
 

 

 
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 Basilio Az Cuc, Vicario Parroquial 
bazcuc@stsppchurch.org 
DiáconoPermanente, Sr. Roberto Cruz 
rcruz@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Schlueter 
tschlueter@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  
sacramento de la unción a los enfermos llamando a la Oficina 
Parroquial al 270 885-8522. 
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: 
Domingo-7am, Lunes– 2pm, Martes– 3pm, Viernes- 5pm y 
sábados– 3am y 8pm. Necesitamos Capitan de Hora para 
las 9am.  

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, Administración ……………creighton.jim@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate …..……..ljdowns@stsppchurch.org  
Norma Folz, Worship ...…………..…………….nbfolz@gmail.com      
Gary Harden, Asist. Coro y Family Life .….garyharden@gmail.com 
Fran Marko, Secretario   ..................................franmarko@gmail.com 
Morgan Murray, Spiritual Life …...morgan.c.murray.1@vanderbilt.com 
Hilda Linares, Social Concern……………………..linareshilda@hotmail.com  
Katie Wyatt, Principal  ………………...…...kwyatt@stsppschool.org  

Retiro de mujeres de Primavera: Marta y María: "Pregunta 
esencial: “Que Marta y María nos pueden enseñar”es el tema 
de un retiro de mujeres de la primavera del 16 al 18 de  
marzo en el Centro de Retiro y Conferencia de la Montaña San 
José (ubicado a 12 millas al oeste de Owensboro en Hwy. 56). 
La mayoría de las discusiones sobre estas dos mujeres del 
Evangelio se centran en el agotador trabajo de Martha en 
comparación con su tranquila y orante hermana María. Consid-
eraremos estas historias desde un enfoque diferente. Durante 
las presentaciones de las historias del Evangelio, la reflexión 
silenciosa, el compartir en grupo y la celebración de los sacra-
mentos de la Reconciliación y la Eucaristía, los participantes 
explorarán los vínculos entre María y Marta y sus propias 
vidas.  
      La líder del retiro es la Hermana Ursulina Cheryl Clemons, 
Vicepresidenta de Asuntos Académicos / Decana Académica 

de la Universidad de Brescia. El 
costo de $ 180 incluye comidas y 
alojamiento. Los que viajan pueden 
asistir por $ 130. Quítele un 10 por 
ciento de descuento si lo paga en su 
totalidad antes del 16 de febrero. 
Para registrarse, comuníquese con 
Kathy McCarty, 270-229-0206 o 
envíe un correo electrónico a 
kathy.mccarty@maplemount.org. 

Puede conseguir un folleto en ursulinesmsj.org.  

      Separe la Fecha: 
 
Cuando: 10 de Febrero de 2018  
 
Hora: 6:00-10:00 PM  
 
Lugar: Meredith Hall  
 
Auspiciado por PTO de la Escuela de 
San Pedro San Pablo  
 
Ganancias a beneficio de nuestra Escuela San Pedro y San 
Pablo 

 
Por favor únase a nosotros para una noche 
de diversión y comida festiva, mientras 
paseamos por Bourbon Street para Mardi 
Gras! Se llevará a cabo una subasta en 
vivo y una rifa inversa y la oportunidad de 
ganar $2,500.00! 
 
 

El costo de los boletos  para la rifa es de $ 50.00 cada uno y 
estarán disponibles el próximo fin de semana después de 
las Misas. 
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Saludos del Pastor,   
CONVERSIÓN A LA GLORIA DE DIOS 
Al comienzo del Evangelio y de la 
proclamación de Jesús, siempre existe el 
llamado a la conversión. La conversión para 
amar a Dios primero, siempre y al final, 
porque Dios nos amó primero por completo, 

