
 

 

 
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 

15 de Abril de 2018 • Tercer Domingo de Pascua 

 
 

Establecida en 1872  

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

Establecida en el 1872 

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) 
 
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: 
Lunes– 2am y 8pm, y Sábados – 12am. Necesitamos com-
pañero de oración para los sábados a 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 
Dan Wilikinson (dwilkinson@stsppchurch.org).....Director de Música 
Katie Wyatt (kwyatt@stsppschool.org).........................School Principal 

 

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  

Empleos disponibles para el año escolar 2018-2019: 
 
Maestro: Estamos buscando un maestro que esté certificado a 
través del estado de Kentucky para enseñar. Para cumplir con 
este puesto, los solicitantes deben poder aprobar una verifi-
cación de antecedentes y completar el Entrenamiento de  
Ambiente Seguro antes de trabajar. Los solicitantes deben  
enviar currículos a  Att: Katie Wyatt, a la Escuela Católica de 
San Pedro y San Pablo o por correo electrónico a  
kwyatt@stsppschool.org.  
 
Ayudante de cuidado extendido: Cuidado Extendido es un 
programa vital para la Escuela Católica de San Pedro y San 
Pablo y ¡necesitamos su ayuda para hacerlo exitoso! Las horas 
diarias de operación de Cuidado Extendido son de 2:30 a 
5:30 de lunes a viernes, pero el horario puede variar en la 
mitad de los días de clases. Si está interesado, pase por la 
escuela y complete una solicitud. Los solicitantes deben poder 
pasar una verificación de antecedentes y completar el  
Entrenamiento de Ambiente Seguro antes de trabajar. Las  
solicitudes están disponibles en la escuela, o los solicitantes 
pueden enviar un currículum a Katy Wyatt, de la Escuela  
Católica de San Pedro y San Pablo, o por correo electrónico a 
kwyatt@stsppschool.org. 
 
 
 
 

Cocinero/Trabajador de Servicio de Alimentos: estamos bus-
cando una persona dedicada, responsable, para servir como 
cocinero/trabajador del servicio de alimento en la escuela de 
San Pedro y San Pablo de 6:45 a.m. a 12:30 p.m. cada día 
escolar (el horario puede variar.) 
Calificaciones: 
El empleado debe: 

 Ser capaz de levantar y o mover con frecuencia hasta 50  
    libras 

 Tener una gran atención a los detalles 

 Preferible Diploma de High School o GED  

 Autorizar al empleador a ejecutar la verificación de  
     antecedentes penales antes de trabajar  

 La verificación de antecedentes aceptable/clara debe ser 
devuelta y aprobada por el empleador antes de trabajar 

 Completar el entrenamiento de Ambiente Seguro antes de 
trabajar 

 Después de ser contratado, el candidato debe completar 
el entrenamiento de Servicio de Alimentos según sea nece-
sario 

Los candidatos interesados pueden solicitar en línea en 
www.owensborodiocese.org o enviar su Resume a la Dirección 
de la escuela:  
San Pedro y San Pablo 
902 E. 9th Street, KY 42240 
Attn: Yvette Holmes 

NOTICIAS DE LA ESCUELA 
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15 DE ABRIL DE 2018 •  TERCER DOMINGO DE  PASCUA 

Saludos de Nuestro Pastor,    
BAUTISMO:  
UN REGALO PARA SER FRUCTIFERO 
        Uno de los desafíos con nuestros bebés 
que se bautizan es que, aunque son completa-
mente abiertos y receptivos a la fe, amabilidad 

