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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. Michael Charles Ajigo Abiero, Vicario Parroquial
mcabiero@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, Jueves– 5am , Viernes
– 3pm y Sábados – 12am, 3 am y 8pm y 9pm. Necesitamos
compañero de oración para los martes a las 9am y los
sábados a las 8am y 9pm. Necesitamos tu ayuda!
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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Origen del día del padre: La idea de crear un día para que los
niños honren a sus padres comenzó por
una mujer llamada sonora Smart
Dodd, quien fue criada por su padre,
Henry Jackson Smart. Sonora quería
que él supiera lo especial que era
para ella porque era su padre el que
hacía todos los sacrificios paternos, y
era, a los ojos de su hija, un hombre
valiente, desinteresado y amoroso. Ella eligió celebrar la
primera celebración del Día del Padre en Spokane, Washington, el 19 de junio de 1910. En el 1924 el Presidente Calvin
Coolidge proclamó el tercer domingo de junio como el día de
los padres. Al felicitar a los padres divorciados por hacer un
súper trabajo con sus hijos, un padre respondió: "me divorcié de
mi esposa, no de mis hijos". Cualquiera puede ser un padre
biológico, pero se necesita a alguien especial para ser padre.
Los padres tienen una influencia tremenda en el desarrollo
espiritual de sus hijos. ¡ Gracias por ser un modelo de fe para
sus hijos! ¡ Feliz día del padre!
Oración por los padres
Te damos gracias, Dios,
por el regalo de nuestros padres,
por los abuelos y padrinos
y por los suegros.
Envía tu Espíritu Santo sobre nuestros padres,
en cuyas regazos fuimos acunados,
en cuyas rodillas fuimos balanceados,
por cuyas manos fuimos alimentados,
instruido, y en ocasiones corregidos,
en cuya compañía aprendimos a trabajar
jugar y rezar,
a cuyo lado escuchamos tu palabra
y celebramos tus misterios.
Cura sus dolores y decepciones.
Perdona todo lo que necesitan ser perdonado.
Dale el bien que ellos han dado otros.
Recibe en tus brazos
a los que han muerto.
Llena este mundo, oh Dios, con el amor de un pa-dre.
Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo,
quien nos enseñó a orarte como Abba.
Él que vive y reina contigo y
el Espíritu Santo, que es Padre de los pobres,
un Dios por siempre.
Amén.
Invitación Recibida: Recibimos una invitación de la Compañía
de Jesús anunciando la profesión de votos de Alex French. (La
Compañía de Jesús (SJ - del latín: Societas
Iesu) es una congregación religiosa de la
Iglesia Católica que se originó en la
España en el siglo 16. Los miembros son
llamados jesuitas. La sociedad se dedica a la
evangelización y el ministerio apostólico en
112 naciones en seis continentes. Los jesuitas
trabajan en educación, fundando escuelas,
colegios, universidades y seminarios, en la investigación intelectual y con actividades culturales. Los jesuitas también dan retiros,
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ministran en hospitales y parroquias, patrocinan ministerios
sociales directos y promueven el diálogo ecuménico. Dice así:
Con gratitud a Dios, la Provincia del Medio Oeste de la
Compañía de Jesús anuncia la profesión de los votos
perpetuos de pobreza, castidad y obediencia de:
Christopher E. Alt, n.S.J .; Mark J. Blancke, n.S.J .; Alexander
G. DeWitt, n.S.J .; Alexander G. French, n.S.J .; Christopher B.
Meister, n.S.J .; Josef Raoul P. Rodriguez, n.S.J .; y Patrick
Saint-Jean, n.S.J.
Únase a nosotros el sábado 11 de agosto de 2018
a las nueve de la mañana, I
glesia de Santo Tomás Moro,
1093 Summit Ave, Saint Paul, MN 55105
Una recepción seguirá.
En lugar de regalos, solo pedimos sus oraciones.
Para los nuevos en nuestra parroquia, Alex French,
sirvió a nuestra parroquia desde agosto de 2015 hasta mayo
de 2016 como seminarista de la Diócesis de Owensboro antes
de unirse a la Compañía de Jesús. Mantengamos a Alex en
nuestras oraciones.
Tarjeta de agradecimiento: Recibimos una tarjeta de
agradecimiento de la Hermana Miriam Ann de las Hermanas
de la Caridad de Nazaret en
Bardstown. La Hermana está
muy agradecida con todos
ustedes, ya que escribe "Muchas
gracias por todos los sellos que
enviaste. Los sellos realmente
ayudan a nuestras misiones. No
recibimos una gran cantidad por
ellos. Aun así ayudan más a nuestras misiones, que tirarlas.
Rezamos todos los días por todos los que nos envían sellos. Al
final de cada mes, se celebra una misa para todos ustedes. Dios
los bendiga a ustedes y a todos sus seres queridos. Amor y
oraciones, Hna. Miriam Ann”
Recuerde, simplemente corte sus sellos cancelados en
los envíos que reciba y tráiganlo a la oficina y nosotros se los
enviaremos a la Hna. Miriam.
Carta de agradecimiento: Recibimos una carta
de agradecimiento del Alpha Pregnancy Care
Center por ser parte de su ministerio "Biberones
de Bebe". "Su iglesia nos ha bendecido hasta
ahora con aproximadamente $ 2,200.00. Este
ministerio nos ayuda a continuar ministrando a
mujeres y hombres en crisis en nuestra comunidad.
Se salvarán y alegrarán vidas preciosas por tu
generosidad ".
Nos piden que para que otras iglesias participen en
este ministerio de biberones, devuelvan las botellas que
todavía tenga (llenas o no). Actualmente tenemos 54 botellas
sin entregar. Busque en su casa o en el vehículo y devuelva a
la iglesia cualquier botella que aún tenga. Gracias.

