
 

 

 
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 

20 de Mayo de 2018 • Domingo de Pentecostés 

 
 

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.  

 

‘La Ventana de Gracia’ 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo,  

Hopkinsville Kentucky 
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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, miércoles 1am, sábados 12 am (medianoche), 
3am y 8pm.  Se necesita acompañantes en la oración               
martes 9am, sábado 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    

sexual por parte de cualquier empleado de la Iglesia Católica por 
favor llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 852-
8380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la         

página web diocesana www.owensborodiocese.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                   
preferiblemente con seis meses de anticipación a la fecha deseada.  

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

PERSONAL DE LA PARROQUIA 

 

Consejo Pastoral Parroquial 
Robin Bilan, Educación……………...…...……..rcbilan@hotmail.com 
Jim Creighton, Administración ……………creighton.jim@gmail.com 
Libby Downs, Asistente Pastoral …..……..ljdowns@stsppchurch.org  
Norma Folz, Liturgia ...…………..…………….nbfolz@gmail.com      
Gary Harden, Asist. Coro y Vida Familiar.garyharden@gmail.com 
Fran Marko, Secretario  ..................................franmarko@gmail.com 
Morgan Murray, Vida Spiritual …...morgan.c.murray.1@vanderbilt.com 
Hilda Linares, Justicia Social ……………………..linareshilda@hotmail.com  
Katie Wyatt, Directora ………………...…...kwyatt@stsppschool.org  

Normas de Ambiente Seguro de la Diócesis de Owensboro:  
 

Es responsabilidad moral de todo adulto el proteger a las    
posibles víctimas con informar sospechas de abuso o            
negligencia a las autoridades responsables.  El abuso sexual 
de menores es un problema social muy agudo, y solo los      
esfuerzos concertados y sostenidos de todos los adultos en   
cada segmento de la sociedad pueden ayudar a proteger a 
los niños y jóvenes. Para informar a las autoridades civiles, 
llame a la policía local (Departamento de Policía de            
Hopkinsville (270) 890-1300 y Oficina del Sheriff del          
Condado de Christian al (270) 887-4135) o la Línea Directa 
de Abuso de Menores de Kentucky (línea gratuita: 1-877-
KYSAFE1; 1 -877-597-2331). 
 

              Para reportar abuso por parte del personal de la 
Iglesia (voluntarios o empleados), ya sea en del pasado o en 
el presente, por favor llame también a la línea telefónica            
confidencial del Coordinador de Asistencia de Pastoral al 270
-852-8380.La política diocesana de abuso sexual describe la 
respuesta de la diócesis a las preocupaciones de abuso         
sexual , y se puede encontrar (en la sacristía de la iglesia y en 
la oficina parroquial) y también en el sitio web diocesano 
(https://owensborodiocese.org/safe) . 

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 
c o n  S a r a h  K r a n z  e n 
skranz311@bellsouth.net o    
busque un folleto en la oficina de 
la parroquia. 

NOTICIAS DE LA ESCUELA NOTICIAS DIOCESANAS 
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20 DE MAYO DEL 2018 •  DOMINGO DE PENTECOSTES 

Saludos de Nuestro Pastor:    
UNA DEUDA DE GRATITUD 
              En el Evangelio según San Juan, en 
la Última Cena Jesús habla de guardar los 
mandamientos de su Padre y permanecer o 
quedarse en el amor del Padre.  En otra    
parte del Evangelio, él habla de entregar su 

