
 

 

 
HORARIO DE MISA 

 

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

 

NUESTRA MISIÓN 

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

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

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

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

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

solicita que nos informen.  

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

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

Política Diocesana de Ambiente Seguro: Es responsabilidad 
moral de todo adulto proteger a las víctimas ante la sospecha 
de abuso o negligencia reportándolo a las autoridades res-
ponsables. El abuso sexual a menores es un problema social 
generalizado, y sólo los esfuerzos concertados y sostenidos de 
todos los adultos en cada segmento de la sociedad pueden 
ayudar a proteger a los niños y jóvenes. Para reportar a las 
autoridades civiles, llame a la policía local (Departamento de 
Policía de Hopkinsville (270) 890-1300 y Oficina del Sheriff 
del Condado de Christian (270) 887-4135) o a la línea direc-
ta de Kentucky Child Abuse (sin cargo: 1-877-KYSAFE1; -877-
597-2331). 
          Para reportar abuso por parte del personal de la 
Iglesia (pagado o no pagado), ya sea pasado o presente, 
por favor llame a la línea telefónica confidencial del Coordi-
nador de Asistencia Pastoral al 270-852-8380. La política 
diocesana de abuso sexual describe la respuesta de la dióce-
sis a los problemas de abuso sexual, y puede conseguirla (por 
ejemplo, en la sacristía de la iglesia y en la oficina parro-
quial) y también en el sitio web diocesano 
(https://owensborodiocese.org/safe).  
 
Querido Jesús, Cuando dijiste: "Dejad que los niños vengan a 
mí", estoy seguro de que Te referías a mí. Hoy, quiero ir a Ti con 
mi amor, mi amistad, mis problemas y mis sueños. Ayúdame a no 
ser egoísta. Ayuda a mis profesores a ser pacientes conmigo. 
Bendice a mis padres, mis abuelos y toda mi familia. Sobre todo, 
ayúdame a no olvidar que tú eres mi mejor amigo y que soy tu 

hijo para siempre. Amén. Anónimo                                    
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Saludos de Nuestro Pastor: 
Padre, bendice, recibe y multiplica las    
humildes ofrendas de tu pueblo al cumpli-
miento de tus propósitos por Cristo nuestro 
Señor. Amén.  
          Doy gracias a Dios por la generosidad 
financiera de muchos en esta parroquia.      

Compromisos especiales se están realizando por la construcción 
de la nueva instalación de la  parroquia / escuela que se    
dedicará en agosto (Momento en el cual tendremos una      
campaña de refuerzo para involucrar a más personas en la 
campaña). Las operaciones de la escuela parroquial están bien 
y son fiscalmente sólidas, con grandes esperanzas de crecimien-
to en vista de la nueva instalación. Sin la recaudación de     
fondos, el proyecto de Vitrales financia más de lo que Emma-
nuel Studio puede mantener, pero el arte está avanzando a un 
ritmo constante. Como he mencionado varias veces, ahora las 
colectas del domingo para el fondo general / operacional este 
año fiscal han fluctuado enormemente. Usted puede ver esto en 
nuestro informe financiero del segundo trimestre publicado en el 
sitio web de la parroquia. El informe del tercer trimestre (recién 
concluido) se espera dentro de poco. Si bien tenemos la singular 
distinción de tener la Evaluación Diocesana pagada a tiempo 
por dos años consecutivos (FY 2015/16 y FY 2016/17), este 
año estamos seriamente rezagados en varios pagos a la      
Diócesis, incluyendo, seguro Médicos y de Retiro de los        
Sacerdotes, Retiro del Personal, Seguro de Compensación al 
Trabajador y nuestras primas del Seguro de Propiedad.  
          Aproximadamente 20-25% de los feligreses registra-
dos contribuyen con más del 80% de las finanzas parroquiales. 
Sólo conozco este detalle. No conozco el registro de             
contribución de cualquier parroquiano que no sea yo. Sé que 
todos pueden hacer algo y que la mayoría hace lo que Dios les 
da la capacidad de hacer.  
          Nosotros (el personal de la parroquia y yo) hemos   
dado el frente con las necesidades de la parroquia y hemos    
informado lo que hacemos con sus contribuciones confiadas a 
nuestra administración. Todo el mundo en la nómina aquí está 
haciendo el trabajo de más de una persona, y haciendo un   
trabajo excelente. Sin embargo, las contribuciones de los     
feligreses no han satisfecho las necesidades operacionales. A 
partir del tercer trimestre, las colecciones regulares caen a                 
$ 117,000.00 menos que las necesidades presupuestarias.   
Entre el presente y el 30 de junio de 2017 debemos pagar los 
siguientes cargos y primas de seguro sin pagar a la Diócesis:  
 
