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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
Aplicaciones: La escuela de San Pedro y San Pablo está
aceptando solicitudes para el año escolar 2018-2019. Para
obtener más información, llame a la oficina de la escuela al
270-886-0172 o pase por la oficina de la escuela.
Árbol del Donador: El Árbol del
Donador, ubicado en la entrada del
nuevo edificio, ha sido creado para
reconocer personas y ocasiones
especiales en nuestras vidas.
Proporcionará un recuerdo hermoso
y duradero de sus seres queridos.
Para obtener más información,
comuníquese con Sarah Kranz en
skranz311@bellsouth.net o busque
un folleto en la oficina de la
parroquia.
Maestro destacado del año: Nomine a su Maestro de Escuela
católica favorito para recibir el premio "Maestro
destacado del Año" a través de la Oficina de
Escuelas Católicas y la Asociación de Directores.
Visite owensborodiocese.org/educator-award
para obtener un formulario de nominación en línea
y para los detalles. La fecha límite para presentar
la nominación es el 1 de julio de 2018.

RESPETO A LA VIDA
La Hermana Agnes Walsh, Hija de la Caridad, es
recordada por su heroísmo en Francia
durante la Segunda Guerra Mundial.
En 1943, cuando Francia fue ocupada
por Nazis alemanes, comenzó la
búsqueda de judíos. Frente al grave
peligro, la hermana Agnes convenció a
su madre superiora de abrir su
convento y ofrecer refugio a una
familia judía. Las hermanas hicieron lo
correcto, pero desafiante, cuando
muchos les hubieran dicho que tomaran el camino más fácil.
La mayoría de nosotros no enfrentaremos las circunstancias extremas que estas mujeres enfrentaron, pero todos
tenemos nuestros propios desafíos. ¿Qué hago si mi jefe me da
una tarea que creo que está mal? ¿Cómo tomo decisiones éticas
sobre el tratamiento médico en tiempos de enfermedad grave?
En la vida de seguir a Jesucristo, tanto los grandes héroes como
los santos comunes necesitan la misma cosa: una conciencia bien
formada.
- Secretaría de Actividades Pro-Vida de la USCCB

