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Iglesia Católica San Pedro y San Pablo
902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240

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.

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
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY
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 y Sábados – 12am,
3 am y 8pm. Necesitamos compañero de oración para los
martes a las 9am y los sábados a las 8am y 9pm.
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
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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

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) 8528380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la página 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 preferiblemente con seis meses de anticipación a la fecha deseada.

NOTICIAS DE LA ESCUELA
Empleos disponibles para el año escolar 2018-2019:
Maestro de 8vo. Grado en Matemáticas y Religión: Estamos
buscando un maestro que esté certificado a través del estado de
Kentucky para enseñar. La persona interesada en este puesto
debe ser de fe católica y también tener un certificado en matemáticas de nivel intermedio y superior. Los solicitantes deben
poder pasar una verificación de antecedentes y completar el
Entrenamiento de Ambiente Seguro antes de trabajar. Los solicitantes deben enviar currículos a la Escuela Católica de San Pedro y San Pablo o por correo electrónico a
kwyatt@stsppschool.org
Maestro de Música / Arte: Esta posición es a tiempo parcial. El
maestro generalmente trabaja los miércoles, jueves y viernes de
la semana. Las responsabilidades de este trabajo incluyen, pero
no se limitan a: Preparación de toda la liturgia de la misa
escolar, coro de la escuela, musical de la escuela de primavera,
y la posibilidad de enseñar clases privadas de música los lunes y
martes. Los solicitantes deben poder pasar una verificación de
antecedentes y completar el Entrenamiento de Ambiente Seguro
antes de trabajar. Los solicitantes deben enviar su currículo a la
Escuela Católica de San Pedro y San Pablo o por correo
electrónico a kwyatt@stsppschool.org.

