
 

 

 
HORARIO DE MISA 

 

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

 

NUESTRA MISIÓN 

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

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

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

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

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

solicita que nos informen.  

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

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

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

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

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

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

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

 

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

Adoración Eucarística: ¿Has leído esta historia antes? 
        Un lector envió esta anécdota que apareció en el  
boletín de la revista Garabandal de enero / febrero de 
2007. El autor es un padre, Arthur Byrne. No sé cuál es su  
procedencia o cuán exacta es la representación real de los 
acontecimientos, pero no obstante, es una historia interesante: 
        En la noche del último día de su visita a los Estados 
Unidos en octubre de 1995, Juan Pablo II tenía previsto recibir 
a los seminaristas en el seminario de Santa María en  
Baltimore. Había sido un día muy lleno que comenzó con una 
misa en Parque de los Orioles en Camden Yards, un desfile 
por las calles del centro de la ciudad, una visita a la Basílica 
de la Asunción, la primera catedral en el país, el almuerzo en 
Kitchen, dirigido por Caridades Católicas; Un servicio de 
oración en la Catedral de Mary Our Queen en el norte de 
Baltimore; y finalmente una parada rápida en el Seminario 
de Santa María. 
        El horario estaba apretado por lo que el plan era sim-
plemente saludar a los seminaristas mientras ellos estaban 
afuera en los escalones. Pero el Papa se abrió paso entre sus 
filas y entró en el edificio. Su plan era visitar primero el  
Santísimo Sacramento. 
        Cuando sus deseos se dieron a conocer, la seguridad 
entró en acción. Despejaban el edificio prestando mucha 
atención a la capilla donde el Papa estaría rezando. Para 
este propósito se utilizaron perros altamente entrenados para 
detectar cualquier persona que pudiera estar presente. 
       

        Los perros son entrenados para localizar a sobrevivien-
tes en edificios derrumbados después de terremotos y otros 
desastres. Estos perros muy inteligentes y ansiosos pasaron 
rápidamente por los pasillos, oficinas y aulas y luego fueron 
enviados a la capilla. Subieron y bajaron por el pasillo, pasa-
ron los bancos y finalmente en la capilla lateral donde está 
reservado el Santísimo Sacramento. 
        Al llegar al tabernáculo, los perros olfatearon, gimieron, 
señalaron y se negaron a marcharse, su atención se clavó en el 
tabernáculo, hasta que fueron llamados por sus manipuladores. 
Estaban convencidos de que habían descubierto a alguien allí. 
Nosotros, los católicos, sabemos que ellos tenían razón: 
¡encontraron una Persona real y viviente en el tabernáculo! 
        ¿Quieres encontrar la presencia del mismo Cristo? 
¿Quieres venir a hablar con él? ¿Orar con él? ¿Estar con él? Las 
horas disponibles para su adopción son: 
        Lunes a las 11:00 p.m. 
        Martes de 4:00 a.m. y 11:00 p.m. 
        Miércoles a la 1:00 a.m. 
        Miércoles a las 12:00 p.m. (Mediodía) 
        Viernes a las 11:00 p.m. 
        Sábado a las 12:00 p.m. (mediodía) 
Llame a Bill o a Jenny Rush para más información al (270)  
885-2888. 
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Saludos de nuestro Pastor,  
Solicitud de modestia en Verano 2017 

Para mí la modestia de verano del año       
pasado envolvió el frente y la espalda 
cubiertos por la ropa del hospital. Me        
impresionó el cuidado y el modesto respeto 
que me mostraron los que me prepararon para 

la cirugía abierta del tórax (no tenía idea de cómo iban las 
cosas durante la cirugía) y por los que me cuidaron los días 
siguientes en el hospital. Siempre es posible ser modesto. Por 
mi parte, yo fui modesto en mi pensamiento y comportamiento 
también. Tengo todo esto en mente mientras le pido a ustedes 
este año modestia entre nosotros, especialmente en la iglesia, 

durante el calor del verano. 