3 DE JUNIO DE 2018 • SANTISIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
Saludos de Nuestro Pastor,
SOLEMNIDAD DEL SANTISIMO CUERPO Y
SANGRE DE CRISTO
Fui ordenado al Ministerio Sacerdotal en la
catedral de San Esteban en Owensboro, el
sábado 3 de junio de 1978. Mi primer
domingo como sacerdote fue en el tiempo ordinario
(vestimentas verdes). Corpus Christi ese año fue el domingo
anterior. Mi primera vez que presidí una misa dominical fue
hace cuarenta años en la hoy Iglesia San José de Leitchfield, el
4 de junio de 1978. Fue un gozo presidir ese día y lo ha sido
desde entonces, en gran parte porque no se trata de mí. El
enfoque fue y está todo en Jesús. Entonces y ahora, ser
sacerdote en la misa es desaparecer en la liturgia para que el
Señor pueda estar presente en su pueblo. Un poco más tarde
me di cuenta de que en la misa mi papel es algo así como el
padrino en una boda. Sirvo en la misa para que el novio y la
novia se unan en su pacto. En realidad, es similar a mi papel
como ministro en una boda. Suficiente acerca de mí; quiero
reflexionar sobre nuestro encuentro con el Señor Jesucristo hoy
en su don nupcial de sí mismo.
La solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
(Corpus et sanguinarios Christi) es un regreso a la noche del
Jueves Santo del Triduo Pascual desde la perspectiva de
Pascua y Pentecostés. Volvemos a la mesa del Señor que nos
ofrece una participación en el sacrificio Pascual del nuevo
pacto en Jesucristo. Al reunirnos para la misa, nos presentamos
como "ofrendas" para formar parte de la propia ofrenda de
Cristo al padre. Él nos da una participación, una comunión, en
sí mismo y nos lleva en sí mismo al padre. Cristo y el padre
juntos nos unen en la vida misma de Dios al "derramar el
Espíritu Santo en nuestros corazones". Esto nos prepara para
una vida cristiana: una Unión "un cuerpo" en Cristo y un
compartir vital en el Espíritu Santo de Dios. Dios nos acerca a
la Trinidad incluso ahora, llevándonos paso a paso a la vida
eterna.
El motivo más profundo para acercarnos a la Eucaristía
es que nuestro ser es atraído o convocado a Jesucristo por el
padre. La actitud de un católico que va a misa es la de un
discípulo de Jesús convocado a Dios. Vamos a la misa
dominical para que Jesucristo nos transmita, a través de su
propia oración y sacrificio al padre en sí mismo, como Él se
entregó de una vez por todas en el Calvario. La vida diaria en
Cristo es así también. Doy mi día y me presento ante Dios en
Cristo. Mi oración es, "aquí estoy. Equípame y envíame como
quieras. En esa actitud, entonces estoy abierto a aceptar los
dones, momento a momento, del Espíritu Santo como una rama
fructífera en la vid que es Jesucristo.
El que ama actúa en nombre del bien y la verdad del
amado. El amor no es egoísta. Es cierto que somos personas
necesitadas y dependientes. Como Jesús dice, el padre sabe lo
que necesitamos, incluso antes de orar para pedir la ayuda de
Dios. La instrucción del Señor es que debemos buscar primero
el Reino de Dios y que nuestras necesidades serán satisfechas
por Dios. Es necesario que nos enfrentemos al motivo de
intentar que nuestras necesidades se cumplan primero. Si "he
venido a Misa para que se cumplan mis necesidades" tal vez no
esté buscando el Reino de Dios primero y, probablemente,
pierda el don y el sacrificio de Jesucristo. El egoísmo, ya que es
lo opuesto al amor, es también lo opuesto a la adoración. Ir a
la iglesia principalmente para satisfacer mis propias
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necesidades sería como usar a Dios como un vendedor de mi
felicidad personal. Entonces, aunque estoy en necesidad,
vengo a entregarme a Dios.
A ningún ser humano le gusta ser usado y la mayoría
se rebela contra eso. Pero cuando un ser humano es amado,
ella o él tienden a responder espontáneamente en amor. Aquí
hay algunas similitudes con Dios. El padre, el hijo y el Espíritu
Santo, de hecho, nos ofrecen el don de sí mismos. Dios es,
después de todo, amor. Pero el regalo de Dios quiere
sacarnos a cada uno fuera de nosotros mismo, en lugar de
llenar la lista de nuestras necesidades auto-determinadas.
Solo al entregarnos después del ejemplo de Dios, como vemos
modelado en Jesús, es que estamos abiertos a los dones que
Dios tiene reservados para nosotros. Aquí está la paradoja:
para recibir cualquier don nuevo de Dios es necesario
presentarse como ofrenda a Dios después del ejemplo y la
medida de Jesucristo. Si estoy despojado, vacío, pobre, y
miserable, me entrego, vacío, pobre, y miserable a Dios en
Cristo y soy capaz de recibir el don de Dios en mi interior. Es
así como empiezo a buscar el Reino de Dios.
Si te das cuenta, este es el mismo lenguaje de las oraciones de la Misa. Escucha la palabra "ofrenda". Se refiere
al propio sacrificio del Señor y al nuestro en él. El católico
viene a misa como una ofrenda o sacrificio a Dios en Cristo.
De la Comunión en fe, palabra y sacramento, el cristiano
católico se convierte en don de Dios y "dotado" por Dios.
Reconozco que usted y yo somos miserables y nuestras
necesidades son extremas. Esas necesidades no se satisfacen,
excepto que usted y yo ofrecemos nuestras miserias,
necesidades, pecados y debilidades a Dios, tal como somos en
Cristo. Luego, en Cristo, el Padre nos acepta y nos equipa
para la vida en Cristo. Veo todo lo que soy y hago como una
respuesta y un regalo a Dios en Cristo. Estoy agradecido por
todo lo que Dios me ha confiado en Cristo, todo lo cual
agradezco que regrese a Dios en Cristo en la Misa. Esto
distingue dos actitudes: "para mí" y "para Cristo". Jesús mismo
enseñó que quien busca el "yo" primero, lo perderá todo,
pero el que busca a "Cristo" o "el Reino de Dios" primero, lo
encontrará todo. El que ama cumple como el indirecto, no
como el objeto directo del amor. El cuerpo resucitado y la
sangre de Jesucristo es la verdadera promesa del amor fiel
de Dios, todo ahora y que se completará eternamente.
Padre Ricardo
La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
(también conocido como "Corpus Christi") se originó en Francia
en 1246 y fue extendido a toda la
Iglesia por el Papa Urban IV en 1264.
Esta Fiesta se celebra el jueves
después del Domingo de la Trinidad y
es un Día Santo de Obligación. En los
Estados Unidos, esta fiesta se celebra
una semana después del domingo de
la Trinidad. (Cada domingo es un "Día
Santo de Obligación").
La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
nos llama a centrarnos en dos manifestaciones del Cuerpo de
Cristo: la Santa Eucaristía y la Iglesia, como Cuerpo de Cristo.
(Continua en la pág. 4)
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NOTICIAS PARROQUIALES
En cada Misa nuestra atención es llamada a la Eucaristía y a
la Presencia Real de Cristo en ella. El Segundo foco de esta
fiesta es sobre el Cuerpo de Cristo como está presente en la
Iglesia. La Iglesia es llamada el Cuerpo de Cristo por la íntima
comunión que Jesús comparte con sus discípulos. Lo expresa en
los Evangelios usando la metáfora de un cuerpo en el cual Él es
la cabeza. Esta imagen ayuda a mantener en foco tanto la
unidad como la diversidad de la Iglesia.
Santo Tomás de Aquino compuso las oraciones oficiales
para esta fiesta a petición del Papa Urban IV. Estas oraciones
se consideran entre las más bellas del tradicional breviario
romano (el libro de oraciones oficial de la Oficina Divina). Esta
es también la fuente de dos de nuestros más amados himnos
eucarísticos: Pange Lingua Gloriosi y Tantum Ergo Sacramentum.
Graduados de Escuela Superior: Nuestros Graduados de Escuela
Superior posan para una foto de grupo después de la misa de
10:30 a.m. el domingo 27 de mayo, mientras honramos este
logro en sus vidas.

