
 

 

 
HORARIO DE MISA 

 

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

 

NUESTRA MISIÓN 

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

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

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

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

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

solicita que nos informen.  

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

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

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

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

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

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

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

 

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

"Super Rifa" – Hermanas de la Caridad de Nazaret: Las  
Hermanas de la Caridad de Nazaret están llevando a cabo 
una rifa con un gran premio de $ 20,000.00, el segundo 
premio de $ 5,000.00 y el tercer premio de $ 1,000.00. El 
sorteo será el 25 de agosto a la 1:00 pm. El costo de los bo-
letos es de $ 20.00 cada uno y solamente serán vendidos 
3,500 boletos. Todos los ingresos se destinarán al apoyo de 
los ministerios SCH aquí y en todo el mundo. Por lo tanto, no 
demore! ¡Consiga sus boletos de la rifa hoy! Para obtener más 
información sobre cómo obtener sus boletos, por favor llame 
al 502-348-1586 o al 502-348-1578 o visite su sitio web en 
www.scnfamily.org.  
 
¿Está tu matrimonio rompiendo tu corazón? Retrouvaille 
puede ayudar. Retrouvaille es un programa aprobado por la 
Diócesis para restaurar la comunicación y la confianza en el 
matrimonio. Si te sientes frustrado, herido y enojado uno con el 
otro, si te sientes atrapado por los frecuentes conflictos y no 
sabes a dónde acudir, por favor, 
sepa que miles de parejas han sido 
ayudadas. Incluso si usted está sep-
arado o divorciado - o está pensan-
do en ello - llame y dase ustedes 
mismos otra oportunidad. Usted y su 
relación lo merecen! ¡Este programa también puede ayudarte! 
Para más información sobre el próximo Retrouvaille (18-20 de 
agosto), llame a la Oficina Diocesana de Vida Familiar al: 
270-852-8346 o 270-929-1524.  
 
 

Quiz de la Biblia para todas las edades: 
1.  ¿Quién dijo Jesús que vendría a vivir dentro de los cristianos 
    después de que Él volviera al cielo? (Juan 14:26) 
2.  ¿A qué montaña se dirigieron Jesús y sus discípulos después 
    de la última cena? (Mateo 26: 26-30) 
3.  Cuando la multitud vino a arrestar a Jesús, uno de los         
    discípulos hizo esto al esclavo del sumo sacerdote.  
    (Lucas 22:50, 51) 
4.  En la parábola del siervo implacable, ¿cuánto debió a su    
    amo? (Mateo 18:24) 
5.  Nombre de uno de los animales que se vendian en el  
    templo cuando Jesús expulsó a los cambistas (Juan 2:14) 
6.  Cuando Elías estaba deprimido, escuchó a Dios en un gran   
    viento, un terremoto y un fuego? (1 Reyes 19: 11-13) 
 
(Respuestas en la página 6) 
 
Adoración Eucarística: ¿Quieres encontrarte en la presencia 
de Cristo mismo? ¿Quiere venir a hablar con él? ¿Orar con él? 
¿Estar con él? Las horas disponibles para su adopción son: 
          Lunes a las 11:00 p.m. 
          Martes a las 4:00 a.m. y 11:00 p.m. 
          Miércoles a la 1:00 am y 12:00 p.m. (mediodía) 
          Viernes a las 11:00 p.m. 
          Sábado a las 12:00 p.m. (mediodía) 
Llame a Bill o a Jenny Rush para informarse sobre las horas 
disponibles  (270) 885-2888. 
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Saludos del Pastor,  
LA DOCTRINA CATÓLICA Y LA DEFINICIÓN 
DEL MATRIMONIO 
         Caridad (Agape, amor auto-sacrificial), 
Castidad en Eros, Complementariedad/
Reciprocidad (Personal y Sexual), Procreativi-
dad, Fidelidad, Exclusividad, Indisolubilidad, 