        La virtud del pudor defiende la dignidad personal del 
hijo de Dios. Su práctica da positivo reconocimiento a la     
dignidad humana y respeta la dignidad de los demás como 
personas. Honra al Creador que nos hizo, en cuerpo y alma, a 
imagen divina. Los vicios opuestos deshonran a Dios, a uno  
mismo y o a otras personas por medio de la lujuria, la        
manipulación, el abuso, o algún otro tipo de falta de respeto. 
Es más y más evidente para mí que la enseñanza católica   
sobre el pudor tiene que ver con el homenaje a la dignidad de 
las personas encarnadas que somos.  Aunque  la ropa puede 
ser en sí misma una forma de mostrar, ocultar o para proteger 
del medio ambiente, sirve sobre todo como una auto-
presentación de su portador y tiene que ver con el honor 
además de la utilidad. La ropa, cuando es modesta, anuncia a 
una persona creada por el buen Dios, honorable a los ojos de 
Dios, para que sea respetada y valorada, no para que sea 

usada o tratada como un objeto. 

        La ropa nos ayuda a mirar y ver a una persona, a un 
ser humano, en lugar de simplemente ver un cuerpo humano 
como una "cosa" u objeto para nuestro uso o placer. La raíz 
del problema de la falta de pudor, me parece a mí se da 
desde la falta de un sentido de bondad personal y de       
valorarse a sí mismo o a los demás El utilizar nuestros propios 
cuerpos, como objetos para incitar a la lujuria es auto-
deshonra. Esto muestra una triste necesidad equivocada del 
amor.  El ser humano, el cuerpo y el alma, son hechos hermosos 
por Dios. Es una belleza para ser honrada y amada. No es 
para ser vendida, comprada, mostrada o consumida para  
saciar la lujuria. Dicho esto, puedo afirmar: La norma moral 

de la Iglesia Universal  es—"siempre ser modesto”;. 

        El ser humano es sagrado y hermoso ante Dios. Esto sobre 
todo se revela en la Encarnación de la Palabra. Los valores 
cristianos se desbordan de reverencia por Dios y reverencia 
por el ser humano amado por Dios en Jesucristo. De este modo, 
siempre vístase y compórtese decentemente, para la iglesia, la 
escuela, el trabajo, los juegos, etc. En estas distintas situaciones 
los requisitos de modestia varían, pero siempre se aplica la 

modestia. 

        Los padres son responsables de velar por la modestia de 
sus niños y adolescentes. Por favor, no renuncie a este rol dado 
por Dios. De el ejemplo y trabaje con sus hijos. La ropa       
considerada modesta para la iglesia emplea los principios que 
se han indicado anteriormente. Por supuesto, damos la       
bienvenida a todos los que vienen a la iglesia y se centran sólo 
en las caras cuando es necesario. La mayoría de las personas 

que acuden a misa son bien intencionadas. Se visten para 
servir en un ministerio litúrgico, aunque, uno debe vestirse   

modestamente con criterios objetivos. 

        Por favor, cuando usen pantalones cortos o faldas, las 
puntas del dobladillo debe llegar a las rodillas al estar de 
pie. Los pantalones cortos o faldas a mitad del muslo no son 
apropiados para la iglesia en cualquier mujer o niña. Los  
pantalones cortos deportivos, que apenas pasan las caderas 
no son apropiados para la iglesia. El abdomen, el pecho, 
bustos, y la espalda, del mismo modo, siempre deben estar 
cubiertos. El torso desnudo o dejando al descubierto es     
completamente inaceptable para la iglesia. Los Boxers y otra 
ropa interior, triste que haya que decirlo, no deben estar   
expuestos a la vista. Ambos hombros deben estar cubiertos. 
Los brazos desnudos parecen no presentar ningún problema 
para la mayoría de los cristianos hoy en día, si el resto está 
cubierto. Esto excluye a una gran cantidad de ropa casual, de 

deportes y “de noche” en la iglesia. 

        Las aberturas en las prendas de las mujeres y las niñas 
pueden ser problemáticas, pero no es necesariamente así. La 
exposición sugestiva no es modesta. Y la exposición se agrava 
en la liturgia cuando el usuario se inclina, hace reverencia o se 
agacha. Por favor, tenga cuidado y este mejor cubierto. La 
ropa debe ser más holgada que apretada, cubriendo de este 
modo en lugar de acentuar los contornos del cuerpo. En otras 
palabras, la ropa exterior no debe parecer una pintura en su 

piel, Por Favor! 