Primera Fila: Zach Hale, Taelor Duncan, Mitchell Degenhardt,
Zoe Brayboy y Gabe Johnson: Segunda Fila: Emma Sunderhaus,
Cor’lissia Cunningham y Alex Allard y Tercera Fila: Ivan Viall.
Después de la Misa tuvimos un almuerzo para estos graduados
y sus familias en el Meredith Hall. Agradecemos a los que
ayudaron con este almuerzo y decoraron para él. Estas
incluyen a: Helen Brown, Pam Carlton, Jim y Maria Creighton,
Deana Holdman, Angie Phillips, Sherry Viall y Libby.
Gracias Christe Westfall por su ejemplo y dedicación al
enseñar durante veintiocho años en la Escuela Católica de San
Pedro y San Pablo. ¡Qué huella dejas
en nuestra escuela y en la vida de
muchos estudiantes que has tenido en
tu clase! El sábado, 26 de mayo en la
Misa de las 5:00 p.m., el Padre
Richard le presentó a Christe una
Bendición Apostólica de nuestro Santo
Padre, y tuvimos la presencia de
maestros y directores pasados y
presentes. Agradecemos a las ex
directoras: Mary Ann Keel, Pat
Johnson, Sarah Kranz y nuestra actual
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directora, Katie Wyatt. Los maestros presentes incluyen a:
Mary Lee, Rochelle Dickerson, Stephanie Blankenberger,
Thomas Gibson y Lynn Hensley. También agradecemos a
quienes proporcionaron los artículos para la recepción: Fran
Marko, Pat Puckett, Karen Thomas, Pam Sweet, Bobbi Goulet,
JoAshley Hall, Vicky Barnes, Jennifer Groves y Libby.
Cumpleaños: Shh – Es un Secreto! Tenemos dos parroquianas
que celebrarán cumpleaños el martes, 5 de
junio. Gertrude Flood celebrará su cumpleaños
98 y Lillian Cotthoff celebrará su cumpleaños
92. No te olvides de decirles Feliz Cumpleaños!
Si desea enviarles una tarjetas de cumpleaños,
sus direcciones son:
Gertrude Flood, 234 Oxford Street, Hopkinsville, KY 42240.
Lillian Cotthoff, 3249 Circle Drive, Hopkinsville, KY 42240.
Carta Recibida: Queremos compartir esta carta que recibimos
con todos ustedes.
Querida Iglesia San Pedro y San Pablo:
Cualquiera puede decir al mirarme, que he sido bendecida
abundantemente. Después de haber nacido en Michigan hace 90
años, luego mudarme a Nueva Jersey y
luego a Maryland mientras criabamos a
nuestros 8 hijos, quién hubiera imaginado que Hopkinsville, Kentucky sería el
lugar donde encontraría el Cielo en la
Tierra. He vivido aquí casi 43 años, y
los amigos (conocidos y desconocidos)
que he hecho en San Pedro y San Pablo
son queridos de corazón. Estoy tan
agradecida por todas las preciosas
Tarjetas de cumpleaños que he recibido
y los mensajes personales que los hicieron aún más especiales. Mi
agradecimiento es infinito. Imelda Gorman
Felicitaciones: Nuestra parroquiana, Linda West, ha querido
compartir con nosotros que su nieta,
Kaya Dickerson-Wyatt, se graduó con
Honor de Hopkinsville High School, el
viernes, 25 de mayo y asistirá a la
Universidad de Kentucky, este otoño
en Pre-farmacia Ella recibió la Beca
William C. Parker y Provost de la Universidad de Kentucky. Felicitaciones.
Tarjetas del Día de los Padres: ¡El próximo domingo es el día
de los padres! ¿Has enviado a tu
papá una tarjeta de Ramilete
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 nombre y dirección. Estas cartas se colocan en el cordero debajo
del altar y en cada misa se recuerdan sus intenciones.
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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.
Matrimonio: Felicitamos a Hizareth
Linares y Gantulga "Gana"
Bayarmaa quienes se unieron en el
sacramento del matrimonio aquí, en
San Pedro y San Pablo, el sábado 19
de mayo. Que Cristo sea siempre el
centro de su vida matrimonial.
Felicidades!
Junio - Mes del Sagrado Corazón de Jesús - El viernes 8 de
junio, la Iglesia Católica celebrará la solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús. Esta solemnidad se celebra todos los años el
viernes después de la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y la
Sangre de Cristo. Esta devoción tiene una
vida fuera de la liturgia también: los
nueve viernes y las doce promesas hechas
por Jesús a Santa Margaret Mary
Alacoque sigue siendo familiar para
muchos católicos. En repetidas ocasiones,
Jesús se le apareció a Santa Margaret