Seguro Médico de Sacerdotes                         $ 23,284.00  
Retiro de Sacerdotes                                        $   4,600.00  
Retiro del Personal (vencida)                             $ 26,625.61  
Seguro de Compensación para Trabajadores     $   7,917.00  
Seguro de la Propiedad                                   $ 17,078.25  
Total Deuda:                                                    $ 79,504.86 
  
          Sus sugerencias para aumentar nuestros ingresos son 
bienvenidas para ser consideradas por el personal, el Comité 
de Finanzas de la Parroquia y por el Consejo Pastoral         
Parroquial. Consideraría la misión de negocios apropiados  
para complementar los ingresos de la parroquia. Me opongo a 
depender de grandes suplementos de ingresos para la iglesia a 
través del juego (que en su mayoría separa a los pobres de su 
dinero).  

Mientras tanto, yo, el P. Al, y P. Basilio intentaremos bendecir 
cada colecta cuando llega al altar. Jesucristo el Señor alimentó 
a más de 5,000 personas con cinco panes y dos peces. Estoy 
orando para que haga maravillas con nuestros humildes      
medios. Es tu trabajo. Es tu Iglesia. Padre Ricardo  
 
 
Domingo de la Primera Comunión: El domingo pasado fue un 
hermoso día aquí en San Pedro 
y Pablo cuando nuestros hijos 
recibieron la Sagrada Comunión 
por primera vez. Estamos 
agradecidos por su entusiasmo y 
testimonio, así como por el ejem-
plo de fe de sus familias. Una 
recepción siguió a esta cele-
bración y queremos agradecer 
a todos los que trajeron galletas 
y ponche. Estamos agradecidos 
por Helen Brown y Marcy  
Stevens por ayudar a configurar 
y servir en la recepción. Por  
favor continúen orando por estos niños y sus familias. 
 

          Nuestros niños que recibieron el Sacramento de la Eucaristía 
el domingo 30 de abril a las 4:00 p.m. son: Zachariah Robert Allen, 
Giovanna Bonifacio-Perez, Diego Bonifacio-Perez, Brady Martin 
Brown, Katherine Louise Cayce, Evan Curtis Chavez, Gabriele D’Ales-
sandro-Di Sante, Arianna Espino, Gabriel Alejandro Espino, Joseph 
Alexander Ethridge, Madelyn Eve Harrington, Xochilth Citlali Hernán-
dez-Juan, Lila Grace Jorgensen, Maria Guadalupe López, Oracio 
López-Rodriguez, Mildred America Luna, Mouly Daniela Luna, Oliver 
Daniel Luna, Jaxon Timothy O’Connor, Jared Alexis Onate-Romo, Trin-

ity Christine Patterson, Giovanni Jose Plasencia, Vanessa Guadalupe 
Rubio, Garrett Curtis Sharp, Cesar Andres Sotelo-Fernandez, Aaron 
Christopher Stevens, Timothy Wayne Sunderhaus, Diego Osbaldo 
Tomas-Ezell, and Keoni Joseph Kai Yingling.   
          Nuestra oración por estos niños es, que la mesa del Señor les 
sea tan familiar como la mesa de su casa. Que sean llevados a esta 
mesa por sus padres a lo largo de su juventud para que cuando estén 
solos sea un lugar sólido para sus vidas. Que se vuelvan a esta mesa 
cuando estén alegres o tristes, cuando se sientan solos o cuando 
hayan encontrado a la persona con la que quieran compartir su vida. 
Oramos para que esta mesa, siempre los alimente y que siempre 
tengan hambre para el Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesu-
cristo. Oramos para que esta memoria esté en el corazón de sus vidas 
para que todo lo que digan, hagan o piensen este en la memoria de 
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Jesús. Oramos para que este sea verdaderamente el primero de 
muchos encuentros con el Señor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Agradecimiento por el Día de Oración de la Primera Comunión: El 
sábado pasado  
tuvimos un Día de 
Oración para nuestros 
niños de la Primera 
Comunión y sus  
padres. Este fue  
realmente un día 
maravilloso y lleno de 
diversión. Los niños 
aprendieron sobre el 
pan, sus componentes, 
cómo se amasa la 
masa y por qué y 
luego hicieron sus pro-
pios panes individu-
ales bajo la dirección 
del padre Ricardo. 

