
 

 

 
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: 
Viernes a las 11pm y sábados a las 12am, 3am, y 3pm y 
compañero de oración, martes a las 3pm y 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  

 Oración: Con el comienzo de un año nuevo, es 
común reflexionar sobre cosas nuevas. Nuevos 
hábitos o nuevos patrones que nos gustaría 
establecer en el Nuevo Año. Al mirar hacia 
adelante, alentaría a todos a reflexionar  
sobre su vida de oración, tal vez 2018 será el 
año en que fortalezcamos o establezcamos 
una mejor práctica de oración. El Obispo William Medley ha 
pedido que todos los miembros de la iglesia del oeste de  
Kentucky, la diócesis de Owensboro, se centren en la oración 
de este año. Orar por nuestra Diócesis y nuestra parroquia, 
para que podamos estar abiertos al poder del Espíritu Santo y 
para que podamos convertirnos en evangelistas, compartiendo 
con los demás las buenas nuevas de Jesucristo. Si pasas días sin 
orar o descubre que tu vida de oración no te brinda ninguna 
esperanza o realización, entonces deja que este año especial 
de oración sea un tiempo de renovación o un nuevo comienzo. 
Una forma de avivar nuestra vida de oración es haciéndola un 
hábito o un patrón en nuestra vida. Por hábito, no me refiero a 
algo que hacemos sin pensar, sino más bien algo que es parte 
esencial de nuestros días. Para formar o fortalecer un hábito, 
debemos repetir la acción por muchos días. Los expertos nos 
dicen que puede tomar hasta un mes para que algo se con-
vierta en un hábito. Así que te animo a que comiences con poco, 
pero que cumplas tu compromiso de oración durante al menos 
un mes. Si en ese momento todavía estás luchando con la 
oración, dale otro mes y luego posiblemente intentes otra 
oración o enfoque. 
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Saludos del Pastor,   
ENCUENTRO CON JESUCRISTO 
Tú y yo nos encontramos con el Señor       
bastante a menudo sin que estemos          
conscientes de su presencia. Él mismo lo dijo: 
"Vengo como un ladrón". No hay nada     
nefasto en esto, pero Él se mueve entre     

nosotros en gran medida como un desconocido. Está en nuestros 
hogares, en nuestras calles y autopistas, en nuestras escuelas, 
nuestros lugares de trabajo, negocios, en el ocio, en nuestras 
tiendas, en nuestras computadoras y dispositivos de             
comunicación, incluso en nuestras habitaciones. Debo mencionar 
que Él está en nuestras iglesias. Todo lo que hagamos o       
dejemos de hacer el uno con el otro, lo hacemos o lo dejamos 
de hacer a él. Incluso en nuestros entornos más privados, allí 
está, porque prometió estar allí "con nosotros" hasta el final de 
los tiempos. Dondequiera que dos o tres se reúnan en su      
nombre, allí se encuentra por voluntad propia. Nadie tiene el 
poder de convocarlo o el poder de hacer que se vaya. Al     
invocar su nombre, podemos estar más conscientes de que Él 
está con nosotros, pero Él ya estaba con nosotros; simplemente 
no estábamos "despiertos" a su presencia. Podemos estar 
mirándolo en la Eucaristía y aún estar más o menos ajenos a su 
presencia. Entonces nuevamente podemos estar despiertos y 
acogedores a su presencia con nosotros, y es ahí donde      
comienza el encuentro en dos vías. 
          La mera percepción no puede indicar la presencia del 
Señor Jesucristo. La fe nos dice que él está con nosotros. 
Todavía   zestoy aprendiendo a aceptar esta verdad de su 
promesa y a practicar el hábito de darle la bienvenida. Es  
entonces cuando me comprometo a estar allí con él y seguir su 
ejemplo. A menudo espera pacientemente que lo reconozca, 
que lo reciba conmigo y luego hacer lo que él quiere que 
hagamos. Mientras escribo esto, le doy la bienvenida a él y al 
Espíritu Santo para que me guíe y me aconseje. Es mi intención 
en la Misa y al ofrecer los Sacramentos darle la bienvenida y 
ofrecerme a su servicio. Sé que puedo estar consciente de su 
presencia y no sentir su presencia. San Pablo dice que       
caminamos por fe, no por ver. Sin embargo, he tenido         
momentos raros y sorprendentes de un fuerte sentido de su 
presencia. Esos tiempos son, con mucho, la excepción, no la   
regla. En el sacramento de Su Santísimo Cuerpo y Sangre, él se 
entrega a mí para ministrarle. Le hablo allí y me rindo a su 
presencia. Recibirlo en la misa es como recibir el pulso de su 
vida, de su corazón palpitante. He leído sobre santos para 
quienes esto fue acompañado con éxtasis. Aunque a veces me 
he conmovido profundamente, hasta ahora no he sido movido al 
éxtasis. Me enseñaron a buscarlo, no a los efectos especiales. 
          He aceptado durante muchos años que el Señor, que 
sabe todas las cosas, no puede dejar de escuchar mis oraciones. 
Soy consciente de que si hay alguien que no escucha, soy yo. En 
mi oración al Señor: Padre, Hijo y Espíritu Santo, estoy 
aprendiendo a preguntar y a acoger su presencia, a pedir y a 
acoger Su Providencia, y a pedir que la gracia que proporcio-
na sea fructífera. Creo que esto está de acuerdo con la       
voluntad de Dios, que el Señor quiere lo mismo para mí y para 
nosotros. 
          ¿Actuaría de otra manera si pudiera ver al Señor   
Resucitado conmigo? Sí, estoy seguro de que lo haría. Ahora 
tengo que seguir recordándome a mí mismo, olvidándome, sin 
estar seguro de lo que debería hacer o elegir. Ahora, puedo 

