
 

 

 
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 los Viernes a 
las 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 

Nuestros agricultores: En todo el país se puede ver signos de 
los agricultores que se dedican a sembrar la tierra. Se necesi-
ta una enorme cantidad de esfuerzo y tiempo para el cultivo 

de la tierra. Uno ve las máquinas que se  
mueven poco a poco en los campos, y que 
tiran largas piezas de equipo. ¿Qué pasaría 
si los agricultores no estuvieran dispuestos a 
hacer este esfuerzo? ¿Y si simple-mente de-
cidieron que es muy difícil de hacer la siem-
bra? No pasaría mucho tiempo antes de que 
estuviéramos fuera del negocio de la agricul-

tura. ¿Qué pasa si decidimos que es demasiado difícil de 
hacer un esfuerzo por vivir la fe? ¿Cómo se siembran las  
semillas del amor de Dios? ¿Habrá dejado por algo el Señor 
la cosecha? Así que oremos, para que nuestros corazones 
puedan ser lugares fértiles para que crezca el amor de Dios. 
Durante este período de siembra oremos por todos los  
agricultores, sobre todo por su seguridad. (El cuadro es San 
Isidro Labrador) 
 

Oración por los agricultores 
 

Has que esta tierra sea fértil y fructífera 
para la planificación y el crecimiento de nuestros cultivos, 

de modo que el hambre se regocijen 
en tus bendiciones de previsión. 

Has que nuestros corazones también sean tierra fértil 
para la siembra de tu Palabra 

que Cristo pueda producir una rica cosecha 
de buenas obras en el Espíritu entre nosotros. 

Por tu bendición 
Que podamos ser fecundos y dar testimonio 

de tu generosidad, 
En el nombre del padre,  

Y del Hijo, 
y del Espíritu Santo.  

Amén  
 
Plato de Arroz - Catholic Relief Services: El Cristo Resucitado 
da a todas las personas una nueva esperanza. Es verdadera-
mente tiempo para regocijarse. Nuestros esfuerzos han dado 
esperanza y nuevas oportunidades a muchos de nuestros her-
manos y hermanas en todo el mundo. A pesar de que nuestro 
viaje de Cuaresma ha terminado, nuestra solidaridad con los 
pobres, necesita continuar durante todo el año. Visite 
www.crs.org para permanecer conectado con el trabajo de la 
iglesia en nombre de los necesitados alrededor del mundo. El 
dinero recaudado a través de nuestros Platos de Arroz,  
$ 1,495.27, será donado a Catholic Relief Services por el 
buen trabajo que hacen en todo el mundo. 
 
Separe la Fecha - 4 de junio a las 3:15 p.m. El Grupo de 

Mujeres Católicas tendrá un té para 
damas de la parroquia. Ven a visitar y 
disfrutar! ¡Traiga a su madre, hija o ami-
ga! Próximamente tendremos los boletos 
anticipados a la venta y más información. 
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Mensaje de Nuestro Pastor: 
 "Todo poder en el cielo y en la tierra me ha 
sido dado. Id, pues, y haced discípulos de  
todas las naciones, bautizándolos en el    
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo 
os he mandado. Y he aquí, yo estoy con     

