
 

 

 
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, 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 

Oración por el ejército de Estados Unidos 
 Padre todopoderoso, eterno Dios,  

pedimos la protección de tu bendición  
sobre el personal militar de nuestra nación.  
Ellos están llamados a servir en el peligro,  

a menudo lejos de casa.  
Ya sea brindando ayuda en tiempos de desastre  

o usando la fuerza letal,  
su misión es preservar la vida,  

asegurar la paz, promover la justicia,  
y repeler la agresión injusta.  

Sirven a la seguridad de la patria  
y a la de todos los que buscan vivir  
como vecinos de esta buena tierra.  

Por tu gracia,  
dale la sabiduría, habilidad, valentía e integridad  

para servir honorable y generosamente.  
Y si deben usar la fuerza letal,  

en tu misericordia,  
protégelos a ellos y a todos a los que les sirven,  

de lesiones y de todo mal.  
Por su fidelidad  

Mantenlos fieles a ti y a los demás  
y de todo lo que es noble en sus almas.  
Por el poder y la promesa de tu gloria  

sostenlos cerca en la oración,  
resuelto en la práctica de la fe,  
siempre al lado del Buen Pastor, 

mientras están en el valle de la sombra de la muerte.  

Con tu luz  
protégelos de toda la oscuridad de la Guerra,  

sosteniéndolos en la esperanza,  
y la preservación de caer en el pecado.  

Por vuestra redención obtenida por nosotros en Jesucristo,  
tu Hijo amado,  

entrégalos cuando todo se hace  
desde cada falta pecaminosa.  

Guíalos seguros a través de su servicio  
y llévalos a salvo a casa en un alegre final.  

Mantén a sus cónyuges, sus hijos  
y todas sus familias a salvo en tu amor.  
Con tu propia mano recibe los caídos,  

venda a los heridos,  
y Consuela a los afligidos. 

Llena a nuestros veteranos militares y sus familias  
con la paz, por los sacrificios que han soportado,  

una paz más profunda que la violencia que han conocido.  
A nosotros y a todo nuestro mundo  
líbranos de la ambición de poder,  

arrogancia, y la venganza que son las semillas de la guerra.  
Con la Cruz de Cristo  

derrota el terrible espíritu de la oscuridad 
 presente en este mundo, nuestro antiguo enemigo.  

En tu Espíritu Santo reconcilia la raza humana  
contigo y consigo mismo  

por Cristo nuestro Señor. Amén.  
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Saludos del Pastor,  
PREGUNTAS TEOLÓGICAS DE LOS NIÑOS 
          Los niños pequeños son teólogos         
naturales y esperan que sus padres también 
sean teólogos. Cada vez que le he preguntado 
a los niños pequeños: "¿Qué es más grande en 
el interior que en el exterior?" He recibido la 

