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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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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
Prueba y Venta de Uniformes: La escuela de San Pedro y San
Pablo tendrá representantes de la
tienda por departamentos Shaheen,
el jueves 12 de julio de 1:00 p.m. a
4:00 p.m. en el Meredith Hall para
la prueba y venta de uniforme para
el próximo año escolar.
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Vida Familiar: El verano se trata de la familia – pasar tiempo
juntos, vacaciones, ritmo más lento, horarios diferentes, crear
recuerdos. Les comparto como algunas familias parroquiales
celebraban el día del padre, visitando cementerios, compartiendo fotos de sus papás. Oremos por todos nuestros padres,
vivos y muertos.
Cómo celebramos el
día del padre... en
un campo de trigo
porque él está trabajando-Lynn y Billy
Garnett.

Sarah Kranz con su papá hace varios años.

Bob Kranz y su hija
Mary Kranz Christe

Tony Mueller y su hija
Mueller Westfall
Michelle y su hija
Isabella Mauldin
visitan el Cementerio de los
Veteranos donde
se encuentran los
restos del padre
de Michelle,
Raymond Martin.

Los chicos Higgins visitando a su padre, Pat Higgins

Aisha y Robert junto a su
padre el Diácono
Roberto Cruz, viendo un
juego de Pelota

P. Miguel Carlos, Nuestro Nuevo Vicario Parroquial: Miguel
Carlos nació en una familia anglicana en Kenia el 26 de enero
de 1977. Sus padres son: la señora Dorsila Abiero y el difunto
James M. Abiero Ajigo. El PadreMiguel Carlos tiene 2
hermanos y 4 hermanas. A la edad de 8 años, se convirtió al
catolicismo y luego tuvo que convencer a algunos de los miembros de su familia para que hicieran lo mismo. Poco después,
decidió unirse a los Servidores del Altar porque: tenía el
deseo de convertirse en sacerdote. Los
sacerdotes católicos visitaban su escuela
primaria en Kenia aproximadamente una
vez al mes, y él admiraba la forma en
que celebraban la misa, las canciones que
cantaban y las vestimentas. "Simplemente
me encontré imitando al sacerdote celebrando la misa en la escuela", dijo Ajigo.
"A partir de ahí, quería ser sacerdote algún día y hacer lo
que hace un sacerdote".
La religión había tenido un gran impacto en la vida
de Ajigo desde la escuela primaria. La religión se enseña
como asignatura en las escuelas públicas de Kenia, y comenzó
a leer la Biblia a una edad temprana. "Yo quería ser como
Jesús", dijo. Influenciado por primos y amigos que eran
católicos, decidió unirse a la fe católica, persuadiendo a sus
padres y a seis hermanos para que también se convirtieran.
"Cuando era niño, llevé a mi familia a la fe católica", dijo
Ajigo. "Tuvieron que apoyarme espiritual y financieramente ".
Después del seminario de la escuela secundaria, fue a la universidad y luego se unió a la Sociedad de Agustinos. Enseñó
química y matemáticas en Tanzania, desarrollando una
profesión fuera del sacerdocio, como muchos sacerdotes, dijo.
Originalmente llegó a los EE. UU. para obtener educación superior en química en la Universidad Estatal de Luisiana, pero
antes de completar un grado allí, fue reclutado por el entonces Director de Vocaciones Rev. P. Andy D. Garner y fue admitido en la Escuela de Teología y Seminario St. Meinrad.
Cuando era adolescente, asistió al seminario de la
escuela secundaria en Kenia, a la universidad en Tanzania y a
estudios filosóficos en Tanzania y otros países, obteniendo un
título de Filosofía en Urbanian Pontifical University Roma Italy