Cocinero/Trabajador de Servicio de Alimentos: Estamos
buscando una persona dedicada, responsable, para servir
como cocinero/trabajador del servicio de alimento en la
escuela de San Pedro y San Pablo de 6:45 a.m. a 12:30 p.m.
cada día escolar (el horario puede variar.)
Calificaciones:
El empleado debe:
 Ser capaz de levantar y o mover con frecuencia hasta 50
libras
 Tener una gran atención a los detalles
 Preferible Diploma de High School o GED
 Autorizar al empleador a ejecutar la verificación de
 antecedentes penales antes de trabajar
 La verificación de antecedentes aceptable/clara debe ser
devuelta y aprobada por el empleador antes de trabajar
 Completar el entrenamiento de Ambiente Seguro antes de
trabajar Después de ser contratado, el candidato debe
completar el entrenamiento de Servicio de Alimentos según
sea necesario
Los candidatos interesados pueden solicitar en línea en
www.owensborodiocese.org o enviar su Resume a la Dirección
de la escuela:
San Pedro y San Pablo
902 E. 9th Street, KY 42240
Attn: Yvette Holmes
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MUCHAS. MUCHAS, MUCHAS GRACIAS—
THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU!
Estoy profundamente agradecido por el honor
de tu amabilidad mostrada por tantas personas
en la celebración del 40° aniversario de mi
ordenación sacerdotal. Mi objetivo el 3 de junio
era centrarme en nuestro Señor Jesucristo y la solemnidad del
Corpus Christi, al menos durante la Hora Santa Eucarística de 4
a 5 p.m. La participación en eso fue reconfortante. Luego la
fiesta en el salón parroquial estuvo muy bien planificada y
ejecutada, con mesas llenas de comida y celebrantes felices,
muchos de los de mis antiguas parroquias y la mayoría de los
de aquí. Estoy agradecido con el
Padre. Basilio, Mons. Bernard
Powers, p. Richard Powers, p.
Ed Bradley, p. Ken Mikulcik y el
p. Jerry Riney puede estar
presente. Estoy muy contento de
que mi hermana, Betty, y mi
hermano, Patrick, hayan venido.
Con el trabajo del personal de la
parroquia (la coordinación general de Libby, Brenda
asegurándose de la bendición
papal con el enmarcado de Jim
Monroe y Staton, la tarjeta de recuerdo de la oración de San
Ricardo, etc.); el rol del Consejo de Caballeros de Colón 7847;
todos los muchos feligreses voluntarios (planificación,
donaciones, decoración, preparación y servir los alimentos,
cocina, limpieza, etc.); Las Mañanitas a las 6:30am con
canciones, café, chocolate caliente y pan dulce; P. Jerry Riney
(MC); por el ramo espiritual (que será una lectura); las tarjetas
de hechas a mano y las cartas de la escuela de San Pedro y
San Pablo (otra lectura lenta); y las muchas tarjetas con
oraciones, buenos pensamientos y regalos, todas estas cosas y
más convergieron para una maravillosa celebración de la
iglesia. Gracias a Dios por la gracia de la caridad que nos
mantiene unidos en el servicio de Jesucristo. Hacen que los años
sean fructíferos y esperanzados en los años que aún nos
esperan. El Señor siempre se asegurará de que su trabajo se
realice. Thank You/ Muchas Gracias: P. Richard Meredith
40mo. aniversarios de servicio sacerdotal del P. Ricardo:
Agradecemos a tantas personas y grupos que se unieron para
preparar y celebrar este importante aniversario para y con el
padre Richard: Agradecemos a los que
ayudaron con la comida: nuestros Caballeros de Colón, Grupo de Mujeres, Voluntarios de la Tienda de Segunda Mano, el
Ministerio Hispano, Four Seasons, Rutland's
BBQ, a Lynne Hensley y Guadalupe Rosas
por sus hermosos pasteles, a la escuela de
San Pedro y San Pablo y al Personal de la
parroquia; a nuestros fabricantes de rosarios que hicieron 300 rosarios para
nuestros invitados en este día especial, a
Sarah Kranz y Donna Dunham por enviar invitaciones por
correo, a Arsha Battah por proporcionar flores para la iglesia y
cintas para la decoración, a los que decoraron nuestro Centro
Parroquial incluyendo a: Wendy Anderson, Pam Carlton, Donna
Dunham, Imelda Gorman, Rita Black y su hermana Myrna
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Schrank, Dan Wilkinson y Libby. Un gran
ejemplo de muchas personas unidas para
una alegre celebración. Por favor, sepan
que les dimos a los asistentes dos regalos:
un rosario (rojo, blanco u oro) y una
tarjeta de oración con nuestro Ventana
de la Gracia en un lado y una oración de
San Ricardo al reverso. Tenemos extra
disponible para el que desee uno. Pase
por la mesa de firma de la Adoración.
Tarjetas del Día de los Padres: ¡El próximo domingo es el día
de los padres! ¿Has enviado a tu papá una tarjeta de
Ramillete Espiritual para la Misa del
Día de los Padres? Todavía hay tarjetas disponibles en las mesas del
Atrio. Recuerde que los paquetes
incluyen una tarjeta y un sobre que
se enviará a su padre, mientras que
el segundo sobre que contenido este
paquete debe completarse y llevarse
a la iglesia. Por favor incluya el nombre de su ser querido y tu
nom-bre y dirección. Estas cartas se colocan en el cordero
debajo del altar y en cada misa se recuerdan sus intenciones.
Fotografías de la Primera Comunión: Si su hijo recibió su
Primera Comunión en abril, sus certificados y fotografías están
disponibles para ser recogidos después de todas las misas en
la sacristía. Las fotos están preciosas.
Fotos de Confirmación: Si su joven recibió el Sacramento de
la Confirmación en mayo pasado, sus certificados y fotografías están disponibles para ser recogidos después de
todas las misas en la sacristía.
Ministros de la Sagrada Comunión: Se necesitan ministros de
la Sagrada Comunión: ¿Alguna vez
han considerado servir a tu
parroquia y a tus compañeros
feligreses como Ministro de la
Eucaristía? Servir como ministros de
la Sagrada Comunión es una
experiencia increíble y humilde. Una sesión de entrenamiento
se llevará a cabo el martes, 12 de junio al mediodía, en la
Iglesia. Los ministros de la Eucaristía deben haber recibido el
Sacramento de la Confirmación y estar en buena posición con
la Iglesia Católica (sin impedimentos canónicos). Si estas
interesado o necesitas más información, favor de hablar con
Libby o con Mayra. Necesitamos nuevos Ministros de la
Sagrada Comunión para todas las Misas.
Atención Damas: Necesito compañera de cuarto para viajar a
Francia (Lourdes, Parroquia y Normandía) con el padre John
Thomas, del 1 de octubre al 11 de octubre de 2018. Si está
interesado, llame al (270) 987-6275 o envíe un correo
electrónico a ritamblack@outlook.com. Gracias.

