
 

 

 
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; Sábados – 12am, 3 am y 10 am, 
8pm y 9pm. Necesitamos compañero de oración para los 
martes a las 8am y 9am y capitan de hora para las 3pm.   
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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Saludos deNuestro Pastor 
La Constitución de los Estados Unidos y la 
Teología Católica  

 
                PREÁMBULO  
Nosotros, el pueblo de los Estados 
Unidos, a fin de formar una Unión más 

perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranqui-
lidad nacional, tender a la defensa común, fomentar el 
bienestar general y asegurar los beneficios de la     
libertad para nosotros y para nuestra posterioridad, 
por la presente promulgamos y establecemos esta 
Constitución para los Estados Unidos de América.  

[Constitución de los Estados Unidos, Preámbulo]  
 
          Estudié por primera vez la Constitución de EE. UU. En la 
escuela secundaria y me dediqué a los principios de            
autogobierno que propone. Los tengo en dos volúmenes      
compilados con los debates sobre la Constitución. Tomará un 
poco de tiempo. Mientras tanto, estoy cada vez más consciente 
de las discusiones políticas que incluso la gente común está   
teniendo sobre la interpretación de la Constitución, el principio 
del estado de derecho, el contrapeso del poder legislativo, 
ejecutivo y judicial, el papel y la soberanía relativa de los    
estados en el unión federal, el papel de los ciudadanos y los 
requisitos de la ciudadanía, y la interrelación de las fronteras, 
los límites y la identidad ciudadana. Sorprendentemente, todas 
estas cosas también tienen importancia no solo ética sino 
también teológica en la medida en que conciernen al ser     
humano. 
          Hasta donde yo sé, sin embargo, mi conocimiento es 
ciertamente limitado, la Constitución de los Estados Unidos, su 
historia y la de la república que organiza, no se está            
estudiando mucho desde una perspectiva teológica. Sin        
embargo, esa perspectiva, se presume correcta o                
incorrectamente por cada análisis cristiano de los Estados 
Unidos de la justicia social con respecto a las cuestiones éticas 
de nuestros días. Según recuerdo, los redactores de la          
Constitución entendieron que la nuestra es una humanidad caída 
inclinada a la corrupción y hacia el mal uso y abuso de poder, 
una humanidad que sin embargo está diseñada para la      
industria creativa en la búsqueda de la felicidad y que necesita 
libertad para lograr ese fin. . Entendieron que la humanidad 
debe ser diseñada y creada por un Dios todopoderoso que es 
la verdadera fuente de la ley justa y de los derechos y       
responsabilidades de la persona humana. Las personas,       
estaban convencidas, que podían ser auto gobernable, pero 
necesitaba las restricciones de la ley para evitar las            
depredaciones de la mafia y la tiranía de la mayoría. Del     
mismo modo, dado que para poblaciones grandes, una        
democracia pura no se podía lograr o no era viable, los      
funcionarios que serían elegidos para representar al pueblo y 
actuar en su autoridad también necesitarían los contrapesos de 
la ley para prevenir la tiranía entre el poder legislativo y 
ejecutivo y los procesos judiciales. Los redactores buscaron una 
forma de autogobierno por ley que podría tener éxito a pesar 
de nosotros mismos. Para eso diseñaron una forma republicana 
de gobierno constitucional y federado de estados soberanos, 
los estados miembros mismos también están gobernados de 
manera separada. Eligieron un preámbulo para su trabajo, no 
una declaración de los fundamentos filosóficos y teológicos de 

sus convicciones. Elaboraron una declaración de propósito   
declarativa simple, que cito arriba. Se dieron cuenta de que 
sería casi un milagro para ellos lograr su limitado objetivo. 
Para lograr un consenso sobre lo que claramente debe ser una 
articulación fundamentada filosófica o teológicamente,      
debieron realizarla, más allá de su alcance. Eran hombres 
prácticos. Esa base debía ser tácita, implícita para sus 
propósitos. Esa practicidad y el sentido de la "falibilidad" de 
las personas se expresa de manera sucinta por el Dr. Benjamín 
Franklin en la declaración que hizo justo antes de la firma de 
la Constitución:   