Mary Alacoque, y durante estas apariciones, le explicó la devoción a Su
Sagrado Corazón ya que quería que las
personas la practicaran. Pidió ser honrado
con el símbolo de Su Corazón de carne,
por los actos de reparación, por la comunión frecuente, la
Comunión el primer viernes del mes y la observancia de la Hora
Santa.
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El viernes 8 de junio, aquí en San Pedro y San
Pablo, ofreceremos la Misa en esta solemnidad
del Sagrado Corazón de Jesús a las 8:00 a.m.
y 6:00 p.m. Todos pueden venir y honrar al
Sagrado Corazón: la compasión y el amor de
Cristo. Para obtener más información, vaya a
www.ewtn.com/Devotionals/heart/meditations.htm.
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.
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
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 problemas climáticos, sabremos a quién contactar si necesitamos
suspender la adoración. Puede enviarlos por correo electrónico
a rush3004@bellsouth.net. No dejes a nuestro Señor
desatendido.
Noticias del Vaticano - Canonización: El Papa Francisco ha
seleccionado la fecha para
la ceremonia en la que la
Iglesia Católica reconocerá
oficialmente la santidad
del Papa Pablo VI y Oscar
Romero, Arzobispo de San
Salvador, quien fue
martirizado mientras
celebraba la Misa. Serán
canonizados el 14 de
octubre de 2018 en Roma. El anuncio se hizo el sábado 19 de
mayo durante un consistorio público ordinario, es decir, una
reunión del Papa, los cardenales y los promotores de las
causas de la santidad. Las causas de santidad de otras cuatro
personas, dos sacerdotes italianos y dos mujeres fundadoras
de órdenes religiosas, una alemana y una española, también
fueron aprobadas el sábado.
(Continua en la póg. 6)
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NOTICIAS PARROQUIALES
Este verano, tal vez en su grupo de oración o su grupo
de estudio bíblico podrían considerar aprender más acerca de
estos dos hombres santos. Sepa que tenemos un video titulado
"Oscar Romero" en la oficina de la parroquia que puede pedir
prestado. (Por favor, esta película no está hecha para niños ya
que hay mucha violencia e injusticia).
"Llorando" Virgen María: ¿Has estado siguiendo esta historia
que tiene lugar en Hobbs, Nuevo México?
La Diócesis Católica Romana de Las Cruces
en Nuevo México está investigando los
informes de que una estatua de bronce de
Nuestra Señora de Guadalupe en una
iglesia del sureste de Nuevo México está
llorando. The Hobbs News-Sun informa que
la investigación se produce después de
supuestos testimonios de lágrimas que caen
por los ojos de una estatua de bronce. La
primera vez fue durante la misa del
mediodía a principios de este mes y
nuevamente la semana pasada. Los visitantes de todo Nuevo
México y Texas acudieron en masa a Hobbs para una visita.
Consejo Parroquial: Damos las gracias a Robin Bilan y Jim
Creighton quienes dejarán nuestro Consejo Pastoral Parroquial
a fines de este mes, ya que han completado su período de tres
años. Entonces agradezcamos a Robin y Jim por su servicio a
nuestra parroquia. Damos la bienvenida a Mike Hughson y Dee
Dailey quienes se unirán al Consejo Pastoral Parroquial a partir
del 1 de julio. Les damos la bienvenida y les agradecemos su
compromiso y ejemplo de corresponsabilidad aquí en San
Pedro y San Pablo. Si por alguna razón alguien en el consejo
no puede completar su mandato, los representantes alternos del
Consejo Pastoral Parroquial son los siguientes en este orden:
Vicky Barnes, Jan Buckner y Carolyn Spurr.
Estudios en Europa: Emily Pape, hija de Mike y Shannon Pape,
va a estudiar a España. Emily es una ex
alumna de San Pedro y San Pablo y de
UHA y actualmente es estudiante de
Murray State University con una doble
especialización en español y teatro.
Emily tomará cuatro clases para terminar su especialización en español. Se
fue el martes 29 de mayo para
Madrid y luego estudiará en Segovia
para junio y julio. En agosto hará
algunos viajes, incluyendo unas semanas en París con amigos de
la familia. Mantengamos a Emily y su familia en nuestras
oraciones mientras está ausente. Qué maravillosa oportunidad.