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY
SOLICITUD DE MODESTIA DE VERANO 2018
Hasta que lleguemos al cielo, ser cristiano será un
desafío. Ser modesto en la ropa, el hablar, el movimiento, la
vista y la imaginación es uno de los desafíos más frecuentes.
Un simple recorrido por una tienda como Wal-Mart ilustrará
este desafío en un día cualquiera. Los programas de televisión
de surf pueden representar un riesgo moral. La industria de la
vestimenta está decidida a que las mujeres y las niñas sean
retratadas como objetos sexuales y que venden. Si la gente
comprara ropa modesta, los estilos paganos comenzarían a
desaparecer. Es por eso que es qué es difícil encontrar ropa
modesta. Sé un testigo cristiano. Acepta el desafío. Si no
podemos manejar esto, hablar de una "nueva evangelización"
no tiene sentido. La modestia al vestir y la auto presentación
de un cristiano es una nueva evangelización. Con eso en mente,
repito aquí nuevamente mi apelación a la modestia. Por favor,
lea esto y discútalo como personas de fe.
La virtud de la modestia sostiene la dignidad personal
del hijo de Dios. Practica un reconocimiento positivo de la
dignidad humana y honra la dignidad humana de los demás
como personas. Honra al Creador que nos hizo, en cuerpo y
alma, en imagen divina. Los vicios opuestos deshonran a Dios,
a sí mismo u otros a través de la lujuria, la manipulación, el
abuso o cualquier otra forma de falta de respeto. Cada vez
es más claro para mí que la enseñanza católica sobre la
modestia tiene que ver con honrar la dignidad de las personas
encarnadas que somos. Si bien la ropa en sí misma puede ser
una forma de exhibición, disfraz o protección ambiental, en su
mayoría sirve como una auto-presentación del que la usa y
tiene que ver con el honor además de la utilidad. La ropa
cuando es modesta anuncia a una persona creada por el Dios
bueno, honorable a los ojos de Dios, una que debe ser
respetada y valorada, que no debe ser usada o tratada como
un objeto.
La ropa nos ayuda a mirar y ver a una persona, a un
ser humano, en lugar de simplemente ver un cuerpo humano
como una "cosa" u objeto para nuestro uso o placer. La raíz
del problema de la falta de pudor, me parece a mí se da
desde la falta de un sentido de bondad personal y de
valorarse a sí mismo o a los demás El utilizar nuestros propios
cuerpos, como objetos para incitar a la lujuria es autodeshonra. Esto muestra una triste necesidad equivocada del
amor. El ser humano, el cuerpo y el alma, son hechos hermosos
por Dios. Es una belleza para ser honrada y amada. No es
para ser vendida, comprada, mostrada o consumida para
saciar la lujuria. Dicho esto, puedo afirmar: La norma moral
de la Iglesia Universal es—"siempre ser modesto”.
El ser humano es sagrado y hermoso ante Dios. Esto
sobre todo se revela en la Encarnación de la Palabra. Los
valores cristianos se desbordan de reverencia por Dios y
reverencia por el ser humano amado por Dios en Jesucristo. De
este modo, siempre vístase y compórtese decentemente, para
la iglesia, la escuela, el trabajo, los juegos, etc. En estas
distintas situaciones los requisitos de modestia varían, pero
siempre se aplica la modestia.
Los padres son responsables de velar por la modestia
de sus niños y adolescentes. Por favor, no renuncie a este rol
dado por Dios. De el ejemplo y trabaje con sus hijos. La ropa
considerada modesta para la iglesia emplea los principios que
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se han indicado anteriormente. Por supuesto, damos la
bienvenida a todos los que vienen a la iglesia y se centran sólo
en las caras cuando es necesario. La mayoría de las personas
que acuden a misa son bien intencionadas. Se visten para
servir en un ministerio litúrgico, aunque, uno debe vestirse
modestamente con criterios objetivos.
Por favor, cuando usen pantalones cortos o faldas, las
puntas del dobladillo deben llegar a las rodillas al estar de
pie. Los pantalones cortos o faldas a mitad del muslo no son
apropiados para la iglesia en cualquier mujer o niña. Los
pantalones cortos deportivos, que apenas pasan las caderas
no son apropiados para la iglesia. El abdomen, el pecho,
bustos, y la espalda, del mismo modo, siempre deben estar
cubiertos. El torso desnudo o dejando al descubierto es
completamente inaceptable para la iglesia. Los Boxers y otra
ropa interior, triste que haya que decirlo, no deben estar
expuestos a la vista. Ambos hombros deben estar cubiertos. Los
brazos desnudos parecen no presentar ningún problema para
la mayoría de los cristianos hoy en día, si el resto está cubierto.
Esto excluye a una gran cantidad de ropa casual, de deportes
y “de noche” en la iglesia.
Las aberturas en las prendas de las mujeres y las niñas
pueden ser problemáticas, pero no es necesariamente así. La
exposición sugestiva no es modesta. Y la exposición se agrava
en la liturgia cuando el usuario se inclina, hace reverencia o se
agacha. Por favor, tenga cuidado y este mejor cubierto. La
ropa debe ser más holgada que apretada, cubriendo de este
modo en lugar de acentuar los contornos del cuerpo. En otras
palabras, la ropa exterior no debe parecer una pintura en su
piel, Por Favor!
Padres, por favor tampoco pongan a sus niños
pequeños ropa con un estilo que sería inapropiado en un
adolescente o un adulto. Le enseña malos hábitos. En cualquier
circunstancia, es responsabilidad de cada persona, la mía
también, mantener una mente modesta, casta y de caridad.
Padres, ayuden a sus hijos. Los adultos y adolescentes,
discretamente ayúdense entre sí. El objetivo es siempre y sobre
todo la caridad y el honor por el respeto a la dignidad propia
y a la de los demás. De un ojo a un atuendo modesto antes de
salir de casa. Si usted tiene un cuerpo hermoso, alabado sea
Dios. Con el tiempo será polvo. Es mucho mejor tener un alma
hermosa, una persona que será vestida para la eternidad en
un cuerpo de gloria.
Así entiendo y practico las enseñanzas morales de la
Iglesia. Valoro la castidad y la modestia en mi mente y en mi
conducta. Es muy liberador y pacífico. No quiero una mente
pornográfica, sé lo atormentados que son los que viven con tal
imaginación. La santidad del cuerpo y del alma no es una
fantasía. Es una realidad de gracia disponible para cada uno
de nosotros, cualquiera que sea su edad. Tú y yo vivimos en
una cultura libre, inmoral e incluso pornográfica. En vez de
modelarla, que es negar al Señor Jesucristo; ¿Por qué mejor no
nos oponemos y nos resistimos como testigos de la gracia?
Padre Ricardo
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NOTICIAS PARROQUIALES
Venta de carnes por los Caballeros de Colón: Este es el ultimo
fin de semana para aprovechar esta
sabrosa oportunidad.”Todos los pedidos
deben completarse antes del domingo 10
de junio para que podamos procesar y
ordenar todos los pedidos”. ¡No te lo
pierdas! "-. Costillitas de Cerdo, Cerdo
Boston Butt, Beef Brisquet y Pollo Entero - ¡mmm, mmm!
Venta de pasteles de "Oficina de Asistencia Parroquial" de
San Pedro y San Pablo: Justo lo que has estado esperando! El
Ministerio de Asistencia Parroquial de San Pedro
y San Pablo está patrocinando una venta de pasteles para el fin de semana del 23 y 24 de junio,
después de todas las Misas. Cualquier persona
que desee donar productos horneados puede
dejarlos antes de la Misa del sábado por la
tarde o del domingo por la mañana. Gracias por su apoyo y
no se olvide de pasar y recoger un postre para la cena del
domingo.
Colección de contenedores para la diócesis de Mandeville
Programado para comenzar el 1 de mayo de 2018
La Diócesis de Owensboro estará enviando un contenedor a
nuestra diócesis hermana en Mandeville, Jamaica, para
proveerles artículos de educación y salud para los niños y adultos necesitados en Jamaics. La colección comenzó el 1 de mayo
y continuará hasta el 21 de septiembre de 2018.
La Parroquia de San Pedro y San Pablo colectará:
Balones de Futbol
12
Raquetas de tenis de mesa
12
Pelotas de tenis de mesa
48
Balones de Basquetbol
6
Aros de Basquetbol
6
Pelotas de Voleibol
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
Plasticina Play Doh
200
* Las mochilas pueden ser usadas si aún están en
buenas condiciones.