vida libremente y retomarla como un "mandato" que recibió del 
Padre.  En los Evangelios, Jesús revela que todas las cosas le 
han sido entregadas por el Padre [Mateo 11.27; Lucas 10.22], 
que, de hecho, todo lo que el Padre tiene le entrega al Hijo 
[Juan 16.15].  El Hijo, por su parte, devuelve todo lo que tiene 
al Padre.  Todo esto revela que, dentro de la vida interior de 
Dios, el Padre da eternamente todo al Hijo y acoge o recibe 
todo de regreso del Hijo.  El Hijo recibe eternamente todo del 
Padre y lo devuelve todo al Padre [véase 1 Corintios 
15.28].  Aquí, de manera similar, es donde la dinámica del 
amor y la "deuda" de gratitud, humanamente hablando, se     
manifiesta.  El uso inspirado de Jesús del lenguaje humano       
revela que en perfecta libertad el amor del Padre "manda" al 
Hijo y el amor del Hijo " obedece" ese mandato.  Con la       
perfecta igualdad divina de las Personas, esta dinámica eterna 
de Dios le permite al Hijo afirmar que el Padre es más grande 
en un sentido que el Hijo, siendo perfectamente iguales en      
dignidad divina.  Cuando el amor es perfecto, el sacrificio es 
completo y la obediencia no es indignidad.  Por eso parece ser 
posible decir que, en Dios, el "mandar" del Padre y el 
"obedecer" del Hijo describen el proceder del Espíritu Santo 
"del Padre y del Hijo".  Describe el proceder interno del Amor 
eterno y divino. 
              Jesús, invitando a sus discípulos a "permanecer" o 
"quedarse" en su amor a través de guardar sus "mandamientos" 
es una invitación a participar en las relaciones personales       
trinitarias por la gracia y la adopción, a compartir la           
obediencia de Jesús, recibiendo el mismo "mandato" del Padre 
en el don del Espíritu Santo. 
              ¿Alguna vez usted ha escuchado la expresión "una 
deuda de gratitud"?  Cuando alguien recibe un regalo         
particularmente y verdaderamente bueno, por ejemplo, que 
alguien le salve la vida, y el dador no espera ni pide nada de 
regreso ni pago de ningún tipo, existe una dinámica y un deseo 
inherente de gratitud.  La dinámica es interior al mismo             
regalo.  El receptor honra al dador del regalo.  El honor mejora 
tanto al dador como al receptor.  En esto, la gratitud es un tipo 
de amor.  Ahora, el amor verdadero busca el verdadero bien 
del amado.  Este amor no es egoísta, sin embargo, el amante 
encuentra plenitud en la autoentrega como la consecuencia    
indirecta de amar verdaderamente.  La acogida y la gratitud 
del receptor se convierten en un regalo desinteresado.  Cuando 
los dadores, los regalos y los receptores son las entregas      
mutuas, libres y completas de las personas, entonces toda la 
dinámica es la del amor.  La "ley" de esta dinámica no es una 
restricción impuesta desde el exterior, sino la intención interior y 
el poder libre del amor.  Parece que en este sentido Jesús         
puede hablar de "mandamiento" y de "obediencia".  Al igual 
que las reglas de la poesía, la danza o la música, dentro y fiel 
a las líneas dinámicas de la forma, hay libertad para la                
expresión creativa.  Fue su visión de la dinámica interior del 
Evangelio lo que llevó a Santo Tomás de Aquino a afirmar que 
la ley del Nuevo Testamento es el Espíritu Santo.   
              El mandato de amar es por el bien del amado.  Dios 

nos lo manda, como él nos ama, por nuestro propio 
bien.   Verdaderamente amar cumple nuestro diseño a la   
imagen y semejanza de Dios.  En la medida en que usted o yo 
estemos resentidos o resistentes al mandato del Señor de 
amar, en esa medida resistimos o rechazamos el regalo de 
amor y misericordia de Dios.  Aceptando el amor de Dios en 
Jesucristo, aceptando el Espíritu Santo y eligiendo responder 
con el mismo amor, somos realzados y liberados en el amor de 
Dios.  Es por esto que San Juan puede decir: "Amar a Dios es 
guardar sus mandatos, y sus mandatos no son una car-
ga.    Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y la  
victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. [1 Juan 
5.3-4] ". 
Que el don del Espíritu Santo del Padre y del Hijo en el    
Pentecostés sea siempre fructífero en nosotros por el amor que 
se nos ha encomendado para la gloria de Dios y la salvación 
del mundo.  Amén. 
                                                        P. Ricardo 
 
 
 
 
La Graduación del 8º Grado de la Escuela de San Pedro y 
San Pablo Este martes pasado, 15 de Mayo, celebramos con 
nuestros graduados del 8vo. grado y sus familias con una Misa 
seguida de una recepción. Como puede ver a continuación, se 
puede ver la emoción y la esperanza de su futuro             
venidero.  Elevamos nuestras oraciones y bendiciones por cada 
uno de ellos y por sus escuelas y estudios futuros.  Son muy 
capaces. 
 