puede parecer un gran desafío. Si estamos en pecado, entonces 
la conversión es un llamado y una gracia para dejar el pecado 
atrás. Más allá del pecado, la conversión es un llamado y un 
don para la unión con Dios en amor a Dios y al prójimo. La  
conversión solo es posible mediante nuestra aceptación del 
amor divino; de lo contrario, es imposible. El don de Jesucristo y 
del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones a través de 
la fe, cuando vivimos, nos da la capacidad de amar a Dios, al 
prójimo y a nosotros mismos a cambio. Esto es verdad porque 
Dios ama en nosotros y con nosotros. La conversión a la verdad 
de esta dinámica de gracia es un cambio radical de actitud y 
vida. Y todavía hay una conversión aún más profunda de la 
vida para un cristiano. Ciertamente se basa en la continua con-
versión al amor de Dios y, de acuerdo al Evangelio de Juan, 
puede llamarse "conversión a la Gloria de Dios". 
        Un profundo misterio está trabajando aquí. Cuando Jesús 
sabe que finalmente ha llegado su hora, comienza la oración 
registrada en los cuatro Evangelios que culmina abrazando la 
voluntad y la gloria de su Padre. En Juan, Él ora esto incluso 
antes de la Última Cena y Getsemaní: "Ahora estoy turbado. 
Sin embargo, ¿qué debería decir, 'Padre, sálvame de esta 
hora'? Pero fue para este propósito que llegué a esta hora. 
Padre, glorifica tu nombre. Se trata en esencia de la misma 
oración, dicha por Jesús agonizando en Getsemaní, "Abba,  
padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de Mí este 
Cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú 
quieres. Es Juan entonces quien nos revela el motivo de la gloria 
del padre en la voluntad del hijo. La adhesión de Jesús a la 
voluntad de la gloria del padre prepara el escenario para 
enseñarnos el profundo llamado a nuestra propia conversión. La 
gloria del padre es nuestro mayor bien. Al acogerlo, somos 
nuestros propios testigos y del mundo que la confianza en Dios 
nunca se pierde. 
         Eligiendo la voluntad del Padre por nosotros, nos       
encontramos con Jesucristo. Dios es luego glorificado en sus 
mártires, quienes deponen sus voluntades, su honor mundano, sus 
propiedades, incluso sus vidas, a pesar del dolor, la vergüenza 
y el rechazo de los demás, porque Dios los sostiene en         
fidelidad. La sabiduría de la Iglesia, sin embargo, advierte que 
uno siempre debe buscar consejo para tener claro sobre cuál 
puede ser la voluntad de Dios. Incluso Jesús en oración trató de 
asegurarse de que la voluntad de su Padre era que tomara la 
copa del sufrimiento. Entonces fue perfectamente manifiesto 
para Jesús que en verdad era la voluntad del Padre. Para  
nosotros, que nos confundimos mucho más fácil y estamos en 
conflicto con respecto a nuestra propia voluntad y la de Dios, es 
muy claro que debemos discernir cuál será la voluntad de Dios 
para nosotros en las circunstancias y condiciones de nuestra 
vida. El discernimiento de espíritu y el examen de conciencia 
van juntos con la búsqueda de consejo espiritual. Todos nosotros 
hemos sido auto-engañados y engañados para confundir algún 
aspecto de nuestras propias voluntades o impulsos con la     
voluntad o el permiso de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas    
personas jóvenes, de mediana edad y ancianas se engañan a sí 

mismas pensando  que Dios hace una excepción para ellas con 
algunas de las normas morales en una aventura sexual, siendo 
su criterio "debe estar bien porque se siente bien" o "está 
bien, porque Estoy enamorado ", o" No puedo evitarlo "? Esto 
no es estar cumpliendo con la voluntad de Dios, sino elegir el 
destino de la propia voluntad engañada. 
        Como sabe un buen consejero, la voluntad del Padre 
honra nuestros convenios personales, parentales, filiales,     
conyugales, eclesiales y vecinales en Cristo. Dios es glorificado 
por nuestro ser fiel a lo que es verdadero, bueno, amoroso, 
responsable, correcto y Santo en las circunstancias de nuestro 
estado en la vida. Si bien siempre es mejor "obedecer a Dios 
más que al hombre", cuando hay un conflicto entre ambos, uno 
no puede obedecer a Dios rompiendo la fe con el pueblo al 
que Jesucristo mismo nos une. Solo porque soy sacerdote no 
significa que mi deber hacia Dios me excusa del apoyo de mi 
madre a medida que envejecía. Tampoco la familia puede 
exigirme que viole mis promesas como sacerdote. La          
obediencia a Dios es mejor que cualquier sacrificio elegido 
por mí mismo que pueda hacer. Por lo tanto, abrazar la      
voluntad del Padre glorifica a Dios, y esa gloria es el mismo 
poder y el gozo que conquistó la muerte en Jesús y dio inicio a 
la vida eterna. Considera la conversión para la gloria de Dios. 
Porque si alguna vez tenemos una "Nueva Evangelización" en 
la Iglesia, estará impulsada por nuestra conversión claramente 
vivida a la gloria de Dios. 
                                             Padre Ricardo 
 
 
 
 
 
Alpha Alternative: Damos la bienvenida a la Sra. Amanda 

Westerfield de Alpha Alternative Preg-
nancy Care Center quien nos acompaña 
este fin de semana para hablar sobre los 
servicios y la atención que brindan a nues-
tra comunidad. Uno de los ministerios que 
ofrecen para promover la vida es su Minis-
terio de Biberones. Los biberones se en-
cuentran disponibles para ser recogidos 

por los parroquianos. Se nos pide llevar estos biberones a 
casa y llenarlos con nuestras monedas, dólares o cheques y 
devolverlos a la parroquia el fin de semana del 3 y 4 de fe-
brero. El dinero recaudado con el Ministerio de Biberones está 
destinado para ayudar a las familias de nuestra comunidad 
que se encuentran en crisis debido a un embarazo. 
 

