
 

 

 
HORARIO DE MISA 

 

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

 

NUESTRA MISIÓN 

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

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

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

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

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

solicita que nos informen.  

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

Por favor notifique a la oficina parroquial del ingreso de un 
familiar en cualquier hospital o asilo de ancianos. Cualquier 
feligrés que esté enfermo o enfermos puede(n) solicitar el sac-
ramento de la unción a los enfermos llamando a la Oficina 
Parroquial.  
ADORACIÓN EUCARITICA PERPETUA 
Esta es una devoción en donde los miembros de la parroquia 
se unen en la toma de horas de adoración ante el Santísimo 
Sacramento durante el día y durante toda la noche, siete días 
a la semana (se necesita un código para las noches). Hay un 
horario regular de adoradores pero todos son bienvenidos a 
hacer una visita. Se anima a los feligreses a inscribirse y 
tomar una hora semanal para la adoración programada. Por 
favor, póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 
885-2888, Si usted está interesado in adoptar una hora, ser 
sustituto o compañero de oración. Las horas disponibles son: 
Lunes 3 & 11 pm, Martes 4am, Miércoles 1am, jueves 5pm 
y los Viernes a las 10am & 11pm . 

La Iglesia Católica enseña que el abuso sexual de cualquier persona 
es un grave mal moral. Para reportar cualquier caso de abuso sexu-
al por parte de cualquier empleado de la Iglesia Católica por fa-
vor llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 852-
8380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la pági-
na web diocesana www.rcdok.org 

† SACRAMENTOS † 
† Reconciliación: Las confesiones son escuchadas los sábados de 
2:00p.m. a 4:00p.m., los miércoles a las 4:30 PM. Puede confesarse 
en cualquier otro momento si hace una cita previa con el sacerdote.  
Las Confesiones en Español son escuchadas todos los sábados de 
2:00 a 4:00 p.m. 
† Bautismo: Las clases en Español para la Preparación Bautismal se 
pueden solicitar llamando a la oficina parroquial.  
† Matrimonio: Comuníquese con la oficina parroquial preferible-
mente con seis meses de anticipación a la fecha deseada. 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

PERSONAL DE LA PARROQUIA 
Tom Buehrle (twbuehrle@att.net)….…...Direct. de Administración  
Brenda Chaudoin (bchaudoin@stsppschool.org)……..Direct. Par.  
Libby Downs (ljdowns@stsppchurch.org)...............Pastora Asociada  
Leigh Ann Johnson …….….Asistente Coordinator de la Parroquia 
Steve Kinnard (skinnard@stsppchurch.org).…..….....Mantenimiento 
Jennifer Groves (jgroves@stsppschool.org)…….Secretaria Escolar  
Sarah Kranz (skranz@stsppschool.org)....................Directora Escolar 
Donna Pfeufer (dgpfeufer@gmail.com)...Gte. General de la Tienda  
Angie Phillips (abphillips2013@gmail.com)…...Gerente de la Tienda 

Mayra Tirado(mtirado@stsppchurch.org).A. del Ministerio Hispano 
Sue Wassmer (swassmer@stsppchurch.org)...Secretaria Parroquial 
Amy Watkins (awatkins@stsppchurch.org).........Director de Música 

 

Consejo Pastoral Parroquial 
Robin Bilan, Education………………...……..rcbilan@hotmail.com 
Jim Creighton, Spiritual Life  ……...……creighton.jim@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate ...……..ljdowns@stsppchurch.org  
Norma Folz, Worship ...……………………….nbfolz@gmail.com      
Gary Harden,  Family Life  …………….garyharden@gmail.com 
Sarah Kranz, Principal  ………………....skranz@stsppschool.org  
Fran Marko, Secrey   ......................................franmarko@gmail.com 
Rose McClurg, Vice Chair/Social Concerns..rose1963mcclurg@gmail.com 
Joe Mezzoni, Chair/Admin .….…………. joemezzoni216@att.net 

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

Para más información favor de contactar a Julia Borders al 
270-886-6061.  
 