Sociedad Comunitaria por toda la Vida, Eclesialidad          
Doméstica - Todas estas características son enseñadas por  
Iglesia como esenciales para nuestra doctrina y comprensión 
del Sacramento del Matrimonio. Cuanto más activamente y 
conscientemente estén presentes, más humano y cristiano será 
el matrimonio. Si son abrazadas libremente no sólo por la   
pareja, es decir, por el esposo y la esposa, sino también por 
sus hijos, más experimentalmente el hogar cristiano será.    
Dentro de la "Asociación Comunitaria de toda la Vida" 
también se encontrarán los otros dos "amores" clásicos identifi-
cados por los antiguos griegos, a saber, Filia o amistad y  
Storgé o afecto. Este es el matrimonio según redimido y hecho 
nuevo en Jesucristo y el Misterio Pascual. Excepto por la 
"eclesialidad doméstica", todas las otras características son 
parte del diseño original de Dios en la creación de la         
humanidad masculina y femenina, estableciendo la unión "de 
una sola carne" entre el hombre y la mujer. Ese diseño original 
sigue siendo operativo aunque herido en un mundo dañado 
por el pecado. 
         Todo lo que he dicho hasta ahora, sin embargo,      
necesita mucha más explicación. Cada característica es        
multifacética y cargada de significados complejos. Cada uno 
necesita un despliegue o explicación y coordinación con el 
Catecismo de la Iglesia Católica. Dado el argumento 
rápidamente cambiante sobre la naturaleza del matrimonio en 
nuestra sociedad, es de suma importancia para los católicos 
comprender la doctrina de nuestra fe. Necesitamos poder vivir 
nuestra fe con respecto al Sacramento del Matrimonio. 
También tenemos que ser capaces de explicar y dar testimonio 
de ello. Si la sociedad re-define el matrimonio como una     
asociación sexual, de adultos, legalmente reconocida, entonces la 
definición de la Iglesia Católica estará en marcado contraste 
con ella. Temo que existe un gran potencial para el conflicto en 
ese contraste. La Iglesia Católica continuará enseñando,      
testificando, ministrando y celebrando el matrimonio solamente 
como está definido en sus doctrinas magistrales y como está 
sancionado en el Derecho Canónico. Queda por ver cómo la 
sociedad tolerará nuestro compromiso con esta fe y práctica. 
También quedará por ver cuántos miembros de la Iglesia    
seguirán adheridos a la fe y práctica de la Iglesia,  dada esta 
inmutable postura de nuestra fe. Tengo la convicción de que, si 
va a haber una "nueva evangelización" de la sociedad por 
parte de la Iglesia Católica, será dirigida por aquellos que 
vitalmente viven y testifican el Matrimonio Cristiano. [Véase 
Catecismo: 1601-1605] 
          Debido a los daños a la humanidad que se remontan a 
la caída de nuestros primeros padres, y los daños causados 
por la historia humana del pecado, puede ser muy difícil ver la 
realidad de las características antes mencionadas que son 
esenciales para el matrimonio. Los cristianos encontraron una 
gran luz brillando sobre la realidad humana del matrimonio y 
la familia en Jesucristo. A la luz de Jesucristo es posible ver el 
diseño original del Creador y describir la antropología       
basada en la naturaleza humana. También es posible ver cómo 

Cristo ha levantado nuestra naturaleza dañada y el estado 
dañado del matrimonio a la luz del Reino de Dios. La Iglesia 
católica proclama el matrimonio como refundado en Jesucristo 
para ser uno de los siete sacramentos de la Nueva Alianza. 
Enseñamos que es paralelo al Sacramento de la Eucaristía y 
que la Eucaristía revela el cumplimiento trascendente del   
matrimonio en el eterno y celestial banquete de las bodas del 
Cordero de Dios. Pero antes de que podamos ver el         
matrimonio a la luz de Cristo y del Reino, necesitamos hacer 
un balance de él como afectado por el pecado y como      
reformado por la Torá de Moisés y los Profetas de Israel. 
[Véase Catecismo: 1606-1611] 
(Continuará el próximo domingo).     Padre Ricardo 
 

 

Vacaciones: El Padre Ricardo sale de  
vacaciones el miércoles 5 de julio hasta el 
miércoles 26 de julio. Que esta vez pueda  
estar lleno de paz y descansar al lado de su 
familia. Por favor, mantenga al Padre  
Ricardo en sus oraciones. Quizas puedas  
ofrecer un Rosario por él y su familia. 
 
