
 

 

 
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 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, Viernes 
a las 11pm y los Sábados 3am, 8pm y 9pm. Compañero de 
oración martes a las 8am y capitanes de hora a las 8am y 
9am.  

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, Administración ……………creighton.jim@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate …..……..ljdowns@stsppchurch.org  
Norma Folz, Worship ...…………..…………….nbfolz@gmail.com      
Gary Harden, Asist. Coro y Family Life .….garyharden@gmail.com 
Fran Marko, Secretario   ..................................franmarko@gmail.com 
Morgan Murray, Spiritual Life …...morgan.c.murray.1@vanderbilt.com 
Hilda Linares, Social Concern 

Katie Wyatt, Principal  ……………… …...kwyatt@stsppschool.org  

PONER AL CORRIENTE LAS FINANZAS 
Como parroquia terminamos el año  
fiscal 2016-2017 con cerca de  
$ 66,000 en atrasos a la Diócesis de 
Owensboro. Estábamos al día con 
todas las demás facturas operacionales 
y con la Evaluación Diocesana anual. 
Ahora estamos a casi dos meses del 
año fiscal 2017-2018 con gastos 
operacionales continuos, una nueva 
evaluación anual y nuevos proyectos de ley anuales para la 
Diócesis. En algún momento de este otoño comenzaremos nues-
tros pagos mensuales de la hipoteca del préstamo diocesano 
para la construcción de la escuela / parroquia. La Diócesis 
también está iniciando su campaña anual para el Fondo de 
Respuesta a los Discípulos (DRF). El Señor siempre provee los 
medios para que su voluntad sea cumplida. Que debiera ser 
por lo general una lucha para nosotros para enterar que el 
medio en la búsqueda de su voluntad es una historia contada 
muchas veces en todas partes de la Biblia.  Los israelitas tuvi-
eron que recolectar el maná seis días a la semana durante 
cuarenta años. Jesús nos enseña a orar cada día por nuestro 
pan de cada día. También enseña que lo poco que tenemos 
cuando lo ponemos en sus manos se hace más que suficiente 
para satisfacer la necesidad. Si confiara más y tuviera mayor 
fe quizás no necesitaría los medicamentos para la presión  

arterial de los cuales ahora dependo. Pero el Señor pide un 
sacrificio y confiado, así que digo, "sí". 
          Realizaremos la campaña de DRF como se requiere 
de nosotros. Una vez más pediré a los feligreses que sigamos 
el principio: "Deudas antes de donaciones". La Diócesis ya 
pagó a nuestras aseguradoras las primas de seguro de  
propiedad y responsabilidad civil de 2016-2017. Le debe-
mos a la Diócesis $ 66,000 en reembolsos atrasados. En lugar 
de comprometerse con el Fondo de Respuesta a los Discípulos, 
POR FAVOR, si usted puede y se siente movido dé en cambio  
para resolver esta deuda. La Diócesis no aplicará lo que de 
otra manera donara hacia este propósito. Nuevamente: POR 
FAVOR, contribuya a la la deuda atrasada. Y que el Señor 
dé a los hogares de los miembros de esta parroquia  los  
medios suficientes para satisfacer las necesidades de la  
Iglesia para poder servirle en este lugar. Por mi parte, ya que 
nuestro personal no recibió ningún aumento este año fiscal, 
estoy dando el aumento anual mandado por la Diócesis a los 
sacerdotes de vuelta a la parroquia. Mi contribución mensual 
a la Parroquia 2017-2018 es de al menos $ 1,300 (sin contar 
todos los estipendios y propinas también entregados a la  
parroquia).            Padre Ricardo 
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Saludos de Nuestro pastor, 
Si va a haber un nuevo movimiento del Espíritu 
Santo en la Iglesia Católica proclamando el 
Evangelio con esperanza para la gente de 
hoy, será principalmente la obra de hombres y 
mujeres que viven el sacramento del          
matrimonio. El matrimonio y la familia basada 

