
 

 

 
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 

6 de Mayo de 2018 • Sexto Domingo de Pascua 

 
 

Establecida en 1872  

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

Establecida en el 1872 

NUESTRA MISIÓN 

Somos una Comunidad de Cristianos Católicos Romanos que 
nos hemos reunido bajo la guía del Espíritu Santo para dar 
testimonio de Jesucristo. Nuestro llamado es para celebrar la 
Eucaristía, para anunciar la Buena Nueva, y para crecer en la 
fe, la justicia, el amor y el servicio a los demás según la 
tradición Católica. Nuestra misión es seguir el ejemplo de 
Cristo, vivir el Evangelio y dar testimonio de la presencia 
salvífica de Jesús en el mundo. 
 
Rev. Padre Richard Meredith, Párroco  
crmeredith@stsppchurch.org  
Rev. Padre Basilio Az Cuc, Vicario Parroquial 
bazcuc@stsppchurch.org 
DiáconoPermanente, Sr. Roberto Cruz 
rcruz@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Schlueter 
tschlueter@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
Diácono Permanente, Dr. Bill Sweet 
wesweet@stsppchurch.org  
 
TELÉFONO OFICINA PARROQUIAL: (270) 885-8522  
FAX DE LA OFICINA: (270) 885-5296  
SITIO WEB: www.stsppchurch.org 
 HORAS DE LA OFICINA: 8 AM - 5 PM Lunes a Viernes 
            (Cerrada de 12:00PM - 1:00PM Todos los días) 
 
TELÉFONO DE LA ESCUELA: (270) 886-0172 
FAX DE LA ESCUELA: (270) 887-9924 
SITIO WEB DE LA ESCUELA: www.stsppschool.org 
Tru†h Radio WSPP 93.5FM 
 

Teléfono de Asistencia San Pedro & San Pablo: 
(270) 886-6027 
 

Tienda de Segunda Mano San Pedro & San Pablo:  
(270) 962-7008 
 

MEMBRESÍA EN LA PARROQUIA 
Le damos la más sincera bienvenida a todas las familias 
nuevas que estén llegando a nuestra parroquia. Favor de 
registrarse en la oficina lo antes posible. Las familias que 
planean mudarse de nuestra comunidad parroquial se les 

solicita que nos informen.  

Fecha limite para el material del boletín: Lunes al  
mediodía por escrito o por correo electrónico.  
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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 

Coronación de mayo: Nuestros niños de las 
escuelas de San Pedro y San Pablo honrarán 
a nuestra Santísima Virgen María con una 
"coronación de mayo" el viernes 11 de  
mayo. Comenzaremos con la Misa a las 8:00 
a.m., seguidos de los premios del Cuadro de 
Honor del 3er trimestre, y luego todos están 
invitados a traer una flor para nuestra  
Santísima Virgen María mientras nos  
dirigimos a su estatua para coronarla. Todos 

están invitados a venir y celebrar. 
 

Peter Pan Jr.: La Escuela Católica de San Pedro y San Pablo 
presentará el musical Peter 
Pan Jr. de Disney el viernes 
11 de mayo y el sábado 12 
de mayo, ambas noches  
comenzando a las 7:00 p.m. 
en el gimnasio. Los boletos 
estarán a la venta en la  
puerta por $ 5.00 cada uno. No pierdas esta oportunidad de 
ver a nuestros talentosos estudiantes. 
 

Aplicaciones: La escuela de San Pedro y San Pablo actualmen-
te acepta 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. 

Querido Señor, prepárame para la próxima semana. 
Quita mis preocupaciones y mis remordimientos. 
Recarga mi alma y renueva mi 
esperanza. Por favor, ve delante 
de mí, despeja el camino y  
protégeme. Trae a las personas 
adecuadas a mi vida. Ayúdame 
a buscar y siempre ver lo bueno 
en los demás. Guíame con tu 
amor y dame tu alegría. Bendice 
a mi familia y amigos y estés con ellos esta semana. 