 
Misa diaria de la mañana: Por favor, sepan que mientras el 
P. Ricardo está de vacaciones, hay un cambio en nuestro hora-
rio de la Misa Diaria de la mañana. Para que la Misa pueda 
ser ofrecida todos los días, el padre Basilio tomara su día li-
bre del martes por la tarde al miércoles por la tarde. Con el 
P. Ricardo de vacaciones, no habrá Misa de 8:00 a.m. el:  
               Miércoles 12 de julio  
               Ni el miércoles, 19 de julio  
Habrá Misa en estos días a las 5:30 p.m. Con el Sacramento 
de la Reconciliación a partir de las 4:30 p.m.  

Agradecimiento por la primeras Misa 
 
¡Qué fin de semana tuvimos! Qué bendiciones reci-
bimos  al celebrar las primeras misas - Misas de Ac-
ción de Gracias - con el Padre. Byron Macias. Ex-
tendemos nuestro agradecimiento a  
Comité de Planificación de Ordenación 
 
Comité de Recepción - Muchas personas ayudaron 
a  decorar, reponer y limpiar después de la recep-
ción de la Primera Misa en inglés. Estos son: Kathy 
Buehrle, Tami Amaro, Teresa Burnside, Kim Cou-
lombe, Bobby Goulet, June Mahoney, Sharon Mose-
ley, Angie Phillips, Bill y Nancy Schaefer, Anita y 
Marty Schroeder, Cathy y John Soldo y Christy Sol-
do. También damos las gracias a todas las personas 
de la  comunidad hispana por su ayuda en la recep-
ción después de la Misa en español a las 2:00 p.m.  
 
Detrás del escenario, los ayudantes incluyen a los 
que ayudaron a lavar y planchar los manteles, 
ayudaron a limpiar la iglesia, y que sólo vinieron y 
dijeron "¿Qué puedo hacer para ayudar?" Te damos 
las gracias. 
Tenemos mucho que agradecer. 
Bendiciones, Libby Downs 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Premio de Embellecimiento: Los representantes de la 
Comisión de Embellecimiento de Hopkinsville vinieron a  
informarnos que la Iglesia Católica de San 
Pedro y San Pablo fue elegida para recibir 
un premio por lo bonita que nuestra propie-
dad se ve y se mantiene siempre. Somos sólo 
la segunda iglesia en la historia de la 
comisión que rec-ibe este premio. Habrá una 
presentación de este premio el martes, 18 
de julio de 2017 a las 6 pm, en las cámaras del consejo. 
Felicitamos a nuestro per-sonal de Mantenimiento y a nuestro 
Comité de jardines por su dedicación y arduo trabajo.  
 
Preguntas sobre dar a la iglesia: ¿Tiene alguna de las  
siguientes preguntas? 

      No uso mi sobre-  Usted puede  
     detenerlos? 
      ¿Cómo puedo cambiar mi EFT? 
      ¿Aceptan tarjetas de crédito? 
      ¿Puedo escribir un cheque para el 
      ¿mes? 
          El Comité de Finanzas escucha estas 

preguntas a menudo.  Estamos trabajando en la actualización 
de nuestros métodos de recibir fondos. Pronto ofreceremos la 
oportunidad de donación en línea para la parroquia; Usted 
podrá hacer donaciones a la iglesia en cualquier momento sin 
escribir un cheque. 
          Mientras tanto, necesitamos actualizar algunas cosas 
aquí en la parroquia. El fin de semana del 15 y 16 de julio, 
los representantes del Comité de Finanzas / Oficina Parroquial 
estarán en el atrio para tomar solicitudes para detener sobres, 
actualizar o agregar EFT, actualizar su información del registro 
parroquial o para registrarse aquí en San Pedro y San Pablo. 

 
Entrenamiento para Servidores del Altar: Si vas a 
estar en quinto grado o más, este otoño y quiere 
servir a la Parroquia San Pedro y San Pablo como 
un servidor del altar (Monaguillo),  por favor ven 
al entrenamiento el sábado 15 de julio de 10:00 a 
11:30 a.m.  
 