Operación 'GO MOBILE': Con el fin de retirar las unidades 
móviles / remolques, realizar el trabajo de limpieza y pavi-
mentación en el área de estacionamiento como últimos pasos 
para abrir la nueva escuela / parroquia, la operación "GO 
MOBILE" iniciará el jueves, 25 de mayo de 2017 hasta fina-
lizar. El estacionamiento entre la iglesia y el edificio de la 
vieja escuela, no estará disponible durante este tiempo. El es-

tacionamiento superior también será comprometido en tiempos 
intermedios de esta operación debido a los contenedores de 
basura / basura, remolques de equipo y material / equipo de 

pavimentación. La acera desde el 
lote superior hasta la iglesia habrá 
momentos que no se podrá utilizar 
Por la seguridad de todos nosotros 
le pedimos que no vaya alrededor 
de las barreras que están en su 
lugar. Se harán todos lo posibles 
para minimizar cualquier inconven-

iente y garantizar la seguridad de nuestros feligreses, 
empleados y trabajadores.  
 
Elección del Consejo Parroquial: Las Nominaciones para el 
Consejo Parroquial continuan este fin de semana, 20 y 21 de 
mayo, todos los feligreses de 18 años de edad y mayores 
tendrán la oportunidad de nominar una persona para servir 
en el Consejo Pastoral Parroquial. Como cortesía, por favor 
pregúntele a la persona que le gustaría nominar antes de 
poner su nombre en la boleta electoral.  
 
Marque su calendario: Habrá una "Venta de 
Tamales" el fin de semana del 27 y 28 de 
mayo. Todos los ingresos son para ayudar 
con los costos dela Celebración de  
Ordenación de Deacon Byron Macias.  
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Saludos de Nuestro Pastor, ARGUMENTOS 
SOFISTICADOS CONTRA LA VIDA  
En todo el mundo la vida y la dignidad del ser 
humano, un ser intrínsecamente personal, como 
derecho inalienable está siendo atacado y  
recortado por los gobiernos, incluyendo el  
nuestro. Como lo expresó el Papa San Juan 

Pablo II, la cultura de la muerte se está extendiendo en el  
mundo de hoy. La lucha a favor de la protección legal de la 
vida humana embrionaria y prenatal ha tenido algunos      
adelantos en nuestro país en la actualidad, contra aquellos que 
le asignan menos que el estado humano, pero la lucha está 
lejos de terminar. Aquellos que promueven la eutanasia 
(matanza, suicidio asistido, suicidio, asesinato eugenésico, etc.) 
parecen estar avanzando notablemente en esa dirección, ya 
sea para lograr la legalización absoluta de la eutanasia en 
algunas jurisdicciones o en la no aplicación de las leyes que lo 
prohíben en otras. 
        El humanismo filosófico que reconoce un valor del ser 
humano, más allá de todas las leyes humanas positivas- el  
valor que da fundamento a la justicia de esas mismas leyes-
protectores contra las tiranías de la arrogancia y la voluntad 
de poder sobre los más pequeños y débiles. La historia      
claramente justifica la necesidad de esta precaución. Histórica-
mente, esta filosofía humanista reconoce el derecho del     
bienestar de la naturaleza humana y la humildad ante todo el 
contexto de una realidad objetiva en que viven los seres    
humanos y por la cual en algo somos responsables. El   
reconocimiento de esas leyes naturales que pueden ser       
descubiertas por la humanidad y conocidas por ella son total-
mente ajenas a la voluntad y la decisión humana y exigen 
nuestra participación, incluso la obediencia, si queremos      
sobrevivir y prosperar. Hay, por supuesto, también un         
humanismo secular que exalta el poder humano y hace que el 
gobierno y sus leyes sean la autoridad absoluta. El resultado 
de esta arrogancia es la anarquía de la multitud o la tiranía 
de la mayoría. Curiosamente, los autores de la Constitución de 
los Estados Unidos (aún informados por la Declaración de   
Independencia) trataron de evitar esta arrogancia del poder, 
al reconocer una autoridad superior a la constitución,          
autoridad conocida por el pueblo, a saber, la autoridad de la 
naturaleza y del Dios de la naturaleza. El pueblo autogober-
nado reconoció la autoridad de Dios, entendida y venerada 
de diversas maneras, como una autoridad superior a la suya, 
que es la base de la verdadera justicia y de la libertad. 
         Los creyentes religiosos que reconocen al Creador, com-
prenden la ley natural establecida en el diseño creativo de 
Dios y, cuando obedecen, se inclinan humildemente ante la  
voluntad de Dios, establecida en la naturaleza de las cosas. La 
tradición cristiana católica reconoce también el diseño        
revelado y la voluntad de Dios que nos fue dada en Jesucristo. 
La ley natural y la ley evangélica revelada para nosotros van 
perfectamente unidas ( Dios es el único autor de toda la 
verdad), aunque vemos lo que las distingue entre sí. "La gracia 
se basa en y perfecciona la naturaleza." También vemos el 
orgullo arrogante de una inclinación al mal en la humanidad 
que nos tienta a tomar el poder absoluto sobre la vida humana 
para satisfacer nuestros propios fines. Al mismo tiempo, 
reconocemos la tentación en la humanidad de negar la       
autoridad absoluta de Dios sobre la vida humana y de negar 