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY
Estar Agradecido: Recibimos esta carta de agradecimiento.
Gasper River es un campamento increíble! Pude asistir,
gracias a la generosidad de alguien, a un campamento de una
semana y me encantó. He aprendido mucho más sobre mi fe y he
encontrado a Cristo a través de diferentes maneras. Hubo
muchas actividades diferentes desde ziplining hasta una sala de
escape, todas muy divertidas. También pude conocer a muchos
amigos. Definitivamente deseo asistir el próximo año si es
posible.
Ashleigh Stevens
Día de Manualidades de
Verano: Pasamos un gran
momento en nuestro Día de
Manualidades de Verano,
el pasado viernes 8 de
junio. Agradecemos a los
23 niños, su creatividad y su
energía. Damos gracias a
quienes ayudaron en este
día, incluyendo a Pam
Carlton, Gina Cayce,
Marlee Thomas, Meredith Pace, Colleen Allen, Esmeralda Bautista, Eva Blankenberger y Libby. Esté pendiente al próximo
Día de Artesanía de Verano.
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.
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
pas-teles 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
Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista:
El próximo fin de semana como
Iglesia celebraremos la Solemnidad de la Natividad de San
Juan Bautista. Juan el Bautista
fue el gran profeta y precursor
de Jesús el Mesías. Él preparó el
camino del Señor y reveló a
Jesús a los demás como el
Mesías y el Cordero de Dios.
San Juan ejemplificó la vida
cristiana como alguien que proclama el mensaje de Sanación y
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arrepentimiento del Evangelio, mientras muestra el camino
hacia Cristo a los demás y les muestra el camino para unirse a
Dios.
Esta es una solemnidad antigua, que se remonta al
siglo IV, aunque la fecha de celebración varió en Oriente y
Occidente. En Occidente, se celebró el 24 de junio, de acuerdo
con Lucas 1:36, que señala que Isabel tenía seis meses de
embarazo en el momento de la Anunciación del Señor. San
Agustín encontró esta fecha (cerca del solsticio de verano)
apropiada porque, después del nacimiento de Juan, la luz del
día comienza a acortarse, mientras que después del nacimiento
de Jesús, comienza a aumentar (Evangelio de Juan - 3:30 dice
Es necesario que él crezca, pero que yo mengue).
La Semana de la Libertad Religiosa es el 22-29 de junio.
Como Presidente del Comité de Libertad Religiosa del USCCB,
el arzobispo Kurtz anunció la
celebración de la semana de
la Libertad Religiosa del 2229 al 2018 de junio. Se anima
a los católicos de los Estados
Unidos a orar, reflexionar y
actuar en apoyo a la libertad
religiosa en el país y en el extranjero, ya que la iglesia busca
continuar "sirviendo a los demás en el amor de Dios". La semana comienza el 22 de junio, la fiesta de los Santo Tomás Moro
y Juan Fisher, y termina el 29 de junio, la solemnidad de San
Pedro y San Pablo. Para más información visite http://
www.usccb.org/issues-and-Action/Religious-Liberty/ReligiousFreedom-Week/index.cfm
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 desea
cooperar con la comida para la recepción el día 29, también
infórmelo a (Mayra, o algún miembro del Comité Hispano).
Colecta Especial: La Colecta Especial Peter’s
Pence será el fin de semana del 30 de junio
y 1 de julio. Cada año, la colecta Peter’s
Pence, en apoyo de las obras del Santo
Padre, se lleva a cabo en las parroquias de
todo el mundo. Los ingresos de esta colecta
financian la ayuda de emergencia a quienes
sufren por la guerra, opresión, enfermedad
y desastres naturales. A través de obras de
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caridad, los católicos brindan un poderoso testimonio de amor y
obras para empoderar a los débiles, los indefensos y los sin
voz, y para sostener a los que sufren. Por favor, da lo que
puedas. Para obtener más información, visite www.usccb.org/
peters-pence.
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
preparativos que se realizan en un
viaje fuera de la ciudad. ¡Dios
primero! Visite el sitio web ww.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 problemas
climáticos, sabremos a quién contactar si necesitamos suspender
la adoración. Puede enviarlos por correo electrónico a
rush3004@bellsouth.
Proyecto del Libro de Navidad: Desde hace varios años, hemos
podido ofrecer un libro del autor Matthew Kelly a nuestras familias de la parroquia durante la temporada de Navidad /
Adviento. El nuevo libro se titula "La mentira más grande en la
historia del cristianismo" de Matthew Kelly y
se lanzará el 15 de agosto. Debido a
nuestra experiencia pasada con ellos,
podemos comprar este libro hasta el 1 de
agosto por solo $ 1.00 por libro con un
pedido mínimo de 240 copias. Esta es una
oferta de tiempo limitado. Estos libros no se
enviarán hasta diciembre, a tiempo para
Navidad. ¿Estaría dispuesto a ayudarnos a
hacer una donación para que podamos
hacer el pedido de estos libros por
adelantado, por solo $ 1.00 cada uno? Esto
significa que la meta sería de al menos $ 240.00 para que
podamos pedir 240 libros.
Despedida al Padre Basilio:
El pasado domingo despedimos al Padre Basilio, quien
estuvo sirviendo a los hispanos de la Iglesia de San
Pedro y San Pablo y la comunidad de Hopkinsville por
2 años. Iniciamos con la Misa
a las 2:00pm. Luego tuvimos
una hermosa recepción en el
Meredith Hall, con una sabrosa comida, postres, bailables, canciones, música, mensajes y al final varios de los presentes le
dedicaron una canción al Padre Basilio. Gracias a todos los que
cooperaron de alguna manera con esta actividad. Continúen
orando por el Padre Basilio mientras inicia esta nueva etapa de
servicio Sacerdotal en Owensboro.

