
Bautismo: Le damos la bienvenida a través del Algua del 

Bautismo a Phillip Colto Mabry, hijo de Aaron y Deandra 

Mabry, él es nieto de Art and Karen Hall. El bautismo  

Se celebró el sábado 12 de mayo, fue presidido por el 

Padre Richard.  

Taylor Nicholson:  Felicitamos a Taylor Nicholson, hija 

de Paula y Michael Anderson. Ella es nieta del Wendy y 

Fred Anderson. Taylor se graduó el sábado pasado, wl 12 

de mayo. Se graduo de 

la Universidad de 

Murray State. Su título 

es de Bachillerato en 

Ciencias de Educación 

Elemental. Felicidades 

a Taylor.  

 

 

Tarjeta de agradecimiento: Recibimos una tarjeta de 

agradecimiento esta semana y queríamos compartirla con 

la parroquia. 

Estimados santos Peter y Paul Parish: ¡Una pequeña nota 

con muchas gracias de mi parte! Después de mi reciente 

caída y de estar confinada en mi casa, le agradezco las 

tarjetas, la comida y un gran agradecimiento a Libby 

Downs por traerme la Sagrada Comunión y por Dottie 

Gernon por cuidar mi Hora de Adoración. Dios los bendiga 

a todos. 

Ruby Carsone. 

 
Venta de los Caballeros de Colon. Nuestros Caballeros de 

Colón ofrecerán una "Venta de carne fresca ahumada" para las 

festividades del 4 de julio. Consulte el boletín para obtener un 

formulario de pedido o también puede encontrarlo en la mesa de 

Caballeros cerca de la mesa de registro de la Adoración. Los 

pedidos deben hacerse antes del 10 de junio y la carne estará 

disponible el fin de semana del 30 de junio. El pago vence en el 

momento del pedido. Tenga en cuenta que habrá una casilla en el 

narthex (durante las Misas del fin de semana) para que coloque 

un sobre con su orden y pago (los cheques deben pagarse a 

Caballeros de Colón). Durante la semana, este cuadro se colocará 

en la mesa de los Caballeros para su conveniencia para dejar en 

cualquier momento antes del 10 

de junio. La familia Folz 

fumará y agregará su salsa 

especial y frote; por lo tanto, 

sabemos que esto será algo 

bueno para comer: 

costillitas, costillas de 

puerco de Boston, costillas 

de res y pollo entero.  

 

Ramillete Espiritual:  ¡No olvides firmar los 

Ramos Espirituales! Recuerde que un 

libro es para el padre. Richard Meredith 

con motivo de su 40 ° aniversario del 

sacerdocio y el segundo libro es para el 

p. Basilio se va de nosotros y se dirige a 

la parroquia de 

Santos José y Pablo 

en Owensboro el 

martes 12 de junio. Hágales saber 

cómo oran por ellos mientras continúan 

pastoreando a el pueblo Dios aquí en 

esta parroquia y en  de la Diócesis de 

Owensboro.  
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Años de Sacerdocio del Padre Richard Meredith   

Marque su calendario para celebrar con nosotros el 

domingo 3 de junio mientras celebramos el 40 ° 

Aniversario del Padre. Richard Meredith. Comenzaremos a 

las 4:00 p.m. Hora Santa, despues iremos a Meredith Hall 

para comida y convivencia. Vengan y únanse a nosotros 

mientras nos reunimos con personas de toda la diócesis 

mientras celebramos esta ocasión especial para el Padre. 

Ricardo.  

Viernes Primero de Junio - La Parroquia de Holy Spirit en 

Bowling Green está organizando la 

Celebración del 25 ° Aniversario 

para el Padre. John Thomas, quien 

fue ordenado al sacerdocio el 29 de 

mayo de 1993. Esta celebración 

comenzará con la misa a las 6:00 

p.m. seguido de una comida en  el 

centro parroquial. (El Padre John sirvió la parroquia de Saints 

Peter y Paul del 2003-2011) 
 

Fin de semana del 9 y 10 de Junio  Vamos a celebrar con el 

Padre Basilio su último fin de semana con nosotros aquí en 

Santos Pedro y  Pablo. Oramos por él y lo enviamos mientras 

continúa el servicio al Pueblo de Dios en la Parroquia de San 

José y San Pablo en Owensboro. La recepción se llevará a cabo 

después de todas las Misas de fin de semana. 
 