así la autoridad de Jesucristo. La conversión y la gracia nos 
permiten ser fieles a todo el valor y fidelidad a Dios como 
nuestro Creador y como nuestro Redentor. Por lo tanto,      
podemos hablar un mensaje coherente, racional y ético, con 
integridad intelectual e integridad personal a un mundo no 
religioso, un mensaje que sin embargo es también fiel a     
nuestra religión sin contradicciones entre sí. 
        Los argumentos propuestos para la legalización de la 
eutanasia, de hecho, todos los argumentos en contra del 
derecho inalienable a la vida y por el asesinato voluntario, 
son sofísticos, es decir, son intelectualmente deshonestos. Se 
plantean como argumentos basados en los valores de la    
autonomía humana, la compasión, la economía y la alta     
cultura. En cada caso, se privatiza un valor humano limitado 
para invalidar el valor superior de la vida en servicio de la 
voluntad de poder, para suplantar un bien superior con uno 
inferior, poniendo en peligro el bien específico y común de la 
humanidad. La autonomía y la libertad humanas es un valor 
sólo en el equilibrio de los límites humanos reales y las exigen-
cias del bien común. Es relativo a otros bienes verdaderos. Si 
la autonomía fuera absoluta, un niño de dos años tendría 
poder supremo. Si la soberanía del individuo sobre la propia 
vida es absoluta, entonces el bien de la comunidad, de la fa-
milia, del orden social como superior se deja de lado. Del  
mismo modo, si el gobierno tiene soberanía absoluta 
(autonomía) sobre si se puede o no seguir viviendo (cualquiera 
que sea la justificación), entonces toda vida está en peligro de 
un poder abominable. El cristiano sabe que esto es cierto, por 
lo que también sabemos que el ser humano es una criatura 
amada de Dios, cada uno ofreció la redención en Jesucristo. 
        Pero quien lleva a cabo la eutanasia sostiene que es 
cruel permitir o exigir al ser humano que sufra negándole la 
muerte, como escape de ese sufrimiento. Por supuesto, muchas 
personas que sufren exigen la muerte para terminar con ese 
sufrimiento. Pero muchas personas también lo demandan no 
para sí mismos, sino por otros que no hacen esa demanda o 
incluso no lo desean. ¿Es compasivo usar la eutanasia, directa 
e intencionalmente matar o asistir en el asesinato de un ser 
humano herido, discapacitado y / o sufriente? No, no es    
compasivo. La compasión busca consolar y aliviar el dolor 
mientras se valora la vida del sufriente ser humano. Afrontar 
con el compañero enfermo es reconocer los límites bajo los 
cuales todos existen. Cuidar de otro hasta que llegue el fin es 
una fidelidad suprema, un reconocimiento del vínculo que   
debe existir entre los seres humanos, el uno para el otro en la 
vida. La compasión es sufrir con. No se arroga el poder de 
exterminar, porque el bien común del orden social es un     
vínculo de fidelidad, de valor y de confianza requerido para 
el bien humano. Nosotros los cristianos conocemos los valores 
de nuestro sufrimiento revelados por nuestro Señor Jesucristo 
que nos invita a la comunión con su sufrimiento a través de los 
nuestros. El sufrimiento compasivo es el camino por el cual 
caminamos con Cristo hacia nuestra propia redención y a la 
redención del mundo. Si sufrimos con Cristo, también reina-
remos con Cristo para la gloria de Dios. Somos refinados por 
el sufrimiento con Cristo y damos testimonio del reino de Dios. 
También creemos en la mitigación del sufrimiento y en la    
disminución del dolor en la medida en que somos capaces de 
ofrecer cuidados paliativos a los moribundos sin intención de 
causar o directamente causar la muerte. El cuidado que damos 
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al que sufre y a los moribundos es cuidado dado a Cristo 
mismo. 
        Entonces, ¿debemos evitar la muerte a toda costa? No. 
¿No se puede elegir el momento de una muerte más razona-
blemente apropiado, para que los recursos costosos puedan 
estar más disponibles para los más sanos? La respuesta es 
simplemente: "No". Una vez más, el reconocimiento de los 
límites humanos a los medios y a las posibilidades de 
sanación y de alivio es honesto. Medios ordinarios, razona-
bles para sanar, para proveer una efectiva hidratación  y 
nutrición, para la comodidad, todos nos beneficiamos de 
éstos. A veces, incluso los esfuerzos heroicos podrían        
justificarse si se espera razonablemente sanar y restaurar. 
Cuando la muerte ya es inevitable y naturalmente probable, 
usar recursos exagerados que probablemente sólo aumenta-
rían el sufrimiento, no están justificadas. Podemos rendirnos 
virtuosamente ante la inevitable mortalidad humana. Una 
vigilia de comodidad y cuidado personal a los moribundos 
es justificada. El cristiano también sabe que si morimos con el 
Señor también nos levantaremos con el Señor. Nuestra     
esperanza en la fe está llena de inmortalidad. 
        Cuando los principios racionales y morales fallan, todo 
lo que queda para el arrogante es reírse y burlarse de la 
oposición a la eutanasia. Y si eso no les funciona también 
usan la diatriba enojada y la violencia. La respuesta humani-
taria a nuestra mortalidad siempre ha de ser virtuosa. La 
respuesta cristiana adicional es a través del don del Espíritu 
Santo para responder al mal con el bien. No somos los    
soberanos de la muerte y nunca deberíamos pretender tal 
autoridad a nosotros mismos. Responder a la agresión letal 
con una medida y defensa eficaz, vuelve las fuerzas de la 
muerte sobre el perpetrador. Iniciar el asesinato de un ser 
humano como un medio para un fin social o político es un mal 
absoluto e intrínseco. Nunca es moralmente justificable y a la 
luz de Jesucristo, es mortalmente, gravemente pecaminoso. 
Que esta reflexión te ayude a tomar en cuenta los          
problemas de nuestros tiempos.   Padre Ricardo 
 
