
 

 

 
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 

13 de Mayo de 2018 • La Ascensión del Señor  

 
 

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, Miércoles– 1am y Sábados – 12am y  
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  

NOTICIAS DE LA ESCUELA 

Aplicaciones: La escuela de San Pedro y San Pablo está  
Aceptando solicitudes para el año escolar 2018-2019. Para  
obtener más información, llame a la oficina de la escuela al  
270-886-0172 o pase por la oficina de la escuela.  
 
 
Árbol del Donador: El Árbol del 
Donador, ubicado en la entrada del 
nuevo edificio, ha sido creado para 
reconocer personas y ocasiones  
especiales en nuestras vidas.  
Proporcionará un recuerdo hermoso 
y duradero de sus seres queridos. 
Para obtener más información,  
comuníquese con Sarah Kranz en 
skranz311@bellsouth.net o busque 
un folleto en la oficina de la  
parroquia.  
 
 
 
 
Graduación de Octavo Grado de la Escuela de San Pedro y 
San Pablo: Este martes, 15 de mayo, celebraremos nuestra Misa 
de graduación de 8vo grado comenzando a las 6:00 p.m. se-
guida de una  en el Meredith Hall. Felicitamos a los siguientes 
Graduandos y sus familias. 

 
Lucus Adams, hijo de Jeff Adams y la fenecida Missy Adams 
Colleen  Allen, hija de Wayne y Elizabeth Allen 
Elaine Baker, hija de Matthew y Domonique Baker 
Piper Davis, hija de Scott y Cammy Davis 
Eli Folz, hijo de David Folz y Jennifer Hightower 
Triston Folz, hijo de Dennis y Laura Folz 
Josh Groves, hijo de Phillip y Jennifer Groves 
Gage Kessler, hijo de Eric y Jaime Embry 
Amelia King, hija de Kelly y Kelly King 
Walter Kunnmann, hijo de Thomas y Katharina Kunnmann 
Vy Nguyen, hija de Tuan y Bichvan Nguyen 
Ruben Quinonez, hijo de José & Kiesha Quinonez 
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13 DE MAYO DE 2018 •  LA ASCENCIÓN DEL SEÑOR 

Saludos de Nuestro Pastor,    
        La Ascensión de Jesucristo completa su 
elevación de la tierra, que comenzó con su   
resurrección en la cruz. En su resurrección de 
entre los muertos, el Padre elevó al Hijo eterno 
en su humanidad en victoria sobre el pecado y 