Fundación de Todos los Santos: La Fundación de Todos los 
Santos fue establecida por el liderazgo de San Pedro y San 
Pablo. El nombre de la fundación es The All Saints Endowment. 
El propósito de esta fundación es perpetuar, apoyar parcial-
mente y mantener el ministerio de la Escuela Católica de San 
Pedro y San Pablo. La distribución de esta fundacion se utiliza-
rá para financiar lo siguiente: asistencia de matrícula para fa-
milias económicamente desfavorecidas, capital y mejoras téc-
nicas y para los salarios de los empleados de la escuela. La 
tasa de distribución anual es fijada por la junta directiva de la 
Fundación Católica de Western Kentucky l. La tasa de dis-
tribución actual es del 5%. Las contribuciones a la dotación 
pueden ser aceptadas en cualquier momento y pueden ser en, 
efectivo, cheque o valores. Por favor considere recordar a los 
Santos Pedro y Pablo y esta fundación en su testamento al 
hacer sus planes de sucesión. Para preguntas sobre cómo hacer 
una distribución pueden dirigirse a la oficina de comercio de 
San Pedro y San Pablo.    (Esta descripción nos fue  

NOTICIAS PARROQUIALES 

proporcionada por el Sr. Kevin Kauf-feld, Canciller y Oficial Ad-
ministrativo Jefe de la Diócesis de Ow-ensboro.)  
 
Un compromiso a la vida parroquial: La parroquia de San 
Pedro y San Pablo está compuesta por personas como yo. 
Ayudo a ser lo que ella es. Será amable, si yo lo soy. Sus ban-
cos estarán llenos, si yo ayudo a llenarlos. Hará un gran traba-
jo, si yo trabajo. Hará regalos generosos a muchas causas, si 
yo soy un donante generoso. Traerá a otras personas a su co-
munidad, si las invito y las traigo. Será una parroquia de 
lealtad y amor, de valentía y de fe, y una parroquia con un 
espíritu noble, si yo, que formo lo que es, estoy lleno con estas 
mismas cosas. Por lo tanto, con la ayuda de Dios, me dedicaré 
a ser todo lo que quiero que sea mi parroquia. 
 
Un pedacito de la Historia Católica de los E.U: La Capilla de 
San Miguel, Sante Fe, New México. La capilla de San Miguel 
se piensa que es la iglesia más vieja en los Estados Unidos, los 
expedientes de su existencia se 
remontan al 1628. La historia oral 
dice que para el 1620 fue  
construida la capilla. La capilla ha 
sido reconstruida y restaurada 
varias veces durante los últimos 
400 años y el edificio actual   
data de 1710. La capilla continua 
siendo utilizada hoy día, dando 
la bienvenida a los visitantes  
para la oración y la Misa. Puede obtener más información en 
SanMiguelChapel.org. 
 
Donaciones a Aaron McNeil: Mientras nos esforzamos por 
poner el mensaje del evangelio en nuestra vida 
cotidiana, miremos al Centro Aaron McNeil. Aaron 
McNeil ayuda a mu-chos en nuestra comunidad con 
alimentos básicos, especialmen-te durante los 
meses de verano, cuando no hay escuela. Esta 
semana el alimento para el Centro Aaron McNeil 
son Cereales— Cheerios, Corn Flakes, Avena, etc. 
Agradecemos su continuo apoyo y generosidad.  

Vacaciones: Recuerde que, cuando va de vacaciones, perma-
nece la obligación de asistira a Misa. Buscar una Iglesia Católi-
ca y familiarizarse con su horario es tan importante co-mo to-
dos los demás preparativos que conlleva un viaje fuera de la 
ciudad. ¡Dios primero! Echa un vistazo a la página web 
ww.masstimes.org para ayudarle a localizar una iglesia en su 
destino de vacaciones.  

Oficina Parroquial: Las Oficinas Parroquiales estarán 
cerradas en las siguientes fechas: 
          Lunes 10 de julio al viernes 14 de julio 
     
   La oficina reabrirá el lunes 17 de julio a las 8:00 am. 
 
