
 

 

 
HORARIO DE MISA 

 

Sábado en la tarde: ……………….……………5:00 PM 
Domingo: ………………….…….....8:00 AM, 10:30 AM 
           Misa en Español ……….…...2:00 PM, 10:30 PM 
Lunes - Sábado: ……….…………......…...…... 8:00 AM 
Miércoles ……………...………….….…..……. 5:30 PM 
Jueves Misa en Español: ……..…...…….…...... 5:30 PM  
Primer Viernes  de cada mes ………….……….6:00 PM 

 

NUESTRA MISIÓN 

Somos una Comunidad de Cristianos Católicos Romanos que 
nos hemos reunido bajo la guía del Espíritu Santo para dar 
testimonio de Jesucristo. Nuestro llamado es para celebrar la 
Eucaristía, para anunciar la Buena Nueva, y para crecer en la 
fe, la justicia, el amor y el servicio a los demás según la 
tradición Católica. Nuestra misión es seguir el ejemplo de 
Cristo, vivir el Evangelio y dar testimonio de la presencia 
salvífica de Jesús en el mundo. 
 
Rev. Padre Richard Meredith, Párroco  
crmeredith@stsppchurch.org  
Rev. Padre Al Bremer, Vicario Parroquial  
frbremer@bellsouth.net 
Rev. Padre Basilio Az Cuc, Vicario Parroquial 
bazcuc@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
Diácono Permanente, Dr. Bill Sweet 
wesweet@stsppchurch.org  
 
TELÉFONO OFICINA PARROQUIAL: (270) 885-8522  
FAX DE LA OFICINA: (270) 885-5296  
SITIO WEB: www.stsppchurch.org 
 HORAS DE LA OFICINA: 8 AM - 5 PM Lunes a Viernes 
            (Cerrada de 12:00PM - 1:00PM Todos los días) 
LA OFICINA PARROQUIAL CERRARÁ AL MEDIODÍA EL VIERNES SANTO 
 

TELÉFONO DE LA ESCUELA: (270) 886-0172 
FAX DE LA ESCUELA: (270) 887-9924 
SITIO WEB DE LA ESCUELA: www.stsppschool.org 
Tru†h Radio WSPP 93.5FM 
 

Teléfono de Asistencia San Pedro & San Pablo: 
(270) 886-6027 
 

Tienda de Segunda Mano San Pedro & San Pablo:  
(270) 962-7008 
 

MEMBRESÍA EN LA PARROQUIA 
Le damos la más sincera bienvenida a todas las familias 
nuevas que estén llegando a nuestra parroquia. Favor de 
registrarse en la oficina lo antes posible. Las familias que 
planean mudarse de nuestra comunidad parroquial se les 

solicita que nos informen.  

Fecha limite para el material del boletín: Lunes al  
mediodía por escrito o por correo electrónico.  
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MINISTERIO A LOS ENFERMOS 

Por favor notifique a la oficina parroquial del ingreso de un 
familiar en cualquier hospital o asilo de ancianos. Cualquier 
feligrés que esté enfermo o enfermos puede(n) solicitar el sac-
ramento de la unción a los enfermos llamando a la Oficina 
Parroquial.  
ADORACIÓN EUCARITICA PERPETUA 
Esta es una devoción en donde los miembros de la parroquia 
se unen en la toma de horas de adoración ante el Santísimo 
Sacramento durante el día y durante toda la noche, siete días 
a la semana (se necesita un código para las noches). Hay un 
horario regular de adoradores pero todos son bienvenidos a 
hacer una visita. Se anima a los feligreses a inscribirse y 
tomar una hora semanal para la adoración programada. Por 
favor, póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 
885-2888, Si usted está interesado in adoptar una hora, ser 
sustituto o compañero de oración. Las horas disponibles son: 
Lunes 11 pm, Martes 4am y 11pm, Miércoles 1am y 12 del 
mediodía, Viernes a las 11pm y sábados a las 12 del  
mediodía . 

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 

Retiro de Mujeres - 25-26 de Agosto de 2017 
 

        Únase a las mujeres de la Diócesis de Owensboro para 
un retiro de mujeres en Kentucky 
Dam Village. Esta es una  
portunidad para ser espiritualmente 
restaurados a través de oradores y 
la misa con el obispo William F. 

Medley. Disfrute de una gran  
cantidad de sesiones ofrecidas el sábado que mantendrán su 
corazón y su mente palpitando ¡agarra a tus amigas y únete a 
nosotros para este primer  
retiro de fin de semana para mujeres! 
Descuento por inscripción anticipada ¡El costo del retiro es 
de $ 25 si se registra antes del 20 de julio! Registrese en 
linea en https://owensborodiocese.org/womens-retreat-
registration/ 
 
Alojamiento: Los asistentes deben reservar y pagar por su 
propia habitación. Hay habitaciones reservadas en 
Kentucky Dam Village Lodge bajo Owensboro Diocese. 
Puede reservar visitando el sitio web en www.parks.ky.gov/
parks/resortparks/ky- damvillage/reservations.aspx o 
llamando al 270-362- 4271. Utilice el grupo # 1551, cuando 
reserve. 
 
