
 

 

 
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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Establecida en 1872  

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

Establecida en el 1872 

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.  
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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! 

La Iglesia Católica enseña que el abuso sexual de cualquier persona 
es un grave mal moral. Para reportar cualquier caso de abuso sexu-
al por parte de cualquier empleado de la Iglesia Católica por fa-
vor llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 852-

8380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la pági-
na 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 preferible-
mente con seis meses de anticipación a la fecha deseada. 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

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 

 

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  

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 ma-
temáticas 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 solici-
tantes deben enviar currículos a la Escuela Católica de San Ped-
ro 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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Fiesta de Nuestros Santos Patrón el 29 de junio: El Obispo 
Medley nos dio permiso para celebrar  
nuestro día de fiesta el domingo más cercano 
a la fecha real; por lo tanto, este fin de 
semana (30 de junio / 1 de julio) aquí en San 
Pedro y San Pablo celebraremos nuestro día 
de fiesta en lugar del 13er. domingo del 
tiempo ordinario. 
          El domingo , 1 de julio después de la 
Misa de las 8:00 a.m., tendremos un desayuno en el Meredith 
Hall patrocinado por los Caballeros de Colón y el Grupo de 
Mujeres.  
 
Felicidades Lindsay Adams: Lindsay Adams es la hija de Jeff 
Adams y la fallecida Melissa (Missy) Adams. Ella tiene un  

hermano menor, Lucus. Sus abuelos son 
Jerry y Vonnie Adams. Asistió a la  
Escuela Católica San Pedro y San Pablo 
y a Christian County High School.  
Lindsay se graduó de Murray State 
University con un BSN, Licenciatura en 
Ciencias en Enfermería, el 12 de mayo 
de 2018. Pasó su Examen de la Junta 
Estatal el 18 de junio de 2018.  
Actualmente se encuentra empleada en 
el Centro Médico Jennie Stuart como 
RN. en la unidad de I.C.U. Mientras  

estudió en Murray State estuvo muy activa en Alpha Gamma 
Delta y NSNA, Asociación Nacional de Estudiantes de Enferme-
ría.  Felicitaciones Lindsay! 
 
Sacramento del Matrimonio: Felicitamos a Jennifer Hanks y 
Ryan P'Pool que se unieron en Santo 
Matrimonio aquí en San Pedro y 
San Pablo el sábado 23 de junio.  
Jennifer es la hija de Vicki y Ron  
Luckey, y David y Angela Hanks. 
Como iglesia, recemos por ellos 
mientras inician este vínculo sagrado 
de matrimonio. 
 
 
Tarjeta recibida:  
Rrecibimos la siguiente tarjeta y queremos compartirla con  
ustedes.  
Querida familia parroquial, 

Neil y Joan McGillivray desean agradecer a todos 
aquellos que oraron por la recuperación de nuestro hijo James. 
Está funcionando. Él está en casa mucho mejor, pero todavía 
tiene mucho camino por recorrer. Entonces te pedimos que  

mantengas las oraciones en marcha. Gracias P. Richard 
por anunciar la necesidad de oraciones por él en todas las   
Misas. Se aprecia mucho. Fuimos verdaderamente bendecidos 
de que Dios haya eligió dejárnoslo. Dios los bendiga a todos y 
gracias.  

Atentamente, toda la familia de James A. McGillivray 

 
Bienvenidas a casa Lauren Langhi y Rayna Pound: La clase 
de historia europea AP de Hopkinsville High School viajó 
recientemente a Europa para recorrer Francia e Italia. El 
profesor, Andrew Goins, dirigió a once estudiantes mientras 

recorrían sitios históricos en Francia e Italia. Dos de los 11  
estudiantes son 
feligreses de San 
Pedro y San 
Pablo, Lauren 
Langhi, hija de 
Michael y 
Michelle Langhi y 
Rayna Pound, 
hija de Joe y 
Shelia Pound. Le 
damos la  
bienvenida a su 
hogar y estamos 
muy contentos de 
que haya tenido 
la oportunidad 
de viajar y ver 
sitios como la 
Torre Inclinada 
de Pisa, el  
Coliseo y muchas hermosas  iglesias. (Arriba imagen de Notre 
Dame en París, Francia)  

