
 

 

 
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, (8am se necesita compañero 
de Oración ), Miércoles 1am, Viernes 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día de Oración de la Primera Comunión:  
El sábado 29 de abril tendremos un "Día de Oración" para 

nuestros niños que recibirán su  
Primera Comunión el domingo 30 de 
abril. Este será un día de diversión 
lleno de oración, hacer pan, almuer-
zo y muchas otras oportunidades 
especia-les. Le pedimos a los  
padres que venga y estén con su 
niño para que lo ayude a lo largo 
del camino mientras hacen el pan, 
hacen su bandera de la primera  

comunión y mientras buscan artículos en la iglesia. Esta es una 
oportunidad que no querrá perderse.  

 
Recordatorios para la Primera Comunión:  
1.     El Día de Oración de la Primera Comunión, el sábado    
       29 de abril comienza a las 9:00 am en el gimnasio.  
       Recuerde que los niños estarán usando pegamento y      
       pinturas, deben usar ropa de juego. Al menos uno de los  
       padres o abuelos debe acompañar a cada niño.  
2.     Las hojas de pedido de Southern Exposure  
       Photography están disponibles en la sacristía para        
       cualquier persona que desee pedir fotos de la  
       Primera Comunión. Los formularios completados deben   
       ser devueltos el Día de Oración  
3.   Habrá una pequeña recepción después de la misa de la 

  primera comunión en el atrio - Pastel, galletas y Jugos.  
4.   Las velas del bautismo del niño serán usadas durante la  

  misa de la primera comunión. Para su conveniencia usted 
  puede traer la vela al día de oración o a la misa.  

5.   A todos los niños se les pide estar en la iglesia a las 3:45 
  p.m. el domingo, 30 de abril para tomar la foto de       
  grupo. Esta foto cuadro será entregada a cada niño      
  como recordatorio de este día especial.   

 

 
Fechas Importantes  

Día de Oración de la Primera Comunión:  
Sábado 29 de Abril comenzando a las 9:00 am  

 
Celebración de la Primera Comunión:  
Domingo, 30de Abril a las 4:00 p.m.  
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Mensaje de Nuestro Pastor: 
Domingo de la misericordia, 2017       
          Para mí, la enseñanza más simple y más 
convincente de Jesús sobre la misericordia de 
Dios se encuentra en la Oración del Señor (ver 
Mateo 6: 9-15): "Perdona nuestras ofensas,  
como también nosotros perdonamos a los que 

nos ofenden". Pedimos perdón a nuestro Padre y estamos    
obligados a pedir perdón a todos los que ofendemos. La mise-
ricordia es una medida total, hecha posible por Dios, nuestro 
Padre celestial, por medio de Jesucristo, por el poder del    
Espíritu Santo. 
          He ido aprendiendo a perdonar mientras he estado 
pidiendo a Dios que me perdone. La crucifixión de Jesús me 
revela mis pecados. Lo siento por mis pecados, y me arrepiento 
porque puedo ver sus consecuencias de sufrimiento y muerte, su 
ofensa al amor. He aprendido a entregar mis pecados a Jesús 
crucificado y que los lleve lejos en la cruz. Una vez perdonado 
por la cruz y la resurrección de Jesús, Dios nunca me acusa de 
ellos de nuevo. Aunque los recuerdo como la historia de mi   
relación con Dios y con su pueblo, los recuerdo en el contexto 
de una redención que no merezco, pero por la cual estoy   
agradecido. Mirando no al pasado sino al presente y al futuro 
tengo razones para evitar el pecado y amar en Jesucristo. Aquí 
encuentro luz y fortaleza en la tentación para estar fielmente 
con Jesús y a su lado. Yo lo conozco como el Cordero de Dios, 
que quita los pecados del mundo. Y esto me revela cómo voy a 
perdonar y lo que significa. 
          Cuando el Señor perdona mis pecados, no excusa el 
mal que he hecho. A través de la cruz trabaja su anulación.     
Es dejado atrás en su muerte, mientras que en su resurrección 
trae la redención de una nueva creación. Tanto la cancelación 
como la nueva creación están misteriosamente en marcha,    
especialmente en la vida sacramental y en la gracia dada en 
la Iglesia. No será completa hasta que el pecado y la muerte 
también sean terminados y resucitemos en Cristo a la nueva 
creación. Cuando el Señor perdona mis pecados, elimina su  
acusación de mi culpa. Esto también Jesús lo ha llevado sobre sí 
mismo por mí. He aprendido (y todavía estoy aprendiendo) que 
mi perdón significa dar a Jesús crucificado y resucitado cada 
ofensa contra mí y entregar todas las acusaciones en mi       
corazón contra todo aquel que me ha ofendido, herido o ha 
fallado. Si me perdonan ya no soy acusado. Si perdono, ya no 
puedo acusar de nuevo. Se lo he entregado a Jesús crucificado 
y resucitado. 
         Mi perdón no significa que alguna vez excuse cualquier 
mal como "bien". Significa que lo entrego al poder y al juicio 
de Jesús Crucificado. Pienso en el amor en su corazón como el 
gran incinerador del mal: "Porque nuestro Dios es fuego       
consumidor" (Hebreos 12.29). Ya sé que no puedo llevar una 
acusación contra otro en mi corazón a la presencia de Dios.  
Para entrar en esa presencia, debo entregarla voluntariamente 
a Cristo. El juicio, la justicia y la venganza pertenecen al Señor 
y no a mí, ni a ti, ni a nadie más. El resentimiento es un signo 
externo de acusación. Debe ser entregado al Señor. Recordar 
el insulto o daño, por la misericordia de Dios, no se convierte en 
acusación o resentimiento, sino en una reiteración de mi        
rendición al misterio de la misericordia de Dios en Cristo. Si Dios 
no desea la muerte de ningún pecador, sino que espera en 
cambio la conversión y redención del pecador, entonces yo  
también debo hacerlo en todos los casos, sin excepciones. La 