Contacto: Para obtener más información, comuníquese con 
Staci Ellegood al 270-804-0411 o con Ellen Carrico al  
270- 559-9410. Regístrese en línea en  
https://owensborodiocese.org/womens-retreat-registration.  

Quiz de la Biblia para todas las edades 
1.   ¿Por qué Nabot no quiso dar al rey Acab su viña?  
     (1 Reyes 21: 3) 
2.   Jesús le dijo a este hombre que lo había visto bajo una  
     higuera antes de que su amigo Felipe lo llamara.  
     (Juan 1: 43-51) 
3.   Esta reina arriesgó su vida al ir delante de su marido a  
     implorar  por la vida de su pueblo los judíos. 
4. ¿Dónde estaban los discípulos cuando vieron a Jesús  
     caminando sobre el agua? (Mateo 14: 22-23) 
5. ¿Cómo señaló Judas a la multitud que Jesús era el hombre  

que iba a ser arrestado?  (Lucas 22:47, 48) 
6. En la parábola de los dos constructores, ¿qué pasó con la   

casa construida sobre la arena? (Mateo 7:27) 
(Ver respuestas en la página 6) 
 
Campamento de Gasper River- No te pierdas el más grande 
y mejor Verano! Por favor vaya a 
www.gasperriverretreatcenter.org para ver su Calendario de 
2017, registrarse o descargar un formulario. Si tiene alguna 
pregunta, por favor comuníquese con la oficina del Gasper 
River Camp al (270) 781-2466. Hay folletos disponibles en el 
Atrio. 
 
Julio 23-28 Expedition IV (5to-6to Grado)  
Julio 23-28 Quest III (7mo-8vo Grado)  
Julio 30-Ago 2 Explorer III (3er-4to Grado)  
Julio 30-Ago 4 Quest IV (7mo-8vo Grado)  
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Saludos del Pastor,  
LA DOCTRINA CATÓLICA Y LA DEFINICIÓN 
DEL MATRIMONIO– Continuación de la pasada 
semana: 
 “Por tanto lo que Dios unió no le separe el 
hombre” Marcos 10.9  
Esta enseñanza muy fuerte de Jesús, se aplica 

específicamente a la voluntad de Dios para la indisolubilidad 
del vínculo matrimonial. Sin embargo, también presume el plan 
de Dios "desde el principio" que identifica el matrimonio como 
una unión entre un hombre y una mujer. Si se aplica con fuerza 
la intención de Dios para que el vínculo del hombre y la mujer 
sea para toda la vida, con igual fuerza aplicar la intención de 
Dios de que esa unión sea entre un hombre y una mujer. Ningún 
otro apareamiento de los seres humanos puede lograr la unión 
"de una sola carne" de la cual Jesús habla, una unión que sería 
fecunda y fructífera, para ser procreadora de nuevas vidas 
humanas. La única manera de cambiar esta verdad acerca de 
Dios y de la humanidad es rechazando la verdad de la      
Sagrada Escritura o su falsificación. Y, dado que el Nuevo  
Testamento identifica a Jesucristo como el Cordero de Dios, el 
Novio, rechazar o falsificar las Escrituras equivale al rechazo a 
Jesucristo y a la salvación, que es nuestra a través de él. Todo 
está en juego en la deconstrucción secular del "matrimonio", la 
consecuencia si es adoptada por los cristianos es una pérdida 
del mismo Cristo. San Pablo dijo claramente a los Corintios     
(1 Corintios 15) quien rechaza la verdad acerca de la        
resurrección, si es falsa, entonces ellos todavía están en sus  
pecados y de todos los pueblos, son quienes más compasión 
merecen. De manera similar, si Jesucristo no nos revela la 
verdad del plan original de Dios para el hombre y la mujer y 
la redención de ese plan a través de su muerte y resurrección, 
entonces no nos revela nada confiable. Rechazar la doctrina 
cristiana del matrimonio tiene efectivamente la misma          
consecuencia que el rechazo de la doctrina cristiana de la   
resurrección del cuerpo. 
          ¿Es esta doctrina simplemente demasiado dura, 
demasiado poco simpatía con los deseos profundamente     
experimentados por el ser humano? El Catecismo dice: Es 
siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismos, y tomando sus 
cruces que los cónyuges serán capaces de "recibir" el      
significado original del matrimonio y vivirlo con la ayuda 
de Cristo. Esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de 
la cruz de Cristo, la fuente de toda vida cristiana. Jesús    
mismo confronta al aspirante a discípulo con la necesidad de 
la renuncia de sí mismo, la necesidad de perder la vida      
cotidiana al tomar la cruz. Si nuestros deseos más profundos no 
estuvieran gravemente desordenados y nuestras mentes 
confundidas, si no fuéramos afectados por una auto-inversión 
fútil, a consecuencia del pecado, entonces la Cruz no habría 
sido necesaria para redimirnos. Sólo la verdad nos hará libres. 
El Hijo de Dios nos demostró esa verdad por su total obedien-
cia y su auto entrega en la Cruz, don completamente aceptado 
y reconocido por Dios en la Resurrección de Cristo y su       
Ascensión a la Gloria. El sacrificio conyugal celebrado en la 
Eucaristía y vivido en el camino de la Cruz es el camino del 
Matrimonio Cristiano. La gracia del Espíritu Santo es la      
bendición vivificante y victoriosa que honra ese sacrificio en el 
matrimonio y es la fuente de su alegría. Juntos, sacrificio y  
gracia, redimen la unión sexual conyugal como un don,        
mutuamente dado y recibido en semejanza a Cristo y a la  

