
 

 

 
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 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 

WASHINGTON-EL PAPA FRANCISCO HA NOMBRADO AL 
OBISPO CHARLES THOMPSON ARZOBISPO DE  
INDIANAPOLIS 
Washington-  El Papa Francisco ha nombrado al Obispo 
Charles Thompson, de Evansville, Indiana, como arzobispo de 
Indianápolis.  
     El nombramiento fue publicado 
en Washington, 13 de junio por el  
arzobispo Christophe Pierre, nuncio 
apostólico en los Estados Unidos.  
     El Arzobispo designado  
Thompson, nació el 11 de abril de 
1961, en Louisville. Posee una  
licenciatura en contabilidad de  
Bellarmine College, una maestría en 
divinidad de la Facultad de Teología 
San Meinrad, y una licenciatura en 
Derecho Canónico por la Universidad 
de St. Paul en Ottawa. Fue ordenado  
sacerdote para la Arquidiócesis de Louisville en 1987 y fue 
ordenado e instalado como obispo de Evansville el 29 de  
junio, 2011. 
     Como miembro de la Conferencia Episcopal de Estados 
Unidos, en la actualidad es miembro del Comité de  
Administración, el Comité de las prioridades y planes, y el 
Comité para el Clero, Vida Consagrada y las Vocaciones.  
La Arquidiócesis de Indianápolis ha sido una sede vacante 
desde el 7 de noviembre de 2016. La Arquidiócesis com-
prende 13.758 millas cuadradas y tiene una población total 

de 2,621,455 personas de las cuales 223 815 o nueve por 
ciento, son católicos. (USCCB.org) 
 
Entrenamiento para Voluntario en el Hospicio Pennyroyal: El 
Hospicio Pennyroyal llevará a cabo una Sesión de Entrena-
miento para Voluntarios, el lunes 19 de junio y el miércoles 21 
de junio de 2017 en la Sala de Conferencias del edificio Pen-
nyroyal Hospice ubicado en 220 Burley Avenue aquí en Hop-
kinsville. La clase comenzará a las 9:00 am cada día y termi-
nará a más tardar a las 3:00 p.m. No hay cargo por el en-
trenamiento y el almuerzo será proporcionado. Ambos días son 
necesarios para completar la curso. Para inscribirse en la 
sesión, o si tiene alguna pregunta sobre cómo llegar a ser un 
Voluntario en Pennyroyal Hospice, comuníquese con el Coordi-
nador de Voluntarios al (270) 885-6428 o envíe un correo 
electrónico a panderson@pennyroyalhospice.com   
 
 

 
 
 

Damos la bienvenida a  
todos nuestros visitantes. 

Disfruten su tiempo con nosotros 
Y vuelvan pronto! 
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Saludos de nuestro Pastor,  
LA SOLEMNIDAD DEL SANTISIMO CUERPO Y 
SANGRE DE CRISTO 
La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre 
de Cristo (Corpus y Sanguinis Christi) es un  
retorno a la noche del Jueves Santo del Triduo 
Pascual desde la perspectiva de Pascua y  

