
 

 

 
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 

22 de Abril de 2018 • Cuarto 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  
buscando 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  

 necesario 
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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22 DE ABRIL DE 2018 •  CUARTO DOMINGO DE  PASCUA 

Saludos de Nuestro Pastor,    
De vez en cuando les he preguntado a los niños 
y a los jóvenes si alguna vez han pensado en el 
Sacerdocio.  La mayoría han admitido que le 
han hecho. Cuando eran más jóvenes (antes de 
la pubertad, es decir), lo habían considerado.  

Los adolescentes a menudo cuando se les pregunta titubean y 
admiten que encontraron  chicas muy atractivas.  Esta suele ser 
mi respuesta.  "la mujer es probablemente la creación más    
hermosa de Dios."  Los felicito por su atracción por esa belleza 
y por la posibilidad de matrimonio y paternidad.  En mi propia 
historia me ofrezco como voluntario que, a pesar de que      
consideré seriamente el sacerdocio desde el segundo grado 
hasta el final de la preparatoria, pronto me di cuenta de que 
talentos que necesitaría para ser un buen sacerdote eran los 
mismos que necesitaría para ser un buen esposo y padre.   
          Al ordenar las cosas en mi propio viaje, decidí que el 
llamado de Dios a mí o mi vocación se basa primero en ser un 
ser humano decente, empleando los talentos que Dios me ha 
dado. En segundo lugar, podría y debería ser un cristiano    
sincero y seguir a Jesús como mi pastor en la iglesia católica.  
Una mayor vocación se mantendría y construiría sobre esta 
base. A pesar de no persiguir la vocación del matrimonio y la 
familia, acepté voluntariamente la vocación del celibato      
sacerdotal para ser fructífero en los dones que el Señor me 
había dado.  La vocación final es vivir una vida de amor en 
Jesucristo.  Pero, ¿qué hacer con la atracción sexual?  Necesita 
entrenamiento al servicio de esa vocación de amar en         
Jesucristo. 
          En nuestro mundo caído la naturaleza humana caída 
despierta a la atracción sexual por lo general curiosa, confusa, 
auto-enfocada y a menudo lujuriosa.  Cuando uno ha        
aprendido a respetar a otras personas y a tener una conciencia 
de su bienestar, la atracción puede, gracias a Dios, incluir la 
estima personal y el respeto por ellos.  Por la gracia de Dios la 
atracción puede ser enteramente pura y casta, valorando y 
honrando la belleza y las cualidades percibidas y admirables 
de la otra persona.  Si la estima honra verdaderamente al otro, 
uno desea estar y ser como el que admiramos.  La atracción 
puede tener un fuerte enfoque físico sin disminuir los rasgos 
personales, sociales y espirituales que provocan la admiración y 
el deseo.  No es de extrañar que los adolescentes y adultos 
puedan confundirse ante una maravilla tan compleja. 
          Como el Papa San Juan Pablo II enseñó en su teología 
del cuerpo, es el crecimiento en la castidad lo que conduce al 
verdadero amor y a la libertad de amar con razón.  Nuestra 
iglesia ofrece programas para adultos y adolescentes basados 
en las enseñanzas del Papa, por ejemplo, la teología del   
cuerpo para los adolescentes.  Los programas e ideas son    
notablemente bien recibidos.  Hasta la fecha son las mejores 
presentaciones que he encontrado para comunicar los principios 
morales católicos y una sana psicología y Antropología de una 
manera que habla a los corazones y a las mentes de los adultos 
y adolescentes.  San Juan Pablo II ofrece una comprensión del 
diseño de Dios a la agitación de los valores sexuales humanos e 
ilumina un camino de libertad, honor y responsabilidad que 
responde a lo que está en el corazón humano. Sus percepciones 
hablan poderosamente a las confusiones dentro e impregnando 
nuestra cultura.  Sus percepciones me ayudan a entender mi 
particular vocación de ministerio sacerdotal en una vida de  
castidad célibe. 