y Diploma en Humanidades. Estudió en la Escuela de Teología
St. Meinrad en Indiana por cinco años, donde obtuvo su
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Maestría en Divinidad. Durante su internado pastoral, vivió en
Bowling Green, donde se desempeñó como pastoral interno en
St. Joseph Catholic. Durante su tercer año de seminario en
St. Meinrad, pasó un verano en Guatemala, América Central,
donde aprendió español.
P. Miguel Carlos fue ordenado al sacerdocio el 30 de
mayo de 2015. Primero sirvió a Santo Tomas Moro en Paducah
como vicario parroquial durante dos años, luego
como como vicario parroquial en St. Mary of the Woods en
Whitesville y ahora está con nosotros aquí en San Pedro y San
Pablo. Demos la bienvenida al Padre Miguel Carlos a nuestra
parroquia y prometemos nuestras oraciones de apoyo para él
mientras nos sirve a nosotros y a las personas de la Diócesis de
Owensboro.
Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista: Este fin de
semana como una iglesia, celebramos la solemnidad de la
Natividad de San Juan Bautista. Juan el Bautista fue el gran
profeta y heraldo 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
ejemplifica la vida cristiana
como quien proclama el
mensaje evangélico de sanación y arrepentimiento mientras
señala a 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 la celebración varió en Oriente y
Occidente. En el oeste, se celebró el 24 de junio, en consonancia con Lucas 1:36, que señala que Isabel estaba embarazada
de seis meses 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
lecturas-Él debe crecer; Yo debo menguar.)
La Semana de la Libertad Religiosa es del 22 al 29 de junio.
El presidente del Comité para la
Libertad Religiosa de la USCCB, el
Arzobispo Kurtz anunció la celebración
de la Semana de la Libertad Religiosa
del 22 al 29 de junio de 2018. Se
alienta a los católicos en todo los
Estados Unidos a orar, reflexionar y actuar en apoyo de la
libertad religiosa en nuestra patria y en el extranjero mientras
la Iglesia busca continuar "Sirviendo a los demás en el amor de
Dios". La semana inicia el 22 de junio con la Fiesta de los antos
Tomás Moro y Juan Fisher, y finaliza el 29 de junio, con la
solemnidad de San Pedro y San Pablo. Para mٚas información
visite, http://www.usccb.org/issues-and-action/religiousliberty/religious-freedom-week/index.cfm
Solidaridad: ofrecemos nuestras oraciones a Roger y Christe
Westfall, por la muerte de la hermana de
Roger, Marie Carpenter. Diana Marie
WestfallCarpenter falleció el lunes 11 de
junio en Hampton, Virginia a la edad de 65.
Marie nació en Charleston, Virginia
Occidental hija del fallecido Franklin y Bonnie
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Westfall. Fue precedida en la muerte por su hermano Lewis
Westfall, su hermana Patricia Westfall, y su nieto Roberto
Jacob Goodrich. Le sobreviven una hija, Amy Taylor Goodrich,
un nieto Blake Ryan Goodrich y su hermano Roger Westfall.
Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones a esta
familia, "que su alma y las almas de todos los fieles difuntos a
través de la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. "
Tarjeta recibida: Recibimos una tarjeta y quisimos compartirla
con ustedes:
Querida familia de San Pedro y San Paul,
Mi cumpleaños 92 estuvo lleno de amor y felicidad. Las
muchas tarjetas fueron encantadoras y agradables. Aprecio su
amabilidad.
También muchas gracias por sus fieles visitas con la
Sagrada comunión para mí. ¡ Aportan tanto a mi vida!
¡ Dios los bendiga a todos! Lillian Cotthoff.
Fiesta de Nuestros Santos Patronos , 29 de junio: Únase a
