
 

 

 
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 

29 de Abril de 2018 • Quinto 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.  

 

 
 

 

Clase de la  

Primera Comunión  

del Año Pasado 
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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, Miércoles– 1am y Sábados – 3 am. 
Necesitamos compañero de oración para los martes a las 
9am y los sábados a las 8am y 9pm. 

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  

 
Apoyar a su parroquia nunca ha sido mós fócil. 

Registrese para Transferencia Electránica para cumplir con su ofrenda o compromiso. 
  ___Colecta Regular                            ___ Legacy Building Fund Pledge                       ___Fondo de Ventanas de Vitarl                

 
RETIRO AUTOMÁTICO DE CUENTA DE CHEQUE O AHORRO 

Autorizo a la Iglesia Católica San Pedro y San Pablo a procesar las entradas en mi cuenta de cheque o ahorro como se indica a 
continuación. La autorización permanecerá en vigor hasta que yo dé una notificación razonable para terminar esta autorización. 
 
Nombre___________________________________________            Tipo de Cuenta:   (Circule uno)  
 
Dirección_________________________________________              Cuenta de Cheque – Adjunte un cheque anulado 
 
Ciudad/Estado/Zip__________________________________            Cuenta de Ahorro – adjuntar comprobante de depósito 
 
Teléfono de Día___________________________________              Fecha de Inicio: _______________________ 
 
E-Mail_________________________________________                 Continuar con Sobres? (Circule)      Si       No 
 
Ingrese el monto a deducir de su cuenta de cheques o ahorros: 
 
$_______________ Semi-mensual (transferidos el 1 y el 15)             $_______________ Mensual (el 1 o el 15)(Circule uno) 
 
 
_______________________________________________               _____________________________________ 
Firma                                                                          Fecha  
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29 DE ABRIL DE 2018 •  QUINTO DOMINGO DE  PASCUA 

Saludos de Nuestro Pastor,    
TESTIMONIO PERSONAL 
  ¿Estás diciendo esto por ti mismo o porque 
otros te han estado contando acerca de mí? ", 
Le preguntó Jesús a Pilato durante el           
interrogatorio. Pilato le había preguntado a 