"DÍA DE MANUALIDADES DEL VERANO"
Viernes, 8 de junio de 2018
9:00 a.m. a 12:00 p.m. mediodía
Gimnasio de San Pedro y San Pablo
Abierto a todos los niños
de Preescolar hasta el 5º grado
Actividades divertidas para todos los niños
Almuerzo servido - 11:30 a.m.
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NOTICIAS PARROQUIALES
Por favor confirme su asistencia con Libby antes del lunes 4
de junio de 2018 al 270-885-8522 o
ljdowns@stsppchurch.org.
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).
El V Encuentro Nacional será el 20 al 23
de Septiembre en Texas. Mayra Tirado,
Asistente del Ministerio Hispano de
nuestra parroquia 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 a seguir participando en el proceso de reflexionar y
vivir como discípulos 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/
Planificación Familiar Natural en Español - Actualmente
estamos aceptando solicitudes para el
adiestramiento de Planificación familiar
Natural a través del Método Billings. Para
más información favor de comunicarte con
Mayra al 270 498-6456 o
mtirado@stsppchurch.org
Felicitaciones: Felicitamos a Trinidad Soriano quien el pasado
sábado 26 de junio recibió el Ministerio del Lectorado de
manos de nuestro Obispo William Medley. Trinidad ha dado
un paso más en el camino hacía el Diaconado Permanente.
Continúen orando por Trinidad durante todo este proceso.