nosotros este viernes mientras celebramos
nuestra fiesta patronal – San Pedro y San
Pablo. Comenzaremos esta noche con la
misa a las 5:30 p.m. presidida por el
p. Byron "Paco" Macias. Las festividades
continuarán en Meredith Hall con una
recepción.
También tendremos "40 horas" de
adoración en la iglesia a partir del jueves por la noche, 28 de
junio (a la conclusión de la Misa de 5:30 p.m.) hasta el sábado
30 de junio. Animamos a su grupo de Estudio Bíblico, Rayas de
plata, los caballeros de Colón, el grupo de mujeres, y otros a
elegir una hora durante estos días para orar juntos ante el
Santísimo Sacramento-expuestos en el altar mayor. Si usted
tiene un grupo que está dispuesto a hacer una hora Santa
durante estos días, por favor háganos saber. Si usted desea
ayudar con la comida para la recepción del 29, también
hable con Mayra o alguno de los miembros del Comité
Hispano.
Recuerde también que el obispo Medley nos dio
permiso para celebrar nuestro día de fiesta el domingo más
cercano a la fecha real; por lo tanto el próximo fin de semana
(30 de junio/1 de julio) aquí en San Pedro y San Pablo
celebraremos la festividad de San Pedro y San Pablo en vez
del decimotercer Domingo del tiempo ordinario.
Además, se ofrecerá un desayuno después de la Misa
de 8:00 a.m. patrocinada por los caballeros de Colón y el
grupo de mujeres. Haga planes ahora para que asista.
Vacaciones: El P. Ricardo va a estar de vacaciones del jueves
5 de julio al miércoles 25 de julio. Que este sea un tiempo para
el descanso, la familia y este lleno de paz. Por favor, mantenga al P. Ricardo en sus oraciones.
Misa Diaria de la Mañana: Por favor, sepa que mientras el
Padre Ricardo está de vacaciones, habrá un cambio en nuestra
Misa diaria de la mañana. Para que el P. Miguel Carlos
pueda tener un día fuera de la parroquia, cambiaremos la
hora de la Misa los lunes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Específicamente, esto significa que el horario de misa del lunes para julio
es el siguiente:
(Continua en la pág. 5)
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Lunes, 2 de julio-8: 00 a.m.
Lunes, 9 de julio-6: 00 p.m.
Lunes, 16 de julio-6: 00 p.m.
Lunes, 23 de julio-6: 00 p.m.
Lunes, 30 de julio-8: 00 a.m.
Le agradeceríamos si pudiera ayudarnos a difundir este
cambio para el mes de julio. También te animamos a que te
unas a nosotros en la misa diaria para dar gracias a Dios por
sus muchas bendiciones.
Bautismo: Felicitamos a dos familias que celebraron bautismos
esta semana.
1. Damos la bienvenida a través de las aguas del bautismo a
Amelia Lee Cayce, hija de Bart y Melissa Cayce junto con
sus hermanas, Anne y Hallie y su abuela Gina Cayce.
Amelia fue bautizada el viernes 15 de junio rodeado de su
familia.
2. Le damos la bienvenida a Quinn Emma Craft, la hija de
Caylen Craft y Paige Glenn que fue bautizada el pasado
sábado, el 16 de junio, durante la Misa de vigilia de 5:00
p.m. También felicitamos a los orgullosos abuelos de la
parroquia – Tommy y Missy Craft
Que cada uno de nosotros sea testigos para estas familias del
misterio del amor y la misericordia de Dios.
Oficina parroquial: Las oficinas parroquiales estarán
cerradas en las siguientes fechas:
Miércoles, 4 de julio a viernes, 13 de julio
(Celebración del 4 de julio y para la limpieza anual de
la oficina y preparación para el año fiscal)
La oficina abrirá nuevamente el lunes 16 de julio
a las 8:00 a.m.
Si usted tiene una emergencia pastoral, por favor llame
a la oficina parroquial y siga las instrucciones de
emergencia. Por favor oren el personal de su
parroquia.