          ¿Puedes pensar en algo más desconcertante hoy que 
la idea de que un hombre o una mujer pueden ser sexualmen-
te castos y puros durante toda una vida y ser así sin los 
placeres de la actividad sexual y también ser felices, psico-
lógicamente equilibrados, libres, creativos, amorosos , y     
generosos?  La cabeza comienza a girar hoy sólo con la idea 
de ser sexualmente puro y casto para toda la vida.  Pero eso 
es lo que la Iglesia propone para el matrimonio cristiano.  La 
lujuria, el uso de uno mismo o del otro sólo por el placer    
propio, es rotundamente contrario  al cristianismo.  El placer 
sexual como regalo mutuo para el honor y el bien de su 
cónyuge, sin embargo, es una causa de acción de gracias a 
Dios.  El cristiano individual, sin embargo, puede entregar  
totalmente su sexualidad en el amor a Dios inutilizándola para 
servir a Cristo sin ninguna pérdida de la felicidad.  Uno no 
necesita el sexo para ser feliz, estar completo, o balanceado.  
La raza humana como un todo y la familia humana no podía 
sobrevivir así, pero Dios no le está dando esta gracia o 
pidiendo esto a todos.  Todos, sin excepción, sin embargo, son 
llamados al don de una vida de amor verdadero, y de      
entrega. 
          Esto suena como locura en nuestro mundo sudoroso y 
febril de hoy en día en el que apenas una canción o un    
anuncio o un libro o una película no explota el sexo.  La     
pornografía florece.  Y cuanto más lujuria se explota, más 
hambre se tiene.  La lujuria deja a uno hambriento y sediento.  
Sólo el amor verdadero satisface.  Por eso la castidad, dentro 
o fuera del matrimonio, deja a uno con paz.  Mi desafío tanto 
a los jóvenes como a los mayores es que le pidan a Dios la 
valentía de amar castamente.  Usted sabe sin ninguna duda 
que la iglesia necesita verdaderos amantes de las personas 
en Cristo: en el matrimonio, en el sacerdocio, y en la vida   
religiosa.  En el matrimonio o en el Ministerio célibe, la       
castidad es una vida de valentía y honor.  ¿te conformarías 
con una vida de cobardía y de traición al amor?  Ser un   
hombre.  Ser una mujer.  Ser cristiano.  Este es el llamado de 
Dios.  Contesta. 
                                                             Padre Ricardo 
 
 
 
Día Mundial de Oración por las Vocaciones - Domingo del 
Buen Pastor - 22 de abril de 2017. El propósito de la  
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones es cumplir 
públicamente con las instrucciones del Señor de: "Orar al  

Señor de la mies 
para que envíe 
obreros a su 
mies" ( Mt 9:38; Lc 
10: 2). Como clímax 
de una oración que 
se ofrece continua-
mente en toda la 
Iglesia, afirma la 

primacía de la fe y la gracia en todo lo que concierne a las 
vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. 
        Por favor, oren para que los hombres y mujeres jóvenes 
escuchen y respondan generosamente al llamado del Señor al 
sacerdocio, el diaconado, la vida religiosa, las sociedades de 
vida apostólica o los institutos seculares. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

¿Cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer por 
nuestros sacerdotes? 
1.  Ora por los sacerdotes y religiosos que te han ministrado    
    durante toda tu vida, tanto vivos como muertos. 
2.  Recen un rosario por los sacerdotes y religiosos y para que  
    más hombres y mujeres de nuestra diócesis respondan al     
    llamado de Dios. 
3.  Anime a sus hijos, nietos u otros jóvenes a considerar la       
    vocación como sacerdote o hermano o hermana religiosa. 
4.  Ofrezca una misa por los sacerdotes y religiosos 
5.  Recuerde a nuestros sacerdotes en el aniversario de su  
    ordenación. 
 