respuesta correcta y la he recibido de inmediato, "Tu corazón." 
Fue un niño quien primero hizo esta pregunta, y esperaba que 
el adulto a quien se la hizo le supiera responder. Los niños  
tienden a ver a los ángeles, pero pronto se olvidan, incluso 
después de habérselo dicho a un padre o a algún otro adulto 
de confianza. Ellos hablan con Dios. Cuando se les pregunta 
dónde está el cielo, normalmente apuntan hacia arriba,      
significando lejos de ellos e incluso de la tierra. Ellos apuntan 
al "otro" en un sentido común. También saben generalmente 
que Dios está en sus corazones. Sus preguntas sobre Dios y el 
cielo son profundamente serias, pero por lo general no son 
capaces de recibir respuestas largas y complicadas. Realmente 
he recibido las siguientes preguntas de niños pequeños. 
           "¿Quién hizo a Dios?" Mi respuesta: "Dios siempre ha 
estado, en todo lugar y en cada momento". Dios es el único 
que simplemente es. Dios hiso su propio ser: el Padre y el Hijo 
y el Espíritu Santo: Tres Personas, un Dios, un Ser. Si tengo que 
decir algo, puedo decir que Dios es "auto-creado". Es un    
pensamiento desconcertante, incluso misterioso. El lenguaje de 
la teología cristiana es "análogo", es decir, usamos el lenguaje 
regular de una manera extraña y única al hablar de Dios. No 
tenemos conceptos directos de Dios, sino lenguaje indirecto, sin 
embargo,  con reglas, sobre cómo hablar la verdad acerca de 
Dios. 
          "¿Cómo Dios hizo las cosas de la nada?" Siempre     
hacemos las cosas de algo que ya está. Dios comienza        
haciendo las cosas para sí y las mantiene en sí. Nada no es 
algo. Como un pensamiento, "nada" está vacío. No puedo   
pensar que "nada" pensara.  Puedo pensar que no hay 
“pensamiento” en nada". 
        “¿Cual es la palabra"? Un día después de la misa en una 
escuela católica en Owensboro, una niña me hizo esa          
pregunta. No tenía ni idea de lo que estaba preguntando. Así 
que, le pregunté qué quería decir. "Ya sabes", dijo, "lo dices 
en la Misa antes de la Comunión". Entonces me di cuenta de 
que se refería a esto. "Sólo di una palabra, y mi alma será 
sanada." Le dije: "Le estamos pidiendo a Jesús que nos dé la 
orden de sanarnos con cualquier palabra que él elija. Incluso 
podría ser con tu nombre. Ella estuvo satisfecha. 
        "¿Cómo sabes que es verdad?" [Hablando de religión] 
Un niño me preguntó esto durante la homilía en la Misa en la 
Iglesia de San José, Bowling Green. Esto es lo que dije: "Esa es 
una de las preguntas más importantes que hay. Sé que es   
verdad en mi corazón. El niño parecía satisfecho. Puedo      
ampliar mi respuesta durante horas, pero necesitaba la      
respuesta de unos segundos y tenía que dar en el blanco, en su 
objetivo. 
        "¿Por qué Dios me dio un hermano?" Esto fue preguntado 
por un niño que pensaba que Dios debió haber cometido un 
error. Mi respuesta: "Dios te eligió para ser el hermano mayor, 
un trabajo duro pero importante. Te dio a tu hermano para 
que te enseñara a amar. Dios cree en ti. "Todavía no sé si esa 
respuesta, aunque completamente cierta, funcionó para ese 
niño. 

        "¿Por qué Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su 
hijo? ¿Acaso Dios ya sabía que Abraham creyó en él? "El niño 
que me hizo esta pregunta murió unos años después mientras 
estaba en la universidad. Esto es lo que yo contesté: "Sí, Dios 
lo sabía, pero Abraham no. Abraham llegó a conocer a través 
de esa experiencia muy real que podía confiar absolutamente 
en Dios. " 
          No siempre tengo respuestas rápidas a las preguntas 
de los niños  sobre Dios. Tengo que responder con: "¿Puedes 
decirme, que tu quiere decir?" "¿Qué piensas?" Es un honor 
confiar en un niño con una pregunta sincera sobre Dios, sobre 
las cosas que el niño considera serias e importantes. Me han 
preguntado sobre la muerte, sobre la Crucifixión de Jesús, 
acerca de por qué suceden cosas malas. Pretendo nunca res-
ponder con algo que tendría que ser “enseñado” más tarde. 
Sólo la verdad lo hará, sin ampliar más de lo que la mente 
del que pregunta pueda manejar. Los pequeños pueden ser 
muy profundos. Respuestas breves para la mayoría de las 
veces está bien en ese momento. Normalmente habrá mucho 
tiempo para ampliar las respuestas a medida que sus vidas se 
desarrollan. Padre Ricardo 
 
 
 
 
Fin de semana del Día Memorial: Este día se originó en 

1868, cuando la Unión 
del General John A. 
Logan designó un día 
en el que se  
puedan decorar las 
tumbas de los  
soldados de la Guerra 
Civil, conocido como el 
Día de la decoración. 
Dentro de veinte años 
este día festivo  

cambio el nombre por el Día Memorial,  
llegando a ser un día festivo, dedicado a la memoria de to-
dos los muertos en la guerra. Se convirtió en un día de fiesta 

federal en 1971, y ahora se observa 
el último lunes de mayo. La tumba de 
los soldados desconocidos en el ce-
menterio nacional de Arlington conme-
mora a los muertos estadounidenses 
de las guerras mundiales, Corea y 
Vietnam. 
Debido a la composición de la  
parroquia San  Pedro y San Pablo  y 

al número de familias que son tocados por la guerra y se es-
fuerzan por la paz, queremos dar las gracias a todos los que 
han servido y que actualmente sirven a nuestro país. Que Dios 
los mantenga seguros y les de la paz. 
 