        Los padres tampoco deben poner a sus niños pequeños 
ropa con un estilo que sería inapropiado en un adolescente o 
un adulto. Le enseña malos hábitos. En cualquier circunstancia, 
es responsabilidad de cada persona, la mía también,       
mantener una mente modesta, casta y de caridad. Padres, 
ayuden a sus hijos. Los adultos y adolescentes, discretamente 
ayúdense entre sí. El objetivo es siempre y sobre todo la    
caridad y el honor por el respeto a la dignidad propia y a la 
de los demás. De un ojo a un atuendo modesto antes de salir 
de casa. Si usted tiene un cuerpo hermoso, alabado sea Dios. 
Con el tiempo será polvo. Es mucho mejor tener un alma     
hermosa, una persona que será vestida para la eternidad en 

un cuerpo de gloria. 

        Así entiendo y practico las enseñanzas morales de la 
Iglesia. Valoro la castidad y la modestia en mi mente y en mi 
conducta. Es muy liberador y pacífico. No quiero una mente 
pornográfica, sé lo atormentados que son los que viven con tal 
imaginación. La santidad del cuerpo y del alma no es una  
fantasía. Es una realidad de gracia disponible para cada uno 
de nosotros, cualquiera que sea su edad. Tú y yo vivimos en 
una cultura libre, inmoral e incluso pornográfica. En vez de 
modelarla, que es negar al Señor Jesucristo; ¿Por qué mejor  

no nos oponemos y nos resistimos como testigos de la gracia? 

Padre Ricardo 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Ordenación Sacerdotal: Estamos haciendo historia, aquí en la 
Iglesia Católica de San Pedro y San Pablo esta semana al 
celebrar, por primera vez, una Ordenación al Sacerdocio. Y 
así, con gran alegría y anticipación, nos unimos a la Santa  
Iglesia de Dios este jueves 29 de junio para la Ordenación 
Sacerdotal del Diácono Byron Francisco Macias, CMF.  
 

Con Alegría y Gratitud a Dios 
Los Misioneros Claretianos de la Provincia de USA-Canadá 

Anuncia la Ordenación Sacerdotal de 
Byron Francisco Macias, C.M.F. 

Mediante la imposición de manos 
Y la invocación del Espíritu Santo 

Por el Obispo William Francis Medley 
Obispo de Owensboro, 

Jueves, 29 de junio de 2017 
A las 5:00 p.m. 

Iglesia Católica de San Pedro y San Pablo 
902 E. 9th Street 

Hopkinsville, Kentucky 42240 
Seguida de una Recepción en el Salón Parroquial 

 
Nosotros los Claretianos (Hijos Misioneros del Inmaculado  
Corazón de María) somos una congregación religiosa  
internacional católica de sacerdotes, hermanos y seminaristas. 

Al igual que 
nuestro fun-
dador, San  
Antonio María 
Claret, nos 
esforzamos por 
reflejar el reino 
de Dios, de 
vida, amor,  
justicia y paz a 

nuestro mundo de hoy, respondiendo a las necesidades más 
urgentes de la manera más oportuna y efectiva. (Foto-San  
Antonio Claret - Los claretianos, una comunidad de sacerdotes 
y hermanos católicos romanos, fueron fundados por San  
Antonio Claret en 1849. Sus ministerios son muy diversos y  
varían dependiendo de las necesidades de la zona. Se cen-
tran en ver la vida a través de los pobres y responder a la 
mayor necesidad del momento, tienen una especial devoción a 
la Santísima Virgen María, Su Nombre formal es la Congrega-
ción de los Misioneros, Hijos del Inmaculado Corazón de la  
Santísima Virgen María, pero son popularmente conocidos  
Como "los claretianos".) 
HISTORIA DE LA PROVINCIA DE LOS EEUU: En los inicios de los 
1900s, los primeros Claretianos llegaron a los Estados Unidos 
de España a través de México. Llegaron a San Antonio, TX, 
por invitación del obispo. La diócesis necesitaba urgentemente 
a los claretianos para hacerse cargo de la catedral y dina-
mizar el espíritu de los fieles en la ciudad. El compromiso  
esperado por el obispo fue de un año. 
        Un equipo de tres sacerdotes claretianos llegó a San 
Antonio en 1902 para cumplir con la petición del obispo. 
Aunque eran pocos en número, estaban claros en su enfoque, 
valentía y deseo de cumplir bien con la misión. Los claretianos 
se dedicaron a la parroquia y a sus nuevos retos. Ampliaron la 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