Reza el Rosario por los Sacerdotes que han tocado tu vida: 
Cuando reces el rosario, ofrece el primer misterio por el  
sacerdote que te bautizó, el segundo misterio por el sacer-
dote que te dio la primera comunión, el tercer misterio por el 
obispo que te confirmó, el cuarto misterio por el sacerdote 
que presenció tu matrimonio o el obispo que lo ordenó (o lo 
hará en el futuro), y el quinto misterio por el sacerdote que lo 
ungirá en su muerte. 
 

Aniversarios de sacerdotes: A continuación encontrará los 
nombres de los sacerdotes que han servido aquí en San Pedro 
y San Pablo, servirán aquí o son miembros de nuestra familia 
parroquial. También hemos incluido su dirección postal actual 
en caso de que desee enviarles una tarjeta. 
 

P. Carmelo Jimenez – Abril 25, 1999, St. Michael Parish, P.O. 
Box 705, Sebree, KY  42455 
 

P. Gerald Baker – Mayo 21, 1983; Catholic Pastoral Center, 
600 Locust Street, Owensboro, KY  42303 
 

Obispo William Francis Medley – Mayo 22, 1982; McRaith 
Catholic Center, 600 Locust Street, Owensboro, KY  42301 
 

P. Al Bremer – Mayo 25, 2002; Saint Thomas More Parish, 
5645 Blandville Road, Paducah, KY  42001 
 

P. Richard Cash – Mayo 27, 1989, Chaplain, Carmel Home, 
2501 Old Hartford Road, Owensboro, KY  42303 
 
 

P. Carl McCarthy – Mayo 27, 1995; Saints Joseph & Paul  
Parish; 609 E. 4th St., Owensboro, KY  42303 
 

P. Basilio Az Cuc – Mayo 28, 2016; Saints Peter and Paul, 
Hopkinsville,  
 

P. John Thomas – Mayo 29, 1993; Holy Spirit Parish, 4754 
Smallhouse Road, Bowling Green, KY  42104  
 

P. Uwem Enoh – Mayo 29, 2010; Chaplain, U.S. Air Force 
 

P. Larry Hostetter – Mayo 30, 1987; Brescia University, 717 
Frederica St., Owensboro, KY  42301 
 

P. Daniel Dillard – Mayo 30, 2009; St. Mary Parish, P.O. Box 
388, Franklin, KY  42135 
 

P. Joshua McCarty – Mayo 30, 2009; St. Joseph Parish, 113 
South 3rd Street, Central City, KY 42330 
 

P. Michael Charles Ajigo Abiero – Mayo 31, 2015; St. Mary 
of the Woods Parish, 1654 Hwy South 79, Hardinsburg, KY  
40143 (estará en San Pedro y San Pablo en junio de 2018) 
 

P. Julio Barrera – Junio 1, 2013, Saints Joseph & Paul Parish; 
609 E. 4th St., Owensboro, KY  42303 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 

P. Richard Meredith – Junio 3, 1978; Saints Peter and Paul, 
Hopkinsville 
 

P. Chrispin Oneko – Agosto 25, 1990; St. Charles Parish; 
6922 State route 408, Bardwell, KY  42023 
 

P. Anthoni Ottagan, HGN – Enero 8, 2003; St. Anthony of 
Padua Parish, P.O. Box 447, Grand River, KY  42045 
 

P. Shijo Vadakkumkara, HGN – Enero 17, 2004; (Returned to 
India) St. Michael Church; Lady Jamshedji Road, Mahim,  
Mumbai, Maharashtra, India 400016 
 

Papa Francisco: ¿Viste el artículo de noticias sobre el Papa 
Francisco y un niño que quería hacer una pregunta acerca de 
su padre que estaba en el cielo después de la muerte reciente 
de su padre? Este es un ejem-
plo vivo del Domingo del Buen 
Pastor, el Santo Padre re-
flejando para nosotros el 
amor y la misericordia que 
Jesús mismo nos enseñó. Si no 
ha visto el informe de noticias, 
escríbalo en google y mírelo.  
Tocará tu corazón. 
 