y amor de sus padres, los bebés están lejos de poder asumir un 
rol activo y personal. Entonces, es trabajo de los padres, la  
familia, y la iglesia atraer a ésos bautizados tan jóvenes en la 
experiencia y la elección personal de abrazar libremente la fe 
vivida en amor. Cuando esto madura bien, el cristiano    
bautizado en la infancia o la niñez crece en el conocimiento y 
la experiencia de ser amados por Dios, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, y de amar a Dios (y al prójimo) a cambio. La            
receptividad del infante al amor y la gracia, entonces, también 
puede ser una gran ventaja y una bendición para toda la vida. 
          La verdad es que así como hay adultos, bautizados en 
la infancia, que luego rechazan o ignoran su bautismo, también 
hay personas bautizadas como adultos que lo ignoran o   
rechazan. El objetivo del Bautismo, como de todos los          
Sacramentos, es que permanezcamos en Cristo y él en nosotros 
con un mismo amor divino y humano, en un solo y mismo Espíritu 
Santo. Jesucristo es el agente de bautismo, dando               
irrevocablemente, una participación en el pacto ya sellado por 
su cruz y resurrección.  El destinatario contribuye solo con la 
aceptación personal madura, el abrazo del don de Dios. La 
fecundidad que sigue en la vida puede ser acreditada a Dios y 
aún ser el resultado de la fe personal. "No fuiste tú quien me 
eligió, sino que yo, te escogí y te nombré, fui y di fruto que  
permanecerá, de modo que cualquier cosa que le pidas al   
Padre en mi nombre, él te la dará". Este es mi mandamiento: 
amaos los unos a los otros [Juan 15.16-17] ". 
          El Nuevo Testamento nos asegura que incluso si somos 
infieles, Cristo permanece fiel. Como dice la Escritura: "Si le 
negamos, él nos negará". Podemos negar a Cristo y rechazar la 
abundante salvación que se nos ofrece, incluso perderla por 
completo. En verdad, él entonces nos niega, no porque no nos 
ame o porque nos retire su amor, sino porque el amor nunca se 
fuerza donde no se quiere. 
          Vivir el bautismo es una conformación personal cada 
vez mayor de nosotros mismos al amor de Dios en Jesucristo, 
una conformidad cada vez mayor de la voluntad humana por 
la voluntad del padre en el corazón de Jesucristo.  Nuestra  
experiencia del pecado, de la conversión, y de la lucha para 
afirmar la voluntad de Dios en vez de la nuestra trazará el 
camino de la salvación personal mientras Cristo nos pastorea en 
la vida. Él no nos haría perder a ninguno de nosotros. Que por 
el pecado elijamos estar perdidos debe ser más aterrador que 
cualquier otra amenaza que podamos enfrentar jamás.      
Gracias a Dios por la fidelidad y misericordia de Cristo…   
          Vivir el Bautismo es también vivir el camino de la Cruz. 
También lo es vivir la Eucaristía o cualquiera de los otros      
sacramentos. El consentimiento al amor de Jesucristo en la    
voluntad del padre significa ser uno con el regalo sacrificial de 
Jesús de sí mismo en el amor por la victoria de la misericordia 
de Dios.. Jesús dice, "Como yo he hecho, así debes hacer." La 
Cruz, entonces no es vivida como un castigo sino como la     
aceptación en gran medida de un amor que es libre, total, fiel 
y fecundo. Este soy yo, mi cuerpo y mi sangre, dado por ti". 
Cuando la gracia es victoriosa, Cristo y el cristiano lo dicen  
simultaneamente. 

          Es desde nuestra comunión sacramental en el Misterio 
Pascual que la Iglesia representa la Vida Humana contra todo 
esfuerzo de la Cultura de Muerte. Es a partir de esta comunión 
en el misterio pascual, en el que la Iglesia está en favor de la 
dignidad humana contra toda agencia de odio, independien-
temente del racismo, el nacionalismo, el socialismo, el        
capitalismo materialista, o del ateísmo. El nuestro es un mundo 
caído y a menudo tomamos el camino que consideramos     
natural. El Evangelio dice que esto no es así. Para conocer 
nuestra verdadera naturaleza humana, debemos conocer el 
amor de Dios que nos llega en Jesucristo nuestro Señor. En la 
obediencia del Bautismo, por la gracia de Dios descubrimos la 
libertad y encontramos la fecundidad para ser humanos como 
hijos de Dios en Jesucristo. 
                                                    
                                                      Padre Ricardo 
 
 
 
Solidaridad: Hemos tenido varias muertes esta semana y 
muchas personas que necesitan nuestras oraciones. 
Daniel James Bersig falleció el viernes 6 de abril en el Centro 
Médico Jennie Stuart a la edad de 87 años. Daniel nació en 
Teutopolis, Illinois, el 7 de febrero de 1931, hijo de Henry 
Bersig y Mary Nackie Bersig. Era camionero que trabajó para 
Landstar Trucking Company. Él era Veterano del Ejército de 
los Estados Unidos del Conflicto de Corea. Le sobreviven su 
esposa, Betty Bersig, un hijo, Stephen Bersig de Seattle  
Washington, cinco hijas, Carol Behreus, Debbie Bersig, Janet 
Charles, Linda Webb y Peggy Bersig, cinco nietos, cinco 
bisnietos y un tataranieto. Los servicios de Graveside se lleva-
ron a cabo el miércoles en Kentucky Veterans Cemetery West. 
          Oremos por Gary y Debbie Harden por la pérdida 
de la madre de Gary, Dolores Rose Harden. Dolores falleció 
el sábado 7 de abril en Gulfside  
Hospice en Zephyr Hills, Florida. 
Dolores se había mudado reciente-
mente de Hopkinsville a Dade City, 
Florida para estar cerca de otro hijo. 
Dolores es natural de Louisville y nació 
el 7 de noviembre de 1931, hija de 
los fallecidos Adam C. Heines y Leona 
Spahn Heines. Le precedió en la  
muerte su esposo, Norman Clinton Harden, quien falleció en 
junio de 2016. A Dolores le sobreviven tres hijos: Jerry Harden 
de Fisherville, Kentucky, Dennis Harden de Dade City, Florida 
y Gary Harden de Hopkinsville; un hermano Bob Heines de 
Louisville y 2 nietos. La Misa de cristiana sepultura de se llevó 
a cabo el viernes 13 de abril aquí en San Pedro y San Pablo 
con el entierro en Kentucky Veterans Cemetery West. 
          Oramos por Jo Ann Fields y toda la familia de Fields 
por la pérdida de Mike Fields. Mike 
nació en Flint Michigan a Jo Ann y Pat 
Fields el 23 de junio de 1963. Traba-
jó como gerente de propuestas en 
Valiant Integrated Services aquí en 
Hopkinsville. Mike sufrió de cáncer de 
esófago durante el último año y me-
dio y rezamos por todos aquellos que 
han sufrido de cáncer y sus familias.  