Los graduados incluyen: 
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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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

El último fin de semana estuvo ocupado en San Pedro y San 
Pablo 
Tuvimos un fin de semana muy    
ocupado aquí en San Pedro y San 
Pablo. Comenzamos con la obra de 
teatro de la Escuela de San Pedro 
y San Pablo "Peter Pan Jr." el     
viernes y el sábado por la          
noche.  Si usted no pudo estar con 
nosotros, sepa que se perdió ver el 
talento que tenemos aquí en nuestra 
escuela.  (En la foto, vea a Peter 
Pan interpretado por Eva Blankenberger y la Sra. Wendy 
Darling, interpretada por Amelia King). 

El domingo, Día de la Madre, nuestros 
Caballeros de Colón ofrecieron un   
desayuno a las familias de la parroquia 
en honor a nuestras  Madres.  Como se 
puede ver en la foto, las familias     
aprovecharon este desayuno ya que 
esta fue una gran oportunidad para    
pasar tiempo con nuestras Madres y    
disfrutar también de un exquisito      
desayuno. 
El domingo, el Obispo Medley estuvo 

aquí para celebrar la 
Confirmación con nosotros 
y para confirmar a 27 
adolescentes.  (El Obispo 
Medley dio permiso para 
que uno de nuestros     
ado le s centes  f ue ra      
confirmado el sábado por 
la noche ya que sus padrinos viven en Carolina del Norte y 
tenían que estar en sus trabajos el lunes).   Esta  celebración 
incluyó la Presentación de los Candidatos, la Renovación de las 
Promesas Bautismales, la Invocación del Espíritu / Imposición 
de Manos y la Unción con el Santo Crisma.  Los adolescentes 

también le regalaron a cada una de 
sus madres una rosa blanca y a sus 
abuelas un clavel, así como también 
regalaron al Obispo Medley copas 
del equipo UK. Concluimos el día con 
una cena para los confirmandos y sus 
familias. Este hermoso pastel fue hecho 
por Lynne Hensley. 

 
La Jubilación: después de enseñar en la Escuela Católica de 
San Pedro y San Pablo toda su carrera, Chris Westfall se      
jubilará al final de este año escolar. En 
los últimos 28 años, la Sra. Westfall ha 
sido una sierva de Dios devota y ha 
tocado las vidas de cientos de        
estudiantes.  
Cuando se le preguntó sobre qué    
había significado enseñar en nuestra 
escuela católica, y qué extrañaría más 
al respecto y sus planes de jubilación, 
la Sra. Westfall respondió: "Enseñar en 

NOTICIAS PARROQUIALES 

San Pedro y San Pablo ha sido mi vida durante 28 años -- el 
latido de mi corazón y mi alma. Dios me puso donde Él me 
quería, y una vez que lo sabía y dejé que él estuviera a cargo, 
este tiempo ha sido lo más feliz de mi vida. Tuve el privilegio y 
la humildad de ser utilizada por Él para tocar vidas y ser     
tocada por tantos estudiantes y sus padres. ¡Extrañaré tanto a 
los estudiantes y mis compañeros de trabajo! Espero pasar más 
tiempo con mi familia, especialmente con mi papá, y disfrutar 
de tener más tiempo para leer, tejer y simplemente relajarme. 
Espero ser voluntaria en la escuela y en otros lugares de     
nuestra comunidad ". 
Le pedimos a Dios que bendiga a la Sra. Westfall y a su familia. 
Gracias por su dedicación y servicio a nuestra parroquia. 
 