reconocerlo libremente por fe. Si él fuera obvio, no sabría 
cuán libre sería para elegirlo o si solo actuaría bajo las     
limitaciones de su presencia. Su no- evidencia me da el      
espacio para decidir por él sin la presión de su presencia. 
Pedro, Santiago y Juan fueron discapacitados por el temor de 
su gloria en el Monte Tabor. Se durmieron en su presencia en 
Getsemaní. Ellos simplemente se habrían quedado con él si 
hubiera permanecido con ellos en su forma resucitada en el 
aposento alto. Para que lleven el evangelio al mundo, se   
escondió de ellos detrás de la cortina de su ascensión, sin 
dejar nunca de lado a cada uno de ellos. Su forma visible se 
mantuvo sólo en la de la Eucaristía, donde todavía podían ver 
y tocar y recibirlo en este mundo. 
          Tal como es, tú y yo nos encontramos con Jesucristo 
cada vez que damos la vuelta. No podemos evitarlo. Nos  
invita a conocerlo intencional y conscientemente, a caminar y 
trabajar con él. Solo entonces podemos ser sus testigos en este 
mundo de nuestro tiempo. Solo entonces podemos ser        
fructíferos en su amistad.  
                                                   Padre Ricardo 
 
 
 
 
La solemnidad de la Epifanía del Señor: Hoy es la solemni-
dad de la Epifanía del Señor. Durante siglos, esta fiesta se 

celebró el 6 de enero, pero más 
tarde la iglesia eligió celebrarla el 
domingo entre el 2 de enero y el 8 
de enero. "Epifanía" proviene de 
la palabra griega epiphaneia, que 
significa manifestación o 
"aparecer". 

          La primera referencia a la Epifanía como un día de 
fiesta fue en 361 dC, una de las fiestas más antiguas de la 
Iglesia Católica. Pero Epiphany tiene una historia muy diversa: 
La Iglesia del Este y del Oeste ni siquiera pudieron acordar 
una fecha para honrar el nacimiento de Jesús! La Iglesia del 
Este celebró el domingo de Epifanía como el día de su naci-
miento. En el siglo IV, la Iglesia del Oeste celebró la Navidad 
el 25 de diciembre, pero llevó varios siglos resolver la  
Navidad y la Epifanía como dos días de fiesta separados. 
          No sólo hubo desacuerdos acerca de la fecha de la 
Navidad, sino que el enfoque de la liturgia de la Epifanía se 
desarrolló con el tiempo, con remanentes hoy día. El foco  
principal está en la llegada de los magos y la manifestación 
para todas las personas, pero esta es una fiesta de varias 
capas con otros aspectos encontrados a lo largo de las  
oraciones y lecturas del día: El foco principal está en la venida 
de los magos y la manifestación para todas las personas, 
pero esta es una fiesta de varias capas con otros aspectos 
encontrados a lo largo de las oraciones y lecturas del día: 
1. Una fiesta de luz, haciendo eco de la Natividad de         

Cristo, la Luz del Mundo, pero ahora esa luz es revela da 
por todas las Naciones.. 

