
 

 

 
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, 8:00 pm y 11:00 pm;  Miércoles–1am, Jueves
– 6pm, Sábados – 12am, 3 am y 10 am, 8 pm y 9pm. Nece-
sitamos compañero de oración para los martes a las 9am y 
los sábados a las 8am y 9am.  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  
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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 descan-
so, 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, 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.  
 
Solidaridad: ofrezcamos nuestras oraciones a Julia Borders por 
la pérdida de su esposo, Arnold Borders. Arnold falleció el 
miércoles 4 de julio en Western State  
Nursing Facility a la edad de 85 años. 
Nació el 29 de enero de 1933, hijo de Roy 
Thomas Borders y Martha Lenore Elder 
Borders. Arnold era de Lebanon, Kentucky, 
fue veterano del ejército de EE. UU. Y era 
gerente retirado de Acme Goodwill  
Finance Company. Le sobreviven su esposa 
de 62 años, Julia Ann Borders, dos hijos: 
Thomas Bryan (Myrna) Borders de Gulf 
Shores y Larry (Terri) Borders of Nashville 
y dos hijas - Ann (Mark) Williams y Terri 
(Barry) Means. También le sobreviven tres hermanos, nueve  
nietos y cinco bisnietos. La Misa de Cristiana Sepultura de  
Arnold se realizó el viernes 6 de julio en la Iglesia Católica de 
San Pedro y San Pablo, y sus cenizas fueron sepultadas en el 
Cementerio de Riverside. 
         También extendemos nuestras oraciones y solidaridad a 
Mary y Ron Lee por la muerte del tío de Mary, Edwin Teder, 

quien falleció el martes 3 de julio en Cary, 
Carolina del Norte, a los 91 años. Ed se 
crió en una granja en la zona rural del 
Condado de Dubois en Indiana. En la  
noche de su graduación de la escuela 
secundaria, recibió documentos para 
unirse a la Infantería del Ejército de los  
EE. UU. Y sirvió a nuestro país en la  
Segunda Guerra Mundial. Recibió el 

Premio Sharpshooter por su excelente puntería. Después de su 
servicio, asistió al Instituto Técnico de Valparaíso y recibió  
capacitación en ingeniería de radio y electrónica. Poco 
después, comenzó su carrera en IBM donde pasó más de 
cuarenta años. Ed fue voluntario en el Centro de Detención Ju-
venil Polk durante 14 años, donde trabajó con jóvenes en-
carcelados para ayudarlos a ver un futuro mejor. Él también 
fue un feligrés activo en la Iglesia Católica San Andrés donde 
sirvió como lector e involucrado en centrar grupos de oración y 

estudio bíblico. Asistió a misa todos los días. Le sobreviven su 
esposa, Julie de 60 años, un hijo, Mark (Katherine) Teder, 4 
hijas - Sr. An Marie Teder, SND, Karen Teder Meyer (Mark), 
Laura Teder Grelck (Ken), cuatro nietos, un hermano y una her-
mana. La Misa de Cristiana Sepultura de Ed se llevó a cabo el 
martes, 10 de julio en la Iglesia Católica San Andrés Apostol. 
         Como parroquia también oremos por José y Kiesha 
Quiñonez por la pérdida del padre de José, Manuel Quiñonez 
de Lexington, Nebraska. En el momento de publicación de este 
boletín, la información del obituario no estaba disponible. 
       Oremos "Que sus almas y las almas de todos los fieles 
difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén." 
 
Nota de agradecimiento: Recibimos una nota de agradeci-
miento y queríamos compartirla con usted. 
Querida familia de San Pedro y San Pablo: 
         La pérdida de mi esposo, Arnold, ha sido difícil, pero 
estoy muy agradecido con usted, mi familia parroquial. Como 
familia, queremos agradecerles por sus oraciones, apoyo y 
amor. La misa del funeral fue hermosa y lo honró a él y a su 
devota fe católica. Agradecemos al P. Richard, Libby, el coro, el 
Comité de Duelo y todos lod que se han acercado a nuestra  
familia. Muchas gracias. 
        Julia Borders y la familia Borders. 
 