 
Día de la Independencia - 4 julio: Este miércoles se celebra el 
Día de la Independencia. En este día honramos a todos  

aquellos que han hecho posible 
que cada uno de nosotros pueda 
disfrutar de las libertades de ser 
Americanos. Así, que este día, 
creemos consciencia de los mu-
chos que han servido a nuestro 
país, aquellos que actualmente 
están sirviendo y sus familias y 

aquellos que lo han dado todo - incluso su propia vida. Antes 
de comenzar las festividades del 4 de julio, considere unirse a 
nosotros en la misa a las 8:00 a.m. y ofrezca su misa por  
estas almas valientes. También le invitamos a quedarse con 
nosotros después de la Misa de 8:00am,  para rezar el  
Rosario Patriótico, levantaremos la bandera Americana y  
rezaremos el juramento de lealtad como parte de nuestras 
actividades de la Semana de Libertad Religiosa. En este día, 
estemos realmente orgullosos de quiénes somos como  
estadounidenses y reconozcamos a aquellos que se  
sacrificaron por nuestro bien y el bien de nuestro país.  

 
Gracias: El programa de Asistencia Parroquial desea agrade-
cer a todos los  que  apoyaron durante 
su venta de pasteles el fin de semana 
pasado – a los que trajeron artículos 
horneados, los que compraron y a los 
que ayudaron a hacer de esta venta 
de pasteles un éxito.  Gracias a ustedes 
pudimos recaudar $1,367.00  Muchas 
gracias. 
 
 
 
 
 

http://stsppchurch.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/saints_large.png
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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, man-
tenga 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 algunos lunes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.  
El horario de Misas los lunes para julio es: 
               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 notificar este cam-
bio 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. 
 
¿Has estado siguiendo esta historia?: Jackson, Miss., 22 de 
junio de 2018.-un hombre condenado en el 2016 por el ase-
sinatos de dos hermanas religiosas en Mississippi no recibirá la 
pena de muerte y en cambio pasará el resto de su vida en 
prisión sin la posibilidad de libertad condicional. 
          Rodney Earl Sanders, 48, se declaró culpable el jueves 

de asesinar a Sor Margaret 
Held, SSSF, y Sor Paula Merrill, 
SCN, así como del robo del 
coche de Held. Las dos fueron 
encontrados apuñalados hasta 
la muerte y agredidos  
sexualmente en su casa en  
Durant, Mississippi, el 25 de 
agosto de 2016. Trabajaron 

como enfermeras practicantes en una clínica médica cerca de su 
casa. Sus cuerpos fueron descubiertos después de que no 
llegaron al trabajo. (Sor Margaret Held, 68, miembro de las 
hermanas de la escuela de St. Francis en Milwaukee, y Sor. Paula 
Merrill, 68, miembro de las hermanas de la caridad de Nazareth 
en Kentucky, se encuentran enn la foto arriba.) 
          Sanders no dio un motivo para sus crímenes. En el mo-
mento de los asesinatos, vivía en un cobertizo al otro lado de la 
calle de la casa de las hermanas. Fue arrestado y acusado el 
día después del crimen. La policía dijo que era una persona de 
interés desde el principio de la investigación. 
          Mientras Sanders fue procesado por las agresiones 