 

 
Servicio de Oración por la Vida 

Mientras recordamos el Aniversario 45 
de  Roe v. Wade 

 

Lunes, 22 de enero a las 12:00 - Mediodía 
Aquí, en la Iglesia Católica SSan Pedro y San Pablo 

Todos son Bienvenidos 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Un día de Oración y Penitencia: La Iglesia ha declarado, en 
todas las diócesis de los Estados Unidos, el lunes 22 de 2018 
como un día de oración y penitencia mientras conmemoramos 
el aniversario de la decisión del Tribunal Supremo de legalizar 
el aborto. Sepa que nuestra iglesia estará abierta durante 
todo el día para permitir que los fieles vengan y oren por el 
fin del aborto, oren por todos los afectados por la tragedia 
del aborto y oren por los más de 50 millones de niños asesina-
dos por el aborto. Puedes pasar por unos minutos (Receso pa-
ra el almuerzo) para ofrecer tus oraciones. 
         "En este aniversario de la decisión de la Corte Suprema, 
Roe vs. Wade (1973), se nos recuerda que Dios nos reconoció 
a cada uno de nosotros antes de que naciéramos, y nos llamó 
por nuestro nombre, para que también podamos reconocer el 
valor de cada vida humana y nos comprometamos a continuar 
defendiéndonos y nutriéndonos del mejor regalo de Dios ". 
 
Solidariad: Hemos tenido varias muertes que han afectando a 
nuestras familias parroquiales que queremos compartir con 
ustedes. 
          Primero, Oremos por Philip y Marsha Garnett, por la 
muerte del padre de Marsha, Kenneth Ralph Metcalf, quien 

falleció el miércoles 10 de enero a la 
edad de 81 años. Ken nació el 23 de  
diciembre de 1936 en Merrillville, Indiana 
y es sobrevivido por su esposa, Patricia 
Anne Crownover Metcalf de 58 años.  
Asistió a la Universidad de Valparaíso con 
una beca de atletismo y se graduó en el 
David Lipscomb College en Nashville, don-
de jugó  baloncesto. Completó su trabajo 
de posgrado en la Universidad de  

Western Kentucky en Educación. Enseñó y entrenó baloncesto 
en Hart County, Kentucky, y en años posteriores a su carrera 
fue el director y asistente del superintendente en el condado 
de Simpson, Kentucky. A Ken le sobreviven dos hijas, Marsha 
(Philip) Garnett y Mary (Mark) Petersen de Fremont, Nebraska 
y un hijo, Michael Metcalf de Auburn. También le sobreviven 8 
nietos, 5 bisnietas y 3 hermanos. Los servicios fúnebres se  
llevaron a cabo el sábado 13 de enero en Gilbert Funeral 
Home y el entierro en el cementerio de Greenlawn en Franklin, 
Kentucky. 
          Ofrecemos nuestras oraciones al Padre. Richard, por 
la muerte de su madre, Marjorie (Margie) Simpson Meredith, 
el viernes 12 de enero en su casa en Leitchfield. Margie nació 
el 16 de octubre de 1928 y en el  
momento de su muerte tenía 89 años. Le 
precedieron en la muerte sus padres, 
Charles Bethel y Callie Marie Nash  
Simpson; su esposo, William Percy  
Meredith I, tres hermanas, Sabina  
Simpson, Flora S. Williams y Wanda S. 
Carby, y dos hermanos, Lonnie y Everett 
Simpson. Le sobreviven una hija, Betty 
Johnston de Leitchfield, cinco hijos,  
William P. Meredith II (Becky) de  
Elizabethtown, el Padre. Richard Meredith de Hopkinsville, 
John Meredith de Owensboro, Patrick Meredith (Debbie) de 
Elizabethtown y Michael Meredith (Lori) de Paducah, una  