Entrenamiento para Servidores del Altar: Si 
vas a estar en 5 to.  grado  o más en  este 
otoño y desead servir a la Parroquia de San 
Pedro y  San Pablo como Servidor del Altar, 
ven al  entrenamientos el sábado 21 de julio 
de 10:30 a 12:00 del mediodía.  
 
Entrenamiento para Lectores: Si deseas 
servir a nuestra parroquia como Lector - 
proclamando la Palabra de Dios o como 
comentarista - leyendo los comentarios ini-
ciales y anunciando las canciones, únase a 
nosotros el sábado 21 de julio a las 12:00 - 
mediodía. Discutiremos quién puede ser un 
lector, las responsabilidades de un lector y su 
papel en la liturgia. Si tiene preguntas, vea Libby. 
 
Equipo de RICA: ¿Te has preguntado cómo es recibir la  
Eucaristía? ¿Estás intrigado por las tradiciones católicas? 

¿Conoces a alguien que lo está? ¿Te 
parece que el catolicismo es una mejor 
opción para tu camino de fe? ¿Eres un 
católico bautizado que desea recibir la 
Eucaristía y la Confirmación? 
Actualmente estamos hablando con 
quienes deseen comenzar el proceso del 
Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
(RICA). 

Si está interesado en servir como miembro del equipo o servir 
como patrocinador, únase a nosotros para una reunión de 
planificación de RICA el jueves 2 de agosto a las 6:30 p.m. 
en en el Salón de la Sagrada Familia. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Llamado para Maestros 
          ¡Comparte tu Fe Católica únete a nuestro increíble Equi-
po de Educación Religiosa! Estamos buscando adultos que de-
seen experimentar uno de los MINISTERIOS más gratificantes 
en nuestra comunidad de fe. Te desafiará e iluminará de 
maneras más allá de lo imaginado. Nuestro Programa de  
Educación Religiosa actualmente invita a todos los adultos de la 
parroquia a abrazar esta oportunidad gratificante. Ofrecemos 
capacitación y apoyo. Si lo desea, puede comenzar a ayudar 
a un maestro con experiencia. Tenemos varios niveles de grado 
(Pre-K3y hasta el 12mo grado) y sesiones para elegir. La  
configuración ideal es de dos maestros por grado para cada 
clase (los domingos por la mañana de 9:00 a 10:15 a.m. y los 
miércoles por la noche comenzando con la misa a las 5:30 p.m. 
hasta las 8:00 p.m. Nuestro año de Educación Religiosa dura 
de septiembre a principios de mayo y coincide con las vaca-
ciones escolares del año escolar. Llame a Libby Downs a la 
oficina de la parroquia para obtener información adicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa de educación religiosa de la parroquia  

San Pedro y Sam Pablo 2018-2019.  
         El programa de Educación Religiosa de la Iglesia 
Católica San Pedro y San Pablo existe para proporcionar la 
preparación sacramental para la Primera Reconciliación,  
Primera Comunión, y la Confirmación, así como una formación 
continua de la fe para los niños que han recibido estos sacra-
mentos. Su esfuerzo es comunicar la Buena Nueva de Jesucristo 
en el contexto de las creencias y prácticas de la Iglesia Católi-
ca Romana. El programa presenta los cuatro temas fundamen-
tales del Catecismo de la Iglesia Católica - Credo, Sacramen-
tos, Moral y Oración - de tal manera que los niños de nuestra 
parroquia comienzan a entender cómo vivir el Evangelio. 
 
¿Cuándo y dónde se llevan a cabo las clases?  
PSR (Pre-escolar hasta de 5to grado): Las clases se llevan a 
cabo semanalmente los domingos de 9:00-10:15 a.m. en la  
Escuela San Pedro y San Pablo ( Edificio Viejo). Esperamos y 
pedimos a los padres que asistan a las reuniones especiales para 
padres ofrecidas por la parroquia y a la oración familiar, ya sea 
en la Misa de 8:00 am antes de la clase o la Misa de 10:30am 
después de la clase. Las clases generalmente no se llevan a cabo 
los fines de semana de vacaciones.  
 