la muerte. Por su ascensión a la diestra del Padre, el Hijo lleva 
nuestra humanidad a la gloria del trono de Dios. Esto revela 
aún más el lugar que Cristo ha preparado para la humanidad 
"en la casa del Padre". Desde allí, Cristo en la gloria del Padre 
envía el Espíritu Santo del Padre sobre la Iglesia. Del mismo 
modo, desde allí, el Señor Resucitado también está             
personalmente presente en cada uno de los miembros de su 
Cuerpo, para estar con nosotros y guiarnos hasta el fin de los 
tiempos. Desde allí, Cristo está realmente presente (cuerpo,  
sangre, alma y divinidad) en el Sacramento de su Cuerpo y 
Sangre para compartir con nosotros su victoria viviente. 
        Al enseñar el curso introductorio de teología en Brescia, 
habitualmente preguntaba a la clase si la doctrina católica 
enseñaba o no que Cristo, resucitado de entre los muertos, es 
aún humano. La mayoría rutinariamente respondía de forma 
negativa. Por supuesto, esta es una pregunta compleja. ¿Quién 
es Jesucristo? ¿Qué se entiende por resurrección? ¿Muerte? 
¿Qué significa ser humano? ¿Qué es la doctrina católica? 
        Ciertamente, la doctrina católica si enseña que Jesucristo 
resucitado es todavía, en el sentido más superlativo, humano y 
divino.  Una vez encarnado de la Santísima Virgen María, él 
todavía comparte esa humanidad con nosotros y lo hará por 
siempre.  El problema era que el pensamiento de los           
universitarios sobre la humanidad era solamente en términos de 
responsabilidad ante la necesidad, el sufrimiento, y la muerte.  
No tenían ninguna dificultad con la idea de que Cristo en su 
humanidad era igual que nosotros en todas las cosas, menos en 
el pecado.  Pero su experiencia de la humanidad no se       
extendió a una victoria sobre el pecado y la muerte.  Entonces, 
alguien que cruzó esa barrera, pensaron o sentían que había 
dejado la humanidad atrás.  Pensaban más fácilmente en los 
seres humanos en el cielo como Ángeles.  No parecían registrar 
el principio del credo, que sostiene la creencia en la            
resurrección del cuerpo. 
        San Juan Pablo II, mientras enseñaba en Polonia llegó a 
la  conclusión de que la iglesia de nuestro tiempo sufría de una 
antropología cristiana deficiente.  Lo que encontré en Brescia 
fue evidencia de la misma deficiencia. Si Cristo en su            
resurrección hubiera escapado de su condición humana,       
entonces también habría dejado atrás su capacidad de ser 
nuestro Salvador.  Habría perdido su vínculo con nosotros.  En su 
resurrección, sin embargo, su cuerpo golpeado y crucificado y 
su alma partida (esa alma humana aún unida a la Persona 
Divina, el Hijo eterno) se reunificaron gloriosamente en sí mismo, 
el hijo eterno de Dios, con una vida más allá de las garras de 
la muerte.  El hijo de  Dios trajo su humanidad, que es          
compartida con nosotros, de la muerte a la vida eterna de la 
nueva creación de Dios.  Al hacerlo, abrió el camino por no-
sotros más allá de la muerte, preparándonos un lugar "en la 
casa del padre".  
       Desde el momento en que fue obispo y a lo largo de su 
pontificado, San Juan Pablo II escribió y habló para restaurar 
nuestra comprensión de lo que significa ser humano a la luz de 
la revelación.  Él reflexionó sobre la humanidad en el diseño de 
Dios, creados hombre y mujer nuevos por Dios, antes de que los 

daños del pecado estropearan este diseño.  Exploró las     
consecuencias del pecado y la gracia redentora que es      
nuestra en Jesucristo, gracia que sobrepasa en bondad los 
daños del pecado.  Él hizo que la iglesia considerara la     
gloria, la cual se llama humanidad, la gloria revelada por el 
Cristo resucitado y glorificado.  La visión de esa gloria para 
la humanidad en Jesucristo es proclamada por el Evangelio de 
la Ascensión. 
        Creemos en la resurrección de la carne, que por el 
poder de Dios en Jesucristo, eternamente entronizado a la 
diestra del padre, nuestras vidas personales serán, rehechas 
en su gloria.  Se nos promete en el Cristo, resucitado y       
ascendido, participar humana y divinamente en su propio  
lugar con el padre, en la unidad del Espíritu Santo.  Por su 
Sacramento y su gracia podemos saborear su victoria en el 
trabajo incluso ahora durante nuestro viaje terrenal y luchas.  
Su cuerpo y sangre resucitados, ahora mismo para nosotros 
que lo recibimos, son "verdadera comida y verdadera      
bebida".  Su gloria no le impide estar íntimamente unido a 
nosotros.   Cojeando y cayendo como podemos, Él comparte 
nuestra humanidad, nosotros su divinidad.  Podemos      
apoyarnos en él mientras nos acompaña durante todo el 
camino; corriendo o cojeando, hasta la meta.                                                               
                                                       Padre Ricardo 
 
 

Solemnidad de la Ascensión: En la mayoría de las diócesis 
dentro de los Estados Unidos, la Solem-
nidad de la Ascensión ha sido traslada-
da / transferida del jueves al séptimo 
domingo de Pascua. Por lo tanto,  
nosotros en San Pedro y San Pablo  
celebraremos la solemnidad de la  
Ascensión del Señor este domingo, 13 
de mayo. 
    "El evento de la Ascensión de Jesús 
dejó una huella indeleble en la memoria 

de los primeros discípulos, de modo que encontramos su testi-
monio en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles". 
    "Cuarenta días después de su resurrección, Jesús condujo a 
sus discípulos al Monte de los Olivos, 'hacia Betania', y 
'mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al 
cielo' (Lc 24: 50-51). Naturalmente, ellos permanecieron  
mirando a lo alto, pero de repente fueron llamados a la tierra 
por dos ángeles, '¿Por qué estás parado mirando al cielo? Este 
Jesús ... vendrá de la misma manera en que lo han visto ir al 
cielo '".    Papa Juan Pablo II, Regina Caeli, 27 de mayo de 2001 