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. "[Mateo 
28.18-20] 
          Después de todos los años participando desde esta 
gran comisión que el Señor Resucitado dio a los apóstoles en 
Galilea hasta aquí, y ahora en Hopkinsville, Kentucky, todavía 
seguimos el mandato de Cristo. Es la misma encomienda por la 
que la parroquia estableció una escuela católica parroquial 
aquí. Actuando para cumplir con el mandato de nuestro Señor, 
pronto veremos completada las nuevas instalaciones de la    
parroquia / escuela, en la que nos esforzaremos por continuar  
la encomienda de enseñar el Evangelio cumpliendo lo que el 
Señor nos ha mandado. A medida que la construcción de la 
nueva escuela y facilidades parroquiales se acerca al final  
vemos la comisión del Señor siendo honrada y la promesa se 
mantiene. Las "unidades móviles" poco después de culminar el 
semestre, finalmente se vaciarán y serán removidas. Los grados 
de Middle School hasta el tercer grado estarán localizados  
seguros en las nuevas instalaciones. Nuestra comisión como   
iglesia parroquial y nuestra operación de una escuela católica 
parroquial en la búsqueda de la proclamación del Evangelio 
tendrá una base temporal renovada con potencial para el   
crecimiento continuo y el servicio. 
          La misión de una escuela católica, como la nuestra, es, 
en primer lugar, ayudar a nuestros padres católicos en su vida 
y compartir su fe con sus hijos, en el contexto de la educación 
general de sus hijos (de pre-K a octavo grado). Al servir a  
nuestras familias, cada uno es llamado a ser una "iglesia      
doméstica" en sí mismo, somos una comunidad de familias en la 
fe y la misión. Todo esto es parte de la responsabilidad de 
evangelización de la Iglesia, la misión misma del Evangelio.  
Podemos satisfacer las necesidades académicas de la mayoría, 
pero lamentablemente no de todos nuestros niños (¡que el Señor 
nos conceda crecer en nuestra capacidad de ayudar más!). Los 
padres católicos y las familias tienen la responsabilidad ante 
Dios de proveer para la educación  religiosa y para la       
educación general de sus hijos. Las parroquias tienen una     
responsabilidad paralela ante Dios para ayudarles. La escuela 
católica es, por la mayoría de los estándares, el medio más 
efectivo de esta ayuda. Como pastor de la Parroquia de San 
Pedro y San Pablo, agradezco a todas las familias parroquia-
nas que participan en nuestra Escuela Parroquial. Es mi        
responsabilidad pedir a todos los feligreses que pudieron pero 
no participaron, que por favor, reconsideren si nuestra   escuela 
les podría ayudar a cumplir sus responsabilidades ante Dios. Yo 
también respeto las decisiones que nuestros padres toman en 
este aspecto. 
          En segundo lugar, la misión evangélica de nuestra    
parroquia y nuestra escuela es ofrecer la misma educación en el 
contexto de nuestra fe católica cristiana a otras familias no   
católicas, la mayoría de las cuales, aunque no todas, son      
cristianas. Si bien ayudamos a la formación religiosa de los  
niños católicos, respetamos las posiciones religiosas y la       
conciencia de los padres no católicos y sus hijos, incluso cuando 
muestran respeto por nuestra escuela. Todos nuestros profesores 

y las áreas de estudio están comprometidos con la integridad 
académica. Nuestros programas de instrucción son presentados 
y enseñados objetiva y auténticamente. Confiamos que la luz y 
los valores morales del evangelio brillarán a lo largo del    
currículo. La gracia, la verdad y la luz de Dios trabajan hacia 
el cumplimiento y la libertad de la persona humana. 
          En tercer lugar, la comunidad entera será bendecida 
por la presencia de nuestra iglesia y nuestra escuela           
parroquial a través de la luz de la verdad y la bondad de los 
valores que enseñamos y que defendemos. Estamos lejos de ser 
perfectos, siendo todos pecadores, pero dependemos de la 
gracia y la misericordia que nos ofrece Jesucristo y nos       
esforzamos por ser testigos del poder de la reconciliación que 
nuestro Señor ofrece. Este trabajo no se realizará por medios 
meramente humanos. Dios debe proveer. Invito a todos a    
participar en este esfuerzo comandado por el Cristo Resucitado 
mientras avanzamos cada vez más en la fe. Que el Señor que 
ha comenzado esta buena obra en y entre nosotros la lleve 
hasta la culminación. Amén.  padre Ricardo 
 
 
Aniversarios de los sacerdotes: Tenemos un número de sacer-
dotes celebrando Aniversarios a finales de abril y mayo. Les 
incluimos los nombres de los sacerdotes que han servido aquí, 
los que actualmente sirven aquí o son miembros de nuestra fa-
milia parroquial. También hemos incluido su dirección de correo 
actual en caso de que desee enviarle una tarjeta. 
 
