
barbecho. Levítico 26: 34-35 dijo a los israelitas que el exilio 
de su tierra seguiría su infidelidad al pacto. "Entonces la tierra 
gozará de sus dias de reposo durante todos los dias que este 
asolada, mientras estén ustedes en tierra de enemigos; La tierra 
descansará entonces y gozará sus sábados; y mientras esté 
asolada, descansará por lo que no pudo descansar en sus    
sábados, cuando ustedes habitaban en ella." Jeremías 29:10 
especifica el período forzado del Sabbath del exilio como 70 
años. 2 Crónicas 36:21 confirma esto diciendo -  Todo esto fue 
para que se cumpliese la palabra del SEÑOR por boca de  
Jeremías: Hasta que la tierra hubo gozado de reposo; porque 
todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los setenta 
años fueron cumplidos.  
      El cuerpo de Jesús estaba en la tumba, desperdiciado en la 
muerte por la tortura y la crucifixión, ese santísimo día de    
reposo de la Pascua. Cumple completamente la ley del sábado 
de la Antigua Alianza y hace expiación por cada incumplimien-
to de ese pacto de ley. En lo que es tanto el octavo y el primer 
día de la semana, a través de la acción de Dios, Uno y Trino, 
Jesucristo, el Señor de la gloria, se eleva en gloria sellando la 
obra redentora de la cruz con el comienzo de la nueva      
creación.  A partir de entonces el octavo y primer día de la se-
mana es conocido y guardado por los cristianos como el Día del 
Señor, el día de la promesa del Señor, el día de descanso en la 
promesa que será cumplida en el reino eterno por venir. 
      La Iglesia, comprendiendo que la ley del sábado de los 
Diez Mandamientos y la Torá se han cumplido con el reposo de 
Jesús en la tumba, proclama un nuevo descanso y esperanza 
que se observará el primer día de la semana, el día de la   
resurrección del Señor. Es este descanso y esta asamblea los 

que son especialmente presenciados en la Carta del Nuevo 
Testamento a los Hebreos. La observancia es completamente 
pascual, una celebración de nuestra redención en Jesucristo. La 
observancia de este día santo, la Iglesia enseña y prescribe, es 
para reunirnos en la celebración de la Eucaristía y evitar en lo     
posible el trabajo servil. Más que un día de ocio, es un día de 
mistagogía-tomarnos tiempo personal, y como familia y comuni-
dad, para entrar en nuestro morir y resucitar en el  Señor,  
participando en su muerte y resurrección a través de los      
sacramentos y en los dones del Espíritu Santo. Esta es una   
pausa en nuestras agendas personales para entrar en la   
agenda de Dios para nosotros en Jesucristo. No es menos  
esencial para la Nueva Alianza que lo que fueron los antiguos 
Sabbaths en la Alianza Mosaica. Ignorar el día del Señor es 
despreciar la salvación que Cristo ofrece, ignorar su muerte 
por la cual nuestros pecados son perdonados, ignorar su     
resurrección en la que tenemos vida eterna, ignorar la         
misericordia del Padre en la que encontramos el descanso de 
todas nuestras aflicciones. Por ninguna otra razón es que la 
Iglesia enseña que ignorar la observancia del Día del Señor sin 
motivo es romper nuestra relación con Jesucristo y su cuerpo, la 
Iglesia, es decir, un pecado mortal. El Día del Señor es para ser 
guardado para el Señor Resucitado y para comenzar incluso a 
experimentar los dones de la vida eterna en el mundo        
venidero. ¡Una Bendita y Feliz Pascua!  
                                                          Padre Ricardo 
 
 
 
 
Bienvenidos: Si usted está de visita en 
la Iglesia Católica de San Pedro y San 
Pablo, queremos que sepan que son 
bienvenidos – ya sea que haya venido 
de otra parte del país, desde el otro 
lado del mundo, o de otra parroquia 
aquí en la Diócesis de Owensboro. Gracias por orar con noso-
tros. Gracias también por su generosidad, que nos ayuda a 
celebrar nuestras liturgias de una manera apropiada y hermo-
sa, y ofrecer una amplia gama de servicios a las personas ne-
cesitadas en el área de Hopkinsville, condado de Christian. 
Disfrute de su visita con nosotros! 
 