Middle School y High School (de 6º al 12º Grado):  
Las clases se llevan a cabo semanalmente los miércoles en la  
noche comenzando con la misa a las 5:30p.m., seguida de una 

cena, las clases son de 7:00p.m. a 8:00p.m. La cena se lleva a 
cabo en el gimnasio y las clases en el gimnasio, salón de la  
Sagrada Familia, las Oficinas Anexas. Se espera que los padres 
asistan a las reuniones especiales de Padres de Preparación  
Sacramental ofrecidos por la parroquia a una de nuestras misas 
de fin de semana.  
 
¿Cuándo comienzan las clases?  
PSR (Pre-escolar hasta 5to grado): Habrá una reunión obligato-
ria con los padres el domingo 9 de septiembre de 2018 a las 
9:15 am en el Centro Primario(lleve a su hijo a la clase y únase a 
nosotros pa-ra la reunión de padres). Las clases comenzarán el 
domingo 9 de septiembre del 2018 a las 9:00 a.m. y concluirán 
el domingo, 5 de mayo del 2019.  
 

Middle School y High School (6º hasta 12º grado): Habrá una 
reunión obligatoria con los padres el miércoles 5 de septiembre 
del 2018 a las 6:30 pm en el gimnasio. Las clases comenzarán el 
miércoles 5 de septiembre y concluirán el miércoles 15 de mayo 
del 2019.  
 

¿Cómo registro mi hijo (a)? Los paquetes de inscripción estarán 
disponibles en el atrio después de todas las misas de los fines de 
semana del 4/5 de agosto 11/12 y 18/19 de agosto del 2018. 
Los paquetes completos, el certificado de bautismo del niño (si no 
está bautizado en San Pedro y San Pablo), junto con el pago 
(efectivo o cheque pagadero a San Pedro y San Pablo) por  
$ 30.00 por niño debe ser llevado por el padre a la reunión  
obligatoria de padres (vea arriba para las fechas y horario). El 
registro de cada niño y la documentación debe ser completado 
para nuestra auditoría anual.  

Preguntas sobre la Registración?  
Contacte a Libby Downs, Asociada Pastoral  
ljdowns@stsppchurch.org or 270-885-8522.  

 
Noche de Trivia 7: ¡De Regreso! Tendremos una Noche para 
Adultos Solamente (21 años y más) llamada "Noche de Trivia 7 

la Batalla de los cerebros”, programada 
para el sábado 11 de agosto, abriendo 
las puertas a las 6:00 p.m. y comenzando 
la Trivia a las 7:00 p.m. Una persona 
puede registrarse en una mesa o como un 
individuo. Los equipos constan de 2 a 8 
personas, siendo 8 el número máximo en 
cualquier equipo. El concurso consistirá en 

diez (10) rondas de diez preguntas cada una para un total de 
100 preguntas. Las categorías incluyen una amplia gama de 
curiosidades, por ejemplo, música, deportes, geografía, símbo-
los y mucho más. Los miembros del equipo solo envían una 
respuesta por mesa, y todas las respuestas son escritas. No de-
jes que la vergüenza por no saber una respuesta, no te permita 
asistir; nadie tiene que responder verbalmente y nadie sabe 
quién respondió qué. Al final de la noche, los tres mejores equi-
pos recibirán;  el primer puesto - Tarjeta de regalo de 
$100.00; 2do lugar - Tarjeta de regalo de $ 50.00; 3er lugar 
- Tarjeta de regalo de $ 25.00. Los boletos cuestan $ 20.00 
cada uno e incluyen la Trivia y una cena ligera que consiste en 
hamburguesas, Hot dogs, ensalada de papa, patatas fritas y 
una bebida. (Si va a comprar el Boleto para la Trivia y Cena, 
debe hacerlo antes del miércoles, 8 de agosto, para saber 
cuánto alimento preparar).  