40 ta Aniversario de Sacerdocio: P. Ricardo celebrará su  
Aniversario número 40 de servicio sacerdotal 
en la Diócesis de Owensboro el domingo 3 de 
junio. Comenzaremos a las 4:00 p.m. con una 
Hora Santa con la Oración de la tarde y luego 
tendremos una cena en el Meredith Hall. Si 
desea ayudar a planificar este evento, únase a 
nosotros este martes, 24 de abril a las 6:00 
p.m. en la Oficina Anexa. Venga y únase a 
nosotros mientras esperamos esta gran celebración en honor a 
los 40 años de dedicado servicio sacerdotal del P. Ricardo. 
 

Solidaridad: Ofrezcamos nuestras oraciones a Bob y Laura 
Waldron por la muerte de la cuñada de Bob, Mary Anne Wal-
dron. Mary Anne falleció el viernes 13 de abril en el Centro 
Bradford Heights a la edad de 87 años. Mary Anne nació en 
el condado de Christian, el 9 de febrero de 1931, hija de Ned 
Long Garrott y Birdie Nichols Garrott. Era ama de casa, miem-
bro de WMU y el gremio de lectores. Fue miembro por mucho 
tiempo de la Primera Iglesia Bautista aquí en Hopkinsville. Le 
sobreviven su esposo, Tommy Waldron, Jr., un hijo, Thomas 
Waldron III (Belinda), una hija, Debbie Anne Thomas (Jack) y 
cinco nietos. Su servicio conmemorativo se llevó a cabo el do-
mingo 15 de abril en la Primera Iglesia Bautista. 
También oremos por Marge Pelletier, cuyo nieto, David "DJ" 
Pelletier Jr., falleció el jueves 12 de abril a la edad de 23 
años. DJ nació el 30 de septiembre de 1994, hijo de David 
(Debbie) Pelletier y Laura Boykin ( Ray) Peters. Sus so-
brevivientes incluyen a sus hermanas Bridget Hines, Jessica 
Pelletier y Ashley Mason. Los servicios fúnebres se llevaron a 
cabo el miércoles, 18 de abril en Lamb Funeral Home. (El miér-
coles en la mañana, fecha límite de este boletín, escuchamos la 
noticia de que Marge Pelletier también falleció. Vea la viña 
para más información). 
Como parroquia, ofrecemos nuestras oraciones a estas familias 
mientras oremos "Que sus almas y las almas de todos los fieles 
difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén." 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Noche de Trivia: Nuestra Sexta Noche de Trivia "Batalla de 
Cerebros" fue un gran éxito. Tuvimos mesas / equipos compitien-
do por los derechos de alardear como ganadores de nuestra 
Sexta Noche de Trivia. Los ganadores fueron: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er lugar - Tarjeta de regalo de $ 100.00 - Equipo Westfall 
con Roger y Christe Westfall, Linda Woodall, Beth Mueller y 
Danielle y Jared Smith. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2do lugar - Tarjeta de regalo de $ 50.00 – Mesa Chaudoin de 
Bill Chaudoin, Benjamin Faust, Mike y Pam Quitter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3er lugar - Tarjeta de regalo de $ 25.00 – Mesa Soldo con 
John y Cathy Soldo, Jenny y Bill Rush, Ann Curtsinger, Larry 
Carter, Mary y Roger Haney. 
 