Pentecostés. En el Triduo, la liturgia de la Misa vespertina de 
la Cena del Señor fue seguida inmediatamente por un cambio 
hacia los acontecimientos del Viernes Santo. Ahora, tras la  
conclusión de la Pascua, el contexto es la Victoria de la Cruz y 
la Resurrección y nuestra participación en ella, a través del 
Don del Espíritu Santo y la Eucaristía. Volvemos a la mesa del 
Señor, que nos ofrece una participación en el sacrificio pascual 
de la Nueva Alianza en Jesucristo. Reuniéndonos para la Misa, 
nos hacemos como "ofrendas" para convertirnos en parte de la 
propia ofrenda de Cristo al Padre. Él nos da una participación, 
una comunión, en sí mismo y nos lleva en sí mismo al Padre. 
Cristo y el Padre juntos nos unen en la misma vida de Dios 
"derramando el    Espíritu Santo en nuestros corazones". Esto 
nos prepara para una vida cristiana: una unión de "Un Cuerpo" 
en Cristo y una participación vital en el Espíritu Santo de Dios. 
Incluso ahora Dios nos llama a la Trinidad, llevándonos paso a 
paso a la vida eterna. 
        El motivo más profundo de nuestra venida a la Eucaristía 
es que somos traídos o convocados a Jesucristo por el Padre. 
La actitud de un católico que va a misa es la de un discípulo de 
Jesús que es convocado a Dios. Vamos a la misa dominical  
para que Jesucristo nos transmita a través de su propia oración 
y sacrificio al Padre, como Él mismo, se entregó de una vez por 
todas en el Calvario. La vida cotidiana en Cristo es así 
también. Doy mi día para, presentarme ante Dios en Cristo. Mi 
oración es: "Aquí estoy. Dótame y envíame como desees. "En 
esa actitud, entonces estoy abierto a aceptar momento a    
momento los dones del Espíritu Santo como una rama fructífera 
en la Vid que es Jesucristo. 
        El que ama actúa por el bien y la verdad del ser 
amado. El amor no es egoísta. Es verdad que somos personas 
necesitadas, dependientes, incluso lastimosas. Como dice Jesús, 
el Padre conoce nuestras necesidades antes de orar por la 
ayuda de Dios. La dirección del Señor es que debemos buscar 
primero el Reino de Dios y que Dios cubrirá nuestras         
necesidades. Es necesario que enfrentemos el motivo de querer 
satisfacer nuestras necesidades en primer lugar. Si "he venido 
a la Misa para satisfacer mis necesidades" No estoy buscando 
primero el Reino de Dios y probablemente faltaré el don y el 
sacrificio de Jesucristo. La auto-búsqueda es el opuesto directo 
de la adoración. Ir a la iglesia para satisfacer mis propias 
necesidades equivale a usar a Dios como un vendedor de   
felicidad personal. Es un intento de usar a Dios. Pero esto no 
funciona. 
        Ningún ser humano quiere ser usado y la mayoría se 
rebela contra ello. Pero cuando un ser humano es amado, él o 
ella tiende a retornar de manera  espontánea el amor. Hay 
algunas similitudes aquí con Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo ofrecen el don de sí mismos a nosotros. Dios es, después 
de todo, amor. Pero el regalo de Dios sacaría a cada uno de 
nosotros fuera de sí en vez de llenar la lista de necesidades 
auto-determinadas. Es sólo darnos a nosotros mismos según el 
ejemplo de Dios, tal como vemos modelado en Jesús, que    
estemos incluso abiertos a los dones que Dios tiene para     

nosotros. Aquí está la paradoja: para recibir cualquier nuevo 
don de Dios es necesario presentarnos como regalos a Dios 
según el ejemplo y la medida de Jesucristo. Si estoy 
desamparado, vacío, pobre y miserable, me doy o me 
presento desposeído, vacío, pobre y miserable a Dios en  
Cristo y puedo recibir el don de Dios en mi interior. Es cómo 
empiezo a buscar el Reino de Dios. 
         Si se da cuenta, este es el mismo lenguaje de las      
oraciones de la Misa. Escuche la palabra "Ofrenda". Se    
refiere al sacrificio del Señor y al nuestro en él. El católico 
viene a la misa como un regalo u ofrenda a Dios en Cristo. De 
la Comunión en la fe, la palabra y el sacramento, el católico 
se convierte en don de Dios y dotado por Dios. Los dones de 
nosotros mismos, que tú y yo concedemos son pobres y     
nuestras necesidades son grandes al extremo. Esas          
necesidades no son satisfechas, a menos que tú y yo           
ofrezcamos, a nosotros mismos, nuestras necesidades, pecados 
y debilidades, mientras estamos en Cristo. Entonces en Cristo, 
el Padre nos acepta y nos equipa para la vida en Cristo. Un 
término práctico para esta actitud cristiana en la práctica es 
"corresponsabilidad". Veo todo lo que soy y hago, como 
respuesta y don a Dios en Cristo. Estoy agradecido por todo 
lo que Dios me ha confiado en Cristo, todo por lo cual 
agradecidamente regreso a Dios en Cristo en la Misa. Esto 
distingue dos actitudes: "Para mí" y "Para Cristo". Jesús mismo 
enseñó que quien busque el "yo" primero perderá todo, pero 
el que busca a "Cristo" o "el Reino de Dios" primero, lo      
encontrará todo. Cuando presento la Misa dominical y cuando 
se me presenta la ofrenda monetaria, oro: "Padre, bendice, 
recibe y multiplica estas humildes ofrendas de Tu pueblo para 
el cumplimiento de Tus propósitos por Cristo nuestro Señor". El 
que ama es Cumplido como el indirecto, no el objeto directo 
del amor. El Cuerpo resucitado y la Sangre de Jesucristo es 
una verdadera promesa del amor fiel de Dios, entero ahora y 
entero eternamente. 
[Recomiendo grandemente el libro del Dr. Brant Pitre: JESUS y 
las Raíces judías de la Eucaristía: Desbloquear los secretos de la 
Última Cena, Doubleday, 2016. En el hace un rico estudio    
personal y cuenta con preguntas al final para propósitos de 
ser compartido en grupos de estudio. Los grupos para      
compartir la fe y los grupos de estudio de las Escrituras lo  
encontrarán muy gratificantes.]                  Padre Ricardo 
 