negación de Dios del mal será absolutamente completa cuando 
la historia haya terminado. En la actualidad, Dios está        
actuando para contrarrestar cada caso de maldad y pecado 
con una mayor gracia. Todos participamos en este drama de 
pecado y salvación. Nuestros papeles son agradecidamente 
pequeños en su mayor parte, pero tienen significado eterno. 
          Liberado de ser un acusador (la definición misma de 
"satán"), encuentro una carga levantada de mi corazón. Soy 
responsable de seguir adelante y soy capaz de hacerlo ya que 
no culpo a nadie por los efectos de sus ofensas contra mí. En 
lugar de concentrarme en mi auto-limitante culpa (el poder que 
otro tenía sobre mí), me enfoco en la gracia, el don de caminar 
hacia adelante, libre en Cristo y a su lado. El misterio de la 
misericordia de Dios irradia hacia fuera de los perdonados, 
perdonando a los demás en todas las direcciones, liberándolos 
del poder esclavizador de la acusación de su culpabilidad. La 
expiación de la culpa nos está siendo ofrecida a todos por 
Dios Padre, en Jesucristo su Hijo nuestro Señor, Crucificado y 
Resucitado, por el poder de su Espíritu Santo. Esa oración está 
siendo contestada: perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden, con perdón total y 
clemencia sanadora. 
                                                          Padre Ricardo 
 
 
 
 
 
Bendiciones de Pascua: Oramos para que en todos los que 

visitaron nuestra parroquia en 
el Triduo Sagrado y el Domin-
go de Pascua, hayan recibido 
abundantes bendiciones . La  
Pascua es uno de esos tiempos 
tradicionales en los que las 
personas se une en familia y 
con amigos para asistir a la 
Iglesia y  estamos felices de 
que hayan escogido a San 

Pedro y San Pablo para su celebración. Pedimos  para que 
regresen nuevamente y oren con nosotros. 
          Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer 
a todos aquellos que dieron generosamente de su tiempo para 
servir a la Parroquia de San Pedro y San Pablo durante esta 
Semana Santa. 
          Damos las gracias a Amy Watkins, nuestra Directora 
Musical y los miembros del coro que mejoraron nuestras   
celebraciones con canciones e instrumentos. Damos las gracias a 
los que ayudaron a decorar nuestra hermosa iglesia, a los que 
trajeron comida para la recepción después de la Misa del 
Sábado, a los que prepararon y limpiaron después de la  
recepción, a quienes ayudaron a preparar a las personas que 
entraron a la iglesia y a sus patrocinadores, a los Ministros 
litúrgicos durante estos servicios, especialmente aquellos que 
dieron un paso adelante en el último minuto, también damos las 
gracias a aquellos de ustedes que participaron en estos bellos 
ministerios. Estamos muy agradecidos por esta Temporada  
Santa y por eso apreciamos a los que saludaron a las personas 
en la puerta, a los que construyeron el Fuego de Pascua y al 
personal de nuestra parroquia.  Estamos muy agradecidos por 
su amor y servicio a nuestra iglesia y a nuestra fe católica. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