2. Una fiesta de Agua recordando el Bautismo del Señor en  
el río Jordán, donde el Espíritu Santo descendió como una 
paloma y se escuchó la voz de Dios, el Padre, declarando 
a Jesús como su Hijo amado. Aquí, recordamos también    
nuestro propio Bautismo. 

                                            (Continua en la pág. 4) 
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3. También nos recuerda el primer milagro de Jesús en la  
     Boda de Caná, donde Él cambió el agua en vino. 
4.   Esta fiesta honra la Realeza de Cristo, posiblemente en un  
     grado aún mayor que la "nueva" Solemnidad de Cristo     
     Rey. 
Una tradición relacionada con la Epifanía es la Bendición de 
los hogares: Reúna a la familia para pedir la bendición de 
Dios en su hogar, en los que viven ahí y sobre todos los que lo 
visitarán. Es una invitación para que Jesús sea un invitado  
diario en nuestro hogar, nuestras idas y veni-
das, nuestras  
conversaciones, nuestro trabajo y juegos, 
nuestras alegrías y tristezas. 
        Una forma tradicional de hacer esto 
es usar tiza para escribir sobre la entrada 
de la casa: 20 + C + M + B + 18. Estas let-
ras - C, M, B - tienen dos significados. Son las 
iniciales de los nombres tradicionales de los 
tres Reyes Magos: Caspar, Melchior y Bal-
thazar. También abrevian el latín las palabras Christus man-
sionem benedicat, "Que Cristo bendiga la casa". Los signos "+" 
representan la Cruz y 2018 es el año. Encuentre una bendición 
para su hogar en el sitio web de la Conferencia de Católicos 

de los Estados Unidos. 
  
Fiesta del Bautismo del Señor: Este lunes 8 
de enero celebramos la Fiesta del Bautismo 
del Señor. De una manera real, esta fiesta 
sigue a la Fiesta de la Epifanía de este do-
mingo. El Bautismo del Señor es otra revela-
ción poderosa de la  
manifestación de la identidad de Cristo como 

el Hijo amado de Dios, en quien descansa su favor. Al igual 
que la visita de los Reyes  
Magos y la fiesta de Bodas de Caná, el Bautismo de Cristo 
por Juan en el río Jordán es una experiencia de la presencia 
de Dios revelada en Cristo. 
          La Fiesta del Bautismo del Señor marca el final de la 
temporada navideña; El tiempo ordinario comienza el martes, 
9 de enero. Las decoraciones de Navidad en la Parroquia de 
San Pedro y San Pablo se quitarán después de la Misa de las 
8:00 a.m. el lunes 8 de enero. Las flores de Nochebuena que 
adornan el santuario se regalarán después de la Misa. Una 
por familia hasta que cada familia que desee una planta 
haya tomado una. Las flores de Pascua son sensibles a las  
bajas temperaturas; recuerde traer una bolsa de plástico 
grande para proteger la planta contra las condiciones del 
clima. 
 
Tarjeta recibida: Recibimos una tarjeta de Navidad de Tony y 
Marlene Castro y nos pidieron que la compartiéramos con la 
parroquia. 
¡Felices vacaciones! 
        ¡Esperamos que hayan disfrutado de una maravillosa  
Navidad! Tony y yo nos estamos adaptando a la vida en el 
desierto, disfrutando de mucho sol y explorando nuestra nueva 
comunidad de Quail Creek. Ha sido maravilloso pasar más tiem-
po con Chris y su familia y ver a los nietos con más frecuencia. 
        Cathi, Jason y sus hijas vinieron para una visita prolonga-

NOTICIAS PARROQUIALES 

da durante Acción de Gracias y fueron de gran ayuda  
para organizar la casa y el garaje. Poco a poco, la vida está 
llegando en un sentido a la normalidad después del gran  
cambio. Estamos a solo 25 minutos al sur de Tucson. 
          Tenemos recuerdos tan maravillosos de nuestra familia 
parroquial en San Pedro y San Pablo y extendemos nuestros 
mejores deseos de las bendiciones de Dios en sus vidas durante la 

temporada de Navidad y el 2018. 
          Con amor, Tony y Marlene. 
 
Solidaridad: Oramos por nuestra parroquiana, 
Ana Traceski, por la pérdida de su hermano, Au-
gusto Restrepo. Augusto falleció el martes 26 de 
diciembre en Medellín, Colombia. Deja atrás 5 

hijos y 2 nietos. Como parroquia, ofrecemos nuestras oraciones 
a Ana y a toda su familia, especialmente durante estas fiestas 
mientras oremos "Que su alma y las almas de todos los fieles 
difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén."  
  