En tu nombre, te lo pido. Amén. 
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6 DE MAYO DE 2018 •  SEXTO DOMINGO DE  PASCUA 

Saludos de Nuestro Pastor,    
LA SANTISIMA VIRGEN MARIA Y EL MES DE 
MAYO   
Durante muchos siglos en Europa y Norteaméri-
ca, mayo ha sido un mes de particular devoción 
cristiana a la Santísima Virgen María. El inicio 

de la primavera en el hemisferio norte está marcado con 
muchas flores, hojas verdes en ciernes, pájaros anidando y  
canto de aves, y un sentido general de nuevos comienzos y  
vitalidad.  Sin duda, la pureza casta y la virginidad materna 
de María ayudaron a los cristianos a proclamar la inocencia y 
la pureza del amor y la vida, aun cuando su matriz cultural pre
-cristiana fue teñida por la lujuria.  La gracia no roba el gozo 
ni la exuberancia del amor.  La lujuria sólo ofrece una ilusión 
ilusoria y consecuencias verdaderamente tristes.  Así que mayo 
es un mes más apropiado para la veneración a la humilde y 
más pura doncella madre doncella de Dios.  Aprendemos de 
ella que siempre nos señala a su hijo, Jesucristo, a quien  
adoramos como verdadero Dios y verdaderamente humano.   
        El espíritu de la auténtica devoción Mariana se expresa 
en su propia oración, tal como se encuentra en Lucas 1:46-55.  
y María dijo: “Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se 
alegra en Dios mi salvador  porque ha puesto los ojos en la 
humildad de su esclava, por eso desde ahora todas las        
generaciones me llamarán bienaventurada,  porque ha hecho 
grandes maravillas en mí, y Santo es su nombre”.   
        La palabra de Dios en la Sagrada Escritura proclama en 
la propia voz de María que "todas las generaciones" la   
llamarán "bendita".  Esto es tanto como una profecía como un 
mandato para todos los que guardan la palabra de Dios.    
Como cristianos, recordamos a María. Nuestro relato de su 
bienaventuranza es parte de nuestra proclamación del      
evangelio mismo.  Dios, su Salvador y el nuestro, la preparó por 
gracia para su rol como madre y discípula del Mesías. En    
alabanza a Dios, no a sí misma, ella reconoce por el gozo que 
la llenó, que su alma "magnificó" al Señor. ¿A qué otro ser   
humano ha revelado Dios tal propósito para su propio ser?  En 
la humildad de esta joven de Nazaret, esta hija de Israel, Dios 
preparó y sacó a la luz a una persona humana en quien y a 
través de la cual, como una lupa, el poder y la gloria de Dios 
brillarían sobre el mundo.  Isabel, la madre de Juan el Bautista, 
se expresó muy bien sobre María: "Bendita tú entre las mujeres" 
y "Bendita tú por haber creído que se cumplirá lo que te fue 
anunciado de parte del Señor".  El Sí de María a Dios sin     
importar el sufrimiento que implicaría su  "hágase en mi", la vio 
de pie firme desde la Anunciación hasta la Cruz, y desde la 
Cruz hasta Pentecostés. 
        Que los cristianos serían divididos por el honor debido a 
nuestra Madre Santísima es uno de los mayores sacrilegios   
fomentados por el diablo contra nosotros.  El libro de  
Apocalipsis nos dice claramente que Satanás persiguió a la 
madre del Mesías y le  hizo la guerra, a ella y a sus otros hijos 
(la iglesia).  Su ataque es doble.  Por un lado seduce a algunos 
cristianos para confundir a la criatura, que es la Santísima   
Virgen María.  La pre-eminencia de María en su relación con 
Cristo y con la iglesia es exagerada hasta el punto de hacerla 
igual al Hijo unigénito de Dios, nuestro Señor Jesucristo.  Pero 
esto niega la propia voz bíblica de María reconociendo su  
humildad y que Dios es su Salvador.  Por otro lado, el diablo 
induce a los cristianos a negar a María por completo, a 
rechazar su papel de intercesora como nuestra madre que nos 