 
 
La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
(también conocido como "Corpus 
Christi") se originó en Francia en 
1246 y fue extendido a toda la 
Iglesia por el Papa Urban IV en 
1264. Esta Fiesta se celebra el 
jueves después del Domingo de 
la Trinidad y es Un Día Santo de 
Obligación. En los Estados Unidos, esta fiesta se celebra una 
semana después del domingo de la Trinidad. (Cada domingo 
es un "Día Santo de Obligación"). 
     La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
nos llama a centrarnos en dos manifestaciones del Cuerpo de 
Cristo: la Santa Eucaristía y la Iglesia, como Cuerpo de Cristo. 
En cada Misa nuestra atención es llamada a la Eucaristía y a 
la Presencia Real de Cristo en ella. El foco secundario de esta 
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fiesta es sobre el Cuerpo de Cristo como está presente en la 
Iglesia. La Iglesia es llamada el Cuerpo de Cristo por la íntima 
comunión que Jesús comparte con sus discípulos. Lo expresa en 
los Evangelios usando la metáfora de un cuerpo en el cual Él es 
la cabeza. Esta imagen ayuda a mantener en foco tanto la 
unidad como la diversidad de la Iglesia. 
     Santo Tomás de Aquino compuso las oraciones oficiales 
para esta fiesta a petición del Papa Urban IV. Estas oraciones 
se consideran entre las más bellas del tradicional breviario 
romano (el libro de oraciones oficial de la Oficina Divina). Esta 
es también la fuente de dos de nuestros más amados himnos 
eucarísticos: Pange Lingua Gloriosi y Tantum Ergo  
Sacramentum. 
 
Recepción de la ordenación para el diácono Byron Macias: 
Como hemos informado en la viña y anunciado en la misa, se 
planea lo siguiente:  
 
Jueves, 29 de junio - 5:00 p.m.—Celebración de ordenación 
con el Obispo William Francis Medley , con una cena en el 
gimnasio después de la Misa.. La carne de cerdo y pollo frito 
serán proporcionados por familias de la parroquia.  
Domingo, 1 de julio a las 10:30 am - Padre Byron Macias 
tendrá su Primera Misa en Inglés, aquí en San Pedro y San 
Pablo, seguido de una recepción en el Atrio.  
 
Domingo, 1 de julio a las 2:00 p.m.- Byron Macias tendrá su 
Primera Misa en Español, aquí en San Pedro y San Pablo,  
seguida de una comida en el gimnasio provista por nuestra  
Co-munidad Hispana. Si desean aportar algún alimento para 
la recepción favor de notificarle a Mayra. También nece-
sitamos ayuda para preparar el gimnasio.  
  
Todavía necesitamos:  
1. Personas para ayudar a decorar el miércoles, 28 de junio  
2. Personas para ayudar con la cocina - reponer los alimentos, 
organizar y ayudar en la línea de alimentos, etc  
3. Personas para la limpieza.  
Si deseas ayudar favor de comunicarte a la oficina parroquial 
al 270 885-8522. 
 
Donaciones a Aaron McNeil: Mientras nos esforzamos por  
poner el mensaje del evangelio en nuestra 
vida cotidiana, miremos al Centro Aaron 
McNeil. Aaron McNeil ayuda a mu-chos en 
nuestra comunidad con alimentos básicos. 
Durante los meses de verano, más niños 
están en casa y la solicitud de ali-mentos 
aumenta dramáticamente. Por lo tanto,  
durante los meses de junio y julio 
pediremos, si es posible, traer donaciones de alimentos y colo-
carlas en el barril en el armario de los abrigos. Esta semana el 
alimento para el Centro Aaron McNeil es carne guisada  
enlatada. Agradecemos su continuo apoyo y generosidad.  
 