 
Misa de Graduación - Como una parroquia honraremos a  
nuestros graduados de escuela secundaria el domingo, 28 

de mayo en la Misa de 10:30am. Un 
almuerzo para nuestros graduados y sus 
familias seguirá en el gimnasio. Si usted 
quisiera ayudar con este almuerzo, por 
favor vea Libby. Graduandos no olvi-
den de darme sus fotos (una tamaño 

de billetera para un insert en los boletines - necesaria para 
el martes, 23 de mayo y una 5 X 7 o más grande para el 
viernes, 26 de mayo para mostrar en el atrio). Nuestros 
graduandos son: Maddie Burman, Virginia Cincotti, Carlos 
Durán, Shyana Ethridge, Gianna Fiscella, Emma Folz, Antha 
Francia, Anna Garnett, Jonathan Kinnard, Michaela Langhi, 
Keleigh Mabry, Josué Mendez, Meredith Pace, Ana Petrie , 
Simone Piffko, John Michael Ramos, Daniel Rodríguez, Pablo 
Rodríguez, Jennifer Schroeder, Alex Stevenson, Jeremy  
Tillman, Noah Thomas, Mayra Vázquez y Sam Wilkins. Por 
favor ayudenos. Si tiene un graduado y su nombre no está 
incluido, por favor avise a Libby lo antes posible.  

Solidaridad : Oremos por nuestra parroquiana, Rosalina 
López, quien falleció el domingo 14 
de mayo en el Baptist Health Hospital 
en Madisonville. Doña Rosalina tenía 
72 años. Antes de mudarse a  
Hopkinsville, Rosalina se retiró de 
Schick Manufacturing en  
Milford,Connecticut, donde trabajó en 
Control de Calidad durante 22 años. 
Le sobrevive, quien ha sido su esposo 
por 54 años, Juan López, así como 
dos hijos: Juan López, Jr. de Hamden, 
Connecticut y Edwin López de  

Hopkinsville; Dos hijas Rose Marie Davis de Rialto, California y 
Jeannette López de Hamden, Connecticut; Un hermano, Hiram 
Roldan de Indiana y Gloria López de Puerto Rico; Siete nietos 
y un biznieto. Rosalina asistía a Misa los domingos a las 
2:00pm, junto a su esposo. Al salir de la Misa, saludaba a  
todos, mostrando siempre una gran sonrisa. Su misa  
conmemorativa se celebró aquí en San Pedro y San Pablo el 
miércoles 17 de mayo. Como parroquia, mantengamos a la 
familia López en nuestras oraciones esta semana mientras 
lloran su pérdida: "Que su alma y las almas de todos los fieles 
difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén." 
 