Si tiene una emergencia pastoral, llame a la oficina par-
roquial y siga las instrucciones de emergencia. Por favor 
oren por su personal de la parroquia. 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Nunca dudes del poder de la oración: San Juan Vianney, que 
era conocido por ver las almas de sus 
penitentes, pasaba de 16-18 horas al 
día escuchando confesiones. La gente 
viajaba para que San Juan oyera su 
confesión debido a este don. Siempre 
había largas filas de personas es-
perando a buscar su consejo y ase-
soramiento. 
         Una mujer había orado durante 
años por la conversión de su esposo 
del ateísmo al catolicismo. Ella estaba 
devastada cuando él se suicidó. Fue a 
donde  San Juan Vianney a preguntar 
por qué Dios no había respondido a su 
oración. Antes de entrar en el confesionario, San Juan dejó el 
confesionario porque se sintió llamado a ir donde esta señora, 
que estaba en la fila, y le dijo que Jesús le había revelado que 
su esposo había sido salvo por sus oraciones. Mientras saltaba 
de un puente para quitarse la vida, su corazón cambió mística-
mente y le pidió perdón a Dios y proclamó su creencia en Dios, 
mientras iba cayendo a su muerte. Según San Juan Vianney, él 
fue salvo debido a las oraciones persistentes de esta señora. 
         Del mismo modo, no siempre sabemos cómo nuestras 
oraciones pueden ser contestadas. Pero, sabemos que Dios es-
cucha nuestras oraciones. El momento más poderoso para la 
oración es durante la consagración de la Eucaristía en la Santa 
Misa "Haz esto en memoria mia"; Conexión directa entre el 
cielo y la iglesia y la adoración eucarística; Cristo está 
presente delante de ustedes. Por favor vaya a la Misa diaria 
cuando pueda y únase a nosotros para la Adoración Eucarística 
Perpetua aquí en la Parroquia de San Pedro y San Pablo (vea 
a Bill o a Jenny Rush para adoptar una hora). Nunca dejes de 
rezar, nunca te rindas ante nadie. Dios te escucha. 
 
Atención - Estacionamiento Parroquial: Por favor, tenga en 

cuenta que nuestro estaciona-
miento / salida a la calle 9,  
estará en proceso de reparación 
del lunes, 10 de julio al viernes, 14 
de julio. No será posible salir del 
estaciona-miento a la calle 9. Se 

espera que el trabajo en el estacionamiento sea completado 
para las Misas del fin de semana, si las condiciones del tiempo 
ayudan. Sepa que durante este periodo, la entrada de la calle 
7 perman-ecerá abierta para ayudar con el flujo de tráfico.  
Gracias por su ayuda y comprensión.  
 
Comité de Duelo: El Comité de Duelo de San Pedro y Pablo es 
grupo de voluntarios que verdaderamente son las manos de 

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

familia tiene la oportunidad de regresar a la parroquia y 
unirse en compañerismo alrededor de una maravillosa comida. 
Aquí es realmente donde el proceso de duelo puede comenzar, 

rodeado de familiares, amigos y con el apoyo de la  
par-roquia. El comité es supervisado por Kathy Buehrle. 
¿Entonces, cómo funciona esto? Una vez que ha surgido una 
muerte en la parroquia y se han hecho arreglos, se llama a 
Kathy y entonc-es comienza su trabajo, llamando a las familias 
de la par-roquia para ver si pueden proveer un plato princi-
pal, vegetal, ensalada, postre, etc. Luego el comité de duelo 
reúne la comida traída por las familias de la parroquia,  
organiza la comida y prepara las mesas para la comida. Una 
vez finali-zada la cena, el comité entonces limpia y deja la 
cocina como estaba. Entonces, ¿Te sientes llamado a este  
Ministerio - a ser las manos de Cristo? Necesitamos varios  
voluntarios más en nuestro Comité de Duelo para ayudar en 
los funerales. Si está interesado, por favor llame a Kathy 
Buehrle al (270) 484-1504 o envíe correo electrónico a 
kbuehrle@hotmail.com  
 
Solicitud de cartas: Nuestro feligrés, Ron Todd, recientemente 
tuvo una cirugía en su tobillo y ahora está en el Vanderbilt 
Stallworth Rehabilitation Hospital en Nashville. Ron tendrá 3 
horas de terapia cada día y no puede levantar peso mien-tras 
la curación del tobillo y el pie se lleva a cabo. ¿Puede 
ayudarnos a animarle enviándole una tarjeta de "Mejórate"? 
Si deseas enviarle una tarjeta, envíela a:  
             Ron Todd  
             Vanderbilt Stallworth Rehabilitation Hospital  
             Room 2003B  
             2201 Children’s Way  
             Nashville, TN 37212  
Gracias por su apoyo.  
 