en él es el campo de batalla espiritual de nuestros tiempos. 
Sólo si lo que la Iglesia enseña al matrimonio, es una fuente 
rebosante de vida, amor, valentía, plenitud, durabilidad,    
fuerza y esperanza, cualquiera creerá el resto del evangelio 
que predicamos. La tendencia en estos tiempos está cerca de 
etiquetar la doctrina católica sobre el matrimonio, como      
expresión de odio. Los tiempos grecorromanos eran muy     
similares al respecto. Quienes vivieron la Eucaristía y el matri-
monio en el mundo, despertaron la furia en el mundo inmoral 
de la época. El contraste entre la vida cristiana y el hogar y la 
sociedad pagana romana fue severo en términos de compor-
tamientos sexuales, fidelidad, seguridad de la vida y        
compasión. Finalmente, esas cualidades éticas convirtieron al 
mundo antiguo, pero al precio de la sangre de muchos        
mártires. Hoy en día, muchos que se consideran cristianos han 
abandonado la moralidad del matrimonio cristiano y de la 
vida eucarística por la cultura pornográfica y adúltera. Estos 
no serán capaces de retener incluso las trampas de su antigua 
cristiandad durante mucho más tiempo. 
          En el mundo antiguo los cristianos  no se dirigían tanto 
por el mensaje de condena al mundo que los rodeaba. Más 
bien, vivían vidas de valores contrastantes que invitaban a la 
conversión, una alternativa llena de esperanza. Algunos se 
burlaban de los cristianos. Algunos lograron el arrepentimiento 
y la conversión. Algunos se enfurecieron lo suficiente como para 
querer erradicar el cristianismo. Los cristianos respondieron 
orando por sus enemigos, perdonándolos pero manteniendo su 
posición. 
          Los héroes y las heroínas del matrimonio cristiano son 
hombres y mujeres comunes que toman en serio sus promesas 
porque su Señor Jesucristo es absolutamente fiel a ellos. Cada 
Eucaristía es su don y promesa para sostenerlos y sanarlos. 
Cada cónyuge ama al otro como Cristo ama a la Iglesia y se 
entregó por ella. Ellos "hacen" de su vida matrimonial el 
cumplimiento de un mandamiento: "Haz esto en memoria mía". 
Todo lo que hacen el uno por el otro y por sus hijos lo hacen 
como si fuera a favor y por Cristo mismo. El Matrimonio       
Cristiano se vive en este mundo pero no es de este mundo. 
          Los tres últimos papas han pedido una nueva        
evangelización. Por mi parte, tengo la intención de tener esto 
en cuenta al acercarme a la homilía del domingo. Todos esta-
mos de alguna manera conectados con el Sacramento del mat-
rimonio cristiano: somos sus hijos; Vivirlo como cónyuges; O  
ministrar en la comunidad de la Iglesia. Como he mencionado 
muchas veces, me veo principalmente como un padrino de   
servicio al servicio del matrimonio del Señor con la Iglesia y al 
servicio de los Matrimonios que se viven en la Iglesia. En el 
matrimonio sacramental de mi familia de origen soy un hijo y 
un hermano. En esto se basa lo que hago. Motiva  mi vida y mi 
continua conversión. 
          ¿Están ustedes dispuestos a creer en el evangelio del 
matrimonio y de la familia en el Reino de Dios? ¿Estás         
dispuesto a vivir y a servir en la Iglesia y en el mundo? Mi  
misión es ayudarte a creer y a hacerlo. ¿Te atreves a aceptar 

el desafío de esta gracia para nuestros tiempos. Será una 
batalla espiritual de enormes proporciones, no combatida con 
armas de violencia, sino con armas de fe, de esperanza y de 
amor. Es una misericordia falsa rendirse ante los retos morales 
de nuestros tiempos. Son más apostasía que bondad. Al igual 
que con Jesús y como lo articula San Pablo, debemos vivir y 
decir la verdad del Evangelio con amor por mucho que sus 
negadores lo consideren odioso. Este testigo tendrá un precio, 
pero la recompensa y el fruto de la fidelidad es la vida   
eterna que comienza ahora y nunca termina.  Padre Ricardo 
 
 
 
 
 