(Continua en la pág. 4) 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

A Mike le sobreviven su madre, Jo Ann Fields, su esposa, Deb-
orah Fields; sus hijos, Marcus Patrick Fields y Meagan Borschke, 
su hijastro, Michael Stone, sus hermanos: Chris Fields, Tim Fields 
y Steve Fields, una hermana, Lisa Switzer, 5 nietos y una sobri-
na. La Misa de cristiana sepultura de Mike se celebró aquí en 
San Pedro y San Pablo el jueves 12 de abril con la sepultura 
de sus cenizas en el Kentucky Veterans Cemetery West. 

        Oremos también por Claudia 
L. Arias y su familia. La mamá de 
Claudia, Rosa Chaves, falleció el 
sábado 7 de abril a los 64 años de 
edad, en El Paso, Texas. Le Sobre-
vive su esposo Antonio Arias de 67 
años, sus hijos, Víctor Arias de  
México, Miguel Arias de México y 
Carla L. Arias de Hopkinsville, KY. 
Se está llevando a cabo el  
novenario en la casa de Claudia.  

        Como parroquia, ofrezcamos nuestras oraciones a estas 
familias, y oremos "Que sus almas y las almas de todos los 
fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. 
Amén." 
 
Plato de Arroz - Catholic Relief Services: La Resurrección de 
Cristo ofrece a todas las personas una 
nueva esperanza. Es realmente un  
momento para regocijarse. Nuestros 
esfuerzos han dado esperanza y  
nuevas oportunidades a muchos de 
nuestros hermanos y hermanas en todo 
el mundo. A pesar de que nuestro  
viaje Cuaresmal ha terminado, nuestra 
solidaridad con los pobres debe continuar durante todo el 
año. Visite www.crs.org para mantenerse conectado con el  
trabajo de la Iglesia en nombre de los necesitados en todo el 
mundo. El dinero recaudado a través de nuestros Platos de 
Arroz, $ 825.56, se enviará a Catholic Relief Services para 
todo el buen trabajo que hacen en todo el mundo. 
 
RICA: RCIA continuará este jueves, 19 de abril a las 7:00 p.m. 
y se llevará a cabo en el Meredith Hall. Hemos llegado al 4to 
período del proceso de RICA, que es la etapa de mistagogia. 
Este es un momento para profundizar sobre la experiencia 
cristiana, especialmente en el aprecio por la vida sacramental, 
por el crecimiento espiritual y por entrar más plenamente en la 
vida y la unidad de la comunidad católica. Nuestros miembros 
recién iniciados ahora comparten con Cristo y Su Cuerpo en la 
comunidad parroquial, la comunión íntima de la Eucaristía.  
Nosotros, como comunidad parroquial, prometemos nuestro 
apoyo en la oración y prometemos ayudarlos a crecer y  
madurar en el estilo de vida católico. 
 
Noticias del Fondo de Respuesta de los Discípulos: El obispo 
Medley señala Como resultado del éxito de las Campañas 
DRF y la economía fuerte, la diócesis volverá a reducir el  
cathedraticum para el año fiscal 2018-19 hasta el 14.75% 
del máximo de 16.77% evaluado en 2011-2012. Esto repre-
senta una reducción del 12% en la cantidad evaluada.. Todo 
el mundo disfruta de ser parte del éxito.  Mi esperanza es que 

NOTICIAS PARROQUIALES 

cualquier carga de este esfuerzo para usted sea menos con 
éxito probado. 
 
En Pascua continuamos con nuestras  
donaciones semanales de alimentos al 
Centro Aaron McNeil.  El articulo de esta 
semana se mantequilla de maní y Jalea. 
Todos los artículos pueden ser colocados en 
el armario de abrigo cerca de los baños. 
Muchas gracias por su generosidad. 
 