Varios de los Presentes muestran agradecimiento al Padre Basilio con
una canción.

Para ver mós fotos visite en Facebook, Saints Peter and Paul
Catholic Church.
Caballeros de Colón
Recogido de carne ahumada: Parece que nuestra "venta de
carne fresca ahumada para para el 4 de julio"
fue un gran éxito, ya que vendimos más de 400
libras de carne. Gracias a todos por su apoyo.
Las carnes pueden ser recogidas el sábado, 30
de junio, de 3:00 a 6:30 p.m. El lugar de e
ntrega es a fuera de la cocina del Meredith Hall/Escuela San
Pedro y San Pablo-bajo un toldo. Por favor traiga un
recipiente como una hielera o una bandeja para hornear ya
que el paquete puede gotear.
Concurso de Carteles Mantenga a Cristo en Navidad: Nos
enorgullece anunciar que Paulina Jiménez y Tahlon Goodin
ganaron la competencia del Distrito, la Región y el Estado. Sus
carteles fueron enviados a la competencia nacional donde
desafortunadamente no ganaron.
Instalación de Nuevo Oficial: Haremos algo diferente este
año. El domingo 29 de julio, es nuestra 5ª Comunión Corporativa Dominical. Este mes de julio llevaremos a cabo la ceremonia
en la Misa de las 10:30 a.m. Después de la Misa, tendremos la
instalación del oficial en el Meredith Hall.
Estamos invitando a la parroquia a que asista a la instalación. Después de la instalación, un almuerzo ligero y postre
será proporcionado por los caballeros. Por favor, ven y Únete
a nosotros. RSVP no es necesario, pero se les agradecería.

