
 

 

 
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 

27 de Mayo de 2018 • Domingo de la Santísima Trinidad 

 
 

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, miércoles 1am y 4am, jueves 5am, 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 
Tom Buehrle (twbuehrle@att.net)….…...Direct. de Administración  
Brenda Chaudoin (bchaudoin@stsppschool.org)……..Direct. Par.  
Libby Downs (ljdowns@stsppchurch.org..............Asistente Pastoral 
Leigh Ann Johnson …….…Asistente Coordinador de la Parroquia 
Steve Kinnard (skinnard@stsppchurch.org).…..….....Mantenimiento 
Jennifer Groves (jgroves@stsppschool.org)…….Secretaria 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 Wilkinson (dwilkinson@stsppchurch.org)...Director de Música 
Katie Wyatt (kwyatt@stsppschool.org)...................Directora Escolar 

 

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  

¿Está usted buscando una peregrinación espiritual este        
verano?   Hemos sido invitados a unirnos a la Iglesia Católica 
San Juan Evangelista en Paducah a una oportunidad                    
maravillosa.   
  

LE INVITAN A VIAJAR  Con el Padre Bruce Fogle 
  

Lunes, 16 de julio - Jueves, 19 de Julio de 2018 
Santuario Nacional de Nuestra Señora del Buen Socorro 

(el ÚNICO SITIO APROBADO 
de una Aparición Mariana en los Estados Unidos) 

  
$ 599 - Chicago / Champion / Wisconsin 

     Estamos muy contentos de invitarle a unirse a nosotros en 
esta peregrinación al sitio APROBADO por la Iglesia de la 

aparición de Nuestra Señora del Buen Socorro.   4 DÍAS con 
misa diaria, también tiempo de adoración, confesión y                    

rosario.   Recorreremos el: 
 El Santuario Nacional de Nuestra Señora del Buen Socorro, el 

único sitio de una aparición aprobada de la Santísima Virgen 
María en los Estados Unidos. Champion, WI. 

 El Santuario Nacional de María Auxiliadora de Cristianos en Holy 

Hill, El Santuario Nacional de San Maximiliano Kolbe en Marytown. 

 Iglesia de Santa María de los Ángeles en Chicago. 
 

     ¡Disfrute de un viaje cómodo en autobús alquilado (saliendo 
de la Iglesia San Juan Evangelista, 6705 Old US Hwy.45 S., 
Paducah, KY 42003), alojamiento en un hotel encantador y 
comidas deliciosas!  Precio...$ 599  Llame al 270-389-1002 o 
envíe un correo electrónico sophiajourneys@gmail.com LLAME 
TEMPRANO porque creemos que se llenará rápidamente.   
Depósito de $75 a más tardar el 15 de junio.  

La Celebración del 40º Aniversario del        
P. Ricardo: Marque su calendario para 
estar con nosotros el domingo, 3 de junio 
para celebrar el 40 Aniversario del                  
P. Ricardo Meredith.  Comenzaremos a las 
4:00 p.m. con una hora santa, luego iremos 
al Salón Meredith para comer y convivir.  
Vengan y únanse con personas de toda la 
diócesis mientras celebramos esta ocasión 
especial para el P. Ricardo.   
 Grupo de la comida: 
Caballeros de Colón:      hotdogs, ensalada de papa,  
                               ensalada de repollo 
Rutland's:                    Carne Asada 
Four Seasons:               pollo asado 
Ministerio Hispano:         Carnitas, arroz, frijoles y guacamole 
Lynne Hensley / Guadalupe Rosas: Pastel 
Grupo de mujeres:         Verduras 
Tienda de segunda mano: Tortas 
Personal:                     Panes / bollos 
Coro:                         Bebidas 
Adornar:                     Venga y ayúdenos a adornar el  
                               sábado, 2 de junio a las 10:00 a.m. 
                               en el Salón Meredith.  Si usted tiene 
                               flores en su jardín, tráigalas para    
                               decorar las mesas. 
Instalación:                  cada grupo mencionado arriba es   
                               responsable de sus alimentos y de   
                               llenar las mesas de servir.  

mailto:sophiajourneys@gmail.com
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27 DE MAYO DEL 2018 •  DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