Pensando de este modo, señor, acepto esta Constitución 
con todas sus faltas… si podemos considerarlas como 
tales; porque yo creo que un Gobierno general es 
necesario para nosotros y cualquier forma de Gobierno 
puede ser una bendición para el pueblo si se administra 
bien; y creo también que una buena administración  
dura unos cuantos años solamente y al fin termina en 
despotismo (como han terminado otras formas antes) ; 
porque el pueblo se corrompe de tal manera que es 
necesario un gobierno despótico . Dudo, también, que 
ninguna otra Convención que podamos lograr sea    
capaz de hacer una Constitución mejor; porque cuando 
se reúnen varias personas y juntan su sabiduría, juntan 
también todos sus prejuicios, sus pasiones, sus errores, 
sus intereses locales y sus egoísmos. ¿Puede esperarse 
de tal conjunción una obra perfecta? Por esto me    
asombra, señor, encontrar casi perfecto este sistema; y 
creo que asombrará también a nuestros enemigos, que 
aguardan confiados a que alguien les diga que      
nuestros consejos son una torre de Babel y que nuestros 
Estados están a punto de separarse para juntarse de 
aquí en adelante tan sólo para degollarse los unos a 
los otros. Así, pues, señor, apruebo esta Constitución, 
porque no espero nada mejor v porque casi estoy       
seguro de que es la mejor. [Tomado del Discurso de 
Benjamin Franklin al concluir la Convención              
Constitucional, Filadelfia, 17 de septiembre de 1787; 
Debate sobre la Constitución, primera parte, Biblioteca 
de América, 1993, pp. 3-4.] 

         En general, se acepta que el autogobierno constitucional 
requiere una ciudadanía educada, informada y virtuosa, y 
que deben ser una mayoría significativa de la población. En el 
presente, creo que nosotros, las personas de esta nación, 
parece que estamos fallando en el autogobierno               
constitucional, tal vez deslizándonos en esa corrupción que 
conduce al despotismo del cual el Dr. Franklin advirtió. Tal 
vez, seducidos por el poder político, los fines egoístas, la   
indiferencia o la ignorancia, no exigimos a nuestros            
representantes que respondan por el bienestar general. 
¿Podemos siquiera articular qué podría ser el bienestar     
general? Parece que una buena parte del discurso político no 
es más que un simple insulto, una invectiva ad hominem en   
lugar de un debate sustancial y fáctico sobre los problemas 
que enfrentamos. Creo, quizás erróneamente, que la respuesta 
a las siguientes preguntas es tristemente afirmativa. ¿Estamos 
permitiendo que nuestras cortes actúen en lugar de nuestras 
legislaturas? ¿Nos hemos rendido el derecho a juicios rápidos, 
justos o el derecho a la presunción de la inocencia del       
acusado?  