Día Memorial es el lunes 29 de mayo. Por favor, venga y 
únase a nosotros en la misa a las 8:00 a.m. para dar gracias 
a Dios por todos los que se han ido antes que nosotros. Hay 
una serie de actividades programadas en toda nuestra  
comunidad. Lleva a tu familia y dedica tiempo para recordar 
y honrar a nuestros militares caídos. El Cementerio de  
Veteranos es un hermoso lugar para compartir con su familia.  
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Si usted nunca ha estado en la 
capital de nuestra nación -   
Washington DC, ponga esto en su 
lista. Estar en la "Tumba del  
Soldado Desconocido" va más allá 
de las palabras. Hay una santi-
dad que rodea este lugar - por 
las vidas perdidas en la guerra, 
por la dignidad y el respeto que 
se rinde a nuestros soldados, a 
nuestro país. ¡Quizás nunca lo olvidaremos! 
 
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.  
 
Oficina Parroquial: La oficina parroquial no abrirá 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. Si tiene una emergencia Pastoral, llame a la oficina y 
siga las instrucciones de emergencia.  
 

Solidaridad: Oremos por nuestra  
parroquiana Sandra "Sandy" Mueller 
quien falleció el domingo 21 de mayo 
en su casa, a la edad de 94 años. A 
Sandy le sobreviven su esposo de 68 
años, Tony Mueller, sus hijas: Christe 
(Roger) Westfall Y Beth Mueller, tres 
nietos - Jamie Morgan, Zach Westfall 
y Cate "Cullen" Marriott y dos bisnie-
tos - Caroline Morgan y Anthony  
Morgan. Ella es precedida en la 

muerte por una hija, Carol Ann Morgan y una nieta, Elizabeth 
Evans Morgan. Su misa fúnebre se llevó a cabo en San Pedro 
y San Pablo, el 24 de mayo y se le dio cristiana sepultura en 
el cementerio de Riverside. 
        También oramos por Libby Downs. La madre de Libby, 
Barbara Downs, falleció el jueves 18 
de mayo en el Norton’s Hosparus  
Inpatient Care Center en Louisville a la 
edad de 81 años. A Bárbara le sobre-
viven su esposo de 61 años,  Edmund 
"Burlap" Downs, tres hijos - Joe (Kelly) 
Downs , Tony (Sharon Greenwell) 
Downs, Bobby (Sonya) Downs y tres 
hijas - Debbie (Billy) Durbin, Mary 
(James) Lashley y Libby Downs, 12  
nietos, 12 bisnietos; Dos hermanas y un 
hermano. Las contribuciones  
conmemorativas pueden ir al U of L Stroke Center and  
Norton’s Hosparus Inpatient Unit. 
        Que podemos mantener estas dos familias en nuestras  
oraciones esta semana mientras lloran su pérdida y que como 
iglesia oremos: "Que su alma y las almas de todos los fieles  
difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén." 
 
Confirmación: El domingo 21 de mayo a las 4:00 p.m. cele-
bramos la Confirmación con 22 jóvenes y sus familias, con el 
obispo William Medley presente para celebrar este Sacra-
mento con ellos.  
Felicitamos a: 
Chase Atkins, Molly Bennett, Brenda Bonifacio-Prez, Ryan Carl-
ton, Karenna Chaudoin, Preston Chaudoin, James Folz,  Rosa 
Galvan-Crisostomo, Maria Jimenez-Ramirez,  Evelyn Luna-
Roque, Laura Luna-Roque, Yeffry Macario, Nayelli Macario, 
Cassie Marcos-Hernandez,  Daniel Lopez-Hernandez, Grace 
Pape,  Pablo Rodriguez, Jesus Sotelo-Fernandez, Kylee Spurr, 
Maggie Unfried, Lupita Vieyra, y Sara. 

Una hermosa comida potluck fue compartida en el gimnasio 
después de esta celebración. Damos las gracias a todos los 
que ayudaron con la decoración del gimnasio y con la comida. 
Agradecemos a: Helen Brown, Pam Carlton, Lois Guajardo y 
Mary, Deana Holdman, Angie Phillips, Anita y Marty  
Schroeder, Ana Traceski, Heidi Wheeler y Libby. 
 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Oración para el Día Memorial 
Dios misericordioso, nosotros, tu pueblo, 
conmemoramos el Día de los Caídos, 

mira con compasión y ternura 
a todos los que han muerto. 