Separe la fecha: El lunes 23 de abril a las 6:00 p.m .: El  
Obispo Medley ha presidido cada año, comenzando en 2011, 
en un servicio de oración para la protección y la Sanación du-
rante el Mes Nacional de Prevención del Abuso Infantil en 
abril. Estos servicios de oración se llevan a cabo en diferentes 
lugares de la diócesis para que la oportunidad de oración esté 
disponible a más personas. Este año la parroquia de San  
Pedro y San Pablo será la parroquia anfitriona. Así que sepa-
re la fecha para que se una a nosotros. Más información  
próximamente. 
 
Bautismo: Damos la bienvenida a través de las aguas del 
Bautismo A Chloe Faith Durham, 
hija de Emily y Joshua Durham 
quien fue bautizada aquí, en 
San Pedro y San Pablo el  
domingo 8 de abril con el P. 
Richard Meredith presidiendo. 
Sus abuelos maternos son Pat y 
Art Degenhardt. 
 
PSR(Escuela Parroquial de Religión) – Pre-Escolar a 5to Gra-
do: Nuestro programa de Educación  
Religiosa continua clases  el domingo 22 
de abril, comenzando a las 9:00 a.m. en 
el Edificio de la Escuela. 
Itinerario de Abril/ Mayo: 
Abril 22 – Case             Abril 29 – Clase 
Mayo 6 – Ultima Clase/Celebración 
 
Ministerio de Jóvenes 
Nuestro Programa de Jóvenes de Middle y High School conti-
nuan clases este miércoles 18 de abril comenzando con la Misa 
a las 5:30 p.m., continuará con la cena y la clase. Finalizamos 
a las 8:00 p.m.          
Itinerario de Abril/Mayo: 
Abril 18 – No hay Clase               Abril 25 – Clase          
Mayo 2 - Clase                         Mayo 9 - Clase           
Mayo 16 - Clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Fechas Importantes 
 

Ensayo para la Confirmación:  
Miércoles, 9 de Mayo a las 6:30pm 

 

Celebración de la Confirmación: 
Domingo 13 de Mayo a las 4:00 p.m. 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Campamentos de Retiros Católicos de Verano de Gasper  
River: una combinación de fe católica, aventuras emocionantes y 
viejos y nuevos amigos conduce a una comprensión y apreciación 
más profunda de nuestra relación de por vida con Dios. Aprende 
más; regístrese en línea: gasperriverretreatcenter.org. Si tiene 
alguna pregunta, comuníquese con la oficina de Gasper River 
Camp al (270) 781-2466. Los folletos están disponibles en la 
mesa de adoración y en la oficina parroquial. 
 
Instituto de Liderazgo Cristiano-(CLI): Del 10-15 de junio, en el 
Centro de Retiro del Monte San José. Para jóvenes que desean 
aprender y usarás habilidades en liderazgo, comunicación, pla-
nificación y toma de decisiones para ser mejores líderes en la 
escuela, hogar, iglesia, y en la vida. (Grados del 10-12). Para 
información sobre el registro vea a Libby. La fecha límite de 
inscripción es el 14 de mayo. La registración después del 14 de 
Mayo es $10.00 más. 
 
Felicitaciones: ¡Estamos muy orgullosos de Kolbe Langhi, quien 

firmó para jugar fútbol el próxi-
mo año en la Universidad de 
Kentucky! Kolbe, es el pasador 
principal de todos los tiempos en 
Christian County High School con 
9,002 yardas para superar al 
líder anterior Tampa Bay  
Buccaneer Keith Tandy. Kolbe es 
el hijo de Donnie y Dawn Langhi. 

 
Aniversario: el P. Carmelo Jiménez Salinas 
celebrará 19 años de servicio sacerdotal el 
miércoles, 25 de abril. Si desea enviarle una 
tarjeta de aniversario al Padre Carmelo, por 
favor envíala a St. Michael Parish, P.O. Box 
705, Sebree, KY 42455. 
 
 

Domingo, 22 de abril  
Día Mundial de Oración por las Vocaciones 

 
El domingo, 22 de abril, la Iglesia en todo el mundo celebrará 
un Día de Oración por las Vocaciones. El propósito de este día 
es cumplir públicamente con las instrucciones del Señor de "rogar 
al Señor de la mies que envíe obreros a su mies" (Mt 9:38;  
Lc 10: 2). Por favor oren para que los hombres y mujeres 
jóvenes escuchen y respondan generosamente al llamado del 
Señor al sacerdocio y la vida consagrada. 
¿Harás un esfuerzo especial para orar por más vocaciones al 
sacerdocio y la vida religiosa? 