          Con alegría recibimos a 15 nuevos miembros en la fe 
católica y en la familia parroquial de San Pedro y San Pablo. 
Bautizamos a 9 personas y los restantes completaron su ini-
ciación en la Iglesia Católica. Vea en la Viña la lista completa 
de las personas  que ingresaron a la Iglesia. Si usted no cono-
ce a alguno  de ellos, espero que pronto tenga la oportunidad 
de conocerlos. Son muy valiosos  para nuestra comunidad y 
tenemos la bendición de tenerlos como parte de nuestra  
familia. 
          Rezo por cada uno de ustedes, para que la Cuaresma 
haya sido un tiempo de acercarse a Dios y mejorar su relación 
con sus hermanos y hermanas. Espero que hayan sido capaces 
de establecer nuevos hábitos de oración, amor o servicio  
durante esta temporada especial. Si no fuiste capaz de per-
manecer fiel a tu plan de Cuaresma o permitiste que la  
Cuaresma pasara sin pensar, no pierdas la esperanza. El 
amor y la misericordia de nuestro Dios nos permiten comenzar 
cada día, cada momento. La Cuaresma ha terminado, pero 
Dios está siempre presente y desea más que nada hablar con 
nosotros y tener una relación más profunda con nosotros. 
          Por último, deseo agradecer a todos los que asistieron 
a la Misa del Funeral de la Dra. Pam Koob el miércoles de 
Semana Santa, a los que participaron en la comida de duelo 
y a todos los que la han mantenido a ella y a su familia en 
oración.  Que descanse en paz.           Padre Ricardo 
 
Qué hermosa Semana Santa tuvimos aquí, en San Pedro y 
San Pablo. Comenzamos a fuera el Domingo de Ramos  
cantando Hosanas, entramos a la iglesia con nuestra ramas 
benditas y nos reunimos para participar en la Lectura de la 
Pasión según San Mateo. 
Continuamos el martes participando en la Misa Crismal en el 
Centro Deportivo en Owensboro. Tuvimos una asistencia de 
cerca de 60 personas,  tambien varios de nuestros miembros 
del coro, de Inglés y Español, cantaron en el coro de la Misa 
Crismal. En la Misa Crismal nos reunimos para escuchar las 
lecturas de la Sagrada Escritura, para presenciar la reno-
vación del compromiso sacerdotal de nuestros sacerdotes, la 
Bendición del Aceite de los Enfermos y el Aceite de  
Catecúmeno y la Consagración del Sagrado Crisma y  
observar la distribución de los Santos Aceites a las 79 parro- 
quias dentro de la Diócesis de Owensboro. Después de la 
Misa, alrededor de cuarenta de nosotros nos reunimos en el 
Moon Lite BBQ para la cena y el compañerismo. 

Continuamos el Jueves Santo cuando nos reunímos para la 
presentación de los Santos Aceites a nuestra Parroquia, la 
lecturas de las Escrituras y la proclamación del Evangelio, el 
lavatorio de los pies, la recepción de la Santa Eucaristía y 
luego la adoración del Santísimo Sacramento hasta la  
Medianoche. 

El Viernes Santo empezó con la Oración de la Mañana, 
siguida del via crucis al mediodía, y continuamos con el Servicio 
del Viernes Santo y la Veneración del Madero de la Santa 
Cruz que colgó a nuestro Salvador. 