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 recogido que se nos informará en un
momento posterior. 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
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NOTICIAS PARROQUIALES
Vacaciones: recuerde que, cuando
se va de vacaciones, queda la
obligación de asistir a la iglesia
para la misa. Localiza una Iglesia
Católica y familiarízate con su
agenda como parte importante de
los prepa-rativos que se realizan en un viaje fuera de la
ciudad. ¡Dios primero! Visite el sitio web www.masstimes.org
para conseguir una iglesia en su destino de vacaciones).
Adoradores, recuerden alertar a su Capitán de Hora y a Bill y
Jenny Rush sobre cuándo estarán de vacaciones y quién cubrirá su Hora Santa. De esta forma, si tenemos pro-blemas
climáticos, sabremos a quién contactar si necesitamos suspender la adoración. Puede enviarlos por correo electrónico a
rush3004@bellsouth.
Posición abierta para Conserje a tiempo parcial: Estamos
aceptando solicitudes para un tiempo parcial (L-V 9:00-12:00)
Posición de conserje. El deber principal es la limpieza de la
iglesia. Los solicitantes deben pasar la verificación de
antecedentes, completar Ambiente Seguro Diocesano, no ser
alérgico a los productos de limpieza, y ser físicamente capaz
de transportar 35lbs subiendo un tramo de escaleras. Para
obtener más información, póngase en contacto con Steven
Kinnard al (270) 885-8522 o Skinnard@stsppchurch.org .
Bienvenida al Padre Michael Charles: Reconocemos que
hemos tenido muchas actividades recientemente en las que
hemos pedido su colaboracion, pero no queremos dejar pasar
por alto la bienvenida al Padre Michael, quien estará trabajando con el Ministerio Hispano. El Próximo Domingo despues
de la Misa de 2:00pm y 10:30pm, tendremos una pequeña
recepción en el Atrio, si deseas cooperar con esta actividad
favor de hablar con Mayra o uno de los miembros del Comité
Hispano.
Consulado Móvil Mexicano, 16 de junio, Evansville: Si necesitas sacar una matricula consular o pasaporte el Consulado
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
llamando a Mexitel (1 877 639 4835) .
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 4986456 o mtirado@stsppchurch.org
El V Encuentro Nacional será el 20 al 23 de Septiembre en
Texas. Mayra Tirado, Asistente del Ministerio Hispano de
nuestra parroquia viajará con otros 3 delegados diocesanos,
el Dcn. Cristóbal Gutiérrez, el P. Carmelo Jiménez y el Obispo
William Medley. Se invita a todos a seguir participando en el
proceso de reflexionar y vivir como discípulos misioneros. 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/
Saludos de Nuestro Parroco
GENESIS CAPÍTULO TRES