misión pastoral de la Catedral, predicaron la Palabra incansa-
blemente y vivieron lo que predicaron a través del trabajo 
educativo y de la justicia social en comunidades de todo el 
estado. 
        Estaba claro que había más trabajo por hacer que lo 
que posiblemente podría ser logrado por tan pocos. En dos 
años los claretianos construyeron su propia Casa Madre para 
los Estados Unidos, y comenzaron a incorporar más Claretianos 
al esfuerzo. Para el 1912, también habían construido su propia 
parroquia, actualmente la histórica Iglesia Inmaculado Corazón 
de María. 
        Durante estos años, los claretianos se hicieron cargo de 
otras parroquias en la zona. Fuera de la ciudad de San Anto-
nio, los claretianos levantaron unas 40 iglesias y capillas 
misioneras adicionales, atendiendo a los católicos y a los nece-
sitados en toda la región, y eventualmente se extendieron a los 
rincones más alejados del país y más allá. 
        El compromiso inicial de los claretianos durante un año 
se convirtió en su edificio vital de la Iglesia y su pueblo en el 
área de San Antonio durante 75 años. Como dice hoy la  
diócesis en su panel sobre los claretianos en el pequeño museo 
de la catedral, los claretianos "conformaron la misión de la 
Iglesia a través de las guerras, la Gran Depresión, los tiempos 
de prosperidad y prepararon el camino para el siglo XXI".  
        Los primeros tres claretianos también sentaron las bases 
para la Provincia Oficial de Estados Unidos de los Misioneros 
Claretianos. Nuestros números aumentaron mientras nuestros 
antecesores se abrían camino rápidamente por todo el país 
para servir y profundizar el papel de la Iglesia Católica en los 
Estados Unidos. 
        Desde Texas, los claretianos fueron llamados a ministrar 
en California, Arizona, y luego a Illinois mirando siempre a las 
necesidades de los inmigrantes mexicanos. A medida que más 
estadounidenses se unían a los claretianos, el trabajo pastoral 
se expandió para incluir la publicación católica, el ministerio 
universitario y muchas otras obras de evangelización en los 
estados de todo el país. 
        Los claretianos vinieron a Chicago en 1925, construyeron 
una nueva iglesia para establecer la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y el Santuario Nacional de San Judas, y 
comenzaron la Liga de San Judas en 1929 para fomentar la 
devoción a este Apóstol, que es el Santo Patrón de la Esperan-
za. La Liga de San Judas provee el camino para que las  
peticiones de necesidad y gratitud sean entregadas direc-
tamente al altar de San Judas en el Santuario Nacional. Como 
en todas las décadas pasadas, ponemos las intenciones del 
pueblo en el altar semanalmente, y ofrecemos las peticiones en 
nuestras Misas y en nuestras oraciones. Los claretianos han es-
tado sirviendo en Canadá desde 1955. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papa Francisco con miembros de los Misioneros Claretianos, du-
rante una audiencia en el Vaticano el 11 de septiembre de 2015 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Noche del Miércoles - 28 de junio - 7:00 p.m. 
Venga y únase a nosotros el miércoles 28 de junio 
a las 7:00 p.m. Cuando nos reuniremos para una 
Hora Santa en Acción de Gracias por Byron 
Macias, por su "Sí" a servir a Dios y a Su pueblo 
santo. Este será un tiempo de oración silenciosa y 
reflexión, incluyendo Vísperas, oración privada 
individual, Rosario y Música. Este es un tiempo para que 
ayudemos a Byron con nuestras oraciones mientras él emprende 
su viaje en una vida de servicio a la Iglesia Santa de Dios.  
Todos son bienvenidos a este tiempo de oración en la Iglesia. 
 