Cortesía de V.I.S. - Servicio de información del Vaticano 

 
Día de las Madres: Hoy oramos por todas nuestras madres. 
Agradecemos a Dios por todas las pequeñas cosas que hacen 
por nosotros. Agradecemos a Dios por su paciencia, su amor y 
su comprensión. Agradecemos a Dios por todo lo que han 
hecho para moldearnos en las personas amorosas en las que 
nos hemos convertido. Les agradecemos por nunca darse por 
vencidas con nosotros. Les agradecemos por la 
fe que nos han testificado. Le pedimos a Dios 
que continúe bendiciéndolas todos los días de 
sus vidas y que les conceda el descanso eterno 
a nuestras madres que ahora comparten la 
Resurrección de nuestro Señor. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Gratitud por mi madre  
        Querido Señor, hoy me dirijo a ti para darte gracias 
por mi madre. Con tu don de vida, ella me llevó en su vientre y 
me dio la vida. Ella tiernamente y pacientemente cuidó de mí y 
me enseñó a caminar y hablar. Me leyó y me hizo reír. Nadie 
se deleitaba más con mis éxitos; Nadie podía conso-larme 
mejor en mis fracasos. Estoy muy agradecido por cómo me crió 
y me enseño, e incluso me disciplinó.  
        Bendícela, Señor, y consuélela. Ayuda a que su  
corazón amoroso siga amando y dándose a los demás.  
Refuerzala cuando esté caída y dale esperanza cuando se 
desanime.  
        Sobre todo, Señor, en este Día de las Madres, dá a mi 
madre las gracias que más necesita y desea hoy. Te pido esto, 
en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador por los siglos 
de los siglos. ¡Amén!  
 

Celebración de la Confirmación 
Domingo, 13 de mayo de 2018 a las 4:00 p.m. 

Obispo William Francis Medley 
 

Lucus Adams Colleen Allen 

Elaine Baker Kaitlyn Chavez 

Piper Davis Julian Diaz-Rodriguez 

Aidan Eastman Julian Eastman 

Eli Folz Triston Folz 

Josh Groves Jackie Hernandez-Chavez 

Christina Johnson Lilly Jones 

Amelia King Walter Kunnmann 

Aaliyah Mulero Aviles Vy Nguyen 

José Nicanor Jac Powers 

Ruben Quiñonez Charlie Rutland 

Sarah Sargeant Luke Shouse 

Alex Stites Jimena Tecpil-Romualdo 

Wesley Vela Zachary Vela 
 
Que el Espíritu Santo siempre more en tu corazón y te  
mantenga firme en la fe. Dejate 
guiar por las palabras del Papa 
San Juan Pablo II: "Solo en Cristo 
pueden hombres y mujeres encontrar 
respuestas a las preguntas fundamen-
tales que les preocupan. Solo en  
Cristo pueden entender completamen-
te su dignidad como personas creadas y amadas por Dios ". 
 
MAYO ES EL MES DE MARÍA: Como la Madre de Dios, la Vir-
gen María tiene una posición única entre los santos, de hecho, 

entre todas las criaturas. Ella es exaltada, 
pero sigue siendo una de nosotros.  
        Redimida por los méritos de su Hijo 
y unida a Él por un lazo estrecho e  
indisoluble, está dotada del alto oficio y 
la digni-dad de ser la Madre del Hijo de 
Dios, por lo que ella es también la hija 
amada del Padre y es templo del Espíritu 
Santo. Debido a este don de gracia sub-
lime, ella supera con mucho a todas las 