(Continua en la pág. 5) 

Próximas Reuniones para Maestros y Asistentes 
 

PSR (desde preescolar hasta quinto grado): martes, 
24 de julio a las 5:30 p.m. en el Salón de la Sagrada 
Familia. Esta es una reunión obligatoria para todos los 
maestros e incluirá el Entrenamiento de Ambiente  
Seguro. 
 
Middle School / High School (6 ° - 12 ° Grados) - 
Miércoles, 25 de julio a las 6:30 p.m. en el Salón de 
la Sagrada Familia. Esta es una reunión obligatoria 
para todos los maestros e incluirá el Entrenamiento de 
Ambiente Seguro y la selección de materiales. 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Se recomienda que traigan sus propios refrigerios para com-
partir con su mesa. Tendremos un Cash Bar de cerveza y vino 
(No se permiten bebidas alcohólicas del exterior) y le pro-
porcionaremos aperitivos ligeros. Para divertirte, te invitamos 
a decorar tu mesa. Se otorgará premio a la Mejor Mesa. Las 
entradas y los formularios del equipo estarán disponibles 
pronto. Las ganancias beneficiarán a nuestro grupo de jóvenes 
y nuestro salón parroquial. Te desafiaremos a que formes un 
equipo (Coro, Caballeros de Colón, Maestros de San Pedro y 
San Pablo, Tu Grupo de estudio de la Biblia). Ven para la  
diversion 
 

Ayudantes para la Trivia: No quieres jugar trivia pero quieres 
ser parte de la diversión? Ayudanos a preparar la trivia. Las 
responsabilidades incluyen, la revisión de las categorías y 
preguntas, preparación para la noche y ayudar durante la 
noche del juego. Para obtener más información, vea Libby. 

 
Cuestionario bíblico para todas las edades 
1.      En la historia del hombre rico y Lázaro, ¿con quién habló el    
        hombre rico? (Lucas 16: 19-31) 
2.      ¿Qué animales envió Dios para alimentar a Elijah por el  
        arroyo Cherith durante la sequía de tres años?  
        (1 Reyes 17: 1-6) 
3.      ¿Qué objetos llevó Goliat a la batalla? (1 Samuel 17:45) 
4.       ¿Quién escribió la mayor parte del libro de Proverbios?        
        (Proverbios 1: 1) 
(Respuestas a la próxima columna) 
 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Para el 20 de septiembre de 2018, se les pedirá a 
todas las parroquias que tengan los artículos recogidos y listos 
para enviar al punto de recogida que se nos informará en un 
momento posterior. Todos los artículos recolectados deben es-
tar empacados, con etiquetas sobre el contenido y la cantidad 
de los artículos incluidos. 
          Se ha colocado un contenedor en nuestro armario de 
abrigos en la iglesia con el letrero de Jamaica para colocar 
sus donaciones. Gracias por tu generosidad. 

 

CONSULADO DE MÉXICO:  El Consulado Móvil de México 

estará en Bowling 

Green el 21 de julio 

de 2018. Las perso-

nas interesadas en 

realizar trámites  

deberán programar 

una CITA. Las citas 

para los Consulados 

Móviles y las Jornadas Sabatinas se hacen a través del  

teléfono de Mexitel (1 877 639 4835) o https://

mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/

login.jsf. Pueden solicitar la cita QUINCE días antes de la  

fecha del evento  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bautismos: Si tienes pensado Bautizar a 
un hijo dentro de los próximos meses, y 
necesitas tomar la clase de preparación 
Bautismal en español, es importante que 
sepas que vamos a tener una clase el 
jueves 19 de julio después de la Misa 
de 5:30pm.  Para más información favor 
de comunicarte con Mayra o con el  
Diacono Roberto. 