Retiro para Sarah Kranz: Como usted sabe, nuestra  
directora, Sarah Kranz, se retirará este año después de más 

de 40 años de servicio a la 
Escuela Católica de San Ped-
ro y San Pablo y al Sistema 
Escolar aquí en Hopkinsville, 
Condado de Christian. Una 
Celebración en su honor de 
se llevará a cabo el sábado 
27 de mayo inmediatamente 
después de la Misa de las 
5:00 p.m. y todos son bien-
venidos a celebrar con no-

sotros. Esta semana en la mesa en el atrio encontrará un Ramil-
lete espiritual. ¿Te tomarías el tiempo para escribirle una nota 
de agradecimiento por su fiel y dedicado servicio a nuestra 
escuela de San Pedro y San Pablo y a nuestros hijos. (Foto de 
la señorita Kranz entregando certificados a nuestra clase de 
preescolar de 2017). 
 
Solemnidad de la Ascensión: En la mayoría de las diócesis en 
los Estados Unidos, la solemnidad de la Ascensión se ha trasla-
dado / transferido de jueves al Séptimo Domingo de Pascua. 
Por lo tanto, nosotros en San Pedro y San Pablo celebraremos 
la solemnidad de la Ascensión del Señor el próximo domingo, 
8 de mayo. 
     "El acontecimiento de la Ascensión de Jesús causo una im-
presión indeleble en la memoria de los primeros discípulos de 
modo que podemos encontrar testimonio de ello  en los Evan-
gelios y en los Hechos de los Apóstoles". 
     "Cuarenta días después de su resurrección, Jesús llevó a 
sus discípulos al Monte de los Olivos," hacia Betania, 'y' mien-
tras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo "(Lc 
24: 50-51). Naturalmente, se quedaron mirando a lo alto,  

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 
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pero de repente son llamados de nuevo a la tierra por dos 
ángeles, "¿Por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús ... vendrá 
de la misma manera que lo han visto ir al cielo”.  
Papa Juan Pablo II, Regina Caeli 27 de mayo de 2001 
Cortesía de V.I.S. - Servicio de Información del Vaticano 
 

Ministerio Juvenil 
Nuestras clases de Middle School y High School concluyeron el 
pasado miércoles 17 de mayo y queremos agradecer a los 
maestros que dieron de su tiempo cada semana por nuestros 
jóvenes.  
Grados 10-12: Tom Folz, Jenny Rush y P. Richard  
Grado 9: Michelle Bessette-Carew y Heidi Wheeler  
Grado 7: Jennifer Hanks, Carolyn Spurr y P. Basilio  
Grado 6:Dan Gardner y Libbie Rutland  
Preparación de Confirmación: Libby Downs & Chuck Spurr  
Equipo de cocina: Lois Guajardo, Mary Thomison y Anita y 
Marty Schroeder. Que pasen un bonito verano!  
 
Cena de Reconocimiento: Si usted ha servido a la Parroquia 
de San Pedro y San Pablo como maestro, auxiliar, ayudante 
de cocina y voluntario para nuestro Programa de PSR, Progra-
ma de Middle School y High School, o RCIA, te invitamos a una 
cena de agradecimiento el miércoles, 24. Comenzaremos con 
la Misa a las 5:30 p.m. y continuaremos en el gimnasio.  
Agradecemos su dedicación y compromiso para compartir su fe  
católica con nuestros niños y jóvenes.  
 

Noticias de la Escuela 
Misa de Graduación de 8vo Grado: El pasado lunes 15 de 
mayo a las 6:00pm celebraremos la Graduación de Nuestros 
Estudiantes de 8vo. Grado. Felicitamos a nuestros graduandos 
y a su familia:  
Ben Adcock, hijo de Kimberly y Marshall Adcock  
Molly Bennett, hija de Therese y Chris Bennett  
Ryan Carlton, hijo de Sandy Carlton y Steve Carlton  
Karenna Chaudoin, hija de Brenda & Bill Chaudoin  
Tomás Duncan, hijo de Teresa y Thomas Duncan  
Mikayla Hatfield, hija de Diana y Allen McGhee  
Kylee Spurr, hija de Carolyn y Chuck Spurr  
Katelyn Steger, hija de Nicole y Thomas Steger  
Lupita Vieyra, hija de Guadalupe Rosas & Chano Vieyra  
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Horario de la oficina Escolar en Verano: Debido a la remoción 
de muebles y artículos en caja de las unidades móviles y la re-
moción de las unidades, la oficina de la escuela estará cerrada 
del 24 de mayo al 5 de junio. Nuestras horas de verano serán 
de martes a jueves 10:30 AM-1: 00 PM. Horas adicionales se-
rán anunciadas a través de Twitter y nuestra página de Face-
book.  
 