Padre Carmelo Jimenez - 25 de abril de 1999, St. Michael 
Parish, P.O. Box 705, Sebree, KY 42455 
 
Obispo William Francis Medley - 22 de mayo de 1982; Cath-
olic Pastoral Center, 600 Locust Street, Owensboro, KY 42301 
 
Padre Al Bremer - 25 de mayo de 2002; San Pedro y San 
Pablo, Hopkinsville 
 
Padre Carl McCarthy - 27 de mayo de 1995; Parroquia San-
tos José y Pablo; 609 E. 4th St., Owensboro, KY 42303 
 
Padre Basilio Az Cuc - 28 de mayo de 2016; San Pedro y 
San Pablo, Hopkinsville 
 
Padre John Thomas - 29 de mayo de 1993; Parroquia del 
Espíritu Santo, 4754 Smallhouse Road, Bowling Green, KY 
42104 
 
Padre Daniel Dillard - 30 de mayo de 2009; Parroquia de 
Santa María, P.O. Caja 388, Franklin, KY 42135 
 
Padre  Larry Hostetter - 30 de mayo de 1987; Universidad de 
Brescia, 717 Frederica St., Owensboro, KY 42301 
 
Padre Joshua McCarty - 30 de mayo de 2009; 113 South 3rd 
St., Central City, KY. 42330 
 
Padre Julio Barrera - 1 de junio de 2013, Parroquia San José 
y San Pablo; 609 E. 4th St., Owensboro, KY 42303  
 
Padre Richard Meredith - 3 de junio de 1978; San Pedro y 
San Pablo, Hopkinsville 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Domingo de la Divina Misericordia: Qué hermoso mensaje el 
Padre Wade Menezes de los Padres de la Mis-
ericordia nos dio el fin de semana pasado, Do-
mingo de la Divina Misericordia. ¿Tienes  citas 
de las que nos dio para aferrarnos, reflexionar, 
orar? Por ejemplo: "Lo que es un matrimonio per-
fecto: Un marido imperfecto, una esposa imper-
fecta, absolutamente negándose a renunciar el 
uno al otro".  O  "Cristo nos muestra sus heridas, 
así que no tendríamos miedo de mostrarle nuestras heridas". 
Si usted no pudo estar con nosotros el fin de semana pasado o 
no pudo unirse a nosotros para el Servicio de Oración de las 
4:00 pm, por favor, sepa que estas charlas fueron grabadas 
y están en nuestro sitio web (www.stsppchurch.org en la pestaña 
"Homilías" ') Para que puedas escucharlas. Su mensaje se está 
moviendo. Aprovecha esto. 
 
Domingo de la Primera Comunión: Este domingo es un día 
muy importante en la vida de nuestros estudiantes que se han 
estado preparando para el sacramento de la Primera  
Comunión. Hay una  "Misa Especial para la Primera  
Comunión" a las 4:00 p.m. donde recibirán el Cuerpo y la 
Sangre de Jesús por primera vez con sus familias y amigos. 
Deseamos felicitarlos a ellos y a sus familias: 
          Que su alegría y entusiasmo nos lleven a un mayor 
aprecio y entusiasmo por el maravilloso don que recibimos en 
la Sagrada Eucaristía. Damos las gracias a todos los que 
ayudar a estos niños a aprender más acerca de Cristo y Su 
presencia en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 
 

Oración por los niños de la Primera Comunión 
Querido señor: 

Te pedimos que bendigas  
a nuestros niños de la primera Comunión 

quienes recibirán la Santa Eucaristía 
por primera vez el domingo 30 de abril. 

Llenalos de Tu Gracia 
e inspirarlos a imitar 

a los santos  
cuando  el espiritu católico 

sea más necesario en el mundo. 
Que estén protegidos 

por Nuestra Madre Santísima y 
esten rodeados de legiones de ángeles 

Mientras caminan en su fe. Amén 
 
Elección del Consejo Parroquial: El fin de semana del 13 y 
14 de mayo y los días 20 y 21 de mayo, todos los feligreses 
de 18 años de edad y mayores tendrán la oportunidad de 
nominar a una persona para servir en el Consejo Pastoral  
Parroquial. Por cortesía, por favor pregúntele a la persona 
que le gustaría nominar antes de nominarla. Hay dos posi-
ciones que estarán disponibles a partir del 1 de julio Joe  
Mezzoni y una posición vacante (Margaret Nosbusch que no 
pudo terminar el término) . Las posiciones en el Consejo  
Pastoral implican un término de 3 años; Así que cada año, dos 
miembros rotan y salen y dos nuevos miembros entran. 
Después de contactar a todos los que han sido nominados, los 
nombres serán incluidos en el boletín. Es importante saber que 

los candidatos deberán: tener un espíritu con disposición de 
servir a su parroquia fielmente y seguir las pautas que nos da 
nuestra Diócesis (se proporcionará un folleto diocesano). La 
primera reunión del Consejo es una reunión de retiro en julio, 
donde se discute y esboza el "estado de la parroquia". Se  
espera la asistencia. Durante el fin de semana del 3 y 4 de 
junio (Domingo de Pentecostés), los nombres de los nominados 
serán colocados en dos cestas - una para los hombres y otra 
para las mujeres. A través de la oración y el Espíritu Santo, se 
sacarán dos nombres. Su función como miembros del Consejo 
Pastoral comenzará el 1 de julio de 2017. 
 