Jesús si él era el Rey de los judíos. El intercambio solo se 
encuentra en el Evangelio según Juan. Me ha parecido peculiar. 
Jesús busca el pensamiento y la conciencia personal de Pilato. 
Él no se está defendiendo a sí mismo. Él ni siquiera parece estar 
preocupado por sí mismo. Pilato está conmocionado, quizás  
enervado. Él cuestiona la cordura de Jesús. "¿No te das cuenta 
de que tengo poder para liberarte y poder para crucificarte?" 
Jesús responde: "No tendrías ningún poder sobre mí a menos 
que te hubiera sido dado desde arriba. Es por eso que el que 
me entregó a ti es culpable de un pecado mayor ". Pilato está 
asombrado. Él no responde la pregunta de Jesús, aunque    
concluye que Jesús es inocente de los cargos presentados contra 
él.     
        La pregunta me preocupa. Así como está dirigido a   
Pilato, de alguna manera también está dirigido a mí. Está   
dirigido a ti. Cuando hablo de Jesús, o de mi fe, o de la Iglesia, 
¿estoy hablando de lo que personalmente sé o estoy repitiendo 
lo que me han dicho? Esta pregunta es muy similar a la   
pregunta que Jesús hizo a los Doce en Cesárea de Filipo. 
Después de preguntarles qué han dicho los demás sobre Él, 
pregunta: "¿Quién dices que soy yo?". Para responder a esa 
pregunta, me preparé durante muchos años de estudios       
teológicos e históricos, es decir, hasta que escuché la pregunta 
planteada a Pilato ¿Puedo ir más allá de lo que he aprendido 
de otros y responder por mí mismo? 
        Sucede que realmente creo en las Sagradas Escrituras, 
que profeso el credo de la Iglesia, y estoy de acuerdo con los 
artículos de fe que se presentan en el Catecismo de la Iglesia 
Católica. Me doy cuenta, sin embargo, de que esto no me "saca 
del anzuelo". ¿Soy simplemente un periodista convencido o soy 
un testigo profundamente informado? ¿Puedo ser ambos? ¿Es 
uno más importante que el otro? 
        El testimonio fiel por mucho es más importante que     
reportar información. Dada la verdad histórica del Evangelio, 
sería un testigo poco confiable sin el beneficio de la verdad de 
nuestra fe. La información precisa y el testimonio fiel no pueden 
separarse, pero el testimonio personal preciso es el llamado del 
cristiano fiel. Es absolutamente cierto que Jesucristo es el 
Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es mi testi-
monio de que Él se ha llevado mis pecados que he confesado y 
tiene y me permite perdonar a los que han pecado contra mí. 
Es verdad que ha vencido al pecado y la muerte. Personalmen-
te es cierto que está venciendo el pecado en mí y estoy     
caminando con él para vencer la muerte en mi vida y morir con 
Él. 
        Mientras presidía la Iglesia de San José de  Bowling 
Green, durante una homilía en una misa de la parroquia y la 
escuela un día, un niño de segundo grado se puso de pie y me 
preguntó: "¿Cómo sabes que esto es cierto?" Mi respuesta  
inmediata fue señalar a mi corazón y decir: "Sé que es cierto 
aquí. Aquí suena cierto ". Aunque me sorprendió por completo 
la pregunta, respondí honestamente y el niño pareció estar  
satisfecho. Eso es ser testigo. Una homilía es un testimonio     
personal fielmente informado de la verdad del Evangelio de 
nuestra fe católica. Es un acto de testimonio durante la 

adoración, generalmente en la Eucaristía. El Señor siempre me 
pregunta: "¿Estás diciendo esto de lo que sabes personalmente 
que es verdad, o solo estás diciendo lo que otros te dijeron 
que dijeras?" 
        Cada testigo de las palabras es probado por el      
testimonio de las acciones de la vida. Tengo que poner mi 
vida, mis acciones, mi tiempo, mi dinero, mis cosas, mis idas y 
venidas, donde están mis palabras de testimonio. De lo      
contrario, estoy dando falso testimonio contra mí mismo. Mis 
palabras sobre Jesús pueden ser perfectamente ciertas, pero 
si mi vida contradice el testimonio de mis palabras, traicionaré 
al Señor y oscureceré la luz que ofrece a través del Evangelio. 
El fiel y personal testimonio de cada uno de nosotros es   
necesario para que el Evangelio sea proclamado al mundo de 
hoy. La prueba y la comprobación del Evangelio no solo serán 
la verdad que informa el mensaje, sino la autenticidad de 
nuestras vidas, que realmente conocemos al Señor Jesucristo y 
podemos hablar de lo que él ha hecho por nosotros mientras 
camina entre nosotros. 
                                                             Padre Ricardo 
 
 
 
Domingo de la Primera Comunión: Este domingo es un día 
muy importante en la vida de nuestros estudiantes que se han 
estado preparando para el Sacramento de la Primera  
Comunión. La Misa de ka Primera Comunión será en un horario 
especial a las 4:00 p.m. donde nuestros niños recibirán el 
Cuerpo y la Sangre de Jesús por primera vez en compañía de 
sus familiares y amigos. Queremos felicitarlos, a ellos y a sus 
familiares: 
        Que su alegría y emoción nos lleven a todos a un mayor 
aprecio y entusiasmo por el maravilloso don que recibimos en 
la Sagrada Eucaristía. Damos gracias por todos los que 
ayudaron a estos niños a aprender más sobre Cristo y Su 
presencia en el Cuerpo y la Sangre. 