Los niños fueron muy 
creativos al hacer sus 
banderas de la  
primera comunión con 
la ayuda de sus  
padres, luego vieron 
una película de la 
primera comunión de 
EWTN y fueron a la 
iglesia con el Padre 
Basilio para una 
"Búsqueda". Terminamos nuestro día con el almuerzo y la práctica. 
¡Divertido! ¡Divertido! ¡Divertido! Estamos agradecidos por los que 
planearon las actividades, los que las llevaron a cabo y los que limpi-
aron durante ese día. Agradecemos especialmente a Pam Carlton, 
Laura Sunderhaus y sus hijas, Eva Blankenberger, Padre Richard, Hei-
di Wheeler, Michelle Bessette, Padre Basilio, Robin Bilan, Jeffry y 
Nayelli Macario, Anita Schroeder, Tim y Vicky Barnes, Gina Cayce y 
Libby, y los que proporcionaron la comida para nuestro almuerzo.  
Muchas gracias.  
 
María - Modelo de Discípulo: Mientras celebramos las 19 fiestas 
marianas lo largo de nuestro año litúrgico, la práctica católica  
romana de honrar a María durante el mes de 
mayo es muy querida por muchos. Mayo es un 
gran mes para renovar su relación con esta 
extraordinaria mujer de fe, que es abierta, 
arriesgada, enérgica, y sigue adelante. Este 
es un momento maravilloso para crear un san-
tuario mariano en su casa, con el simple hecho 
de mantener un ramo de flores, o incluso una 
sola flor delante de una imagen de María. 

Podría suscitar una sana conversación con sus 
amigos no católicos acerca de la comprensión 
católica de María, por ejemplo, que honramos 
pero no adoramos a María, que toda sana 
devoción a María acerca a uno más a su Hijo, 
nuestro Salvador. Se le anima a rezar la 
oración de las escrituras del rosario ... con los demás, como una famil-
ia, o incluso solo. Es un momento de aprendizaje para nuestros hijos, 
enseñándole que María es alguien especial, alguien que cooperó tan 
amablemente con el plan de Dios. Si necesita un folleto "Cómo Rezar 
el Rosario", por favor pase por la oficina de la parroquia. Al honrar 
a María este mes, permitamos que María nos desafíe: me estoy vol-
viendo más abierto, menos controlador, más cooperador con Dios y 
con los demás?  
 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 
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Día de las Madres: El próximo domingo 14 de mayo es el Día de las 
Madrea. ¿Ha planeado sobre lo que va a hacer 
para mostrarle a su madre lo agradecido que 
está por tenerla? ¿Conseguiste una tarjeta del 
ramillete espiritual para ella? Algunas grandes 
ideas son: Que los niños hagan tarjetas para ella, 
comprarle sus flores, llevarla a cenar o mejor 
aún, prepararle una cena. Si ella ha fallecido, Ha 

puesto flores últimamente en su tumba? ¿Has orado por tu mamá? 
¿Ha pedido una Misa por su mamá? ¿Le ha dicho lo mucho que sig-
nifica para usted? ¿Qué desea hacer para expresar a su madre su 
agradecimiento y gratitud? 
 
Desayuno de Pancake para el Día de las Madres: Nuestros Caballe-
ros 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 vengan y 
permitan que los Caballeros le sirvan unos  

deliciosos panqueques, salchichas y todos los 
platos tradicionales, mientras te honran por todo lo que haces.  
 
Coronación de Mayo: Celebraremos durante el mes de mayo la co-
ronación 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 2:00 cuando iremos en procesión hasta la estatua 
de María afuera y para coronarla. 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.  
 

Solidaridad: Varias de nuestras familias parroquiales han sido 
afectadas por  muertes esta semana. 

Oramos por el descanso del alma de Linda 
Faye Rickard. Linda es la abuela de Mat-
thew Roberts y su esposa, Amelia Winters 
Roberts (hija de Tommy y Patrice Winters). 
Linda falleció el viernes 28 de abril en el 
Centro Médico Vanderbilt a la edad de 
73 años. Ella era ama de casa y miembro 
de Pleasant Hill Baptist Church. Le sobre-