Al recordar a las mujeres y hombres 
que sirvieron en las fuerzas armadas, 
especialmente a los que han muerto, 

concédeles tu paz. 
Al recordar a nuestros familiares 

y amigos que han muerto, 
concédenos resignación. 

Al recordar a los que se preocupan  
por nuestros difuntos, concédeles la seguridad. 

En tu misericordia, hay plenitud de vida, 
concédenos lo que te pedimos en nuestra oración  

en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 
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Bautismos: Damos la bienvenida a través 
de las aguas del Bautismo a los siguientes 
niños: 
1.    Maya Krisstal Ortega Castillo, Hija  
      de Gilberto Ortega  Jonguitud y      
      Yuridia Castillo Baldazo, el sábado,  
      20 de mayo Oficiada por el Padre Basilio Az Cuc. 
2.    Iker Gilberto Ortega Castillo, hijo de Gilberto Ortega 
       Jonguitud y Yuridia Castillo Baldazo, Sábado, 20 de       
      Mayo de 2017, oficiada por el el Padre Basilio Az Cuc. 
3.    Harley Kate Bush, hija de Cory Micah Bush y Kimberly     
      Elyse Colbert, el domingo, 21 de mayo con el Padre  
      Richard Meredith. 
 
Primera Comunión:  El Domingo 21 de Mayo 
en la Misa en español de las 2:00 p.m.  
celebramos la Primera Comunión de  Kristof 
Missael Martinez-Castillo, hijo de Luis Bernardo 
Martinez Camarillo y Yuridia Castillo Baldazo. 
Felicidades Kristof. 
 

Jóvenes Destacados 
Aqui hay otro de nuestros jóvenes que se 
gradúan esta primavera de colegios y 
universidades y a quienes felicitamos. 
Felicitamos a Morgan Burman, hijo de  
Michael y Lisa Burman. Morgan fue 
aceptado en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Memphis Cecil C.  
Humphreys. Comenzará en  Otoño. 
 
Solemnidad de la Ascensión: En la mayoría de las diócesis en 
los Estados Unidos, la solemnidad de la Ascensión se ha 
trasladado / transferido de jueves al Séptimo Domingo de 
Pascua. Por lo tanto, nosotros en San Pedro y San Pablo cele-
braremos la solemnidad de la Ascensión del Señor el próximo 
domingo, 28 de mayo. 
     "El acontecimiento de la Ascensión de Jesús causo una  
impresión indeleble en la memoria de los primeros discípulos 
de modo que podemos encontrar testimonio de ello  en los 
Evangelios 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' mientras 
los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo "(Lc 24: 
50-51). Naturalmente, se quedaron mirando a lo alto, 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. 
 
Fechas Próximas: 
28 de mayo - Solemnidad de la Ascensión del Señor 
Ocurrió 40 días después de que Jesucristo resucitó de los muer-
tos en Pascua, es el acto final de nuestra redención que Cristo 
comenzó 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 

NOTICIAS PARROQUIALES 

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 
solemnidad 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  
maravillosamente misterioso al mismo tiempo! 
 
Este fin de semana es el fin de semana del Memorial Day. 
Recuerde que nuestros Caballeros de Colón estarán dirigiendo 
un Rosario para honrar a los veteranos antes de la Misa de las 
8:00 am, el próximo domingo 28 de mayo, en la iglesia.  
Ofrezcamos este Rosario por todos los que han servido y los 
que sirven actualmente a nuestro país. Este rosario comenzará a 
las 7:20 am así que venga y levante su voz en la oración. 
 
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. 
 
Sarah Kranz: Gracias por su servicio y el maravilloso ejemplo 
que ha dado a todas las vidas de los niños de las que ha sido 
parte, especialmente en la Escuela de San Pedro y Pablo.  
Disfrute de su jubilación! 
 
Te para damas – Domingo, 4 de junio a las 3:15 p.m .: Hay 
un número limitado de boletos para el Té 
para damas, programado para el  
domingo, 4 de junio. Los boletos se pueden 
comprar contactando a JoAshley Hall @ 
270-498-6270 o Kathy Buehrle @ 270-484-1504 o Donna 
Pfeufer @ dgpfeufer@gmail.com. Última oportunidad para 
tener una gran tarde de té, y entretenimiento en vivo.  
Las entradas deben comprarse antes del 28 de mayo. 
 