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY
Saludos de Nuestro GENESIS CAPÍTULO TRES
Los primeros dos capítulos del Libro del
Génesis presentan la creación del ser humano
desde una perspectiva teóricamente
arquetípica. Teológicamente, somos creados
intencionalmente por Dios "a la imagen divina",
después de la "semejanza" divina. Debíamos
tener "dominio" y "ser fértiles y multiplicarnos". En ese contexto
y para ese propósito, Dios hizo el humano” hombre y mujer.
"Somos parte de la creación de Dios, que es" muy buena”.
Génesis nos dice además que estamos hechos de la tierra y que
Dios nos ha dado el aliento de vida. Ninguna otra criatura
viviente responde mejor al anhel humano de compañerismo que
el que se encuentra en la complementariedad entre hombre y
mujer. El hombre y la mujer, esposo y esposa, son hueso del
mismo hueso y carne de la misma carne.
Génesis 2 concluye con Dios estableciendo la primera
pareja humana. Después de moldearla desde la costilla de
Adán, Dios trajo a la Mujer al Hombre (la presentación de la
Novia al Novio). Dios así ministra el matrimonio del Hombre y
la Mujer el uno al otro. El texto dice que están destinados a la
unión de una carne. En este contexto original, están desnudos
ante Dios y el uno frente al otro sin vergüenza. Su desnudez sin
vergüenza es de particular importancia, dado el contraste de
la situación de la pareja después de su desobediencia. Es con
la forma en que llegaron a ser desobedientes y avergonzados
por su desnudez que Génesis 3 se refiere.
Una lectura detallada de Génesis 3 ofrece algunas
ideas fascinantes sobre la condición humana. Hay cuatro
personajes que hablan en el drama: Dios, Adán, la Mujer y la
Serpiente. El texto es tan rico y profundo en lo que revela que
puede ser excusado por no contestar preguntas que no le
conciernen. Tal como lo entendió el Papa San Juan Pablo II, el
texto nos dice verdades cruciales acerca de nuestra bendición
original y de la condición caída bajo la cual hemos trabajado
desde la desobediencia primigenia. Estas son verdades de
nuestra situación en las que se nos ofrece redención en
Jesucristo, el Verbo hecho carne.
La Serpiente, una criatura pero no la criatura animal
investida de dominio, ataca sutilmente a la pareja humana
para destruirlos. El Apocalipsis de Juan, el último libro de la
Biblia, identifica a esta Serpiente como el Demonio, no como un
animal común. Seduce a la Mujer para que la impulse a ser un
instrumento para la desobediencia de Adán. La pareja está
junta en esta escena. Adán, si está enterado de la Serpiente (y
esto no se menciona en el texto), no la ataca ni se pone en
defensa de la Mujer. Ella es seducida y se come la fruta
prohibida. La acción no está completa hasta que Adam también
coma. Ella se lo ofrece a él. Él la toma y también come. Al abrir
los ojos, se avergüenzan de sus principales diferencias sexuales,
probablemente debido a la lujuria. Esto les induce a esconderse
el uno del otro (con las cubiertas de lomo de hoja de higuera) y
de Dios. Cuando Dios los cuestionó, culpan. En lugar de aceptar
la responsabilidad, Adam culpa a la mujer directamente y a
Dios indirectamente (la pusiste aquí conmigo). La mujer culpa a
la serpiente. Dios no investiga a la serpiente y no responde al
juicio de Dios.
Las consecuencias no son arbitrarias sanciones
asignadas por Dios. Son consecuencias inherentes de la
desobediencia y la ruptura de la relación. El dominio dañado
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enfrenta a la humanidad en un perpetuo conflicto con el
Diablo y sus súbditos (la Serpiente bíblica representada por
serpientes terrenales y reptiles, gateando y agachados). En el
Nuevo Testamento, Jesucristo, conquista la Serpiente de una
vez por todas. Los "dolores" intensificados en la procreación,
los impulsos sexuales desordenados y la tendencia a la
dominación masculina son síntomas del pecado original con
muchas variaciones adicionales. Trabajo infructuoso,
condiciones de trabajo de difíciles a imposibles y
descomposición final en la muerte, estos también son los
resultados continuos de la violación primigenia. Como enseña
la iglesia, los efectos constantes del pecado original son para
la humanidad: intelectos oscurecidos, deseos desordenados,
voluntades debilitadas, vulnerabilidad a las lesiones y a la
enfermedad, una inclinación variable al pecado, y muerte
eventual.
Jesucristo es nuestro campeón en nuestra redención
después de la rebelión de nuestros primeros padres. Él toma
sobre sí mismo las consecuencias de todo el pecado humano y
la muerte implicada en nuestro favor. Él se levanta de esa
muerte para ofrecernos participación en su victoria y una
nueva creación. Él comparte a Dios su Padre con nosotros y por
el don del Espíritu Santo nos hace herederos también de la
vida divina. Se hace el camino por el cual podemos caminar a
través de esta vida, bajo el signo victorioso de la Cruz. Jesús
es el Hijo de Adán y el Hijo de Dios en quien también por la
gracia tenemos esos títulos.
P. Ricardo