Planificación Familiar Natural en 
Español - Actualmente estamos 
aceptando solicitudes para el 
adiestramiento de Planificación  
familiar Natural a través del  
Método Billings. Para más infor-
mación 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  

La Parroquia de San Pedro y San Pablo colectará:  
Actualización  

Balones de Futbol                 12  10 
Raquetas de tenis de mesa      12  4 
Pelotas de Tenis de mesa       48 (donado) 
Balones de Basquetbol          6    2 
Basketball hoops                 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 (donado) 
Tijeras para Niños               50 (donado) 
Bolsas de escuela / mochilas   300* 154 
Bolsas de almuerzo              300   200 
Libros para colorear             500   388 
Plasticina Play Doh               200   184 

*Se aceptan Mochilas usadas, en buenas condiciones  

1. Abrahán; 

2.  2. Cuervos;  
3. 3. Una espada, una lanza y una jabalina;  
4. 4. Solomon 

Respuestas al Cuestionaroio Bíblico (Preguntas en la 
columna anterior) 

https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf
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Saludos del Pastor, 
SANTO RUEGO 
Nunca le digo a Dios Qué hacer.  Intentando 
orar como lo hizo Jesús, propongo que si es 
posible Dios haga esto o aquello, pero sólo 
según la voluntad del padre.  Estoy seguro de 
que la Santísima Madre y San José dieron a 

Jesús órdenes paternales en su niñez.  La Sagrada Escritura, de 
hecho, confirma que él los obedeció.  En su adultez, María          
nunca ordenó a Jesús hacer nada.  Ella confiaba en que, si ella 
le daba a conocer sus necesidades él actuaría apropiadamente 
según la voluntad del padre.  En Cana en Galilea, por ejemplo, 
ella le dijo que se había acabado el vino.  Esto, obviamente, no 
era sólo para informarle.  Cuando Jesús le preguntó por la  
intención más explícita, María respondió brillantemente       
dirigiéndose al personal de servicio, les dijo: "hagan lo que él 
les diga".  Esto dejó el asunto enteramente en las manos de 
Cristo y de Dios.  Sea lo que sea que Dios quiera, Dios lo hace 
posible para nosotros.  Si le ruego a Dios que cumpla su      
voluntad para con nosotros, sé absolutamente que lo hará,            
proporcionando los medios para nuestra participación en ello. 
Eso no quiere decir que cumpliremos la voluntad de Dios.             
Porque, tú y yo, y el resto de la humanidad, "desafiamos" la 
voluntad de Dios todo el tiempo.   
         Dios permite nuestra desobediencia y nuestra falta de 
cooperación al servicio de la libertad requerida por amor.  Sus 
propósitos finales todos, eventualmente, se cumplirán.  Muchas 
cosas buenas que podrían haber sido, sin embargo, nunca serán 
debido a la realidad de la desobediencia humana.  Nada           
hecho por Dios y confiado a sus manos se pierde alguna vez.  
Estos se convierten en tesoros en el cielo donde nada puede ser 
robado de las manos del padre.  Lo que Dios desea para mí, 
pero que elijo no hacer, nunca tendrá la contribución que Dios 
me ofreció hacer. Mi firma no estará en esa pequeña parte de 
la gran obra de Dios, nunca.  La Iglesia enseña, y creo, que es 
posible que el papel que Dios tiene en mente para que yo               
contribuya libre y amorosamente a su Creación sea                           
completamente perdido, como si nunca hubiera estado allí.  La 
gran obra de Dios será realizada de forma más hermosa. Es 
como si Dios tuviera un lugar en su refrigerador para los                  
dibujos garabateados de sus hijos, arte con el que el Padre 
está más complacido, aunque, por supuesto, el dibujo de Dios es 
infinitamente mejor. 
          Siempre que Dios ha caminado con seres humanos, él ha 
caminado como un mendigo divino. Dios te ora a ti y a mí,                 
pidiéndonos que aceptemos su gracia y hagamos su santa                 
voluntad. No es que él necesite nada de nosotros. Él no.  Todo 
es por nuestro bien.  Incluso el mandamiento divino que nos 
amemos es una súplica grande.  Dios no gana nada.  Esto es 
para nuestro bien, para la realización de nuestro propósito.  
Estamos diseñados para ser amantes de Dios y del prójimo y 
amantes artísticos de la gran obra de la creación de Dios.  Pero 
la pérdida por el rechazo es también nuestra pérdida.  En                      
última instancia, Él no hará que la creación sufra.  Dios traerá el 
bien supremo, esperanzadamente con nuestra contribución y 
participación en su gloria.  Nuestra parte individualmente no 
necesita ser así. En todo momento hasta que nuestro tiempo se 
acabe, Dios puede redimir nuestro rechazo pecaminoso, y está 
empeñado en redimir cada pecado cometido contra nosotros, y 
traerá una acción creativa más grande que el pecado humano. 
La resurrección de Cristo revela esta verdad. El último rechazo 