Vacaciones: Por favor recuerde que, cuando va de vaca-
ciones, permanece la obligación de asistir. Buscar una Iglesia 
Católica y familiarizarse con su horario es tan importante como 
todos los demás preparativos que conlleva un viaje fuera de 
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la ciudad. ¡Dios primero! Echa un vistazo a la página web 
www.masstimes.org  para ayudarle a localizar una iglesia en 
su destino de vacaciones.  
 
La Noche de Fe y la Familia de los Hoopers de Hoptown: 
United Southern Bank  ha adquirido el 
Campo de los Tigre para “La Noche de fe 
y de la Familia con los Hoppers de  
Hoptown”. Así que nos invitan a ser sus 
invitados especiales el miércoles, 21 de 
junio. Nos piden llevar a nuestra familia, 
nuestro grupo de la iglesia o el Grupo de 
estudio Biblico para animar a los Hoppers 
a las 7:00pm. Entrada gratis.   
 
Solidaridad: La tragedia ha afectado a dos familias de nues-
tra parroquia y por eso ofrecemos nuestra sincera solidaridad 
y nuestra promesa de continuar orando por sus familias. 
      Primero oramos por la familia de Imelda Gorman por la 
pérdida de su nieta Brittney Gorman Parrish. Brittney, una 

joven madre, fue diagnosticada con leuce-
mia mieloide aguda el lunes 22 de mayo 
en el Centro Médico de Bowling Green y 
falleció el jueves 25 de mayo a la edad 
de 28 años.A Brittney le sobreviven su 
esposo Terris Allen Parish y su Hija de 10 
meses Emery Rose Parrish. También sus 
padres Doug y Michelle Gorman y Siegrid 
Fulkerson Gorman, junto a sus hermanos  
Joseph Michael Gorman y Austin Leo  

Disney y las hermanas Christina Rose Gorman y Kelli Elizabeth 
Disney, todas de Bowling Green. También su abuela paterna, 
Imelda Gorman de Hopkinsville y su abuela materna Helga 
Fulkerson de Louisville. Los servicios funerarios se llevaron a 
cabo el domingo 28 de mayo en Bowling Green. 
      También mantenemos en oración Pat y Mike Groves y 
Angie y Scottie Craig. El sobrino de Pat y 
Mike, David Briesacher, perdió a su  
esposa Jennifer "Jen" Briesacher el 
viernes, 9 de junio a la edad de 34 años. 
Jen esperaba su tercer hijo cuando 
inesperadamente sufrió un ataque de 
complicaciones de un aneurisma cerebral. 
El bebé, Maren Therese, nació 6 semanas 
antes, pesando 4 libras y 6 onzas en el 
Hospital Barnes-Jewish en San Louis. Jen 
es sobrevivido por su espodo, David Briesacher (sus padres - 
Dave y Jane Briesacher) y sus tres hijos: Ronan, Evelyn y Maren. 
También le sobreviven sus padres, Michael y Dawn Caveny de 
Springfield, Illinois, un hermano, Denis Caveny y sus abuelas, 
Billie Caveny de Gillespie, Il y Mary Eck de Houston, Texas, así 
como varias tías, tíos y primos. Jen fue ministro de jóvenes y 
sirvió en el comité de vocaciones. Su Misa de Funeral se llevó a 
cabo el jueves 15 de junio en la Iglesia Católica de San  
Bonifacio con el obispo Kevin Vann, obispo de Orange County 
California presidiendo. 
      Que podemos mantener estas dos familias en nuestras 
oraciones esta semana mientras lloran su pérdida y que como 
iglesia oremos: "Que su alma y las almas de todos los fieles 
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difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén." 
      También oramos por la diócesis de Nashville tras la  
pérdida del obispo David R. Choby, quien falleció el sábado 3 
de junio en el hospital St. Thomas West, donde fue sometido a 

tratamiento por lesiones sufridas tras 
una caída en su casa el pasado 7 de 
febrero. El Obispo Choby nació el 17 
de enero de 1947 en Nashville y fue 
bautizado en la Catedral de la  
Encarnación, donde más tarde fue 
ordenado obispo. Cumplió varios  
cargos en la Diócesis de Nashville, 
obtuvo el título derecho canónico de 
la Universidad de Santo Tomás de 

Aquino en Roma y trabajó en el tribunal diocesano durante la 
mayor parte de su sacerdocio. Fue elegido como administrador 
diocesano de la diócesis de Nashville por el Colegio diocesano 
de Consultores en 2004, después de que el obispo Kmiec fuera 
nombrado como obispo de Búfalo. El obispo Choby fue nom-
brado catorce meses más tarde, como el undécimo obispo de 
Nashville, el 27 de febrero de 2006. Él fue solamente, el  
segundo sacerdote de la diócesis en los 169-años de historia 
en ser obispo; Todos los demás vienen de fuera de la diócesis. 
Él fue el primer obispo de Nashville que muere en el cargo 
desde el obispo Alphonse J. Smith en 1935. Por favor oren por 
el descanso del alma del obispo Choby y por su familia. 
 