NOTICIAS PARROQUIALES 

creaturas, tanto en el cielo como en la tierra. Al mismo tiempo, 
sin embargo, porque pertenece a la descendencia de Adán, 
ella es una con todos los que han de ser salvos. (Lumen Genti-
um, nº 53)  
          María abraza la voluntad de Dios y elige libremente 
cooperar con la gracia de Dios, cumpliendo así un papel  
crucial en el plan de salvación de Dios. A lo largo de los  
siglos, la Iglesia se ha dirigido a la Santísima Virgen para 
acercarse a Cristo. Muchas formas de piedad hacia la  
Madre de Dios se desarrollaron para ayudar a acercarnos a 
su Hijo. En estas devociones a María, " mientras que la madre 
es honrada, el Hijo, por quien todas las cosas tienen su ser y en 
quien quiso el Padre eterno que residiera toda la plenitud",, es 
justamente conocido, amado y glorificado y ... se observan  
todos sus mandatos ". La Iglesia la honra como la Madre de 
Dios, la mira como un modelo de discipulado perfecto, y pide 
sus oraciones a Dios en nuestro favor.  
 
Intención: Oremos para que el don de la maternidad se pueda 
comprender y apreciar mejor en nuestra cultura actual. 
Es muy apropiado que celebremos el Día de la Madre durante 
el mes dedicado a la madre más perfecta, la Santísima Virgen 
María. Una madre juega un papel irremplazable en la vida de 
un niño. Sin nuestras madres, no habríamos nacido y, por lo 
tanto, no tendríamos la capacidad de vivir nuestra fe católica. 
En lpalabras de San Juan Pablo II. . . , "son precisamente los 
nacidos de madres terrenales ... quienes reciben del Hijo de 
Dios el poder de convertirse en 'hijos de Dios' (Jn 1:12) ... La 
historia de cada ser humano pasa por el umbral de la  
maternidad de una mujer (no 19). " 
        Es interesante notar que a la Iglesia en ocasiones se le 
llama, madre. Así como una madre da vida a sus hijos, así 
también la Iglesia "lleva a una vida nueva e inmortal a los hijos 
que le nacieron en el bautismo (Lumen Gentium ... no 64)". Ma-
ría, la madre más perfecta, es el arquetipo o modelo de la 
Iglesia debido a su creencia inquebrantable y su obediencia a 
la voluntad de Dios. "De hecho, la Iglesia, al contemplar la san-
tidad oculta de María, imitando su caridad y cumpliendo 
fielmente la voluntad del Padre, al recibir la palabra de Dios 
con fe se convierte en madre (LG, no 64)". 
        ¿Sabías que ? En 1965, el Papa Pablo VI escribió una 
Encíclica titulada "Mense Maio ..." (Mes de mayo). En este  
documento, explicó que "ya que María debe ser ciertamente 
considerada como el camino por el cual somos llevados a  
Cristo, la persona que se encuentra con María no puede evitar 
encontrar a Cristo de la misma manera". 
 
Semana Nacional de la Policía: En 1962, el Presidente Kenne-
dy proclamó el 15 de mayo como el Día de Recordación de los 
Oficiales de la Paz Nacional y la semana 
del calendario en la que cae el 15 de 
mayo, como la Semana Nacional de la 
Policía.  
Establecida mediante una resolución  
conjunta del Congreso en 1962, la  
Semana Nacional de la Policía otorga un 
reconocimiento especial a los agentes del 
orden que perdieron la vida en el cumplimiento del deber por 
la seguridad y  

NOTICIAS PARROQUIALES 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

protección de los demás. Así que a partir del lunes 14 de mayo 
hasta el sábado 19 de mayo es la Semana Nacional de la 
Policía. Honremos y mantengamos en oración a todos los  
oficiales de la policía que sirven a nuestra comunidad, estado y 
nación, y especialmente a todos los que murieron en el  
cumplimiento del deber. 
 
Elección del Consejo Parroquial: El fin de semana pasado y 
este fin de semana, 12 y el 13 de mayo, todos los parroqui-
anos, mayores de 18 años, tienen 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 disponibles 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  
parroquia 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  
 
Venta de Pasteles: Los estudiantes de octavo 
grado de San Pedro y San Pablo agradecen a 
todos los que ayudaron con su venta de pasteles 
celebrada el fin de semana pasado después de 
todas las Misas. Agradecemos sus donaciones 
que serán destinadas a su viaje de octavo 
grado. 
 