Iglesia. Esto es lo opuesto a la auto-persecución lujuriosa, el 
uso del sexo como un medio para satisfacer los deseos      
propios, el uso del propio cuerpo o el de los demás como   
medio de satisfacción. Dios hizo al ser humano no para ser 
usado sino para ser honrado por el amor y la vida divina. El 
deseo redimido está de acuerdo con esta verdad. [Véase 
Catecismo: 1612-1617] 
          La Biblia proclama de principio a fin la fidelidad de 
Dios hacia nosotros y hacia  la creación. Creando a la       
humanidad, hombre y mujer a  imagen y semejanza divinas, 
Dios coloca en este mundo un signo de creatividad y fidelidad 
divinas. La relación entre Dios y la humanidad siempre se 
presenta como un pacto, un vínculo prometido de relación  
interpersonal. El matrimonio es el primer sacramento de la 
creación. Redimido en el Misterio Pascual, es, además, un   
sacramento de la Nueva Alianza en Jesucristo. El significado y 
el peso de una promesa hecha en el amor están quizás en el 
nivel más profundo de nuestra conciencia. En un aspecto de 
nuestra imagen de Dios, estamos diseñados para el vínculo de 
fidelidad en las relaciones humanas en muchos niveles. El   
vínculo de la unión de una sola carne del hombre y la mujer en 
el matrimonio es el compendio bíblico de esta imagen.    
Únicamente en este vínculo, confiado y encontrado sólo en 
esta unión, está el don divino y la comisión de la procreación. 
Este vínculo y su comisión procreadora ofrecen e invitan al don 
total de sí mismos por parte de los cónyuges entre sí, de los 
cuales emergen hijos, padres, hogar, familia, comunidad y 
sociedad. 
          El vínculo de amistad humana, que se distingue como 
una de las experiencias humanas más gratificantes, no está, 
como tal, confiado a la comisión divina y procreadora. Sin 
embargo, en el vínculo del matrimonio, análogo a la creación 
solemne de Dios por la Palabra Divina, el primer acto       
procreador de los cónyuges es el de dar un vínculo            
irrevocable a la existencia mediante las palabras de su libre 
consentimiento. Antes de las palabras de su libre consentimien-
to para ser esposo y esposa, no hay un matrimonio que las 
obligue a Dios. Con sus palabras de consentimiento delante de 
Dios, inicia un matrimonio, y con su unión sexual abierta a su 
comisión procreativa de Dios, se sella la obediencia de su 
unión en una sola carne. De aquí emerge la nueva persona 
humana del hijo, provocada por la cooperación de Dios y de 
los cónyuges. El matrimonio está destinado a trascender en 
una unión eterna con Dios en Cristo. El nuevo ser humano es 
procreado para existir eternamente, ofrecido ahora por la 
redención de Dios y por la eterna unión con Dios en Cristo. 
          El pecado, sus males y su muerte han desfigurado  
horriblemente y dañado gran parte de nuestra experiencia 
humana. El (punto cero) de su asalto fue y sigue siendo la   
interrelación hombre-mujer y el matrimonio. En Cristo y en la 
historia de la salvación vemos que nuestro diseño creado está 
dañado, nuestro entendimiento confuso, nuestros deseos     
desordenados y nuestras personalidades inclinadas a la auto-
inversión. Pero también vemos la acción misericordiosa de Dios 
redimiendo y levantándonos, liberándonos y restaurando la 
imagen divina en Cristo. Como Cordero de Dios, Jesucristo es 
el Esposo Divino, restaurando la alianza, y regresando a su 
Novia creada, una vez más a  su estado original e            
inmaculado. [Véase Catecismo: 1638-1642] 
          La gracia se basa y completa, perfecta, natural. Esta 
es una enseñanza de Santo Tomás de Aquino y un profundo 
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principio de la teología católica. Se aplica en toda nuestra 
doctrina sobre el matrimonio. Entendemos que el vínculo de 
"una sola carne" del matrimonio entre el hombre y la mujer es 
inherente al diseño de la naturaleza humana. Los bienes y  
requisitos del matrimonio citados a continuación se basan todos 
ellos en la propia naturaleza humana. La gracia que se ofrece 
a la humanidad en Jesucristo se basa en ellos y los lleva a la 
perfección. Filosóficamente, entendemos estos principios como 
aspectos de la ley natural humana, universal para toda la  
humanidad. El Evangelio y nuestra fe apostólica arrojan una 
nueva luz sobre ellos en Jesucristo. Debido a que la naturaleza 
humana está dañada por el pecado y la historia del mal, la 
reparación y la redención son también obras necesarias de la 
gracia para que Su obra de completar y perfeccionar nuestra 
naturaleza pueda ser cumplida. Lo que sigue considera      
generalmente primero lo que es humanamente natural al   
matrimonio y luego cómo la gracia eleva lo natural en      
Jesucristo. [Véase Catecismo: 1643-1654] 
          La siguiente sección del Catecismo sobre el Matrimonio 
se trata de lo que he llamado la "eclesialidad doméstica".  
Ofrece el más básico de los bocetos, mirando a la familia y al 
hogar desde el verdadero potencial de la gracia en Cristo. 
Probablemente hoy estamos más familiarizados con la ruptura 
del matrimonio y la familia que con una experiencia de ella 
como una comunidad explícita de fe y vida de iglesia. La 
visión dada en el Catecismo no se cumple automáticamente 
sólo porque los miembros de una familia son cristianos o  
católicos. Los miembros deben tener tanto la intensión como el 
compromiso en la obra de la gracia. Esto significa sacrificio 
personal de dar y recibir. Ayuda si los cónyuges traen la    
intención en su matrimonio y hogar desde el principio y      
comparten la visión y su trabajo con sus hijos. La fe puede y 
debe ser celebrada día a día y estación por estación.        
Diariamente ser bondadosos y misericordiosos, recordando 
que Cristo está presente entre los miembros de la familia, 
transformando vidas. Ningún otro elemento de la comunidad 
de la Iglesia puede proveer o reemplazar esta obra de la 
iglesia doméstica.  
          Cristo, que sanó a los cojos y resucitó a los muertos, 
ofrece y puede redimir los fracasos, las omisiones y las heridas 
sufridas en nuestros años de formación. Cada cicatriz y herida 
puede ser un camino para la gloria, pero es a través de la 
Cruz. La visión de la familia y de la congregación cristiana, del 
Nuevo Testamento y del Catecismo, no es una fantasía. Se 
puede alcanzar por medio de la gracia de Dios y nuestra vida 
intencional de los sacramentos de la fe en el hogar, en la    
comunidad eucarística y en el mundo más amplio. [Véase  
Catecismo: 1655-1666].   Padre Ricardo 
         