         Se entregó un premio adicional a la mesa mejor decora-
da. Este premio fue un empate entre la Mesa Sweet. Esta mesa 
consistió en Pam y Bill Sweet, Imelda Gorman, Greg y Dawn Li-

gibel, Karen Thomas, Sherry Vial y Heidi Wheeler con su tema 
de Siembra de Primavera y todo lo que conlleva. También 
ganó este premio la Mesa Tiell con "Llévame al Juego de Pelo-
ta", compuesta por Julie y Ken Tiell, Pat Puckett, Michelle y 
Damian Sandheinrich, Connie y Tim Schlueter y  
Martha Reed. 
          ¡Hubo mucha diversión! Los ingresos (antes de los gas-
tos) fue de$ 1,380.00 que van a nuestra Celebración de Con-
firmación de San Pedro y San Pablo y nuestra Escuela de San 
Pedro y San Pablo. Agradecemos a: el P. Ricardo, nuestro MC, 
Arsha Battah y Sarah Kranz que administraron nuestro bar, 
Stephen y Alex Stites por ayudar a preparar nuestras mesas y 
sillas y también nos ayudaron con la preparación de alimentos, 
Brenda Chaudoin y Libby Downs en la mesa de anotadores. 
 

Un Caballero ha sido Honrado: Me complace anunciarle a la 
Parroquia, que el Padre  
Richard Meredith del Concejo 
7847 en Hopkinsville ha sido 
nombrado Chaplin del Año en 
las Diócesis de Owensboro. 
(Foto del Padre Richard y varios 
miembros de los Caballeros de 
Colón.) Joe Mezzoni, Gran  
Caballero. 
 

Servicio de Oración este lunes, 23 de abril: venga y únase a 
nosotros este lunes, 23 de abril a las 6:00 p.m. para dar la 
bienvenida al Obispo Medley, quien dirigirá un Servicio de 
Oración por la Protección de los Niños durante el Mes de la 
Prevención del Abuso Infantil en abril. 
 

Oración para Sanar  
Víctimas de Abuso 

 
 

Dios de amor infinito, siempre bondadoso,  
siempre fuerte, siempre presente, siempre justo: 
Tú diste a tu único Hijo  
para salvarnos por la sangre de su cruz. 
 

Jesús Bueno, pastor de paz, une a tu propio sufrimiento 
el dolor de todos quienes han sido heridos 
en cuerpo, mente y espíritu  
por aquellos quienes traicionaron  
la confianza puesta en ellos. 
 

Oye nuestro llanto mientras sufrimos 
por el daño causado a nuestros hermanos y hermanas. 
Infunde sabiduría en nuestras oraciones, 
alivia nuestros corazones intranquilos con la esperanza, 
endereza los espíritus tambaleantes con fe: 
Muéstranos el camino hacia la justicia y la entereza, 
danos la luz de la verdad y cúbrenos con tu misericordia. 
 
Espíritu Santo, consolador de corazones, cura las heridas 
de tu pueblo y rescátanos de nuestra dispersión. 
Danos valentía y sabiduría, humildad y gracia 
para que así actuemos con justicia y encontremos paz en ti. 
Te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor. Amén. 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RICA: RICA continúa este jueves, 26 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. 
 
Próximas Colectas Especiales: El fin de semana, del 28 al 29 
de abril, hay un sobre de Colecta Especial en su paquete para 
la "Campaña de Misiones Católicas". Esta ayuda no solo a la 
Diócesis de Owensboro, sino a otras diócesis misioneras en todo 
el país. Catholic Home Missions proporciona fondos a la Ar-
quidiócesis de las Fuerzas Armadas, para que nuestros hombres 
y mujeres en servicio tengan el consuelo de su fe lejos de casa. 
Por favor sea tan generoso como pueda. 
 
En Pascua continuamos con nuestras donaciones semanales 
de alimentos al Centro Aaron McNeil.  El  
articulo de esta semana es vegetales enlatados 
Todos los artículos pueden ser colocados en el 
armario de abrigo cerca de los baños. Muchas 
gracias por su generosidad. 
 