 Ora por los sacerdotes que te han ministrado a lo largo de 
tu vida, tanto vivos como muertos. 

 Mantenga a nuestros párrocos en sus oraciones durante toda 
la semana. 

 Anime a sus hijos, nietos u otros jóvenes a considerar una 
vocación como sacerdote o hermana o  hermano religiosos 

 Recen un rosario para que más hombres y mujeres jóvenes 
en nuestra diócesis respondan al llamado de Dios. 

Para obtener más información sobre cómo discernir una 
vocación al sacerdocio, comuníquese con la Oficina de 
Vocaciones: jason.mcclure@pastoral.org o 
www.owensborovocations.com 
 
Día de las madres: El día de las madres es el domingo 13 de 
mayo. Una vez más, este año estamos 
ofreciendo las tarjetas de Ramillete 
Espiritual para la Misa del día de las 
madres. El paquete incluye una tarjeta y 
un sobre para enviar a su madre, mien-
tras honramos a todas las madres por sus muchas bendiciones 
en nuestras vidas. El segundo sobre contenido en este paquete 
debe completarse y traerse a la iglesia. Por  favor incluya el 
nombre de su ser querido y su nombre y dirección. Para su 
conveniencia, estas Tarjetas para la Misa del Día de las 
Madres estarán disponibles en el atrio después de todas las 
Misas. 

Día de Oración de Primera Comunión: El sábado 28 de abril 
tendremos un "Día de Oración" para nuestros niños que reci-
birán su Primera Comunión el domingo, 29 de abril. Este será 
un día divertido lleno de oración, preparación de pan, 
búsqueda / recorrido de la iglesia, almuerzo y muchas otras 
oportunidades especiales. Le pedimos a los padres que venga 
y estén con su hijo y los ayude en el camino mientras hacen 
pan, hacen su Estandarte de Primera Comunión y mientras  
buscan elementos en la iglesia. Esta es una oportunidad que no 
querrá perderse. 
Ayuda necesaria: ¿Estaría dispuesto a ayudar con los alimen-
tos para nuestro día de oración de la primera comunión? 
Necesitamos frutas, Hot dogs, sándwiches, vegetales, papas 
fritas, muffins, jugo y leche. Si desea ayudar a proporcionar 
algunos de estos artículos, informe a Libby 
(ljdowns@stsppchurch.org). 
 
Recordatorios para la Primera Comunión: 

 El primer día de oración de comunión comienza el sábado 
28 de abril a las 9:00 a.m. en el gimnasio. Recuerde que 
los niños usarán pegamento y pinturas, así que usen ropa 
de juego. Al menos uno de los padres o abuelos debe 
acompañar a cada niño. 

 Los formularios de pedido de fotografía de están disponi-
bles en la sacristía para los que deseen pedir fotos de la 
Primera Comunión. Los formularios completos deben ser 
devueltos en el Día de Oración 

 Habrá una pequeña recepción después de la Misa de Pri-
mera Comunión en el atrio: Pastel, galletas y ponche 

 Las velas del Bautismo del niño se usarán durante la misa 
de la Primera Comunión. Para su comodidad, puede llevar 
la vela al Día de la Oración o a la Misa.  

                                              (Continua en la pág. 6) 

Separe la fecha: La Oficina de Matrimonio y Vida Familiar 
patrocinará el "Día de la Familia en Gasper" el domingo 
19 de agosto de 10:00am a 5:30pm. El tema será 
"Encuentro con Jesús en la Eucaristía" con la reflexión del 
Padre Mike Williams, y para cerrar la Misa con el Obispo 
Medley. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

6. Se les pide a todos los niños que estén en la iglesia a las   
3:45 p.m. el domingo 29 de abril ya que se tomará una    
foto de grupo. Esta imagen se le dará a cada niño como    
un recordatorio de este día especial. 