Saludos de Nuestro Párroco:    
DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
              En los primeros cuatro siglos, la 
Iglesia creó un lenguaje teológico 
completamente nuevo para presentar la 
revelación de Dios en Jesucristo.  Tuvieron que 
hacerlo.  Mucho de esto fue creado durante 

la proclamación y la composición de las escrituras del Nuevo 
Testamento.  Jesús mismo había iniciado el movimiento al llamar 
al Dios de Israel, "Abba" y al referirse a sí mismo como el "Hijo" 
de una manera singular.  Las escrituras judías contienen muchos 
títulos para Dios.  Dios es Uno, no hay otro dios.  Dios es "El que 
es".  Dios es Santo, Todopoderoso, eterno, inalterable, 
misericordioso, fiel, celoso por el pueblo de la alianza.  Dios es 
un Guerrero Santo, la roca y la salvación de Israel.  Este Dios 
Único es el Creador de todo.  Pero el lenguaje existente del 
Antiguo Testamento, aunque continua con el Nuevo Testamento, 
no parecía adecuado en sí para el Evangelio.  Basado en la 
revelación que está en Jesús el Cristo, Dios se revela como el 
Amor, una declaración que el Antiguo Testamento no pudo 
hacer.  Jesús revela a este mismo Dios como su Abba; Jesús es 
el Hijo único y eterno de Dios, quien envía del Padre sobre 
nosotros el Espíritu Santo de Dios. Esta revelación del Dios que 
es Único, pero también es triple, quien busca habitar en 
nosotros, y ese habitar de Dios en nosotros, requería un nuevo 
lenguaje de adoración, oración, proclamación y enseñanza.    
         La Trinidad es uno de los nuevos términos acuñados por 
los seguidores de Jesucristo.  Se refiere al gran misterio que el 
Dios Único revelado en el Antiguo Testamento es, no obstante, 
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.  La Trinidad nombra, pero 
realmente no explica, el misterio.  Su propósito es gobernar 
nuestra forma de oración, adoración, comprensión, predicación 
y enseñanza.   Jesús de Nazaret es uno con (consubstancial con) 
el Padre y el Espíritu Santo en cuanto a la divinidad.  Él es uno 
con nosotros en cuanto a su humanidad (la misma humanidad 
que la nuestra, "como nosotros en todas formas menos el 
pecado").  Persona es el término, análogo a la persona 
humana, utilizado para designar a los tres que son el Dios 
Único.  No hay tres dioses, sino tres Personas eternas que son el 
Dios Único.  Se entiende que Jesús mismo es la Persona Divina 
de la Palabra, un Ser encarnado en dos naturalezas, divina y 
humana.  Él no es dos seres cohabitando.  La doctrina sobre 
estos misterios más profundos de nuestra fe ha sido descrita 
como gramática o reglas sobre la expresión de fe y la oración, 
las reglas que nos mantienen en unión y comunión con la fe de 
los Apóstoles.  Negar la doctrina sería decaer, desvanecerse, 
perder la revelación que trajo Jesús y romper con la tradición 
viva de la fe.  La afirmación de esta tradición de fe, por el 
contrario, sigue dando sus frutos en la comprensión cada vez 
más profunda y en la vida.  Perder la doctrina y el misterio de 
la Trinidad sería perder la gracia de la adopción, la remisión 
de los pecados, el habitar de Dios en nosotros, los sacramentos 
y la esperanza de la vida eterna por medio de la resurrección 
de Jesús como Cristo.   Puede causar menos tensión en el 
cerebro para optar por un evangelio unitario, pero el precio es 
la pérdida del Evangelio. 
              Es cierto que los conceptos teológicos utilizados para 
la doctrina de la Iglesia sobre la Santísima Trinidad pueden ser 
excepcionalmente difíciles de manejar.  En pocas palabras, 
profesamos "Un solo Dios en tres Personas, el Padre, y el Hijo, y 
el Espíritu Santo".  Esta doctrina esencial de nuestra fe es 
fundamental.  Constituye la primera oración que enseñamos a 
nuestros hijos y compone la última oración que ofrecemos con 
los moribundos: "En el nombre del Padre, y del + Hijo, y del 