 
Noche de Trivia : Pasamos un agradable tiempo en nuestra 
tercera noche de Trivia. La Noche de Trivia fue "Toda sobre el 
verano". Las categorías incluyeron artículos tales como béisbol, 
puntos de vacaciones de verano para  la familia, trivialidad 
general del verano, los aeropuertos de los E.U, los indicadores 
del mundo, películas del verano, deportes olímpicos de vera-
no, estados y sus capitales, ortografía. Nos divertimos mucho. 
Nuestros ganadores fueron: 

Primer Lugar– Equipo Robin:  Mary Lee, Al Irwin, Jane Irwin, 
Scott Helm, Chris Porter, Robin Bilan y Keith Porter 

Segundo Lugar – Equipo Joe:  Steve y Pam Carlton, Michelle 
y Damian Sandheinrich, Dan Wilkinson, Jennifer y Joe 
Chaudoin y Bill Chaudoin 
 

(Continua en la pág. 4) 
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(Continuación póg. 3) 

Tercer Lugar – Equipo Westfall:  Ralph Green, Christe y Roger 
Westfall, Morgan Murray y Beth Mueller  
 
El Primer Lugar  ganó una tarjeta de regalos de $ 100.00 . 
Ellos eligieron recibir dos tarjetas de regalo de $ 50.00 para 
regalarlas a Mary Lee y Jane Irwin para los suministros para 
sus salones en la Escuela de San Pedro y San Pablo. Nuestro 
segundo equipo eligió devolver sus ganancias a la  
parroquia / escuela. 
 
          También queremos reconocer a una mesa que fue muy 
festiva en sus decoraciones, así que damos gracias a la mesa 
de Julie Tiell compuesta por Julie y Ken Tiell, Pat y Larry Puck-
ett, Rita Black, Frank Raber y Martha Reed. 
          Todos los ingresos de esta recaudación de fondos de 
la noche de las trivia irán a las necesidades de la nueva fa-
cilidad de la parroquia y escuela. Después de todos los gastos 
de esta Noche Trivia, obtuvimos  $ 1,066.76 de ganancia.       
          Damos gracias a todos aquellos que vinieron y 
ayudaron a hacer de esta divertida "recaudación de fondos" 
un éxito - Padre Richard, Padre Basilio, Sarah Kranz, Chuck y 
Carolyn Spurr, Brenda Chaudoin y Libby Downs. 
          Marque desde ahora sus calendarios, mientras espera-
mos nuestra Próxima Noche de Trivia # 4 con el tema "Caer 
en Otoño" programado para el sábado 11 de noviembre. 
Comience ahora a reunir a su equipo. 
 
Eclipse Solar 2017: ¡El Eclipse está sobre nosotros! Por ahora 
hemos experimentado  
algunos de los visitantes 
a nuestra área, y  
esperanzadamente  
estamos listos para el 
tráfico adicional que 
viene el lunes. Mientras 
se prepara para ver el 
eclipse, mantenga  
primordialmente  la 
seguridad ocular; Trate 
de no ser tan consumido con la grabación o la fotografía y  
pierda la profunda experiencia personal reportada por  
muchos que han visto eclipses totales. 
          La charla que dará el hermano Guy Consolmagno, SJ, 

NOTICIAS PARROQUIALES 

director del Observatorio del Vaticano, será presentada este 
domingo a las 6:00 p.m. Es probable que nuestra iglesia, 
donde se llevará a cabo esté totalmente llena. Se aconseja 
llegar temprana si desea asistir; La charla será grabada y 
estará disponible en línea tan pronto como sea posible. Si su 
teléfono celular sigue funcionando, trate de apagarlo y  
disfrute del eclipse - si no hay suficiente capacidad, disfrute 
del respiro de la conexión constante. ¡Feliz Eclipse! 
 
Recuerden, todas las personas con horas de Adoración  
Perpetua el domingo y el lunes que el Santísimo Sacramento 
será reposado antes de la Misa de las 8:00 de la mañana del 
domingo y expuesto después de la Misa de 8:00 a.m. del  
martes, 22 de agosto. La iglesia permanecerá cerrada el 
lunes. 
 