sexuales, esos cargos no fueron incluidos en su declaración de 
culpabilidad, según Associated Press. Sanders era elegible pa-
ra la pena de muerte, pero fue sentenciado de por vida a 
prisión después de que el juez tuviera en cuenta el hecho de 
que Held y Merrill se oponían a la pena de muerte y no quer-
rían que su asesino fuera ejecutado. 
          En una declaración en la audiencia por la súplica de 
Sanders, la hermana Susan Gatz, Presidenta de las hermanas 
de la caridad de Nazaret, dijo que las dos hermanas eran "dos 
de las personas más gentiles que usted podría conocer", 
quienes basaron sus vidas en "paz, justicia y el amor de Dios". 
          Gatz dijo que las hermanas de la caridad de Nazaret 
estaban a favor del acuerdo de alegación, ya que quitó la 
posibilidad de la pena de muerte para Sanders.  
           "hemos anhelado la justicia con respecto a nuestras 
dos hermanas queridas", dijo. "y así, apoyamos este acuerdo 
de Declaración de prisión de por vida, sin libertad condicional. 
Es la justicia la que reconoce que toda vida es valiosa. Es la 
justicia la que sostiene la esperanza, siempre, de que el amor 
puede romper las barreras más duras. " 
          Hablando directamente con Sanders, Gatz dijo que su 
congregación "nunca olvidaría lo que usted les hizo", y que 
muchas personas habían sufrido como resultado de sus acciones. 
           "pero, porque creemos en Cristo y en su evangelio, te 
perdonamos. Hemos aprendido durante estos dos años que su 
vida ha tenido mucha agitación y dolor. Queremos que sepas 
que vamos a orar para que puedas encontrar la paz ".   
           Held y Merrill eran "ejemplos de bondad, ejemplos de 
amor como Cristo", dijo Gatz, "y nada y nadie puede nunca 
quitar eso."  Agencia de noticias católica y noticias EWTN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carne Ahumada para el 4 de julio: La "Venta de carne fresca 
ahumada para el 4 de julio de los Caballeros de Colón" fue un 
gran éxito con más de 400 libras de carne vendidas. La carne 
estará disponible para ser recogida el sábado 30 de junio de 
6:00 a 7:00 p.m. y el domingo, 1 de julio de 8:00 a 9:00 a.m. 
El lugar para el recogido es afuera de la cocina del Meredith 
Hall / Escuela de San Pedro y San Pablo – bajo un toldo. Por 
favor, traiga un recipiente como una hielera o bandeja para 
hornear ya que el paquete puede gotear.  
 
 

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 la preparación para el año fiscal) 
Las oficinas volverán a abrir el lunes 16 de julio a las 
8:00a.m. 
 

Si usted tiene una emergencia pastoral, por favor llame a 
la oficina de la parroquia y siga las instrucciones de emer-
gencia.  Por favor oren por el personal de su parroquia. 

          Este  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 cora-
zones 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. 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Colección de contenedores para la diócesis de Mandeville: 
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 Jamaica. La colección comenzó el 1 de 
mayo y continuará hasta el 21 de septiembre de 2018.  

 
Oraciones Católicas por los enfermos 
Las dos fuentes más poderosas de oraciones católicas 

por los enfermos serán siempre el         
Sacramento de la confesión y el            
Sacramento de la unción de los 
enfermos. Ambos priorizan la 
sanación  espiritual y la restaura-
ción.  El Sacramento de la unción 
de los enfermos a veces puede 
ser acompañado por la curación 
física también. 

Como Santiago menciona 
expresamente en su epístola: 
"¿hay alguno entre ustedes     
enfermos? Que llame a los     
ancianos de la iglesia, y que oren 
por él, ungiendo con aceite en el 
nombre del Señor; y la oración 
de fe salvará al hombre enfermo, y el Señor lo levantará; y si 
ha  cometido pecados, será perdonado "(Santiago 5:14-15). 

Recuerde siempre que nuestro Padre celestial tiene 
siempre nuestros mejores intereses en la vanguardia de sus  
planes para nosotros. Jesús siempre camina con nosotros en 
nuestros sufrimientos, especialmente en nuestros sufrimientos.  
Aférrate a él con todo lo que tienes y entregale todo tu dolor, 
sufrimiento y desilusiones.  Él los convertirá en gozo, gloria, y 
finalmente, él convertirá tu muerte en vida. 