Fiesta de Nuestros Santos Patronos el 29 de Junio: El Comité
Hispano ha tomado la iniciativa de
celebrar el Día de la Fiesta de Nuestros
Patronos: San Pedro y San Pablo.
Tendremos una celebración solemne de la
Eucaristía el 29 de junio a las 5:30 p.m.,
presidida por el padre Byron Macías,
quien tambien estará celebrando su
Aniversario de Servicio Sacerdotal en esa fecha. Después de
la misa tendremos una recepción en el Meredith Hall. También
tendremos "40 horas" de adoración en la Iglesia desde el
Jueves 28 en la tarde hasta el sábado 30. Invitamos a
diferentes grupos a elegir una hora durante estos días para
orar juntos ante el Santísimo Sacramento que estará expuesto
en el Altar Principal. Si tiene un grupo que está dispuesto a
hacer una Hora Santa durante estos días, háganoslo saber. Si
está dispuesto a cooperar con la comida para la recepción el
día 29, también infórmelo a (Mayra, o algún miembro del
Comité Hispano).
Las monjas pasionistas presentan: La Sábana Santa de Turín:
únanse a nosotros en un encuentro
con Jesús en su Sábana Santa,
Sábado, 16 de junio de 2018
Monasterio de las monjas pasionistas, 8564 Crisp Rd., Whitesville,
KY 42378. Para más información
llame al: (270) 302- 8023.