PSR(Escuela Parroquial de 
Religión) – Pre-Escolar a 5to 
Grado: 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ofrecer la Misa por una Intención Especial es una larga 
tradición en la Iglesia Católica. 
Generalmente se considera que 
se obtienen gracias especiales 
por quien se celebra la misa. Se 
ofrecen misas por muchas ra-

zones, por las almas en el purgatorio, en recuerdo de alguien 
que ha fallecido, o en honor a un cumpleaños. Llame a la 
Oficina de la Parroquia al 270-885-8522 para reservar una 
Misa y para verificar las fechas y horarios disponibles en el 
2018. Hay tarjetas disponibles para que las envíe por correo 
al destinatario o a su familia para que también puedan par-
ticipar en la Misa. El estipendio o ofrenda dada es (de  
$ 5.00 por Misa en la Diócesis de Owensboro), significa la 
naturaleza sacrificial de dar algo de usted para unirse más 
íntimamente con Cristo que se ofrece a sí mismo en la  
Eucaristía. 

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  
boletos 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.  
Tambien estamos pidiando la donacion de alguno de las articu-
los que estaremos vendiendo durante el baile. Puede conseguir 
la lista con uno de los miembros del comité o con Mayra.  
 

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.  Si deseas ayudar con esta 
actividad favor de hablar con Mayra. 
 

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. 

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. 

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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22 DE ABRIL DE 2018 •  CUARTO DOMINGO DE PASCUA 

 Intenciones de la Misa 

Lunes 23 de Abril              Sts. Jorge & Adalberto 
 8:00 PM     †        SANDY MUELLER    

Martes 24 de Abril            San Fidel 
 

  8:00 AM                                                                                              LANEY CHAUDOIN     
Miércoles 25 deAbril          San Marcos 
  8:00 AM                                         BILL & HARRIETTE HANCOCK  
 5:30 PM                                          CAROLYN SPURR  
Jueves 26 de Abril 

  8:00 AM                              †         DORIS SHOLAR  

  5:30 PM                              †         JUDY POUND  
Viernes 27 de Abril            
   8:00 AM                                       ELAINE FORD    

  
 

Sábado 28 de Abril         Sts. Pedro Chanel &  Louis Grinion 
   8:00 AM                                       DEBBIE HARDEN  

  5:00 PM                             †         ELLEN STITES      
Domingo 29 de Abril        V Domingo de Pascua 
   8:00 AM                             †                                 CABALLEROS DE COLÓN       
                             FALLECIDOS  

  

10:30 AM                                                             †                                                                             STEVE CARLTON  
  
 

         2:00 PM Español                                         TODOS LOS PARROQUIANOS 
 4:00PM        PRIMERA COMUNIÓN         
 4:00PM                            †       PETER NGUYEN   
 
 
 
 

10:30 PM Español                                                      SOCORRO MURILLO  

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario     
Benditas Almas del Purgatorio 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
En Honor al Personal de la Policia y Emergencias 

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 4:8-12/Sal 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28,     
   29/1 Jn 3:1-2/Jn 10:11-18 
Lunes:     Hch 11:1-18/Sal 42:2-3; 43:3, 4 /Jn 10:1-10 
Martes:     Hch 11:19-26/Sal 87:1b-3, 4-5, 6-7/  
    Jn 10:22-30 
Miércoles:     1P 5:5b-14/Sal 89:2-3, 6-7, 16-17/  
    Mar 16:15-20 
Jueves:     Hch 13:13-25/Ps 89:2-3, 21-22, 25& 27/  
    Jn 13:16-20 
Viernes:     Hch 13:26-33/Sal 2:6-7, 8-9, 10-11ab /  
    Jn 14:1-6 
Sábado:     Hch 13:44-52/Sal 98:1, 2-3ab, 3cd-4 / 
    Jn 14:7-14 
Prox. Domingo: Hch 9:26-31/Sal 22:26-27, 28, 30, 31-32 /1    
                        Jn 3:18-24/Jn 15:1-8  
 
