
 

 

 
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, Jueves– 5am, Sábados – 
12am, 3 am y 10 am, 8 pm y 9pm. Necesitamos com-
pañero 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  

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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Solemnidad de San Pedro y San Pablo 2018: La celebración 
parroquial de la solemnidad de San Pedro y San Pablo,  
nuestra fiesta patronal, se ex-
tendió desde la Misa de vigilia 
del jueves hasta la hora santa 
del domingo por la tarde (4-5 
p.m.) y la misa de las 10:30 
p.m. Las 40 horas de adoración 
del Santísimo Sacramento en el 
Altar fueron hermosas e inspira-
doras (especialmente llamativas 
durante toda la noche con focos 
y candelabros). El coro apoyan-
do la Misa vespertina de la 
solemnidad del viernes por la 
noche, y el Padre Byron Macias 
celebrando aquí su primer aniversario de ordenación, se combi-
naron para hacer un festival litúrgico verdaderamente alegre. 

La fiesta que  
siguió en el Hall fue 
muy concurrida y 
ivertida. El desayuno 
del domingo, gracias 
especialmente a nues-
tros Caballeros de 
Colón, hecho para 
mañana brillante y 
amistosa en la  
Parroquia. Rezo para 

que todos juntos demostremos nuestra gratitud a Dios por las 
bendiciones recibidas y que tengamos el continuo apoyo  
intercesor y la protección de los Santos Pedro y Pablo desde su 
presencia ante la Gloria de Dios en el cielo. Gracias a todos los 
que han contribuido a la celebración y bendiciones a todos los 
que participaron. Hagámoslo de nuevo el próximo año.      P. 
Ricardo 
 
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, 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.  
 
 
 

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 iniciales 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. 

 
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, 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  

(Continua en la pág. 4) 

Oficina Parroquial:  Las Oficinas Parroquiales estarán 
cerradas los siguientes días:  
     Lunes, 9 de Julio hasta Viernes 13 de Julio   

(Limpieza Annual de la Oficina/ Preparación para el 
año fiscal) 
 

  Las Oficinas abrirán nuevamente el Lunes, 16 de Julio 
a las 8:00 a.m.  

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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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

(Continuación de la pág. 3) 
 

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, 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). Se recomienda que traigan sus propios refrigerios 
para compartir con su mesa. Tendremos un Cash Bar de cerve-
za y vino (No se permiten bebidas alcohólicas del exterior) y 
le proporcionaremos aperitivos ligeros. Para divertirte, te in-
vitamos a decorar tu mesa. Se otorgará premio a la Mejor Me-
sa. Las entradas y los formularios del equipo estarán disponi-
bles 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 y 
divirtámonos. 
 

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. 

 
Vacaciones: Recuerde que, cuando se va de vacaciones, 
queda la obligación de asistir a la iglesia 
para la misa. Localiza una Iglesia Católica 
y familiarízate con su agenda como parte 
importante de los preparativos que se 
realizan en un viaje fuera de la ciudad. 
¡Dios primero! Visite el sitio web 
ww.masstimes.org para conseguir una iglesia en su destino 
de vacaciones).  
          Adoradores, recuerden alertar a su Capitán de 
Hora y a Bill y Jenny Rush sobre cuándo estarán de vaca-
ciones y quién cubrirá su Hora Santa. De esta forma, si 
tenemos problemas climáticos, sabremos a quién contactar 
si necesitamos suspender la adoración. Puede enviarlos 
por correo electrónico a rush3004@bellsouth.  
 