Misa diaria de la mañana: Por favor, sepa que el P. Basilio 
viajará a Guatemala para ver 
a su familia y estará ausente 
del 23 de agosto al 2 de  
septiembre. Debido a esto, hay 
un cambio en nuestro horario de 
la Misa diaria de la mañana. 
Mientras el Padre Ricardo está 
ausente del martes en la tarde 
hasta el miércoles en la tarde, 
para ayudar con el cuidado de su madre, no habrá Misa de  
8:00 a.m. el:     
                   Miércoles 23 de agost 
                       Ni el miércoles, 30 de agosto 
HABR Misa en estos días a las 5:30 p.m. Con el Sacramento 
de la Reconciliación a partir de las 4:30 p.m. Por favor, man-
tenga al Padre Basilio en sus oraciones mientras viaja. 
 
Estudiantes Universitarios: Mantenemos en oración a nuestros 
estudiantes universitarios - a los que están de regreso en la 
universidad y a los que se mudaron por primera vez. Oremos 
por sus padres, por los cambios que han tenido en su su hogar, 
en sus relaciones con sus jóvenes adultos que están lejos de 
ellos. Que Dios les dé, a estos padres y adultos jóvenes, la 
gracia para ayudarles en esta parte de su viaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charles y Giana Fiscella,  
Hermanos que ahora  
asistiendo a Murray  
State University 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Meredith Pace packed lista 
para ir a la Universidad de 
Alabama.. 
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Una nota del P. Byron Macias: 
Estimadas Familias de San Pedro y San Pablo, 
          Saludos desde Colombia! Los claretianos están organi-
zando una Conferencia Bíblica Internacional y 
estoy en el equipo de comunicaciones;  
Estaré aquí hasta el 27 de este mes. Anoche 
visité la Catedral Metropolitana de Medellín 
y desde mi corazón ofrecí una oración de 
acción de gracias a Dios por la manifestación 
del  amor y la misericordia de Dios a través 
de maravi-llosas personas, especialmente por 
ustedes que han dado a la Iglesia a este  
sacerdote. 
          Gracias por acogerme en la comunidad desde ese 29 
de junio de 2004. Gracias por ayudarme a crecer como  
persona de fe y misionera. Gracias por orar y apoyarme  
durante el seminario. ¡Gracias por la Capilla de la Adoración! Y, 
gracias por permitirme ser ordenado en nuestra parroquia y por 
recibir la ordenación. 
          Gracias por la  maravillosa ceremonia, por la increíble 
recepción y por su característica hospitalidad.  Que Dios te  
recompense por tu generosidad. 
          Me siento honrado de poder compartir con ustedes que 
mi primera asignación es como Asistente de Director  de 
Vocaciones, Editor de Publicaciones Claretianas (Pee Wee) y 
Director de Comunicación de la Escuela Bíblica, residiendo como 
Pastor Asociado a Tiempo Parcial en la Parroquia de Santa 
Cruz / Corazón Inmaculado de María desde el 1ro. de agosto 
de 2017. 
          Por favor oren por mí para que yo pueda ser creativo, 
alegre y efectivo. Siempre estás en mi corazón y oraciones 
porque soy tu hijo, tu hermano y tu siervo. Te debo tanto,  
incluyendo mi ordenación. 
          Con mucho amor y gratitud, 
Byron Macias, CMF 
Iglesia Católica de Santa Cruz / Inmaculada Corazón de María 
4541 S Wood St, Chicago, IL 60609, USA 
www.hcihm.org   
 
Donación de Sangre:  Agradecemos a  
todos los que vinieron a donar sangre en 
nuestro Blood Drive el pasado martes. 
¿Sabías que cada pinta de sangre donada 
puede salvar 3 vidas? Recuerde que por 
cada pinta donado, le fueron donados  
$ 5.00 a nuestra escuela. Bendiciones  
recibidas. 
 