 
El Papa Francisco lava los pies de los presos! Eligió el nombre 
de Francisco (después de San Francisco de Asís, el franciscano, 
no Francisco Javier, el 
jesuita), pidió a la 
gente de la Plaza 
San Pedro que lo 
bendijera con su 
oración silenciosa; él 
prefiere visitar a los 
pobres. El Jueves 
Santo, cuando el  
Papa Francisco 
comenzó su sexto año 
como "Siervo de los siervos de Dios", visitó la prisión de Regina 
Coeli para celebrar la misa de la Cena del Señor y lavó los 
pies a 12 prisioneros de diferentes nacionalidades y escuchó 
confesiones: 4 italianos, 2 de Filipinas, 2 de Marruecos, 1 de  
Moldavia, un colombiano, un nigeriano y uno de Sierra Leona. 
Ocho de ellos eran católicos, dos eran musulmanes, uno era 
ortodoxo y el otro era budista. Cada Papa tiene diferentes 
dones. El Papa Francisco es un pastor, y es obvio que su experi-
encia inicial en el ministerio en las "trincheras" con las personas 
que luchan ha afectado su alcance. Él no rehuye desafiar las 
"luces diurnas" de cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos y 
laicos por igual para vivir nuestra fe de una manera auténtica 
como sirvientes. Su ejemplo es una forma poderosa de guiar a 
su rebaño de 1,200 millones de ovejas en todo el mundo. 
Dirigiéndose a los líderes de la Iglesia de argentina, el Papa 
Francisco les recordó que "Cristo bañó a los leprosos y comió 
con las prostitutas". Él acusó: "Jesús nos enseña de otra manera: 
salir. Salga y comparta su testimonio, salga e interactúe con sus 
hermanos, salga y comparta, salga y pregunte. Conviértase en  
Palabra tanto en cuerpo como en espíritu ". Oremos por el  
Papa Francisco y por todos sus hermanos obispos, incluyendo al 
nuestro, el obispo William F. Medley. 
 
Gracias: Agradecemos a todas las personas que donaron ary-

iculos o dinero para la cena 
de los jovenes el pasado 11 
de abril. En Donaciones  
monetarias tuvimos $127.00. 
Les preparamos a los jóvenes 
y a sus maestros, tacos de 
carne asada y de carne  
molida, agua de orchata y 

limonada y para finalizar helado 
frito. Agradecemos tambien a las 
personas que estuvierton cocinando, 
sirviendo los alimentos y  
posteriormente limpiando.    
 
 

Cuestionario bíblico para todas las edades: 
1.    De los diez esclavos a quienes se les dio una libra, ¿qué  
      pasó con el esclavo que puso su ropa? (Lucas 19: 11-24) 
2.    ¿Qué animal dijo Jesús que señalaría la negación de     
      Jesús por parte de Pedro? (Mateo 26: 31-35). 
3.    ¿Qué le dijo Dios a Sansón que nunca cortara o que      
       perdería su fuerza? (Jueces 13: 1-5; 16:17) 
4.    Este profeta del Antiguo Testamento fue llevado al cielo 
      en un torbellino. (11 Reyes 2: 1, 11) 

Proximas Actividades en Español 
 

 

22 de Abril de 2018– Plática sobre la diabetes. Personal del 
Departamento de Salud estarán con nosotros para ofrecer una 
platica sobre la Diabetes,  a las 3:00pm. Todos estan  
invitados.  
 

28 de abril de 2018 - Pre-Cana en español: Para parejas que 
se preparan para el matrimonio, casadas al civil, y viviendo en 
union libre. Es requisite para el Sacramento del Matrimonio. 
Interesados favor de hablar con mayra, el Diácono Roberto o 
el Padre Basilio. 
 

28 de abril de 2018– Baile: Se comenzaron a vender los bo-
letos para el Baile del 28 de abril de 2018, de 6:00pm a 
11:00pm en el Meredith Hall. El costo de los boletos es de 
10.00por adultos y 5.00 por niños. Ambiente familiar. Esta es 
una Buena oportunidad para compartir mientras cooperamos 
para las actividades de Nuestra Señora de Guadalupe. 
 

5 de Mayo - Torneo de Voleibol para recaudar fondos del 
Comite Gadalupano, de 8am 4:00pm, en el Debow Recreation 
Complex, 307 North Dr. Hopkinsville, KY. Prepara tu equipo. 
Inscripción $150.00por equipo.  
 

6 de mayo - Convivencia con los Policias. Personal de la 
policia han organizado un convivio para las familias hispanas,  
el 6 de mayo después de la Misa de 2pm. Ellos prepararán 
Hot dogs. Nostros tambien podemos aportar alimentos o  
bebidasSi deseas ayudar habla con Mayra o P. Basilio. 
 
29 de Junio– iniciamos el proceso de Planificación para  
nuestra fiesta Patronal el 29 de Junio de 2018. Hasta el  
momento esta confirmada la Misa Bilingue el Viernes 29 de 
junio a las 5:30pm, seguida de un compartir. Este pendiente a 
los anuncios proximamente. Si desea ayudar a con esta  
actividad favor de comunicarte a la oficina parroquial. 

Respuestas al cuestionario bíblico 
1. Se le quitá su libra,      2. Un gallo (cantaría tres veces);        

3. Su cabello;                 4. Elijah 

Fechas Importantes 
 

Día de Oración de la Primera Comunión:  
Sábado, 28 de Abril comenzando a las 9:00 a.m.  