Vigilia de Pascua: La vigilia de Pascua comenzó en la oscuri-
dad para celebrar la luz, cuando nos reunimos y se encendió el 
fuego bendito de Pascua. Se iluminó, marcó y bendijo el cirio 
pascual. Nos trajeron la luz de Cristo en una iglesia oscura y 
vimos que la extensión de la luz de vela a vela, de persona a 
persona, hasta que toda la iglesia estuvo llena de la luz de 
Cristo. Escuchamos la historia de nuestra salvación de Génesis y 
la historia de la creación a través del Éxodo y Profetas, San 
Pablo y el Evangelio. Fuimos testigos de los bautismos, de las 
primeras comuniones y de las confirmaciones de nuestros  
candidatos de RICA y de varios jóvenes. 
 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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El domingo de Pascua, todos fuimos rociados con el Agua  
Bautismal y renovamos las promesas de nuestros propios  
bautismos. El bautismo no es sólo un ritual simbólico. Se efectúa 
un cambio dramático en nosotros. Esto significa morir a nuestro 
viejo hombre y la intención de vivir para Dios en Cristo Jesús. 
Estos no son sólo palabras bonitas. El bautismo nos cambia por 
dentro y por fuera y es un hecho, lo sintamos o no. San Pablo 
dijo: "Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí." En el bautismo 
nos convertimos en hijos de Dios y herederos del cielo! El tiem-
po que tenemos ahora es para que crezcamos en la fe, la  
esperanza y el amor, un tiempo para compartir nuestra fe y 
vivir nuestra fe. Con el Espíritu de Cristo en nosotros, nos esfor-
zamos por llevar a cabo la misión de Cristo de traer a todo el 
mundo hasta Él. Podemos inspirarnos en nuestros nuevos  
miembros, para que su entusiasmo nos encienda de nuevo en 
Cristo.  

Sacramentos en la Vigilia Pascual 
1.  Judi Anderson, Recibió los Sacramentos del Bautismo,  
    la Eucaristía y la Confirmación. 
2.  Tatianna Behn, Recibió los Sacramentos del Bautismo,  
    la Eucaristía y la Confirmación. 
3.  Shaina Buckner, Recibió los Sacramentos del Bautismo,  
    la Eucaristía y la Confirmación. 
4.  Colleen Gallardo, Recibió los Sacramentos del Bautismo,  
    la Eucaristía y la Confirmación. 
5.  Zachary Gallardo, recibió los Sacramentos de la Eucaristía  
    y la Confirmación. 
6.  Vivian Gallardo, Recibió el Sacramento del Bautismo. 
7.  Ezio Gallardo, Recibió el Sacramento del Bautismo. 

NOTICIAS PARROQUIALES 

8.    Christopher Patterson, Recibió los Sacramentos de Bautismo, 
       Eucaristía y Confirmación. 
9.    Edwar Acosta-Colin, Recibió los Sacramentos de Eucaristía 
       y la Confirmación. 
10.  Emily Paola Acosta-Colin, Recibió los Sacramentos del  
      Bautismo, la Eucaristía y la Confirmación. 
11.  Mason Chávez, Recibió los Sacramentos del Bautismo,  
      la Eucaristía y la Confirmación. 
12.  Juan López, Recibió los Sacramentos de la Eucaristía y  
      la Confirmación. 
13.  María López-Rodríguez, recibió los Sacramentos de  
      la Eucaristía y la Confirmación. 
14.  Erwin Miranda-Ruiz, recibió los Sacramentos de la  
      Eucaristía y la Confirmación. 
15.  Cesar Miranda-Ruiz, recibió los Sacramentos de  
       la Eucaristía y la Confirmación. 
 
Bautismo - Domingo de Pascua: 
Yurem Gael Duran, hijo de Juan Carlos Durán y Leticia Sánchez 
López, el domingo 16 de abril durante la Misa de 10:30 a.m.  
 