Tiempo ordinario de invierno: el tiempo ordinario aparece 
cada año en dos períodos de duración desigual. Llena el corto 
espacio entre el ciclo de Adviento / Navidad y el ciclo de 
Cuaresma / Triduo / Pascua, y el largo espacio que sigue a la 
temporada de Pascua y se extiende hasta el final del año. Las 
fechas exactas y la duración de este tiempo se basan casi por 
completo en la fecha de Pascua. Cuanto antes caiga la Pascua, 
más corta será la primera parte del Tiempo Ordinario. Este 
tiempo es "Ordinario" no en el sentido de que es "simple" o 
"inusual", sino porque "se cuenta", se mantiene al ritmo del  
orden del tiempo. Tal vez un nombre mejor sería "tiempo  
ordinal" de la traducción latina que significa tiempo contado. 
Por lo tanto, el Tiempo Ordinario comienza este martes, 9 de 
enero y continúa hasta el martes 13 de febrero, el día antes 
del miércoles de Ceniza y del comienzo de la Temporada de 
Cuaresma. 
 
Semana Nacional de Migración 2018: La Semana Nacional 
de Migración 2018 tendrá lugar del 7 al 13 
de enero con el tema "Muchos viajes, una  
familia" y llama la atención, el hecho de que 
cada una de nuestras familias tiene una  
historia migratoria, algunas recientes y otras 
en el pasado lejano. Independientemente de 
dónde estemos y de dónde vengamos,  
seguimos siendo parte de la familia humana y 
estamos llamados a vivir en solidaridad con 
los demás.  
          Durante casi medio siglo, la Iglesia Católica en los  
Estados Unidos ha celebrado la Semana Nacional de Mi-
gración, que es una oportunidad para que la Iglesia reflexione 
sobre las circunstancias que enfrentan los inmigrantes, incluidos 
inmigrantes, refugiados, niños y víctimas y sobrevivientes de la 
trata de personas. Con respecto a los inmigrantes, con demasi-
ada frecuencia en nuestra cultura contemporánea no los  
encontramos como personas, y en cambio los vemos como otros. 
No nos tomamos el tiempo para involucrar a los inmigrantes de 
una manera significativa, sino que permanecemos al margen 
de su presencia y desconfiamos de sus intenciones. Durante esta 
Semana Nacional de Migración, aprovechemos la oportunidad 
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de involucrar a los inmigrantes como hijos de Dios que merecen 
nuestra atención y apoyo. 
          Como parroquia, los invitamos a venir y unirse a no-
sotros el jueves, 11 de enero inmediatamente después de la 
Misa de 5:30 p.m. mientras rezamos el Rosario y ofrecemos este 
Rosario por todos los inmigrantes y las luchas que enfrentan. 
 

PADRE AMOROSO, 
Recordando que la Sagrada Familia huyó de la violencia 

y vivió por un tiempo como refugiados, 
te pedimos que proteja a todas las familias de refugiados  

que huyen de la persecución, 
y proporcionarles un lugar de seguridad y comodidad. 

Por los niños que están haciendo viajes peligrosos, 
a menudo solos y sin la protección de sus seres queridos, 

te pedimos que los reúnas con sus familias 
y protégelos de la violencia en el viaje. 

Por todos los migrantes, 
que se sienten obligados a migrar 

porque no tienen oportunidades en su tierra natal 
donde puedan prosperar y vivir vidas totalmente humanas. 

Abre nuestros corazones  
para que podamos brindar hospitalidad 

a quienes vienen en busca de refugio. 
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

quien vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. 

Amén 

 

Entrenamiento para Comentaristas, Lectores y Ministros de la 
Comunión: Necesitamos Comentaristas, Lectores y Ministros de 
la Comunión adicionales en cada una de nuestras Misas de fin 
de semana. ¿Podrían por favor orar por servir a su parroquia en 
estos ministerios? Una sesión de entrenamiento se llevará a cabo 
el próximo sábado 13 de enero a las 11:00 a.m. para los Lec-

tores y a las 12:00 p.m. para los Ministros de la Comunión. 

Rayos de Plata: Los Rayos de Plata se reunirán aquí en San 
Pedro y San Pablo el martes, 23 de enero a las 10:00 a.m. en 
la Oficina Anexa para el "Día del Juegos de Mesa". Este es 
siempre un momento divertido. Luego saldrán a almorzar juntos. 
Todos son bienvenidos. Para obtener más información, llame a 
Julia Borders al 270-886-6061 o Mary Ann Keel al 270-886-

9072. 