NOTICIAS PARROQUIALES 

hermana, Billie Ruth de Leitchfield, dos hermanos, Lewis Noel 
Simpson de Cecilia y C. B. Simpson (Elisabeth) de Kaiserslau-
tern, Alemania, 12 nietos y 14 bisnietos. Su Misa de cristiana 
sepultura se llevó a cabo el lunes 15 de enero en la iglesia 
católica de San José en Leitchfield y el entierro en el  
cementerio de la iglesia. 
          Oremos también por una ex parroquiana, Leanne J. 
Dyer, quien falleció el domingo 14 de 
enero a la edad de 49 años en Jefferson, 
Wisconsin. Leanne y David fueron nuestros 
parroquianos durante muchos años y sus 
hijas, Emily y Laura asistieron a la Escuela 
Católica de San Pedro y San Pablo. Leanne 
nació el 30 de octubre de 1968 en  
Rockford, Illinois, donde asistió a Boylan 
Central Catholic School y luego a  
Edgewood High School en Madison,  
Wisconsin. Ella amplió su educación y asistió 
a Quincy College y se graduó de R.N. de St. Anthony School of 
Nursing en Rockford. Sirvió muchos años como enfermera de 
hospicio mientras vivía en Kentucky. A Emily le sobreviven su 
esposo, David, sus hijas, Emily y Laura, sus padres Lee (Cathy) 
Arnold y Barbara Arnold, un hermano, Luke (Trish) Arnold y una 
hermana, Laura y numerosos sobrinos y sobrinas. Una misa  
conmemorativa se llevó a cabo el viernes 19 de enero en la 
Iglesia Católica St. John Vianney en Janesville, Wisconsin. 
          Como parroquia, ofrezcamos nuestras oraciones por 
estas familias mientras oramos "Que sus almas y las almas de 
todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen 
en paz. Amén." 
 

 

  La cruz es donde dejas tu 
  cargas y caminar en la fe. 
 
 
 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Únase a nuestra Cena de agradecimiento  
para Adoradores 

de la Adoración Eucarística Perpetua 
Viernes, 2 de Febrero 

Social – 6:00 p.m.  Cena – 6:30 p.m. 
Meredith Hall 

 

La parroquía proveerá un Plato Italiano y Bebidas 
 

Invitamos a cada persona a traer: 
     Apellidos que inician con 
          A – L :  Ensalada 
          M – O: Pan 
          P – Z :  Postre  
 
Favor de Confirmar su asistencia 
antes del lunes 29 de enero a Libby 
en ljdowns@stsppchurch.org 

mailto:ljdowns@stsppchurch.org
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Gracias: Nuestro clima invernal ha 
sido hermoso y le agradecemos a 
Dios por otra visión de su creación. 
Queremos agradecer a los que 
ayudaron a limpiar nuestro esta-
cionamiento y a prepararlo para 
las misas el fin de semana pasado 
y nuevamente el martes de esta  
semana. Aplaudimos a Alvin  
Schmitt, Billy Garnett y Steve  
Kinnard por su arduo trabajo.  

Como comunidad, debemos 
agradecer a los trabajadores 
de nuestra ciudad, el país y el 
estado, ya que nos ayudaron a 
mantenernos seguros aquí en 
Hopkinsville, Condado de Chris-
tian. 
 
 

 
Presentación sobre Dr. Martin Luther King, Jr.: La Asociación 

Ministerial del Condado de Christian está pa-
trocinando un evento que no querrá perderse. 
El Dr. Martin Luther King Jr. presentado por 
Daryl Van Leer. Daryl Van Leer es un actor 
estadounidense, conocido por sus asombrosas 
representaciones de grandes estadounidenses 
en siete aclamados espectáculos con un solo 
hombre que escribe, produce y protagoniza. 
Van Leer también es un consumado actor de 

cine y televisión, actor, estrella de reality show, y más. Esta  
presentación es cautivadora y muy gratificante.  
        Le pedimos que se una a nosotros el domingo, 28 de 
enero a las 5:00 p.m. Organizado por la Iglesia Grace  
Episcopal, ubicada en 216 E. 6th Street aquí en Hopkinsville. 
Luego continuaremos con una recepción organizada por la  
Iglesia Grace Episcopal y la Iglesia Católica de San Pedro y 
San Pablo.  
        Si puede ayudar con esta recepción, vea a Libby para 
más información.  

 
¿Ha observado las campanas de la Iglesia? Tenemos  
actualmente dos sistemas. 
        Uno es un sistema Verdin Carillon, cuyo original se mantu-
vo durante casi dieciséis años en el nuevo campanario de la  
iglesia. Desafortunadamente, en otoño de 2016, después de que 
los componentes fallaran con el tiempo debido a sobretensiones 
y rayos, etc., Verdin nos avisó que ya no podían repararlo.  
        El segundo sistema de campana es la campana de bronce 
original de la iglesia. Su llamativo sistema también había caído 
en mal estado y había dejado de funcionar.  
        El campanario permaneció en silencio por un tiempo mien-
tras esperábamos y decidimos qué hacer con los dos sistemas de 
campana que no funcionaban. La reparación del sistema de la 