Musical de la Escuela– La Bella y la Bestia Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación de los niños de preescolar el martes, 16 de mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jóvenes sobresalientes 
Aquí tenemos más de nuestros jóvenes que se gradúan esta pri-
mavera de colegios y universidades y a quiñes felicitamos. 

 
 
Oramos por Jake Means, hijo de Terri y Ba-
rry Means, que se irá pronto para la base 
militar de Fort Benning en George para su 
entrenamiento básico. Recordemos a Jake en 

nuestras oraciones. 

 

Felicitamos a Lexi Sabinto que se 
graduó de la Universidad de Louis-
ville el fin de semana pasado. Lexi 
es la hija de Amy y Ben Fortin y 
hermana de Addyson. Sus orgullo-
sos abuelos son Eileen y Richard 

Graham. Felicidades Lexi. 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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Felicitamos a Hizareth Linarez que se  
graduó de la Universidad de Western  
Kentucky, el fin de semana pasado. Hizareth 
es  hija de Hilda Linarez y el fallecido Ramón  
Linarez junto con sus hermanos de Natalie y 
Bryan Linarez. Felicitaciones Hizareth. (En la 
foto ver a Hizareth mientras desfilaba en la 
graduación con la bandera de su país de 
origen, Venezuela. 

 
 
 
Felicitamos a Rebecca Schroeder que se 
graduó con Magna Cum Laude de un 
Bachillerato en Ciencias en Trabajo  
Social de Western Kentucky University el 
fin de semana pasado. Rebecca es la 
hija de Anita y Marty Schroeder y  
hermana de Jennifer. Felicidades Becca! 
 
 

 
 
 

Felicitamos a Thomas Allen Folz, graduado de Murray State 
University el fin de semana pasado. Thomas es hijo de Tom y Julie 
Folz y hermano de Andrew Folz y es nieto de Tommy Folz y el 
difunto Pat Folz. Felicitaciones Thomas! 
(Tendremos más. Pendientes a la Viña) 
 
Fechas Próximas: 
28 de mayo - Solemnidad de la Ascensión del Señor 
Ocurrió 40 días después de que Jesucristo resucitó de los muertos 
en Pascua, es el acto final de nuestra redención que Cristo comen-
zó el Viernes Santo. En este día, el Cristo resucitado, a la vista de 
Sus apóstoles, ascendió corporalmente al cielo. 
(Todas las diócesis de los Estados Unidos, excepto las que están 
dentro de las provincias eclesiásticas de Boston, Hartford, Nueva 
York, Newark, Omaha y Filadelfia, transfieren la celebración de la 
Ascensión del Señor del jueves al siguiente domingo, 28 de mayo.) 
 
4 de junio - La solemnidad de Pentecostés: El fin de semana del 
3 y 4 de junio la Iglesia celebra su cumpleaños. En este fin de 
semana ayuda a la iglesia a celebrar con el uso del color rojo. 
 
11 de junio - La solemnidad de la Santísima Trinidad: Esta solem-
nidad conmemora el dogma central del cristianismo: La Trinidad. 
Uno de los mayores dones de la fe cristiana es el dogma del Dios 

Trino: Dios es tres en uno. El Dios cristiano - Padre, Hijo y  
Espíritu Santo - es relacional. ¡Qué increíble y maravillosamen-
te misterioso al mismo tiempo! 
 
18 de junio - Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de 
Cristo: En la fiesta eucarística, los dones del pan y del vino se 
convierten realmente en el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la 
Divinidad de Cristo. 
 
Horario de Verano de la Oficina Parroquial: Por favor tenga 
en cuenta que durante los meses de verano (cuando la escuela 
no esté en sesión) las horas de la oficina parroquial serán 
De lunes a jueves: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (cerrado para 
el almuerzo de 12:00 - 1:00 p.m. 
Viernes: 8:00 a.m. a 12: 00-mediodía. 
Estas horas están vigentes del viernes, 26 de mayo al viernes, 
4 de agosto. 
Por favor, recuerde que la oficina parroquial no estará  
abierta en el Memorial Day, el lunes 29 de mayo, para que 
podamos disfrutar de estas vacaciones con nuestras familias y 
amigos. La oficina volverá a abrir el martes, 30 de mayo a 
las 8:00 a.m. 
 