Adopción Espiritual - Han pasado dos meses - 25 de Marzo - 
desde la Anunciación del Señor, el día en que el ángel Gabriel 
se le apareció a María y le dijo que iba a ser la madre de 
Nuestro Señor. A cada uno de nosotros aquí en la Parroquia 
San Pedro y San Pablo se nos dio la oportunidad de adoptar 
Espiritualmente un niño en riesgo. ¿Cómo va? ¿Le ha asignado 
nombre a su bebé? ¿Estás orando todos los días por este niño? 
 
Mayo - Mes Dos - El desarrollo del bebé - "estoy bailando!" 
Su bebé está progresando en el desarrollo de todas sus carac-
terísticas externas y los órganos internos. Su cerebro está funcio-
nando a los 40 días de gestación. Su madre puede escuchar los 
latidos de su corazón ahora con un estetoscopio ultrasónico. El 
botón de los dientes de su bebe están presenten a las 6 sema-
nas y media. El sistema nervioso central está funcionando y 40 
conjuntos musculares comienzan sus primeros ejercicios. A partir 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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de este momento, su bebé adoptado espiritualmente crece y refi-
na su cuerpo. Todo lo que necesita para sobrevivir después del 
nacimiento ya está presente al final de la octava semana. Ahora 
se llama un "feto" una palabra latina que significa "pequeño". La 
ecografía revela que este pequeño ahora puede girar y saltar - 
sus primeros pasos de baile! 

Oración para la Adopción Espiritual 
Jesús, María y José, los quiero mucho. 
Les ruego que protejan la vida del feto 
 que yo he adoptado espiritualmente  

y que está en peligro de aborto. 
 

Tarjetas del Día de los Padres: Una vez más, este año estamos 
ofreciendo las Tarjetas de Ramillete Espiritual para la Misa del 
Día de los Padres (El día de los Padres es el domingo 18 de ju-
nio). El paquete incluye una tarjeta y un sobre para ser enviado a 
su padre mientras honramos a todos los padres por sus muchas 
bendiciones a nuestras vidas. El segundo sobre contenido en este 
paquete debe ser completado y enviado a la iglesia. Por favor, 
incluya el nombre de su ser querido y su nombre y dirección. Para 
su comodidad, estas tarjetas para la Misa del día de los padres 
estarán disponibles el próximo fin de semana en el Atrio. 
 
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 finalizar. 
El estacionamiento entre la iglesia y el edificio de la vieja es-
cuela, no estará disponible durante este tiempo.  Todavía habrá 
un área para dejar o recoger personas por el lado de la Iglesia, 
sin embargo, usted no podrá subir para virar. Se harán todos los 
esfuerzos posibles para minimizar cualquier inconveniente y  
garantizar la seguridad de nuestros feligreses, empleados y  
trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retiro de Mujeres - 25-26 de Agosto de 2017 
        Únase a las mujeres de la Diócesis de Owensboro para un 
retiro de mujeres en Kentucky Dam Village. Esta es una oportuni-
dad para ser espiritualmente restaurados a través de oradores y 
la misa con el obispo William F. Medley. Disfrute de una gran 
cantidad de sesiones ofrecidas el sábado que mantendrán  su 
corazón y su mente palpitando ¡agarra a tus amigas y únete a 
nosotros para este primer retiro de fin de semana para mujeres! 
Descuento por inscripción anticipada ¡El costo del retiro es de  
$ 25 si se registra antes del 20 de julio! Esto incluye cócteles y 
aperitivos el viernes por la noche,  desayuno y almuerzo el 
sábado. Después del 20 de julio, la tarifa del retiro se eleva a  

$ 40. Alojamiento y algunas sesiones separadas tienen sus 
propios honorarios por separado.  
Alojamiento: Los asistentes deben reservar y pagar por su 
propia habitación. Hay habitaciones reservadas en Kentucky 
Dam Village Lodge bajo Owensboro Diocese Women's  
Retreat. El precio especial es de $ 89.95 más impuestos.  
Hasta cuatro mujeres pueden compartir la habitación, si lo 
desean. Puede reservar visitando el sitio web en 
www.parks.ky.gov/parks/resortparks/ky-dam-village/
reservations.aspx o llamando al 270-362-4271. Utilice el 
grupo # 1551 cuando reserve. 
Contacto: Para obtener más información, comuníquese con 
Staci Ellegood al 270-804-0411 o con Ellen Carrico al 270-
559-9410. Regístrese en línea en https://
owensborodiocese.org/womens-retreat-registration. 