 
 
El Papa Francisco ha dedicado el mes de julio a la oración 

por aquellos que se han desviado de 
la fe. Él dijo: "Oremos para que 
nuestros hermanos y hermanas que se 
han alejado de la fe, a través de 
nuestra oración y testimonio del 
Evangelio, puedan volver a descubrir 
la belleza de la vida cristiana". Estoy 

NOTICIAS PARROQUIALES 

seguro de que todos tenemos amigos y familiares que están en 
necesidad de tal oración. Nunca los forzaremos a regresar a 
la misa, pero nuestra oración y el testimonio de nuestra fe 
pueden ser de gran ayuda en su regreso a la Iglesia. 
 
¡BIENVENIDO A CASA! 
¿Conoces a alguien de tu familia o círculo de amigos que ha 
estado fuera de la Iglesia? Una simple invitación a un amigo o 
miembro de la familia puede ser una manera efectiva de dar 
la bienvenida a alguien a la comunidad de la Iglesia. 
Inseguro sobre qué hacer? Vamos a imprimir algunas sugeren-
cias en los próximos boletines: 
 
¿Qué puedo hacer para ayudar a alguien a pensar acerca de 
volver a la Iglesia Católica? 
Sólo escucha. No defiendan ni traten de reparar la razón por 
la que dejaron la Iglesia. Recuerde, es su viaje y no hay nada 
que arreglar. Sin embargo, usted puede compartir su propio 
viaje de fe y ver si agrega valor a su proceso de discerni-
miento. 
 
¿Qué le digo a alguien que se siente enojado o traicionado 
por la Iglesia? 
Sin excusar o minimizar las causas de este enojo, podemos 
compartir que incluso en nuestras familias, queremos cuidar de 
todos los miembros, incluso de aquellos que nos han lastimado. 
Trabajamos hacia la reconciliación y orar por la misericordia y 
el perdón. 
 
 
 
Solidaridad: Ofrecemos nuestras oraciones a Dawn y Bruce 
Wilcox. El primo de Dawn (como un hermano para ella), Gary 

Andrew Zajac, falleció repentinamente el 
viernes, 30 de junio. Tenía 45 años. Dawn nos 
dice que Gary era una persona muy espe-
cial, que vivió una vida tan bendecida y  
convirtió el mundo en un lugar mejor donde 
estar. Gary fue un fiel fanatico de los  
Chicago White Sox y los Blackhawks. Disfru-
taba del golf y la pesca y fue ganador de la 
Medalla de Oro en el evento de pista de la 

oOlimpiadas Especiales. Gary es el hijo de Judy (Byrnes) Zajac 
y Ted (Pat) Zajac, Sr., el amoroso hermano de Patti, Cathy y 
Ted, Jr. (Joan). La visitación tuvo lugar el miércoles 5 de julio 
con su misa fúnebre el jueves 6 de julio en la Iglesia Católica 
St. María Goretti. Que podamos mantener a Dawn y Bruce en 
nuestras oraciones esta semana mientras lloran su pérdida y 
que como iglesia oremos: "Que su alma y las almas de todos 
los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en 
paz. Amén." 
 