Solidaridad: Hemos tenido varias familias parroquiales que han 
sido afectadas por muertes esta semana. Comenzamos con nues-
tros feligreses Billy y Harriette Hancock que perdieron a su nieto 
mayor, David Secia, quien fue encontrado muerto el lunes 10 de 
abril en su casa de Nueva York. David tenía 36 años y trabajó 
durante muchos años como carpintero. Él es el hijo de Beth  
Hancock y Brian Secia que viven en Nantucket, Massachusetts. 
Sus servicios fúnebres se llevaron a cabo el sábado 15 de abril 
en Fairhaven, Massachusetts. Un servicio conmemorativo se 
llevará a cabo en mayo. Por favor, mantengan a Billy y  
Harriette en sus oraciones. 
          También oramos por nuestros parroquianos, Robert y 
Karen Hill. El hermano de Robert, Eugene (Gene) Marvin Hill, 
falleció el domingo 16 de abril a la edad de 64 años en la  
Panamá City, Florida. Nació en Salzburgo, Austria, a Dallas y 
Ruth Hill. Gene sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos 
de 1971 a 1991, retirándose con el rango de TSGT. Él era el 
propietario y operador de Gene Automotive. A Gene le sobre-
viven su esposa, Susan Kay Hill, un hijo, Jarrod, una hija, 
Heather y cuatro nietos. También le sobreviven un hermano  
Robert Hill y una hermana, Christine Hill. 
          También oramos por Charlie y Mary Ann Keel. El  
cuñado de Mary Ann, John A. Wells, falleció el domingo 16 de 

abril en Nashville, a la edad de 77 años. 
John, conocido como "Big John" por muchos, 
trabajó en la planta de cristales de Ford por 
más de 30 años . Le sobreviven su esposa de 
50 años, Eileen Burns Wells, un hijo, John 
Wells, IV de Nashville, una hija Mary Beth 
Hodge de Summit, Kentucky y tres nietas. Su 
Misa de Funeral se llevó a cabo el jueves 20 
de abril en la Iglesia Católica del Santo  
Rosario en Nashville y el entierro en el  
cementerio Calvary. 

          Como parroquia, mantengamos a estas 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 difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. 
Amén." 
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Salón del Obispo: El salón del Obispo, aquí en San Pedro y San 
Pablo es el salón situada detrás de la ventana redonda direc-
tamente por el pasillo del altar. Este salón está destinado para el 
cuidado de niños y bebés. Es para que las madres y padres 
cuiden a sus hijos, para que los alimenten, para que los padres 
tengan un espacio para atender las necesidades inmediatas de 
sus hijos. Por favor, seamos atentos y permitamos que esta  
habitación esté disponible para el cuidado de nuestros pequeños.  
 
La festividad de la Divina Misericordia, domingo, 23 de abril 
de 2017 Iglesia Católica San Pedro y San Pablo - 4:00 p.m. 

 Exposición del Santísimo Sacramento 

 Sacramento de la Reconciliación 

 La Coronilla de la Divina Misericordia 

 Preside - P. Wade Menezes de los  
     Padres de la Misericordia 
 
¡Únase a nosotros en este momento de gracia! 
A los que hagan la novena con la coronilla y realicen actos de 
misericordia, nuestro Señor promete: "En ese día (Domingo de la 
Misericordia) las profundidades de Mi Misericordia se abrirán 
para todos. Quien acuda a la confesión y reciba la Sagrada  
Comunión ese día, recibirá el perdón total de la culpa y de la 
pena.. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a 
través de las cuales fluyen las gracias"(Diario de Santa María 
Faustina # 699). 
 
¿Cómo se estableció este día festivo? 
El 22 de febrero de 1931, Nuestro Señor se le apareció a una 
monja de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia en 
Cracovia, Polonia. El pidió: 
1. Que fuera pintada una Imgen Suya. 
2. La Oración de la Divina Coronilla. 
3. La Novena comienza el Viernes Santo y el 2º Domingo de  
   Pascua se celebra el Domingo de la Divina Misericordia. 
A través de ella, Él le pidie que se de a conocer a todos el  
mensaje de Su Misericordia para toda la humanidad. 
 
Sor Faustina Kowalaska murió el 5 de octubre de 
1938. El 30 de abril de 2000, el Papa Juan Pablo 
II declaró que de ahí en adelante la Iglesia Universal 
celebrará el segundo domingo de Pascua como el 
Domingo de la Divina Misericordia. La Beata  
Faustina (Helen Kowalska) se convirtió en Santa 
Faustina. 
 