El fin de semana del 16 y 17 de Junio:
  
Daremos la 

bienvenida al padre. Miguel Carlos Ajigo Abiero a nuestra 

parroquia cuando comienza a servirnos como el Vicario 

Parroquial en nuestra comunidad partir del martes 12 de junio.  
 
Misa de graduación: Honraremos a nuestros graduandos de la 

escuela secundaria el próximo domingo, 27 de mayo a las 10:30 

a.m. Misa. Un almuerzo para nuestros graduados y sus familias 

seguirá en Meredith Hall. Si desea ayudar con este almuerzo, vea 

a Libby. * Los graduados no se olviden de traer a la oficina 

parroquial una foto (un tamaño de billetera para insertar un 

boletín, se necesita para el martes, 22 de mayo y un 5 X 7 o más 

para el viernes 25 de mayo para mostrar en el nártex). Los 

graduados que tenemos incluyen: 
Alex Allard, Matt Berghammer, Maddy Craft, Cor’lissia 

Cunningham, Mitchell Degenhardt, Olivia 

Folz, Zach Hale, Taylor Harton, Norma 

Jeronimo, Gabriel Johnson, Andrew King, 

Kolbe Langhi, Ariana Martinez, Emma , 
Sunderhaus, and Ivan Viall.   



Premio Sofía: ¿Conoces a alguien en la parroquia que vive una 

vida de mayordomía (dar tiempo, talento y tesoro)? ¡La Diócesis 

adorará honrarlo con un Premio Sofía! Las nominaciones al 

Premio Sofía ahora están siendo aceptadas por la Diócesis de 

Owensboro. Los nominados deben tener 65 años de edad o más, 

pueden ser, solteros, divorciados, viudos, un sacerdote o 

religiosos, las personas casadas pueden ser nominadas como 

pareja o individualmente. El candidato debe ser un ejemplo 

sobresaliente de su fe católica ya sea que estén involucrados en 

uno o todos los ministerios de la parroquia. El candidato puede 

ser confinado a su hogar, puede ser nominado en función de 

contribuciones pendientes en el pasado o nominado 

póstumamente. Los formularios de nominación al Premio Sofia 

están incluidos en el boletín de este fin de semana o puede acudir 

a la oficina parroquial para obtener una copia. La Misa de los 

Premios Sofia se llevará a cabo el domingo 9 de septiembre en la 

Catedral de San Esteban en Owensboro a las 2:00 p.m. con un 

seguimiento de recepción en sótano. La fecha límite para 

presentar su nominación al Premio Sofía es el lunes, 16 de julio. 

Los ganadores anteriores fueron: Helen Brown, Theresa Stites, 

Ernie Tuggle, Anne Garnett, Margie Nosbusch, Chuck Puckett, 

Franki Durbin, Beverly Todd, Shirley Prunitsch y Rocky Spader, 

Maria y Trinidad Soriano y el Dr. John Cotthoff, Jerry Brockman 

y Mary Ann Keel y Jim Creighton y Tony Esposito. 

 

Estudiantes Universitarios– Bienvenido a casa: 

muchos de nuestros estudiantes universitarios han cerrado sus 

clases y tomado sus exámenes finales para el 

semestre de primavera. Te damos la 

bienvenida a casa aquí de nuevo en San 

Pedro y San Pablo. Sepa que continúa en 

nuestras oraciones y le pedimos a Dios que lo 

proteja. También extendemos bendiciones a 

quienes se gradúan de la universidad este año. 

 

 
RCIA(Rito de Iniciación Cristiana para 

Adultos, en Ingles): ¿Qué le ha pasado a RICA, es tan 

diferente de lo que recuerdo? Nuestra fe católica no es tanto un 

conjunto de creencias, aunque las tenemos, sino más una relación 

que comienza con nuestro Señor y se desarrolla a medida que lo 

observamos y lo encontramos en nuestras vidas. Así que damos 

gracias a nuestro equipo de RICA que estuvieron presentes para 

presenciar su amor por su fe católica, su acercamiento a Cristo y 

vivir esto todos los días. Así que agradecemos a: el p. Richard, 

Fr. Basilio, Tim y Vicky Barnes, Robin Bilan, Ruby Carsone, 

Franki Durbin, Imelda Gorman, Dottie Gernon, Robert y Karen 

Hill, Deana Holdman, Anita y Marty Schroeder, Dan Wilkinson 

y Libby Downs. Aquí en  Santos Pedro y Pablo, RICA se toma el 

verano; sin embargo, si conoce a alguien que esté interesado en 

la fe católica este verano, por favor infórmeselo a Libby para que 

podamos ayudarlo en su camino hacia la fe católica. 