viven su marido, Bobby Rickard, dos hijos, Glenn Rickard y Troy 
Rickard y una hija, Lisa Roberts. A Linda también le sobreviven 
un hermano, una hermana, seis nietos y dos bisnietos. Los ser-
vicios funerarios se llevaron a cabo el martes 2 
de mayo. 
          Oramos por nuestros parroquianos 
Khanh y Mai Nguyen, Khoi Quoc Nguyen, Mi-
chael y Thao Nguyen y Tuan y Bichvan Nguyen 
tras la muerte de su padre, Tien Peter Nguyen. 
Tien Van Nguyen, de Dalton, Georgia, falleció 
el domingo 30 de abril a la edad de 69 años. 
Tien nació el 11 de junio de 1947 en Long An, 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Vietnam. fue miembro devoto de la Iglesia Católica de San José 
en Dalton. Fue un granjero y dueño de la granja Ranger. Le so-
breviven su esposa de cincuenta años, Dong Thi Pham y sus hijos 
Thai Nguyen, Khanh Nguyen y su esposa Nguyet Dang, Michael 
Nguyen y su esposa, Annabel Do-Nguyen, Linh Nguyen y su es-
posa My Huynh, Tuan Nguyen y su esposa, Van Nguyen, Tu 
Nguyen, Khoi Nguyen y Ngan Nguyen, tres hermanos, tres her-
manas, once nietos y varios sobrinos y sobrinas. Un servicio de 
oración se llevará a cabo este domingo, 7 de mayo en Ponders  
Melrose Chapel en Dalton, Georgia. Después de este servicio 
de oración, la familia viajará a Vietnam para llevar a Tien a 
casa para el entierro. Así que los mantendremos en nuestras 
oraciones esta semana, mientras lloran su pérdida y rezamos 
por un viaje seguro a Vietnam. 
          También oramos por nuestra parroquiana, Juanita  
Stephenson, quien falleció el lunes por la 
mañana en su casa de PSP (Progressive 
Supranuclear Palsy) a la edad de 77 
años. Juanita fue Lectora y Comentarista 
durante mucho tiempo en nuestra Misa 
dominical de las 10:30 am y estuvo 
verdaderamente dedicada a su ministerio 
y a nuestra parroquia. Juanita también 
estuvo profundamente comprometida con 
Pennyrile Dyslexic Association, donde trabajó como voluntaria 
durante 25 años. A Juanita le sobreviven su marido, Ron  
Stephenson, y sus cuatro hijos: Craig Stephenson, Mark (Tricia) 
Stephenson, Jared (Kim) Stephenson y Brad (Angel) Stephenson. 
Los sobrevivientes también: cuatro hermanos: Gordon, Alan, 
Gary y Stephen Paquin, 8 nietos y 3 bisnietos. Los Servicios  
Funebres se celebraron aquí en San Pedro y San Pablo el  
jueves, 4 de mayo y el entierro será en una fecha posterior en 
Indiana.  
           Oramos también por el descanso del alma de William 
"Scott" Burnside. Scott y Teresa han sido miembros de nuestra 
parroquia durante muchos años y en 
este momento tenemos a Teresa y su 
familia en nuestras oraciones. Scott 
falleció el martes , 2 de mayo en la  
mañana, a la edad de 72 años, en su 
casa, rodeada por su familia. A Scott le 
sobreviven su esposa Teresa de 44 
años, dos hijas, Lisa (John) Burk y Erin 
(Alex) Roxbury, una hermana y un nieto. 
Scott fue amado por muchas personas. 
Le encantaba el deporte, observando y 
escribiendo sobre ellos. Deja atrás un legado como trabajador 
para el Kentucky New Era, donde trabajó en el Departamento 
de Deportes durante muchos años, además de trabajar en la 
Biblioteca Pública del Condado de Christian. También fue 
agente de bienes raíces a través de los banqueros Caldwell, 
Estuvo envuelto con Aaron McNeil House y Big Brothers y Big 
Sisters. En sus años más jóvenes, sirvió en la fuerza aérea de 
Estados Unidos durante la epoca de Vietnam. Así que damos 
gracias por la vida de Scott, por su personalidad extrovertida y 
su amor por esta fe. Su Misa Funeral se llevó a cabo el viernes, 
5 de mayo aquí en San Pedro y San Pablo, con el entierro en el 
cementerio de los Veteranos. 
          Como parroquia, mantengamos a estas familias en 
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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." 
 
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 im-
portante 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 dioce-
sano). 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.  
 