Espíritu Santo".  La señal de la Cruz, unida a esta profesión, la 
ancla en el misterio de Jesucristo, Dios, el Hijo de Dios Padre, 
quien, en nuestra misma humanidad, se entregó 
obedientemente a la muerte por nuestra salvación.  Al trazar 
este signo sobre nosotros mismos y al profesar las palabras de 
nuestra fe, que la gracia del Espíritu se hunda en nuestros 
corazones y almas como la lluvia en la tierra sedienta.  Solo 
así nuestras mentes comenzarán a abrirse a la luz del misterio 
de Dios.  En la intersección de las líneas de la cruz y la 
profesión de fe podemos encontrar la convergencia de los tres 
grandes y absolutos misterios de la salvación: la Trinidad, la 
Encarnación y la Gracia (los temas de los tres rosetones de la 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo). 
              La Iglesia Católica a menudo es atacada por 
exigencias de que se cambien estas doctrinas difíciles pero 
esenciales sobre Dios y la humanidad, rompiendo con la 
tradición de la fe.  Algunos, considerando que la fe es 
demasiado difícil, arrojarían la doctrina de la Santísima 
Trinidad para hacer una acomodación para las religiones del 
mundo.  Ellos resolverían los conflictos sobre las afirmaciones 
religiosas competitivas y exclusivas haciendo que todas las 
posiciones religiosas sean equivalentes.  Al no tener verdad 
absoluta, ellos imaginan, no habría conflicto.  Algunos critican 
el compromiso de la Iglesia con el derecho inalienable a la 
vida del ser humano inocente desde los primeros momentos de 
su existencia hasta su fin natural.  Algunos lo consideran 
malvado el mantener la castidad como una exigencia de una 
mente y un cuerpo virginal fuera de una estricta fidelidad a la 
intimidad del matrimonio, y reservada exclusivamente para un 
hombre con una mujer de por vida.   El catolicismo responde 
con amor que solo la verdad puede liberarnos y que 
abandonar la verdad de nuestra fe sería abandonar el amor 
verdadero por nuestros semejantes seres humanos.  La verdad 
de nuestra fe es inseparable de la verdad del amor que se 
requiere absolutamente por el bien más grande, es decir, el 
Dios Trino que es Verdad y Amor.     Padre Ricardo 
               
 
 

"DÍA DE LAS MANUALIDADES DEL VERANO" 
  

Viernes, 8 de junio de 2018 
9:00 a.m.                             

a 12:00 p.m. mediodía 
Gimnasio de San Pedro          

y San Pablo 
  

Abierto a todos los niños  
del Preescolar                       

hasta el 5º grado 
  

Actividades divertidas para todos los niños Almuerzo           
servido - 11:30 a.m. 
  
Por favor confirme su asistencia con Libby antes del lunes 4 
de junio de 2018 al 270-885-8522 o 
ljdowns@stsppchurch.org. 
  
  
Si usted desea ayudar con este día de manualidades, venga 
para una reunión de planeación este martes, 29 de mayo a 
las 5:30 pm en la Sala de la Sagrada Familia.  Se invita a los 
estudiantes de la Preparatoria y la Universidad a venir y  
compartir sus talentos con estos pequeños. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

La Solemnidad de la Santísima Trinidad: La solemnidad de 
hoy de la Santísima Trinidad es antigua.  Los orígenes de la 

solemnidad vienen del siglo VII.  Ha 
estado en el calendario universal de 
la Iglesia durante casi setecientos 
años.  "El misterio central de la fe y 
la vida cristiana" es el misterio de la 
Santísima Trinidad (CIC, 234).  Esta 
solemnidad nos ofrece tiempo para 
meditar sobre este misterio           
fundamental de nuestra fe.  Todas 

las lecturas de las escrituras para hoy enfatizan el misterio de 
Dios; también hablan de la cercanía de Dios a su pueblo. 
Moisés se maravilla de que Dios elija un pueblo para él y que 
esté con ellos en sus caminos; Pablo se maravilla de que Dios 
nos adopte y nos haga sus hijos; y Jesús promete que            
permanecerá con nosotros para siempre, hasta el fin de los 
tiempos.  Este Dios de misterio y poder ama a su pueblo y 
quiere estar en medio de ellos.  La Santísima Trinidad es en sí 
misma una comunidad de amor.  Los Padres de la Iglesia     
describieron esta relación como una "danza divina". 
 