 

Consulado Mávil Mexicano: El Consulado Móvil  Mexicano 
estará en el  Centro Latino Americano, ubicado en el  
1213 Washington Square, Evansville, Indiana, el  17 y 18 
de  junio de 2017.   
        Las personas interesadas en recibir servicios en los  
Consulados Móviles deberán contar con CITA. Las citas para 
los Consulados Móviles se hacen a través de Mexitel https://
mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/
login.jsf. Las citas en Mexitel para los Consulados Móviles se 
abrirán al público QUINCE días antes del Móvil programado. 
Recuerde que en los Consulados Móviles los únicos servicios 
que se ofrecen son los de PASAPORTES y MATRICULAS. 

Misas los Jueves– Recuerde que continuamos celebran-
do la Misa en español todos los jueves a las 5:30pm. 
Invita a un familiar, amigo o vecino y acompañanos.  
¡Te esperamos! 
 
Venta de Tamales– Si desean cooperar de alguna  
forma con nuestra venta de Tamales del proximo fin de 
samana, 27y 28 da mayo, comunicate con Mayra.  
Necesitamos personas para preparar los tamales, para 
donar ingredients y para vender los Tamales después de 
las Misas de ese fin de Semana. Recuerden que el dinero 
recolectado irá a la celebración de la Ordenación de 
Byron (Paco) Macias). 
 
Vigilia de Pentecostés: El sábado 3 de Junio a partir de 
las 7:00pm, celebraremos la Vigilia de Pentecostés. 
Tendremos la Misa y tambien momentos para la  
reflexión, alabanzas y compañerismo. Separe la Fecha.  
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 22 de Mayo    

8:00 AM   †     GEORGE ‘SKIP’ OSTEEN 
Martes 23 de Mayo  

  8:00AM                            †                             JULIA & ARNOLD BORDERS 
Miércoles 24 de Mayo           
 8:00 AM                                 ANN & MARK WILLIAMS 

 5:30 PM                         †                                      JUDY POUND 
Jueves 25 de Mayo          

8:00 AM INGLÉS                  †                                    JOANN SPADER 
5:30PM ESPAÑOL                               PADRE AL BREMER 

Viernes 26 de Mayo            San Felipe Neri 
  8:00 AM                           HIJOS DE CREIGHTON &                                    
                    FAMILIA 

 Sábado 27 de Mayo          San Agustín de Canterbury 
  8:00 AM              †                                             ROBERT MATLOCK 

    5:00 PM                                  TODOS LOS PARROQUIANOS 
Domingo 28 de Mayo      La Ascensión del Señor 

 8 :00 AM                                    †       ELLEN STITES  

 
 
  
 
  

 10:30 AM                                                        FA                        FAMILIARES DE PHILIP TILLMAN  

 
                

             2:00 PM Español                           †       MAGDALENA AGUILERA 
 10:30 PM Español                                                                                         PADRE BASILIO AZ CUC 
 

                     † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Memoria de Rosalina López 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

En Honor a Libby Downs 
POR RUBY CARSONE 

 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

Los que obedecen los mandamientos, dice Jesús en el 
Evangelio de hoy, son los que verdaderamente Lo aman. 
¿Revela mi administración de los bienes de Dios mi amor 
por Jesús? 

 
Noticias del Presupuesto  

Colecta Parroquial Semanal…….……..….……....…...$23,277.92  

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

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

Evaluación diocesana 2017/18 (Don. Adelantada)…….$6,104.00 

Donaciones Mejoras capital semanal….……..……..........$182.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$18,923.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………..…….....…..$2,483.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..………..……….$11,381.48 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$2,115,000.00 
Donaciones para los Vitrales…………..…………....…....…..….$60.00  
Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$417,016.32 

En necesidad de oración…  
Bradford Heights Melnora Altshular, Covington Convalescent- Pat 
Chesnut, Karen Logsdon,  Teresa Mathieu,  Western State Nursing 
Facility- Arnold Borders, Debbie Dickerson, Ellen Jones  Christian 
Health Center- Lillian Cotthoff, Norma Downs, Barbara Holubecki, 
Friendship House- Christine Mills Otros Clarence & Helen Allard,  
Trudy Anhalt, Dick & Jackie Arnold, Jean Baker, Tammy Bellenger, 
Garrett Blue, Norma Boyd, Madison Boren, Helen Brown, Marie Chan-
dler,  Alice Chuhralya, Richard Chuhralya, Sam Chesnut, Jimmy Cook, 
Mary Curtsinger, Nevaeh Marie Davis, Barbara Downs, Pat Esposito, 
Connie Fowler, Martha Fowler, Gant Golladay, Jewel Claire Godot, 
Ron & Janice Godot, Scott & Stacey Godot, Jim Gorman, Beth Han-
cock, Debbie Harden, Mary Jean Hester, Joy Moseley Housley, Carol 
Johnson, Anita Jones, Joe Kukral, Bill & Bernie Kelderman, Larry Lytle, 
Rosie McCoy, Margie Meredith, Carlo & Lucia Mereu, Joe Mezzoni 
Sr.,  Eric Moran, Sandy Mueller, Juan Nicanor, Bill Nichol, Juan Phillips, 
Larry Puckett, Emily Pyle, Diana Quarles, Martha Reed, Emma & Ga-
briela Schiller, Marianne Shaw, Kristian Shouse, Mike & Marylyn 
Stocker, Georgiann Svestka, Ken Swicicki, Jerry Thomas, Rose Ann 
Tobin,  Bev Todd, Hannelore Vanderklok, Wilbur Wataru, Isaac Jo-
seph Widener, Helen Winstead, James Wittschack . 