Vacaciones: El Padre Ricardo sale de vacaciones el miércoles 
5 de julio hasta el miércoles 26 de julio. Que esta vez pueda  
estar lleno de paz y descansar al lado de su familia. Por fa-
vor, mantenga al Padre Ricardo en sus oraciones. Quizas 
puedas ofrecer un Rosario por él y su familia.  
 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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NOTICIAS PARROQUIALES 

 

             Por favor Ore por Nuestros Soldados  
        Desplegados y sus Familias:   

           Jeremy  Chuhralya,  Richelle Goodin,  
          Olin Harrington, Bryan Yoder 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Misa diaria de la mañana: Por favor, sepan que mientras el  
P. Ricardo está de vacaciones, hay un cambio en nuestro hora-
rio de la Misa Diaria de la mañana. Para que la Misa pueda 
ser ofrecida todos los días, el padre Basilio tomara su día libre 
del martes por la tarde al miércoles por la tarde. Con el P. 
Ricardo de vacaciones, no habrá Misa de 8:00 a.m. el:  
               Miércoles, 19 de julio  
Habrá Misa en este Miércoles a las 5:30 p.m. y el Sacramento 
de la Reconciliación a partir de las 4:30 p.m.  
 
Premio de Embellecimiento: Los representantes de la Comisión 
de Embellecimiento de Hopkinsville vinieron 
a informarnos que la Iglesia Católica de San 
Pedro y San Pablo fue elegida para recibir 
un premio por lo bonita que nuestra propie-
dad se ve y se mantiene siempre. Somos sólo 
la segunda iglesia en la historia de la 
comisión que rec-ibe este premio. Habrá una 
presentación de este premio el martes, 18 de julio de 2017 a 
las 6 pm, en las cámaras del consejo. Felicitamos a nuestro  
per-sonal de Mantenimiento y a nuestro Comité de jardines por 
su dedicación y arduo trabajo.  
 
Preguntas sobre donaciones a la iglesia: ¿Tiene alguna de las  

siguientes preguntas?  
    No uso mi sobre- Usted puede   
   detenerlos?  
   ¿Cómo puedo cambiar mi EFT?  
   ¿Aceptan tarjetas de crédito?  
   ¿Puedo escribir un cheque para el mes?   
El Comité de Finanzas escucha estas pregun-

tas a menudo. Estamos trabajando en la actualización de nues-
tros métodos de recibir fondos. Pronto ofreceremos la oportuni-
dad de donación en línea para la parroquia; Usted podrá 
hacer donaciones a la iglesia en cualquier momento sin escribir 
un cheque.  
          Mientras tanto, necesitamos actualizar algunas cosas 
aquí en la parroquia. Hoy domingo 16 de julio, los repre-
sentantes del Comité de Finanzas / Oficina Parroquial estarán 
en el atrio para tomar solicitudes para detener sobres, actu-
alizar o agregar EFT, actualizar su información del registro 
parroquial o para registrarse aquí en San Pedro y San Pablo.  
 
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 de muchos en nuestra co-
munidad con alimentos básicos, especialmente 
durante los meses de verano, cuando no hay     
escuela. Esta semana el alimento para el Centro 
Aaron McNeil son Carnes Enlatadas Tuna, Pollo, Span, etc. 
Agradecemos su continuo apoyo y generosidad.  
 

 
 
 
 
 
 

Petición de Tarjetas: Tenemos dos parroquianos que necesitan 
saber que estamos pensando y orando por ellos. Podrias  
enviarle una tarjeta de "Mejórate". Y animarlos mientras se 
recuperan. Sus direcciones son: 
 
         Ron Todd 
         3603 Stone Valley Drive 
         Hopkinsville, KY 42240 
 
         María Soriano 
         Room 209 
         Lake View Rehabilitation Hospital 
         134 Heart Lane 
         Elizabethtown, KY  42701 
Gracias por su apoyo. 
 
Adoración Eucarística: "En nuestra cultura egocéntrica y en el 
clásico énfasis estadounidense del trabajo, a menudo sentimos 
que tenemos que lograr algo durante nuestros momentos de 
oración ante el Santísimo Sacramento." Nosotros evaluamos 
nuestra experiencia por lo buena que era nuestra oración, La 
oración y la contemplación son fundamentalmente la obra de 
Dios, en la que estamos invitados a participar. Sólo nece-
sitamos abrirnos y Él hará el resto. Dándole las llaves de nues-
tros corazones, permitiendo que los rayos de Su amor y gracia 
bañen nuestras almas a la luz de Su Presencia. Si podemos 
tomar el tiempo para alejarnos de la Ocupación y distrac-
ciones de la vida y simplemente sentarse a Sus pies, Él nos 
guiará ". - Clarisas de Adoración Perpetua 
¿Quieres venir y sentarte a escuchar a Dios y abrir tu corazón 
a Sus Palabras? 
            Lunes a las 11:00 p.m. 
            Martes de 4:00 a.m. y 11:00 p.m. 
            Miércoles a la 1:00 am y 12:00 p.m. (mediodía) 
            Viernes a las 11:00 p.m. 
            Sábado a las 12:00 p.m. (mediodía) 
Llame a Bill o a Jenny Rush para informarse sobre las horas 
anteriores al (270) 885-2888. 
 