 

Niños que Recibirán la Primera Comunión  
 

Matthew Baker, Jr.              Isabella-Rose Jn Baptiste 
Xander Bashor                     Valerie Bautista 
Eli Craig                          Karianis Diaz Rodriguez 
Barrett Davis                     Nicholas Eastman 
Fernando Ginez Rojas              Ozzy Goodin 
Charles Graves                   Georgia Gray 
Emma Groves                     Erick Hernandez-Colin 
Nathalie Hernandez Colin         Alayna King 
Emerson Lewis                    Gloria Lopez 
Vickey Lopez                     Trieu (Martin) Nguyen 
Courtney Scott                  Peyton Tilley 
Madison Wyatt                  Katrina Yingling  
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solidaridad: Ofrecemos nuestras oraciones a Laura y Dennis 
Folz por la muerte del padre de Laura, Larry Wayne 
Meacham, quien falleció el lunes 23 de abril a 
la edad de 70 años. Larry nació en Chestnut, 
Illinois, el 7 de junio de 1947, hijo del difunto 
Hubert Rizo y Mary Fields Meacham. Fue agri-
cultor y miembro de la Iglesia Bautista New 
Ebenezer. Le sobreviven su esposa, Shirley 
Meacham, un hijo, James Walter (Allison) 
Meacham, una hija, Laura Meacham (Dennis) 
Folz, un hermano, Lonnie (Phyllis) Meacham, 
dos hermanas, Martha Meacham (William) Groves y Helen 
Meacham (Gene) Knight, 7 nietos y un bisnieto. Su servicio 
emorial se celebró el jueves 27 de abril en la Iglesia Bautista 
New Ebenezer y elentierro en el cementerio de la iglesia. 
          También oramos por nuestra parroquiana Maureen 
Langhi, quien falleció el lunes 23 de abril en el Vanderbilt 
Medical Center. Oramos por Hector "Buzz" Langhi, su esposo 
por 57 años. Oramos por sus hijos, John, Joe y Kathleen. Una 
misa conmemorativa se llevó a cabo el viernes 27 de abril 
aquí en San Pedro y San Pablo. Al momento de la redacción 
del boletín, la información del obituario no estaba disponible. 
Vea el anejo para más información. 
          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." 
 
Gracias: Agradecemos a todos los que  
asistieron al Servicio de Oración Diocesano 
"Promesa para Proteger, Compromiso de 
Sanar" dirigido por el Obispo Medley aquí 
en San Pedro y San Pablo. También 
agradecemos a quienes trajeron botanas 
para la recepción que se llevó a cabo 
después del servicio de oración. Que  
reciban ricas bendiciones. 
 
Próximas Colectas Especiales: Este fin de semana, 28 y 29 de 
abril, hay un sobre de Colecta Especial en su paquete para la 
"Campaña de Misiones Católicas". Esta entidad ayuda no 
solo a la Diócesis de Owensboro, sino a otras diócesis misione-
ras en todo el país. Catholic Home Missions proporciona fondos 

NOTICIAS PARROQUIALES 

a la Arquidiócesis de las Fuerzas Armadas, para que nuestros 
hombres y mujeres de servicio tengan la oportunidad de  
practicar su fe lejos de casa. Por favor sé tan generoso como 
puedas. 
 