Oremos, 
[a un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo 

que nuestras vidas puedan dar testimonio de nuestra fe] 
Padre,  

enviaste tu Palabra 
para traernos la verdad 

y tu Espíritu para hacernos santos 
A través de ellos, llegamos a conocer 

el misterio de tu vida 
Ayúdanos a adorarte, 

un solo Dios en tres personas, 
al proclamar y vivir nuestra fe en ti. 

Te lo pedimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
un solo Dios, verdadero y vivo, por los siglos de los siglos. 

  
Fin de semana del Día de los Caídos (muertos en guerras): 
En este fin de semana del Día de los Caídos, miles de iglesias 
rendirán homenaje a los héroes caídos de nuestro país  recono-
cerán las libertades y derechos que disfrutamos y recordarán 
a los hombres y mujeres valientes que dieron sus vidas por 
nuestro país.  Reflexionemos sobre las siguientes ideas: 
           Aquellos que han 
dado su vida por nuestro 
país han experimentado el 
trágico derramamiento de 
sangre que trae el conflicto. 
Nuestro mundo está                
sacudido por el conflicto y la 
división. Pero un día habrá paz. El autor de esa paz es el mis-
mo Jesús, quien se describe en las Escrituras como el         Prín-
cipe de la Paz. El Día de los Caídos reconoce el valor de los 
que están en combate militar, pero llegará el día en que viva-
mos en un tiempo de paz sin paralelo, provocado por nuestro 
Rey, Jesús. 
            Es justo que recordemos a los héroes militares de 
nuestra nación, tanto en el pasado como en el presente.       
Durante su celebración del Día de los Caídos, es una idea  

NOTICIAS PARROQUIALES 

maravillosa reconocer públicamente y agradecer a aquellos 
hombres y mujeres que están involucrados en el servicio del 
país. Dales honor. Al hacerlo, que sea un recordatorio de que 
algún día todos los creyentes recibirán honor por su servicio. 
Aunque no todos nos apuntaremos en las fuerzas armadas de 
nuestro país, sin embargo escucharemos el "bien hecho" de 
parte de Jesús. Esta es otra oportunidad para glorificar a  
Cristo durante el Día de los Caídos. 
            Efesios 6 nos recuerda que nuestro conflicto principal 
en la tierra no es entre carne y sangre; estamos involucrados 
en una guerra espiritual. Mientras recordamos el conflicto en 
este mundo y la valentía de aquellos que han defendido          
nuestra libertad, recordemos también las batallas espirituales 
que todo creyente debe combatir. Mientras participamos en la 
guerra espiritual, tenemos a nuestro comandante general con 
nosotros. Lo siguen los ejércitos del cielo en caballos blancos, 
vestidos con ropas de lino de radiante blancura.  De su boca 
sale una espada afilada, para herir con ella a las naciones; él 
las gobernará con vara de hierro;  él mismo pisará el lagar 
del vino de la ardiente cólera de Dios, el Todopoderoso. En el 
manto y en el muslo lleva escrito este título: Rey de reyes y 
Señor de señores." (Ap. 19: 14-18).Alabemos a este Rey de 
Reyes, en cuyo ejército luchamos. 
           El Día de los Caídos es, en esencia, expresar gratitud 
por aquellos que han caído durante su servicio a nuestro país. 
Después de la muerte de miles de soldados durante la Guerra 
Civil, los líderes de nuestro país instituyeron este como un día 
para hacer memoria, con solemnidad y gratitud sincera, del 
gran precio que se pagó. Al conmemorar este día, sea        
agradecido. Muestre verdadera gratitud. Como creyentes, la 
verdadera gratitud al final de cuentas se dirige a Dios.              
Mientras recuerde a los que han caído, alabe a Jesús por la 
forma en que nos ha mostrado el verdadero amor y sacrificio, 
y nos ha enseñado lo que es la verdadera libertad. 

Tenemos la más profunda gratitud por 
los cientos de miles de soldados que han 
dado sus vidas a lo largo de los tiempos, 
defendiendo nuestras libertades y nues-
tras familias. Mientras los recordamos, 
también seamos conscientes de que Jesús 
también dio el máximo sacrificio. Dio su 

vida por una libertad que trasciende cualquier libertad terre-
nal. Jesús dio su vida para obtener la victoria espiritual sobre 
el pecado, la muerte y el infierno. El Día de los Caídos nos da 
la oportunidad de alabar a nuestro Señor por el precio que 
pagó y el triunfo que obtuvo.  Al conmemorar a nuestros hé-
roes caídos este año, aprovechen la oportunidad para recor-
dar el significado del día y al mismo tiempo honrar a Cristo. 
 