Misa de Graduación: Como parroquia honraremos a nuestros 
graduados de la escuela secundaria el domingo 27 de mayo 
en la Misa de 10:30 a.m. Luego tendremos 
un almuerzo con nuestros graduados y sus 
familias en el Meredith Hall. Si desea 
ayudar con este almuerzo, vea a Libby.  
* A los graduandos que no se olviden de 
traer a la oficina parroquial una foto (tamaño billetera para el 
boletín, antes del martes, 22 de mayo y una 5 X 7 o más 
grande para el viernes 25 de mayo para mostrarla en el atrio). 
Los graduados que tenemos son: Alex Allard, Matt Berghammer, 
Maddy Craft, Corlylisia Cunningham, Mitchell Degenhardt,  
Olivia Folz, Zach Hale, Taylor Harton, Norma Jerónimo, Gabriel 
ohnson, Andrew King, Kolbe Langhi, Ariana Martínez, Emma 
Sunderhaus, e Iván Viall. Si tiene un graduado y su nombre no 
está incluido, informe a Libby lo antes posible. 
 
Estudiantes universitarios: Bienvenidos a casa: Muchos de 
nuestros estudiantes universitarios han finalizado sus clases y 
exámenes finales del semestre. Les damos la bienvenida de 
regreso a casa en San Pedro y San Pablo. Sepa que continúan 
en nuestras oraciones y le pedimos a Dios que los protejan. 
También extendemos bendiciones a quienes se gradúan de la 
universidad este año. 
 

Oración por el ejército de Estados Unidos  
Padre todopoderoso, eterno Dios,  

pedimos la protección de tu bendición  
sobre el personal militar de nuestra nación.  
Ellos están llamados a servir en el peligro,  

a menudo lejos de casa.  
Ya sea brindando ayuda en tiempos de desastre  

o usando la fuerza letal,  
su misión es preservar la vida,  

asegurar la paz, promover la justicia,  
y repeler la agresión injusta.  

Sirven a la seguridad de la patria  
y a la de todos los que buscan vivir  
como vecinos de esta buena tierra.  

Por tu gracia,  
dale la sabiduría, habilidad, valentía e integridad  

para servir honorable y generosamente.  
Y si deben usar la fuerza letal,  

en tu misericordia,  
protégelos a ellos y a todos a los que les sirven,  

de lesiones y de todo mal.  
Por su fidelidad  

Mantenlos fieles a ti y a los demás  
y de todo lo que es noble en sus almas.  
Por el poder y la promesa de tu gloria  

sostenlos cerca en la oración,  
resuelto en la práctica de la fe,  
siempre al lado del Buen Pastor,  

mientras están en el valle de la sombra de la muerte.  
Con tu luz  

protégelos de toda la oscuridad de la Guerra,  
sosteniéndolos en la esperanza,  

y la preservación de caer en el pecado.  
Por vuestra redención obtenida por nosotros en Jesucristo,  

tu Hijo amado,  
entrégalos cuando todo se hace  
desde cada falta pecaminosa.  

Guíalos seguros a través de su servicio  
y llévalos a salvo a casa en un alegre final.  

Mantén a sus cónyuges, sus hijos  
y todas sus familias a salvo en tu amor.  
Con tu propia mano recibe los caídos,  

venda a los heridos,  
y Consuela a los afligidos.  

Llena a nuestros veteranos militares y sus familias  
con la paz, por los sacrificios que han soportado,  

una paz más profunda que la violencia que han conocido.  
A nosotros y a todo nuestro mundo  
líbranos de la ambición de poder,  

arrogancia, y la venganza que son las semillas de la guerra.  
Con la Cruz de Cristo  

derrota el terrible espíritu de la oscuridad  
presente en este mundo, nuestro antiguo enemigo.  

En tu Espíritu Santo reconcilia la raza humana  
contigo y consigo mismo  
por Cristo nuestro Señor.  