Oración: Toda persona que se convierte en un 
seguidor de Cristo pasa por un proceso de 
conversión, de escuchar y tomar en cuenta lo 
que Cristo enseñó y modeló. Oremos por los 
que acaban de entrar a la Iglesia Católica. 
Reflexiona sobre dónde estás en tu conversión 
de fe y en vivir como discípulo de Cristo.  
Felicitaciones a nuestros nuevos miembros. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

               Diócesis de Owensboro 
     Asignaciones de sacerdotes para el2017 
              Actualizado el 4-10-2017 
 
                     Pastor Parroquial 

 
Mikulcik, Rev. Ken:  Pastor, Parroquia Sagrado Corazón, 
Russellville, efectivo, 13 de Junio de 2017. 
 

Buckner, Rev. Mark:  Pastor, Parroquia San Antonio, Browns 
Valley, efectivo, 13 de Junio de 2017. 
 

Thomas, Rev. Shaiju:   Pastor, Parroquia Santa María  
Magdalena en Sorgho y Parroquia Santa Elizabeth en  
Curdsville, efectivo, 13 de Junio de 2017 
 

Joseph, Rev. Jojy:  Pastor, Parroquia San Pablo en Princeton 
y Parroquia San Marcos en Eddyville, efectivo, 13 de Junio 
de 2017. 
 

Vicario Parroquial 
 

Abiero, Rev. Michael Chas.  Vicario Parroquial, Santa María 
de los Bosques, Whitesville y Parroquia San Juan, Fordsville, 
efectivo, 13 de Junio de 2017 
 
 

Clark, Rev. Gary:  Vicario Parroquial, Parroquia San José, 
Bowling Green, efectivo, 13 de Junio de 2017 
 

 

Bremer, Rev. Al:  Vicario Parroquial, Parroquia Santo Tomás 
Moro, Paducah, continuando la capellanía de las cárceles, 
asistiendo con el ministerio sacramental en la parroquia de 
San Francisco de Asís en el condado de Todd, efectivo, 13 de 
Junio de 2017 
 

Otras Asignaciones 
 

Thompson, Rev. Will:  Realizar estudios de derecho canónico 
en la Universidad Católica de América en Washington, D.C. 
efectivo, 13 de junio de 2017. 
 
 
Solidaridad: Hemos tenido varias muertes en nuestra parro-
quia esta semana. Comenzamos con nuestra parroquiana,  
Judy Pound, que falleció en la mañana del miércoles  5 de 
abril, en su casa. Judy era natural de Winnipeg, Manitoba, 
Canadá y nació el 21 de enero de 1939. Judy y su esposo, 
Robert Pound, vivían seis meses del año en Manitoba, Canadá 
y seis meses aquí en Hopkinsville. Judy estuvo muy comprome-
tida con la parroquia Santos Pedro y Pablo y sirvió como  
Lectora en nuestras Misas dominicales de las 10:30 am, 
también ayudaba cada año a decorar la iglesia para Navi-
dad y Pascua. Judy trabajaba tan pacientemente con las  
coronas que se cuelgan  de las puertas de nuestra iglesia. La 
extrañaremos mucho a ella y a su fidelidad para ayudar a 
que nuestra iglesia estuviera más hermosa durante estas cele-
braciones. Además de su esposo, Robert, Judy tiene  6 hijas y 
dos hijos (Dr. Joe Pound de Hopkinsville); 3 hermanos y 3  
hermanas y 21 nietos. Su cuerpo fue llevado a Winnipeg,  
Canadá para los servicios y el entierro. 
          También mantenemos en oración a nuestro parro-
quiano Melvin Fuhrmann (miembro del coro). El padre de  

Melvin, Ewald Henry Fuhrmann, falleció el jueves 6 de abril 
en Weatherford, Texas, a la edad de 89 años. Ewald creció 

en el área de Muenster y Lindsay, Texas 
y después de regresar del ejército la 
pareja se mudó a Idabel, Oklahoma. 
Después de retirarse a la edad de 78 
años fue un ávido trabajador de made-
ra y disfrutaba haciendo muebles  de 
iglesias.  Ewald e Irma se mudaron a 
Weatherford en el 2006. En los últimos 
años de su vida disfrutaba asistir a la 