Solidaridad: Oremos por Levi y Margaret Peterson por la pé-
rdida de la prima de Levi, JoAnna Prewitt, de Birmingham, Ala-
bama. Al momento de este boletín, la información obituario no 
estaba disponible. 
          Que podemos mantener a Levi y Margaret Peterson 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." 
 
 

Nota de agradecimiento: Recibimos una nota de "Gracias" y 
queremos compartirla con usted. 
Queridos amigos en Cristo, 
          Gracias por sus oraciones, tarjetas y pensamientos ama-
bles. Un agradecimiento muy especial a mi esposo, Dave, y a un 
buen amigo, Jan Buckner. Sin ellos, no lo hubiera podido conse-
guir. A personas  muy atentas como, Libby, Dr. Sweet, Imelda, 
John y Abby Pace, Dave y Suzanne Cotthoff, quienes  enviaron 
maravillosas comidas para levantar el corazón y el espíritu. 
         Mi lección de paciencia y humildad me han hecho una 
mejor persona. Gracias a todos por su parte en ella. 
         Sharon Smith Clemons 
P.D. Sam vino incluso dos veces, mi copa rebosaba. 
 
Horario de la Oficina Parroquial: Las horas de la oficina  

parroquial son: 
De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
(Cerrado de 12:00 a 1:00 p.m. para el almuerzo) 
 
Tenga en cuenta que las oficinas parroquiales  

estarán cerradas el lunes 21 de agosto (día del eclipse solar) 
y el martes 22 de agosto.  Volveremos al horario regular de 
trabajo el miércoles, 23 de agosto. 
 

Lista de deseos  
Como muchos de ustedes saben, las nuevas facilidades de  
nuestra parroquia y escuela están casi completas! Todavía  
tenemos algunas cosas que necesitamos para completar nues-
tro edificio. Actualmente estamos buscando donaciones de los 
siguientes artículos:  

 Refrigerador pequeño para laboratorio de ciencias  

 Refrigerador para el salón de profesores  

 Gabinete de materiales peligrosos  

 Pizarra de menú digital  

 3 kits de patógenos transmitidos por la sangre  

 Mesas para el salón parroquial  
 
¡Agradecemos cualquier cosa que puedas donar! ¡Sin ti, esto 
no sería posible! Si deseas ayudarnos con esta "Lista de 
deseos", llame o pase por las oficinas parroquiales de la es-
cuela. Sepa que si nosotros compramos estos artícu-los, po-
demos aprovechar nuestro estado de exención de impuestos y 
cualquier descuento ofrecido para escuelas e iglesias. A me-
dida que avanzamos, puede que sean necesarios elementos 
adicionales. Gracias por su apoyo. . Agradecemos las 
donaciones de la cafetera, el microondas, el proyector y la 
donación de 10 mesas para nuestro salón parroquial.  
 
Venta de la Tienda de Segunda Mano: La Tienda de Segunda 

Mano de San Pedro y San Pablo tendrán una 
venta de pasteles después de todas las misas del 
fin de semana del 26 y 27 de agosto. Cualquier 
persona que desee donar productos horneados 
puede dejarlos antes de la misa del sábado por 

la noche o del domingo por la mañana. Gracias por su apoyo 
y no olvides de pasar y comprar un postre para la cena del 
domingo. 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Adoración Eucarística: Aquí está tu oportunidad de tener una 
Hora de Adoración -una hora para ti y para el Señor- uno a 
uno, sin interrupciones. Esto es lo que tu corazón necesita. Esto es 
lo que tu alma está gritando para estar en la Presencia de Dios. 
      Las siguientes horas están abiertas y disponibles para un 
adorador; 
          Lunes a las 11:00 PM 
          Martes a las 4:00 AM y 11:00 PM 
          Miércoles a la 1:00 AM 
          Viernes a las 11:00PM 
          Sábados a las 3:00 AM, 8:00 PM y 9:00 PM 
     Necesitamos un compañero de oración para el martes a las 
8:00 AM. Necesitamos Capitanes para las 8:00 AM y 9:00 AM. 
Si está interesado en adoptar una hora de Adoración, llame a 
Bill o Jenny Rush al (270) 885-2888. 
 