humano del amor de Dios finalmente será, no una ofrenda del 
cielo, sino una posibilidad incumplida mantenida para siempre 
en el ardiente recuerdo del amor de Dios. 
         Por favor, ruega por mí, como yo ruego por ti, en el 
nombre de Jesucristo, " Acepta la gracia de Dios, acepta los 
medios que el Señor provee y emplea esos medios para hacer 
su santa voluntad."  Haz esto en la intimidad de la conciencia.  
Haz esto en casa.  Haz esto en nuestro trabajo de misión                 
común en la parroquia. Haz esto en la comunidad de este                    
mundo.  Costará una inversión total de uno mismo para Dios 
por amor.  Aunque pequeño en el tiempo, contribuirá a una 
belleza eterna.  Gracias a Dios.              
                                                               P. Ricardo 
 
 
Adoración a Nuestro Señor: Dios se hace presente en la Santa 
Eucaristía en la Santa Misa para que nosotros le recibamos 
como nuestro alimento espiritual. Mora en nuestro tabernáculo 
y está consagrado en la custodia para que lo adoremos. Esta-
rá con nosotros hasta el fin de los tiempos. Para más informa-
ción sobre cómo adoptar una hora de adoración o para servir 
como compañero de oración, comuníquese con Bill y Jenny Rush 
al (270) 885-2888. Las horas disponibles son:  
      Lunes a las 2:00am, 8:00pm y 11:00pm 
      Miércoles a las 1:00am  
      Jueves a las 6:00pm  
      Sábados a las 12:00am (medianoche),  
      3:00am, 8:00pm y 9:00pm  
      Compañeros de Oración para: Martes 9:00 a.m.,  
      Viernes a las 9:00 a.m. y Sábados a las 8:00 a.m.  
      Capitán de Hora para las 3:00 p.m.  
 
 

 
Oración para viajeros 

Querida Señora del Camino: 
Quédate con nosotros en nuestro viaje; 

danos seguridad y paz 
San Miguel al frente, 

San Gabriel a la izquierda, 
San Rafael a la derecha, 

Santos Ángeles Guardianes a nuestro alrededor. 
Jesús, María y José, ruega por nosotros. 

Guíanos  y protégenos en nuestro camino. 
Llévanos de forma segura a nuestro destino 

y regrésanos  a casa a salvo. 

             Amén.       

Un compromiso con la Vida Parroquial: La parroquia de 
San Pedro y San Pablo está compuesta por personas como 
yo. Ayudo a que sea lo que es. Será amistosa, si lo soy. Sus 
bancas estarán llenas, si ayudo a llenarlas. Hará un gran 
trabajo, si trabajo. Hará dones generosos por muchas 
causas, si soy generoso. Traerá a otras personas a su co-
munidad, si los invito y los traigo. Será una parroquia de 
lealtad y amor, de valentía y fe, y una parroquia con un 
espíritu noble, si yo, que lo hago como es, estoy lleno de 
estas mismas cosas. Por lo tanto, con la ayuda de Dios, me 
dedicaré a la tarea de ser todas las cosas que quiero que 
sea mi parroquia. 
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 Intenciones de la Misa 

Lunes  de 16 de Julio       Nuestra Señora del Monte Carmelo  

  6:00 PM                        †      BOB BROWN 
Martes 17 de Julio            
  8:00 AM                                                                                             Imelda Gorman 
Miércoles 18 de Julio         San Camilo de Lelis 
 8:00 AM                                  IMELDA GORMAN 
 5:30 PM                                      EMMA SCHILLER 
Jueves 19 de Julio             