Adopción Espiritual - Ha pasado un mes - 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 dado  
nombre a su bebé? ¿Estás orando todos los días por este niño? 
Abril - Mes Uno - El desarrollo del bebé - Tu bebé adoptado 
espiritualmente ha estado muy activo durante el mes pasado. 
Ya su bebé es 10.000 veces más grande que en la concepción. 
Su bebé ha desarrollado las bases de su cerebro, la médula 
espinal y el sistema nervioso antes del día 20. Su corazón co-
menzó a latir en el día 21, el bombeo de la sangre a través 
de su propio sistema circulatorio y el tipo de sangre puede ser 
diferente de la de su madre. Su bebé es más vulnerable du-
rante el próximo mes de ser abortado. Oremos para que el 
Señor de la Vida pueda mover el corazón de su madre para 
darle el regalo más precioso de todos - el regalo de la vida. 
 
Día de las Madres: El Día de la Madre es el domingo, 14 de 
mayo. Una vez más este año estamos ofreciendo las Tarjetas 
del Ramo Espiritual para la Misa del Día de las Madres. El pa-
quete incluye una tarjeta y un sobre para ser enviado a su ma-
dre mientras honramos a todas las madres por sus muchas ben-
diciones a nuestras vidas. El segundo sobre contenido en este 
paquete debe ser completado y enviado a la iglesia. Por fa-
vor incluya el nombre de su ser querido y su nombre y direc-
ción. Para su comodidad, estas tarjetas estarán disponibles en 
el atrio el próximo fin de semana después de todas las misas. 
 
Desayuno de Pancake para el Día de las Madres: Nuestros 
Caballeros de Colón están patrocinando un Desayuno para el 
Día de las Madres, el domingo, 14 de ma-
yo inmediatamente después de la Misa de 
8:00 am. Invitamos a las madres a que ven-
gan y permitan que los Caballeros le sirvan 
unos deliciosos panqueques, salchichas y 
todos los platos tradicionales, mientras te 
honran por todo lo que haces. 

NOTICIAS PARROQUIALES 

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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Coronación de Mayo: Celebraremos durante el mes de mayo 
la coronación de la estatua de Nuestra Santísima Virgen Ma-
ría. Así que únase a nosotros el domingo 14 de mayo (Día de 
las Madres) al final de la Misa de las 10:30 cuando iremos en 
procesión hasta la estatua de María afuera y la coronamos. 
También Usted está invitado a traer flores de su jardín para 
ofrecer a María. 
 
Clase de bautismo: Nuestra próxima clase de preparación 
bautismal en Inglés se llevará a cabo el domingo, 14 de mayo 
(Día de las Madre) a las 4:00 p.m. La clase de preparación 
bautismal es para todos los que son padres por primera vez y 
que desean que su hijo sea bautizado en la Iglesia Católica. Es 
necesario registrarse. Para inscribirse en la clase, simplemente 
llame a la oficina. Animamos a las familias a que asistan a la 
clase, incluso antes del nacimiento de su hijo, y también a los 
padrinos.     Si necesita las clases en español, favor de contac-
tar a Mayra o al Padre Basilio  para coordinar las mismas. 
 

Felicitaciones 
Se han seleccionado a diez estudiantes Juniors de la Escuela 
Pública del Condado de Christian para asistir al Programa de 
Governor's Scholars. Este Programa se esfuerza por mejorar la 

próxima generación de líderes cívicos y 
económicos en el estado y crear modelos 
de excelencia educativa para maestros y 
estudiantes. Funcionarios escolares dicen 
que el programa provee crecimiento aca-
démico y personal a través del equilibrio 
de un programa fuerte de artes liberales 
con una completa experiencia co-curricular 
y residencial. La selección para el Progra-
ma de Becarios del Gobernador es alta-

mente competitiva. Así que felicitamos a Andrew King, hijo de 
Kelly y Kelly King, quien fue seleccionado para participar del 
Programa este verano. 
 
El Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Christian: 

Mientras se acerca el final del año  
escolar, 22 finalistas se reunieron en el 
Centro de Convenciones James E. Bruce 
para ver quién recibiría los honores de 
Maestro del Año y Miembro del Personal 
del Año. Como parroquia felicitamos a 
Mindy Crider, esposa de Kevin Crider y 
madre de Cameron, quien fue selecciona-
da como miembro del personal del año 

de Indian Hills. ¡Felicitaciones Mindy! 
 
Damos las gracias a Harley y Antha France, hijas de 
Anthony y Diana France. Harley 
es estudiante de segundo año 
en la universidad y Antha es 
estudiante de último año en 
UHA. Harley y Antha han  
estado sirviendo a nuestra  
parroquia como servidores de 
altar desde que estaban en el 
quinto grado. Qué testimonio de servicio y amor a su parro-
quia. A medida que continúan sus estudios universitarios, les 

NOTICIAS PARROQUIALES 

deseamos lo mejor y verdaderamente les agradecemos su ejem-
plo. 
 
Día Mundial de Oración por las Vocaciones: El Domingo, 7 de 
mayo, 4to. Domingo Pascua, Domingo del Buen Pastor, ha sido 
designado Día Mundial de Oración por las Vocaciones. Al cele-
brar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, cada 
parroquia de la Diócesis de Owensboro ha sido invitada a par-
ticipar en LLAMADO POR SU NOMBRE, un programa que nos 
ofrece la oportunidad de orar por las vocaciones sacerdotales; 
Para reconocer los dones y el potencial de liderazgo y servicio 
en los miembros de nuestra parroquia; Y finalmente, invitar y 
alentar a estos miembros a compartir sus dones en el sacerdo-
cio. Si conoces a un hombre (de escuela secundaria o mayor) 
que, en su opinión, tienen las cualidades para convertirse en un 
sacerdote puede referirlo. Seguiremos con ellos y le ofrecere-
mos recursos para el discernimiento y los invitaremos personal-
mente a participar en nuestros programas de discernimiento 
tales como: Ven y Vea los fines de semana y retiros de discerni-
miento entre otros. Puede enviar su nombre a https://
owensborodiocese.org/called-byname O poniéndose en contac-
to con la oficina de vocaciones: 270-683-1545 o  
Jason.mcclure@pastoral.org   le ofreceremos recursos para su 
discernimiento 
 
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  
        trayendo 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 cual-
quiera de estos comités o actividades, por favor avísele 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. 
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RICA - Nuestras sesiones de RCIA continúan el jueves 4 de mayo 
a las 7:00 p.m. Durante este tiempo de Mistagogía pasamos una 
gran cantidad de tiempo en temas de Justicia Social ya que  
nosotros como cristianos católicos estamos llamados a vivir esto a 
diario. 
 
PSR – Educación Religiosa de Preescolar hasta 5to Grado no 
tendrá clases el domingo, 30 de abril, por ser el Domingo de la 
Primera Comunión. La próxima clase será el 7 de mayo, comen-
zando a las 9:00 de la mañana en el edificio de la escuela.  
Programa PSR-Mayo - Domingos, 9: 00-10: 15  
Mayo 7 - Última Clase.  
 

Youth Ministry  
Nuestros Jóvenes de Middle School y High School: continúan 
clase este miércoles 3 de mayo comenzando con la Misa a las 
5:30 p.m.  
Horario para Mayo – Miércoles 5:30 p.m.  
Mayo 3 - Clase              Mayo10 - Clase    
Mayo 17 – Clase  
 