Estudiantes universitarios: muchos de nuestros estudiantes uni-
versitarios regresarán a clase esta semana. Queremos 
asegurarnos de que sepan de las oraciones que les acompañan 
de parte de la Parroquia de San Pedro y San Pablo. Que nues-
tras oraciones por ti te den valentía y esperanza para vivir la 

vida a la que Dios te llama con entusiasmo y alegría. 

Colecta Oportunidades para la Vida: El 13 y 14 de enero es el 
fin de semana designado para la Colecta Anual para apoyar 
Oportunidades para la Vida. Oportunidades para la Vida es un 
ministerio de los Obispos de Kentucky para ratificar  la vida. El 
ministerio de OFL está disponible las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, para ofrecer apoyo emocional confidencial y sin 

prejuicios, e información a las personas afectadas por un  

embarazo prematuro. Por favor sea generoso en su apoyo a 
este ministerio. Además de su generoso regalo, ore por los 
voluntarios de OFL y por aquellos a quienes sirve el ministerio. 
Para obtener más información sobre el ministerio Oportuni-
dades para la Vida, llame al (888) 496-3638. Reverendísimo 
Joseph E. Kurtz, Arzobispo de Louisville; Reverendísimo Roger 
J. Foys, Obispo de Covington; Reverendísimo William F.       
Medley, Obispo de Owensboro; Reverendísimo John Stowe, 

OFM Conv., Obispo de Lexington. 

Un Día de Oración y Penitencia: La Iglesia Católica ha 
declarado, en todas las diócesis de los Estados Unidos, el lunes 
22 de enero de 2018 como un Día de Oración y Penitencia al 
conmemorar el aniversario de la legalización del aborto del 
Tribunal Supremo. 
         También el 16 de enero de 1984, el presidente Ronald 
Reagan emitió una proclama que designaba el 22 de enero 
como el Día Nacional de Santidad de la Vida Humana. El 22 
de enero de 1973, fue el día en que la Corte Suprema lega-
lizó el aborto solicitado en los 50 estados. Muchas iglesias y el 
pueblo de Dios alrededor de los Estados Unidos usan este día 
para celebrar el regalo de la vida de Dios, conmemoran las 
muchas vidas perdidas por el aborto y se comprometen a 
proteger la vida en cada etapa. 
         En todas las misas del 20 y 21 de enero, la Sra. 
Heather Hawkins de Alpha Alternative estará presente para 
hablar sobre los servicios y la atención que brindan. Uno de 
los ministerios que ofrecen para promover la vida es su Minis-
terio de Biberones. Los biberones estarán disponibles para que 
los parroquianos los adquieran. 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 febrero. Los fondos recaudados con el Ministerio de 
Biberones se destinan a ayudar a las familias de nuestra  
comunidad que están en crisis debido a un embarazo. 
         A las 12:00 - al mediodía del lunes 22 de enero nos 
reuniremos aquí en los San Pedro y San Pablo para un  
Servicio de Oración no confesional cuando recordamos el 
45 ° Aniversario de Roe v. Wade. Motivamos a todos a que 
asistan. Debemos hacer nuestra parte para proteger la digni-
dad del ser humano y garantizar el derecho inalienable a la 
vida para todos, especialmente los no nacidos. 
         "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 comprometemos a seguir defendié-
ndonos y nutriéndonos del mayor regalo de Dios ". 
 
Llegó la temporada de resfriados y gripe. Si usted está 
presentando gotereo nasal, tos, dolor de garganta, o simple-

mente no se siente bien, en general, por favor 
sea considerado con los demás. Nos gustaría 
pedirle que usted por favor se abstenga de 
estrechar la mano en el "signo de la paz," y 
opte por no recibir la sangre preciosa del 

Cáliz en el momento de la comunión. 
 
 
 