 

Celebración de ordenación para el diácono Byron Francisco 
Macias, C.M.F. - Jueves 29 de Junio de 2017: Un grupo de 
feligreses ha estado reuniendo y planeando la próxima Cele-
bración de la Ordenación Sacerdotal y las Primeras Misas 
para nuestro querido Byron (Paco). ¿Te gustaría participar? 
Aquí hay algunas maneras. 
1.      ¿Le gustaría servir en el Comité de Decoración para su  
         Recepción de Ordenación? 
2.      ¿Estaría usted dispuesto a servir en el Comité de          
         Preparación o Limpieza? 
3.      ¿Estaría dispuesto a ayudar a proporcionar flores de su                                             
         jardín? 
4.      ¿Estarías dispuesto a alojar a un invitado (seminarista)   
         para que asista a esta celebración? 
Si usted siente que puede dar de su tiempo para cualquiera 
de estos comités o actividades, por favor avisele a Libby 
llamando a la oficina parroquial. 
         El  fin de semana del 6 y 7 de 
mayo habrá una venta de pasteles en el 
atrio después de todas las misas para 
ayudar a sufragar los costos de estas 
próximas celebraciones (Ordenación y las 
Primeras Misas). También habrá una 
"Venta de Tamales" el fin de semana del 
27 y 28 de mayo para ayudar con los 
costos. Durante estas dos recaudaciones de 
fondos, tendrán  la oportunidad de  hacer 
donaciones. 
 
 

 

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

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

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

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

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

 
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! 
 
Clases de Inglés: Continuamos con las clases de inglés  
todos los lunes a las 5:30 pm en el Head Start, ubicado 
en 1355 Glass Ave, Hopkinsville, KY. Tendremos cuido 
de niños. Las clases son gratuitas. Para mayor  
información comunícate con el Padre Basilio a 
bzcuc@stsppchurch.org o con Mayra a 
mtirado@stsppchurch.org o por te-
léfono a la oficina parroquial al 
(270) 885-8522 o en el Head Start 
al (270) 707-0740.  

 

Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:   

Richelle Goodin, Bryan Yoder 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 24 de Abril                
8:00 AM                   LANEY CHAUDOIN 
Martes 25 de Abril   

  8:00AM                               †                  DON LANGHI 
Miércoles 26 de Abril           

 8:00 AM                          †                        JOHN SMITHSON 

 5:30 PM                           †                                                BOB VIALL 
Jueves 27 de Abril           
8:00 AM INGLÉS                            JOYCE WIEDMER  

5:30PM ESPAÑOL                            MARIA CREIGHTON 
Viernes 28 de Abril            
  8:00 AM                                ELAINE FORD 

   Sábado 29 de Abril          

   8:00 AM                             †                                                GEORGE &  
                                            LOUISE BROCKMAN 

  5:00 PM                               †     FRANCES BELLAND 
Domingo 30 de Abril      Tercer Domingo de Pascua 

 8 :00 AM                                                        †       ELLEN STITES 

 
 
  
 
  

 10:30 AM                                           †                                            HELEN ELIZABETH MATTINGLY  

 
 
                

             2:00 PM Español                              †        TODOS LOS PARROQUIANOS 
 4:00 PM        LOS QUE HACEN LA  
       PRIMERA COMUNIÓN 
 

 

            4:00 PM                               †      CHARLES & ANNE GARNETT 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:30 PM Español                                                                                             †        JOSEFINA HERNANDEZ  

 
 
   

 

                     

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Memoria de George & Mary Macias 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

Por Padre Richard Meredith 
ADMINISTRACION DEL TESORO 

 
Jesús satisface las necesidades de cada discípulo. Al que está 
con miedo en el cuarto de arriba, Él le dice palabras de paz. 
El le da la prueba tangible de Su resurrección al desconfiado 
Tomás. ¿Qué necesito yo para ser Su discípulo? ¿Qué tengo yo 
para compartir que podría satisfacer las necesidades de otro? 
 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…..………..….……....…..$22,965.92  

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

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

Evaluación diocesana 2017/18 (Don. Adelantada)…….$4,826.00 

Colecta Especial-Seminario ………………………………...$775.00 

Colecta Especial– Viernes Santo -Tierra Santa …………...$2,163.00 

Donaciones Mejoras capital semanal…..…...……............$140.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$17,554.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………….…...……..$2,468.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  ……………………..$42,260.59 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$1,509,000.00 
Donaciones para los Vitrales…………..……...…...…...…..…….$10.00  

Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$416,806.32 

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

 Los nombres permanecerán en la lista por un mes. 