Domingo en la mañana - 2 de julio - 10:30 a.m. 
Únase a nosotros en la misa de las 10:30 a.m. el domingo, 2 
de julio cuando el Padre Byron Macias ofrecerá su Primera 
Misa en inglés a las familias Parroquiales de San Pedro y San 
Pablo. Una hermosa recepción seguirá en el Atrio. 
 
Domingo en la tarde - 2 de julio - 2:00 p.m. 
Únase a nosotros en la Misa de las 2:00 p.m. el domingo, 2 de 
julio, cuando el padre Byron Macias nos ofrece su Primera Misa 
en español a las familias parroquiales de San Pedro y San 
Pablo. Seguida de un almuerzo en el gimnasio. 
 
¿Cómo puedo ayudar? / ¿Dónde me necesitan? 
Muchas actividades se llevarán a cabo esta semana. Usted 
puede ayudar: 
1. Llegando el miércoles 28 de junio a las 11:00 a.m.  
     mientras decoramos el gimnasio - ponemos manteles en las 
     mesas, ayudamos con las decoraciones, hacemos limonada, 
     etc. 
2.   Hable con Helen Brown (270-886-5529) para ver si usted 
     puede llevar algunos de los 34 manteles que se utilizarán  
     en la recepción para lavarlos y plancharlos. 
3.   Hable con Mayra Tirado (270-885-8522) sobre cómo      
     puede ayudar con la Recepción después de la Primera      
     Misa en español de las 2:00pm, el domingo 2 de julio. 
4. Puede ayudar con la limpieza el jueves en la noche          

después de la Celebración de la Ordenación en el  
     gimnasio. 
 
Donaciones a Aaron McNeil: Mientras nos esforzamos por  
poner el mensaje del evangelio en nuestra vida cotidiana, 
miremos al Centro Aaron McNeil. Aaron McNeil 
ayuda a muchos en nuestra comunidad con  
alimentos básicos, especialmente durante los 
meses de verano, cuando no hay escuela. Esta 
semana el alimento para el Centro Aaron 
McNeil es Mantequilla de Maní y Jalea. Agradecemos su  
continuo apoyo y generosidad 
 
Solidaridad: Oremos por nuestra parroquiana, Hannelore 
Kumpfmuller, quien falleció la noche del viernes 16 de junio, en 
su casa. Hannelore es sobrevivida por su esposo de 60 años, 
Henry Kumpfmuller. Hannelore nació el 10 de marzo de 1935 
en Munich, Alemania, donde ella y Henry se conocieron y se 
casaron. Además de Henry, le sobreviven dos hijos: Thomas 
(Debbie) Kumpfmuller y Kenneth Kumpfmuller y una hija, Susan 
Whipple-Kumpfmuller todos de Hopkinsville; Tres hermanas, 

Uta Gelner, Reante Holzner y Claudia Weiler, todas en   
Alemania; Seis nietos y un  
bisnieto. Los servicios fúnebres se 
llevaron a cabo en la Funeraria 
Lamb el martes y el entierro en 
el cementerio de los Veteranos 
de Kentucky. Mantengamos a la 
familia Kumpfmuller 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." 
 
Comité de Duelo: El Comité de Duelo de San Pedro y Pablo es 
grupo de voluntarios que verdaderamente son las manos de 

Cristo. Su tarea principal es 
ayudar a proporcionar una 
cena para una familia afligida 
después de que el ser querido 
haya muerto. Normalmente 
comenzamos con la misa  
funeral seguida por el  