V Encuentro Diocesano: El V Encuentro Diocesano se llevará a 
cabo el 19 de Agosto de 2017 de 11am a 1pm. Es libre de 
costo. Esperamos contar con una gran representación de nues-
tra parroquia. Si deseas ir y no cuentas con transportación por 
favor comunícate con Mayra o el Padre Basilio a la brevedad 
posible, para poder coordinar la transportación.  
 
Misa los Jueves: Recuerden que continuamos celebrando la 
Misa en Español todos los jueves a las 5:30pm. Te esperamos. 
 
 

Horario de Verano de la Oficina Parroquial: Durante los 
meses de verano, (Cuando no hay clase en la 
escuela) el horario de la oficina parroquial es:  
Lunes a Jueves de 8:00am a 5:00pm 
Viernes de 8:00am  12:00pm 
Este horario será del Viernes 26 de mayo al 
Viernes 4 de Agosto. 
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El Papa eleva memorial de Santa María Magdalena a fiesta- 
Catholic News Service – 10 de junio de 2016 
CIUDAD DEL VATICANO (CNS) - 
Reconociendo el papel de Santa 
María Magdalena como primera 
testigo de la resurrección de  
Cristo y como una "verdadera y 
auténtica evangelizadora", el  
Papa Francisco elevo el 22 de 
julio el memorial de Santa María 
Magdalena a una fiesta en el 
calendario litúrgico de la iglesia, 
Anunció el Vaticano. 
          Un decreto formalizando la decisión fue publicado por 
la Congregación para el Culto Divino el 10 de junio, junto con un 
artículo explicando su significado. 
          Tanto el decreto como el artículo se titulaban 
"Apostolorum Apostola" ("Apóstol de los Apóstoles"). 
En el artículo para el periódico Vaticano, el arzobispo Arthur 
Roche, secretario de la congregación, escribió que al celebrar " 
una evangelizadora que anuncia el mensaje gozoso central de la 
Pascua”. la fiesta de Santa María Magdalena es un llamado a 
todos los cristianos a " reflexionar más profundamente en la 
dignidad de la mujer, la nueva evangelización y la grandeza del 
misterio de la misericordia divina". 
          "El Papa Francisco ha tomado esta decisión precisamente 
en el contexto del Jubileo de la Misericordia para resaltar la 
relevancia de esta mujer que mostró un gran amor por Cristo y 
Cristo por ella. ", escribió el arzobispo Roche. 
Mientras que la mayoría de las celebraciones litúrgicas de los 
santos individuales durante el año se conocen formalmente como 
monumentos, los clasificados como fiestas están reservados para 
eventos importantes en la historia cristiana y para los santos de 
particular importancia, como los Doce Apóstoles. 
          San Juan Pablo II, en su carta apostólica "Dies Domini", 
explicó que "la conmemoración de los santos no oscurece la  
centralidad de Cristo, sino que, por el contrario, la exalta,  
demostrando el poder de la redención realizada por Él”. 
          Predicando sobre Santa María Magdalena, el Papa 
Francisco destacó la misericordia de Cristo hacia una mujer que 
fue "explotada y despreciada por aquellos que creían que eran 
justos", pero fue amada y perdonada por él. 
Sus lágrimas en la tumba vacía de Cristo son un recordatorio de 
que "a veces en nuestras vidas, las lágrimas son los lentes que 
necesitamos para ver a Jesús", dijo el Papa el 2 de abril de 
2013, durante la Misa en su residencia, Domus Sanctae Marthae. 
          El Papa Francisco también la menciona específicamente 
en la oración que compuso para el Año de la Misericordia: " Tu 
mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavi-
tud del dinero; a la adúltera y a la Magdalena de buscar la 
felicidad solamente en una creatura; hizo llorar a Pedro luego 
de la traición, y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido”. 
          El arzobispo Roche explicó que al dar a Santa María 
Magdalena el honor de ser la primera persona en ver la tumba 
vacía y la primera en escuchar la verdad de la resurrección, " 
Jesús tiene una especial consideración y misericordia por esta 
mujer que manifiesta su amor hacia Él, buscándolo en el jardín 
con angustia y sufrimiento”.  
          Da una comparación entre Eva, que "extendió la muerte 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Respuestas al cuestionario bíblico (de la página 2) 
1) Porque era su herencia; 2) Natanael; 3) Éster; 
4) En un barco en el Mar de Galilea; 5) Lo besó; 6) La 
lluvia y las inundaciones lo derribaron 

donde había vida", y Santa María Magdalena, que 
"proclamó la vida de la tumba, un lugar de muerte", dijo el 
arzobispo que su fiesta es una lección para todos los cris-
tianos a confiar en Cristo que está "vivo y resucitado". 
        Por ello, el Papa ha querido que la celebración litúrgi-
ca de esta Santa “tenga el mismo grado de fiesta dado a la 
celebración de los apóstoles en el calendario romano general 
y que resalte la especial misión de esta mujer, que es ejemplo 
y modelo para cualquier mujer en la Iglesia”. 
          Únase a nosotros para la misa el próximo sábado, 22 
de julio a las 8:00 a.m. en la celebración de la fiesta de 
Santa María Magdalena. 
 