 

Misas los Jueves– Recuerde que continuamos celebrando 
la Misa en español todos los jueves a las 5:30pm. Invita a 
un familiar, amigo o vecino y acompañanos.  
¡Te esperamos! 
 
Vigilia de Pentecostés: El próximo 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. Trae  
algun bocadillo para compartir.  Te esperamos!  
 
El V Encuentro parroquial se llevará a cabo en nuestra 
parroquia de San Pedro y San Pablo el   de junio de 
2017. Todas las personas que formaron parte de los 
grupos de V Encuentro y toda la comunidad parroquial 
esta invitada a formar parte de este proceso. 
 
Tamales: Agradecemos a todas las personas que  
cooperaron con la venta de los  
tamales para la recolección de  
fondos, para la celebración de la 
ordenación del diacono Byron “Paco” 
Macias, a los que donaron los  
ingredientes, a los que hicieron los 
Tamales y a los que nos ayudaron 
con la venta. 
 
Padre Basilio: Hoy domingo, después de la Misa de las 
2:00pm, tendremos un compartir con el Padre Baasilio Az 
Cuc, celebrando su Primer Aniversario de Sacerdote.  El 
padre Basilio desde el momento que llegó a esta  
parroquia, ha estado sumamente comprometido con nues-
tra comunidad hispana, no solamente guiándonos en la fe, 
sino tambien ayudandolos en sus diferentes necesidades. 
Gracias Pabre Basilio y muchas felicidades. 

 

Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:   

Olin Harrington, Richelle Goodin,  
Bryan Yoder 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 29 de Mayo            

8:00 AM   †    SR. THOMAS FLOOD 
Martes 30 de Mayo  

  8:00AM                                                   FRED ANDERSON 
Miércoles 31 de Mayo       San Justino 

 8:00 AM                       †                                       TODOS LOS ESPOSOS FALLECIDOS 
 5:30 PM                                                                 ROSE MCLURG 
Jueves 1 de Junio          Visitación de la Santísima  
 Virgen María  
8:00 AM INGLÉS                                                        TERRI MEANS & FAMILIA 

5:30PM ESPAÑOL               †                              ROSALINA LOPEZ 
Viernes 2 de Junio          Santos Marcelino y Pedro 
  8:00 AM                          JIM GORMAN 

 Sábado 3 de Junio        San Carlos Lwanga y compañeros 
  8:00 AM                                                            PADRE RICHARD MEREDITH 

    5:00 PM                        †     PEDRO Y OLGA MONTEJOS 
Domingo 4 de Junio     Domingo de Pentecostés 

 8 :00 AM                                 †     GEORGE Y VICTORIA SPURR 

 
 
  
 
  

 10:30 AM                                      TODOS LOS PARROQUIANOS  

     
 
                

             2:00 PM Español                      †                                BENDITAS ALMAS DEL PULGATORIO 
 10:30 PM Español                                                                              FAMILIA FLORES ANGELES 
 

                     † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Memoria de Sandy Muller 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

En Memoria de Barbara Downs 
POR TONY Y PAT ESPOSITO 

 

ADMINISTRACION DEL TESORO 
En el Evangelio de hoy, Jesús reza: “Yo Te he dado gloria 
en la tierra al haber terminado el trabajo que Tú Me diste.” 
Los buenos administradores siguen Su ejemplo utilizando 
su tiempo y talento para la gloria de Dios. 