Felicidades a Marlee Thomas: Felicitamos a Marlee Thomas, 
hija de Chris y Melodie Thomas y nieta de Bette Covington.El 
fin de semana pasado, Marlee se graduó de la Universidad 

Western Kentucky con una       
Licenciatura en Psicología con 
una especialización en Salud 
Mental Clínica y Comunitaria. 
Ella irá a la escuela de          
posgrado para obtener una 
maestría en trabajo social en 
WKU a partir de agosto. Marlee 

trabajó duro tomando muchas clases de verano e invierno para 
terminar en 4 años. Felicidades Marlee 
 
Felicidades a Russell Malone: Felicitamos 
a Russell Malone y su familia, su esposa 
Leigh y sus hijos, Mason, Taylor y 
Avery.Russell recibió su Maestría de la 
Universidad de Western Kentucky el    
sábado.  Russell es profesor de Historia 
de los EEUU y es el entrenador principal 
de basquetbol masculino en la Escuela 
Preparatoria de West Creek en        
Clarksville. 
Shh es un secreto: Una de nuestras      
parroquianas, Imelda Gorman, va a      
cumplir 90 años el miércoles, 23 de mayo. 
¿Qué tal si todos celebramos con ella   
enviándole una tarjeta de cumpleaños?  Su 
dirección es 2703 Canton Pike,           
Hopkinsville, KY 42240.  
 
Horario de Verano de la Oficina Parroquial: Tenga en cuenta 
que durante los meses de verano (cuando la escuela no está 
abierta), el horario de la oficina parroquial será de lunes a 
jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Cerrada para el almuerzo 
de 12:00 a 1:00 p.m.) 
Viernes: de 8:00 a.m. a 12:00 pm mediodía. 
Estas horas entran en vigor a partir del viernes, 25 de mayo y 
hasta el viernes, 3 de agosto. 
 
Por favor, recuerde, la oficina parroquial no estará abierta en 
el Día de Memorial, Lunes, 28 de Mayo para que podamos 
disfrutar de este día feriado con nuestras familias y amigos. La 
oficina se volverá a abrir el martes 29 de Mayo a las 8:00 am 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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20 DE MAYO DEL 2018 •  DOMINGO DE PENTECOSTES 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Domingo de Pentecostés: El Domingo de Pentecostés es una de 
las fiestas más antiguas de la Iglesia, celebrada lo                 
suficientemente temprano para ser mencionada en los Hechos de 
los Apóstoles (20:16) y la Primera Carta de San Pablo a los   
Corintios (16: 8).Es el día 50 después de la Pascua (si contamos 
tanto la Pascua 
como el Pentecos-
tés), y suplanta la 
fiesta judía de 
Pentecostés, lo 
cual tuvo lugar 50 
días después de la 
Pascua Judía y 
que celebró el 
sellamiento de la 
Antigua Alianza 
en el Monte Sinaí.  Los Hechos de los Apóstoles también cuenta 
la historia del Pentecostés original (Hechos 2). Judíos de todas 
partes se reunieron en Jerusalén para celebrar la fiesta judía. 
Ese domingo, diez días después de la Ascensión de Nuestro    
Señor, los apóstoles y la Santísima Virgen María se reunieron en 
el Cenáculo, donde habían visto a Cristo después de su           
resurrección 
          
      Y de repente vino un sonido del cielo, como de un viento    
poderoso, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les 
aparecieron lenguas separadas como de fuego, y se sentó sobre 
cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y      
comenzaron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu Santo 
les diera a hablar .[Hechos 2: 2-4] 
         
      Cristo había prometido a sus Apóstoles que enviaría Su    
Espíritu Santo, y, en Pentecostés, se les concedió los dones del 
Espíritu.  Los Apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio en 
todos los idiomas que hablaban los judíos allí reunidos, y unas 
3,000 personas se convirtieron y fueron bautizadas ese día. 
 