fue dada por Cristo mismo en la Cruz.  Busca tirar la escritura 
que reconoce el papel de María magnificando al Señor, en el 
cual todas las edades la llamarán "bendita". 
        La verdadera devoción a María, Madre de Dios, lleva 
a entender que todos los que escuchan y prestan atención a la 
Palabra de Dios con fe vivida en el amor son "hermanos,   
hermanas y madre" en Cristo Jesús. Participamos con María en 
su gracia, así como participamos a través de la gracia en el 
Ministerio y la obra de Jesucristo el Señor.  María es el 
modelo preeminente de cómo responder al llamado y don de 
la gracia.  Es la mansedumbre de la gracia en el corazón del 
siervo, lo que permite que el poder de Dios se manifieste en 
nosotros.  Ningún cristiano puede objetar la palabra de María 
en la Sagrada Escritura que nos enseña acerca de su hijo, 
nuestro Señor Jesucristo, "Haz", dijo, "todo lo que él te diga".   
        Los cristianos católicos y ortodoxos son ricos en las     
oraciones y meditaciones transmitidas a través de los siglos 
celebrando nuestra comunión de santidad con la Santísima 
Virgen y la comunidad celestial de los santos y ángeles.  Mis 
Favoritas siguen siendo las dos oraciones que más citan los 
evangelios, el "Ave María" y el "Angelus".  Con los fieles de 
todas las épocas oramos viajando hacia el Reino de Dios, 
"Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. "   
                                                               
                                                       Padre Ricardo 
 
 
Ramillete Espiritual: San Pedro y San Pablo es una gran  
parroquia. Una de las cosas de las que nos 
enorgullecemos es nuestro compromiso con 
la oración, nuestra comprensión de la  
importancia de la oración. Para los  
próximos fines de semana habrá dos  
Ramilletes Espirituales disponibles en el 
atrio. Un libro será para el P. Ricardo 
Meredith con motivo de su 40 ° Aniversario 
del Sacerdocio. Este ramillete espiritual se 
le dará a él en la celebración del domingo, 3 de junio.  
El segundo libro es para el P. Basilio, quien se va de nosotros 

y se dirige a la parroquia San José y 
San Pablo en Owensboro el martes 12 
de junio. Les pedimos que por favor 
tomen su tiempo y escriban a cada uno 
de estos sacerdotes una breve nota  
diciéndoles cómo estarán orando por 
ellos mientras continúan pastoreando a 
las personas de la Diócesis de 
Owensboro y de la parroquia de San 

Pedro y San Pablo. Tal vez ofrecerán su Hora Santa ante el 
Santísimo Sacramento por ellos; tal vez rezará un rosario por 
ellos, lo que sea que quieran hacer para mantenerlos en sus 
oraciones. Para el p. Basilio, sabemos que la primera tarea de 
un sacerdote tiene un gran impacto en su vida y tenemos la 
bendición de haber tenido la oportunidad de presenciar  
nuestra fe y de mostrarle nuestro apoyo a su vida y ministerio 
como sacerdote. Exprésale tu gratitud por su servicio a la  
Parroquia de San Pedro y San Pablo. Este ramillete espiritual 
será presentado al padre. Basilio el fin de semana del 10 de 
junio. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Día de Oración de la Primera Comunión: En San Pedro y San 
Pablo como la mayoría de las parroquias, una parte esencial 
de la preparación de la Primera Comunión es un Día de 
Oración (Día de Retiro). Este día de oración es una oportuni-
dad adicional para la catequesis. Nuestro día de oración se 
lleva a cabo tanto para los niños como para sus padres o 
abuelos, y los involucra trabajando juntos en cuatro estaciones 
diferentes en grupos pequeños. 
          Nuestras cuatro estaciones incluyeron una Película de 
EWTN Home Video de una aventura de dos jóvenes que  
intentan ser los primeros en descubrir un tesoro escondido en la 
iglesia. La segunda estación involucra una búsqueda en la  
iglesias donde 
el niño y su 
adulto encuen-
tran 24 artículos 
diferentes. 
Mientras estén 
en la Iglesia, es 
posible que 
escuchen  
historias sobre 
su propio  
bautismo o sobre el primer Día de la Primera Comunión. La 
tercera estación es Hacer el Pan. Aquí los niños escuchan la 
historia sobre el pan; cómo se hace, cuáles son sus componen-