XVII Conferencia Nacional de la Pastoral Maya 2018.” Dicha
conferencia se llevará a cabo el 6 y 7 de julio del presente
año, en la parroquia Sto. Tomás de Aquino, 421
N Washington Ave, Cookeville, TN 38501. Conferencistas,
además de nuestro monseñor Álvaro Ramazzini, Obispo de
Huehuetenango, Padre Mat Xun, Daniel Cano y la Hna.
religiosa Ana Pedro José, estarán presentes con nosotros
para impartir temas de carácter urgente para la comunidad
Maya. Habrá temas para jóvenes el viernes 6 de julio y el
sábado 7 de julio para las familias. Libre de costo. Se
proveerán los alimentos.
Para más información favor de comunicarse con Mayra

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
“La planificación familiar es el privilegio y obligación de una
pareja casada de decidir con amor el número y espaciamiento
de sus hijos utilizando un medio ético”. Pilar Calva

Politica de Ambiente Seguro de la Diocesis de Owensboro:
Es responsabilidad moral de todos los adultos
proteger a las posibles víctimas denunciando presuntos
abusos o negligencias a las autoridades correspondientes. El
abuso sexual de menores es un problema social generalizado, y sólo los esfuerzos concertados y sostenidos por todos
los adultos en cada segmento de la sociedad pueden ayudar
a proteger a los niños y a los jóvenes. Para informar a las
autoridades civiles, llame a la policía local (270-890-1300
– Departamento de la policía de Hopkinsville / 270-4135 –
Departamento del Sheriff del Condado de Christian) o a la
línea directa de abuso infantil de Kentucky (llamada
gratuita: 1-877-KYSAFE1; 1-877-597-2331).
Para denunciar abuso por parte de personal de la
iglesia (pagado o voluntario), en el pasado o presente, por
favor llame también a la línea telefónica confidencial del
Coordinador de asistencia pastoral al 270-852-8380. La
política de abuso sexual diocesano describe la respuesta de
la diócesis a las preocupaciones de abuso sexual, y puede
ser encontrarla ( en la sacristía, en el tablón de anuncios de
la parroquia, en la oficina de la parroquia) y también en el
sitio de la página Diocesana (https://owensborodiocese.org/
Safe).

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY
Saludos del Pastor: SOLEMNIDAD DEL
NACIMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
La mayoría de los cristianos ven a San Juan el
Bautista como una figura pintoresca. Después
de todo, él era un sacerdote judío nacido de
padres ancianos, vivió en el desierto de Judá,
probablemente parecía salvaje, comía
saltamontes y miel silvestre, vestía ropas de pelo de camello,
predicaba sobre el fuego y juicio, bautizaba a los arrepentidos
en el río y perdió la cabeza por Herodes Antipas. La Iglesia lo
presenta litúrgicamente cada Adviento para recordarnos su
preparación del camino antes de la llegada el Mesías, para
que podamos reformar nuestros propios caminos para encontrarnos con Cristo. Al igual que las decoraciones navideñas y los
pesebre, es sacado después de la Fiesta del Bautismo del
Señor, para "guardarlo" hasta la próxima temporada de
Adviento / Navidad. Sin embargo, cada vez que se canta la
Letanía de los Santos, su posición sigue a la Santísima Virgen
María y precede a San José.
En el Evangelio de Mateo, Jesús dice enigmáticamente
acerca de Juan que ninguno nacido de mujer es mayor, sino que
"el menor nacido en el reino de los cielos es mayor que él". En
los evangelios sinópticos, se asemeja a Elijah. El Cuarto
Evangelio reconoce que algunos de los discípulos de Jesús
habían sido discípulos de Juan, pero no menciona que Juan
bautizó a Jesús. Mateo, Marcos y Lucas relatan que Juan
bautizó. Lucas incluso informa que Juan y Jesús eran parientes
por sus madres. Sin embargo, todos se apartan de su camino
para distinguirlo de Jesús de Nazaret, el Cristo, y dejar en
claro su inferioridad hacia Jesús. Lucas, en los Hechos de los
Apóstoles, nos dice que Juan todavía tenía discípulos en los
años cincuenta del siglo primero. Se debe tener cuidado de
distinguir los dos al en relación al plan de Dios. Pero como
sucedió, tras la manifestación de Jesús como el Cristo, Juan se
desaparece.
Juan el Bautista, sin embargo, tiene un testimonio crucial
para una vida de fe cristiana vital y vibrante que en realidad
se conecta con su "desvanecimiento". En el Cuarto Evangelio, el