Elección del Consejo Parroquial: El fin de semana del 5 y 6 
de mayo, y el 12 y el 13 de mayo, todos los parroquianos, 
mayores de 18 años, tendrán la oportunidad de nominar a una 
persona para servir en el Consejo Pastoral Parroquial. Como 
cortesía, pregúntele a la persona que le gustaría nominar antes 
de poner su nombre en la boleta. Tendremos dos puestos dis-
ponibles a partir del 1 de julio, ya que Robin Bilan y Jim 
Creighton se retirarán. Las posiciones en el Consejo Pastoral 
implican un mandato de 3 años; así cada año, dos miembros 
rotan y dos nuevos miembros entran. Después de contactar a 
todos los que han sido nominados, los nombres se incluirán en el 
boletín. Es importante saber que se espera que los nominados: 
tengan un espíritu de buena voluntad para servir a su par-
roquia fielmente y sigan las pautas que nos dio nuestra  
Diócesis (se proporcionará un folleto diocesano). La primera 
reunión del Consejo es una reunión de retiro en julio donde se 
discute y se delinea el "estado de la parroquia". Se espera 
asistencia Durante el fin de semana del 26 y 27 de mayo (fin 
de semana del Memorial Day), los nombres de los nominados 
se colocarán en dos canastas, una para hombres y otra para 
mujeres. Mediante la oración y el Espíritu Santo, se sacarán dos 
nombres. Su función como miembros del Consejo Pastoral 
comenzará el 1 de julio de 2018. 
 
Adopción Espiritual - Ha pasado un mes - 25 de Marzo - 
desde la Anunciación del Señor, el día en que el ángel Gabriel 
se le apareció a María y le dijo que iba a ser la madre de 
Nuestro Señor. A cada uno de nosotros aquí en la Parroquia 
San Pedro y San Pablo se nos dio la oportunidad de adoptar 
espiritualmente un niño en riesgo. ¿Cómo va? ¿Le ha dado nom-
bre a su bebé? ¿Estás orando todos los días por este niño? 
 
Abril - Mes Uno - El desarrollo del bebé - Tu bebé adoptado 
espiritualmente ha estado muy activo durante el mes pasado. 
Ya su bebé es 10.000 veces más grande que en la concepción. 
Su bebé ha desarrollado las bases de su cerebro, la médula 
espinal y el sistema nervioso antes del día 20. Su corazón 
comenzó a latir en el día 21, el bombeo de la sangre a través 
de su propio sistema circulatorio y el tipo de sangre puede ser 
diferente de la de su madre. Su bebé es más vulnerable du-
rante el próximo mes de ser abortado. Oremos para que el 
Señor de la Vida pueda mover el corazón de su madre para 
darle el regalo más precioso de todos - el regalo de la vida. 
 
Felicitaciones Sarah Covington: Felicitamos a Sarah Coving-

ton, hija de Pat y Lisa Covington y nieta 
de Bette Covington. Sarah recibió su Doc-
torado en Fisioterapia el viernes 20 de 
abril en la Universidad de St. Augustine, 
St. Augustine, Florida.  Para su infor-
mación, la Universidad de San Agustín de 
Ciencias de la Salud es una institución de 
posgrado que enfatiza  
                            (Continua en la pág. 5)  

NOTICIAS PARROQUIALES 

Oración por los niños de la Primera Comunión  
Querido señor:  

Te pedimos que bendigas  
a nuestros niños de la primera Comunión  

quienes recibirán la Santa Eucaristía  
por primera vez el domingo 29 de abril.  

Llénalos de Tu Gracia  
e inspirarlos a imitar a los santos  

cuando el espíritu católico  
es más necesario en el mundo.  

Que estén protegidos  
por Nuestra Madre Santísima  

y estén rodeados de legiones de ángeles  
Mientras caminan en su fe. Amén 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

la educación en ciencias de la salud. Tiene campus en San Mar-
cos, California, St. Augustine, Florida, Miami, Florida y Austin, 
Texas. Sara sirve a la parroquia de San Pedro y San Pablo co-
mo ministro de la Sagrada Comunión y le damos la bienvenida a 
su hogar. 
 
Felicidades Mallory Burman: Felicitamos a Mallory Meili  

Burman, hija de Mike y Lisa  
Burman, quien se graduará de la 
Universidad de Tennessee en  
Chattanooga el sábado, 5 de 
mayo con una Licenciatura en  
Artes y Ciencias en Estudios  
Integrados. Oramos para que Dios 
bendiga a Mallory y las aventuras 
que tiene guardadas para ella. 