6 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Noche de Trivia: Tenemos una Noche para Adultos Solamente 
(21 años o más) llamada "Noche de Trivia de 
la Batalla de los Cerebros", programada 
para el sábado 20 de noviembre abriendo 
las puertas a las 6:00 p.m. y comenzando la 
Trivia a las 7:00 p.m. La persona puede reg-
istrarse en una mesa o como un individuo. Los 
equipos constan de 2 a 8 personas, siendo 8 
el número máximo en cualquier equipo. El 

concurso consistirá en diez (10) rondas de diez preguntas cada 
una para un total de 100 preguntas. Las categorías incluyen 
una amplia gama de curiosidades. Los miembros del equipo solo 
envían una respuesta por mesa, y todas las respuestas se 
escriben. No dejes que la avergonzado por no saber una 
respuesta, evite que vengas; nadie tiene que responder verbal-
mente y nadie sabe quién respondió qué. Al final de la noche, 
los tres mejores equipos recibirán: El primer lugar - Tarjeta de 
regalo de $ 100.00; 2do lugar - Tarjeta de regalo de $ 50.00; 
3er lugar - Tarjeta de regalo de $ 25.00. Los boletos cuestan $ 
20.00 cada uno, que incluyen Trivia y cena, que consisten en 
Chili, hamburguesas, papitas y bebida o $ 15.00 solo por la 
trivia. (Si va a comprar el Boleto para Trivia y Cena, debes 
hacerlo antes del miércoles, 17 de enero para saber la can-
tidad de comida que hay que preparar).  
          Se anima a las mesas a traer sus propios bocadillos. 
Tendremos un Cash Bar de cerveza y vino (No bebidas alco-
hólicas del exterior) y le proporcionaremos aperitivos ligeros. Te 
invitamos a decorar tu mesa. Se otorgará un premio a las 
mejores decoraciones de mesa. Los boletos estarán disponibles 
este fin de semana y el próximo fin de semana después de 
todas las misas o se pueden comprar en la oficina de la par-
roquia. Las ganancias beneficiarán al ministerio de Alpha Alter-
native en nuestra comunidad. Te desafiamos a formar un equipo 
(Coro, Caballeros de Colón, Maestros de San Pedro y San 
Pablo, Tu Grupo de estudio Biblico). Ven y divirtámonos. Tal vez 
alguno de ustedes gane el derechos de alardear como ga-
nadores de nuestra 5ta. Trivia Night. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fin de semana de Cursillo: En este año del Encuentro, considere 
hacer un Cursillo de fin de semana en el Monte San José. Las 
próximas fechas son: 
 

Fin de semana de Hombres  
1-4 de marzo (jueves a domingo) 

 

Fin de semana de mujeres 
8-11 de marzo (jueves a domingo) 

El costo es de $ 160 (asistencia financiera disponible) 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con el 
Padre Tom Buckman, Director Espiritual, 270-684-4745,  
frtom@stpiustenthparish.org; Scott Elliott, Coordinador de 
Hombres, 270-302-5660, cursillofe5930@gmail.com; Kim 
Haire, Coordinadora de Mujeres; 270-314-5876, 
kim.haire@pastoral.org. 
 
Patricinadores del Boletín: Hay varios negocios locales que 
patrocinan nuestro boletín parroquial en Ingles. Estos anuncios 
cubren la mayor parte del costo de impresión de nuestro bo-
letín. Si bien la inclusión de estos anuncios no es un respaldo 
de nuestra parroquia, los alentamos a que los considere cuan-
do tome decisiones  para comprar productos o servicios de 
negocios en nuestra área. Gracias por su apoyo a nuestra 
parroquia. Además, si desea anunciarse en la parte posterior 
del boletín, sepa que un representante de LPI estará aquí 
pronto. 

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 tambien 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 los  
anfitriones que somos, estemos dispuestos a 
brindar informacion y ayudar para que todo 
sea un exito. Adjunto hoja informativa. 

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 

3 de enero de 2018 
Feliz año nuevo. 
       La cuenta de la Tienda de Segunda Mano tiene  
$ 7,064.14 al 27 de diciembre de 2017. Envié una 
donación de $ 1,064.14 a la Oficina de Asistencia de 
San Pedro y San Pablo el 2 de enero de 2018. 
      Un total de $ 2,908.17 ha sido donado en los 
últimos dos meses. 
     ¡Gracias a Angie y a todos los voluntarios! 
             Donna Pfeufer 

Cena de Apreciación para Adoradores de la  
Adoración Eucarística Perpetua 

Sábado, 13 de enero 
Social – 6:00 p.m.        Cena – 6:30 p.m. 

Meredith Hall 
Orador Invitado:  P. Ricardo Pineda,  

Padres de la Misericordia 
 

La Parroquia proveera un Plato Italiano y Bebidas.  