Viajando a España: Christy y Jerome Soldo, hijos de Cathy y John Sol-
do, saldrán el próximo domingo para el Camino de Santiago, una  

famosa peregrinación  
cristiana que se remonta a la 
Edad Media. Estarán  
caminando 560 kilómetros a 
través del norte de España 
en 23 días para llegar a la 
Catedral de Santiago de 
Compostela, donde se cree 
que San Santiago está  

enterrado. También están aceptando donaciones para "Refugiados de 
Madrid", una organización sin fines de lucro que ayuda a los refugiados 
a través de campañas de donación de artículos de higiene, ropa,   
oportunidades de empleo, clases de idiomas y más. Puedes seguirlos en: 
https://soldostosantiago.wordpress.com. Ellos aprecian sus oraciones por 
su salud y seguridad a lo largo de su aventura. 

 

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 sacer-
dotales; 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 conver-
tirse en un sacerdote puede referirlo. Seguiremos con ellos y 
le ofrecere-mos recursos para el discernimiento y los invi-
taremos personalmente 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 contacto con la oficina de vocaciones:  
270-683-1545 o Jason.mcclure@pastoral.org 

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 infor-
mación 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.  
 
Vigilia de Pentecostés: El sábado 3 de Junio a partir de 
las 7:00pm, celebraremos la Vigilia de Pentecostés. 
Tendremos la Misa y tambien momentos para la reflex-
ion, alabanzas y compañerismo. Separa la Fecha.  
 
Sacramentos: Nos hemos percatados que en nuestra  
comunidad Hispana hay una gran cantidad de personas 
que necesitan recibir alguno de los Sacramentos. Si en tu 
familia hay alguien por dejanoslo saber para poder  
coordinar la preparación. 
 
Venta de Tamales– como medio para recolectar fondos 
para la Celebración el día de la Ordenación del  
Diacono Bayron (Paco), estaremos realizando una venta 
de Tamales el fin de Semana del 27 y 28 de Mayo,  
estamos pidiendo a las familias que donen tamales o 
ingredients.  
 
Escuela Católica San Pedro y San Pablo– Si tienes niños 
en nuestra escuela recuerden llenar la Solicitud de ayuda 
para el Pago de la Matrícula. Existen grandes beneficios 
al matricular a un niño en una escuela Catolica. Si deseas 
informació puedes pasar por la escuela o por la Oficina 
Parroquial. 

 

Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:   

Olin Harrington, Richelle Goodin,  
Bryan Yoder 

                                    
 
Felicitaciones Michaela Langhi: Felicitamos 

a Michaela Langhi por recibir la Beca 
Académica Provost de la Universidad de 
Kentucky. Estamos orgullosos de tus logros, 
Michaela. 



7 

 

7 DE MAYO DEL 2017 • CUARTO DOMINGO DE PASCUA 

 Intenciones de la Misa 

 

Lunes 8 de Mayo     
8:00 AM                CAROLYN SPURR 
Martes 9 de Mayo  

  8:00AM                               †                               JOE COVINGTON 
Miércoles 10 de Mayo           

 8:00 AM                          †                         P. FRANCIS MASTROVITO 

 5:30 PM                           †                                                DAVID TRACESKI 
Jueves 11 de Mayo          
8:00 AM INGLÉS                                                                              EL TILLEY  

5:30PM ESPAÑOL                    †                  P. MARCELLUS MOORMAN 
Viernes 12 de Mayo            Santos Nereo y Aquiles 
  8:00 AM                                ARSHA BATTAH 

 Sábado 13 de Mayo          Nuestra Señora de Fátima 
  8:00 AM                         MIKE JORDAN 

    5:00 PM                             †     PEDRO & OLGA MONTEJOS 
Domingo 14 de Mayo      Quinto Domingo de Pascua 

 8 :00 AM                                                       †      GEORGE & VICTORIA SPURR 

 
 
  
 
  

 10:30 AM                                                                                                  TODAS LAS MADRES  

 
 
                

             2:00 PM Español                              †        ELIZABETH BREMER       

 

10:30 PM Español                                                                                                       TODOS LOS PARROQUIANOS  

   

 

                      † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Memoria de Juanita Stephenson 

Por Sue Wassmer 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

In Honor of Deana Holdman 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

 
Jesús dice: “Yo he venido para que tengan vida, y la tengan 
en plenitud.” Los buenos administradores de los bienes de Dios 
están agradecidos por el regalo de la vida y alegremente 
comparten su abundancia con los demás. 
 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…….……..….……....…...$13,214.84  

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

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

Evaluación diocesana 2017/18 (Don. Adelantada)…….$5,116.00 

Colecta Especial-Asistencia Parroquial………..………  …...$825.00 

Donaciones Mejoras capital semanal…..…...……....................$0  

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

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………..…….....…..$1,518.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  ……………..………..$7,033.27 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$1,509,000.00 
Donaciones para los Vitrales…………..……...………....…....…..….$0  
Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$416,956.32 