Misa diaria y pasando tiempo con sus hijos  y nietos. Es prece-
dido en muerte por su esposa Irma de 54 años, 2 hermanos y 4 
hermanas. Le sobreviven dos hijas y un hijo y cuatro nietos, así 
como dos hermanas. La misa fúnebre de Ewald se llevó a cabo 
el martes 11 de abril en la iglesia católica San Esteban en 
Weatherford, Texas. 
          También mantenemos en oración a nuestra parroquiana, 
la Dra. Pam Koob, quien falleció la mañana del sábado, 8 de 

abril en el Centro de Rehabilitación  
Bradford Heights. Pam nació el 22 de 
diciembre de 1947 en Carolina del Norte.  
Fue enfermera certificada y más tarde se 
convirtió en una enfermera practicante. 
Sirvió como capitán en el ejército de  
Estados Unidos durante la guerra de  
Vietnam. Fue precedida en la muerte por 
su esposo, el Coronel Robert A. Koob y 
una hermana, Rebecca Bragan Smith. Le 

sobreviven dos hermanas, tres hijastros, tres sobrinos, dos sobri-
nas y muchos amigos. Muchos de nosotros, sin embargo, la  
conocimos como una fiel parroquiana de San Pedro y San  
Pablo, donde sirvió como Ministro Eucarístico y Lectora, también 
sirvió a muchas personas de Hopkinsville como su proveedor de 
cuidados médicos. La misa fúnebre de Pam se celebró en San 
Pedro y San Pablo el miércoles, 12 de abril. 
          Como parroquia, mantengamos a estas familias en 
nuestras oraciones esta semana mientras lloran su pérdida y 
mientras oremos: "Que su alma y las almas de todos los fieles 
difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén." 
 
 

Fechas litúrgicas importantes para recordar: 
Domingo de la Divina Misericordia,  23 de Abril 
Domingo de Primera Comunión, 30 de abril a las 4:00 p.m. 
Domingo de Confirmaciones, 21 de mayo a las 4:00 p.m. 
Pentecostés, 4 de junio 
 
Buenas noticias de la Diócesis de Owensboro: Hace varios 
meses, compartimos con ustedes que la Diócesis tenía un nuevo 
plan sobre cómo implementar el Fondo de Respuesta de los 
Discípulos. La cantidad objetivo de San Pedro y Pablo a la 
Diócesis de Owensboro era de $ 19,439.57. Todos recibimos 
información en nuestros hogares o aquí en la parroquia sobre 
el Fondo de Respuesta de los Discípulos, pidiendo nuestra pro-
mesa y apoyo  a esta campaña anual diocesana. Bueno, San 
Pedro y San Pablo superó el cantidad objetivo  de (DRF) por $ 
2,837.94; Por lo tanto, un cheque por la suma de $ 1,418.97, 
que es la cuota del 50%, nos fue enviado esta semana. 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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16 DE ABRIL DE 2017 • DOMINGO DE PASCUA 

RCIA - Nuestras sesiones de RCIA continúan el jueves 20 de 
abril a las 7:00 pm Traiga su plato favorito para compartir 
mientras nos reunimos para una comida de potluck (la carne 
será proporcionada por la parroquia) y discutir la Semana 
Santa con la culminación de la recepción en la Iglesia en la Vi-
gilia Pascual. Esta es una celebración familiar, así que trae to-
da tu familia y cualquier foto que quieras compartir de este 
gran evento para ti, para tu familia y para toda la Iglesia. 
 
PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar hasta 5to 
Grado: Nuestro programa de educación reanudará el próximo 
domingo, 23 de abril, a partir de las 9:00 a.m. en el edificio 
de la escuela.  
Horario para Abril/Mayo - Domingos 9:00-10:15 am: 
Abril 23 - Clase 
Abril 30 - No hay Clase – Primera Comunión- 4:00 pm 
Mayo 7 – Ultima Clase 

Ministerio Juvenil 
Nuestros Jóvenes de Middle School y High School no se re-
unirán este miércoles, 12 de abril, por la Semana Santa. 
Reanudaremos las clases el miércoles 19 de abril comenzando 
con la Misa a las 5:30 p.m. 
 

Horario para Abril/Mayo  – Miércoles 5:30 p.m. 
Abril 12 - No hay Clase – Semana Santa 
Abril 19 – Clase            Abril 26 – Clase 
Mayo10  - Clase Mayo 17 - Clase 
 
Estudiantes de Confirmación - Recordatorios: Nuestra  
próxima clase programada para el miércoles 19 de abril es 
una de gran importancia. Fecha límite para los proyectos de 
Horas de Servicio e Informes de Reflexión. Además, escribire-
mos nuestras cartas al Obispo Medley en la clase. Todos los 
estudiantes necesitan estar presentes. También recuerde que 
abril es el momento en que cada estudiante tiene su entrevista 
con uno de nuestros sacerdotes. Estudiante, si no ha hecho su 
cita, por favor, hágala. 
 