entierro y luego la familia tiene la oportunidad de regresar a 
la parroquia y unirse en compañerismo alrededor de una 
maravillosa comida. Aquí es realmente donde el proceso de 
duelo puede comenzar, rodeado de familiares, amigos y con 
el apoyo de la parroquia. El comité es supervisado por Kathy 
Buehrle. ¿Entonces, cómo funciona esto? Una vez que ha surgi-
do una muerte en la parroquia y se han hecho arreglos, se 
llama a Kathy y entonces comienza su trabajo, llamando a las 
familias de la parroquia para ver si pueden proveer un plato 
principal,- vegetal, ensalada, postre, etc. Luego el comité de 
duelo reúne la comida traída por las familias de la parroquia, 
organiza la comida y prepara las mesas para la comida. Una 
vez finalizada la cena, el comité entonces limpia y deja la 
cocina como estaba. Entonces, ¿Te sientes llamado a este  
Ministerio - a ser las manos de Cristo? Necesitamos varios  
voluntarios más en nuestro Comité de Duelo para ayudar en 
los funerales. Si está interesado, por favor llame a Kathy 
Buehrle al (270) 484-1504 o envíe correo electrónico a 
kbuehrle@hotmail.com 
 
Solicitud de cartas: Nuestro feligrés, Ron Todd, recientemente 
tuvo una cirugía en su tobillo y ahora está en el Vanderbilt 
Stallworth Rehabilitation Hospital en Nashville. Ron tendrá 3 
horas de terapia cada día y no puede levantar peso mientras 
la curación del tobillo y el pie se lleva a cabo. ¿Puede 
ayudarnos a animarle enviándole una tarjeta de "Mejórate"? 
Si deseas enviarle una tarjeta, envíela a: 
          Ron Todd 
          Vanderbilt Stallworth Rehabilitation Hospital  
          Room 2003B 
          2201 Children’s Way 
          Nashville, TN  37212 
Gracias por su apoyo. 
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      Viaje a Bardstown, Kentucky 
 
No olvide que si desea participar en nuestro viaje a 
Bardstown el miércoles 12 y jueves 13 de julio, debe 
llamar a la oficina parroquial para registrarse.  
No pierdas esta oportunidad. 

Atención - Estacionamiento Parroquial: Por favor, tenga en 
cuenta que nuestro estacionamiento / salida a la calle 9, estará 
en proceso de reparación del lunes, 10 
de julio al viernes, 14 de julio. No será 
posible salir del estacionamiento a la 
calle 9. Se espera que el trabajo en el 
estacionamiento sea completado para 
las Misas del fin de semana, si las condiciones del tiempo 
ayudan. Sepa que durante este periodo, la entrada de la calle 
7 permanecerá abierta para ayudar con el flujo de tráfico.  
Gracias por su ayuda y comprensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adopción Espiritual - 25 de Junio: MES 3 - Desarrollo del Bebé 
"¡Puedo chupar mi pulgar!" 
Su bebé está ahora muy activo en el vientre - 
- aunque su madre no lo sentirá por otro par 
de meses. Si el vientre de su madre tuviera 
una ventana, podrías ver a tu bebé 
adoptado espiritualmente,  tragar y mover la 
lengua. Puede cerrar el puño si toca su  
palma. Está respirando líquido amniótico y lo 
continuará haciendo hasta el nacimiento, 
aunque obtiene el oxígeno que su cuerpo necesita a través del 
cordón umbilical. El bebé por el que usted está orando ahora 
pesa una onza. A principios de este mes - con apenas 9 semanas 
- él comenzó a chupar su pulgar. 
 

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

Les ruego por la vida del feto que adopte  
espiritualmente que está en peligro de aborto. 

 
Vacaciones: Recuerde que, cuando va de vacaciones, perma-
nece la obligación de asistira a Misa. Buscar una Iglesia Católica 
y familiarizarse con su horario es tan importante como todos los 
demás preparativos que conlleva un viaje fuera de la ciudad. 
¡Dios primero! Echa un vistazo a la página web ww.masstimes.org 
 

para ayudarle a localizar una iglesia en su destino de  
vacaciones.  
 
Fotografías de la Primera Comunión: Si su hijo recibió su  
Primera Comunión en abril, sus certificados y fotografías 
están disponibles para ser recogidos después de todas las 
misas en la sacristía. Las fotos están preciosas. 
 
Fotos de confirmación: Si su joven recibió el Sacramento de 
la Confirmación en mayo pasado, sus certificados y  
fotografías están disponibles para ser recogido después de 
todas las misas en la sacristía. 
 