campana de bronce era la más fácil de asegurar. Steven  
Kinnard, con la ayuda de Alvin Schmidt, instaló un nuevo sole-
noide en la campana de bronce. Así fue restaurado al servicio,  
marcando la hora, llamando a la misa y sonando el Ángelus.  
        El reemplazo del sistema Verdin Carillon se estimó en 
casi $ 13,000. A fines de 2016, un grupo de donantes ex-
presó interés en que se reemplazara el sistema y comenzó a 
recaudar fondos de forma privada para hacerlo. En octubre 
de 2017, habían recogido el dinero necesario. Buscamos y 
recibimos la aprobación del obispo Medley para el gasto (un 
proyecto  
fuera del presupuesto y totalmente financiado). Luego se  
ordenó el nuevo sistema de carillón y se completó la in-
stalación del nuevo sistema justo antes de Navidad.  
        Ambos sistemas están funcionando completamente. ¿Los 
has escuchado y puedes distinguirlos? La parroquia les da las 

gracias a todos los involucrados en la restauración de las  
campanas de la Iglesia Católica San Pedro y San Pablo.  
 
Adoración Eucarística Perpetua - Política de Clima Peligroso: 
Si se presenta un clima peligroso, se tomará la decisión de 
continuar con la Adoración o suspenderla. Una vez que se ha 
tomado la decisión, se llamará a los adoradores que se verán 
afectados además de los capitanes por hora. Si no está seguro 
de si se continuará con la adoración, llame a su capitán de 
hora. 
 
Día de la Candelaria - Presentación del Señor - Como  
Iglesia celebramos la Presentación del Señor el jueves 2 de 

febrero. Las lecturas Bíblicas nos 
cuentan la historia de Jesús, quien es 
presentado en el templo por María y 
José y la proclamación de Simeón y 
Ana. Ven y únete a nosotros en la 
Misa de las 8 a.m., junto con toda la 
escuela. Tendremos una bendición de 

velas y una procesión con velas en la iglesia. Le invitamos a 
traer velas de su casa para que sean bendecidas. Si usted 
desea comprar velas para su casa, tenemos algunas disponi-
bles a un costo nominal.  
 
Bendición de las Gargantas - Memorial de San Blas, Sábado 

3 de febrero – Se ofrecerá la Bendición de 
las Gargantas para nuestros niños de la es-
cuela el viernes 2 de febrero al finalizar la 
Misa de 8:00am. También se ofrecerá la 
bendición al concluir todas las misas del fin 
de semana del 3 y 4 de febrero.  

 
Día Mundial del Matrimonio - 11 de febrero: El Día Mundial 
del Matrimonio honra a los esposos como cabeza de familia; 
La unidad básica de la sociedad. Saluda la 
belleza de su fidelidad, sacrificio y alegría en 
la vida cotidiana de los matrimonios. La idea 
de celebrar el matrimonio comenzó en Baton 
Rouge, Louisiana, en 1981. El evento fue tan 
exitoso, que la idea se extendió a otras  
comunidades. En 1982, 43 gobernadores proclamaron           
                                                  (Continua en la pág. 6) 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

oficialmente el día y las celebraciones se extendieron a las  
bases militares de los Estados Unidos en varios países extran-
jeros. En 1983, el nombre fue cambiado a "Día Mundial del 
Matrimonio". Las celebraciones del Día Mundial del Matrimonio 
continúan creciendo y extendiéndose a más países cada año. 
Como iglesia, nosotros, ofreceremos una Misa especial el do-
mingo 11 de febrero a las 5:00 p.m. para reconocer el Día 
Mundial del Matrimonio. En esta misa tendrá la oportunidad de 
renovar sus votos matrimoniales. Este es un momento maravilloso 
para invitar a toda la familia, a regocijarse en el tremendo don 
del Sacramento del Matrimonio. Una recepción seguirá en el 
Atrio.  

Reunión de planificación para el Día Mundial del Matrimonio: 
Nuestra celebración del Día Mundial del Matrimonio aquí en 
San Pedro y San Pablo continúa prosperando y es una hermosa 
celebración. Este año, ¿te gustaría ayudar a planificar la recep-
ción de nuestra celebración del Día Mundial del Matrimonio? 
Únase a nosotros el sábado, 27 de enero a las 10:00 a.m. en 
el edificio de la oficina parroquial para como iglesia prepara-
mos para celebrar este don del Sacramento del matrimonio. 
 