              Es por eso que el Pentecostés a menudo se llama "el 
cumpleaños de la Iglesia". En este día, con la venida del Espíritu 
Santo, la misión de Cristo se cumple y se inaugura la Nueva 
Alianza.  Es interesante notar que San Pedro, el primer Papa, ya 
era el líder y portavoz de los Apóstoles el domingo de            
Pentecostés (ver Hechos 2: 14ff).En el pasado, el Pentecostés se 
celebraba con mayor solemnidad que hoy día.  De hecho, todo 
el período entre la Pascua y el domingo de Pentecostés era   
conocido como Pentecostés (y aún se llama Pentecostés en las 
iglesias orientales, tanto católicas como ortodoxas).  Durante 
esos 50 días, estaban estrictamente prohibidos tanto el ayuno 
como el arrodillarse, porque se suponía que este período nos 
daría un anticipo de la vida del Cielo.  En tiempos más recientes, 
las parroquias celebraban el acercamiento de Pentecostés con la 
recitación pública de la Novena al Espíritu Santo.  Aunque la 
mayoría de las parroquias ya no recitan públicamente la              
novena, muchos católicos sí lo hacen individualmente. 
 
 
 
 
 

Condolencias: Oremos por nuestra      
familia parroquial, Harriett y Bill Hancock 
por la pérdida de la sobrina de Harriett, 
Mary Jean Hester.Mary Jean falleció el 
miércoles, 9 de mayo en la Ciudad de 
Panamá, Florida a la edad de 46 años. 
Luchó contra el cáncer durante muchos 
años.  Su ceremonia “celebración de vida” 
se realizó el viernes 18 de mayo. Mary 
nació el 28 de octubre de 1971 en       
Tucson, Arizona, en una familia de la 
Fuerza Aérea.  Los sobrevivientes incluyen 
a sus padres, Edward y Jeannine Hester la Ciudad de        
Panama, FL, su hermana Tracy (David) May, y dos hermanos, 
Timothy ( Teysha) Hester y Jaime (Meggan) Hester y numerosos 
sobrinos y sobrinas. 
Mary se graduó de la Escuela Preparatoria Rutherford en 
1990, asistió al Colegio Cumunitario Gulf Coast y recibió su 
Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad 
de West Florida en 1995.Durante la universidad, ella          
trabajaba en el Centro Cívico de Pensacola. Desde allí se   
mudó a Nashville TN, donde formó parte del Gaylord        
Entertainment Center (también conocido como Bridgestone      
Arena). Mary comenzó como Directora Auxiliar de Boletos,              
ascendiendo al puesto de Directora de Boletos. Más tarde fue 
empleada como Gerente de Oficina/Contadora en la Iglesia 
First United Methodist en la Ciudad de Panama, FL; trabajó en 
promociones para Varnell Enterprises en Nashville; fue       
Directora de Marketing para el Auditorio Municipal en      
Nashville, Gerente de Servicios al Cliente en Veterans        
Memorial Arena en Jacksonville, FL; y terminó su carrera en un 
lugar de vacaciones favorito de ella, Las Vegas, NV,           
trabajando como gerente de Servicios de Boletos en Las     
Vegas Motor Speedway. 
 
Que mantengamos esta familia en nuestras oraciones esta   
semana mientras lamentan su pérdida y que como iglesia    
oremos: "Que su alma y las de todos los fieles difuntos por la 
misericordia de Dios descansen en paz. Amén."   
 

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 

  
“La planificación familiar es el privilegio y obligación de una 
pareja casada de decidir con amor el número y espaciamiento 
de sus hijos utilizando un medio ético”. Pilar Calva  
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Colección del Contenedor para la Diócesis de Mandeville 
Comenzó el 1 de mayo de 2018 
La Diócesis de Owensboro está enviando un contenedor a      
nuestra diócesis hermana en Mandeville, Jamaica para         
proporcionar los artículos necesarios para la educación y la 
atención médica para los niños y adultos necesitados en       
Jamaica. La colección se inició el 1 de Mayo y continúa hasta el 
21 de septiembre del 2018.Para el 20 de septiembre de 2018, 
se les pedirá a todas las parroquias que tengan los artículos 
recogidos y listos para enviar al punto de recogida que se nos 
informará en un momento posterior.  Todos los artículos         
recolectados deben estar enmarcados, etiquetados en cuanto a 
los contenidos, y tener un conteo numérico en la caja de los    
artículos incluidos. Se ha colocado un contenedor en nuestro   
armario de abrigos en la iglesia con la etiqueta de Jamaica 
para sus donaciones.  Gracias por su generosidad. 
 