(Continua en la página 4) 
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¿Permitimos que nuestros legisladores mantengan los grandes 
asuntos de nuestros tiempos fuera del debate? ¿Las legislaturas 
están rindiendo sus responsabilidades al ejecutivo? ¿Permitimos 
que el ejecutivo gobierne por decreto y por las regulaciones de 
las burocracias no elegidas? ¿Hemos permitido que las        
confusiones sobre la migración de personas provoquen que   
millones de personas vulnerables que se dirijan a nosotros en 
busca de refugio vivan entre nosotros sin el beneficio de la ley, 
dejándolos en gran riesgo y exponiendo a nuestra nación a 
otros riesgos? ¿Somos nosotros, las personas, ciudadanos de 
esta nación, culpables de graves fallas para garantizar el   
gobierno constitucional y el autogobierno? Yo sí tengo miedo.  
          Me parece que nuestra indiferencia colectiva a la ley es 
más grave que las infracciones de aquellos que han buscado 
refugio, libertad y el bienestar de sus familias entre nosotros, 
pero sin seguir los canales apropiados (que se han hecho para 
no trabajar) y la debida documentación. Los ciudadanos hemos 
permitido que nuestros funcionarios electos y la burocracia 
creen el desorden y la anarquía en materia de inmigración. Por 
lo tanto, convertir en chivos expiatorios a los migrantes es una 
treta, un autoengaño y una forma de evitar responsabilidades. 
Es nuestra responsabilidad gobernarnos sabia y humanamente 
en respeto propio y respecto a nuestros vecinos que migran a 
nuestro país. Nos corresponde a nosotros, que nos                
gobernáramos a nosotros mismos y nos rigiéramos por la ley 
constitucional, para actuar con el mayor cuidado y respeto en 
nombre de aquellos que de otra manera se encuentran         
inocentemente entre nosotros. El fracaso acumulativo es nuestro 
y de nuestros legisladores, del ejecutivo y de los tribunales. Es 
una falla al actuar con honor y con procesos responsables y 
justos hacia nuestros vecinos en el mundo que buscan un futuro 
entre nosotros como nuestros conciudadanos. Tener un país sin 
fronteras y sin ciudadanos no es una opción. Es letal para una 
república constitucional y es enemiga de la identidad misma 
de ;”nosotros, el pueblo”;. La mejor opción es para nosotros 
que, el pueblo, acepte y exija las responsabilidades que         
enumera la Constitución y exigirle no menos a aquellos a 
quienes han elegido. Este imperativo se deriva de la dignidad 
moral dada por Dios de la persona humana y la comunidad.    
                                                       Padre Richard 
 
 
 
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, 23 de julio-6: 00 p.m.  
        Lunes, 30 de julio-8: 00 a.m.  
 
Bienvenido a casa, Padre Richard: El Padre 
Richard regresa de vacaciones este miércoles, 
25 de julio; por lo tanto, comenzando el  
jueves, 26 de julio, nuestro horario de Misa 
diaria regresa al horario regular. Ven y 
únete a nosotros para la Misa. 
 
 

Fiesta de San Joaquín y Santa Ana: Este jueves, 26 de julio 
como iglesia celebramos el Día de la Fiesta de San Joaquín y 
Santa Ana. La información que tenemos acerca de los santos 
Joaquín y Ana, los padres de la Santísima Virgen María, 
proviene de una fuente poco fiable, conocida como el  
Evangelio de Santiago. Ellos son presentados como una pareja 
vieja y estéril que anhelaba traer vida al mundo. A través de 
un mensajero angelical se les dice que van a tener un hijo - no 
cualquier niño, sino uno que será venerado por siempre. Un 
culto se desarrolló en torno a ambos, pero parece que Santa 
Ana tuvo un seguimiento más fuerte que sigue floreciendo,  
especialmente en Canadá. Ella es la patrona de las mujeres sin 
hijos, de las mujeres embarazadas, y de las mujeres en labor 
de parto. Aquí en San Pedro y Pablo tenemos una estatua 
(cerca de las velas devocionales azules) de Santa Ana y la 
joven Virgen María.  
          "A Santa Ana, Dios le ha dado el poder para ayudar 
en todas las necesidades, porque Jesús, su Nino Divino  
conforme la carne, no le rechazará ninguna petición, y María, 
su gloriosa hija, apoya todas sus peticiones. Aquellos que  
veneran a la buena Santa Ana no tendrán necesidad de nada, 
ni en esta vida ni en la siguiente. . . . "-Abbot Trithemius 
 
Programa de Adopción Espiritual Parroquial: Julio - Mes  
Cuatro - El desarrollo del bebé - "¡Hoy tuve 
un sueño!" Su pequeño bebé ahora pesa seis 
onzas. Tiene uñas y pestañas. Él tiene sus pro-
pias huellas dactilares únicas que seguirán sien
-do las mismas hasta que muera. Sus papilas 
gustativas están trabajando. Su sentido del 
oído se está desarrollando y esta presente 
desde las 14 semanas. No hay otras novedades grandes. En 
este mes los movimientos oculares son rápidos (REMs), se 
pueden detectar - lo cual significa que sueña. Ya está bien  
formado su bebé adoptado espiritualmente, internamente y 
externamente. Ahora, todo lo que necesita es tiempo para  
aumentar de peso y crecer fuerte. ¡Es un verdadero milagro! 
Por favor, continúe orando por su bebé adoptado espir-
itualmente. ¡Ore por el fin del aborto y por el profundo respeto 
a la vida!  
 