Noticias de la Escuela 
Posición Disponible para Escuela Católica La Escuela  
Católica de San Pedro y San Pablo actualmente está aceptan-
do solicitudes para el cargo de Director de la Escuela para el 
año escolar 2017- 2018. 
Descripción: 
PreK-8 

155 Estudiantes 

Localizado en Hopkinsville, KY 
Requisitos: 

Católico Practicante 

Cuatro años de experiencia en la enseñanza (preferido a en 
ivel elemental)  

Maestría 

Certificado de Administración de Kentucky o un mínimo de 15 
horas para la certificación y continuar trabajando  

     para completarlo. 

Excelente habilidad de administración/comunicación  

Envíe Resumé a:   Rev. Richard Meredith 
                  Iglesia Católica San Pedro y San Pablo 
                  902 E. 9th Street Hopkinsville, KY 42240 o  
                  Crmeredith@stsppchurch.org  

Rifa de Recaudación de Fondos para el Viaje de 8º. Grado 
de SPPS: Los estudiantes de 8vo. grado están llevando a  

cabo una rifa con la oportunidad de ganar 
un YETI® Hopper ™ 40 Cooler o una tarje-
ta de regalo de $ 100 de su elección. Los 
boletos cuestan $ 5 cada uno y están dispo-
nibles con cualquier estudiante de 8vo. gra-
do, así como en la oficina de la Escuela o de 
la Iglesia. Los boletos estarán disponibles en 

la Cena de Sopas y en los Fish Fry. La rifa se llevará a cabo 
el lunes, 17 de abril a las 9:00 a.m. Gracias por  
apoyar a nuestra Clase de 8vo.grado. 
 
 

 Centro de Cuidado de Embarazo Alpha Alternative  
26ª Cena Anual de Recaudación de Fondos  

"Un ladrillo en el muro de la esperanza"  
Lunes, 1 de mayo de 2017  

En el Silo Event Center  
La oportunidad para una oferta será extendida.  

comienza a las 5:30 p.m.  
Cena y programa 6: 00-8: 00 p.m.  

Evento Sólo para Adultos  
Para reservaciones llame a la oficina parroquial - 885-8522  

 
 
Los Caballeros de Colón ofrecerán el 
Desayuno del 5to Domingo, el 30 de 
abril después de la Misa de las 8:00 am. 
Haga planes para llevar a su familia a la 
misa y luego quedarse para un desayuno 
maravilloso en nuestro gimnasio. Más  
información próximamente.  
 

Domingo de la Misericordia 
Domingo, 23 de Abril de 2017 - 4:00 p.m. 

Devociones de la Divina Misericordia 
Para implorar la misericordia de Dios en nosotros,  

nuestro país y nuestro mundo. 
Vengan Todos y cada Uno! 

 
En el año 2000, el Papa Juan Pablo II designó el domingo 
después de Pascua como El Domingo de la Misericordia. Este 
año volveremos a tener un servicio especial en nuestra iglesia 
para conmemorar este nuevo día de fiesta 
que celebra el don de la misericordia de 
Dios. Las Devociones incluirán la exposición 
del Santísimo Sacramento y Bendición, la 
Coronilla y la Reconciliación. La Iglesia nos 
ha dado una nueva oportunidad para  
valernos de la abundante gracia y  
misericordia de Dios. Se le invita a venir y 
compartir el don que se nos ofrece a todos 
y cada uno. La reconciliación puede  
recibirla 7 días antes o después del Domingo de la  
Misericordia, también su preparación para la confesión de 
Pascua en Cuaresma  es suficiente, siempre y cuando perma-
nezca en el estado de gracia. Una indulgencia plenaria puede 
obtenerse mediante el cumplimiento de las condiciones  
habituales. 