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY
Saludos del Pastor
LA SEMILLA Y EL REINO DE DIOS
Comenzando en la escuela primaria, ayudé a
plantar y a cuidar el jardín en nuestra casa.
También tuvimos algunas flores plantadas,
algunas en macetas de barro. De acuerdo a
Marcos 4.30-34, planté semilla de mostaza (a
mamá le gustaban las verdes), descubriendo
que Jesús tenía un plan de jardín diferente o una variedad
diferente de mostaza. Las semillas de mostaza que planté
fueron de menos de un octavo de pulgada de diámetro, pero
mucho más grandes que las semillas de zanahoria o apio. Las
semillas de Rose Moss son aún más pequeñas. En cualquier
caso, cuando nuestra mostaza de jardín fue sembrada, llegó a
medir unos cuatro pies de alto y nunca tuvo nidos de pájaros.
Aunque he oído que la planta con la que Jesús estaba familiarizado podría convertirse en un arbusto, Jesús podría haber estado usando una hipérbole para describir los pequeños comienzos del Reino de Dios, lo que a su vez dio lugar a inmensas consecuencias.
Todavía disfruto mucho plantando semillas y cultivando
plantas. Tengo un cultivo de algodón en el porche trasero de la
rectoría solo para observar el ciclo de vida desde la sembrar
la semilla hasta obtener la cosechada. Esto me llena de
asombro. Cada Sacramento que Ministro es también como sembrar una pequeña semilla. Cuando puedo observar y algunas
veces puedo ayudar a cultivar la vida de un sacramento, estoy
igualmente maravillado. Hasta ahora, solo Dios sabe a qué
cosecha he ayudado.
Una boda es un pequeño comienzo, una instancia del
Reino de los cielos. Para dos cristianos es un sacramento
basado en Jesucristo y su don de Pacto de amor por la iglesia.
Cuando el hombre y la mujer cristianos hacen e intercambian
sus promesas como marido y mujer, promulgan, con la ayuda
del Señor, una nueva realidad poderosamente Pro-creativa. Es
como una semilla. A través de la fe ellos juntos participan en el
poder creativo de la palabra de Dios. Antes de sus promesas
no hay matrimonio. Con sus promesas hechas ante el Señor
surge una realidad única y nueva por el don y el poder de
Dios. Esa "semilla" recién existente se planta en su unión de
"una sola carne", para ser cultivada, apreciada, nutrida y
desarrollada por el resto de los años de sus vidas. Para dos
cónyuges cristianos católicos, esta nueva siembra se nutre de la
propia Eucaristía de Cristo. Desde dentro de esta "planta" de
matrimonio, sus hijos (por la bendición de Dios) nacerán y serán
criados. Para criar a sus hijos hasta la plena madurez cristiana,
deben cultivar y cuidar continuamente su primera procreación,
su matrimonio.
En el cultivo de su Sacramento del Matrimonio el esposo
y la esposa cristianos tienen la base para su crianza. La
"educación" de sus hijos tiene como objetivo: su formación
básica en la plena personalidad humana y en la familia humana; La formación de la familia como una comunidad cristiana
viva para recibir y participar en la cultura humana; y la
formación remota de sus hijos (como seres humanos florecientes
en Cristo) que algún día serán cónyuges y algún día serán
padres. La mayor parte de esta formación múltiple se logra
mediante la experiencia directa del día a día. Mucho tendrá
que ser explicado en el camino a medida que los niños sean
capaces de entender. Los padres son los principales y más
influyentes formadores de la vida de sus hijos. Los padres y la
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comunidad de padres en la iglesia son los primeros ministros
de fe y Sacramento de nuestra juventud. Mucho se forma y se
aprende tácitamente (simplemente haciendo y experimentando). Pero se debe tener cuidado de dar palabras de
comprensión para hacer explícita la fe, los valores, los objetivos de nuestra humanidad como se revela en Jesucristo. Los
cónyuges son co-discípulos de Jesús. Los padres son co-ministros
para la guía del Evangelio de sus hijos. Al menos, ese es el
plan de Dios.
Todos los valores fundamentales de nuestra cultura,
todos los fundamentos de nuestra fe y vida sacramental son
una cuestión de educación en el hogar. La familia extendida,
las pequeñas comunidades de fe y las parroquias pueden
ayudar a los padres a medida que la vida de sus hijos
madura. No pueden reemplazar o sustituir el rol que Dios les
dio a los padres. Las parroquias pueden ayudar a sus padres
con recursos para los lenguajes exactos de fe y expresión. Las
escuelas católicas son un recurso invaluable para ayudar a los
padres en su rol formativo hacia sus hijos. Incluso podemos
ayudar a instruir a los padres sobre cómo enseñar a sus hijos lo
que significa ser cónyuges y padres. El diálogo de la vida y
entrega a la humanidad en Cristo, sin embargo, necesita ser
hecho en casa. El matrimonio y el hogar, tal como los diseñó
Dios, son un huerto familiar.
Padre Ricardo
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.
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 en cajas, etiquetados sobre el contenidos, y tener un
conteo numérico en la caja de los artículos incluidos. Se ha
colocado un contenedor en el armario de abrigos en la iglesia
con la etiqueta de Jamaica para sus donaciones. Gracias
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 (donado)
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 (donado)
Borradores
200 (donado)
Cuadernos
500
Tijeras para niños
50 (donado)
Bolsas de escuela / mochilas 300 *
Bolsas de almuerzo
300
Libros para colorear
500
Plasticina Play Doh
200
* Las mochilas pueden ser usadas, en buenas
condiciones.