3 DE JUNIO DE 2018 • SANTISIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA - JUNIO 4-10
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:

Domingo:

Hora Santa Parroquial– 4pm
Celebración del 40 Aniversario del P. Richard,
después de la Hora Santa a las 4pm– MH
Fabricadores de Rosarios - 8:45am, SSF
Práctica del Coro, español-5pm, inglés-6:30pm
Grupo de Mujeres– 6:30pm, OA
Día de Artesania para niños– 9am-12md, Gim.
Consejo de Educación - 11:30am, OA
Comité de Adoración - 12:30pm, OA
Misa - Sagrado Corazón de Jesús– 6pm
Hora Santa Parroquial– 4pm
Clase pre Bautismal– 4pm, SSF

Lecturas de la semana del 3 de Junio de 2018
Domingo:

Ex 24, 3-8/Sal 116, 12-13. 15-16. 17-18
[13]/Heb 9, 11-15/Mc 14, 12-16. 22-26
Lunes:
2 Pe 1, 2-7/Sal 91, 1-2. 14-15. 15-16 [cfr. 2]/
Mc 12, 1-12
Martes:
2 Pe 3, 12-15. 17-18/Sal 90, 2. 3-4. 10. 14 y
16 [1]/Mc 12, 13-17
Miércoles:
2 Tim 1, 1-3. 6-12/Sal 123, 1-2. 2 [1]/
Mc 12, 18-27
Jueves:
2 Tim 2, 8-15/Sal 25, 4-5. 8-9. 10 y 14 [4]/
Mc 12, 28-34
Viernes:
Os 11, 1. 3-4. 8-9/Is 12, 2-3. 4. 5-6 [3]/
Ef 3, 8-12. 14-19/Jn 19, 31-37
Sábado:
2 Tim 4, 1-8/Sal 71, 8-9. 14-15. 16-17. 22
[cfr. 15]/Lc 2, 41-51
Domingo sig: 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

ADMINISTRACION DEL TESORO
La primera lectura de hoy es un recuerdo poderoso de
que el tiempo también es un regalo de Dios por el cual
nosotros debemos ser responsables. Seis días para trabajar, dicen las Escrituras, y el séptimo para el Señor. ¿Qué
parte de mi tiempo consagro al Señor?
Noticias del Presupuesto - 6 de Mayo
Sobres Utilizados:95..……...…..………..….........…..$6,002.35
Donaciones en Línea/EFT: 2..….…..….…......…...….$110.00
Colecta Regular…………………..……….……….….$3,771.00
Total de la Colecta Parroquial ...…..….....……...…..$9,883.35
Presupuesto Semanal..………….………………...…$17,005.00
Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00) pd..…...$30,239.00
Pago Semanal de Un Legado de la fe ….……...…….$1,520.75
Participanted de Un Legado de Fe: 31
Saldo de Fondo Un Legado de la fe …...….…..…... $6,046.24
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.
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Intenciones de la Misa
Lunes 4 de Junio
8:00 PM
Martes 5 de Junio
8:00 AM
Miércoles 6 de Junio
8:00 AM
5:30 PM
Jueves 7 de Junio
8:00 AM
5:30 PM
Viernes 8 de Junio
8:00 AM
6:00 PM