10 DE JUNIO DE 2018 • X DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA - JUNIO 4-10
Domingo
Martes
Miércoles:
Jueves:
Domingo:

Recepción de dspedida al P. Basilio-3pm, MH
Hora Santa Parroquial 4pm
Entrenamiento para Ministros de la Eucaristía–
12:00md., SSF
Fabricadores de Rosarios - 8:45am, SSF
Práctica del Coro, español-5pm, inglés-6:30pm
Grupo de Mujeres– 6:30pm, OA
Hora Santa Parroquial– 4pm

Lecturas de la semana del 10 de Junio de 2018
Domingo:

Gn 3, 9-15/Sal 130, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 [7]/2
Cor 4, 13--5, 1/Mc 3, 20-35
Lunes:
Hch 11, 21-26; 13, 1-3/Sal 98, 1. 2-3. 3-4. 5-6
[cfr. 2]/Mt 5, 1-12
Martes:
1 Re 17, 7-16/Sal 4, 2-3. 4-5. 7-8 [7]/
Mt 5, 13-16
Miércoles:
1 Re 18, 20-39/Sal 16, 1-2. 4. 5 y 8. 11 [1]/
Mt 5, 17-19
Jueves:
1 Re 18, 41-46/Sal 65, 10. 11. 12-13 [2]/
Mt 5, 20-26
Viernes:
1 Re 19, 9. 11-16/Sal 27, 7-8. 8-9. 13-14 [8]/
Mt 5, 27-32
Sábado:
1 Re 19, 19-21/Sal 16, 1-2 y 5. 7-8. 9-10
[cfr. 5]/Mt 5, 33-37
Domingo sig: Ez 17, 22-24/Sal 92, 2-3. 13-14. 15-16
[cfr. 2]/2 Cor 5, 6-10/Mc 4, 26-34
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Intenciones de la Misa
Lunes 11 de Junio
San Bernabé
8:00 PM
JEROME SOLDO
Martes 12 de Junio
San Bonifacio
8:00 AM
†
EMMANUEL BATTAH
Miércoles 13 de Junio
San Antonio de Padua
8:00 AM
†
GEORGE OSTEEN
5:30 PM
FAMILIA QUIÑONES
Jueves 14 de Junio
8:00 AM
†
PAT ESPOSITO
5:30 PM
†
SOCORRO LÓPEZ
Viernes 15 de Junio
8:00 AM
CHRIS SPURR
Sábado 16 de Junio
8:00 AM
LEIGH ANN JOHNSON
5:00 PM
†
STEVE CARLTON
Domingo 17 de Junio
XI Domingo del Tiempo Ordinario
8:00 AM
†
SCOTT BURNSIDE
10:30 AM
TODOS LOS PADRES
2:00 PM Español
TODOS LOS PARROQUIANOS
10:30 PM Español
†
SOCORRO LOPEZ
† Indica Misa de Réquiem
Lampara del Santuario
Por la Transcición de los Sacerdotes de la
Diocesis de Owensboro
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION
Padre John Thomas
Por Bob y Lana Bastin

ADMINISTRACION DEL TESORO
Adán y Eva fueron expulsados del Paraíso por su desobediencia. Pero Jesús dice en el Evangelio de hoy que cuando
obedecemos la voluntad de Dios - cuando utilizamos nuestros
dones para ayudar el uno al otro - nos volvemos parte de Su
familia. “Porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre.”