 
 

¿Necesitas un libro para leer este verano? Considere el libro 
"Dios y Ronald Reagan". ¿Sabía usted que Ronald Reagan a 
menudo se refirió al Papa Juan Pablo como su "mejor amigo" 
o que Nancy Reagan llamó al 
papa el "amigo más cercano" 
de su marido? "Dios y Ronald 
Reagan" cuenta la poca cono-
cida historia de amistad del 
Papa San Juan Pablo II y el 
Presidente Ronald Reagan. El 
Dr. Paul Kengor, PhD y autor 
revela fascinantes detalles sobre cómo el Presidente Reagan 
se interesó intensamente por los secretos y apariciones de 
Fátima. Explora las similitudes y el vínculo espiritual entre el 
Papa y el presidente. 
 
Un compromiso a la vida parroquial: La parroquia de San 
Pedro y San Pablo está compuesta por personas como yo. 
Ayudo a ser lo que ella es. Será amable, si yo lo soy. Sus 
bancos estarán llenos, si yo ayudo a llenarlos. Hará un gran 
trabajo, si yo trabajo. Hará regalos generosos a muchas 
causas, si yo soy un donante generoso. Traerá a otras  
personas a su comunidad, si las invito y las traigo. Será una 
parroquia de lealtad y amor, de valentía y de fe, y una  
parroquia con un espíritu noble, si yo, que formo lo que es, 
estoy lleno con estas mismas cosas. Por lo tanto, con la ayuda 
de Dios, me dedicaré a ser todo lo que quiero que sea mi 
parroquia. 
 
Catholic Home Study es una serie gratuita de formación en la 
fe, en línea, que ofrece presentaciones animadas y atractivas 
sobre la enseñanza y las creencias 
católicas básicas: la Misa, la 
oración, María y la Biblia son sólo 
algunos de los temas tratados. El 
estudio católico en casa es un minis-
terio compar-tido por los Sacerdotes Vicentinos y hermanos y 
los Caballeros de Colón. Regístrese en catholichomestudy.org.  
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 17 de Julio             
8:00 AM                                 PAT DEGENHARDT 

Martes 18 de Julio           San Camilo de Lelis   
  8:00AM                                  RACHEL RUNDALL & FAMILIA 
Miércoles 19 de Julio        
 8:00 AM                                                                 NO HAY MISA 

 5:30 PM                       †                     PRECIOSA & DOROTHY WILFE 
Jueves 20 de Julio            San Apolinario 
8:00 AM INGLÉS                      BRENDA CHAUDOIN 

5:30PM ESPAÑOL                †                    BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 
Viernes 21 de Julio           San Lorenzo de Brindisi 
  8:00 AM                     †    BOB VIALL 

 Sábado 22 de Julio           Santa María Magdalena 

   8:00 AM                       †    SKYLAR ANNE HEFFHER 

    5:00 PM                        †           BOB VIALL 
Domingo 23 de Julio       XVI Domingo del T iempo Ordinario 

 8 :00 AM                                  †     ELLEN STITES 

10:30 AM                                                               ROSSELLA CINCOTTI  

 

                

             2:00 PM Español                                             TODOS LOS PARROQUIANOS 

 10:30 PM Español                             †                          JOSÉ ANGEL  
 

                     † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Memoria de José Jacinto 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

En Acción de Gracias por  
María Soriano 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

¡Que nuestra administración de tiempo, talento y tesoro, 

nos muestre que estamos entre aquellos quines han escu-

chado el mensaje de Cristo y lo han aceptado, producien-

do cien — sesenta — o treinta veces! 
Noticias del Presupuesto  

Colecta Parroquial Semanal…….……..….……....…...$12,645.46  

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

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado……..$8,302.00 

Donaciones Mejoras capital semanal………....…….........$231.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$21,218.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………..…….....…..$1,805.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...…..…..……$77,732.77 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$2,465,000.00 
Donaciones para los Vitrales…………..…………...……......………..$0  

Saldo de Fondo de Vitrales………………………….………$417.258.99 

En necesidad de oración…  
Bradford Heights Melnora Altshular, Covington Convalescent- Pat 
Chesnut, Karen Logsdon,  Teresa Mathieu,  Western State Nursing 
Facility- Arnold Borders, Debbie Dickerson, Ellen Jones  Christian 
Health Center- Lillian Cotthoff, Norma Downs, Barbara Holubecki, 
Friendship House- Christine Mills Otros Clarence & Helen Allard,  
Trudy Anhalt, Diane Bailey, Jean Baker, Garrett Blue, Norma Boyd, 
Madison Boren, Fred Chapman, Marie Chandler, Alice Chuhralya, 
Richard Chuhralya, Sam Chesnut, Jimmy Cook, Mary Curtsinger, 
Bonita Fitzgerald, Terry Flanders & Family, Connie Fowler, Martha 
Fowler, Gant Golladay, Ron & Janice Godot, Scott & Stacey Godot, 
Jim Gorman, Beth Hancock, Debbie Harden, Mary Jean Hester, Jason 
& Monica Jefcoat & Family, Carol Johnson, Anita Jones, Jacob & Lind-
say Jones & Family,  Joe Kukral, Larry Lytle, Margie Meredith, Carlo 
& Lucia Mereu, Joe Mezzoni Sr.,  Mary Ann Moore, Eric Moran, Juan 
Nicanor, Bill Nichol, Theresa Pazin, Larry Puckett, Diana Quarles, Mar-
tha Reed, Brandon & Tara Rush Family, Emma & Gabriela Schiller, 
Kristian Shouse, Mike & Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken 
Swicicki, Jerry Thomas, Rose Ann Tobin, Ron Todd, Hannelore Van-
derklok, Helen Winstead, James Wittschack.  