 © Liturgical Publications Inc  

Lecturas de la semana del 22 de abril de 2018  

Lunes          Serv. de Oraración por la Protección de los  
                 niños– 6pm 
Martes:        Reun. Planificación-Aniversario P. Ricardo- 
                 6pm, OA 
Miércoles:     Fabricadores de Rosarios - 8:45am, SSF 
                 Jóvenes de MS/HS– 5:30PM 
                 Práctica del Coro, español-5pm, inglés-6:30pm 
Jueves:        Com. Finanzas-12md, OA 
                 Caballeros– 6:30pm, OA 
                 RICA– 7pm, MH 
                 Comite de Adoración, mediodía, OA 
Viernes:       Reun. BLT– 12md, OA 
Sábado        Día de Oración de la Primera Comunión/  
                 Práctica-9am, Gim. 
                 Baile--6pm, ,MH 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  23-29 DE ABRIL 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

Para ser buenos administradores debemos ser buenos pas-
tores, dispuestos a dar nuestras vidas por aquellos en-
comendados a nuestro cuidado, y no ser solamente manos 
contratadas que corren “abandonando las ovejas, y el lobo 
las agarra y las dispersa.” 
 

Noticias del Presupuesto - 8 de Abril  
Sobres Utilizados:120..…….…..……...…........……..$8,949.25 
Donaciones en Línea/EFT: 47..….……..….....…….$7,780.00 
Colecta Regular…………………..……….……….….$3,003.25 
Total de la Colecta Parroquial ...…..…...……...…..$19,732.50 
Presupuesto Semanal..………….………………...…$17,005.00  
Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00) pd.…....$27,155.00 
Pago Semanal de Un Legado de la fe ….……...…….$2,404.25 
Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …...……….….. $1,625.17 
        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  
  

  
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   

22 DE ABRIL DE 2018 

CUARTO DOMINGO DE PASCUA 
      La imagen del buen pastor ha brindado nombre y dina-
mismo a la actividad de la Iglesia a tal forma que el pueblo se 
refiere a los párrocos como "pastores," quienes cuidan de sus 
feligreses. En el campo rural las personas saben muy bien lo 
que significa e implica ser pastor. Igual podemos decir que los 
padres de familia son "pastores" de su familia. Pero todos  
sabemos que para ser pastor hay que cuidar y velar por el 
rebaño a costa de lo que sea.       En el Evangelio de hoy 
reconocemos a Jesús como el Buen Pastor que ha dado la vida 
por nosotros. Nos cuida y desea que nadie se pierda. En la 
sociedad actual existen muchos falsos pastores. Hay muchas 
voces que nos llaman mostrándonos cosas atrayentes pero que 
no nos llevan por el buen camino. Si le preguntamos a niños o 
jóvenes qué es lo que más desean, muchas veces éstos nos 
dicen que ser famosos y ricos. El dinero y el lujo atraen. Y se 
pueden tener de buena manera. Pero el amor y el dar la vida 
diariamente por los demás no se compran. 
     Esto es lo que Jesús nos indica que es la Pascua. La             
Pascua es la mayor manifestación de la verdad de esa en-
trega del buen Dios hacia nosotros. Por esta razón, vivir el 
tiempo pascual es aprender de la espiritualidad del resucita-
do. De igual manera, el vivir la Pascua significa que toda per-
sona forme parte del rebaño y que no se quede fuera escu-
chando voces de extraños. 
     También, la tarea de nosotros al ser seguidores de Jesús es 
la de unificar su rebaño. Por lo tanto, debemos de revisar 
nuestra actitud personal y comunitaria y  preguntarnos lo sigui-
ente: ¿somos coherentes con la fe que profesamos dando testi-
monio de vida? ¿O somos obstáculos que impiden que se escu-
che la voz del Pastor? ¿Es nuestra Iglesia centro de acogida o 
de rechazo?  Aprendamos de la ternura de Jesús y de su amor 
para cuidar de aquellas ovejas que él ha puesto a nuestro 
cuidado. 
 