 
 
 

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 

La Parroquia de San Pedro y San Pablo colectará:  
Actualización  

      Balones de Futbol                          12  

      Raquetas de tenis de mesa                12  8 
      Pelotas de Tenis de mesa                 48 (donado)     

      Balones de Basquetbol                     6    2 
      Aros de Basquetbol                         6  

        Pelotas de Voleibol                         6    3 
      Pelotas de Netball                          6  
      Mesas de tenis de mesa                    6  
      Lápices de colores                        200 donado)  
      Borradores                                 200 (donado)  

      Cuadernos                                 500   485 
      Tijeras para Niños                         50 (donado)  

      Bolsas de escuela / mochilas              300* 290 
      Bolsas de almuerzo                        300  
      Libros para colorear                       500  

      Plasticina Play Doh                         200   195 
 

*Mochilas pueden ser usadas, en buenas condiciones  

Centro de Retiro Gasper River: Este año, tuvimos varios  
jóvenes en el  
Campamento en el 
Centro de Retiros 
de Gasper River.  
Estamos muy  
agradecidos de que 
hayan podido  
participar en 
 nuestros  
campamentos de  
verano diocesanos. 

Agradecemos a: Lena Jo Davis, Franco Fiscella, Ellie Groves, 
Mia Litchfield, Caroline Long, Gabriel Powers, Jac Powers,  
Ashleigh Stevens, Patrick Stevens, Aaron Stevens, Elizabeth  
Stevens, Luke Sunderhaus y Peter Sunderhaus. 
 

¿Tu matrimonio te está rompiendo el corazón? Retrouvaille 
puede ayudarte. Retrouvaille es un programa respaldado por 
la diócesis para restablecer la 
comunicación y la confianza en el 
matrimonio. Si se siente frustrado, 
lastimado y enojado el uno con el 
otro, si se siente atrapado por un 
conflicto frecuente y no sabe a 
dónde recurrir, por favor sepa que miles de parejas han sido 
ayudadas. Incluso si están separados o divorciados-o están 
pensando en ello-llamen y dense otra oportunidad. ¡Tú y tu 
relación se lo merecen! ¡Este programa también te puede ayu-
dar! Para información sobre el próximo Retrouvaille progra-
mado para el 17-19 de agosto, en Mount St. Joseph (fuera de 
Owensboro) llame a la oficina de vida familiar diocesana al: 
270-852-8346 o 270-929-1524.  

Planificación Familiar Natural en Español - Actualmen-
te 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  
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Mensaje de Nuestro Parroco: SOLEMNIDAD 
DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 2018 
La solemnidad de San Pedro y San Pablo este 
año viene acompañada de algunos escándalos 
profundos en la Iglesia Católica. El Papa  
Francisco, en una reunión reciente con los 
obispos de Chile, les exigió a todos ellos que 