  8:00 AM                        †      SCOTT BURNSIDE 
  5:30 PM                                     IMELDA GORMAN 
Viernes 20 de Julio           San Apolinario 
   8:00 AM                                    IMELDA GORMAN 
Sábado 21 de Julio          San Lorenzo de Brindisi 
    8:00 AM                                 IMELDA GORMAN 

   5:00 PM                          †      RICHARD & LACY KRANZ 
Domingo 22 de Julio        XVI Domingo del Tiempo Ordinario 

   8:00 AM                           †      KATHERYN HARDEN 
  
 

10:30 AM                               †     JOHN J. CHEWING & 
                  JHON J. CHEWING II                                                
      

  2:00 PM Español                         TODOS LOS PARROQUIANOS 

10:30 PM Español                 †      ROBERT WELLS          

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario     
 En Memoria de Arnold Borders 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
En Memoria de Peter Nguyen 

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- Debbie Dickerson, Ellen Jones; Christian Health  
Center-  Ruth Britt, Alice Chuhralya, Lillian Cotthoff, Norma Downs, 
Barbara Holubecki,  Christine Mills,  Otros..Vonnie Adams, Clarence 
& Helen Allard, Betty Aberle, Mary Armstrong, Fred Anderson, 
Trudy Anhalt, Diane Bailey, Jean Baker, Sabrina Petty Baker,  
Norma Boyd, Madison Boren, Joan Brockman, Helen Brown, Sam 
Chesnut, Rick Connoley, Cipriana Cuc, Ken & Peggy Cunningham, 
Hugh Davenport, Franki Durbin, Donna Dunham, Tony Esposito, 
Greg Fanning, Kathy Fanning, Glenn Finch, Terry Flanders, Connie 
Fowler, Martha Fowler, Caiti Louanne Godot, Stacey Godot, John 
Goulet, Heather Jeffries, Jim Gorman, Mike Grabner, Beth  
Hancock, Jenna Jones, Doug Kahre, ‘Buzz’ Langhi, Kim Long,  
Christopher Lytle, Larry & Kathy Lytle,  James McGillivray, Joe 
Mezzoni Sr., Mike Moseley, Mason Nickles, Gabriella Olivera,  
Cecelia Omundson, Theresa Pazin, 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, Rose Ann 
Tobin, Wilma Villinger, Helen Winstead, James Wittschack.  Los 
Nombres permanecerán en la lista por aproximadamente un 
mes. 

Domingo:  Am 7, 12-15/Sal 85, 9-10. 11-12. 13-14 [8]/  
 Ef 1, 3-14 o 1, 3-10/Mc 6, 7-13 
Lunes:  Is 1, 10-17/Sal 50, 8-9. 16-17. 21 y 23 [23]/  
 Mt 10, 34--11, 1 
Martes:  Is 7, 1-9/Sal 48, 2-3. 3-4. 5-6. 7-8 [cfr. 9]/ 
 Mt 11, 20-24 
Miércoles:  Is 10, 5-7. 13-16/Sal 94, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15 
 [14]/Mt 11, 25-27 
Jueves:  Is 26, 7-9. 12. 16-19/Sal 102, 13-14 y 15.  
 16-18. 19-21 [20]/Mt 11, 28-30 
Viernes:  Is 38, 1-6. 21-22. 7-8/Is 38, 10. 11. 12. 16      
 [cfr. 17]/Mt 12, 1-8 
Sábado:  Miq 2, 1-5/Sal 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14 [12]/ 
 Mt 12, 14-21 
Domingo sig:  Jr 23, 1-6/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [1]/Ef 2, 13-

Lecturas de la semana del 15 de julio de 2018  

Miércoles:         Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF 
                    Coro en Español, 5:30pm; Coro Inglés, 6:30pm 
Sábado:         Entrenamiento para Servidores del Altar–       
                  10:30am, Iglesia 
                   Entrenamiento para Lectores– 12pm, Iglesia 
Domingo:        Hora Santa Parroquial– 4pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA - 16-22 DE JULIO  

ADMINISTRACION TEL TESORO: 

       Las lecturas de hoy son acerca de ser elegido y enviado. 