¡Felicitaciones: Virginia Garnett! En la 
fotose encuentra Lynn Garnett envian-
do a su hija, Virginia, a Nueva York 
para su internado de verano. Virginia  
trabajará para un diseñador llamado 
Courtney Moss. Su sello es 
'Glamourpuss'. Ella le vende a Neiman 
Marcus y Saks Fifth Avenue. Su tienda 
está en Madison Avenue. Virginia vivirá 
con la tía de Billy que tiene un aparta-
mento en Manhattan. Virginia  
permanecerá hasta agosto. Estamos 
muy emocionados por Virginia y  
sabemos que Lynn y Billy la extrañarán. 
 
Felicitaciones a los Estudiantes Universitarios 
Western Kentucky University ha publicado la lista de sus 
Dean's / President's Spring 2017, por lo que felicitamos a los 
siguientes estudiantes. 
Dean's List son aquellos estudiantes de pregrado a tiempo 
completo con un promedio semestral promedio de 3.4 a 3.79. 
Felicitamos a: 
Christina Ligibel, hija de Dawn y Greg Ligibel 
Marlee Thomas, hija de Melodie y Chris Thomas 
Jonathan Kinnard, hijo de Vicki y Steve Kinnard 
Rebecca Schroeder, hija de Anita y Marty Schroeder 
Ryan P'Pool, prometido de Jennifer Hanks 
Lista Presidente - Para ser elegible para la Lista Presidente, 
los estudiantes deben tener por lo menos 12 horas de cursos 
durante el semestre y tener un promedio de 3,8 a 4,0.  
Felicitamos a: 
Joseph Baxter, hijo de Nicola y Michael Baxter 

José Rodríguez, hijo de Diana y José Rodríguez. 
(4 de estos estudiantes universitarios son graduados de la  
Escuela de San Pedro y San Pablo). 
 
  
 
 
Fotografías de la Primera Comunión: Si su hijo recibió su  
Primera Comunión en abril, sus certificados y fotografías están 
disponibles para ser recogidos después de todas las misas en 
la sacristía. Las fotos están preciosas. 
 
Fotos de confirmación: Si su joven recibió el Sacramento de la 
Confirmación en mayo pasado, sus certificados y fotografías 
están disponibles para el recogido después de todas las misas 
en la sacristía. 
 
Sacramento del Matrimonio: Felicitamos a 
Tatianna Behn y Noah Nicanor , quienes se 
unieron en el Sacramento del Matrimonio, 
aquí en San Pedro y San Pablo, el 10 de 
Junio. Que Cristo sea siempre el centro de 
su Vida Matrimonial. 
 
Actualización del Consejo Pastoral: Felicitamos a Morgan 
Murray e Hilda Linares, quienes fueron los dos primeros  
nombres llamados a servir a nuestra parroquia como miembros 
de nuestro Consejo Pastoral Parroquial. Se trata de un  
compromiso de tres años y su servicio comienza el 1 de julio de 
2017. Los nombres restantes fueron Ana Traceski y  
Roberto Cruz. Estos feligreses se unirán al consejo si, por  
alguna razón, los actuales miembros del Consejo Pastoral no 
pueden completar su término. Damos las gracias a Joe  
Mezzoni quien ha servido en el Consejo Pastoral durante los 
últimos tres años. 
 

 
Colecta Especial: La colecta Peter’s Pence será el fin de sema-
na del 1 y 2 de julio. Todos los años, la colecta Anual de  
Peter’s Pence en apoyo de las obras del Santo Padre, se lleva 
a cabo en las parroquias de todo el mundo. Los ingresos de 
este fondo son para brindar ayuda de emergencia a los que 
sufren por la guerra, la opresión, enfermedad, y desastres 
naturales. A través de las obras de caridad, los católicos  
proporcionan un poderoso testimonio de amor y sus acciones 
ayudan a los débiles, los indefensos y a los que no tienen voz, 
y sostienen a los que sufren. Por favor den, según puedan. 
 