Bautista, refiriéndose a Jesús, dice: "Ustedes mismos pueden
testificar que yo dije [que] no soy el Mesías, sino que fui
enviado antes que él. El que tiene la esposa, es el esposo; mas
el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza
grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo está
cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue
(Jn 3: 28-30)". Esta relación de "aumento" para Jesús y
"disminución" para Juan ayudó a formar el calendario litúrgico
cristiano. Cuando en el siglo III la iglesia decidió conmemorar y
celebrar el nacimiento de Jesús (la luz del mundo),
seleccionaron el tiempo alrededor del solsticio de invierno (en
el hemisferio norte) debido al comienzo del alargamiento de
los días. En consecuencia, eligieron celebrar el nacimiento de
Juan el Bautista alrededor del solsticio de verano debido al
comienzo del acortamiento de los días.
El testimonio de Juan que identifica a Jesús como Cristo
y el único novio que tiene la novia, sin embargo, tiene una
consecuencia aún más profunda y continua para cada cristiano.
En relación a todos los que amamos, nuestro propósito cristiano
en el amor es guiar a cada persona amada por nosotros a la
comunión amorosa de la vida eterna con Dios en Jesucristo.
Nuestra relación de amor con cualquier persona entonces debe
ser secundaria a ese propósito final del amor de Dios en Cristo
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que nuestro amor debe servir. En el matrimonio eso significa
que el amor de un cónyuge por el otro no es "ser todo y el
final de todo" de su matrimonio. Tan centrado y sagrado
como es el amor conyugal, es el "sacramento" del amor por el
único Novio y sirve para guiar a cada cónyuge a Dios en
Cristo. Sólo ese amor supremo satisfará la búsqueda del
corazón humano. Cada cónyuge terrenal es llamado a
"desvanecerse" ante la primacía del amor eterno por el cual
hemos sido hechos. Cada cónyuge terrenal es un padrino de
boda o una Dama de honor para la unión final de su ser
amado con Dios. Cada cristiano es llamado a seguir el
ejemplo de Juan el Bautista en relación a Jesucristo. Esto es
verdad en el amor paterno, en el amor a la amistad, incluso en
el amor a sí mismo. Donde no es verdad, el intento de amor es
una usurpación y una tendencia a la idolatría. Solo el amor
que apunta y termina en Dios es verdaderamente amor, el
amor que absolutamente satisface.
El ejemplo de Juan en relación con Jesús es esencial
como una característica del auténtico amor cristiano. Nos
enseña que Jesucristo, el Novio, debe ser quien nos enseñe
cómo amar verdaderamente. Y nos enseña que el amor no es
primero un apetito por consumir, sino como lo es con Cristo, un
deseo y un acto de ser una ofrenda total de uno mismo en
nombre del amado, de servir la fiesta al amado y acoger al
tesoro del don del ser amado a su vez. A la luz de todo esto,
vemos que nuestro mundo no conoce realmente el amor, como
tampoco conoce a Dios, porque Dios es amor.
Padre Ricardo
Atención padres: ¡Conoce a Margaret-la gata del Papa! Esta
es la historia de una gata callejera
nacido en la Via della Conciliazione en
Roma, de como ella es adoptada por el
Papa, y luego "gobierna" el Vaticano.
La gata del Papa, escrito por Jon M.
Sweeney, es el primero de una nueva
serie de libros infantiles sobre las aventuras de este travieso felino que tuvo la
suerte de ser encontrada en las calles
de Roma por el mismo Santo Padre! El
Papa la nombra cariñosamente
Margaret y la deja correr por todo el
Vaticano.
Nadie tiene una visión más cercana de lo que está
sucediendo en la nación más pequeña del mundo, la ciudad
del Vaticano, que Margaret, el nuevo gato del Papa. Pero
ella no siempre fue Margaret, y no siempre fue la gata del
Papa. Ella comenzó como vagabunda en las calles de Roma, y
hay quienes en el Vaticano que desean que nunca hubiera sido
permitida a dentro.
Banderas: ¿Tienes banderas americana viejas o que necesita
ser retirado correctamente? Traiga su bandera a Steve
Kinnard en la oficina de la parroquia. Él organizará una
ceremonia de retiro pronto para estas banderas americanas.
Sabias que tenemos dispositivos con
asistencia auditiva para ayudarlo a
escuchar durante la Misa? Solo ven
a la sacristía para obtener uno.