En necesidad de oración…  
Bradford Heights Melnora Altshular, Rosalina Lopez Covington Conva-
lescent- Pat Chesnut, Karen Logsdon,  Teresa Mathieu,  Western 
State Nursing Facility- Arnold Borders, Debbie Dickerson, Ellen 
Jones  Christian Health Center- Lillian Cotthoff, Norma Downs, Bar-
bara 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 Chandler,  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 Gor-
man, Beth Hancock, Debbie Harden, Mary Jean Hester, Joy Moseley 
Housley, Carol Johnson, Anita Jones, Joe Kukral, Bill & Bernie Kelder-
man, 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 & 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. 36-41/Sal 23, 1-6/1 Pe 2, 20-25/
 Jn 10, 1-10 

Lunes:  Hch 11, 1-18/Sal 42, 2-3; 43, 3-4/ 

 Jn 10, 11-18 
Martes:  Hch 11, 19-26/Sal 87, 1-7/Jn 10, 22-30 

Miércoles:  Hch 12, 24--13, 5/Sal 67, 2-3. 5-6. 8/ 

 Jn 12, 44-50 

Jueves:  Hch 13, 13-25/Sal 89, 2-3. 21-22. 25. 27/ 

 Jn 13, 16-20 
Viernes:  Hch 13, 26-33/Sal 2, 6-11/Jn 14, 1-6 
Sábado:  Hch 13, 44-52/Sal 98, 1-4/Jn 14, 7-14 

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

 1 Pe 2, 4-9/Jn 14, 1-12 

 

©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 7 de Mayo del 2017  

Lunes         Reunión BLT– 12 mediodía, OA 
                Comite de Vitrales– 5:15pm, OA 
Martes        Planificación celebración de ordenación de  
                Byron Macias– 5:30pm, OA 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45pm,SSF  
                Jovenes de MS/HS, 5:30pm 
                Coro español– 5:00pm          
Jueves        Com. Adoración – 12 mediodía 
                Caballeros– 6:30pm, OA 
                RICA– 7pm, Gimnasio 
Viernes       Musical la Bella y la Bestia– 7 pm, Gimnasio 
Sábado       Musical La Bella y la Bestía, 7pm,  Gimnasio 
                Tienda de Segunda Mano abre de 9am– 1pm 
Domingo     Desayuno para las Madres de los Caballeros de 
                Colón, Después de la Misa de 8am 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 8-14 DE MAYO  
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

MAYO  2017 
  

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  
 

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 

        Este 4º Domingo de Pascua celebramos el domingo 

llamado del Buen Pastor. Este año el Evangelio tiene un 

particular interés en la imagen de Jesús no como pastor 

sino como puerta. Esta imagen llama la atención            

directamente del Resucitado mostrándose como única 

puerta de entrada. La apertura de la puerta nos muestra 

la misericordia del Pastor. Por lo tanto debemos de      

escucha su voz y seguirlo. "Les aseguro que yo soy la 

puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que 

yo, son ladrones y bandidos; pero mis ovejas no los han 

escuchado. Yo soy la puerta; quien entre por mí se       

salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos"  

(Jn 10, 7-9). 

 

          Aquí el reto es saber qué tipo de voces se         

escuchan diariamente. Existen voces que nos mienten, que 

nos seducen, que nos engañan y nos llevan por mal 

camino. Otras voces en cambio, nos dan esperanza, nos 

alientan y nos hablan con la verdad. Las voces primeras 

roban a quienes las escuchan su tiempo, su realidad, su 

virtud y sus metas. Las voces posteriores son las que nos 

guían a una vida plena. Éstas son las voces de personas 

que han escuchado ellas mismas la voz del Buen Pastor y 

fielmente le siguen y van hacia donde él les guía haciendo 

su voluntad. ¿Qué clase de voces escuchamos? ¿Cuáles  

escuchan nuestros niños y jóvenes? Es bueno que al menos 

sepamos distinguir las voces que nos rodean. La voz de 

Jesús está llamándonos por medio de muchas personas 

que nos invitan a ser mejores. La voz de los pobres       

alrededor del mundo nos invita a ser generosos. Como 

ejemplo tenemos a Santa Teresa de Calcuta, ella decía, 

"Si no puedes dar de comer a muchos pobres que lo   

necesitan, da por lo menos a uno". 

 
7 DE MAYO DE 2017 

TERCER DOMINGO DE PASCUA 
 