NOTICIAS PARROQUIALES 



6 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

El Padre Wade Menezes de los Padres de la Misericordia 
estará con nosotros el fin de semana del 22 y 23 de abril 
para hablar en todas las Misas. También dirigirá el servicio 
de oración de la Divina Misericordia el domingo, 23 de abril 
a las 4:00 p.m. Después de este servicio de oración, se ofece-
rá el Sacramento de la Reconciliación. 
"Deseo que la Fiesta de la Misericordia", dijo Jesús ", sea refu-
gio y amparo para todas las almas, y especialmente para los 
pobres pecadores. Quien se acerque a la fuente de vida en este 
día se le otorgará la remisión total de las culpas y de las penas. 
Que ningún alma tema acercarse a Mí, aunque sus pecados sean 
como la grana”. 

"La humanidad no tendrá paz hasta que se convierte 
a la fuente de mi misericordia." 

Día de Oración de la Primera Comunión:  
El sábado 29 de abril tendremos un "Día de Oración" para 
nuestros niños que recibirán su Primera Comunión el domingo 
30 de abril. Este será un día de diversión lleno de oración, 
hacer pan,  almuerzo y muchas otras oportunidades especia-
les.  
 
Le pedimos a los padres que venga y estén con su niño 
para que lo ayude a lo largo del camino mientras hacen el 
pan, hacen su bandera de la primera comunión y mientras 
buscan artículos en la iglesia. Esta es una oportunidad que no 
querrá perderse. Si desea ayudar a planificar nuestras  
actividades para este día, por favor, únase a nosotros el 
lunes, 17 de abril a las 5:30 p.m. en el Salón de la Sagrada 
Familia en el Edificio de las Oficinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recordatorios para la Primera Comunión: 
1.     El Día de Oración de la Primera Comunión,  el sábado 
       29 de abril comienza a las 9:00 am en el gimnasio.  
       Recuerde que los niños estarán usando pegamento y   
       pinturas, usar ropa de juego.  Al menos uno de los pa 
       dres o abuelos debe acompa ñar a cada niño. 
2.     Las hojas de pedido de Southern Exposure  
       Photography están disponibles en la sacristía para     
       cualquier persona que desee pedir fotos de la  
       Primera Comunión. Los formularios completados deben 
       ser devueltos el Día de Oración 
3.     Habrá una pequeña recepción después de la misa de 
       la primera comunión en el atrio - Pastel, galletas y     
       Jugos 
4.     Las velas del bautismo del niño serán usadas durante  
       la misa de la primera comunión. Para su conveniencia  
       usted puede traer la vela al día de oración o a la     
       misa. 
5.     A todos los niños se les pide estar en la iglesia a las   
       3:45 p.m. el domingo, 30 de abril para tomar la foto 
       de grupo. Esta foto cuadro será entregada a cada    
       niño como recordatorio de este día especial. 
 
La Cruz: 
Debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, 
en quien está nuestra salvación, vida y resurrección; Por 
quien somos salvados y redimidos. 
- Antifona de Entrada, Misa vespertina de la Cena del Señor, 
Misal Romano 

Salón de los Obispos: El salón de los Obispos, aquí en San  
Pedro y San Pablo es EL Salón situada detrás de la ventana 
redonda directamente por el pasillo del altar. Este salón 
está destinado para el cuidado de niños y bebés. Así que es 
para que las madres y padres cuiden a sus hijos, para que 
los alimenten, para que los padres tengan un espacio para 
atender las necesidades inmediatas de sus hijos. Por favor, 
seamos atentos y permitamos que esta habitación esté dis-
ponible para el cuidado de nuestros pequeños. 
 
Misas los Jueves– Recuerde que continuamos celebrando la 
Misa en español todos los jueves a las 5:30pm.  Te espera-
mos el próximo jueves 20 de abril. 
 
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 información comunícate 
con el Padre Basilio en  bazcuc@stsppchurch.org   o con 
Mayra a mtirado@stsppchurch.org o por teléfono a la ofici-
na parroquial al (270) 885-8522 o Head Start al  
(270) 707-0740. 

Venta de pasteles del 8vo. Grado de San Pedro y San Pablo: 
Los estudiantes de 8vo. Grado de San Pedro y San Pablo es-
tarán vendiendo pasteles el fin de semana del 29 y 30 de abril. 
Cualquier persona que desee donar productos 

horneados puede traerlos antes de la Misa del 
sábado en la noche o el domingo por la mañana. 
Gracias por su apoyo y no se olvide de pasar y 

comprar un postre para la cena del domingo! 

Fechas Importantes 
Día de Oración de la Primera Comunión:  

Sábado, 29 de Abril comenzando a las 9:00 a.m. 
 