 
Estudiantes universitarios: Varios de nuestros estudiantes  
universitarios se encuentran en medio de papeles finales y  
proyectos pendientes, así como de sus próximos exámenes  
finales. Mantengamos los en nuestras oraciones esta semana. 

 
Aniversario 40 de Sacerdocio: El Padre Richard celebrará su 

40 Aniversario 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 Vespertina y la Bendición, 
seguido de una cena en el Meredith Hall. Separe 
esta fecha, el domingo 3 de junio, en su  
calendario y planifique para que asista. Sepa 
que un buen número de personas asistió a una 

reunión para planificar  la celebración de  este día tan especial. 
Esté atento a más información en la viña de la próxima semana.  
 
RICA: RCIA continúa este jueves, 3 de mayo a las 7:00 p.m. y se 
llevará a cabo en Meredith Hall. Hemos llegado al 4to período 
del proceso de RICA, 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una guía  
ilustrada  
de la vela  
pascual  
¿Por qué  

tenemos esa  
vela alta  

en el frente  
durante  

la temporada  
de Pascua? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misa de Graduación de High School: Honraremos a  
nuestros graduados de High School aquí en San Pedro y 
San Pablo el domingo 27 de mayo durante nuestra misa 
de 10:30 am. Pedimos a todos los graduados que nos  
reunamos el domingo 6 de  mayo después de la misa de 
las 10:30 a.m. en el Salón del Obispo para planificar esta 
Misa. 
Los graduandos de 2018 son: 
Alex Allard, Matt Berghammer, Maddy Craft, Cor'lissia  
Cunningham, Mitchell Degenhardt, Olivia Folz, Zach Hale, 
Taylor Harton, Norma Jerónimo, Gabriel Johnson, Andrew 
King, Kolbe Langhi, Ariana Martínez, Emma Sunderhaus e 
Ivan Viall. 
 

Si conoce un graduado de High School y su nombre no 
aparece en la lista, infórmele a Libby. 
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Sacramento del Matrimonio: Como parroquia, felicitamos a 
Deyse Milagro García Pérez y Ricardo Ernesto 
Alvarado que celebraron el Sacramento del 
Matrimonio aquí en San Pedro y San Pablo el 
sábado 21 de abril de 2018. Que sepan de 
nuestras oraciones mientras comienzan una 
vida como pareja casada caminando a día a día con Cristo. 
 
En Pascua continuamos con nuestras donaciones semanales 

de alimentos al Centro Aaron McNeil.  El  
articulo de esta semana es Latas de guisantes 
verdes 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 no tuvo clases hoy domingo 29 
de abril, ya que se celebrará la Primera 
Comunión. Nuestra última clase será el 
próximo domingo 6 de mayo, comenzando a las 9:00 a.m. en 
el Edificio de la Escuela. 
 

Ministerio Juvenil 
Nuestras clases de Middle y High School continúan este  
miércoles, 2 de mayo con misa a las 5:30 p.m., seguido de la 
cena y la clase. Nuestro programa concluye a las 8:00 p.m. 
Itinerario de Mayo: 
        2 de mayo - Clase       
        9 de mayo - Clase 
        16 de mayo - Clase 
 

Recordatorio de Estudiantes: Abril es el tiempo para que cada 
estudiante de confirmación tenga su entrevista con uno de nues-
tros sacerdotes. Estudiantes, si no ha concertado su cita, hágalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 o  
llamando al (270) 781-2466.   
 

Instituto de Liderazgo Cristiano-(CLI): Del 10-15 de junio,  
Para jóvenes que desean aprender y usarás habilidades en 
liderazgo, comunicación, planificación y toma de decisiones 
para ser mejores líderes en la escuela, hogar, iglesia, y en la 
vida. (Grados del 10-12). Para información de registro vea a 
Libby. Fecha límite de inscripción 14 de mayo.  