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

Noticias del Presupuesto - 3 de Junio
Sobres Utilizados:118…...…..………..…...........…..$12,348.00
Donaciones en Línea/EFT: 40….…..….…..........….$4,500.00
Colecta Regular…………………..……….……….….$4,322.27
Total de la Colecta Parroquial ...…..….....…….…..$21,170.27
Presupuesto Semanal..………….………………...…$17,005.00
Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00) pd..…...$31,247.00
Pago Semanal de Un Legado de la fe ….……...…….$3,841.88
Participanted de Un Legado de Fe: 49
Saldo de Fondo Un Legado de la fe …...….…..…... $9,888.12

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 hablar
con Mayra al 270 498-6456 o
mtirado@stsppchurch.org

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

¡El tiempo de vacaciones de verano está sobre nosotros! Por
favor no dejes que tus donaciones a la iglesia se tomen unas
vacaciones también. ¿Ya has intentado donar en línea?
Haga clic en el botón "Done ahora" en nuestro sitio web,
www.stsppchurch.org., Para hacer una
donación o programar donaciones recurrentes
de su cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Noticias de la Campaña Capital / Un Legado de Fe:
Muchas gracias a quienes actualizaron su compromiso con la
campaña de capital.
A partir de julio, tendremos una "Segunda Colecta" para la
Campaña Capital el primer domingo de cada mes.

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY
LISTA DE MINISTROS PARA
ABRIL/MAYO2018
10 de Junio
X Domingo del Tiempo Ordinario
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: ..................................................Carla Arangure
1-2 Lectura: ..................... Carmen Huerta, Trinidad Soriano
Ministro E: ............................ Roberto Cruz, Trinidad Soriano
Hospitalidad: ................... Tomás Macario, Víctor Hernández
Monaguillos: ................. Michelle Salas, Alondra Hernández
17 de Junio
XI Domingo del Tiempo Ordinario
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista:...................................................Pedro Rodríguez
1-2 Lectura: ............................. Tomasa Montiel, Lupita Rosas
Ministro E: .................................. Roberto Cruz, Mayra Tirado
Hospitalidad: .............................. Erick Gines, Miguel Magaña
Monaguillos: ........................ Bryan Linares, Miguel Magaña
24 de Junio
Nacimiento de Juan Bautista
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: ........................................... Angeles Hernández
1-2 Lectura: ....................... Carla Arangure, Emmanuel Ixcol
Ministro E: ......................................Roberto Cruz, Bertha Rico
Hospitalidad: ..........................Chano Vieyra, Tomás Macario
Monaguillos: .................................... Irvin Juarez, Jackie Gines

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.

88

En los tiempos de Jesús, y en el nuestro,
existe la tendencia a la
oposición de la
misericordia de Dios
por medio de su Hijo, a
causa de la existencia
del pecado. Nuestra
actitud debe tener un
carácter de lucha urgente contra el mal que nos abruma y,
aunque parece que estamos rodeados de maldad, la confianza y la esperanza en Cristo que ha vencido el mal debe ser más fuerte para el que tiene fe. En las lecturas vemos
cómo algunas personas critican a Jesús. Sus parientes lo
llamaban loco, los maestros de la ley decían que estaba poseído por Belcebú. La paciencia de Jesús ante estos comentarios es admirable. Pide a sus seguidores que se acerquen y
comienza a cuestionarlos con la siguiente pregunta: "¿Cómo
puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está dividida
en bandos, no puede durar. Tampoco una familia dividida
puede mantenerse
(Mc. 3:24-26).
¿Qué mensaje nos quiere dar Dios en las lecturas de
este domingo? ¿Cómo confrontamos el mal que nos rodea?
Seguramente, no se trata solo de escuchar y salir de la Eucaristía diciendo: "qué bonito habló el padre". Se trata de comprender y actuar conforme al mensaje. Sabemos que la sociedad muchas veces es ciega para distinguir el bien del mal. Ya
no existe la conciencia del pecado; todo lo vemos normal.
Especialmente, quitar la vida al ser humano, como lo vemos en
las noticias de todos los días. Jesús ofrece librarnos del mal,
y debemos aprovechar sus enseñanzas para vivir de acuerdo
con la verdadera familia de Jesús, es decir, los que acogen su
palabra y la ponen en práctica.