 Los nombres permanecerán en la lista por un mes. 

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

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

Lunes:  Hch 16, 11-15/Sal 149, 1-6. 9/ 

 Jn 15, 26--16, 4 
Martes:  Hch 16, 22-34/Sal 138, 1-3. 7-8/Jn 16, 5-11 

Miércoles:  Hch 17, 15. 22--18, 1/Sal 148, 1-2. 11-14/ 

 Jn 16, 12-15 
Jueves:  Hch 18, 1-8/Sal 98, 1-4/Jn 16, 16-20 
Viernes:  Hch 18, 9-18/Sal 47, 2-7/Jn 16, 20-23 

Sábado:  Hch 18, 23-28/Sal 47, 2-3. 8-10/ 

 Jn 16, 23-28 

Domingo sig: Ascensión: Hch 1, 1-11/Sal 47, 2-3. 6-9/ 

 Ef 1, 17-23/Mt 28, 16-20 

 

©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 21 de Mayo del 2017  

Domingo     Misa de Confirmación– 4pm, Luego recepción en  
                el Gimnasio 
Lunes         Reunión del Consejo Parroquial– 5:30pm, OA 
Martes         Rayas de Plata, salida a las  11am 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45pm,SSF  
                Coro español– 5:00pm  
                Cena de Maestros de Educación Religiosa &  
                RICA  - 6:30PM,  Gimnasio     
Jueves        Caballeros– 6:30 pm, OA 
                RCIA –7PM, Gimnasio  
Sábado        Recepción para Sarah Krans– Iglesia, después    
                de la Misa de 5pm 
                Venta de Tamales 
Domingo      Hora Santa Parroquial, 4pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL  22-29 DE 

 

Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:   

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

MAYO  2017 
  

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

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

28 de Mayo 
Séptimo Domingo de Pascua 

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

          Por nuestra propia cuenta es imposible conocer a Dios 

mucho menos amarlo. Por esta razón en el Evangelio de este 

domingo, Jesús nos invita a confiar en Dios por medio del     

Espíritu Santo. Si deseamos que el amor de Dios crezca en   

nosotros, debemos de abrir nuestro corazón al Espíritu que él 

nos promete: "Si me aman, cumplirán mis mandamientos; yo le 

rogaré al Padre y él les enviará otro Consolador que esté  

siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede 

recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce" (Jn 14, 15-17). La     

Iglesia nos muestra muchos caminos para ver y sentir el Espíritu 

de Dios y uno de ellos es la oración. ¿Cómo oro? ¿Medito 

verdaderamente en el Misterio Pascual? ¿Siento la presencia de 

Dios cuando oro? 

 

          Estamos por terminar el ciclo pascual, y vale que     

pongamos atención en el cuidado del Señor Jesús de no    

dejarnos en la orfandad sin rumbo y sin esperanza. Ahora, es el 

tiempo de cultivar el corazón para que sea agradecido, de 

mirar a nuestro alrededor y ver a otras personas y su entrega 

generosa por medio del amor a los mandamientos. ¡Jesús está 

aquí presente entre nosotros! No le defraudemos con la       

indiferencia e ignorancia a su amor. En la carta de Pedro se nos 

dice que: "Mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la     

voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal" (1 Pe 3, 17). 

Con esta reflexión Pedro nos hace ver que el camino del      

cristiano no es fácil y que el sufrimiento siempre debe ser a 

ejemplo de Cristo. Nuestro reto sigue en pie, con nuestro granito 

de arena podemos transformar el mundo para el bien común. 

 
21 DE MAYO DE 2017 

  SEXTO DOMINGO DE PASCUA 