Amén.  
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

 

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. 
 

Felicidades, Lindsay Adams: Felicitamos a 
Lindsay Adams, hija de Jeff y la fenecida 
Missy Adams y nieta de Vonnie y Jerry  
Adams. Este fin de semana, Lindsay se gradu-
ará de Murray State University con un  
Bachillerato de Ciencias en Enfermería.  
Nursing. Lindsay, felicidades por todo tu  
arduo trabajo.  
 
Felicitaciones: Brittany Leneave ex alumna de los San Pedro y 
San Pablo, Clase 2010 de Hopkinsville High School, Asociados 

de Artes de  
Hopkinsville Community 
College, Licenciatura en  
Arquitectura con una 
especialización en  
Estudios Visuales, y el 
domingo 6 de mayo 
recibió su Maestría en 
Arquitectura de la 

Universidad de Kentucky. (Vea la imagen de la madre, Daphne 
Rennison y sus abuelos Frank y Mary Jo). 
 
 
Felicidades Virginia Cincotti: 
Felicitamos a Virginia Cincotti, hija de  
Rossella y Franco Cincotti. Virginia se  
convirtió en ciudadana de EE. UU.  
el sábado, 5 de mayo de 2018. 
Felicitaciones Virginia. 
 
 
 
Domingo de Pentecostés: El próximo fin de semana, 19 y 20 
de mayo, celebraremos el domingo de Pentecostés. En la misa 
de la vigilia del sábado por la noche, las oraciones de la noche 
nos piden que sigamos el ejemplo de 
María, los apóstoles y los discípulos que 
perseveraron en la oración y que  
esperaron al Espíritu como lo prometió el 
Señor. Seguimos ese ejemplo al  
escuchar "con corazones tranquilos" la 
Palabra de Dios,  meditando "sobre 
cuántas grandes obras Dios en el pasado 
hizo por su pueblo" y orando para "que 
el Espíritu Santo, a quien el Padre envió 
como primicias para que quienes crean, puedan llevar a la per-
fección su obra en el mundo ". Después de esto, sigue una Litur-
gia de la Palabra extendida, modelada en la Liturgia de la 
Palabra en la Vigilia Pascual. Ven y escucha las escrituras de 
nuestra historia. 
          En este fin de semana de Pentecostés, considere unirse a 
las festividades vistiéndose de rojo mientras celebramos el don 
del Espíritu Santo. Si recibió Sacramentos este año, Bautismo, 
Primera Comunión, Confirmación, lo animamos a que use ropa 
blanca. Los niños pueden usar su ropa de primera comunión. 
 
 
 

¡Ven, espíritu santo! 
"Cuando se cumplió el tiempo de Pentecostés, todos estaban jun-
tos en un lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como un 
fuerte viento impulsor, y llenó toda la casa en la que estaban. 
Entonces se les aparecieron lenguas como de fuego, que se  
separaron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron 
llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes 
lenguas, como el Espíritu les permitió proclamar ".  
Hechos 2: 1-4 
 
Compartir con el Personal de la Policía: El pasado domingo 
6 de mayo tuvimos un compartir con los policías de Hopkins-
ville, quienes cocinaron para nosotros Hot Dogs, y también 
tuvieron la oportunidad de comer de nuestra comida hispana.  
Durante la actividad le cantamos las mañanitas a Libby por su 
cumpleaños y también compartimos con Evelyn y su familia por 
su primera comunión.  Agradecemos a todas las personas que 
cooperaron para hacer esta actividad posible. Para ver  más 
fotos de la actividad visite Saints peter and Paul catholic 
Church en Facebook. 
 