Oración de Adopción Espiritual  
Jesús, María y José, los quiero mucho.  

Les ruego por la vida del feto que  
adopte espiritualmente y  

que está en peligro de aborto. Amen 
 

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. 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

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  
sacramentos. Su esfuerzo es comunicar la Buena Nueva de 
Jesucristo en el contexto de las creencias y prácticas de la  
Iglesia Católica Romana. El programa presenta los cuatro  
temas fundamentales del Catecismo de la Iglesia Católica - 
Credo, Sacramentos, 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.  
 

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. 

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 es-
tarán 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.  

 
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. 
 

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 con-
stan 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, símbolos y mucho más. Los miembros del equipo 
solo envían una respuesta por mesa, y todas las respuestas 
son escritas. No dejes 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 equipos 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, ensala-
da de papa, patatas fritas y una bebida. (Si va a comprar el 
Boleto para la Trivia y Cena, debe hacerlo antes del miér-
coles, 8 de agosto, para saber cuánto alimento preparar).                          
                                              (Continua en la pág. 6) 
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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 

celebramos la Misa. Es importante no quedar atrapados en la 
letra de la ley que la intención sea destruida. ¡No estamos  
llamados a ser católicos; “ancajonados”! Estamos llamados a 
estar plenamente vivos en nuestra fe, compartiéndola con otros 
mientras caminamos por el camino de nuestras vidas. Esta  
semana mi objetivo es recorrer el camino con un respeto  
consciente y activo por la presencia de Cristo en la gente con 
la que estoy. Como fue con mi hija, no es suficiente estar  
físicamente presente. Debemos ser completamente conscientes 
y estar totalmente presentes ... mente, cuerpo y alma.                    
                                                                Anónimo 

 
CONSULADO DE MÉXICO:  El Consulado Móvil de México 

estará en Louisville, KY el 8 
de Septiembre de 2018. Las 
personas 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.  
  

 

(Continuación pág. 5) 
Se recomienda que traigan sus propios refrigerios para  
compartir con su mesa. Tendremos un Cash Bar de cerveza y 
vino (No se permiten bebidas alcohólicas del exterior) y le 
proporcionaremos aperitivos ligeros. Para divertirte, te invita-
mos 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 (Ven para que te diviertas. 

 

Solidaridad: Como parroquia oremos por el padre John Tomás, 
nuestro antiguo pastor.  La madre del padre John, Janet  
Thomas, falleció el viernes 13 de julio en su 
casa de Uniontown a la edad de 89 años.  
Janet era miembro por mucho tiempo de la 
Parroquia St. Agnes y de la Sociedad del  
Altar de St. Agnes y será extrañada grande-
mente.  Ella es sobrevivida por tres hijas:  
Maria (David) Eagan, Ann Thomas y Martha 
(Lew) Martin; tres hijos: Joe tomas Jr., Kenneth (Evonne) Tomás y 
P. John así como 10 nietos y 5 bisnietos.   Su Misa de entierro 
cristiano fue llevada a cabo el lunes, 16 de julio en la parroquia 
de St. Agnes y el entierro en el cementerio de St. Ann en  
Morganfield.  Por favor, mantengamos a esta familia en  
nuestras oraciones. Mientras oremos, "Que su alma y las almas 
de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descan-
sen en paz.  Amén. " (la foto superior del padre John y su mamá 
hace varios años pero demuestra la gran alegría que ella tenía 
para su hijo.)  Si usted desea enviar una tarjeta de simpatía al 
padre John, su dirección es Holy Spirit Parish, 4754 Smallhouse 
Road, Bowling Green, KY 42104. 
 