El profeta Amós fue elegido por el Señor y enviado para que 

usara sus talentos para el pueblo de Dios. El Evangelio cuenta 

la historia del envío de los doce discípulos. En la segunda  

lectura, San Pablo nos recuerda que nosotros, también, somos 

elegidos. ¿Para qué he sido elegido yo? ¿A quién he sido  

enviado? 

Noticias del Presupuesto - 15 de Julio  
Sobres Utilizados:102..…..………..…...............…....$8,324.00 
Donaciones en Línea/EFT: 0…...…………….…..…...........$0 
Colecta Regular…………………..………….…….….$3,132.92 

Total de la Colecta Parroquial ...….….....…..……..$11,456.92 

Colecta Especial, Peter’s Pence …………..…………..…...$95.00 

Presupuesto Semanal..………….………………...…$17,005.00  
Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00) pd..…...$32,069.00 
Donaciones al Fondo Un Legado de Fe ……………$1,809.00 
                    Participanted de Un Legado de Fe: 38 

¿Se olvidó de llevar su donación a la iglesia? Estás  
ocupado, de vacaciones o no tienes tiempo 
para dejarlo en la oficina. ¿Ya has inten-
tado 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. 

"Sea cual sea el buen trabajo que comiences a hacer,  
ruega a Dios con la oración más ferviente para  
perfeccionarlo".                   
                                   San Benito 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

JULIO 2018 
  

15 de Julio 
XVII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .............................................Angeles Hernández 
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 
XVI Domingo del Tiempo Ordinario 

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 
 

29 de Julio 
XVII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .................................................... Carla Arangure  
1-2 Lectura: ..................... Pedro Rodríguez, Emmanuel Ixcol 
Ministro E: ..................................... Bertha Rico, Yolanda Perry  
Hospitalidad: ................... Victor Hernández, Tomós Macario  
Monaguillos: .......................... Bryan Linares, Miguel Magaña 

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 

          El llamado es esencial, la misión es urgente. Incluso 
debemos ir ligeros de carga, lo más livianos posible. El mismo 
Jesús da una lista de las cosas necesarias. "Les ordenó que no 
llevaran nada para el camino, fuera de un bastón ni pan, ni 
morral, ni dinero; que llevaran calzado corriente y un solo 
manto". (Mc. 6:8-9). ¡Qué barbaridad, diríamos ahora, por tan 
pocas cosas! La sociedad de hoy obliga, sobre todo a los 
jóvenes, a obtener cosas innecesarias para cualquier viaje. 
Cargan tanto, que hasta se lastiman el cuerpo, llegan al mal 
humor y, al final, descubren que no necesitaban tanto. Para ser 
feliz se necesita poco y se requiere abrir el corazón a las 
necesidades de los demás. 
          Si cargamos poco podemos admirar lo que existe   
alrededor, ayudar a los necesitados, descansar y realizar la 
misión que Jesús nos ha encomendado. Las personas lo          
experimentan cuando reciben una llamada por teléfono, si es 
urgente responden de inmediato. Escuchan y actúan. De igual 
manera, los discípulos que Jesús envió actuaron como si 
hubieran recibido una llamada urgente. ¿Cómo respondes al 
llamado urgente de Jesús de ayudar al necesitado? ¿Te haces 
el que no escucha y sigues sin actuar? El Evangelio es de gran 
ayuda para dos cosas. Primero, para escuchar que Jesús nos 
envía a cumplir una misión. Segundo, para que nos demos 
cuenta de que es urgente. Tan urgente es, que no necesitamos 
mucho para ir. Basta con tener un buen espíritu, y donde no 
reciban al enviado, hay que sacudirse el polvo de los zapatos 
y seguir adelante. ¡Así de sencillo es el Evangelio!  