Cada persona esta invitada a traer: 
Apellidos que comienzan con: 

A – L:  Ensalada 
                        M– O:  Pan 
                          P – Z:  Postres 
Confirmar su Asistencia antes del Miércoles 10 de 

enero a Libby en ljdowns@stsppchurch.org  

mailto:ljdowns@stsppchurch.org
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7 DE ENERO DE 2018 •  LA EPIFANIA DEL SEÑOR 

 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 8 de Enero            El Bautismo del Señor   
 8:00 PM INGLÉS   † PAT ESPOSITO  
 

Martes 9 de Enero           
  8:00 AM                          †                                LEONARDO LERMA       
 

Miércoles 10 de Enero        

  8:00 AM                         †    GEORGE & LOUISE  MCSHANE       
                                                          BROCKMAN  

  5:30 PM                          †     DAVID TRACESKI  
Jueves 11 de Enero           
  8:00 AM                                                                   ARNOLD BORDERS 
  5:30 PM ESPAÑOL.                                                                                                                                                   FAMILIA QUINONEZ 
Viernes 12 de Enero          

   8:00 AM                         †    PEDRO & OLGA MONTEJOS    
Sábado 13 de Enero      
   8:00 AM                               MARTHA FOWLER 

   5:00PM                        †     PAT ESPOSITO  
Domingo 14 de Enero         2do. Domingo del T. Ordinario 

   8 :00 AM                                          †                                  GLORIA HORSTMAN  
 10:30 AM                      †     JOHN J. CHEWNING I &  

 
 

       JOHN J. CHEWNING II  

  2:00PM  ESPAÑOL                      TODOS LOS PARROQUIANOS     

10:30 PM ESPAÑOL         EDWARD MAZIARS 

                   † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Honor a Todos los Voluntarios de  

San Pedro y San Pablo 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
Todos los Adoradores de la Eucaristía,  

Actuales y Anteriores 

En necesidad de oración: … Bradford Heights –Melnora Altshuler,   
Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers Covington Convales-
cent–Pat Chesnut, Karen Logsdon,  Teresa Mathieu Western State Nurs-
ing Facility- Arnold Borders, Debbie Dickerson, Ellen Jones  Christian 
Health Center-  Lillian Cotthoff, Norma Downs, Barbara Holubecki  
Friendship House- Christine Mills  Otros.. Clarence & Helen Allard, Fred 
Anderson, Trudy Anhalt, Randy Alvarez, Brown Badgett Jr., Diane 
Bailey, Jean Baker, Vincent Barna, Garrett Blue, Norma Boyd, Madi-
son Boren, Helen Brown, Randy Caldwell, Marie Chandler, Sam 
Chesnut, Katie Holmes Dillingham, Bonita Fitzgerald, Terry Flanders & 
Family, Connie Fowler, Martha Fowler, Michael Freebohrn, Fred Gar-
nett, Ron & Janice Godot, Imelda Gorman, Jim Gorman, Mike Grab-
ner, Beth Hancock, Mary Jean Hester, Sharon Higgins, Jason & Monica 
Jefcoat & Family, Jennifer Jefcoat,  Richard Joiner, Anita Jones, Jacob 
& Lindsay Jones & Family, Doug Kahre, Joe Kukral, Peggy Lewis, 
Christopher Lytle, Larry & Cathy Lytle, Margie Meredith, Carlo & Lu-
cia 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, 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, David Turner, Albert 
Weakly, Gary Williams, Helen Winstead, James Wittschack.     

Domingo:  Is 60, 1-6/Sal 72, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13/  
 Ef 3, 2-3. 5-6/Mt 2, 1-12 
Lunes:  Is 42, 1-4. 6-7/Mc 1, 7-11 
Martes:  1 Sm 1, 9-20/1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8 abcd/    
 Mc 1, 21-28  
Miércoles:  1 Sm 3, 1-10. 19-20/Sal 40, 2 y 5. 7-8. 8-9.  
 10 [8 y 9]/Mc 1, 29-39 
Jueves:  1 Sm 4, 1-11/Sal 44, 10-11. 14-15. 24-25    
 [27]/Mc 1, 40-45 
Viernes:  1 Sm 8, 4-7. 10-22/Sal 89, 16-17. 18-19 [2]/
 Mc 2, 1-12 
Sábado:  1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1/Sal 21, 2-3. 4-5.  
 6-7 [2]/Mc 2, 13-17 
Domingo sig: 1 Sm 3, 3-10. 19/Sal 40, 2. 4. 7-8. 8-9. 10  
 [8. 9]/1 Cor 6, 13-15. 17-20/Jn 1, 35-42 