Invitación a la Santa Misa y el Servicio de Sanación: ¡La     
Comunidad Católica del Sagrado Corazón tiene la suerte de 
tener el Padre Juan Bautista Bashobora con nosotros para        
celebrar la Santa Misa y un servicio de sanación el domingo, 20 
de mayo de 5:00 a 8:00 p.m. en la Capilla de Soldados, Fort 
Campbell!  ¡Vengan todos para orar y adorar, para dar        
alabanza a nuestro Padre y para obtener la gracia que nuestro 
Señor otorga a través del 
ministerio del Padre Juan 
Bashobora , quien predica 
¡con el poder del Espíritu 
Santo!  Él es cariñosamente 
conocido como el Padre 
Bash, y es un sacerdote    
católico de la Diócesis de 
Mbarara, Uganda, África Oriental. Fue ordenado sacerdote en 
1972.  En 1988, obtuvo su Doctorado en Teología en                    
espiritualidad de la Universidad Pontificia Gregoriana en Roma, 
con una tesis sobre el Discernimiento de Espíritus.  
Con el permiso de su Arzobispo Paul K. Bakyenga , viaja por 

todo el mundo predicando las "Buenas Nuevas" y comparte su 
profundo amor a Cristo con los demás. A principios de los años 
80 comenzó la Fundación Padre Bash.  Su propósito es cuidar 
a los niños huérfanos, abandonados y pobres en Uganda.  La 
fundación que comenzó con un niño actualmente cuida a más 
de 12,000 niños sin ayuda gubernamental o diocesana.  Su 
fundación proporciona vivienda, comida, educación y atención 
médica.  Ningún niño es rechazado, independientemente de 
cual comunidad de fe sea.  La ofrenda colectada en la Santa 
Misa y el servicio de sanación será designada para la         
Fundación del Padre Bash. Muchas gracias por su generosidad 
para ayudar a su fundación a ayudar a cuidar a los niños 
necesitados.  Para obtener más información sobre su funda-
ción, visite www.americanfriendsofthefatherbashfoundation.org 
 
¡Ven, espíritu santo! 
"Cuando se cumplió el tiempo de Pentecostés, 
todos estaban juntos 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 
 
Haga de la Misa diaria parte de su rutina: Tenemos la Misa 
diaria aquí en San Pedro y San    
Pablo a las 8:00am de lunes a       
sábado en inglés y también los     
miércoles a las 5:30 p.m. en inglés y 
los jueves a las 5:30 p.m. en español. 
Aunque no es posible para todos, si 
puede hacer el tiempo, ¡las gracias y 
la perspectiva que aporta a su rutina diaria son               
irremplazables! 
  
Oficina de Matrimonio y Vida Familiar y Oficina del        
Tribunal de la Diócesis de Owensboro 
 
¿Está usted divorciado?  ¿Tiene preguntas?  Hay muchos      
mitos que rodean el divorcio en la Iglesia Católica.  Vengan a 
la Parroquia del Espíritu Santo para escuchar la verdad y la 
belleza de las enseñanzas de la Iglesia sobre el matrimonio, 
la separación, el divorcio, las declaraciones de nulidad 
(anulaciones), los segundos matrimonios y la recepción de la 
Sagrada Comunión. 
 
Martes, 22 de mayo de 2018, 6:30 PM,  
Iglesia Católica del Espíritu Santo  
4754 Smallhouse Rd., Bowling Green, KY  
 
Para preguntas y confirmar su asistencia, póngase en         
contacto con Louanne Payne, a louanne.payne@pastoral.org  
270-683-1545.  
 