 

Celebración de la Primera Comunión:  
Domingo, 29 de Abril a las 4:00 p.m.  
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15 DE ABRIL DE 2018 •  TERCER DOMINGO DE PASCUA 

 Intenciones de la Misa 

Lunes 16 de Abril              
 8:00 PM     †        TERESA CHONG 

Martes 17 de Abril            Kateri Tekakwitha 
 

  8:00 AM                               †                                                             RYAN STINE 
Miércoles 18 deAbril          

  8:00 AM                                †        BENDITAS ALMAS DEL  
                                                         PURGATORIO 
  5:30 PM                                          DEANA HOLDMAN 
Jueves 19 de Abril 
  8:00 AM                                         FAMILIA QUIÑONES 
  5:30 PM                                          SOCORRO MURILLO  
Viernes 20 de Abril            
   8:00 AM                            †         GEORGE & VICTORIA SPURR 

  
 

Sábado 21 de Abril         San Anselmo 
   8:00 AM                                       MARK & ANN WILLIAMS 

  5:00 PM                             †        J. D. MEZZONI     
Domingo 22 de Abril        IV Domingo de Pascua 
   8:00 AM                             †                        GEORGE & LOUISE MCSHANE 
                      BROCKMAN  

  

10:30 AM                                                                                                                                                     ALISON SUNDERHAUS 
 
 

         2:00 PM Español                                †         ULISES MIRANDA 
 
 
 
 
 

10:30 PM Español                                                        TODOS LOS PARROQUIANOS  

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Memoria de Richard & Lacy Kranz 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

En Memoria de Joseph Kinnard 

En necesidad de oración: … Bradford Heights –Melnora Altshuler, 
Nancy Schaefer,  Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers,  
Albert Weakly Covington Convalescent–Pat Chesnut, Karen Logsdon,  
Western State  Nursing Facility- Arnold Borders, Debbie Dickerson, Ellen 
Jones; Christian Health Center-  Ruth Britt, Lillian Cotthoff, Norma 
Downs, Barbara Holubecki 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, Norma Boyd, Madison Boren, Helen Brown, Randy Cald-
well, Sam Chesnut, Alice Chuhralya, Cipriana Cuc, Ken & Peggy  
Cunningham, Hugh Davenport, Franki Durbin, Tony Esposito, Jason 
Fanning, Michael Fields, Connie Fowler, Martha Fowler, Fred Garnett, 
Jim Gorman, Mike Grabner, Beth Hancock, Mary Jean Hester, Don & 
Maxine Hobbs, Hannah Isom, Anita Jones, Jacob Jones Family, Doug 
Kahre, Joe Kukral,  Karl Kupke, ‘Buzz’ Langhi, Maureen Langhi,  
Patricia Leamy, Christopher Lytle, Larry & Cathy Lytle, Mann & Adkins 
Families, Joe Mezzoni Sr.,  Elizabeth Miller, Mary Ann Moore, Eric 
Moran, Mason Nickles,  Bill Nichol, Cecelia Omundson, Theresa Pazin, 
Oliver Ponder, Emily Thomas Pyle, Martha Reed, Emily Rittenberry-
Bisson, Joe & Nell Ritzheimer, Faith Saupe, Cele Schade,  Nancy 
Schaefer, 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:  Hch 3, 13-15. 17-19/Sal 4, 2. 4. 7-8. 9 [7]/ 
 1 Jn 2, 1-5/Lc 24, 35-48 
Lunes:  Hch 6, 8-15/Sal 119, 23-24. 26-27. 29-30 [1]/
 Jn 6, 22-29 
Martes:  Hch 7, 51--8, 1/Sal 31, 3-4. 6 y 7 y 8. 17 y 21 
 [6]/Jn 6, 30-35 
Miércoles:  Hch 8, 1-8/Sal 66, 1-3. 4-5. 6-7 [1]/ 
 Jn 6, 35-40 
Jueves:  Hch 8, 26-40/Sal 66, 8-9. 16-17. 20 [1]/ 
 Jn 6, 44-51 
Viernes:  Hch 9, 1-20/Sal 117, 1. 2 [Mc 16, 15]/ 
 Jn 6, 52-59 
Sábado:  Hch 9, 31-42/Sal 116, 12-13. 14-15. 16-17    
 [12]/Jn 6, 60-69 
Domingo sig:  Hch 4, 8-12/Sal 118, 1. 8-9. 21-23. 26. 28. 29 
 [22]/1 Jn 3, 1-2/Jn 10, 11-18 
 
© Liturgical Publications Inc  

Lecturas de la semana del 15 de abril de 2018  

Lunes          Comité de Vitrales– 5:15pm, OA 
Miércoles:     Fabricadores de Rosarios - 8:45am, SSF 
                 Jóvenes de MS/HS– 5:30PM 
                 Práctica del Coro, español-5pm, inglés-6:30pm 
Jueves:         RICA– 7pm, MH 
                 Comite de Adoración, mediodía, OA 
Domingo      Charla sobre la diabetes en español, 3:15pm,   
                 MH 
                  Hora Santa Parroquial - 4pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  16-22 DE ABRIL 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

“No codiciarás” es quizás un mandamiento difícil de 
cumplir en nuestra sociedad de consumo. Pero, como ad-
ministradores Cristianos, nosotros sabemos que somos los 
receptores y guardianes de los muchos regalos de Dios. 
Que este entendimiento de que todo es un regalo nos 
ayude a resentirnos menos de los regalos de los demás. 
 