El Día de los Caídos es el lunes, 28 de mayo.  Por favor,  
venga a la Misa a las 8:00 a.m. mien-
tras damos gracias a Dios por todos          
aquellos que nos han precedido.  Hay 
varias actividades programadas en 
nuestra comunidad.  Lleve a su familia 
y pase tiempo recordando y honrando 
a nuestros militares caídos.  El          
Cementerio de los Veteranos es un  
hermoso lugar para compartir con su 
familia. 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

 Una Oración por el Día de los Caídos 
Dios misericordioso, como nosotros, tu pueblo, 

conmemoramos el Día de los Caídos, 
mira con compasión y ternura 
a todos los que han muerto. 

 

Al recordar a las mujeres y a los hombres 
quienes sirvieron en nuestras fuerzas armadas, 

especialmente aquellos que han muerto, 
concédenos tu paz 

 

Al recordar a nuestros familiares 
y amigos que han muerto, 
concédenos la aceptación. 

 

Al recordar a 
nuestros seres queridos muertos, 

concédenos la confianza. 
 

En tu misericordia, hay plenitud de vida, 
concede nuestra oración en nombre de 

Cristo Jesús, nuestro Señor 
Amén. 

Si nunca ha estado en la capital de nuestra nación, en                 
Washington DC, ponga esto en su lista de deseos.  Estar en la 
"Tumba del Soldado Desconocido" es algo más allá de las        
palabras.  Existe algo tan sagrado que rodea este lugar: las 
vidas perdidas en la guerra, la dignidad y el respeto que se les 
otorga a nuestros soldados, a nuestro país.  ¡Que nunca            
olvidemos! 
 

Cumpleaños: ¡Shh - Es un Secreto!  Tenemos dos 
parroquianas que celebrarán cumpleaños            
importantes el martes 5 de junio. Gertrude Flood 
estará celebrando su 98° cumpleaños y Lillian 
Cotthoff estará celebrando su 92º cumpleaños.  
¡No te olvides de decirles Feliz cumpleaños!  Si desea enviarles 
tarjetas de cumpleaños, sus direcciones son:  Gertrude Flood, 
234 Oxford Street, Hopkinsville, KY 42240.  Lillian Cotthoff, 
3249 Circle Drive, 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 

 

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. 
 
Carta Recibida del Centro de Embarazos “Alpha Alternative”:   
Querida Iglesia San Pedro y San Pablo:   
      ¡Gracias por apoyar este ministerio y dar tan generosamen-
te!  ¡Gracias al fiel apoyo de iglesias, empresas e individuos, 
pudimos recaudar más de $119,000 en nuestra cena anual de 
recaudación de fondos! 
      Desde que nos mudamos a nuestra nueva ubicación, hemos 
visto un aumento en los clientes sin cita previa y hemos escuchado 
excelentes comentarios de los clientes.  Hemos dado consulta a 
más de 200 mujeres en nuestra oficina de ultrasonido móvil       
donde hemos estado ofreciendo pruebas de embarazo y              
ultrasonidos gratuitos desde que nos convertimos en una clínica 
médica el año pasado. Mirando hacia el futuro, planeamos darle 
una nueva apariencia a la unidad móvil que incluirá la actualiza-
ción de nuestro logotipo, colores y texto para llegar mejor a las 
señoritas de nuestra comunidad.  También planeamos extender 
nuestro horario para incluir una noche a la semana para llegar a 
aquellos que no pueden llegar a una cita durante el día. 
       Dios realmente nos ha bendecido y continúa utilizando este 
ministerio para satisfacer las necesidades de las familias en  
nuestra comunidad.  Gracias por su colaboración y por ser una 
vía de esperanza para aquellos que lo necesitan.   
       Nos encantaría que nos acompañara usted 
a nuestra próxima inauguración de nuestra  
nueva ubicación en 814 Belmont Street, el         
jueves, 31 de mayo a las 11:00 a.m.   
Gracias, Amanda Westerfield, Directora, 
Centro de Cuidado de Embarazos “Alpha” 