Celebración de la Primera Comunión: 
Domingo, 30de Abril a las 4:00 p.m. 

 
De parte del Personal de  
San Pedro y San Pablo  
les deseamos una Feliz  
y Bendecida Pascua. 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 17 de Abril                

8:00 AM      †                        MARTHA PACHECO 
Martes 18 de Abril   

  8:00AM                               †                                     CATHERINE AMARO 
Miércoles 19 de Abril           
 8:00 AM                                     VICKI LUCKEY 
 5:30 PM                                        GEORGE BARNES 
Jueves 20 de Abril           
8:00 AM INGLÉS                     †          BENDITAS ALMAS DEL       
                 PURGATORIO  

5:30PM ESPAÑOL                    †          DON BOBY 
Viernes 21 de Abril            
  8:00 AM                                   LEIGH ANN JOHNSON 

  5:00 PM                                             GARNETT CAYCE 

 

   Sábado 22 de Abril          
   8:00 AM                                         FAMILIA  TILLEY  
 5:00 PM                  †         J. D. MEZZONII      
Domingo 23 de Abril      Domingo de la Divina Misericordia 

 8 :00 AM                                                        †        GEORGE & VICTORIA SPURR 

 
 
  
 
  

 10:30 AM                                                                                                                                                                                  RITA BLACK 

 
 
                

             2:00 PM Español                              †                       TODOS LOS PARROQUIANOS  

 
 

10:30 PM Español                                                                                             †           JESUS FUENTES  

 
 
   

 

                     

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Memoria de Martha Pacheco 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

No hay Intensión 

ADMINISTRACION DEL TESORO 
Muy temprano en la mañana del domingo, María Magdalena 
fue a la tumba a ungir con preciosos aceites el cuerpo de 
Jesús. ¡La recompensa por esta buena y concienzuda admin-
istradora de los bienes de Dios fue la de ser una de las pri-
meras en saber que Jesús se había levantado de entre los 
muertos! ¡Aleluya! 
 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…..………..….……....…..$10,169.00  

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

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

Evaluación diocesana 2017/18 (Don. Adelantada)…….$4,273.00 

Donaciones Mejoras capital semanal…..…...……............$188.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$17,414.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………….…...……..$1,284.00 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$1,375,000.00 
Donaciones para los Vitrales…………..……...…...…...…..……...…$0  

Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$414,925.68 

En necesidad de oración… Bradford Heights Pam Koob,   
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, 
Tammy Bellenger, Garrett Blue, Norma Boyd, Helen Brown, Scott 
Burnside,  Marie Chandler,  Alice Chuhralya, Richard Chuhralya, Sam 
Chesnut, Jimmy Cook, Mary Curtsinger, Nevaeh Marie Davis, Wendy 
Doyon, Pat Esposito, Connie Fowler, Martha Fowler, Gant Golladay, 
Jewel Claire Godot, Ron & Janice Godot, Scott & Stacey Godot, Jim 
Gorman, Beth Hancock, Debbie Harden, Mary Jean Hester, Joy  
Moseley Housley, Carol Johnson, Anita Jones, Joe Kukral, Bill & Bernie 
Kelderman, Rosalina López, Larry Lytle, Rosie McCoy, Margie Mere-
dith, Carlo & Lucia Mereu, Joe Mezzoni, Sr.,  Eric Moran, Sandy 
Mueller, 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 Van-
derklok, Wilbur Wataru, Isaac Joseph Widener, Helen Winstead, 
James Wittschack.  

 Los nombres permanecerán en la lista por un mes. 

Domingo:  Hch 10, 34. 37-43/Sal 118, 1-2. 16-17.  

 22-23/Col 3, 1-4 o 1 Cor 5, 6-8/Jn 20, 1-9 o 
 Mt 28, 1-10 o Lc 24, 13-35 

Lunes:  Hch 2, 14. 22-33/Sal 16, 1-2. 5. 7-11/ 

 Mt 28, 8-15 

Martes:  Hch 2, 36-41/Sal 33, 4-5. 18-20. 22/ 

 Jn 20, 11-18 
Miércoles:  Hch 3, 1-10/Sal 105, 1-4. 6-9/Lc 24, 13-35 
Jueves:  Hch 3, 11-26/Sal 8, 2. 5-9/Lc 24, 35-48 