tes y, a lo largo 
del camino, es-
cuchan historias 
del P. Ricardo. A 
cada niño se le da 
su propia masa 
para formar y 
posteriormente se 
hornea para que 
se la lleven a casa. 
La cuarta estación 

es para hacer su bandera de primera comunión. Esta es una 
oportunidad para que el niño 
sea tan creativo como le gusta, 
para hablar sobre los símbolos 
que quiere en su pancarta y 
porque. Muchas piezas maes-
tras se han creado en esta  
estación.  
        Así como comenzamos el 
día con el desayuno, ahora  
cerramos esta parte del Día de 
Oración con un almuerzo, hecho 
posible por nuestra parroquia y 
aquellos voluntarios que han venido a ayudar a preparar y 
servir. Después del almuerzo, nos mudamos a la iglesia para 
practicar. 
        Uno puede preguntarse si los niños realmente entienden 
el significado del sacramento que están a punto de recibir. Es 
difícil de decir. Instruimos a estos niños todo lo que podemos, 
pero a veces tenemos que dejarlo en manos del Espíritu Santo. 
Recordamos que es un viaje para ellos. Solo plantamos la 
semilla y les damos las herramientas y oramos por ejemplos 

NOTICIAS PARROQUIALES 

diarios y personas para ayudar a nutrir y regar esta semilla. 
Me atrevo a decir que es como muchas parejas jóvenes. 
¿Realmente entendiste el Sacramento del Matrimonio el día 
que dijiste tus votos? ¿Cuánto más entiendes y aprecias estos 
votos hoy? 
        Muchas personas ayudaron 
a hacer de este día un recuerdo 
muy bello para estos niños y sus 
familias, y les estamos  
agradecidos. Agradecemos a las 
siguientes personas: Pam Carlton, 
Steve Carlton, Laura, Todd, Alison 
y Luke Sunderhaus, Morgan  
Murray, Maggie Unfried, Rusty 
Gray, Amelia y Anna King,  
Georgianna y Elaine Baker, Vicky 
y Tim Barnes, Robin Bilan, P. Rich-
ard, P. Basilio y Libby. Realmente 
apreciamos a todos los que proporcionaron comida para  
nuestro desayuno y almuerzo. 
 

Nuestros Niños de la Primera Comunión 
Matthew Baker, Jr.                Isabella-Rose Jn Baptiste 
Xandor Bashor                     Valerie Bautista 
Eli Craig                             Karianis Diaz Rodriguez 
Barrett Davis                       Fernando Ginez Rojas 
Ozzy Goodin                       Charles Graves 
Georgia Gray                     Emma Groves 
Victor Hatcher                      Erick Hernandez-Colin 
Nathalie Hernandez Colin        Alayna King 
Emerson Lewis                      Gloria Lopez 
Vickey Lopez                       Trieu Nguyen 
Courtney Scott                      Peyton Tilley 
Madison Wyatt     

 