No es suficiente 
 Cuando era joven estudiante fue suficiente para sentarme en un 
escritorio y repetir lo que se estaba enseñando. Cuando estaba 
en la escuela secundaria fue suficiente para darle al profesor 
exactamente lo que quería para un proyecto sin preocuparse 
por ello. Cuando estaba en la universidad, bastaba con escribir 
el número correcto de páginas (tal vez sangrar un poco más, con 
1½ líneas para el espaciado) para todos los miles de papeles 
requeridos. Mi primer trabajo fue suficiente para canbiar mis 
planes de estudio, asegurándome de que tenía una fuerte base 
pedagógica. Entonces ... Dios consideró oportuno bendecirme 
con una hija. Y de repente, nada fue suficiente. No fue suficiente 
solo alimentarla. Ella necesitó ser mecida, abrazada, cambiada, 
consolada. No fue suficiente enviarla a la escuela. Ella necesitó 
mi apoyo durante todo el ciclo de aprendizaje, y algunas de las 
lecciones más valiosas fueron las más desgarradoras de ver. No 
fue suficiente ayudarla a dejar el nido. Ella necesitaba ir con  
todo mi apoyo y bendición. Así es en nuestra relación con Dios. 
Hubo un tiempo en que fue suficiente ir a la iglesia el domingo, 
comer pescado el viernes, etc. Sin embargo, ya no es suficiente. 
Jesús nos dice que simplemente seguir la ley no es suficiente. 
También se debe abrazar la ley y actuar en consecuencia a lo 
largo de la vida. Entonces, cuando ayunamos, no es suficiente 
simplemente dejar la comida. ¿Cómo podemos usar esto para 
ayudar a purificar nuestras almas? Cuando adoramos, simple-
mente estar en el edificio ya no es suficiente. Jesús busca la  
respuesta activa, consciente y sincera a su sacrificio cuando  

Planificación Familiar Natural en Español - Actualmente 
estamos aceptando solicitudes para el adiestramiento de 
Planificación familiar Natural a través del Método Billings. 
Para más información favor de hablar con  
Mayra al 270 498-6456 o mtirado@stsppchurch.org  

 

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

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  
comunidad, 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. 

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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22 DE JULIO DE 2018 •  XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 Intenciones de la Misa 

Lunes  de 23 de Julio       Santa Brígida  
  6:00 PM                               IMELDA GORMAN  
Martes 24 de Julio         San Chárbel Makhlouf   

  8:00 AM                        †       Charles & Dan Wilson 
Miércoles 25 de Julio        San Santiago, Apostol 
 8:00 AM                               IMELDA GORMAN 
 5:30 PM                                   MARY GALVIN 
Jueves 26 de Julio         San Joaquín y santa Ana    
  8:00 AM                               IMELDA GORMAN 
  5:30 PM                                   PADRE BASILIO AZ CUC 
Viernes 27 de Julio            
   8:00 AM                                  IMELDA GORMAN 
Sábado 28 de Julio           
    8:00 AM                              HEATHER RODGERS 

   5:00 PM                          †   ELEANOR MARKO 
Domingo 29 de Julio        XVII Domingo del Tiempo Ordinario 

   8:00 AM                           †    MIEMBROS FALLECIDOS DE LOS 
                                             CABALLEROS DE COLÓN 
  
 

10:30 AM                               †   BILLY MATTINGLY                                                
      

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

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario     
 No solicitado 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
No solicitado 

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 aprox.  un mes. 

Domingo:  Jr 23, 1-6/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [1]/Ef 2,  
 13-18/Mc 6, 30-34 
Lunes:  Miq 6, 1-4. 6-8/Sal 50, 5-6. 8-9. 16-17. 21 y   
 23 [23]/Mt 12, 38-42 
Martes:  Miq 7, 14-15. 18-20/Sal 85, 2-4. 5-6. 7-8 [8]/ 
 Mt 12, 46-50 
Miércoles:  2 Cor 4, 7-15/Sal 126, 1-2. 2-3. 4-5. 6 [5]/ 
 Mt 20, 20-28 
Jueves:  Jr 2, 1-3. 7-8. 12-13/Sal 36, 6-7. 8-9. 10-11   
 [10]/Mt 13, 10-17 
Viernes:  Jr 3, 14-17/Jr 31, 10. 11-12. 13 [cfr. 10]/ 
 Mt 13, 18-23 
Sábado:  Jr 7, 1-11/Sal 84, 3. 4. 5-6 y 8. 11 [2]/Mt 13,  
 24-30 
Domingo sig:  2 Re 4, 42-44/Sal 145, 10-11. 15-16. 17-18   
 [cfr. 16]/Ef 4, 1-6/Jn 6, 1-15 