Lecturas de la semana del 8 de Enero de 2018  

Lunes:         Sacar las Decoraciones de Navidad de la  
                 Iglesia– 9am 
Miércoles:     Fabr. De Rosarios– 8:45am, SSF 
                 Jóvenes de MS/HS– 5:30pm,  
Jueves:        Comite Adoración– 12 mediodía, OA 
                 Caballeros -6:30pm, OA 
                 RICA - 7pm, MH 
Viernes:       Concurso de Tiro Libre de los Caballeros-1pm,   
                 gimnasio 
Sábado:       Cena de Apreciación para los adoradores–      
                 6pm, MH 9am,  
                 Escuela            
Domingo:     No hay  PSR   

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  8-15 DE ENERO  

  Noticias del Presupuesto  
Diciembre 24 / 4to. Domingo de Adviento 

Sobres Utilizados:120….…….….…………...…......…...$9,734.00 

Donaciones en Línea/EFT: 10..………..…………......…$180.00 

Colecta regular……………….…………..……………..$55,280.04 

Total de la Colecta Parroquial en la Semana……...….$65,194.04 

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

Diciembre 25/ Navidad 

Sobres Utilizados:88.…….….….…………..…........…...$6,029.00 

Donaciones en Línea/EFT: 1  ..…….…..…………......…$500.00 

Colecta regular……………….…………..……………..$11,784.43 

Total de la Colecta de Navidad  …………………...….$18,313.43 

Diciembre 31/ Sagrada Familia 

Sobres Utilizados:115….…….….…………...…......…...$7,802.00 

Donaciones en Línea/EFT: 36..………..………........…$4,580.00 

Colecta regular……………….…………..………..……..$2,793.69 

Total de la Colecta Parroquial ……………...……...….$15,175.69 

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado.……$19,708.00 

Colecta EspecialDiocesana Good Works……...……………$183.00 

Asistencia Parroquial 5to. Sobre…………………………$1,081.00 

Solemnidad de María ………………………………………$571.00 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ….…....……...…...$40,598.30 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...….…....…..$11,996.37 

     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  
 

7 de Enero  
Epifanía del Señor 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ............................................. Angeles Hernández 
1-2 Lectura: ........................ Tomasa Montiel, Yolanda Perry 
Ministro E: ........................... María Soriano, Trinidad Soriano 
Hospitalidad: ......................... Tomás Macario, Chano Vieyra 
Monagulillos: ................................ Jackie Gines, Aaron Oñate 
 
  

14 de Enero 
II Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ........................................................ Lupita Rosas  
1-2 Lectura: ........................ Pedro Rodríguez, Lupita Vieyra 
Ministro E: ................................... Roberto Cruz, Ana Ethridge  
Hospitalidad: ................. Miguel Magaña, Victor Hernández  
Monaguillos: ............................. Michelle Salas, Bryan Linares 
 

 
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 

 

7 DE ENERO DE 2018 
LA EPIFANIA DEL SEÑOR  

        Estamos ya en la fiesta de la Epifanía que es una 
profundización de la fiesta de la Navidad. En Navidad 
celebramos el Nacimiento del Señor, anunciado a los   
pastores por los ángeles, mientras que la Epifanía, es la 
proclamación de ese Nacimiento ante el mundo,         
manifestado a los magos de Oriente que buscaban al 
Niño Rey recién nacido. Jesús nace para todo el mundo. 
Cristo es verdaderamente el corazón del mundo. ¡Con su 
manifestación todos sin excepción alguna somos llamados 
a la salvación! 
        El Papa Francisco en la homilía del 6 de enero de 
2014 da el siguiente mensaje: "En esta fiesta de la     
Epifanía, que nos recuerda la manifestación de Jesús a la 
humanidad en el rostro de un Niño, sintamos cerca a los 
Magos, como sabios compañeros de camino. Su ejemplo 
nos anima a levantar los ojos a la estrella y a seguir los 
grandes deseos de nuestro corazón. Nos enseñan a no 
contentarnos con una vida mediocre, de 'poco calado', 
sino a dejarnos fascinar siempre por la bondad, la 
verdad, la belleza... por Dios, que es todo eso en modo 
siempre mayor. Y nos enseñan a no dejarnos engañar por 
las apariencias, por aquello que para el mundo es 
grande, sabio, poderoso. No nos podemos quedar 
ahí...Tenemos que ir más allá... ir hacia Belén, allí donde 
en la sencillez de una casa de la periferia, entre una 
mamá y un papá llenos de amor y de fe, resplandece el 
Sol que nace de lo alto, el Rey del universo. A ejemplo 
de los Magos, con nuestras pequeñas luces busquemos la 
Luz". ¡Sea luz de Belén! 