Oración por María Soriano: Nuestra parroquiana María  
Soriano, se encuentra en el proceso de recuperación, luego de 
haber sido sometida a una cirugia. Actualmente se encuentra 
en un hogar de rehabilitacion en Elizabethtown, cerca de su 
hija. Por favor mantengamos a doña María en nuestras ora-
ciones, esperando que pronto pueda estar acompañandonos  
nuevamente en la Misa.  
 
Gratis  en la casa Serie de Estudio
-Catholic Home Study es una serie 
gratuita de formación en la fe, en 
línea, que ofrece presentaciones 
animadas y atractivas sobre la 
enseñanza y las creencias católicas básicas: la Misa, la 
oración, María y la Biblia son sólo algunos de los temas  
tratados. El estudio católico en casa es un ministerio compar-
tido por los Sacerdotes Vicentinos y hermanos y los Caballeros 
de Colón. Regístrese en catholichomestudy.org. 
 
Tienda de segunda mano de San Pedro y San Pablo - 9 de 
junio de 2017: Nos complace informarle que la Thrift Store 
hizo una donación de $ 963.69 al Programa de Asistencia de 
San Pedro y San Pablo el 6 de junio de 2017. Esta cantidad 
de donación está determinada por los beneficios sobre los  
$ 6,000.00 que la tienda está obligada a mantener en el  
saldo bancario para cubrir los gastos de tres meses. Su apoyo 
es muy apreciado! Donna Pfeufer, gerente general de Thrift 
Store. 
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             Por favor Ore por Nuestros Soldados  

        Desplegados y sus Familias:   
           Jeremy  Chuhralya,  Richelle Goodin,  

          Olin Harrington, Bryan Yoder 

Campamento de Gasper River- No te pierdas el más grande y 
mejor Verano! Por favor vaya a 
www.gasperriverretreatcenter.org para ver su Calendario de 
2017, registrarse o descargar un formulario. Si tiene alguna 
pregunta, por favor comuníquese con la oficina del Gasper River 
Camp al (270) 781-2466. Hay folletos disponibles en el Atrio. 
 
Julio 16-19 Explorer II (3er-4to Grado)  
Julio 16-21 Camp Life IV (High School)  
Julio 23-28 Expedition IV (5to-6to Grado)  
Julio 23-28 Quest III (7mo-8vo Grado)  
Julio 30-Ago 2 Explorer III (3er-4to Grado)  
Julio 30-Ago 4 Quest IV (7mo-8vo Grado)  
 
Premio Sofía: ¿Conoce a alguien en la parroquia que lleva una 
vida de liderazgo? A la Diócesis le gustaría brindarle un 
homenaje con el Premio Sofía/ Sophia Award! Las nominaciones 
están siendo aceptadas por la Diócesis de Owensboro. Los can-
didatos deben tener 65 años de edad o más, pueden ser 
solteros, divorciados, viudos, o un sacerdote o religiosa, las per-
sonas casadas pueden ser nominadas como pareja o individ-
ualmente. Los formularios de nominación al Premio Sophia están 
disponibles en la oficina parroquial. La fecha límite para someter 
sus nominaciones es el 15 de Julio.  
 

NOTICIAS DE LA ESCUELA 
 

Inscripción para la escuela: Continuamos con las inscripciones 
para la escuela Católica San Pedro y San Pablo para el año 
escolar 2017-2018. Pase por la oficina de la escuela y registre 
a sus hijos Las horas de oficina de la escuela son martes,  
miércoles y jueves de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
Prueba y Venta de Uniformes: La Escuela San Pedro y San 
Pablo tendrá representantes de  
Shaheen's Department Store el miércoles, 
12 de julio desde el mediodía hasta las 
5:00 p.m., en el gimnasio para pruebas y 
venta de uniformes del próximo año.  
 

 
 
 
Felicidades Michaela Langhi: Con más 
de 8,000 votos en línea, Michaela Langhi 
es la Deportista  
Favorita del año de los Fans del 2017 
Kentucky Nueva Era / Toyota de Hop-
kinsville!!!! 
 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Respuestas al cuestionario bíblico (de la página 2) 
1) El Espíritu Santo; 2) Monte de los Olivos; 3) Cortarle la 
oreja; 4) Diez mil talentos; 5) Ganado, ovejas, palomas; 
6) No, oyó a Dios en voz baja y serena. 
 