le presentaran sus renuncias al cargo (no serán efectivas hasta 
que él las acepte). La Iglesia Católica en Chile está sumida en 
una conmoción por el hecho de que los obispos no actuaron de 
manera responsable en respuesta a las alegaciones de abusos 
sexuales a menores por sacerdotes. Chile no es el único país en 
el que la Iglesia Católica está lidiando con tales escándalos de 
abuso sexual. el ya retirado Cardenal Arzobispo (emérito) de 
Washington, DC., Cardenal McCarrick de Theodore (87 años), 
fue removido de todo  ministerio sacerdotal tras las acusaciones 
de que había abusado sexualmente dos veces de un servidor 
del altar, varón de entre 16 y 17 años. El Cardenal Dolan de 
Nueva York, bajo la dirección del Papa Francisco, condujo la 
investigación preliminar que encontró los cargos "creíbles" y 
"confirmados". La policía también está investigando las     
alegaciones. Si bien los asuntos no están resueltos en cuanto a 
la culpabilidad o inocencia del cardenal (él niega los cargos), 
también salieron a la luz otros asuntos muy escandalosos que 
involucran al Cardenal McCarrick. 
          Se dice que los alegados abuso a un menor ocurrieron 
mientras él era Monseñor McCarrick, un sacerdote de la      
Arquidiócesis de Nueva York que prestaba servicios en la   
Catedral de San Patricio. Hasta ahora, no se han hecho otras 
alegaciones de este tipo. Monseñor McCarrick más tarde fue 
consagrado Obispo Auxiliar de Nueva York, luego fue       
nombrado Obispo de Metuchen, Nueva Jersey, y más tarde 
Arzobispo de Newark, Nueva Jersey. Después de eso, fue  
nombrado arzobispo de Washington, DC, durante cuyo      
mandato (2001-2006) fue nombrado cardenal por el Papa 
San Juan Pablo II. Mientras fue obispo de Metuchen y          
arzobispo de Newark, fue acusado de conducta sexual       
inapropiada con seminaristas adultos, por lo que esas diócesis 
pagaron acuerdos a dos de los demandantes. Los              
comportamientos y los acuerdos no impidieron que se              
convirtiera en el arzobispo de Washington, DC, y más tarde 
cardenal. 
          Personalmente, estoy impactado y terriblemente triste 
por la Iglesia, de que un hombre así haya continuado en el  
cargo, y más aún, haber sido promovido al rango y la dignidad 
de cardenal, dadas las promesas sagradas del celibato casto 
al que estamos obligados los sacerdotes. He leído acerca de 
sus talentos y de los logros auténticos de su larga carrera y no 
dudo de que sean ciertos. Sus ocultos vicios sexuales con                
hombres jóvenes, posiblemente con niños, crean una horrible 
hipocresía no justificada por su carrera eclesiástica, por lo 
demás estelar. Si bien, de hecho, aún se cuestiona el hecho de 
su abuso sexual al niño, no hay duda de la verdad de sus otras 
traiciones al celibato clerical. Se dice que se prolongó durante 
años. El Estatuto y las Normas para la Protección de Niños y 
Jóvenes tratan solo de la mala conducta eclesiástica con 
menores y adultos "vulnerables". No tiene nada que ver con la 
mala conducta sexual clerical con adultos. 
          Siguiendo el ejemplo de Jesús, quien advirtió sobre 
"falsos profetas, que vienen a ti vestidos de ovejas, pero  
debajo están los lobos voraces" (Mt 7,15), tanto San Pedro (2 

Pedro 2) como San Pablo (Hechos 20.28-30) advirtieron del 
surgimiento de falsos maestros de la palabra y obra en la  
Iglesia. La conversión personal, la vigilancia de la comunidad 
de fe y la reforma continua del ministerio son necesarios para 
tener y mantener "pastores" según la semejanza del Gran     
Pastor (ver 1 Pedro 5). Como dijo Jesús, por sus frutos los 
conocerás (Mt 7.20). A lo largo de la historia de la Iglesia, los 
grandes y fructíferos Concilios ecuménicos parecen haber sido 
los que emprendieron, entre otras cosas, la reforma del clero. 
Ha habido momentos terriblemente escandalosos e inmorales 
en la iglesia, en la que el clero y los religiosos han fallado al 
Señor con consecuencias de terribles sufrimientos para los 
fieles.  Por la gracia del Espíritu Santo, la Iglesia ha tenido que 
reformarse muchas, muchas veces. Creo que esta es una de 
esas ocasiones.  
          Al estar en el seminario posterior al Concilio Vaticano II 
y familiarizarme con la historia de la Iglesia, también me di 
cuenta de las necesidades constantes de reforma. A menudo 
me ha sorprendido de que la palabra clave que sigue al          
Concilio Vaticano II haya sido la "renovación", no la reforma. 
Espero y confio en que este enfoque en la renovación en lugar 
de la reforma fue dirigido por el Espíritu Santo. A veces, es 
cierto, la gente ha hablado de la reforma de la sagrada            
liturgia. Pero nadie ha hablado seriamente de la reforma del 
clero. Sin embargo, he tenido un persistente e insistente sentido 
de que para que el clero se renueve en este mundo no hay 
otra alternativa de que esa renovación se base en una                     
reforma profunda. El centro de atención que apunta ahora 
sobre la inmoralidad sexual dentro del clero (hasta ahora           
centrado en el abuso de menores), es, en mi opinión, más que 
una amplia evidencia de la necesidad de una reforma. Creo 
que es, el precursor esencial de toda renovación, incluso de 
cualquier nueva evangelización. 
          Si la historia de la Iglesia nos enseña que el clero está 
tentado y seducido por el poder, por la riqueza, por la lujuria, 
por el prestigio social, y por la comodidad física, y que      
tendemos a ocultar nuestros pecados de estos tipos detrás de 
mentiras e hipocresía, entonces tendríamos mejor que tomar 
inventario sin reservas de nosotros mismos sobre estos males. 
Esto no es una cuestión de "que el que está sin pecado sea el 
primero en tirar la piedra". Un examen absoluto de conciencia 
y un sostenido arrepentimiento corporativo no es un acto de 
condena. Es un abrazo de una redención misericordiosa por la 
cual estamos llamados a ser testigos y ministros.  
                                                               P. Ricardo 
 