Rayas de Plata: Las Rayas de Plata tendrán una "Reunión de 
Planificación de Eventos" para el próximo año, el martes 22 de 
agosto a las 10:00 am en la Oficina Anexa. Después de la re-
unión todos están invitados a unirse a ellos para el almuerzo en 
un restaurante local. Si tienes 50 años o más, por favor con-
sidera unirte a nosotros para esta reunión y para nuestras ex-
cursiones mensuales. ¡TE NECESITAMOS! Para más información, 
llame a Julia Borders al 886-6061.  
 

Recuerde – Picnic Parroquial 
Domingo, 24 de septiembre 

Empezando después de la Misa de 10:30 am 
El horario de misas para el fin de semana es: 
Misa de Vigilia, sábado, 23 de Septiembre a las 5:00 p.m. 
Domingo, 24 de septiembre a las 8:00 a.m. - Inglés 
Domingo, 24 de septiembre a las 10:30 a.m. – Bilingüe  
Domingo, 24 de septiembre a las 10:30 p.m. - Español 

Picnic Parroquial 
Domingo, 24 de septiembre de 2017 

Se comienza a servir después de la Misa de las 10:30 am 
Este día se trata completamente de comida, diversión y  
compartir - un tiempo para que nuestras familias de la iglesia 
puedan pasarlo juntos. 
 
Traiga - sus sillas de jardín. Los Caballeros de Colón y la Famil-
ia Folz proporcionarán los hot dogs, hamburguesas, pollo y to-
dos los complementos. Usted puede comer su cena en el aire 
acondicionado de nuestro nuevo “Meredith Hall' o tomar su 
comida y comer a fuera. Todo depende de ti. 
 
Costo - Los boletos para el picnic saldrán a la venta el fin de 
semana del 5 y 6 de septiembre y el 12 y el 13 de septiembre. 
Los boletos serán a $ 5.00 por persona o $ 15.00 por familia 
inmediata.  El grupo de jóvenes de  Middle School venderá 
postres a un precio módico. 
 
Juegos y actividades están planificadas para niños y adultos. 
El año anterior incluyeron: pintura de la cara, sacudida de la 
manzana, lanzamiento del globo de agua, tugo of war, carrera 
3 patas, lanzamiento de balompié, Tiro de baloncesto, agujero 
del maíz – para adultos y menores, horse shoes, voleibol, minute 
to win it, Comer gelatina, hacer helados caseros y un zoológico 
de mascotas. Quieres ayudar? 

¡Todavía necesitamos muchos ayudantes en las cabinas individ-
uales! 
Prepárese para pasar un buen rato en el picnic parroquial. 
 
Programa de Adopción Espiritual de la Parroquia: Agosto - 
Mes Cinco - El desarrollo del bebé - 
"¡Mami sintío mi patadita hoy!" Su 
bebé adoptado espiritualmente ahora 
pesa más de una libra. Ahora, su madre 
puede sentir su movimiento. Antes, él/
ella era demasiado(a) pequeño(a) para 
que su mamá lo(a) sintiera. A pesar de 
que nada con facilidad en su mundo acuático, necesita ser 
grande y lo suficientemente fuerte para lanzarse con fuerza 
contra la pared exterior y la pared interior del útero. Ya esta-
mos a mitad del embarazo. Sus oraciones han ayudado a que 
la madre de su bebé continúe con su embarazo y busque la 
ayuda que necesita. 

Oración de Adopción Espiritual 
Jesús, María y José, los quiero mucho. 

Les ruego por la vida del feto  
que he adoptado espiritualmente  
y que está en peligro de aborto. 