 

 

Maestra destacada del año: Nomine a su maestra de la 

escuela católica favorito para recibir el premio "Maestro 

destacado del año" a través de la Oficina de 

Escuelas Católicas y la Asociación de 

Directores. Visite 

owensborodiocese.org/educator-award Para 

hacer la nominacion en líean. Ahí 

encontraran las formas y detalles. La fecha límite de la 

nominación es el 1 de Julio del  2018. 

 

Ministerio Juvenil  
Nuestra Escuela Intermedia y Secundaria Juvenil: Nuestras 

clases concluyeron el pasado miércoles, 16 de mayo y deseamos 

agradecer a nuestros maestros que se dieron a sí mismos cada 

semana por nuestros jóvenes y por eso agradecemos: 

Del 9 al 12 grado:  Tom Folz, Jenny Rush, Heidi Wheeler 

and Fr. Richard 

7 grado:  Carolyn Spurr and Fr. Basilio 

6
 
grado:  Dan Gardner and Libbie Rutland 

Preparacion para la confirmacion: Libby Downs, Chuck 

Spurr and Deana Holdman. 

Grupo de la Cocina:  Lois Guajardo, Mary Thomison and 

Anita and Marty Schroeder.  Have a great summer! 

 

Cena de Reconocimiento: Si ha servido a la 

parroquia de San Pedro y San Pablo como maestra, 

asistente, ayudante de cocina y voluntaria para nuestro 

Programa de PSR, Programa de escuela intermedia, nuestro 

Programa de escuela secundaria o Equipo de RICA, se lo 

invita a una cena de reconocimiento el miércoles 23 de 

mayo. Comenzaremos con la misa a las 5:30 p.m. y 

continuar en el gimnasio Le agradecemos su dedicación y 

compromiso de compartir su fe católica con nuestros niños 

y jóvenes. 

 

 

Campamento Juvenil Católica de verano, Gasper 

River: Varias familias han preguntado si podrían patrocinar o 

ayudar a patrocinar a un joven para que 

asista al campamento este año. La 

respuesta es absolutamente "Sí". Si 

desea patrocinar o ayudar a patrocinar a un joven a  participare 

en el campamento vea a Libby. Si tiene una persona joven que 

quiere asistir a un campamento ofrecido por Gasper River y 

necesita ayuda financiera, sepa que tenemos folletos de 

campamento disponibles en la mesa de adoración, en la sacristía 

y en la oficina de la parroquia. Lleve su formulario de registro 

completo (gasperriverretreatcenter.org) a Libby quien lo 

emparejará con un donante. No dejes pasar esta oportunidad. 
 

Instituto de Liderazgo Cristiano (CLI) - 10 al 15 de junio: 

para jóvenes que desean aprender destrezas de liderazgo, 

toma de decisiones, comunicación y organización para ser 

mejores líderes en la escuela, la iglesia, el hogar y la vida. 

(Grados 10-12) Para obtener información de registro, 

comuníquese con Libby. 

La fecha límite para inscribirse es el 14 de mayo. 

 
Formación de voluntarios de Pennyroyal Hospice: Pennyroyal 

Hospice ofrece servicios para pacientes / familias en cinco (5) condados 

de Kentucky (Caldwell, Christian, Lyon, Todd y Trigg). Celebrarán una 

sesión de capacitación para voluntarios el martes 29 de mayo y el jueves 

31 de mayo en la sala de conferencias del edificio Pennyroyal Hospice 

ubicado en 220 Burley Avenue aquí en Hopkinsville. La clase 

comenzará a las 9:00 a.m. todos los días y finalizará a más tardar a las 

3:00 p.m. No hay ningún costo por la capacitación y se proporcionará 

almuerzo. Ambos días son necesarios para completar el entrenamiento. 

Para inscribirse en esta clase, o si tiene preguntas sobre cómo 

convertirse en voluntario de Pennyroyal Hospice, comuníquese con el 

Coordinador de voluntarios al 270-885-6428 o envíe un correo 

electrónico a 