 Los nombres permanecerán en la lista por un mes. 

Domingo:  I s 55, 10-11/Sal 65, 10-14/Rom 8, 18-23/ 
 Mt 13, 1-23 o 13, 1-9 
Lunes:  Ex 1, 8-14. 22/Sal 124, 1-8/Mt 10, 34--11, 1 
Martes:  Ex 2, 1-15/Sal 69, 3. 14. 30-31. 33-34/ 
 Mt 11, 20-24 
Miércoles: Ex 3, 1-6. 9-12/Sal 103, 1-4. 6-7/ 
 Mt 11, 25-27 
Jueves:  Ex 3, 13-20/Sal 105, 1. 5. 8-9. 24-27/ 
 Mt 11, 28-30 
Viernes:  Ex 11, 10--12, 14/Sal 116, 12-13. 15.   
 16-18/Mt 12, 1-8 
Sábado:  Cant 3, 1-4 o 2 Cor 5, 14-17/Sal 63, 2-6.  
 8-9/Jn 20, 1-2. 11-18 
Domingo sig:  Sab 12, 13. 16-19/Sal 86, 5-6. 9-10. 15-16/
 Rom 8, 26-27/Mt 13, 24-43 o 13, 24-30 
 
©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 16 de Julio del 2017  

Martes        Beautification Award-City Council, 6:pm 
Miércoles    No hay Misa a las 8am 
                Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF 
Viernes       Oficinas Parroquiales Cierran al mediodía 
Sábado        Cursillo Escuela– 10am, OA 
Domingo      Hora Santa Parroquial, 4pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL  16  DE JULIO 



8 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

JUNIO/JULIO  2017 

  
16 de Julio 

XV Domingo del Tiempo Ordinario 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..………...….…….………Ángeles Hernández 
1-2 Lectura: ...……….......….Carmen Huerta,  Yolanda Perry  
Ministro E:…….……………...........................Trinidad Soriano 
Hospitalidad:….…….......Víctor Hernández, Miguel Magaña 
Monaguillos:…....….......................Michelle Salas, Irvin Juárez 
 

23 de Julio 
XVI Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..….……...….….……..…......….… Lupita Rosas 
1-2 Lectura:…..…...…………...... Ana Ethridge, Lupita Vieyra 
Ministro E:……….…....…………..……..…...…Yolanda Perry   
Hospitalidad:……..….......................Erick Ginez, Tomas Macario 
Monaguillos:….….……….…......  Bryan Linares, Aaron Oñate 
 

30 de Julio 
XVII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..….……...….….…..…......…..… Vicky Barnes 

1-2 Lectura:…………….......Evelia Ocampo, Tomasa Montiel 
Ministro E:…………….……………..…...…Juanaita Montejo 
Hospitalidad:………..................Miguel Magaña, Chano Vieyra 
Monaguillos:….…....…….... Jackie Ginez, Alondra Hernández 

          La palabra de Dios es inmensamente rica en misericor-

dia, nos lo demuestra la primera lectura de hoy, motivándonos 

a la confianza en ella; el fin, lo explica muy claro, es dar fruto 

en la vida al escucharla. El profeta Isaías compara la palabra 

de Dios con la lluvia y la nieve que empapa la tierra y la hace 

germinar. La esperanza es que cada vez que se escucha la 

palabra empape el corazón hasta que un día dé fruto y lo dé 

en abundancia. "Así será la palabra que sale de mi boca: no 

volverá a mí sin resultado sino que hará mi voluntad y cumplirá 

su misión" (Is 55, 11). 

Las lecturas enfatizan e invitan al oyente a profundizar en la 

palabra de Dios. La Iglesia siempre se ha preocupado para 

que sus fieles tengan acceso a la palabra, mejorando de esta 

forma su conocimiento. Desde el Concilio Vaticano II se han mul-

tiplicado los esfuerzos para profundizar y orar con la palabra. 

La palabra tiene poder, tanto en los tiempos de Jesús, como 

ahora, ya que ésta nos congrega, anima y fortalece. En el 

Evangelio escuchamos la parábola del sembrador y lo que 

Jesús explica a sus discípulos. La atención está centrada en co-

mo la palabra es recibida en la sociedad, de entonces y ahora. 

Pidamos al Señor que la palabra penetre en nuestros corazones 

y dé fruto en nuestra vida y en la vida de todas las personas. 

Que sepamos acogerla, en esta Eucaristía, que se nos da como 

alimento. ¿Cuántos cursos de la palabra de Dios has tomado en 

tu vida? ¿Qué frutos has dado a la familia y comunidad, gra-

9 DE JULIO DE 2017 
XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

V ENCUENTRO PARROQUIAL 