Retiro de Confirmación: Nuestros estudiantes de Confirmación 
pronto asistirán a su Retiro de Confirmación en el Centro de Reti-
ro Gasper River. Saldremos a las 8:30 am el sábado 6 de mayo 
y regresaremos el domingo 7 de mayo aproximadamente a las 
12:30 p.m. Las actividades incluirán trabajo en equipo, low ele-
ments, zip lining y otros juegos, además de oportunidades de 
oración. Invitamos a los padres de estos jóvenes y sus patrocina-
dores a unirse a nosotros en el Gasper River, para la cena del 
sábado 6 de mayo a las 5:00 p.m. y para la Misa, a las 6:00pm 
con el P. Richard. Si desea unirse a nosotros, favor de informarlo 
a Libby para contar con suficiente comida para la cena. También 
si desea puede ir y servir como chaperones para el retiro, vea a 
Libby. El costo del retiro es de aproximadamente $ 2,500.00 y 
debido a nuestros esfuerzos de recaudación de fondos, postres en 
nuestro picnic de la parroquia, dos noches de Trivia y algunas 
donaciones, sólo cobraremos a cada estudiante $10.00. Agrade-
cemos su apoyo a nuestros estudiantes de confirmación y les pedi-
mos que continúen orando por ellos mientras continúan su prepa-
ración para este sacramento que se celebrará aquí con el obispo 
Medley el domingo 21 de mayo. Los formularios de permisos 
deben presentarse antes del lunes 1 de mayo. 
 
Coronación de Mayo: Nuestros Estudiantes de San Pedro y San 
Pablo van a honrar a nuestra Santísima Virgen María con una 
"Coronación de Mayo" el viernes, 12 de mayo. Comenzaremos 
con la misa a las 8:00 am en la que todos están invitados a traer 
una flor para ella. Al final de la misa iremos hasta la estatua de 
María a fuera, mientras le cantamos y le presentamos sus flores. 
Todos son bienvenidos. 
 

La Bella y la Bestia: La Escuela Católica de San 
Pedro y San Pablo, te invita a “Ser Nuestro Invita-
do" cuando presentamos La Bella y la Bestia Jr. de 
Disney. Las funciones se llevarán a cabo el Viernes, 
12 y el sábado 13 de mayo- ambas funciones ini-
cian a las 7:00PM. Los boletos pueden ser compra-
dos en la puerta por $5.00.  

 

Rifa: La Escuela de San Pedro y San Pablo está patrocinando 
una rifa de una MATRICULA GRATUITA para el año escolar 
2017-18. Los boletos cuestan $ 50 y se pueden comprar des-
pués de las misas y en las oficinas de la iglesia y de la escue-
la. El premio es para la matrícula gratuita de un niño para el 
año escolar 2017-18. No incluye honorarios. ¡Los abuelos y 
feligreses están invitados a comprar boletos! El sorteo se rea-
lizará el 18 de mayo a las 9 am. 
 
 
 
Estudiantes universitarios: Varios de nuestros 
estudiantes universitarios están en medio de 
los trabajos y proyectos finales, y también 
próximamente tomarán sus exámenes finales. 
Mantengámoslos en nuestras oraciones esta 
semana. 
 

 

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 teléfono 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:   

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

Lunes 1 de Mayo   San José Obrero   
8:00 AM               CHRISTE WESTFALL 
Martes 2 de Mayo  San Anastasio 

  8:00AM                                              LOS QUE HAN PERDIDO UN    
             SER QUERIDO 
Miércoles 3 de Mayo          Santos Felipe y Santiago 

 8:00 AM                          †                        GASPERE AMARO 

 5:30 PM                           †                                                JOHN SIMON 
Jueves 4 de Mayo          

8:00 AM INGLÉS                     †                                                       GENE DURBIN  

5:30PM ESPAÑOL                    †                  PADRE FRANCIS MASTERVITO 
Viernes 5 de Mayo           
  8:00 AM                                THOMAS DUNCAN 
  8:00 AM                                      †      SHERM STREAM 
  6:00 PM       †      PHIL CARSONE 
 

 

   Sábado 6 de Mayo         

   8:00 AM                             †                                                MARVIN KIESEL 

  5:00 PM                               †     STEVEN & IRENE RINDOS 
Domingo 7 de Mayo      Cuarto Domingo de Pascua 
 8 :00 AM                                                                LIBBY DOWNS 

 
 
  
 
  

 10:30 AM                                                                                                  HIJOS DE BETH & FAMILIA 

 
 
                

             2:00 PM Español                              †        LORENZO BRESOLIN         

 

10:30 PM Español                                                                                                      TODOS LOS PARROQUIANOS  

   

 

                      † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Honor de Kate Cayce 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

Aurelia Angeles y Famila 
Por Trinidad & María Soriano 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