 

Noticias de la escuela 
Nuestra Escuela de San Pedro y Pablo tiene algunas caras 
nuevas y algunas caras muy familiares. Los siguientes son  
nuestros maestros y personal: 
Directora: Sra. Katie Wyatt 
Secretaria: Sra. Jennifer Groves 
8vo Grado: Sra. Dina Murray 
7º Grado: Sra. Peggy Kemp 
6to Grado: Sra. Rochelle Dickerson 
5to Grado: Sra. Vicki Luckey 
4to Grado: Sra. Jane Irwin 
3er Grado: Sra. Mary Lee 
2do Grado: Sra. Chris Westfall 
1er Grado: Sra. Sherry Braden 
Kindergarten: Sra. Stephanie Blankenberger 
Preescolar: Sra. Gina Cayce 
Música y Arte: Sra. Elaine Ford 
Teclado / Biblioteca: Sra. Gretchen Cormier 
Ed. Física / Español: Sr. Thomas Duncan 
Ayudante de Kindergarten: Teresa Duncan 
Ayudante de Preescolar: LeAnn Graves 
Orientación: Sra. Mary Bess Ross 
Cuidado Extendido: Sra. Becky Adams 
Recepcionista: Sra. Donna Dunham 
Gerente de cafetería: Sra. Yvette Holmes 
Ayudante de cafetería: Sra. Elizabeth Chávez 
Ayudante de cafetería: Miss Becca Lee 
Conductores de autobús: Sr. Jerry Adams y Sr. Tom Buehrle 
 
Al comenzar nuestro nuevo año, le pedimos que continúe  
manteniendo al personal, maestros y estudiantes en sus ora-
ciones diarias. Que la bondad y el amor de Dios surjan en 
nuestros estudiantes, profesores y en el personal. 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 21 de Agosto           San Pio X 

8:00 AM                      †       BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 
Martes 22 de Agosto          María Reina 
8:00 AM                          †      JULIET SAUOUR   
 
      
 

Miércoles 23 de Agosto       Santa Rosa de Lima 
 8:00 AM                           NO HAY MISA  
 5:30 PM                                 CARL HENRY BUTTON 
Jueves 24 de Agosto        San Bartolomé 

8:00 AM                   †             PARROQUIA BRITTANY GORMAN 

5:30PM ESPAÑOL            †                           JIMMY DILLARD 
Viernes 25 de Agosto        
  8:00 AM                       ARSHA BATTAH 

 Sábado 26 de Agosto      

    8:00 AM                   †     DAVID CREIGHTON, JR 

   5:00PM                      †                           FRANCES BELLAND 
Domingo 27 de Agosto     XXI Domingo del Tiempo Ordinario 

 8 :00 AM                             †                                                                 ELLEN STITES 

10:30 AM                    †                                                                  JUDY POUND  

             2:00 PM Español                         †                                   JOE RESTREPO  
 10:30 PM Español                            TODOS LOS PARROQUIANOS 

                     † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
Todos los Viajantes 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

En Honor a Brother Guy y el Observatorio del Vaticano 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

En la segunda lectura de hoy, San Pablo dice a los Roma-
nos: “Los regalos de Dios y Su llamado son irrevocables.” 
¿Para qué me está llamando Dios hoy? ¿Cuáles son los 
dones que tengo yo para compartir? 
 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…….……..….……....…...$18,063.55  

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

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado.……..$9,532.00 

Donaciones Mejoras capital semanal…....……..................$30.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$19,245.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………..…….....…..$1,659.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...…..…..……$31,377.52 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$2,731,380.61 
Donaciones para los Vitrales…………..……………..…….........$10.00 
Saldo de Fondo de Vitrales………………………….………$388.196.99 

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: Is 56, 1. 6-7/Sal 67, 2-3. 5-6. 8/Rom 11,  
 13-15. 29-32/Mt 15, 21-28 
Lunes:  Jue 2, 11-19/Sal 106, 34-37. 39-40. 43. 44/
 Mt 19, 16-22 
Martes:  Jue 6, 11-24/Sal 85, 9. 11-14/Mt 19, 23-30 
Miércoles:  Jue 9, 6-15/Sal 21, 2-7/Mt 20, 1-16 
Jueves:  Ap 21, 9-14/Sal 145, 10-13. 17-18/ 
 Jn 1, 45-51 
Viernes:  Rut 1, 1. 3-6. 14-16. 22/Sal 146, 5-10/ 
 Mt 22, 34-40 
Sábado:  Rut 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17/Sal 128, 1-5/ 
 Mt 23, 1-12 
Domingo sig:  Is 22, 19-23/Sal 138, 1-3. 6. 8/Rom 11,  
 33-36/Mt 16, 13-20 
 