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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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Invitación Recibida: “Sanctuary, Inc.” ha proporcionado         
servicios y apoyo para víctimas de 
violencia doméstica y agresión sexual 
en nuestra comunidad de Hopkinsville, 
Condado de Christian durante los  
últimos 36 años.  El jueves, 9 de             
agosto tendrán su 12ª Cena de        
Celebración Anual en el Centro de Convenciones James E. 
Bruce La hora social comienza a las 5:30 p.m., seguida de una 
cena y un breve programa a las 6:15 p.m.  Se dará la              
oportunidad de hacer una contribución económica durante la 
noche.  La Iglesia San Pedro y San Pablo será anfitriona de 
una mesa de 10 personas.  ¿Le gustaría ser parte de nuestra 
mesa?   ¿Estaría interesado en apoyar y / o aprender más 
acerca de Sanctuary, Inc.?   Si desea asistir o tal vez le gustaría 
ser anfitrión de una mesa de 10 personas, hable con Libby o 
llame a la oficina parroquial.  Nos complace el apoyar y  
aplaudir los 36 años de educación, defensa y fortalecimiento 
que Sanctuary, Inc. ha brindado al Distrito de Desarrollo del 
Área Pennyrile y a nuestras propias familias parroquiales. 
 
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! 

 
Ayuda solicitada: Recibimos una carta de los Servicios Aliados 
Comunitarios de Pennyrile, Inc. (PACS) solicitando nuestra        
ayuda.  Querida Iglesia San Pedro y San Pablo:  
PACS es una agencia sin fines de lucro que opera con fondos    
federales y estatales.  Un        
programa bajo PACS es el Pro-
grama de Subsidios en Bloque de 
Servicios Comunitarios (CSBG) lo 
cual   tiene oficinas en los nueve 
condados en el Distrito de Penny-
rile .El programa CSBG ayuda a 
las familias e individuos de bajos           
ingresos con diferentes tipos de programas y servicios, como el 
programa de Asistencia de Energía para el Hogar de bajos             

ingresos, de noviembre a marzo.  Hoy, estamos pidiendo su ayuda 

para proporcionar a nuestros niños, ancianos y las personas      
médicamente frágiles con los medios para sobrevivir las altas  
temperaturas y la humedad que habrá este verano.  La                
financiación de nuestro programa no ha aumentado, pero sí ha 
aumentada la cantidad de familias que necesitan nuestra         
ayuda.  Se pide dejar las donaciones de ventiladores (nuevos o 
usados y funcionando correctamente) o aires acondicionados 
(deben ser de 110) en la oficina de PACS ubicada en 1100 S. 
Liberty Street en Hopkinsville.  Nuestro horario es de lunes a      
viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.  Si necesita ayuda con su            
donación, se pueden arreglar las recolecciones llamando al             
(207) 885-4959.  Nosotros en PACS apreciamos profundamente 
todo su apoyo y asistencia. Gracias.   

Silver Streaks: Nuestros Silver 
Streaks irán a la Destilería  
Casey Jones el martes, 29 de 
mayo.  Tomarán el autobús de 
la iglesia y dejarán el                  
estacionamiento de San Pedro 
y San Pablo a las 11:30 
a.m.  Todos son bienvenidos a 
ser parte de esta                
actividad.  Para obtener más información, comuníquese con 
Julia Borders al 270-886-6061 o Mary Ann Keel al 270-886-
9072. 
  
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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27 DE MAYO DEL 2018 •  DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 28 de Mayo             
 8:00 PM INGLÉS †    PAT ESPOSITO 
 

Martes 29 de Mayo             
  8:00 AM                           CAROLYN BROWN  

 

Miércoles 30 de Mayo  
  8:00 AM                            FRED AND  

  5:30 PM                             BILL & BRENDA CHAUDOIN 
Jueves 31 de Mayo      La Visitación de la  
       Santísima Virgen María 
  8:00 AM                            ARSHA BATTAH 
  5:30 PM ESPAÑOL.                                                                RITA HITA 
Viernes 1 de Junio             San Justino 

   8:00 AM                      †     DODIE HARDEN  
Sábado 2 de Junio        

   8:00 AM                     †       SHARON GUSTAFSON   

5:00PM                     †         JUNE MEZZONI 
Domingo 3 de Junio            El Santísimo Cuerpo y  
                                      Sangre de Cristo 