Banderas: ¿Tiene una bandera vieja de Estados Unidos o 
una bandera americana que necesita ser retirada correc-
tamente? Tráele tu bandera a Steve Kinnard en la oficina 
parroquial. Se organizará una ceremonia de retiro pronto 
para estas ban-deras de Estados Unidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Oración para los viajeros 
Querida Señora del Camino: 

Quédate con nosotros en nuestro viaje; 
Danos seguridad y paz. 

San Miguel al frente, 
San Gabriel a la izquierda, 
San Rafael a la derecha, 

Sagrados Ángeles Guardianes a nuestro alrededor. 
Jesús, María y José, rueguen por nosotros. 
Guíennos y protéjannos en nuestro camino. 
Llevamos con seguridad a nuestro destino 

Y tráenos a salvo a casa. 
Amén 

 
 

Felicitaciones:  Felicitamos y ofrecemos nuestras oraciones en 
acción de gracia por Shannon McGee y Jayson Brooks, 
quienes celebraron el sacramento del Matrimonio el sábado 1 
de julio, aquí en San Pedro y San Pablo. 

 
V Encuentro Parroquial: El V Encuentro Parroquial se llevó 
acabo en nuestra parroquia el 8 de 
julio de 2017. Agradecemos a todas 
las personas que asistieron y a los que 
compartieron sus experiencias.  
Agradecemos a todos los que  
proveyeron alimentos y también 
agradecemos a Ellis Salas y María  
Soriano, quienes estuvieron a su cargo 
los grupos de la primera fase del  
V Encuentro. El próximo paso es el  
V Encuentro Diocesano el 19 de agosto de 2017, donde  
esperamos poder contar con la participación de varios  
representantes de nuestra parroquia.  
 
Misa los Jueves: Recuerden que continuamos celebrando la 
Misa en español todos los jueves a las 5:30pm. Asistan y 
traigan a alun familiar, vecino o amigo con usted.  
Te esperamos. 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 10 de Julio             

8:00 AM                          †    DAVID TRACESKI 
Martes 11 de Julio           San Benedicto Abad 

  8:00AM                          †     BENDITAS ALMAS DEL  
                                             PURGATORIO 
Miércoles 12 de Julio        
 8:00 AM                                                                              NO HAY MISA 

 5:30 PM                      †                                   PEDRO & OLGA MONTEJOS 
Jueves 13 de Julio            San Henry 

8:00 AM INGLÉS              †      DON GORMAN 
5:30PM ESPAÑOL                                             HELEN BROWN 
Viernes 14 de Julio           Santa Kateri Tekakwitha 
  8:00 AM                                ARSHA BATTAH 

 Sábado 15 de Julio           San Buenaventura 
   8:00 AM                                                    JUDY BRUMMETT 

    5:00 PM                        †           PHIL CARSONE 
Domingo 16 de Julio       XV Domingo del T iempo Ordinario 

 8 :00 AM                                  †     BOB BROWN 

10:30 AM                                                                        TODOS LOS PARROQUIANOS   

 

                

             2:00 PM Español                                      †     VINCENTA GONZALEZ 

 10:30 PM Español                             †                          BENDITAS ALMAS DEL               
                                                PURGATORIO  
 

                     † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Honor a Ron Todd 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

En Acción de Gracias por los  
Caballeros de Colón, Cons. 7847 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

“Permite, O Señor, que todas Tus obras te den gracias, y 

permite que Tus fieles Te bendigan,” dice el Salmista. La 

administración es esta “actitud de agradecimiento” por 

los muchos dones que Dios nos ha dado. 
 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…….……..….……....…...$15,178.27  

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

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado……..$8,302.00 

Colecta Especial Peter’s Pence……………………………….$501.00 

Donaciones Mejoras capital semanal………....…….........$960.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$20,987.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………..…….....…..$2,547.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...…..…..……$95,880.34 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$2,465,000.00 
Donaciones para los Vitrales…………..…………...……......…...$50.00  
Saldo de Fondo de Vitrales………………………….………$422.424.99 