 

      Viaje a Bardstown, Kentucky 
 
Si desea participar en nuestro viaje a Bardstown el 
miércoles 12 y jueves 13 de julio, no olvide llamar a 
la oficina parroquial para registrarse.  
No pierdas esta oportunidad. 
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Tienda de Segunda Mano de San Pedro y San Pablo - 9 de  
junio de 2017: Nos complace informarle que la Tienda de  
Segunda Mano hizo una donación de $ 963.69 a la Oficina de 
Asistencia de San Pedro y San Pablo el 6 de junio de 2017. Esta 
cantidad de donación está determinada por los beneficios sobre 
los $ 6,000.00 que la tienda está obligada a mantener en el 
saldo bancario para cubrir los gastos de tres meses. Su apoyo es 
muy apreciado! Donna Pfeufer, gerente general de Thrift Store. 
 
Horario de la Oficina Parroquial durante el Verano: Por favor 
sepa que durante los meses de verano (cuando no hay clase en 
la escuela) la oficina parroquial tendrá el siguiente horario: 
Lunes a Jueves: 8:00am a 5:00pm 
Viernes: 8:00am a 12 del mediodía 
Este horario estará en vigor del Viernes 26 de mayo al 4 de 
Agosto de 2017. 
 
Hacer de la Misa diaria parte de tu rutina: 
Tenemos Misa diaria aquí en San Pedro y 
San Pablo a las 8:00 am de lunes a 
sábado, así como los  
miércoles a las 5:30 pm en Inglés y los  
jueves a la 5:30pm en español. Aunque no 
es posible para todos, si usted puede,  
inclúyalo en su horario, los dones y la  
perspectiva que aporta a su rutina diaria son insustituibles!  
 

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

 
Unción de los Enfermos: El Sacramento de la Unción de los 
Enfermos se ofrecerá durante todas las misas de los días 24 y 25 
de junio. "La unción de los enfermos es el sacramento que es reci-
bido por los que están enfermos o sufriendo. Por la unción y la 
oración del sacerdote, toda la Iglesia elogia a los enfermos de 
Cristo. El enfermo recibe los dones del Espíritu Santo de fuerza, 
fe, paz y valentía, y su sufrimiento se une al sufrimiento de Cristo 
para la edificación de la  Iglesia ". 
(Catecismo de la Iglesia Católica [CCC], números 1520-23). 
       El sacramento puede ser administrado a los enfermos 
crónicos, que se enfrentan a una cirugía mayor, a los ancianos, a 
aquellos que sufren de depresión y ansiedad, a los que están en 
peligro de muerte o a cualquiera que realmente siente una pro-
funda necesidad de los dones y la gracia de El espíritu santo. 
Esta es una oportunidad maravillosa para ti mismo o para 
ayudar a un amigo o pariente que puede estar en necesidad de 
este sacramento. Considere la posibilidad de invitar y si es nece-
sario traer a un compañero parroquiano que desee recibir este 
Sacramento de Sanación. 
 

Donaciones especiales para 
Cuentas pendientes / Pagos del seguro 

11 de junio de 2017: $ 39,200 
 
Estos $ 39,200 se incluye en la "Colecta parroquial sema-
nal" en la viña- Este fondo es nuestro fondo operacional. 
Esta semana pagaremos el resto de las facturas vencidas 
y haremos un pago a las facturas de la Diócesis. Gracias 
por su continua ayuda a las operaciones de nuestra  
parroquia. 