 
 
 

La Parroquia de San Pedro y San Pablo colectará: 
 
Balones de Futbol 12 
Raquetas de tenis de mesa 12 
Las pelotas de tenis de mesa 48 
Balones de Basquetbol 6 
Aros de Basquetbol 6 
Pelotas de Vóley 6 
Pelotas de Netball 6 
Mesas de tenis de mesa 6 
Lápices de colores 200 
Borradores 200 
Cuadernos 500 
Tijeras para niños 50 
Bolsas de escuela / mochilas 300 * 
Bolsas de almuerzo 300 
Libros para colorear 500 
Plastilina 200 

         * Las mochilas pueden ser usadas si aún están en  
           buen estado.               
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20 DE MAYO DEL 2018 •  DOMINGO DE PENTECOSTES 

 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 21 de Mayo            Virgen María, Madre de la Iglesia 
 8:00 PM INGLÉS †    NADA BATTAH 
 

Martes 22 de Mayo            Santa Rita de Cascia 
  8:00 AM                                                           JIM BROCKMAN 
  8:00 AM                           HARRY BEDOR               

 

Miércoles 23 de Mayo  
  8:00 AM                            MICHELLE CAREW BESSETTE  

  5:30 PM                        †                BOB VIALL 
Jueves 24 de Mayo  
  8:00 AM                            KAREN & ROBERT HILL 

  5:30 PM ESPAÑOL.                                                          †     ROSA CHAVEZ 
Viernes 25 de Mayo          San Beda, Gregorio VII & Santa  
                                   María Magdalena de Pazzi 

   8:00 AM                      †     GEORGE & VICTORIA SPURR  
Sábado 26 de Mayo        

   8:00 AM                     †       BRITTANY GORMAN PARISH   

5:00PM                     †         SANDY MUELLER 
Domingo 27 de Mayo    La Santísima Trinidad 

   8 :00 AM                     †     JOE GRANT 
 10:30 AM                                         TODOS LOS PARROQUIANOS  

 2:00PM ESPAÑOL                RUBEN VAZQUEZ    

10:30 PM ESPAÑOL          †     MAGDALENA AGUILERA 

                   † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Honor a Todos los Maestros 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
En Memoria de Peter Nguyen 

Cipriana Cuc, Ken & Peggy 
Cunningham, Hugh Davenport, Carol DePalma, Christy Doepel, 
Donna Dunham, Franki Durbin, Tony Esposito, Jason Fanning, 
Glenn Finch, 

Por favor Ore por Nuestros Soldados Desplegados  
y sus Familias: 

Thomas Borders, Jeremy Chuhralya, Jeremy Crawford, Trey 
Johnston,  Dom Pifko and Tiffany Sellers 

 
Domingo:  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 
Lunes: Gn 3:9-15, 20 o Hch 1:12-14;  
 Sal 87 (86):1-3, 5-7; Jn 19:25-34 
Martes: Sant 4:1-10; Sal 55 (54):7-11a, 23; Mc 9:30-37 
Miércoles: Sant 4:13-17; Sal 49 (48):2-3, 6-11; Mc 9:38-40 
Jueves: Sant 5:1-6; Sal 49 (48):14-20; Mc 9:41-50 
Viernes: Sant 5:9-12; Sal 103 (102):1-4, 8-9, 11-12;  
 Mc 10:1-12 
Sábado: Sant 5:13-20; Sal 141 (140):1-3, 8; Mc 10:13-16 
Domingo sig: Dt 4:32-34, 39-40; Sal 33 (32):4-6, 9, 18-20, 22;  
 Rom 8:14-17; Mt 28:16-20 

Lecturas de la semana del 20 de Mayo del 2018  

Lunes:   Consejo Parroquial-6 p.m., OA 
Martes: Reunión de planeación 40° aniversario  
          a las 6 p.m. OA 
Miércoles: Rosary Makers-8: 45 a.m., HFR 
              Cena de agradecimiento Maestros & Ayudantes  
            de PSR, Gimnasio, 6:30 pm 
              Ensayo del coro: español, 5 pm-inglés, 6:30 p.m. 
Jueves:   Comité de Finanzas Mediodía, OA 
              Caballeros 6:30 p.m., OA 
Sábado: Escuela de Líderes de Cursillo -10 a.m., OA 
Domingo: Hora Santa Parroquial - 4 p.m.  

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  26 FEB - 5 MARZO  

 ADMINISTRACION DEL TESORO 

San Pablo nos recuerda hoy que todos nuestros dones               
tienen su origen en el Espíritu Santo y que estos dones se 
nos dan por el “bien común.”  ¿Cuáles son mis dones para 
compartir? 
 