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

Domingo:  Zac 9, 9-10/Sal 145, 1-2. 8-11. 13-14/ 
 Rom 8, 9. 11-13/Mt 11, 25-30 
Lunes:  Gn 28, 10-22/Sal 91, 1-4. 14-15/ 
 Mt 9, 18-26 
Martes:  Gn 32, 23-33/Sal 17, 1. 2-3. 6-7. 8. 15/ 
 Mt 9, 32-38 
Miércoles:  Gn 41, 55-57; 42, 5-7. 17-24/Sal 33, 2-3.  
 10-11. 18-19/Mt 10, 1-7 
Jueves:  Gn 44, 18-21. 23-29; 45, 1-5/Sal 105,  
 16-21/Mt 10, 7-15 
Viernes:  Gn 46, 1-7. 28-30/Sal 37, 3-4. 18-19. 27-29. 
 39-40/Mt 10, 16-23 
Sábado:  Gn 49, 29-32; 50, 15-26/Sal 105, 1-4. 6-7/ 
 Mt 10, 24-33 
Domingo sig:  Is 55, 10-11/Sal 65, 10-14/Rom 8, 18-23/ 
 Mt 13, 1-23 o 13, 1-9 
 
©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 9 de Julio del 2017  

Lunes         Oficinas parroquiales cerradas  
Martes        Oficinas Parroquiales cerradas 
Miércoles    Oficinas Parroquiales cerradas 
                No hay Misa a las 8am 
Jueves        Oficinas Parroquiales Cerradas 
                Reunión Caballeros– 6:30pm, OA 
Viernes       Oficinas Parroquiales cerradas 
Sábado        Entrenamiento para Monaguillos– 10am, Iglesia 
Domingo     Ultreya– 3:30pm, OA 
                Hora Santa Parroquial, 4pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL  9  DE JULIO 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

JUNIO/JULIO  2017 
  

9 de Julio 
XIV Domingo del Tiempo Ordinario 

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

16 de Julio 
XV Domingo del Tiempo Ordinario 

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

23 de Julio 
XVI Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..….……...….….……..…......….… Lupita Rosas 
1-2 Lectura:…..…...…………...... Ana Ethridge, Lupita Vieyra 
Ministro E:……….…....…………..……..…...…Yolanda Perry   
Hospitalidad:……..….......................Erick Ginez, Tomas Macario 
Monaguillos:….….……….…......  Bryan Linares, Aaron Oñate 
 

30 de Julio 
XVII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..….……...….….…..…......…..… Vicky Barnes 

1-2 Lectura:…………….......Evelia Ocampo, Tomasa Montiel 
Ministro E:…………….……………..…...…Juanaita Montejo 
Hospitalidad:………..................Miguel Magaña, Chano Vieyra 
Monaguillos:….…....…….... Jackie Ginez, Alondra Hernández 

          Como lo vemos cada domingo del tiempo ordinario 

las lecturas del Antiguo Testamento iluminan el Evangelio. 

Las de hoy nos muestran como el Mesías es manso y      

humilde de corazón. "Alégrate sobremanera, hija de Sión; 

da gritos de júbilo, hija de Jerusalén; mira a tu rey que 

viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un    

burrito" (Zac 9, 9). ¿Por qué esta lectura nos invita a estar 

alegres? ¿Qué relación tiene esta lectura con la del      

Domingo de Ramos? Ciertamente, el resultado de la acción 

de este rey no es nada parecido a lo que vivimos         

actualmente con los líderes que nos gobiernan. La paz en 

lugar de la guerra, el amor en lugar del odio. 

 

          También, el texto del Evangelio nos muestra la   

acción de gracias que Jesús hace a su Padre porque ha 

revelado los misterios del Reino a los sencillos de corazón, 

motivando a sus oyentes de entonces, y a nosotros ahora, 

a practicar la mansedumbre y a ser humildes de corazón. 

En tiempos de Jesús la gente tenía poca fe. Para los ricos 

él era demasiado pobre, para los sabios, muy sencillo y 

para los piadosos demasiado libre. Sus acciones no eran 

bien vistas por ellos. Sin embargo, para los pobres, los 

sencillos, los de corazón abierto hacia las cosas de Dios él 

era su todo. Por esa razón Jesús exclama con alegría, "¡Te 

doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque 

has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las 

has revelado a la gente sencilla! Gracias, Padre, porque 

así te ha parecido bien" (Mt 11, 25). 
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