Premio Sophia: Las Nominaciones para el Premio Sophia 
están siendo aceptadas por la Diócesis 
de Owensboro. Los nominados deben 
tener 65 años de edad o más, pueden 
ser solteros, divorciados, viudos, sacer-
dotes o religiosos, las personas casadas 
pueden ser nominadas en pareja o so-
las. El candidato debe ser un ejemplo 
destacado de su fe católica ya sea in-
volucrado en uno o todos los ministerios parroquiales. El can-
didato puede ser alguien confinado a su casa, puede ser 
nominado de acuerdo a sus contribuciones del pasado o 
pueden hacer una nominación póstuma. Los formularios para 
la nominación de los premios Sophia están disponibles en la 
oficina parroquial. La misa de los Premios Sophia se llevará a 
cabo el domingo 10 de septiembre en la catedral de San 
Esteban en Owensboro a las 2:00 p.m. Seguida de una  
recepción. La fecha límite para presentar su nominación a 
los premios Sophia es el sábado 15 de julio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Encuentro Parroquial: El V Encuentro Parroquial es 
una oportunidad excelente para expresar la belleza de 
ser una comunidad de fe. Tendremos 
la oportunidad de Reflexionar juntos 
sobre las diferentes realidades  
sociales, culturales y pastorales  
experimentadas por los hispanos/
latinos que viven en los Estados 
Unidos, además de proponer 
respuestas practicas a las  
necesidades específicas y a las aspiraciones, en un  
proceso de reflexión y de discernimiento. Tendremos la 
oportunidad de hacer compromisos concretos para 
avanzar en la Nueva Evangelización como parroquia. 
Toda la comunidad parroquial está invitada, tanto 
jóvenes como adultos.  Animamos a las personas que 
participaron en las Secciones del V Encuentro a que 
asistan para que a su vez compartan la experiencia del 
proceso. 
     El V Encuentro Parroquial se llevará a cabo, aquí en 
San Pedro y San Pablo el 8 de Julio, de 9:00 a 1:00pm. 
Proximamente estaremos solicitando algun alimento para 
compartir ese día.   Te esperamos! 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 19 de Junio             

8:00 AM                          †    EMMANUEL BATTAH 
Martes 20 de Junio         San Romualdo 

  8:00AM                            †    DAVID TRACESKI    
Miércoles 21 de Junio       San Aloysius Gonzaga   

 8:00 AM                       †                                     BETTIE & ROBERT WILLIAMS 

 5:30 PM                        †    BOB VIALL 
Jueves 22 de Junio           Santos, Paulino, Juan el Pescador     
                                       y Tomás Moro 

8:00 AM INGLÉS                 †    CATHERINE AMARO 
5:30PM ESPAÑOL                                               KENDRA & ZEK EDWARDS 

Viernes 23 de Junio          El Sagrado Corazón de Jesús 
  8:00 AM                                 JOSE NICANOR 

 Sábado 24 de Junio          La Natividad de San Juan Bautista 

   8:00 AM                       †                              SKYLAR ANNE HEFFNER 

    5:00 PM                         †                              NORMA FRANCES SOYK 
Domingo 25 de Junio       XII Domingo del Tiempo Ordinario 

 8 :00 AM                                  †                              ELLEN STITES  

10:30 AM                            †                               MICHAEL CASSIDY  

     

 

                

             2:00 PM Español                                      †                              GENOVO ANGEL 
 10:30 PM Español                                                                                TODOS LOS PARROQUIANOS  
 

                     † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Honor a Todos los Padres 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

No hay intención 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

Las Escrituras de hoy nos recuerdan que “Así, siendo  
Muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y 
todos participamos del mismo pan.” ¿Cómo estamos 
usando nuestros dones de tiempo y talento para  
fortalecer el cuerpo de Cristo?  

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…….……..….……....…...$48,490.75  

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

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

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

Donaciones Mejoras capital semanal….……....……..........$32.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$19,767.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………..…….....…..$1,092.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...…..…..……$11,184.48 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$2,115,000.00 
Donaciones para los Vitrales…………..…………....…......…...$100.00  
Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$406,832.32 

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, 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, Connie Fowler, Martha Fowler, Gant 
Golladay, Ron & Janice Godot, Scott & Stacey Godot, Jim Gor-
man, Beth Hancock, Debbie Harden, Mary Jean Hester, Jason & 
Monica Jefcoat & Family, Carol Johnson, Anita Jones, Jacob & 
Lindsay Jones & Family,  Joe Kukral, Hannelore Kumpfmuller, Larry 
Lytle, Margie Meredith, Carlo & Lucia Mereu, Joe Mezzoni Sr.,  
Juan Nicanor, Bill Nichol, Theresa Pazin, Larry Puckett, Diana 
Quarles, Martha Reed, Tara Rush, Emma & Gabriela Schiller, Kris-
tian Shouse, Mike & Marylyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken 
Swicicki, Jerry Thomas, Rose Ann Tobin, Ron Todd, Hannelore Van-
derklok, Helen Winstead, James Wittschack.  Los nombres perman-
ecerán en la lista por un mes. 