 
V Encuentro Nacional, del  20 al 23 de Septiembre en Texas: 
         Los invitamos a continuar participando del proceso de 
reflexionar y vivir como dicípulos misioneros que inició con la 
fase local del proceso del V Encuentro.  Tambien los invitamos 
a orar por nuestros delegados de la Diocesis de Owensboro, 
entre los que se encuentra Mayra Tirado, Asistente del  
Ministerio Hispano de San Pedro y San Pablo, el Padre Car-

melo Jimenes, el Dcn. Cristóbal Gutierrez y 
Nuestro Obispo William Medley.Jiménez y el 
Obispo William Medley. 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/  
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1 DE JULIO DE 2018 •  SOLEMNIDAD DEL SAN PEDRO Y SAN PABLO 

 Intenciones de la Misa 

Lunes  de 2 de Julio                           
8:00 PM                                   PAUL & PAUL KREMER 
Martes 3 de Julio           Santo Tomás 
  8:00 AM                                                                                                      MARY GALVIN 
Miércoles 4 de Julio         San Cirilo  

 8:00 AM   †       GEORGE & LOUISE  
                MCSHANE BROCKMAN 

  5:30 PM                            †       BETTY J. YOUNG 
Jueves 5 de Julio            Sts Antonio María Zaccaria e  
  Isabel de Portugal 

  8:00 AM                          †     GEORGE ’SKIP’ OSTEEN 
  5:30 PM                                     P RICHARD MEREDITH 
Viernes 6 de Julio           Santa María Goretti 
   8:00 AM                                   IMELDA GORMAN 
Sábado 7 de Julio           
    8:00 AM                                CLIFFORD & CAROL SIMPSON 

  5:00 PM                           †     HELEN BERNICE JORDAN 
Domingo 8 de Julio        XIV Domingo del Tiempo Ordinario 

   8:00 AM                           †    SANDY MUELLER 
  
 

10:30 AM                              †    CHARLES & ANNE GARNETT                                                 
      

  2:00 PM Español                       P. RICHARD MEREDITH 
10:30 PM Español                        TODOS LOS PARROQUIANOS          

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario     
 En Memoria de Mercedes Espinal 

Por Bob y Lana Bastin 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

Por las Familias de los Militares 

Domingo:  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 
Lunes:  Am 2, 6-10. 13-16/Sal 50, 16-17. 18-19.  
 20-21. 22-23 [22]/Mt 8, 18-22 
Martes:  Ef 2, 19-22/Sal 117, 1. 2 [Mc 16, 15]/ 
 Jn 20, 24-29 
Miércoles:  Am 5, 14-15. 21-24/Sal 50, 7. 8-9. 10-11.  
 12-13. 16-17 [23]/Mt 8, 28-34 
Jueves:  Am 7, 10-17/Sal 19, 8. 9. 10. 11 [10]/ 
 Mt 9, 1-8 
Viernes:  Am 8, 4-6. 9-12/Sal 119, 2. 10. 20. 30. 40.     
 131 [Mt 4, 4]/Mt 9, 9-13 
Sábado:  Am 9, 11-15/Sal 85, 9 y 10. 11-12. 13-14 [    
 cfr. 9]/Mt 9, 14-17 
Domingo sig:  Ez 2, 2-5/Sal 123, 1-2. 2. 3-4 [2]/2 Cor 12, 
  7-10/Mc 6, 1-6 