24 DE JUNIO DE 2018 • SOLEMNIDAD DEL NACIMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA - JUNIO 25- JULIO 1
Lunes
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:
Domingo:

Cons. Pastoral– 6 pm, OA
Fabricadores de Rosarios - 8:45am, SSF
Práctica del Coro, español-5pm, inglés-6:30pm
Reun. Com. Finanzas– 12:00, OA
Reun. CCC– 1 pm,OA
Misa de San Pedro y San Pablo– 5:30pm
Recepcion– 6:30pm, MH
Escuela de Lideres de Cursillo—10am, MH
Boda– 3pm
Desayuno, por celebracion de STSPP, 7am, MH
Hora Santa Parroquial– 4pm

ADMINISTRACION TEL TESORO:
La lectura de hoy de San Pablo explica “la economía
divina” de la administración de los bienes de Dios — “Ustedes
darán de su abundancia lo que a ellos les falta, y ellos, a su
vez, darán de lo que tienen para que a ustedes no les falte. Así
reinará la igualdad”.

Noticias del Presupuesto - 17 de Junio
Sobres Utilizados:92…...…..………..…............…....$5,133.00
Donaciones en Línea/EFT: 39…....…..….…...........$7,560.00
Colecta Regular…………………..……….……….….$4,777.57
Total de la Colecta Parroquial ...…..….....…….…..$17,470.57
Presupuesto Semanal..………….………………...…$17,005.00
Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00) pd..…...$31,477.75
Pago Semanal de Un Legado de la fe ….………..…….$963.00
Donaciones al Fondo Un Legado de Fe ……………$1,846.00
Participanted de Un Legado de Fe: 32
Saldo de Fondo Un Legado de la fe …..….…...….. $2,247.12
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Intenciones de la Misa
Lunes 25 de Junio
8:00 PM
Martes 26 de Junio
8:00 AM
Miércoles 27 de Junio
8:00 AM
5:30 PM
Jueves 28 de Junio
8:00 AM
5:30 PM
5:30 PM
Viernes 29 de Junio
8:00 AM
5:30 PM
5:30 PM
Sábado 30 de Junio
8:00 AM
5:00 PM
Domingo 1 de Julio
8:00 AM
10:30 AM
2:00 PM Español
10:30 PM Español

GERTRUDE FLOOD
†
DAVID SULSBERGER
San Cirilo
JOEY & HEATHER RODGERS
MICHAEL GALVIN
San Ireneo
BROCK & LAURA SARGEANT
†
DAVID TRACESKI
†
JOSÉ JACINTO
San Pedro y San Pablo
WILMA VILLINGER
†
GEORGE & MARY MACIAS
WENDY ANDERSON
Primeros Mártires de la Iglesia
ARNOLD & JULIA BORDERS
†
SANDY MUELLER
Festividad de San Pedro y San Pablo
JIM GOODE
SUE WASSMER
TODOS LOS PARROQUIANOS
PADRE BASILIO AZ CUC

† Indica Misa de Réquiem
Lampara del Santuario
En Honor a P. John Thomas
Por Bob y Lana Bastin
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION
En Honor a la Familias Creighton y Lerma

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

¿Se olvidó de llevar su donación a la iglesia? Estás ocupado, de vacaciones o no tienes tiempo
para dejarlo en la oficina. ¿Ya has
intentado donar en línea? Haga clic en el
botón "Donar ahora" en nuestro sitio web,
www.stsppchurch.org., Para hacer una
donación única o configurar donaciones
recurrentes de su cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

El próximo fin de semana, 30 de junio/1 de julio,
habrá una segunda colecta (en el momento de los anuncios)
que se usará para nuestra Campaña Capital – un legado
de fe. Estos fondos se usarán únicamente para pagar la
deuda de nuestra nueva escuela y centro parroquial.
A medida que continuamos la tradición que
comenzó hace mucho tiempo por muchos de nuestros fieles,
miembros de nuestras familias, podemos ofrecer una
escuela católica que toca las mentes, los corazones y las
almas y nuestro nuevo salón parroquial y cocina que ofrece
un lugar para reunirse y celebrar. Que nosotros, como
fieles administradores, oremos por la dirección de Dios en
nuestra generosidad hacia esta campaña de capital.

Lecturas de la semana del 24 de Junio de 2018
Domingo Vig: 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, 22-26/Lc 1, 57-66. 80
Lunes:
2 Re 17, 5-8. 13-15. 18/Sal 60, 3. 4-5. 12-13
[7]/Mt 7, 1-5
Martes:
2 Re 19, 9-11. 14-21. 31-35. 36/Sal 48,
2-3. 3-4. 10-11 [cfr. 9]/Mt 7, 6. 12-14
Miércoles:
2 Re 22, 8-13; 23, 1-3/Sal 119, 33. 34.
35. 36. 37. 40 [33]/Mt 7, 15-20
Jueves:
2 Re 24, 8-17/Sal 79, 1-2. 3-5. 8. 9 [9]/
Mt 7, 21-29
Viernes Vig: Hch 3, 1-10/Sal 19, 2-3. 4-5 [5]/
Gal 1, 11-20/Jn 21, 15-19
Día:
Hch 12, 1-11/Sal 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
[5]/2 Tim 4, 6-8. 17-18/Mt 16, 13-19
Sábado:
Lam 2, 2. 10-14. 18-19/Sal 74, 1-2. 3-5.
6-7. 20-21 [19]/Mt 8, 5-17
Domingo sig: Sab 1, 13-15; 2, 23-24/Sal 30, 2. 4. 5-6.
11. 12. 13 [2]/2 Cor 8, 7. 9. 13-15/
Mc 5, 21-43 o 5, 21-24. 35-43