 

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   
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 Intenciones de la Misa 

Lunes 14 de Mayo              San Matías              

8:00 PM                            †         SANDY MUELLER 
Martes 15 de Mayo            San Isidro  

  8:00 AM                           †                                                                                   EDWARD ANDERSON 
   6:00 PM GRADUACIÓN 8VO                      GRADUANDOS DE OCTAVO   
  
 
                
 

   6:00 PM GRADUACIÓN 8VO.                      SPPS MAESTROS & PERSONAL 
Miércoles 16 de Mayo            
  8:00 AM                                     GEORGIANN SVESTKA 
  5:30 PM                                       FAMILIA QUIÑONES  
Jueves 17 de Mayo    

  8:00 AM                              †       SCOTT BURNSIDE  

  5:30 PM                              †       ROSA CHAVEZ 
Viernes 18 de Mayo           San Juan I 
   8:00 AM                            †      JOHN MILAUSKAS 

Sábado 19 de Mayo          

   8:00 AM                           †      BARBARA DOWNS 

  5:00 PM                            †      STEVE CARLTON 
Domingo 20 de Mayo        Domingo de Pentecostés 

   8:00 AM                           †      MARION OLENICZAC 
10:30 AM                            †      JOHN J. CHEWNING &         

                                                                                                      JOHN J. CHEWNING JR   
  2:00 PM Español                         TODOS LOS PARROQUIANOS  
  10:30 PM Español                    Benditas Almas del Purgatorio 

                             
† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario     
 En Memoria de Richard & Lacy Kranz  
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
En Honor a Michelle Carew-Bessette 

En necesidad de oración: … Bradford Heights –Melnora Altshuler, 
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, Alice Chuhralya, Lillian Cotthoff, 
Norma Downs, Barbara Holubecki Friendship House- Christine Mills  
Otros.. Vonnie Adams, Clarence & Helen Allard, Kara Alsup, Betty 
Aberle, Fred Anderson, Trudy Anhalt, Dick & Jackie Arnold, Diane 
Bailey, Jean Baker, Norma Boyd, Madison Boren, Helen Brown, 
Sam Chesnut, Michele Clark, Cipriana Cuc, Ken & Peggy  
Cunningham, Hugh Davenport, Carol DePalma, Christy Doepel, 
Donna Dunham, Franki Durbin, Tony Esposito, Jason Fanning, Glenn 
Finch,  Connie Fowler, Martha Fowler, Nancy Gilkey, Jim Gorman, 
Mike Grabner, Beth Hancock, Mary Jean Hester, Hannah Isom,  
Jenna Jones, Doug Kahre, Joe Kukral, Carl Kupke, ‘Buzz’ Langhi, 
Patricia Leamy, Christopher Lytle, Larry & Cathy Lytle, Mann & 
Adkins Families, Joe Mezzoni Sr., Eric Moran, Mason Nickles,  Bill 
Nichol, Gabriella Olivera, Cecelia Omundson, Theresa Pazin,  
Oliver Ponder, Emily Thomas Pyle, Martha Reed, Faith Saupe,  
Emma & Gabriela Schiller, Kristian Shouse, Mike & Marilyn Stocker, 
Georgiann Svestka, Ken Swicicki, Jerry & Bernie Thomas, Carolyn 
Thorpe, Rose Ann Tobin, Erin Valenti, Gary Williams, Helen  
Winstead, James Wittschack.  

Domingo:  Hch 1, 1-11/Sal 47, 2-3. 6-7. 8-9 [6]/Ef 1, 17- 
 23 o Ef 4, 1-13 o 4, 1-7. 11-13/Mc 16, 15-20 
Lunes:  Hch 1, 15-17. 20-26/Sal 113, 1-2. 3-4. 5-6.  
 7-8 [8]/Jn 15, 9-17 
Martes:  Hch 20, 17-27/Sal 68, 10-11. 20-21 [33]/ 
 Jn 17, 1-11 
Miércoles:  Hch 20, 28-38/Sal 68, 29-30. 33-35. 35-36    
 [33]/Jn 17, 11-19 
Jueves:  Hch 22, 30; 23, 6-11/Sal 16, 1-2 y 5. 7-8.  
 9-10. 11 [1]/Jn 17, 20-26 
Viernes:  Hch 25, 13-21/Sal 103, 1-2. 11-12. 19-20      
 [19]/Jn 21, 15-19 
Sábado:  Misa de la mañana: Hch 28, 16-20. 30-31/ 
 Sal 11, 4. 5 y 7 [7]/Jn 21, 20-25 
Domingo sig:  Vigilia: Gn 11, 1-9 o Ex 19, 3-8. 16-20 o  
 Ez 37, 1-14 o Jl 3, 1-5/Sal 104, 1-2. 24. 35.    
 27-28. 29. 30 [cfr. 30]/Rom 8, 22-27/ 
 Jn 7, 37-39 
 Día: Hch 2, 1-11/Sal 104, 1. 24. 29-30. 31. 34 
 [cfr. 30]/1 Cor 12, 3-7. 12-13 o Gal 5, 16-25/ 
 Jn 20, 19-23 o Jn 15, 26-27; 16, 12-15 