Viernes:  Hch 4, 1-12/Sal 118, 1-2. 4. 22-27/ 

 Jn 21, 1-14 

Sábado:  Hch 4, 13-21/Sal 118, 1. 14-15. 16-21/ 

 Mc 16, 9-15 

Domingo sig:  Hch 2, 42-47/Sal 118, 2-4. 13-15. 22-24/ 

 1 Pe 1, 3-9/Jn 20, 19-31 

 

 

©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 16 de Abril del 2017  

Lunes         Planificación para Día de Oración de la Primera 
                Comunión - 5:30pm, SSF 
Martes        Planificación de la recepción de Ordenación-      
                5:30pm, OA 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45pm,SSF  
                Jovenes de MS/HS, 5:30pm 
                Coro español– 5:00pm          
Jueves         Reunión Comite de Finanzas– mediodía, OA  
                RICA– 7pm, (Potluck) Gimnasio 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 17-23 DE ABRIL 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

ABRIL  2017 
  

16 de Abril de 2017 
Domingo de Pascua 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..……..…….…….………........…Ana Ethridge 
1-2 Lectura: ...…….…………....Lupita Rosas,  Hilda Linares  
Ministro E:…….….…………..........Sacerdotes, Roberto Cruz 
Hospitalidad…………………….Chano Vieyra, Erick Ginez,  
                                                             Victor Hernández 
Monaguillos:…….…………..... Michelle Salas, Brian Linares 
Portadores de Vela……...….Miguel Magaña, Jackie Ginez 
Portador de Cruz………...………………...….Aarón Oñate 
Portadora de Incienso………..……….. Dayana Hernández 
 

23 de Abril  
Segundo Domingo de Pascua 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..….……..….….………......…… Mayra Tirado 
1-2 Lectura:……..….….….....Evelia Ocampo, Yolanda Perry 
Ministro E:……….…….…….…..…María y Trinidad Soriano   
Hospitalidad:……..…...............…..Erick Ginéz, Tomás Macario 
Monaguillos:………..…..….......Aaron Oñate, Miguel Magaña 
 

30 de Abril 
Tercer Domingo de Pascua  
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista: ...……..…….…...…....….……… Hilda Linares 
1-2 Lectura:…........................Carmen Huertas, Tomasa Montiel 
Ministro E:………..…..…….… Ana Ethridge, Juanita Montejo   
Hospitalidad:…………..….Miguel Magaña, Víctor Hernández 
Monaguillos:….……...….…...Alondra Hernández, Irvin Juárez  
 

     Cada creyente fiel al Señor recita en el credo la siguiente frase 

domingo a domingo: "Creemos en la resurrección de los muertos". Es 

decir, creemos en la reconstrucción de la persona humana. Creemos 

que la fe brota con alegría dentro de la primavera de nuestro cora-

zón. Desde la Pascua, todos los sepulcros tienen el mismo destino que 

el de Jesús: quedar vacios. ¿Habías pensado esto? Las tumbas donde 

yacen nuestros seres queridos y a dónde iremos nosotros también al-

gún día son lugares no permanentes, sino son provisionales. Por la 

sencilla razón de que Cristo venció a la muerte, su victoria nos alcanza 

a todos. 

      Hoy la liturgia celebra la gran fiesta de todo el año. Pongamos 

todo nuestro esfuerzo en celebrar y programar bien las cosas. ¡Vale 

la pena! Recordemos que no todos los fieles van a la Vigilia Pascual. 

Muchos más asisten a las Misas del Domingo de Pascua. Los signos de 

la aspersión de agua bendecida en la Vigilia Pascual, la presencia 

del Cirio Pascual y la fuente bautismal son esenciales. Es tiempo de 

renovar la gracia del bautismo en cada persona. Sobre todo, la Eu-

caristía debe ser presentada como el gran Banquete de Pascua. Es en 

este domingo el momento de sobresaltar la realidad de nuestra ini-

ciación cristiana que nos une al misterio pascual. La Eucaristía mantiene 

siempre viva la Pascua del Señor. Ésta es la cumbre y el motivo que 

celebramos hoy. La alegría cristiana debe ser nuestro orgullo en está 

Pascua del 2014. ¡El Señor ha Resucitado! ¡No busquen entre los muer-

tos al que vive por siempre! 

 
16 DE ABRIL DE 2017 

DOMINGO DE PASCUA 
RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

Por favor, Ore por Nuestro Soldado  

Desplegado y su familia 

 Bryan Yoder 