 Ministerio Juvenil  
Camamento de Verano de Gasper River: Si desea patrocinar 
o ayudar a patrocinar a un joven para que asista al  
Campamento vea a Libby. Si tiene un joven que desea asistir al 
campamento de Gasper River y necesita ayuda financiera, 
sepa que tenemos folletos del campamento disponibles en la 
mesa de adoración, en la sacristía y en la oficina de la  
parroquia. Entregue el formulario de registro lleno 
(gasperriverretreatcenter.org) a Libby. No dejes pasar esta 
oportunidad.  
Julio 15-18 Explorer II (3er-4to Grado)  
Julio 15-20 Camp Vida IV (High School)  
Julio 22-27 Expedición IV (5to-6to Grado) /  
Búsqueda IV (7mo -8vo Grado)  
Julio 29-Ago1 Explorador III (3er-4to Grado)  
Julio 29-Ago 3 Búsqueda V (7mo -8vo Grado)  

 

Cont. de Colección para la Diócesis de Mandeville  
 

La Diócesis de Owensboro está enviando un contenedor a  
nuestra diócesis hermana en Mandeville, Jamaica para propor-
cionar los artículos necesarios para la educación y la atención 
médica para los niños y adultos necesitados en Jamaica. La 
colección comenzó el 1 de mayo y continúa 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 estar 
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. 

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 
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   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 

*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 

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 al final de la página) 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Noticias de la Escuela 
 
Aplicaciones: La escuela de San Pedro y San Pablo ac-
tualmente está aceptando solicitudes para el año escolar 2018
-2019. Para obtener más información, llame a la oficina de la 
escuela al 270-886-0172 o pase por la oficina de la escuela. 
 
Árbol del Donante: ¿Hay alguien 
en tu vida a quien te gustaría 
celebrar u honrar? ¿Has pensado 
en poner el nombre de esa perso-
na en el Árbol del Donante y con-
vertirlo en un monumento conmem-
orativo duradero? Para obtener 
más información, comuníquese con 
Sarah Kranz a 
skranz311@bellsouth.net o 
busque un folleto en la oficina de 
la parroquia. 
 
Horario de picnic 2018 
14 de julio - 4:00 p.m. St. Alphonsus, St. Joseph 
21 de julio - 11:00 a.m. St. Charles, Bardwell 
21 de julio - 4:00 p.m. San Pedro de Alcántara, Stanley 
28 de julio - 4:00 p.m. Santa María de los Bosques, McQuady 
28 de julio - 3:00 p.m. San Pablo, Leitchfield 
 
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 ban-
cas 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 tan-
to, con la ayuda de Dios, me dedicaré a la tarea de ser todas 
las cosas que quiero que sea mi parroquia. 
 
¿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 ayudar! Para 
información sobre el próximo Retrouvaille programado 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.  

Noticias Diocesanas  
 
Día de retiro para jóvenes adultos: la diócesis está organizan-
do un día de retiro para adultos jóvenes el sábado, 28 de julio 
de 9:30 a.m. a 7:30 p.m. en el Monasterio de San José ubi-
cado en 8564 Crisp Road en Whitesville, Kentucky (en las 
afuera de Owensboro). Esto es para los adultos jóvenes de 18 
años a 30 años. El costo es de $25,00 e incluye almuerzo y 
cena. Puede registrarse en: owensborodiocese.org/Young-
Adult-Retreat-Day. Ven y Únete a otros adultos jóvenes de 
toda la diócesis para un día de oración, reflexión y relajación. 
 
Día familiar en Gasper: Separe la fecha: 19 de agosto. Rela-
jarse. Divertirse. Reír juntos e ir a misa con tus botas de excur-
sión. Para más información visita a 
owensborodiocese.org/familylife. 
 
Respeto por la Vida  
Si una amiga te dijera que está embarazada 
y considerando el aborto, ¿sabrías qué  
hacer? Aprenda consejos concretos para 
amarla de una manera que afirme la vida 
tanto para ella como para su hijo.  
" USCCB Secretaría de actividades pro-vida  

"Qué hacer cuando un amigo está considerando el aborto"  
www.usccb.org/l-o-v-e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preguntas de reflexión para las lecturas de las Escrituras 

para el 15 de julio de 2018. 
¿Has conocido a profetas cuyas vidas proclamaron el amor de 
Dios, que siguieron a Cristo en su simple generosidad? 
y compasión por los demás? 
 