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

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) 

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.  
 

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. 
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22 DE ABRIL DE 2018 •  CUARTO DOMINGO DE PASCUA 

 Intenciones de la Misa 

Lunes 30 de Abril              San Pio V, Papa  

8:00 PM                            †         PAT ESPOSITO 
Martes 1 de Mayo             San José Obrero 
 
  8:00 AM                                                                                              
PEGGY KEMP 
Miércoles 2 de Mayo           San Anastasio 

  8:00 AM                            †          SCOTT BURNSIDE 
  5:30 PM                                          DAN GARDNER 
Jueves 3 de Mayo    Santos Felipe y Santiago 
  8:00 AM                                          KITTY & JIMMY O’SULLIVAN 

  5:30 PM                              †         RENSO BRESOLIN  
Viernes 4 de Mayo            
   8:00 AM                            †         STEVE CARLTON 

Sábado 5 de Mayo          
   8:00 AM                                       LIBBY DOWNS 

  5:00 PM                             †        STEVEN & IRENE RINDOS 
Domingo 6 de Mayo        Sexto Domingo de Pascua 

   8:00 AM                             †        Sandy Muller                             
10:30 AM                                        BETH & PHILIP TILLMAN  

  2:00 PM Español                  †        ROSA CHAVEZ                     
 10:30 PM Español                          Todos los Parroquianos                    

          
† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario     
EN MEMORIA DE MARIE CHANDLER 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

En Memoria de Steve Carlton 

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 9, 26-31/Sal 22, 26-27. 28. 30. 31-32      
 [26]/1 Jn 3, 18-24/Jn 15, 1-8 
Lunes:  Hch 14, 5-18/Sal 115, 1-2. 3-4. 15-16 [1]/ 
 Jn 14, 21-26 
Martes:  Hch 14, 19-28/Sal 145, 10-11. 12-13. 21  
 [cfr. 12]/Jn 14, 27-31 
Miércoles:  Hch 15, 1-6/Sal 122, 1-2. 3-4. 4-5 [cfr. 1]/ 
 Jn 15, 1-8 
Jueves:  1 Cor 15, 1-8/Sal 19, 2-3. 4-5 [5]/Jn 14, 6-14 
Viernes:  Hch 15, 22-31/Sal 57, 8-9. 10 y 12 [10]/ 
 Jn 15, 12-17 
Sábado:  Hch 16, 1-10/Sal 100, 1-2. 3. 5/Jn 15, 18-21 
Domingo sig:  Hch 10, 25-26. 34-35. 44-48/Sal 98, 1. 2-3.  
 3-4 [cfr. 2]/1 Jn 4, 7-10/Jn 15, 9-17  
 
 
© Liturgical Publications Inc  

Lecturas de la semana del 29 de abril de 2018  

Lunes          Consejo Parroquial– 6pm, OA 
Martes:        Reun. Comite Hispano– 6pm, OA 
Miércoles:     Fabricadores de Rosarios - 8:45am, SSF 
                 Jóvenes de MS/HS– 5:30PM 
                 Práctica del Coro, español-5pm, inglés-6:30pm 
Jueves:        Grupo de Mujeres-6:30pm, OA 
                  RICA– 7pm, MH                  
Sábado:       Recital de Primavera– 7pm, Iglesia 
Domingo:     Clase de Prepa. Bautismal en Inglés– 4pm, OA 
                 Hora Santa Parroquial– 4pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  ABRIL30– MAYO-6 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

Enel Evangelio de hoy, Jesús dice que Dios es glorificado 

cuando un discípulo, unido en Cristo, produce abundante-

mente y da muchos frutos. El discípulo debe, entonces, ser 

un buen administrador de esa abundancia. 
  