Donación de Sangre para la Cruz Roja Americana - Usted 
puede salvar vidas y apoyar a la Escuela San Pedro y San 
Pablo: El Centro de Sangre de Western Kentucky estará en San 

Pedro y San Pablo el miércoles, 14 de marzo 
(Miércoles de Ceniza) de 3:00p.m. a 7:00p.m. 
en el gimnasio. El Centro Regional de Sangre 
de Western Kentucky donará $5.00 a la  
Escuela San Pedro y San Pablo por cada  
pinta de sangre donada, mientras que todos 
los donantes recibirán una playera gratis y un 

chequeo de celesterol. Si a usted desea ayudar en la donación 
de sangre dando la bienvenida a los donantes y sirviendo 
aperitivos, por favor informele a Libby.  
 
Palmas para el Miércoles de Ceniza: ¿Tienes Palmas Benditas 
del Domingo de Ramos del año pasado? Vamos a comenzar a 
recoger sus palmas a partir del próximo fin de semana (27 y 

28 de enero). Una canasta será colocada 
en el atrio, cerca de la pila bautismal. El 
martes 13 febrero después de la Misa de 
8:00 am vamos a quemar estas palmas 
benditas para utilizar las cenizas para el 

Miércoles de Ceniza. Te invitamos a que formes parte de esta 
"quema”.  
 
Aniversario del Obispo Medley: El Obispo William Francis 
Medley celebrará su octavo aniversario como cuarto obispo de 
la Diócesis de Owensboro el miércoles 10 de febrero. Por favor 
mantengalo en sus oraciones. Si desea enviarle una tarjeta felic-
itándolo y ofreciendole sus oraciones, envíela a Obispo William  

Francis Medley, Centro Católico McRaith, 600 Locust Street, 
Ow-ensboro, KY 42301.  
 
KUNA: La Escuela Católica de San Pedro y San Pablo volverá 
a enviar delegados estudiantiles a KUNA este año (Asamblea 
de las Naciones Unidas de Kentucky). La Asamblea de las 
Naciones Unidas de Kentucky (KUNA) es una conferencia de 3 
días de aprendizaje experiencial y liderazgo en la que los 
estudiantes participan directamente en la simulación de una 
diplomacia internacional. KUNA ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de experimentar la riqueza de las culturas de 
todo el mundo, desarrollar empatía y afinar sus habilidades 
de pensamiento crítico mientras se involucran con una amplia 
variedad de perspectivas y problemas globales. Esta Asam-
blea se celebrará en Louisville desde el domingo 18 de marzo 
hasta el martes 20 de marzo. En un esfuerzo por recaudar 
dinero para ayudarlos con los costos del viaje, tendrán una 
venta de pasteles. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Encuentro Diocesano Hiaspano: Nuevamente este año  
nuestra Parroquia será la cede del Encuentro Dicesano de  
Familias. El lema de este año es “Llamados a ser Discipulos 
Misioneros”, siendo nuestro presentador principal el Padre 
Julio Cesar Palarino .  Este año contaremos con la presencia 
de nuestro Obispo, William Medley. Les pedimos primero que 
formen parte de esta hermosa actividad, que concluiremos con 
la Misa. En Segundo lugar les pedimos que como anfitriones 
estemos dispuestos a brindar informacion y ayudar para que 
todo sea un exito.  
        Iniciaremos a las 8:30am. Tendremos Alabanzas,  
Charlas, Confeciones, la Adoración Eucarística y concluiremos 
con la Misa de 2:00 a 3:00pm, en nuestra parroquia, San 
Pedro y San Pablo.  
        Pedimos a las familias que de ser posible trigan un pla-
to para compartir durante el almuerzo. 
        Tendemos actividades para los niños y adolescentes. Si 
tienes el curso de ambiente seguro o deseas tomarlo para 
ayudar con el cuido y las actividades para los niños favor de 
comunicarte con Mayra. 

¿Qué amenaza el matrimonio? 
Lo que realmente amenaza los matrimonios es el pecado; 
lo que los renueva es el perdón; lo que los hace fuertes es 
la oración y la confianza en la presencia de Dios. (1606-
1608) YouCat 264 

Padres de la  
Primera Comunión 

 

Reunión de Padres  
Domingo, 4 de Febrero 

A las 11:30 a.m. en la Iglesia. 
 