Domingo:  Dt 8, 2-3. 14-16/Sal 147, 12-15. 19-20/ 
 1 Cor 10, 16-17/Jn 6, 51-58 
Lunes:  2 Cor 6, 1-10/Sal 98, 1. 2. 3-4/Mt 5, 38-42 
Martes:  2 Cor 8, 1-9/Sal 146, 2. 5-9/Mt 5, 43-48 
Miércoles:  2 Cor 9, 6-11/Sal 112, 1-4. 9/Mt 6, 1-6. 16-18 
Jueves:  2 Cor 11, 1-11/Sal 111, 1-4. 7-8/Mt 6, 7-15 
Viernes:  Dt 7, 6-11/Sal 103, 1-4. 6-8. 10/1 Jn 4, 7-16/ 
 Mt 11, 25-30 
Sábado: Vigilia:  Jr 1, 4-10/Sal 71, 1-6. 15. 17/1 Pe 1, 8-12/ 
 Lc 1, 5-17 
Misa del día:  Is 49, 1-6/Sal 139, 1-3. 13-15/Hch 13, 22-26/ 
 Lc 1, 57-66. 80 

Domingo sig:  Jr 20, 10-13/Sal 69, 8-10. 14. 17. 33-35/ 
 Rom 5, 12-15/Mt 10, 26-33 
 

©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 18 de Junio del 2017  

 
Lunes         Reunion BLT, 12 mediodía, OA 
                Reunión Vitrales, 5:15pm, OA  
Martes        Práctica de coro– 6:30pm         
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45pm,SSF  
                Coro español– 6:30pm   
Jueves        Reu. Comite de Finanzas,- mediodía, OA 
                Práctica de coro, 6:30pm  
Sóbado        Boda 
Domingo     Ultreya –3:30pm, OA 
                Hora Santa Parroquial, 4pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL  18 DE JUNIO 

 

Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:   

Olin Harrington, Richelle Goodin,  
Bryan Yoder 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

JUNIO/JULIO  2017 
 

18 de Junio 
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..…………...…….…….………..Hilda Linares 
1-2 Lectura: ...………….....….Yolanda Perry,  Lupita Vieyra  
Ministro E:…………………...........................Trinidad Soriano 
Hospitalidad:….……..……....Víctor Hernández, Erick Ginez 
Monaguillos:…....……….....Miguel Magaña, Michelle Salas 
  

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

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

2 de Julio 
XIII Domingo del Tiempo  Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista: ...………...….….................……… Vicky Barnes 
1-2 Lectura:…............................. Evelia Ocampo, Ana Ethridge 
Ministro E:………..…..……………………...…Yolanda Perry 
Hospitalidad:………...……..….Erick Ginez, Víctor Hernández 
Monaguillos:….…………..….…... Aaron Oñate, Jackie Ginez 

 

9 de Julio 
XIV Domingo del Tiempo Ordinario 

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

      Ir a través del calendario litúrgico durante el año es una 

verdadera catequesis. Si recordamos bien desde la Pascua  

hasta Pentecostés hemos vivido grandes momentos de fe y de 

acercamiento al Señor. El domingo pasado escuchábamos lo 

que es la Trinidad. Hoy ponemos nuestra atención en la    

solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Su inicio fue en 

Lieja (ciudad en Bélgica), en 1246, luego fue extendida a toda 

la Iglesia occidental por el Papa Urbano IV. Su finalidad es 

proclamar la fe en la presencia real de Jesucristo en la        

Sagrada Eucaristía. 

 

      El mismo Señor Jesús nos dice en la Sagrada Escritura: "Yo 

soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este 

pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi 

carne para que el mundo tenga vida" (Jn 6, 51). Jesús es la 

Palabra divina encarnada en el mundo. Su cuerpo y su sangre 

son comida y bebida para vivir en comunión con él. Es un 

verdadero misterio que la mente humana no alcanza a       

comprender. Pero, la fe ayuda a por lo menos entender que en 

el sacramento de la Eucaristía Jesús mismo se nos da para  

siempre. ¿Qué le decimos al Señor cuando lo recibimos en la 

Eucaristía? ¿Qué sentimientos afloran en nosotros cuando vamos 

en procesión para recibirlo? Para nuestra reflexión semanal nos 

pueden ayudar las siguientes palabras. Pan, vino, cuerpo del 

Señor y vivir para siempre. Con estas palabras en mente y el 

corazón lleno de fe en la Eucaristía, solo me resta decir que 

cantando vamos caminando al encuentro del Señor. ¡Que así 

sea! 

 

18 DE JUNIO DE 2017 
SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 