Noticias del Presupuesto - 8 de Abril  
Sobres Utilizados:119..…….…..……...…........……..$7,800.00 
Donaciones en Línea/EFT: 3..……..……..….....…….$300.34 
Colecta Regular…………………..……….……….….$2,685.93 
Total de la Colecta Parroquial ...…..…...……...…..$10,785.93 
Presupuesto Semanal..………….………………...…$17,005.00  
Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00) pd.…....$27,155.00 
Pago Semanal de Un Legado de la fe ….……...…….$1,508.85 
Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …...……..….. $16,720.92 
        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  

ABRIL 2018  
  

 15 de Abril 
3er. Domingo de Pascua 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ................................................ Pedro Rodríguez  
1-2 Lectura: ........................ Evelia Ocampo, Carmen Huerta  
Ministro E: ................................... Roberto Cruz, Ana Ethridge  
Hospitalidad: ..................... Chano Vieyra, Victor Hernández  
Monaguillos: ............................... Jackie Gines, Michelle Salas 

 
22 de Abril 

4to. Domingo de Pascua 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: .................................................... Carla Arangure 
1-2 Lectura: .......................... Tomasa Montiel, Lupita Vieyra 
Ministro E: ............................. Roberto Cruz, Trinidad Soriano 
Hospitalidad: ............................ Erick Gines, Pedro Rodríguez 
Monaguillos: ...................Aaron Oñate, Alondra Hernández 
 

29 de Abril 
5to. Domingo de Pascua  

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ........................................... Angeles Hernández  
1-2 Lectura: ........................... Trinidad Soriano, Lupita Rosas 
Ministro E: ................................ Roberto Cruz, María Soriano  
Hospitalidad: ........................ Miguel Magaña, Chano Vieyra  
Monaguillos: .......................... Bryan Linares, Miguel Magaña 

Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados, Trabajadores Civiles y sus Familias:  

Thomas Borders, Jeremy Chuhralya  
and Dom Piffko 

Planificación Familiar Natural en Español - Actualmente 
estamos aceptando solicitudes para el 
adiestramiento de Planificación familiar 
Natural a través del Método Billings. 
Para más información favor de  
comunicarte con Mayra al 270 498-
6456 o  Mtirado@stsppchurch.org   

 

8 DE ABRIL DE 2018 

TERCER DOMINGO DE PASCUA 

       Cada año, los tres primeros domingos del Tiempo de 
Pascua el Evangelio trata de las apariciones de Jesús 
resucitado a sus discípulos. Hoy a pesar de estar en el 
ciclo B que es propio de San Marcos la lectura es tomada 
de Lucas y es continuación del relato de Emaús. Fijémonos, 
en los acontecimientos y la forma evangelizadora del  
Señor. Saludo de paz, el susto y el miedo de los presentes 
es notorio, las dudas de algunos de ellos, el soplo del  
espíritu, la misión confiada y llevar la Buena Nueva a  
todos. La misión entonces y ahora es: ser testigos de su 
resurrección. Todos los elementos dados ayudan a       
entender el Misterio Pascual. Nuestra oración debe ser 
pedirle con fervor al Señor que nos ayude a abrir el   
entendimiento, para que como nos dice el Papa Francisco 
de verdad ser auténticos discípulos misioneros de         
Jesucristo. 
        Reflexionemos, en el siguiente pasaje de la        
Sagrada Escritura. "Entonces les abrió la mente para que 
entendieran las Escrituras, les dijo: los padecimientos del 
Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer 
día". (Lucas 24:45). ¡Que concreto es Jesús en guiar a sus 
discípulos en la experiencia de su resurrección! En este 
pasaje busca a sus discípulos en el lugar concreto, les  
invita a toquen su cuerpo resucitado, come con ellos    
pescado asado y una porción de miel. Les pregunta el 
porqué se desconciertan. En el hoy de la Iglesia y como 
bautizado. ¿Qué te desconcierta de Jesús? ¿Comprendes 
el porqué de sus actitudes? El viene a nosotros en el lugar 
que nos encontramos, el nos toca con su perdón y nos    

invita a su mesa en la Eucaristía. ¡Aleluya! 