 
Noticias del Presupuesto  

Colecta Parroquial Semanal…….……..….……....…...$15,604.00  

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

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

Evaluación diocesana 2017/18 (Don. Adelantada)…….$6,277.00 

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

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

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………..…….....…..$5,925.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..………..……….$17,991.48 

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 1, 1-11/Sal 47, 2-3. 6-9/ Hch 1, 1-11/Sal 47, 
Ascensión: 2-3. 6-9/Ef 1, 17-23/Mt 28, 16-20/  Hch 1, 1-11/
 Sal 47, 2-3. 6-9/Ef 1, 17-23/Mt 28, 16-20 
Lunes:  Hch 19, 1-8/Sal 68, 2-3. 4-5. 6-7/Jn 16, 29-33 
Martes:  Hch 20, 17-27/Sal 68, 10-11, 20-21/Jn 17, 1-11 
Miércoles:  Sof 3, 14-18 o Rom 12, 9-16/Is 12, 2-3. 4. 5-6/ 
 Lc 1, 39-56 
Jueves:  Hch 22, 30; 23, 6-11/Sal 16, 1-2. 5. 7-11/ 
 Jn 17, 20-26 
Viernes:  Hch 25, 13-21/Sal 103, 1-2. 11-12. 19-20/ 
 Jn 21, 15-19 
Sábado: Misa de la mañana: Hch 28, 16-20. 30-31/Sal 11, 4-5. 7/ 
 Jn 21, 20-25 
Domingo sig: Vigilia: Gn 11, 1-9 o Ex 19, 3-8. 16-20 o Ez 37, 1-14 
Vigilia extend.:  Gn 11, 1-9/Sal 33, 10-15/Ex 19, 3-8. 16-20/ 
 Dn 3, 52-56  
Misa del día:  Hch 2, 1-11/Sal 104, 1. 24. 29-31. 34/1 Cor 12,  
 3-7. 12-13/Jn 20, 19-23 
 

©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 28 de Mayo del 2017  

Domingo     Misa de Graduados de High School - 10:30am,   
                Seguido de Almuerzo en el Gimnasio 
Lunes           Las Oficinas Parroquiales cerrarán todo el día,   
                por el Memorial Day. 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45pm,SSF  
                Coro español– 5:00pm                   
Domingo      Hora Santa Parroquial, 4pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL  28 DE MAYO  
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LISTA DE MINISTROS PARA  

MAYO/ JUNIO  2017 
  

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 
 

4 de Junio 
Domingo de Pentecostés 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista: ...………...….…......……… Ángeles Hernández 
1-2 Lectura:…......................... Evelia Ocampo, Carmen Huerta 
Ministro E:………..…..…………………...….… Ana Ethridge   
Hospitalidad:…………..….Miguel Magaña, Víctor Hernández 
Monaguillos:….…………..….…...Bryan Linares, Aaron Oñate 

 

11 de Junio 
Santísima Trinidad 

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

 
18 de Junio 

Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

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

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

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

       La Carta a los Efesios nos ofrece precisamente lo que las 

comunidades presentes necesitan de pedir al Señor resucitado. 

Jesús está listo para partir al lugar de donde vino. Deja su   

misión encomendada a unos cuantos, un grupo muy pequeño. El 

tiempo de trabajar ha llegado ahora solo falta que "Les ilumine 

la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da 

su llamamiento" (Ef 1, 18). Todos los bautizados somos llamados 

a trabajar por esta misión que aparentemente es sencilla, pero, 

que, es trabajo de toda la vida. ¡Dar a conocer el reino de  

Dios! Siendo testigos de ese amor que habita en el interior de 

cada persona y dando testimonio de eso que creemos. 

      La Ascensión del Señor, nos dice el Papa Francisco, "Nos 

hace conocer esta realidad tan consoladora para nuestro 

camino: en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nuestra 

humanidad ha sido llevada junto a Dios; Él nos abrió el camino; 

Él es como un jefe de cordada cuando se escala una montaña, 

que ha llegado a la cima y nos atrae hacia sí conduciéndonos a 

Dios. Si confiamos en Él nuestra vida, si nos dejamos guiar por 

Él, estamos ciertos de hallarnos en manos seguras, en manos de 

nuestro salvador, de nuestro abogado" (Audiencia general, 17 

de abril de 2013). ¿Creemos esto que nos dice el Papa      

Francisco sobre Jesús? ¿Cómo debo responder ahora? Ojalá 

que escojamos ser cada día fieles discípulos en el lugar donde 

estemos, ya sea como padres y madres de familia, como      

estudiantes, como inmigrantes fieles a nuestras tradiciones de fe 

y cultura; confiando en las palabras de Jesús, "Yo estaré con 

ustedes todos los días, hasta el fin del mundo" (Mt 28, 20). 

 
28 DE MAYO DE 2017 

LA ASCENSION DEL SEÑOR 