 
Solidaridad: Ofrecemos nuestras oraciones a la familia del 
padre. Paul "Pike" Powell, un sacerdote de la Diócesis de  
Owensboro, que falleció el jueves 26 de 
abril de 2018 en el Owensboro Health 
Regional Hospital a la edad de 95 
años. Acababa de celebrar su 70º  
aniversario de ordenación sacerdotal 
unas semanas antes, el 5 de abril.  
P. Powell nació en el condado de Union, 
el 1 de febrero de 1923, hijo de  
Edward Fenwick Powell y Martha  
Elizabeth Powell. Asistió a la escuela 
primaria en St. Agnes Catholic School en Uniontown de 1929 a 
1937 y continuó la escuela secundaria en St. Agnes de 1937 a 
1941. Asistió al seminario universitario en St. Mary's College 
en St. Mary, y continuó en el Seminario St. Meinrad en Indiana, 
donde se graduó en 1948. 
        P. Pike fue ordenado sacerdote de la Diócesis de  
Owensboro por el Obispo Francis R. Cotton en la Catedral de 
San Esteban en Owensboro el 5 de abril de 1948. Su primera 
tarea fue como pastor asociado de la Catedral de San 
Esteban de 1948 a 1954, durante la cual también estuvo a 
cargo la Capilla y la Escuela del Santísimo Sacramento en  

NOTICIAS PARROQUIALES 
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Owensboro. Luego se desempeñó como pastor asociado de la 
Parroquia de San Jerónimo en Fancy Farm de 1954-1957. Du-
rante este tiempo, también supervisó la Parroquia St. Charles en 
Bardwell y la Parroquia St. Denis en Fancy Farm. Su primer rol 
como pastor fue en St. Paul Parish en el condado de Grayson 
de 1957-1965. Luego sirvió como pastor en las siguientes par-
roquias: Parroquia del Sagrado Corazón en  
Russellville desde 1965-1971; Parroquia de San Pío X en  
Owensboro de 1971-1976; y la Parroquia de San Francisco de 
Sales en Paducah desde 1976-1982. San Pedro de  
Alcántara en Stanley desde 1982-1999; durante este tiempo, 
también se desempeñó como pastor de la Parroquia de San 
Agustín en Reed en 1987-1992. P. Pike sirvió como pastor en la 
Parroquia de San Miguel en Sebree y en la Parroquia de Holy 
Cross en Providence de 1999-2002. Sus otras asignaciones 
parroquiales incluyen servir en la parroquia  
SS. Joseph y Paul en Owensboro, Parroquia de San Martín en 
Rome y Parroquia Santa Isabel en Curdsville. Durante los  
últimos años de su vida, el p. Pike residió en Carmel Home en 
Owensboro. 
        P. Pike fue precedido en la muerte por sus padres y sus 
hermanos. Le sobreviven varias sobrinas y sobrinos. Su Misa de 
cristiana sepultura se llevó a cabo el lunes 30 de abril en la 
Catedral de San Esteban en Owensboro, seguido por el  
entierro en el cementerio de la Parroquia de Santa Inés en Un-
iontown. 
 
Celebración del 40º Aniversario para el P. Ricardo: Marque su 
calendario para que se una a nosotros el 
domingo 3 de junio cuando celebremos el 
40 ° Aniversario del Padre. Ricardo  
Meredith. Comenzaremos esta celebración 
con la Hora Santa a las 4:00 p.m. mientras 
celebramos la Fiesta de Corpus Christi. Esta 
Hora Santa incluirá Oración de la tarde, 
Exposición del Santísimo Sacramento y Ben-
dición. Después de la Hora Santa nos 
trasladaremos al Meredith Hall para una cena y compañerismo. 
Así que, vengan y únanse a nosotros para compartir con per-
sonas de toda la diócesis en la celebración de esta fecha espe-
cial para el P. Ricardo. Cada semana se le proporcionará más 
información de manera que pueda ayudarlo. Ahora, nos en-
focamos en que cada uno de nosotros tome la oportunidad de 
escribir al P. Richard una nota en su Ramillete Espiritual  
ubicado en el Atrio. 
 