Noticias del Presupuesto - 22 de Abril  
Sobres Utilizados:115..…….…..……...…........……..$7,685.00 
Donaciones en Línea/EFT:10..……….…..….....…….$210.00 
Colecta Regular…………………..……….……….….$2,417.15 
Total de la Colecta Parroquial ...…..…...……...…..$10,312.15 
Presupuesto Semanal..………….………………...…$17,005.00  
Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00) pd.…....$27,571.00 
Pago Semanal de Un Legado de la fe ….……...…….$9,565.00 
Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …...….……... $11,189.17 
        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”.  

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

Thomas Borders, Jeremy Chuhralya  
and Dom Piffko 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

ABRIL/MAYO2018  
  

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 
 

6 de Mayo 
Sexto Domingo de Pascua 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .................................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: ........................... Emanuel Ixcol, Evelia Ocampo 
Ministro E: .................................... Roberto Cruz, Ana Ethridge 
Hospitalidad: ...................Victor Hernández, Tomas Macario 
Monaguillos: .................................... Jackie Gines, Irvin Juarez 
 

 13 de Mayo 
La Ascención del Señor 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .................................................. Carla Arangure  
1-2 Lectura: ............................. Carmen Huerta, Lupita Rosas  
Ministro E: ...................................... María y Trinidad Soriano  
Hospitalidad: ..............................Erick Gines, Miguel Magaña  
Monaguillos: .............................. Aaron Oñate, Michelle Salas 

 
20 de Mayo 

Domingo de Pentecostés 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: ............................................. Angeles Hernández 
1-2 Lectura: .................... Trinidad Soriano, Tomasa Montiel 
Ministro E: ................................... Yolanda Perry, Lupita Rosas 
Hospitalidad: ......................... Chano Vieyra, Tomás Macario 
Monaguillos: .................. Alondra Hernández, Bryan Linares 
 

27 de Mayo 
Santísima Trinidad 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ................................................ Pedro Rodríguez  
1-2 Lectura: ............................. Carla Arangure, Ana Paulina 
Ministro E: ................................. Roberto Cruz, Mayra Tirado  
Hospitalidad: ........................... Victor Hernández, Erick Gines  
Monaguillos: ............................. Miguel Magaña, Irvin Juarez 

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   

29 DE ABRIL DE 2018 

 QUINTO DOMINGO DE PASCUA 

         El domingo pasado el Evangelio nos hablaba so-
bre el Buen Pastor, ahora veremos con atención sobre la 
vid y los sarmientos. La buena noticia de este pasaje es el 
dar fruto, no nuestro fruto, que quede claro, pero, si el 
fruto del trabajo de Dios en los sarmientos. "Yo soy la vid 
y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en 
el, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer na-
da". (Juan 15:5). El Padre nos forma por medio de las 
palabras de Jesús. Nuestro trabajo es continuar, de esta 
manera, podemos escuchar y responder a sus palabras y 
dar fruto abundante. ¿Qué significa todo esto para la 
persona que desea ser injertado en la vid que es Cristo? 
¿Qué significa ser sarmiento para la vida del cristiano? 
Sencillamente, dejarse influenciar por la Palabra de Dios, 
lo demás viene por añadidura. Enseguida se notara el 
fruto entregándose por los demás. Además, el pertenecer 
a Cristo no es sentido único es reciproco. "El que guarda 
sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Pues 
Dios permanece en nosotros, y lo sabemos por el Espíritu 
que nos ha dado. (1 Juan 3:24). Es como dice el dicho. 
"Amor con amor se paga". Sin olvidar un elemento      
importante, Jesús, es el que congrega, invita y anima a su 
seguimiento. Este Evangelio también invita a la poda de 
lo que no nos deja crecer en la vid. Los jardineros lo    
saben muy bien. Es mucho el trabajo, y requiere de     
entrega y amor. Ahora, reflexionemos, en lo siguiente. ¿En 
qué me forma la Palabra de Dios? ¿Qué necesito de po-
dar en mí, para dar más fruto? 
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