Colecta Especial: La colecta Peter’s Pence será el fin de 
semana del 1 y 2 de julio. Todos los años, la colecta Anual de  
Peter’s Pence en apoyo a las obras del Santo Padre, se lleva 
a cabo en las parroquias de todo el mundo. Los ingresos de 
este fondo son para brindar ayuda de emergencia a los que 
sufren por la guerra, la opresión, enfermedad, y desastres 
naturales. A través de las obras de caridad, los católicos  
proporcionan un poderoso testimonio de amor y sus acciones 
ayudan a los débiles, los indefensos y a los que no tienen voz, 
y sostienen a los que sufren. Por favor dé, según pueda. 
 

Misa los Jueves: Recuerden que continuamos 
celebrando la Misa en español todos los  
jueves a las 5:30pm. Ven y trae a un familiar, 
vecino, amigo, etc.  Te esperamos! 
 
 
 

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

Te esperamos! 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Oficina Parroquial: Tenga en cuenta que las Oficinas 
Parroquiales estarán cerradas el lunes 3 de julio y el 
martes 4 de julio mientras nos reunimos con nuestra         
familia y amigos para celebrar nuestro Día de la       
Independencia. Si tiene una emergencia pastoral, llame a 
la oficina parroquial y siga las instrucciones de         
emergencia. Por favor oren por el personal de la          
parroquia. Ellos trabajan diariamente para servirles en 
sus necesidades con el cariño y compasión de Cristo.  

NOTICIAS PARROQUIALES 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 26 de Junio             

8:00 AM                          †    SCOTT BURNSIDE 
Martes 27 de Junio         San Cirilo de Alexandría 
  8:00AM                                 JOEY & HEATHER RODGERS 
Miércoles 28 de Junio       San Irineo  
 8:00 AM                                                             JIM GORMAN 

 5:30 PM                        †    GENE HILL 
Jueves 29 de Junio           San Pedro y San Pablo 

8:00 AM INGLÉS                 †    MARY MACIAS 
5:30PM ESPAÑOL                                              PADRE BYRON MACIAS Y LOS      
                                           MISIONEROS CLARETIANOS 

Viernes 30 de Junio         Primer Martir de la Santa Iglesia       
                                        Romana 
  8:00 AM                                 LIBBY DOWNS 

 Sábado 1 de Julio          San Junipero Serra 
   8:00 AM                                                      JIM GOODE 

    5:00 PM                         †                              FRANCES BELLAND 
Domingo 2 de Julio       XIII Domingo del Tiempo Ordinario 
 8 :00 AM                                                                  HELEN BROWN  

10:30 AM                            †                               JUDY POUND  

     

 

                

             2:00 PM Español                                                                                         TODOS LOS PARROQUIANOS 
  2:00 PM                            AISHA & ROBERT CRUZ 

 10:30 PM Español                              †                          CRISTINA MARTINEZ CONSECO   
TODOS LOS PARROQUIANOS  
 

                     † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Honor a la Familia Macias 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

Por los Misioneros Claretianos 

ADMINISTRACION DEL TESORO 
“Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto,” dice Jesús 
en el Evangelio de hoy, “ni nada secreto que no llegue a sa-
berse.” Que nuestra administración de los dones de Dios sea 
tal que no nos avergonzaríamos si fuera vista a la clara luz del 

día. 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…….……..….……....…...$17,659.92  

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

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

Evaluación diocesana 2017/18 (Don. Adelantada)…….$7,377.00 

Donaciones Mejoras capital semanal….……....……..........$50.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$19,817.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………..…….....…..$1,865.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...…..…..……$91,944.34 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$2,465,000.00 
Donaciones para los Vitrales…………..……..……....…......…...$10.00  
Saldo de Fondos de los Vitrales ……...………….….……..$406,842.32 