 Noticias del Presupuesto •  13 de Mayo de 2018 

 
Sobres Utilizados:109..…….….…………...…......… …..$5,594.00 

Donaciones en Línea/EFT: 38..………..……...………..$7,440.00 

Colecta regular……………….…..…………..……….….$5,351.33 

Total de la Colecta Parroquial ……………...……...….$18,385.33 

Presupuesto Semanal..……………………………$17,005.00  

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)     pagado…$30,039.00 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ….…....……...……….$453.00 

             Participantes Un Legado de la fe: 33………………………... 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe…..…...….……...….. $2,110.71 

     Pago mensual a pagar el día 15 - $ 35,373.25 

 

Hacer donaciones online es fácil y cómodo:  
visite la página web www.stsppchurch.org  y haga clic en 

“Donate Now”.  
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LISTA DE MINISTROS PARA  
MAYO 2018  

 
 20 de Mayo 

Domingo de Pentecostés 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista: ............................................. Ángeles 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: ........................... Víctor Hernández, Erick Gines 
Monaguillos: ............................. Miguel Magaña, Irvin Juárez 

 Tarjetas del Día del Padre:  
 
Una vez más, este año estamos ofreciendo tarjetas de        
Ramilletes Espirituales de Misas para el Día del Padre (Día 
del Padre es el domingo, 17 de junio.  El paquete incluye una 
tarjeta y un sobre que se enviarán a su padre mientras     
honramos a todos los padres por sus muchas bendiciones en 
nuestras vidas.  El segundo sobre incluido en este paquete 
debe completarse y enviarse a la iglesia.  Por favor incluya 
el nombre de su ser querido y su nombre de usted y su       
dirección.  Para su conveniencia, estas Tarjetas de Misas del 
Día del Padre están disponibles este fin de semana en el 
Nártex. 

20 de mayo de 2018 
Domingo de Pentecostés 

 
TODOS SON ENVIADOS   
  Cincuenta días después del Domingo de Pascua, celebramos 
el cumplimiento de todas las promesas de Dios en el Domingo 
de Pentecostés, una celebración a la que muchas veces se ha 
llamado el cumpleaños de la Iglesia. Se nos recuerda otra vez 
más que los cristianos hemos recibido el Espíritu Santo, no para 
beneficio personal sino para permitirnos seguir nuestra         
vocación cristiana. 
 El eje de las lecturas para Pentecostés es el relato en los    
Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo es enviado a 
los discípulos. Las demás lecturas para este domingo nos      
ayudan a comprender qué significa vivir nuestra vocación      
cristiana. La carta del apóstol san Pablo nos muestra los dones 
y frutos que el Espíritu Santo nos concede. El Evangelio según 
san Juan nos recuerda que Jesús ha enviado a todos sus       
discípulos para que compartan su perdón y paz, por el poder 
del Espíritu Santo. 
     Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 
TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 Algunos expertos han comentado que los latinos y las     
latinas somos muy atraídos por movimientos carismáticos o    
pentecostales. Esto puede ser debido a los misioneros         
franciscanos que fundaron la Iglesia en América durante el   
siglo XVI. Probablemente sin conocer su origen estos llegaron 
con ideas milenaristas de un abad cisterciense llamado Joaquín 
de Fiore. Este monje había profetizado que estaba por llegar 
una época del Espíritu Santo en la cual se viviría por fin una 
utopía o sea el Reino de Dios. Muchos de los primeros          
franciscanos adoptaron sus ideas pero lamentablemente el    
joaquinismo, poco a poco, se transformó en herejía por su    
extremada crítica a los Sacramentos y la jerarquía. 
 Al pasar de casi 3 siglos los frailes franciscanos que               
llegaron a nuestro continente vinieron con la idea de inaugurar 
la Iglesia del Espíritu Santo, la cual reformaría los errores y las 
debilidades de la vieja Iglesia Europea. Esta Iglesia también 
sería la que defendería al nativo y el mestizo de los abusos del 
Conquistador. Este sueño de utopía, se quedó en sueño pero, es 
un sueño que continua en el pueblo latino y su devoción al    
Espíritu Santo de la Santísima Trinidad. 
 

 —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 