CHARLES & MARY ANN KEEL
San Bonifacio
†
OPAL HORTON
San Norberto
†
EMMANUEL BATTAH
†
MARY ANNE WALDRON
CHRISTY SOLDO
†
DAN & CHARLES WILSON
Sagrado Corazón de Jesús
†
MARY CECIL DAVIS
†
MARY DEAN

Sábado 9 de Junio
Inmaculado Corazón de María
8:00 AM
†
SCOTT BURNSIDE
5:00 PM
†
HELEN BERNICE JORDAN
5:00 PM
BOB & FRAN MARKO
Domingo 10 de Junio
X Domingo del Tiempo Ordinario
8:00 AM
†
GEORGE & VICTORIA SPURR
8:00 AM
†
FRED GARNETT
10:30 AM
BETH CHILDERS
10:30 AM
LIBBY DOWNS
2:00 PM Español
TODOS LOS PARROQUIANOS
2:00 pm Español
†
Barbara Downs
10:30 PM Español
†
ANA LOPEZ
† Indica Misa de Réquiem
Lampara del Santuario
En Honor a Padre Richard Meredith
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION
En Acción de Gracias por los
40 años de Servicio Sacerdotal del
Padre Richard
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 oficina parroquial será:
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.
Horarios de los Picnic 2018
9 de junio San Pio Décimo- 4 PM
15 de junio Nuestra Señora de Lourdes- 3 PM
30 de junio Santa María Magdalena - 4 PM
14 de julio San Alfonso- 4 PM
21 de julio San Pedro de Alcántara- 4 PM
4 de agosto Santísimo Sacramento- 12-3: 30 PM
7 de agosto San Martin- 4 PM

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.
La fiesta de este
domingo es como
repetir o recordar lo
que celebramos hace
unas semanas el día
del Jueves Santo.
Jesús hizo por nosotros algo imposible
de imaginar en la
mente humana. Se
dio a sí mismo. Su Cuerpo y su Sangre, comida del cielo para
la salvación de todos nosotros. Este es el misterio que celebramos el Jueves Santo y este domingo. Jesús envía a dos de
sus discípulos diciéndoles: "Vayan a la ciudad, y les saldrá al
encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua" (Mc.
14:13). De esa forma encontrarían el lugar para preparar la
Cena del Señor.
Notemos que en Marcos no se menciona la pascua
judía, el cordero, el paso del Mar ni la muerte de los guerreros egipcios. La cena pascual en Marcos es la cena de Jesús,
en ella no se mencionan actos de
violencia. Al contrario, el
sacrificio del Señor es fuente de vida eterna para toda la
humanidad de todos los tiempos. Ahora, la Eucaristía es la
presencia viva y constante del Señor Jesús por medio de su
Cuerpo y su Sangre. ¿Cómo honras la presencia del Cuerpo y
la Sangre del Señor? ¿Al comulgar lo haces con reverencia?
Recuerda las palabras hermosas de Jesús: "Esto es mi Cuerpo,
esta es mi Sangre" (Mc. 14:22-25). Y reflexiona en la siguiente pregunta. ¿A qué nos compromete recibir el Cuerpo y la
Sangre de Cristo cada domingo en misa? Sabiendo que actualmente vivimos en un mundo de violencia y corrupción, no
debe existir duda para nosotros. Jesús es amor y nos invita a
dar amor a nuestro prójimo. Por lo tanto, la Eucaristía debe
animarnos a practicar la justicia siempre.
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LISTA DE MINISTROS PARA
ABRIL/MAYO2018
3 de Junio
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: ........................................................... Lupita Rosas
1-2 Lectura: ........................... Emanuel Ixcol, Evelia Ocampo
Ministro E: .................................... Roberto Cruz, Ana Ethridge
Hospitalidad: ........................ Miguel Magaña, Chano Vieyra
Monaguillos: ................................. Jackie Gines, Aaron Oñate
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

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