Lecturas de la semana del 13 de mayo de 2018  

Martes:        Misa de Graduación de 8vo. grado 
Miércoles:     Fabricadores de Rosarios - 8:45am, SSF 
                  Jóvenes de MS/HS Practica para la  
                 Práctica del Coro, español-5pm, inglés-6:30pm 
                 Caballeros de Colán -6:30pm, OA 
Viernes:       Practica de Boda.  5:3pm, Iglesia              
Sábado:       Boda 3pm                  
Domingo:     Ultreya - 3:30am, OA 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  - MAYO  7-13 

ADMINISTRACION DEL TESORO 
El mandamiento de Jesús es que sus discípulos se amen los 

unos a los otros, incluso hasta el punto de ofrecer sus vidas, si 

fuera necesario.¿Qué dones de mí mismo mis habilidades y 

mis talentos, mi tiempo y mis recursos — demostrarán mejor 

mi amor por el pueblo de Dios? 
 

Noticias del Presupuesto - 6 de Mayo  
Sobres Utilizados:134..…….…..……...….........…..$10,051.00 
Donaciones en Línea/EFT: 2..….…..….…......…….$4,760.00 
Colecta Regular…………………..……….……….….$2,447.12 
Total de la Colecta Parroquial ...…..…...……...…..$17,258.12 
Presupuesto Semanal..………….………………...…$17,005.00  
Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00) pd..…...$29,226.00 
Pago Semanal de Un Legado de la fe ….……...…….$3,244.77 
                                  Participanted de Un Legado de Fe: 55 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …...….……... $15,670.69 
        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/MAYO2018  
  

 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 

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

Thomas Borders, Jeremy Chuhralya  
and Dom Piffko 

13 DE MAYO DE 2018 

 LA ASCENCIÓN DEL SEÑOR 

 
     Normalmente cuando alguien muere, experimentamos 
una profunda ausencia. En la Ascensión es diferente, 
Jesús, se va físicamente pero nos deja la última voluntad 
o podríamos decir su testamento. "Vayan por todo el 
mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la creación. El 
que crea y se bautice, se salvará; el que se niegue a 
creer será condenado". (Marcos 16:15-16). Y vale para 
los cristianos de su tiempo y para los de hoy. Predicar el 
Evangelio a todos sin excepción. Este es un gran motivo 
de alegría, pero hay otro que es hermosamente ex-
presado en uno de los párrafos del prefacio en la Misa. 
"El Señor Jesús, Rey de la gloria?ascendió hoy a lo más 
alto de los cielos?No se fue para alejarse de nuestra 
pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en 
llegar, como miembros suyos, a donde él, nuestra cabeza 
y principio, nos ha precedido". (Misal Romano página 
316). 
       Viendo todo más claro como sus discípulos, podemos 
entregarnos a la misión de evangelizar. "Ellos por su 
parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor 
actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milag-
ros que los acompañaban". (Marcos 16:20). El Papa Fran-
cisco, nos exhorta, nos impulsa a salir. "En la Palabra de 
Dios aparece permanentemente este dinamismo de 
"salida" que Dios quiere provocar en los creyentes". (La 
Alegría del Evangelio número 20) Iglesia en transfor-
mación, misionera en salida. ¿Estás dispuesto a salir de tu 
comodidad para anuncia el Evangelio? ¿Cómo colaboras 
en tu parroquia para ser comunidad en salida? ¡Este es el 
testamento del Señor, SALIR! Porque estamos llamados a 
participar en la victoria del Señor. ¡Aleluya! 