©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 20 de Agosto del 2017  

Domingo     Presentación Fe y Ciencia, Hermano Guy- 
                Iglesia, 6pm 
Lunes         Escuela y Oficinas Cerradas 
Martes        Escuela Cerrada y Oficinas Cerradas 
                Reun. De Planificación Rayas de Plata,10am, OA 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF  
                Coro - 6:30pm            
Jueves        Reu. Equipo RICA– SSF, 6:30pm 
                Caballeros - OA, 6:30pm 
Viernes       Estudio Biblico, Español– MH, 6pm 
Domingo     “Fe y Ciencia” Brother Guy– Iglesia, 6pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL  20  DE AGOSTO 

 

 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:   

 Jeremy  Chuhralya,  Richelle Goodin,  
 Olin Harrington, Bryan Yoder 

Clases de Inglés: Las clases de Inglés continuan el lunes 28 de 
Agosto, en el Head Start, 1355 Glass 
Ave, Hopkinsville, KY 42240 a las 
5:30pm. Tendremos cuido de niño.  
Ven y anima a otros a que tanbien 
asistan y se beneficien de esta gran 
oportunidad. Te esperamos. 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

AGOSTO  2017 
 

20 de Agosto 
XX Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..………...….……………………Vicky Barnes 
1-2 Lectura: ...……….......….Roberto Cruz,  Carmen Huerta  
Ministro E:…….……………...........................Juanita Montejo 
Hospitalidad:….…….….......Chano Vieyra, Pedro Rodríguez 
Monaguillos:…...............................Aaron Oñate, Jackie Ginez 
 

27 de Agosto 
XXI Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..………...….……………………Lupita Rosas 
1-2 Lectura: ...……….......…Evelia Ocampo, Karla Arangure 
Ministro E:…….……………...Yolanda Perry, Mayra Tirado  
Hospitalidad:….…...……........Víctor Hernández, Erick Ginéz 
Monaguillos:….............Alondra Hernández, Miguel Magaña 

         De acuerdo al diccionario la palabra “persistir” signifi-

ca: "Mantenerse firme en algo, especialmente en una idea o en 

una actitud". En nuestra experiencia todos tenemos dificultad 

para mantenernos firmes en nuestros propósitos, especialmente 

en lo que toca a la persistencia en la oración, los buenos hábitos 

y cambios en cualquier disciplina espiritual. En el Evangelio de 

hoy la mujer cananea nos recuerda que el mantenerse firme en 

su petición de que su hija sanara de los tormentos que la aque-

jaban y el buen trabajo, y la disciplina espiritual pueden llegar 

a ser oración. Nada ni nadie detuvo a la mujer, ni vergüenza le 

dio el persistir con sus gritos al Señor. "¡Señor, hijo de David, ten 

compasión de mí! Mi hija está terriblemente atormentada por un 

demonio" (Mt 15, 22). 

 

        ¿Cuántas veces en la vida hemos hecho lo que esta mujer 

hizo? ¿Cuál ha sido la respuesta de Dios para los tormentos que 

nos acosan? Las respuestas deben ser motivos de firmeza y pet-

ición en nuestra oración. La siguiente postura de la mujer aparte 

de pedir en alta voz fue el arrojarse de rodillas al Señor. Su 

gran fe fue lo que motivó al Señor Jesús a tener compasión so-

bre su situación. Postrémonos ante el Señor en la hora santa, en 

el sagrario y en nuestras devociones en casa. No tengamos 

vergüenza de ser católicos, no temamos el velar por los derech-

os de los demás. Todos estamos invitados a alabar y adorar al 

Señor, para que podamos escuchar palabras de consuelo en la 

oración como la mujer: "Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se 

cumpla lo que deseas" (Mt 15, 28). ¡Que así sea!   

 
20 DE AGOSTO DE 2017 

XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

La Diversion de Cuidado Extendido de Nuestra Escuela 