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, Mary Armstrong, Fred Anderson, Trudy Anhalt, Dick & Jackie
Arnold, Diane Bailey, Jean Baker, Norma Boyd, Madison Boren, Joan
Brockman, Helen Brown, Sam Chesnut, Michele Clark, Rick Connoley,
Cipriana Cuc, Ken & Peggy Cunningham, Hugh Davenport,
Carol DePalma, Christy Doepel, Franki Durbin, Donna Dunham,
Tony Esposito, Jason Fanning, Greg Fanning, Kathy Fanning,
Glenn Finch, Terry Flanders, Connie Fowler, Martha Fowler, Nancy
Gilkey, Caiti Louanne Godot, Stacey Godot, Heather Jeffries, Jim
Gorman, Mike Grabner, Beth Hancock, Hannah Isom, Jenna Jones,
Doug Kahre, Joe Kukral, Carl Kupke, ‘Buzz’ Langhi, Patricia Leamy,
Kim Long, Christopher Lytle, Larry & Kathy Lytle, James McGillivray,
Joe Mezzoni Sr., Eric Moran, Mason Nickles, Bill Nichol, Gabriella
Olivera, Cecelia Omundson, Theresa Pazin, Ann Perry, Oliver Ponder,
Emily Thomas Pyle, Zoe Raber, Martha Reed, Nell Ritzheimer, Faith
Saupe, Caroline, Emma & Gabriela Schiller, Kristian Shouse, Mike &
Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken Swicicki, Jerry & Bernie
Thomas, Carolyn Thorpe, Rose Ann Tobin, Erin Valenti, Wilma Villinger,
Gary Williams, Helen Winstead, James Wittschack.
El V Encuentro Nacional será del 20 al 23 de Septiembre en
Texa. Nuestra Parroquia, Mayra Tirado, Asistente del Ministerio
Hispano, ha sido escogida como delegada de nuestra Diócesis
al evento nacional. Mayra viajará con los otros 3 delegados
diocesanos, el Dcn. Cristóbal
Gutiérrez, el P. Carmelo Jiménez y el Obispo William Medley. Se invita a todos seguir
participando en el proceso de
reflexionar y vivir como
discípu-los misioneros que empezó con la fase local del
proceso del V Encuentro. En la
página web del V Encuentro
hay sesiones de seguimiento,
noticias, videos y mucho más
para parroquias e individuos.
Vea la pagina:
www.vencuentro.org/es/

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
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LISTA DE MINISTROS PARA
ABRIL/MAYO2018
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
1 de Julio
XIV Domingo del Tiempo Ordinario
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: ........................................................Mayra Tirado
1-2 Lectura: ....................... Carmen Huerta, Tomasa Montiel
Ministro E:............................. Trinidad Soriano,, Ana Ethridge
Hospitalidad:......................... Miguel Magaña, Chano Vieyra
Monaguillos: ...................Alondra Hernández, Bryan Linares
18 de Julio
XV Domingo del Tiempo Ordinario
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: ................................................ Pedro Rodríguez
1-2 Lectura: ....................... Emmanuel Ixcol, Carla Arangure
Ministro E: ....................................... Lupita Rosas, Bertha Rico
Hospitalidad:............................ Víctor Hernández, Erick Gines
Monaguillos: ............................. Miguel Magaña, Irvin Juarez
15 de Julio
XVII Domingo del Tiempo Ordinario
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: ............................................. Angeles Hernóndez
1-2 Lectura: ..................... Evelia Ocampo, Trinidad Soriano
Ministro E:................................ Yolanda Perry, Mayra Tirado
Hospitalidad:...................... Miguel Magaña, Tomás Macario
Monaguillos: ............................... Jackie Gines, Aaron Oñate

