
Ramillete Espiritual: Durante 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 

nos deja  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.. 

Este ramillete espiritual será presentado al padre. Basilio el 

fin de semana del 10 de junio. 
 

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. luego nos 

trasladaremos al Meredith Hall para una cena y 

compañerismo. Por favor vengan y únanse a nosotros para 

compartir con personas de toda la diócesis en la 

celebración de esta fecha especial para el P. Ricardo.  
 

Viernes, 1 de junio - La Parroquia del Espíritu Santo en  

Bowling Green celebrará el 25 °  

Aniversario para el Padre. John Tomás, 

quien fue ordenado al sacerdocio el 29 de 

mayo de 1993. Esta celebración 

comenzará con la misa a las 6:00 p.m. seguido de una 

comida en su centro parroquial. Más información 

próximamente. (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 comunícate con Mayra. 
 

Fin de semana del 16 y 17 de junio - Le daremos la 

bienvenida 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. 
 

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 Santísima Virgen 

María. 
 

Premios Sofía: ¿Conoce a alguien en la parroquia que 

lleva una vida de liderazgo (dando de su tiempo, talento y  

tesoro)? ¡A la Diócesis le encantaría brindarle honor a él/ 

ella con el Premio Sofía/ Sophia Award! Las nominaciones 

están siendo aceptadas por la Diócesis de Owensboro. Los 

nominados deben de tener 65 años de edad o más, pueden 

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

las personas casadas pueden ser nominadas como pareja o 

individualmente. El candidato debe ser un ejemplo 

destacado por su fe católica, y estar involucrado en uno o 

todos los ministerios parroquiales. El candidato que está 

confinado en casa, puede ser nominado a base de las 

contribuciones sobresalientes del pasado, o ser nominado 

póstumamente.  Las hojas de nominación  se encuentran en 

la viña este fin de semana o puede conseguir una copia en 

la oficina parroquial. La Misa de los premios Sofía se 

llevará a cabo el domingo, 9 de septiembre en la catedral 

de San Esteban en Owensboro a 2:00 con una recepción 

después en el sótanos. El plazo para presentar su 

nominación al premio Sophia es el lunes, 16 de julio. Los 

últimos ganadores fueron: Helen Brown, Theresa Stites, 

Ernie Tuggle, Anne Garnett, Margie Nosbusch, Chuck 

Puckett, Franki Durbin, Beverly Todd, Shirley Prunitsch y 

Rocky Spader, Maria y Trinidad Soriano,  Dr. John 

Cotthoff, Jerry Brockman y Mary Ann Keel y Jim 

Creighton y Tony Esposito. 
 

RICA: Continúa este jueves, 17 de mayo a las 7:00 p.m. y 

se llevará a cabo en Meredith Hall. Este es un momento 

para profundizar la experiencia cristiana, especialmente en 

aprecio por la vida sacramental, por el crecimiento 

espiritual y por entrar más plenamente en la vida y la 

unidad de la comunidad católica. 
 

Ministerio de la Juventud 

Nuestros jóvenes de Middle y High School continúan 

clases este miércoles, 16 de mayo, comenzando con la misa 

a las 5:30 p.m. Esta es nuestra última clase por el semestre 

y será una "Noche de Trivia" según solicitado por los 

jóvenes. Venga y diviértase y vea lo que le espera este 

verano. 
 

Cena de apreciación: Si ha servido a la parroquia de San 

Pedro y San Pablo como maestro, asistente, ayudante de 

cocina o voluntario de nuestro programa PSR, de Jóvenes o 

de RICA, está invitado a una cena de reconocimiento el 

miércoles, 23 de mayo. Comenzaremos con la Misa a las 

5:30 p.m. y continuaremos en el gimnasio para agradecer 

su dedicación y compromiso por compartir su fe católica 

con nuestros niños, jóvenes y adultos. 



Campamentos de verano de Gasper River: Durante 

varias semanas varios padres y jóvenes han estado 

hablando sobre el Centro de Retiros de Gasper River. 

Muchos de ustedes han sido tocados por estas 

conversaciones y quieren ponerlo en acción. Entonces, 

varias familias han preguntado si podrían patrocinar o 

ayudar a patrocinar a un joven para que asista al 

campamento este año. La respuesta es absolutamente "Sí". 

Si desea patrocinar o ayudar a patrocinar a un joven vea a 

Libby. 

Si tiene un joven que desea asistir al campamento 

de  Gasper River y necesita ayuda financiera, sepa que 

tenemos folletos del campamento disponibles en la mesa de 

adoración, en la sacristía y en la oficina de la parroquia. 