Lecturas de la semana del 1 de julio de 2018  

Miércoles:         Las Oficinas Cierran del 4 al 13 de Julio   
                     No Fabricadores de Rosarios 
                    No hay práctica del coro.   
Jueves:           No hay reunión del Grupo de Mujeres 
Viernes::         Consejo de Educación– 11:30am, OA            
 Domingo:       Hora Santa Parroquial– 4pm             

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA - 2-8 DE JULIO  

ADMINISTRACION TEL TESORO: 

         Los Santos Pedro y Pablo trabajaron sin descanso para 

propagar el Evangelio. No todos pueden ser apóstoles, pero 

nosotros, también, debemos ser buenos administradores de 

nuestras vocaciones, usando los dones que se nos han dado al 

servicio del reino de Dios. 
 

Noticias del Presupuesto - 1 de Julio  
Sobres Utilizados:94…...…..………..…............…....$6,265.00 
Donaciones en Línea/EFT: 10…....…..…..…...........$2330.00 
Colecta Regular…………………..……….……….….$4,777.57 
Total de la Colecta Parroquial ...…..….....…..….…..$2,437.75 
Presupuesto Semanal..………….………………...…$17,005.00  
Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00) pd..…...$31,477.75 
Pago Semanal de Un Legado de la fe ….………...…$1,282.00 
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  …..….…...….. $4,144.12 
        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. 



8 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

JULIO 2018 
   

 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 
  

8 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 
 

22 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 
 

29 de Julio 
Nacimiento de Juan Bautista 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: ........................................................ Lupita Rosas  
1-2 Lectura: ..................... Tomasa Montiel, Carmen Huertas 
Ministro E: ............................ Ana Ethridge, Trinidad Soriano  
Hospitalidad: .................................. Chano Vieyra, Erick Gines  
Monaguillos: ................. Michelle Salas, Alondra Hernández 

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.   

          La solemnidad de San Pedro y San Pablo, Apóstoles, es muy 
importante en la Iglesia entera. A lo largo de los siglos ellos han      
personificado la tradición de la enseñanza de la Iglesia, sin                     
interrupción alguna. En su tiempo predicaron incansablemente el            
Evangelio de Jesucristo. Ambos sufrieron el martirio, San Pedro               
crucificado y San Pablo degollado con espada. Ellos son nuestros 
grandes maestros de la fe. Sus escritos en la sagrada Escritura son un 
gran tesoro de enseñanza y testimonio para las primeras                          
comunidades cristianas y para la Iglesia actual. Son también símbolo 
del colegio apostólico, como piedras fundamentales de la fe. A lo 
largo de los siglos el papa en turno invoca la autoridad de estos         
santos apóstoles en sus actos oficiales, para referir así la tradición a 
su primera fuente, que es la Palabra de Dios. Pero, ¿qué nos enseñan 
estos grandes maestros de la fe a nosotros? ¿Qué podemos aprender 
de ellos? ¿Qué cualidades podemos imitar de sus vidas? 
          Ambos se consagraron totalmente al anuncio de la buena 
nueva de Cristo. Cada uno según sus cualidades fue testigo fiel de lo 
que predicaba. La muerte para San Pablo es la hora de la verdad. 
Para él la muerte es la revelación de la esencia de nuestra fe: ver a 
Jesucristo en su gloria y recibir la corona que nunca se marchita. San 
Pedro afirma su fe en el Mesías. A la pregunta de Jesús, "Y ustedes, 
¿quién dicen que soy yo?" Pedro, decidido, rápidamente contesta: "Tú 

eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo". ¡Bravo, Pedro! Ésta es una gran 
respuesta, revelada por Dios Padre. Ahora viene para nosotros el 

gran compromiso. ¿Quién es Jesús para mí? 