   8 :00 AM                     †     ELLEN STITES 
 10:30 AM                                         PADRE RICHARD MEREDITH  

 2:00PM ESPAÑOL                ROBERTO RICO    

10:30 PM ESPAÑOL                 TODOS LOS PARROQUIANOS 

                   † Indica Misa de Réquiem 

Lámpara del Santuario    
En Honor a Christie Westfal 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
En Memoria de todos los Soldados Caídos 

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, Lilli-
an Cotthoff, Norma Downs, Barbara Holubecki,  Friendship House- 
Christine Mills  Others.. Vonnie Adams, Clarence & Helen Allard, 
Kara Alsup, Betty Aberle, Fred Anderson, Trudy Anhalt, Dick & Jack-
ie 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, Caiti Louanne Godot, Jim Gorman, Mike Grabner, Beth Han-
cock, Hannah Isom, Jenna Jones, Doug Kahre, Joe Kukral, Carl Kup-
ke, ‘Buzz’ Langhi, Patricia Leamy, Christopher Lytle, Larry & Cathy 
Lytle,  James McGillivray, Joe Mezzoni Sr., Eric Moran, Mason Nick-
les,  Bill Nichol, Gabriella Olivera, Cecelia Omundson, Theresa 
Pazin, Oliver Ponder, Emily Thomas Pyle, Zoe Raber, Martha Reed, 
Nell Ritzheimer, Faith Saupe, Emma & Gabriela Schiller, Kristian 
Shouse, Mike & Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken Swicicki, 
Jerry & Bernie Thomas, Carolyn Thorpe, Rose Ann Tobin, Erin Valenti, 
Wilma Villinger, Gary Williams, Helen Winstead, James Wittschack.  

 
Por favor Ore por Nuestros Soldados Desplegados  

y sus Familias: 
Thomas Borders, Jeremy Chuhralya, Jeremy Crawford, Trey 

Johnston, John O’Conner, Dom Pifko and Tiffany Sellers 

 
Domingo   Dt 4:32-34, 39-40; Sal 33 (32):4-6, 9, 18-20, 22;  
 Rom 8:14-17; Mt 28:16-20 
Lunes:  1 Pe 1:3-9; Sal 111 (110):1-2, 5-6, 9-10c;  
 Mc 10:17-27 
Martes:  1 Pe 1:10-16; Sal 98 (97):1-4; Mc 10:28-31 
Miércoles: 1 Pe 1:18-25; Sal 147 (146):12-15, 19-20;  
 Mc 10:32-45 
Jueves:  Sof 3:14-18a o Rom 12:9-16;  
 Is 12:2-3, 4bcd-6; Lc 1:39-56 
Viernes:  1 Pe 4:7-13; Sal 96 (95):10-13; Mc 11:11-26 
Sábado:  Jds 17, 20b-25; Sal 63 (62):2-6; Mc 11:27-33 
Domingo sig: Ex 24:3-8; Sal 116 (115):12-13, 15-18;  
 Heb 9:11-15; Mc 14:12-16, 22-26  

Lecturas de la semana del 27 de Mayo del 2018  

Martes: Reunión de planeación del Día de Manualidades del  
          Verano-5:30 pm HFR 
Miércoles: Rosary Makers-8: 45 a.m., HFR 
              Ensayo del coro: español, 5 pm-inglés, 6:30 p.m. 
Jueves: Comité de Conservación de Campaña-Mediodía, OA 
            Reunión de Adolescentes  
                  con Charles Hardesty-6: 30 p.m., MH 

Domingo: Hora Santa Parroquial - 4 p.m.  
           Celebración de 40 Años de Sacerdocio-P. Meredith, 
             después de la Hora Santa de las 4 pm-MH 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  28 MAYO-3 JUNIO  

 ADMINISTRACION DEL TESORO 

Pensamientos de Corresponsabilidad. La segunda lectura de hoy 
nos recuerda que somos hijos e hijas adoptados - los herederos - de 
Dios.  Somos corresponsables con nuestra herencia cuando                  
compartimos nuestra fe y cumplimos el mandato de Nuestro Señor de 
"ir. . . y hacer discípulos a todas las naciones". 
 