Próximas celebraciones: 
Viernes, 1 de junio - La Parroquia del Espíritu Santo en  
Bowling Green está organizando la Celebración del 25 °  
Aniversario para el Padre. John 
Tomás, quien fue ordenado al 
sacerdocio el 29 de mayo de 
1993. Esta celebración comen-
zará con la misa a las 6:00 p.m. 
seguido de una comida en su 
centro parroquial. Más infor-
mación proximamente. (El Padre John sirvió a la parroquia de 
San Pedro y San Pablo desde 2003-2011) 
 

Fin de semana del 9 y 10 de junio - Compartiremos con el  
P. Basilio durante su último fin de semana con nosotros aquí en 
San Pedro y San Pablo. Hagamos el compromiso de continuar 
orando por él mientras continúa brindando su servicio con las 
personas santas de Dios en la Parroquia de San José y San 
Pablo en Owensboro. Las recepciones se llevarán a cabo en 
todas las misas del fin de semana, si deseas ayudar con esta 
celebración comunicate con Mayra. 
 
Fin de semana del 16 y 17 de junio - Le daremos la bienveni-
da al P. Michael Charles Ajigo Abiero a San Pedro y San 
Pablo con recepciones después de las Misas al comenzar su 
servicio como nuestro Pastor Asociado a partir del martes 12 
de junio. 
 
Elección del Consejo Parroquial: El fin de semana del 5 y 6 
de mayo, y el 12 y el 13 de mayo, todos los parroquianos, 
mayores de 18 años, tendrán la oportunidad de nominar a 
una persona para servir en el Consejo Pastoral Parroquial. 
Como cortesía, pregúntele a la persona que le gustaría  
nominar antes de poner su nombre en la boleta. Tendremos 
dos puestos 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 
mayo (fin de semana del Memorial Day), los nombres de los 
nominados se colocarán en dos canastas, una para hombres y 
otra para mujeres. Mediante la oración y el Espíritu Santo, se 
sacarán dos nombres. Su función como miembros del Consejo 
Pastoral comenzará el 1 de julio de 2018. 
 
¿Sabías que...? - Santos y Conmemoraciones Especiales -  
10 de mayo - La Ascensión del Señor: Este 
día santo de obligación marca la culminación 
de la misión de salvación de Jesús y su  
entrada triunfal en el cielo por su propio 
poder. Nota: La observancia de este día  
santo en la mayoría de las diócesis de los 
Estados Unidos ha sido trasladada al siguiente domingo, 13 
de mayo. 
 

Solemnidad de la Ascensión: En la mayoría de las diócesis 
dentro de los Estados Unidos, la solemnidad de la Ascensión ha 
sido trasladada / 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 el 
próximo 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 testimonio en los Evangelios y en los 
Hechos de los Apóstoles". 

(Continua en la pág. 6) 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Proximas Actividades en Español 
 

 

6 de mayo - Convivencia con los Policias. Personal de la 
policia han organizado un convivio para las familias hispanas,  
el 6 de mayo después de la Misa de 2pm. Tendremos Hot dogs 
y bebidas. Esta es una gran oportunidad para conocer a estos 
servidores publicos encargados de velar por nuestra seguri-
dad. Esperamos que puedan de sacar de su tiempo para com-
partir en esta actividad. 
 

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. 
 

        "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 miran-
do a lo alto, pero de repente fueron llamados a la tierra por 
dos ángeles, '¿Por qué están parados mirando al cielo? Este 
Jesús ... vendrá de la misma manera en la 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 
 

Decreto del Santo Padre: En un decreto del 11 de febrero de 
2018, el Cardenal Robert Sarah, prefecto de la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos, anunció que "el Papa Francisco 
ha decretado que el Memorial de la ‘ 
Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, 
debe ser inscrito en el calendario romano el 
lunes después de Pentecostés y celebrarse 
cada año. "Por lo tanto, en el rito-latino de la 
Iglesia, la celebración de la Santísima Virgen 
María, Madre de la Iglesia tendrá  
preferencia sobre cualquier otro memorial de un santo el lunes 
siguiente a Pentecostés. Así que este año, el lunes 21 de mayo, 
celebraremos por primera vez este Memorial para nuestra San-
tísima Virgen María. Las lecturas correctas de las Escrituras que 
se han asignado para este nuevo memorial son Génesis 3: 9-15, 
20 (Opción 1) o Hechos 1: 12-14 (Opción 2), Salmo 87 y Juan 
19: 25-34. Verifica tu Magnificat. Además, si rezas la Liturgia 
de las horas, ten en cuenta que se incluirá una versión en inglés 
de los textos propios del Memorial de la Santísima Virgen  
María, Madre de la Iglesia. 
 