Se espera que al menos uno de 
los  padre de cada familia esté 

presente. 
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21 DE ENERO DE 2018 •  TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 22 de Enero             
 8:00 PM INGLÉS     FAMILIA DE BRYAN BORDERS 
 

Martes 23 de Enero          San Vicente & Santa Mariana   
  8:00 AM                         †                                 PADRE BRYAN SHERRY   

 

Miércoles 24 de Enero        San Francisco de Sales 

  8:00 AM                        †                    DAVID SECIA  

  5:30 PM                         †    JOSEPH PARK      
Jueves 25 de Enero          La Conversión de San Pablo 

  8:00 AM                           †     JOHN MILAUSKAS 
  5:30 PM ESPAÑOL.                                                                                                                                                PADRE RICARDO MEREDITH 
Viernes 26 de Enero        San Timoteo y San Tito 
   8:00 AM                              FAMILIA WASSMER  
Sábado 27 de Enero         Santa Angela de Merici   

   8:00 AM                         †   COLETTE KEACH 

   5:00PM                        †    PAT ESPOSITO 
Domingo 28 de Enero      4to. Domingo del Tiempo Ordinario 

   8 :00 AM                                           †           MARGARET MATLOCK 

 10:30 AM                         †                  GENE WASSMER 
  2:00PM  ESPAÑOL                     TODOS LOS PARROQUIANOS    

10:30 PM ESPAÑOL                   EDWARD MAZIARS 

                   † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
Todos los Trabajadores del Deptamento de Carreteras  

de la Ciudad y el Condado 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

No solicitado 

En necesidad de oración: … Bradford Heights –Melnora Altshuler,  
Marie Chandler Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers  
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,  Maureen Langhi Friendship House- Christine Mills  Otros.. 
Clarence & Helen Allard, Kathy Allen,  Fred Anderson, Trudy Anhalt, 
Randy Alvarez, Dick & Jackie Arnold, Brown Badgett Jr., Diane Bailey, 
Jean Baker, Vincent Barna, Norma Boyd, Madison Boren, Helen 
Brown, Randy Caldwell, Sam Chesnut, Cipriana Cuc, Mary Dean, 
Franki Durbin, Jason Fanning, Connie Fowler, Martha Fowler, Fred 
Garnett, Jim Gorman, Mike Grabner, Beth Hancock, Jason & Monica 
Jefcoat & Family, Jennifer Jefcoat,  Anita Jones, Jacob Jones Family, 
Doug Kahre, Joe Kukral, ‘Buzz’ Langhi, Patricia Leamy, Peggy Lewis, 
Christopher Lytle, Larry & Cathy Lytle, Mann & Adkins Families,  
Margie Meredith, Carlo & Lucia Mereu, Joe Mezzoni Sr.,  Elizabeth 
Miller, Elaine Mohan, Mary Ann Moore, Eric Moran,  Bill Nichol,  
Cecelia Omundson, Theresa Pazin, Emily Thomas Pyle, Martha Reed, 
Lynn Reeves, Emily Rittenberry-Bisson, Joe & Nell Ritzheimer, Ashley 
Cowan Sadler, Faith Saupe, Cele Schade, Emma & Gabriela Schiller, 
Kristian Shouse, Mike & Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken 
Swicicki, Jerry & Bernie Thomas, Rose Ann Tobin, Ron Todd, Gary  
Williams, Helen Winstead, James Wittschack.     

Domingo:  Jon 3, 1-5. 10/Sal 25, 4-5. 6-7. 8-9 [4]/ 
 1 Cor 7, 29-31/Mc 1, 14-20 
Lunes:  2 Sm 5, 1-7. 10/Sal 89, 20. 21-22. 25-26 [25]/ 

 Mc 3, 22-30 
Martes:  2 Sm 6, 12-15. 17-19/Sal 24, 7. 8. 9. 10 [8]/ 
 Mc 3, 31-35 
Miércoles:  2 Sm 7, 4-17/Sal 89, 4-5. 27-28. 29-30 [29]/ 
 Mc 4, 1-20 
Jueves:  Hch 22, 3-16 o Hch 9, 1-22/Sal 117, 1. 2  
 [Mc 16, 15]/Mc 16, 15-18 
Viernes:  2 Tim 1, 1-8 o Tit 1, 1-5/Sal 96, 1-2. 2-3. 7-8. 10  
 [3]/Mc 4, 26-34 
Sábado:  2 Sm 12, 1-7. 10-17/Sal 51, 12-13. 14-15. 16-17 
 [12]/Mc 4, 35-41 
Domingo sig:  Dt 18, 15-20/Sal 95, 1-2. 6-7. 7-9. [8]/1 Cor 7,   
 32-35/Mc 1, 21-28 
© Liturgical Publications Inc 