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

 1 Pe 1, 3-9/Jn 20, 19-31 
Lunes:  Hch 4, 23-31/Sal 2, 1-9/Jn 3, 1-8 

Martes:  1 Pe 5, 5-14/Sal 89, 2-3. 6-7. 16-17/ 

 Mc 16, 15-20 
Miércoles:  Hch 5, 17-26/Sal 34, 2-9/Jn 3, 16-21 
Jueves:  Hch 5, 27-33/Sal 34, 2. 9. 17-20/Jn 3, 31-36 
Viernes:  Hch 5, 34-42/Sal 27, 1. 4. 13-14/Jn 6, 1-15 

Sábado:  Hch 6, 1-7/Sal 33, 1-2. 4-5. 18-19/ 

 Jn 6, 16-21 

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

 1 Pe 1, 17-21/Lc 24, 13-35 

 

©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 23 de Abril del 2017  

Lunes         Consejo Parroquial– 5:30pm, OA 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45pm,SSF  
                Jovenes de MS/HS, 5:30pm 
                Coro español– 5:00pm          
Jueves        Caballeros– 6:30pm  
                RICA– 7pm, Gimnasio 
Viernes       Recital de Primavera de la Escuela-6pm, Iglesia 
Sábado       Día de Oración de la Proimera Comunión– 9am,  
                Gimnasio 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 24-30 DE ABRIL 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

ABRIL / MAYO  2017 
  

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

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

 

7 de Mayo 
Cuarto Domingo de Pascua 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..………………….………........…Lupita Rosas 
1-2 Lectura: ...………..…….…...Lupita Vieyra, Ana Ethridge 
Ministro E:……….……..........Juanita Montejo, Yolanda Perry 
Hospitalidad:………....…....... Tomas Macario, Chano Vieyra 
Monaguillos:……….………..... Michelle Salas, Bryan Linares 

 

14 de Mayo 
Quinto Domingo de Pascua 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..…….…….…….………..Ángeles Hernández 
1-2 Lectura: ...…………..….Evelia Ocampo,  Mayra Tirado  
Ministro E:…….….…………..........María y Trinidad Soriano 
Hospitalidad:….……..……....Víctor Hernández, Erick Ginez 
Monaguillos:…….…..………..... Aaron Oñate, Jackie Ginez 
  

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  

         Durante este tiempo de Pascua, escucharemos en las 

lecturas lo que los primeros discípulos y seguidores de Jesús 

vivieron en las primeras comunidades cristianas. Tiempos muy 

importantes llenos de experiencias personales vividas entre 

ellos. Pedro, hoy, nos recuerda la gran misericordia de Dios al 

resucitar a Cristo Jesús, para que tengamos vida y sea en  

abundancia. Como cristianos esa debe ser nuestra esperanza la 

vida nueva que se nos ha dado en nuestro bautismo y eso debe 

ser motivo de alegría en este Domingo de la Misericordia. San 

Pedro lo describe de la siguiente manera. "Por esta razón,   

alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por   

adversidades de todas clases" (1 Pe 1, 6). 

        El Evangelio nos lo dice de otra manera, describe al 

Resucitado animando a sus asustados discípulos que perman-

ecían encerrados a causa del miedo que aún tenían después del 

escándalo de la cruz y del abandono a su maestro. ¿Qué 

hacer? ¿Hacia dónde ir ahora? Sin embargo, Dios tenía otros 

planes para ellos. ¡El encuentro con Cristo resucitado era     

inminente! Qué alegría tan grande verlo vivo, pero distinto. 

Hasta Tomás, pasa de incrédulo a creer. Y lo llama por primera 

vez, "Señor mío y Dios mío" (Jn 20, 29). Esta profunda         

convicción pasa cuando pasamos por un verdadero encuentro 

personal con Jesús. ¿Cómo es mi encuentro con el Señor       

resucitado, cuando aún no lo he visto? Oremos para que      

estemos abiertos a la presencia del Señor entre nosotros. 

¡Vivamos el Misterio Pascual con un corazón nuevo y con una 

esperanza resucitada!   

 
23 DE ABRIL DE 2017 

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 