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

 

Felicidades, Samantha Stephenson: Felicitamos a Samantha 
Stephenson, hija de Angel y Brad Stephen-
son. Sam se graduará de la Universidad de 
Louisville el sábado 12 de mayo con una 
Licenciatura en Justicia Criminal. Ella está 
buscando un certificado en Contabilidad y 
su plan es convertirse en contadora. 
También quiere que todos sepan que ha 
apreciado los muchos paquetes durante los 
exámenes finales y las oraciones a lo largo 
de los años de estudio. Angel, su madre, 
nos dice que está muy orgullosa de ella 

porque trabajó mucho, estudió y continuó su fe católica  
mientras estaba en la universidad. 
 
Felicidades Amelia Pace:  
Felicitamos a Amelia Pace, hija 
de Jon y Angie Pace, que se 
graduará del Programa de RN 
de Hopkinsville Community  
College. Después de la  
graduación, comenzará su  
carrera en Baptist Health  
Hospital en Paducah en la  
Unidad de Cuidados Intensivos. 
Muy orgullosos de esta chica. 

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   

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

Si conoce un graduado de High School y su nombre no 
aparece en la lista, infórmele a Libby. 
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6 DE MAYO DE 2018 SEXTO DOMINGO DE PASCUA 

 Intenciones de la Misa 

Lunes 7 de Mayo                            

8:00 PM                            †         Charles y Dan Wilson    
Martes 8 de Mayo              
 
  8:00 AM                                     CAROLYN SPURR 
Miércoles 9 de Mayo           San Anastasio 

  8:00 AM                            †          NORMAN Y DODIE HARDEN  
  5:30 PM                                          LUIS GUAJARDO  
Jueves 10 de Mayo   San Damián de Molokai 

  8:00 AM                              †         P. FRANCIS MASTROVITO  
  5:30 PM                                         SOCORRO MURILLO   
Viernes 11 de Mayo            
   8:00 AM                            †        MARGIE MEREDITH     

Sábado 12 de Mayo         San Nereo y san Aquiles 

   8:00 AM                           †        PEDRO Y OLGA MONTEJOS 

  5:00 PM                            †        ANNE Y CHARLES GARNETT  
Domingo 13 de Mayo        La Ascensión del Señor 
   8:00 AM                                       Todas las Madres                            

10:30 AM                            †           BARBARA DOWNS  
  2:00 PM Español                            ARACELI LUNA  
  4:00pm       Confirmandos y sus padres 

       †        Obispo John McRaith                
10:30 PM Español                           Todos los Parroquianos                    

          
† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario     
EN MEMORIA DE DORIS SHOLAR 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
En Honor a Nuestros Voluntarios de Seguridad 

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 10, 25-26. 34-35. 44-48/Sal 98, 1. 2-3.  
 3-4 [cfr. 2]/1 Jn 4, 7-10 o 1 Jn 4, 11-16/Jn 15, 
 9-17 o Jn 17, 11-19 
Lunes:  Hch 16, 11-15/Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6 y 9  
 [cfr. 4]/Jn 15, 26--16, 4 
Martes:  Hch 16, 22-34/Sal 138, 1-2. 2-3. 7-8 [7]/ 
 Jn 16, 5-11 
Miércoles:  Hch 17, 15. 22--18, 1/Sal 148, 1-2. 11-12.  
 13. 14/Jn 16, 12-15 
Jueves:  Hch 18, 1-8/Sal 98, 1. 2-3. 3-4 [cfr. 2]/ 
 Jn 16, 16-20 
Viernes:  Hch 18, 9-18/Sal 47, 2-3. 4-5. 6-7 [8]/ 
 Jn 16, 20-23 
Sábado:  Hch 18, 23-28/Sal 47, 2-3. 8-9. 10 [8]/ 
 Jn 16, 23-28 
Domingo sig:  Ascensión: 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 