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

Domingo:  Jr 20, 10-13/Sal 69, 8-10. 14. 17. 33-35/ 
 Rom 5, 12-15/Mt 10, 26-33 
Lunes:  Gn 12, 1-9/Sal 33, 12-13. 18-20. 22/Mt 7, 1-5 
Martes:  Gn 13, 2. 5-18/Sal 15, 2-4. 5/Mt 7, 6. 12-14 
Miércoles:  Gn 15, 1-12. 17-18/Sal 105, 1-4. 6-9/ 
 Mt 7, 15-20 
Jueves: Vigilia:  Hch 3, 1-10/Sal 19, 2-5/Gal 1, 11-20/ 
 Jn 21, 15-19 
Misa del día:  Hch 12, 1-11/Sal 34, 2-9/2 Tim 4, 6-8. 17-18/ 
 Mt 16, 13-19 
Viernes:  Gn 17, 1. 9-10. 15-22/Sal 128, 1-5/Mt 8, 1-4 
Sábado:  Gn 18, 1-15/Lc 1, 46-50. 53-55/Mt 8, 5-17 
Domingo sig:  2 Re 4, 8-11. 14-16/Sal 89, 2-3. 16-19/ 
 Rom 6, 3-4. 8-11/Mt 10, 37-42 
 

©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 25 de Junio del 2017  

Lunes         Reunion Consejo Parroquial - 5:30pm, OA 
Martes        Práctica de coro– 6:30pm         
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45pm,SSF  
                Hora Santa Parroquial, 7pm   
Jueves        Misa de Ordenación, recepción en el gimnasio 
Sábado        Reu. Eclipse - 10:30am, OA 
Domingo      Hora Santa Parroquial, 4pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL  25  DE JUNIO 

 

Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:   

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

JUNIO/JULIO  2017 
  

25 de Junio 
XII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..….……..….….……..…......…..… Lupita Rosas 
1-2 Lectura:…..…..….....Carmen Huertas, Ángeles Hernández 
Ministro E:……….…….………………..…...…María Soriano   
Hospitalidad:……..…..............Miguel Magaña, Tomas Macario 
Monaguillos:….……………....…... Irvin Juárez, Bryan Linares 
 

2 de Julio 
XIII Domingo del Tiempo  Ordinario 

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

Portador de Cruz……………………..….............Bryan Linares 

Portadores de Antorcha…Alondra Hernández, Michelle Salas  

 
9 de Julio 

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

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

16 de Julio 
XV Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..………...….…….………Ángeles Hernández 
1-2 Lectura: ...……….......….Carmen Huerta,  Yolanda Perry  
Ministro E:…….……………...........................Trinidad Soriano 
Hospitalidad:….…….......Víctor Hernández, Miguel Magaña 
Monaguillos:…....….......................Michelle Salas, Irvin Juárez 

      Estamos viviendo tiempos de mucho miedo. Los medios de 

comunicación nos abruman con tanta mala noticia. Hasta han 

hecho programas especiales para orientar a las personas 

afectadas de lo que se puede hacer y de lo que no se debe 

hacer. Sobre todo los inmigrantes han sufrido momentos       

aterradores de separación de familias. Los niños y los jóvenes 

viven también sus tensiones en la escuela, la universidad y en el 

trabajo. ¿Qué hacer ante esta ola de rechazo e incertidumbre? 

¿Cómo acompañar y guiar a las personas para que el         

sufrimiento sea más llevadero? 

 

        Las lecturas de hoy caen como anillo al dedo y nos     

enfocan en la historia de todos los tiempos, haciéndonos ver que 

en la vida del ser humano siempre ha existido la lucha del   

fuerte contra el débil. El Profeta Jeremías habla de adversarios 

y de cómo estos buscaban que tropezara para que sucumbiera. 

Pero él tiene confianza firme en Dios como su poderoso        

defensor (Jr 20, 10-11). En el Evangelio, Jesús es más claro y 

contundente al hablar de los que nos ponen trampas, ya sea en 

la política, religión o en nuestra vida de familia. "No teman a 

los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse; 

no hay nada secreto que no llegue a saberse" (Mt 10, 26). Y 

nos anima a decir todo lo que nos lleve a ser justos y           

sembradores de esperanza. Ser luz, proclamar su amor y su 

justicia debe ser siempre la prioridad de toda persona. Porque 

recordemos que hasta los cabellos de nuestra cabeza están 

contados. Por lo tanto el miedo y la desesperanza no deben ser 

parte de nuestro diario vivir. 

 

25 DE JUNIO DE 2017 
XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 