 Noticias del Presupuesto •  20 de Mayo de 2018 
 

Sobres Utilizados:112..…….….…………...…......… …..$8,841.00 

Donaciones en Línea/EFT: 11..………..……...………..$   560.00 

Colecta regular……………….…..…………..……….….$4,575.05 

Total de la Colecta Parroquial ……………...……...….$13,976.05 

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

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

Pago Semanal de Un Legado de la fe ….…....……...…….$1,554.78 

             Participantes Un Legado de la fe: 37………………………... 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe…..…...….……...….. $4,525.49 

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

¡Ya llegó la temporada de vacaciones de verano! Por 
favor no deje que sus donaciones a la iglesia también 
se tomen unas vacaciones. ¿Ya ha intentado donar en 
línea?   Haga clic en el botón "Donate Now" en      
nuestro sitio web, www.stsppchurch.org , para hacer 

una sola donación o configurar donaciones recurrentes de su       
cuenta bancaria o tarjeta de crédito. 

http://www.stsppchurch.org
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

MAYO-JUNIO 2018  
 
 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 
 

3 de Junio 
Corpus Christi 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista: ........................................................... Lupita Rosas 
1-2 Lectura: ........................... Emanuel Ixcol, Evelia Ocampo 
Ministro E: .................................... Roberto Cruz, Ana Ethridge 
Hospitalidad: ........................ Miguel Magaña, Chano Vieyra 
Monaguillos: ................................. Jackie Gines, Aaron Oñate 

 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. 

 
Consulado Movil Mexicano, 16 de junio, Evansville 
Si necesitas sacar una matricula consular o pasaporte el Consu-
lado Mexicano viene a Evansville el Sábado, 16 de Junio a Ivy 
Tech Community College, 3501 N. 1st Ave., Evansville, Indiana, 
47710, Las citas abren el 1 de Junio y se pueden sacar lla-
mando Mexitel (1 877 639 4835).  

 
Hechos para Más: Campamento del Verano 

 para Jóvenes Varones  
24 al 27 de junio del 2018 

(adolescentes entrando en su primer año de preparatoria 
hasta los jóvenes que este año se graduaron  

de la preparatoria) 
“El mundo te ofrece la comodidad.  Pero no fuiste hecho para 

estar cómodo.  Tú fuiste hecho para algo grande.”   
~ Papa Benedicto XVI 

¿Qué debes hacer con tu vida?  ¿Qué quiere Dios que hagas 
con tu vida?  Este campamento es para jóvenes varones (de la 
edad de la escuela preparatoria) quienes tienen la valentía de 
empezar a hacer estas preguntas y quienes quieren dar su  
vida a la Persona que primero entregó su vida por nosotros.  
Hechos para Más se trata de entregar tu vida a Dios.  Si eres 
llamado al matrimonio, al sacerdocio, a la vida consagrada o 
a la vida de misionero soltero, este campamento es para ti.  
Este es un campamento para hombres que rechazan la idea de 
ser mediocres y que creen que Dios nos llama a algo grande.  
Lucha para ser el mejor hombre católico que puedas.  Durante 
tu tiempo en este campamento participarás en todas las              
actividades que ofrece el Centro de Retiros del Río Gasper 
(Tirolina, Actividades de Trabajar en Equipo, Juegos, el Río, 
Deportes, y mucho más.  Hay becas disponibles para los que 
necesitan ayuda.  Inscríbete en gasperriverretreatcenter.org.  
Puedes ponerte en contacto con la Oficina Vocacional a           
270-683-1545, owensborovocations.com,                     
jason.mcclure@pastoral.org, para más información.  El Padre 

Jason habla español.   
 
El V Encuentro Nacional 
será el 20 al 23 de         
Septiembre en Texas 
Nuestra Parroquia, Mayra 
Tirado, Asistente del           
Ministerio Hispano, ha sido 
escogida como delegada 
de nuestra Diócesis al  
evento nacional.  Mayra 
viajará con los otros 3       
delegados diocesanos, el 
Dcn. Cristóbal Gutiérrez, el 
P. Carmelo Jiménez y el 
Obispo William Medley. Se 
invita a todos seguir               

participando en el proceso de reflexionar y vivir como discípu-
los misioneros que empezó con la fase local del proceso del V 
Encuentro.  En la página web del V Encuentro hay sesiones de 
seguimiento, noticias,  videos y mucho más para parroquias e 
individuos.   
Vea la pagina: www.vencuentro.org/es/  

mailto:jason.mcclure@pastoral.org