 
En el camino a Emaús, los discípulos caminaban y hablaban con 
Jesús todo el día, pero no fue sino hasta que ellos Le ofreci-
eron hospitalidad y Él bendijo y repartió el pan cuando lo 
reconocieron a Él. Los actos sencillos de amorosa bondad 
todavía revelan la presencia de Dios entre nosotros. 
 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…..………..….……....…....$8,937.60  

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-CRS………………………………..…...$1,495.27 

Donaciones Mejoras capital semanal…..…...……............$150.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$17,704.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………..….…...…..$30,744.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  ……………..………..$5,515.29 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$1,509,000.00 
Donaciones para los Vitrales…………..……...…...…....…..….$150.00  
Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$416,956.32 

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  
Meredith, 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  
Vanderklok, Wilbur Wataru, Isaac Joseph Widener, Helen Winstead, 
James Wittschack.  

 Los nombres permanecerán en la lista por un mes. 

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

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

Lunes:  Hch 6, 8-15/Sal 119, 23-24. 26-27. 29-30/ 

 Jn 6, 22-29 

S José Obrero:  Gn 1, 26--2, 3 o Col 3, 14-15. 17. 23-24/ 

 Sal 90, 2-4. 12-14. 16/Mt 13, 54-58 

Martes:  Hch 7, 51--8, 1/Sal 31, 3-4. 6. 7. 8. 17. 21/ 

 Jn 6, 30-35 
Miércoles:  1 Cor 15, 1-8/Sal 66, 1-3. 4-7 /Jn 14, 6-14 

Jueves:  Hch 8, 26-40/Sal 66, 8-9. 16-17. 20/ 

 Jn 6, 44-51 
Viernes:  Hch 9, 1-20/Sal 117, 1. 2/Jn 6, 52-59 
Sábado:  Hch 9, 31-42/Sal 116, 12-17/Jn 6, 60-69 
Domingo sig:  Hch 2, 14. 36-41/Sal 23, 1-6/1 Pe 2, 20-25/

 Jn 10, 1-10 

 

©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 30 de Abril del 2017  

Lunes         Banquet de Alpha– 5:30pm 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45pm,SSF  
                Jovenes de MS/HS, 5:30pm 
                Coro español– 5:00pm          
Jueves        Grupo de Mujeres– 6:30pm, OA 
                RICA– 7pm, Gimnasio 
Viernes       Bendiciones– 1:45 pm 
Sábado       Salida de los Estudiantes de Confirmación para   
                el Retiro a las 8:30 am.  
                Comite de Eclipse– 10:30 am, OA 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 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  

         De la az de Cristo dada el domingo pasada a sus 

discípulos pasamos hoy al camino de Emaús. Los discípulos 

iban tristes y platicando de lo sucedido. Su mismo dolor les 

hacía no ver claramente lo que realmente se les había 

enseñado en el pasado con respecto a las Escrituras. El 

extraño del camino les ofreció con su explicación el en-

tendimiento para que al sentarse a la mesa y al partir el 

pan su perspectiva sobre quién era aquel extraño cam-

biara completamente. ¡Otro encuentro personal con el 

Resucitado! "¡Con razón nuestro corazón ardía, mientras 

nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escritu-

ras!" (Lc 24, 32). 

        Sí, de eso se trata la cincuentena pascual, de 

encuentros personales con Jesús resucitado. En las primeras 

tres semanas se nos relatan esas historias llenas de 

alegría. Seguido del 4º Domingo de Pascua donde escu-

charemos el relato del Buen Pastor. Las otras semanas in-

cluido el Domingo de Pentecostés la liturgia nos lanza la 

invitación a responder y participar al llamado a la misión 

que Jesús resucitado nos ha encomendado. ¿Estamos listos 

para un encuentro personal con Cristo resucitado? Ojalá 

que respondamos como Pedro que animado por el Espíritu 

y sin miedo nos convoca a mantener la fe y la esperanza 

vivas en nosotros: "Gracias a él han creído en Dios que lo 

resucitó de entre los muertos y lo glorificó, precisamente 

con el fin de que pusieran su fe y su esperanza en Dios" (1 

Pe 1, 21). ¿Qué es lo que me ayuda a mantener el ardor 

de la fe de la Pascua? ¿Dónde sirviendo a otros encuentro 

al Resucitado? 

 

 
30 DE ABRIL DE 2017 

TERCER DOMINGO DE PASCUA 