Lecturas de la semana del 21 de Enero de 2018  

Lunes:         Servicio de Oración por la Vida– 12 mediodía,  
                 Iglesis 
                 Consejo Pastoral de la parroquia– 6pm, OA 
Martes:        Día de juegos de las Rayas de Plata– 10am,     
                 OA 
Miércoles:     Fabr. De Rosarios– 8:45am, SSF 
                 Práctica Coro Español-5:00pm 
                 Jóvenes de MS/HS– 5:30pm,  
Jueves:        Reun. Con. Finanzas– 12, mediodía, OA 
                 Caballeros– 6:30pm, OA 
                 RICA - 7pm, MH 
Sábado:       Retiro Hispano Diocesano – 9am 
                 Esc. Lideres de Cursillo– 10am, OA  
Domingo:     PSR– 9am 
                 Hora Santa Parroquial– 4pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  22-29 DE ENERO  

Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados, Trabajadores Civiles y sus Familias:  
Jeremy Chuhralya, Ace Crawford, Jeremy Crawford,  

P. Uwem Enoh, Greg Ligibel, Richelle Goodin, Dom Piffko 

 ADMINISTRACION DEL TESORO 

Hay una cierta urgencia en el Evangelio de hoy, cuando 
Jesús llama a Sus primeros discípulos — Andrés y Simón, 
Santiago y Juan. Cada uno sigue a Jesús inmediatamente, 
abandonando sin dudar las redes y los botes, padres y com-
pañeros de trabajo. ¿Para qué me está llamando Jesús a mí 
— en este momento, en estas circunstancias? ¿Qué necesi-
taré abandoner con el fin de seguirle a Él? 

 Noticias del Presupuesto  
Sobres Utilizados:74….…….….…………...…......……..$4,135.00 

Donaciones en Línea/EFT: 47...………..……….......…$7,335.00 

Colecta regular……………….…………..………..…….$16,391.00 

Total de la Colecta Parroquial ……………...……...….$27,861.00 

Presupuesto Semanal..……………………………$17,005.00  
Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado.……$20,772.00 

Colecta Especial Oportunidades para la Vida ..……………$251.000 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ….…....……...…….$1,813.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...….…....…..$17,517.14 

     Pago mensual a pagar el día 15- $ 35,373.25 

Hacer donaciones online es fácil y cómodo:  
visite nuestra página web www.stsppchurch.org  

y haga clic en “Done ahora”. 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

ENERO 2018  
 

21 de Enero 
III Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .................................................... Carla Arangure 
1-2 Lectura: ........................ Emmanuel Ixcol, Evelia Ocampo 
Ministro E: ............................. Roberto Cruz, Juanita Montejos 
Hospitalidad: .............................. Erick Ginez, Tomás Macario 
Monaguillos: ...................... Alondra Hernández, Irvin Juarez 
 

28 de Enero 
IV Domingo del Tiempo Ordinario 

7:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ..................................................... Mayra Tirado  
1-2 Lectura: ....................... Carmen Huerta, Tomasa Montiel 
Ministro E: ................................ Roberto Cruz, Yolanda Perry  
Hospitalidad: ..................... Victor Hernández, Chano Vieyra  
Monaguillos: ............................... Jackie Gines, Michelle Salas 

21 DE ENERO DE 2018 
TERCER DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

    
          En este domingo damos comienzo a las lecturas 
del Evangelio de Marcos. Recordemos que celebramos el 
Ciclo B, y recorreremos el itinerario de Jesús de acuerdo 
a Marcos de la siguiente manera. El Evangelio se       
compone de un prólogo (Mc 1, 1-13). Éste describe la 
preparación del ministerio de Jesús. En los siguientes 
capítulos escucharemos sobre la predicación del Bautista, 
bautismo de Jesús y las tentaciones en el desierto, 
además de la revelación de Jesús como Mesías por      
medio de sus palabras y milagros. Después se narra el 
camino de Jesús a Jerusalén, la Pasión, muerte y          
Resurrección. Recordemos que el Evangelio de Marcos 
solo tiene 16 capítulos. 
          La misión de Jesús fue proclamar la Buena Nueva 
de Dios: "Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya 
está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio" (Mc 1, 
15). Este mensaje recuerda lo que se les pedía a los de 
Nínive y ahora a nosotros, el llamado al arrepentimiento, 
a la conversión radical. Llamado a vivir diferente,      
cambiar la conducta y las malas obras. Es un sentido de 
urgencia, no se debe de perder el tiempo en tanta 
tontería. Entrar en cambio radical no es fácil, se requiere 
de valentía continua -el Reino tiene exigencias. ¿Qué 
necesito de cambiar, de arrepentirme, en orden de seguir 
a Jesús más fielmente? El Reino está listo en los pobres, en 
los inmigrantes, en los sin voz y, claro, en la familia y  
amigos. Para entrar al Reino hay una condición y es    
sencilla: ser persona de paz haciéndola vida en los 
demás. Mantra para la semana: ¡santificado sea tu Reino, 
Señor! 