17 DE JUNIO DE 2018 • XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA - JUNIO 18-24
Lunes
Miércoles:
Sábado:
Domingo:

Reun. Comite Vitrales– 5:15pm, OA
Fabricadores de Rosarios - 8:45am, SSF
Práctica del Coro, español-5pm, inglés-6:30pm
Reun. Llamadas de CCC—6:30pm, MH
Escuela de Lideres de Cursillo– 10am, MH
Boda– 3pm
Hora Santa Parroquial– 4pm

Lecturas de la semana del 17 de Junio de 2018
Domingo:

E z 17, 22-24/Sal 92, 2-3. 13-14. 15-16
[cfr. 2]/2 Cor 5, 6-10/Mc 4, 26-34
Lunes:
1 Re 21, 1-16/Sal 5, 2-3. 4-6. 6-7 [2]/
Mt 5, 38-42
Martes:
1 Re 21, 17-29/Sal 51, 3-4. 5-6. 11 y 16 [3]/
Mt 5, 43-48
Miércoles:
2 Re 2, 1. 6-14/Sal 31, 20. 21. 24 [25]/
Mt 6, 1-6. 16-18
Jueves:
Eclo 48, 1-14/Sal 97, 1-2. 3-4. 5-6. 7 [12]/
Mt 6, 7-15
Viernes:
2 Re 11, 1-4. 9-18. 20/Sal 132, 11. 12. 13-14.
17-18 [13]/Mt 6, 19-23
Sábado:
2 Cr 24, 17-25/Sal 89, 4-5. 29-30. 31-32.
33-34 [29]/Mt 6, 24-34
Domingo sig: Vigilia: Jr 1, 4-10/Sal 71, 1-2. 3-4. 5-6. 15. 17
[6]/1 Pe 1, 8-12/Lc 1, 5-17
Día: Is 49, 1-6/Sal 139, 1-3. 13-14. 14-15 [14]/Hch 13, 22-

ADMINISTRACION DEL TESORO
Como el sembrador en el Evangelio de hoy, yo esparzo como
semillas mis dones de tiempo, talento y recursos; y confío en
que, por la gracia de Dios y a la hora de Dios, estos pequeños
dones míos pueden crecer y florecer y ayudar a traer el reino
de Dios.