Lecturas de la semana del 22 de julio de 2018  

Martes:       Reun. De planificación para Maestros de PSR–    
                 5:30pm, SSF 
Miércoles:     Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF 
                Coro en Español, 5:30pm; Coro Inglés, 6:30pm 
                Reun. De planificación para Maestros de MS/HS 
                 5:30pm, OA 
Sábado:       Escuela Lideres de Cursillo – 5:30pm, OA 
Domingo:    Consejo Parroquial– 5:30pm, OA 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA - 23-29 DE JULIO  

ADMINISTRACION TEL TESORO: 

       En el Evangelio de hoy, Jesús había planeado alejarse de 

las muchedumbres para tener unos pocos momentos de paz y 

un poco descanso. Sin embargo, cuando vio a la gente reunida, 

Él puso a un lado Sus necesidades para satisfacer las nece-

sidades de los demás. Algunas veces, como buenos admin-

istradores de los bienes de Dios, somos llamados a hacer lo 

mismo. 

Noticias del Presupuesto - 15 de Julio  
Sobres Utilizados:102..…..………..…...............…....$5,458.00 
Donaciones en Línea/EFT: 56…....….…..…...........$9,425.00 
Colecta Regular…………………..………….…….….$2,793.56 

Total de la Colecta Parroquial ...….….....…..……..$17,676.56 

Presupuesto Semanal..………….………………...…$17,005.00  
Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00) pd..…...$32,069.00 
Evaluación diocesana 2018/19 (74,036.00) pd……………...$0 
Donaciones al Fondo Un Legado de Fe ……………$1,364.78 
                    Participanted de Un Legado de Fe: 158       

¿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. 
"María es el Lirio en el Jardín de Dios”.  
                       - Santa Brígida de 

©Liturgical Publications 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

JULIO/AGOSTO 2018 
  

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 
 

5 de Agosto 
XVIII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ............................................ Angeles Hernández  
1-2 Lectura: ..................... Trinidad Soriano, Tomasa Montiel 
Ministro E: .................................... Lupita Rosas, Mayra Tirado  
Hospitalidad: ........................ Chano Vieyra, Miguel Magaña  
Monaguillos: ................................... Aaron Oñate, Irvin Juarez 

   

         Todos necesitamos tiempo para descansar. Un   
lugar apartado del bullicio para estar a solas es         
importante de vez en cuando. Es hermoso ver en este 
Evangelio, que Jesús mismo invita a sus discípulos a 
apartarse del bullicio y de las personas que los         
buscaban. "Vámonos aparte, a un lugar retirado, y 
descansarán un poco. Porque eran tantos los que iban y 
venían que no les quedaba tiempo ni para comer" (Mc. 
6:31-32). Jesús sabía de sobra que si la misión consumía 
a sus discípulos, no podrían llevarla a cabo. Se necesita 
un balance entre el trabajo y el descanso. Es importante 
fijarse en la actitud de Jesús. ¿Cómo responde Jesús             
cuando sus apóstoles regresan de la misión? ¿Cómo                
responde Jesús cuando la gente los sigue hasta                 
encontrarlos? 
          La respuesta de Jesús es compasiva en ambas     
situaciones, y su enseñanza es importante. Pastorear, 
guiar, acompañar, no dejar a las personas a la deriva. El 
punto clave es saber cuándo es necesario un descanso y 
cuándo es tiempo de evangelizar. El reto para la                   
sociedad de hoy es aprender a tomar un tiempo de 
descanso. Todos corren de un lado a otro. Van contra           
reloj. El trabajo y las actividades abruman. Los doctores, 
consejeros y psicólogos están saturados de pacientes con 
la enfermedad llamada tensión. Se debe poner en                    
práctica la enseñanza de Jesús; saber descansar es                   
esencial. Por ejemplo, los domingos son para estar con la 
familia y los amigos, para disfrutar de una buena comida 
junto con ellos. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste de 
vacaciones con tu familia? 