Entregue el formulario de registro lleno a 

(gasperriverretreatcenter.org) a Libby. No dejes pasar esta 

oportunidad. 
 

Christian Leadership Institute (CLI) - Junio 10-15: Para 

jóvenes que desean aprender destrezas de liderazgo, toma 

de decisiones, comunicación y organización para ser 

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

(Grados 10-12) Para información de registro, contacte a 

Libby. La fecha límite para inscribirse es el 14 de mayo. 
 

Cuestionario bíblico para todas las edades 

1.  En una parábola, Jesús mencionó que las hojas de 

una higuera anunciaron la llegada de esta 

temporada. (Lucas 21:29, 30) 

2.  ¿En qué animal se formó el bastón al Faraón 

cuando Aarón lo tiró? (Éxodo 7: 10-12) 

3.  David se regocijó cuando este objeto finalmente 

fue devuelto a Jerusalén después de años de estar 

lejos. (II Samuel 6: 16-18) 

4.  ¿Dónde le dio Dios a los israelitas los Diez 

Mandamientos? (Éxodo 19: 16-25) 
 

Respuestas al cuestionario bíblico (ver preguntas arriba) 

1. Verano; 2. Una serpiente; 3. El arca del pacto; 

4. en el monte Sinaí 
 

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. Te lo pido. Amén. 

 

Maestro destacado del año: Nomine a su Maestro de 

Escuela católica favorito para recibir el 

premio "Maestro Sobresaliente del Año" de 

parte de la Oficina de Escuelas Católicas y 

la Asociación de Directores. Visite 

owensborodiocese.org/educator-award para obtener un 

formulario de nominación en línea y complete los detalles. 

La fecha límite para presentar la nominación es el 1 de 

julio de 2018. 
 

Procesión de Corpus Christi 2018: La procesión de 

Corpus Christi por las calles de Owensboro será dirigida 

por el obispo William F. Medley el sábado 2 de junio.  

Iniciará a las 10:00 a.m. en la Universidad de Brescia y 

terminará en la Catedral de San Esteban alrededor de las 

12:00 p.m Esto es en honor a la Solemnidad del Santísimo 

Cuerpo y Sangre de Cristo, también conocida como Corpus 

Christi. Cada parroquia de la Diócesis de Owensboro está 

invitada a participar. 
 

Noticias de la Comunidad 
Audiencia Pública: La Ciudad de Hopkinsville llevará a 

cabo una Audiencia Pública el jueves 17 de mayo a las 

6:00 p.m. en el Edificio War Memorial ubicado en 1202 

South Virginia Street. El objetivo de la Audiencia es 

obtener puntos de vista de ciudadanos y otras partes 

interesadas con respecto al Plan de Acción 2018/2019 de la 

Ciudad de Hopkinsville. Todos son bienvenidos. 
 

Escuela Católica San Pedro y San Pablo  

Tercer Cuarto 

Lista del Principal y Cuadro de Honor  
 

Lista del Principal 
 

3
er
 Grado:  Evan Chavez 

 

5
to
 Grado:  Tobias Duncan, William Pyle, Susanna  

 Sargeant 
 

6
to
 Grado:  Tyler Adock, Claire O’Connor 

 

7
mo

 Grado:  Eva Blankenberger, Carly Chaudoin 
 

8
vo

 Grado:  Walter Kunnmann 
 

Cuadro de Honor 
 

3
er
 Grado:  Victor Hatcher, Lila Jorgensen, Jaxon  

 O’Connor, Garrett Sharp, Aaron Stevens 
 

4
to
 Grado:  Johnathan Allard, Gabriela Cedano, Laney  

 Chaudoin, Grace Galvin, Viktor George,  

 Hunter Goodin, James Graves, Myles Hewell,  

 Cecilia Langhi, Elizabeth Stevens, Mariana  

 Vieyra 
 

5to Grado:   Isabella Adcock, Stella del Valle, Charlotte  

 Diedrich, Franco Fiscella, Andrew Folz,  

 Tahlon Goodin, Aiden King, Ryan Luckey,  

 Eliza Renshaw, Melissa Valdez 
 

6
to
 Grado:  Livie Jorgensen, Bryan Linares, Martin  

 Nguyen, Lucy Wilkins 
 

7mo Grado:  Callee Everett, Elizabeth Langhi, Nic  

 Luckey, Ashley Stevens, Luke Sunderhaus 
 

8
vo

 Grado:  Piper Davis, Eli Folz, Josh Groves, Amelia  

 King, Vy Nguyen, Ruben Quinonez   

 