Noticias del Presupuesto - 17 de Junio
Sobres Utilizados:106…...…..………..…............…..$7,208.76
Donaciones en Línea/EFT: 11…....…..….…..........….$650.00
Colecta Regular…………………..……….……….….$3,198.77
Total de la Colecta Parroquial ...…..….....…….…..$11,057.53
Presupuesto Semanal..………….………………...…$17,005.00
Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00) pd..…...$31,247.00
Pago Semanal de Un Legado de la fe ….………..…….$963.00
Participanted de Un Legado de Fe: 37
Saldo de Fondo Un Legado de la fe …..….…..….. $10,901.12
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Intenciones de la Misa
Lunes 18 de Junio
8:00 PM
Martes 19 de Junio
8:00 AM
Miércoles 20 de Junio
8:00 AM
5:30 PM
Jueves 21 de Junio
8:00 AM
5:30 PM
Viernes 22 de Junio
8:00 AM
Sábado 23 de Junio
8:00 AM
5:00 PM
Domingo 24 de Junio
8:00 AM
10:30 AM
2:00 PM Español
10:30 PM Español

†
JANA RECHTER
San Romualdo
†
CHARLES & DAN WILSON
†
MARY JEAN HESTER
†
FRANCES WIEHBRINK
St. Aloysius Gonazga
ANGIE & JUAN PHILLIPS
†
ANA LOPEZ
Santo Paulino, Juan Fisher &
Tomás Moro
†
GEORGE & MARY MACIAS
HELEN WINSTEAD
†
NORMA FRANCES SOYK
XII Domingo del Tiempo Ordinario
CHUCK KING
†
JOHN J. CHEWNING &
JOHN J.CHEWNING JR.
†
CECELIA RESTREPO
TODOS LOS PARROQUIANOS

† Indica Misa de Réquiem
Lampara del Santuario
En Memoria de Peter Nguyen
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION
En Memoria se Steve Carltos
Por Maestros de la Escuela SPP
Horario de verano de la oficina parroquial: Tenga en cuenta
que durante los meses de verano (cuando la escuela no está en
sesión) el horario de la parroquia será el siguiente:
De lunes a jueves: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Cerrado para el
almuerzo de 12:00 a 1:00 p.m.
Viernes: 8:00 a.m. a 12: 00-mediodía.
Estas horas están vigentes hasta el viernes 3 de agosto.

¿Sabias que tenemos dispositivos
con asistencia auditiva para
ayudarlo a escuchar durante la
Misa? Solo ven a la sacristía para
obtener uno..

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
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.
Por favor Ore por Nuestros Soldados
Desplegados y sus Familias:
Thomas Borders, Jeremy Chuhralya,
Jeremy Crawford, Trey Johnston, Quin Perry,
John O’Conner, Dom Pifko y Tiffany Sellers
Muchas veces los maestros
de las
escuelas y los
catequistas de las
parroquias llevan a cabo
la dinámica de invitar a sus
alumnos a plantar una
semillita de frijol en un
pequeño vaso lleno de
tierra. Todos los días los
niños cuidan y observan
cuidadosamente la semilla hasta que brota la planta. Y al verla
crecer se llenan de contento. En las lecturas de hoy encontramos
algo similar a esta dinámica. Jesús nos asegura que la semilla crece
por sí misma con impresionante vitalidad. "Escuchen esta
comparación del Reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la
tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de noche, o de día, la
semilla brota y crece, sin que él sepa cómo" (Mc. 4:26).
En el Evangelio, Jesús dice palabras que ayudan al
corazón de cada persona a crecer sembrando el bien en
dondequiera que se encuentre. Las parábolas son una directa
invitación a la esperanza, a no perder el ánimo de sembrar a pesar
de desaliento que muchas veces afecta a los sembradores. Papás,
mamás, maestros, catequistas y, en fin, todos los trabajadores que
día a día luchan por una sociedad más justa. Jesús hoy nos reta a
todos a dejar el desánimo y seguir evangelizando, dialogando y
guiando a nuestros hijos, alumnos, amigos y familia. Aunque
parezca que la semilla no da fruto, Dios se encarga de que
germine en cada corazón. ¿Cómo sientes que germina la Palabra
de Dios en tu vida? ¿Cómo respondes ante el desánimo de seguir
esparciendo el bien? La Palabra de Dios nos alienta a ser fieles y
tener plena confianza en él. ¡No lo defraudemos, sigamos luchando
por la justicia!
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LISTA DE MINISTROS PARA
ABRIL/MAYO2018
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

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