Lecturas de la semana del 6 de mayo de 2018  

Miércoles:     Fabricadores de Rosarios - 8:45am, SSF 
                  Premier del Musical Peter Pan JR, Gimnacio  
                 Jóvenes de MS/HS Practica para la  
                 Confirmación– 5:30PM 
                 Práctica del Coro, español-5pm, inglés-6:30pm 
Jueves:        Comité de Adoración-, 12md. 
                 Caballeros de Colán -6:30pm, OA 
                  RICA– 7pm, MH  
Viernes:       Musical Peter Pan Jr.  7pm, Gimnacio               
Sábado:       Musical Peter Pan Jr.  7pm, Gimnacio   
Domingo:     Desayuno para las madres de los Caballeros     
                 de Colón  - 8:30am– 10:45, Gimnacio 

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:101..…….…..……...…........……..$6,208.10 
Donaciones en Línea/EFT: 2..….…….…..….....…….$110.00 
Colecta Regular…………………..……….……….….$5,025.85 
Total de la Colecta Parroquial ...…..…...……...…..$11,343.95 
Presupuesto Semanal..………….………………...…$17,005.00  
Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00) pd.…....$27,896.00 
Pago Semanal de Un Legado de la fe ….……...…….$1,236.75 
                                  Participanted de Un Legado de Fe: 28 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …...….……... $12,425.92 
        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  
  

6 de Mayo 
Sexto Domingo de Pascua 

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

 13 de Mayo 
La Ascención del Señor 

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

 
20 de Mayo 

Domingo de Pentecostés 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

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

27 de Mayo 
Santísima Trinidad 

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

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

Thomas Borders, Jeremy Chuhralya  
and Dom Piffko 

6 DE MAYO DE 2018 

 SEXTODOMINGO DE PASCUA 

      En nuestro círculo personal de amigos es, naturalmen-
te, preferible escoger cuidadosamente un grupo pequeño. 
Hay personas con las que nos sentimos cómodos, nos com-
parten sus valores e intereses, nos apoyan y nos hacen 
felices. . En este Evangelio Jesús nos reta a ensanchar 
nuestro entendimiento de la palabra amigo. Al amar co-
mo Jesús nos ama, debemos automáticamente tratar a los 
demás como amigos. Personas, a las que les damos 
atención, preocupación, cuidado, respeto y dignidad. El 
amar a Jesús, es dar nuestra vida por estos amigos, per-
sonas junto a nosotros, extranjeros, inmigrantes, y aun 
yendo más allá nuestros enemigos. Precisamente, lo que 
hacemos cuando suceden desastres naturales, como terre-
motos y ciclones. Nos esmeramos por ayudar a quien sea 
sin conocerlo.  
        "Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros 
como yo los he amado. No hay amor más grande que 
dar la vida por sus amigos, y son ustedes mis amigos si 
cumplen lo que les mando". (Juan 15:12-14). Para crecer 
el círculo de amigos al estilo de Jesús, fijémonos en el 
crecimiento de aceptación de los que nos rodean en la 
familia y la sociedad. "Todos deben entrar en el circulo". 
"Ya no los llamo servidores, porque un servidor no sabe lo 
que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado 
a conocer todo lo que aprendí de mi Padre". (Juan 
15:15). Quiere decir, que, debemos de tomar las cargas 
y las alegrías de los demás como nuestras. Examinemos 
nuestras actitudes de amistad. ¿Cómo trato a mi esposa, 
esposo, a nuestros hijos? ¿Cómo trato a mis trabajadores? 
Entonces, que aprendí de la Palabra de Dios hoy, soy 
¿Siervo o amigo?  