¿Puedes identificarte con la falta de confianza de Amos en su 
llamado a ser un profeta, con la reticencia de los Doce a em-
prender su primera misión? 
 
¿Cuándo experimentaste el verdadero arrepentimiento? Cuan-
do encontraste la gracia y el valor para cambiar el rumbo de 
tu vida. 
 
 

 

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  
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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 

Saludos del Pastor, 
DANDO ALEGREMENTE 
"En Cristo tenemos redención por su sangre, el 
perdón de las transgresiones, de acuerdo con 
las riquezas de su gracia que él prodigaba 
sobre nosotros (Efesios 1.7)." San Pablo no 
puede usar suficientes superlativos en el      

capítulo uno mientras elogia la generosidad de Dios . El regalo 
de Dios para nosotros en Cristo Jesús es prodigioso sin medida. 
El sentido de esto lo lleva a una abrumadora gratitud,         
desbordamiento de alabanzas, profunda alegría. Él escribe 
como si este fuera el sentido, la experiencia y la actitud      
sostenida de cada cristiano. Él lo describe como un sobrepeso 
de gloria, comparado con el cual todos sus sufrimientos (y los 
nuestros) son "momentáneas y ligeras aflicciones". Obedecido 
por la alabanza de la gracia superabundante, San Pablo      
incluso nos insta a alegrarnos en la medida en que compartimos 
los sufrimientos de Cristo.  Para mí, en ocasiones, y para muchas 
personas que se identifican como cristianas, todo esto parece 
exagerado, si no incomprensible. No ayuda a darse cuenta de 
que Jesús mismo tenía la misma actitud de gozo espiritual y en 
mayor grado que Pablo.  Creo que sé cuál es el problema.  
Estreñimiento espiritual.  Uno no puede ni dar ni recibir.  Hay un 
bloqueo que impide la experiencia del espléndido amor y el 
don de la vida abundante de Dios.  
          El diagnóstico de la Escritura de este problema es muy 
interesante. Aquel a quien se le perdona mucho, ama mucho, 
pero a quien se le perdona poco, ama poco. A menos que uno 
perdone, uno no puede ser perdonado. En términos positivos, la 
medida con la cual uno mide a los demás es la medida que uno 
recibe de parte de Dios, excepto que Dios agrega una         
bonificación al rendimiento y la capacidad aumenta. La            
dinámica de dar y recibir está preparada por la acción de 
Dios primero, siempre primero, para amarnos. Nuestra partici-
pación en este intercambio requiere una respuesta de nuestra 
parte, es decir, que nos damos y damos abundantemente. El 
rechazo directo, la tacañería y el autoenfoque constituyen un 
bloqueo del intercambio dinámico con Dios. Estreñimiento.      
Cualquiera que haya sido "impactado" o que necesite un          
laxante o un enema sabe cuán terrible puede ser la variedad 
física de la queja. Algunos casos, si no se tratan, son fatales 
(una forma horrible de morir). La variedad espiritual, si no se 
corrige, también es fatal, ya que se manifiesta finalmente en 
uno o más de los siete pecados capitales. El rechazo a devolver 
el amor de Dios por amor a un vecino de una manera pequeña 
evita el aumento de ese amor, que de lo contrario aumentaría 
a una inundación total si solo se permitiera. Todo amor verda-
dero y generosidad humana, cuando no tiene sentido, es un 
intercambio recíproco del amor de Dios dirigido hacia un            
prójimo. Su fruto es un aumento de gratitud, alabanza, alegría, 
confianza y paz. 
          Tan apretado como un tambor, un símil modificado en 
Dickens es "tan fuerte como el tío Scrooge". Era más fácil                 
extraer sangre de un nabo, como dice el refrán, que del viejo 
avaro. Scrooge es la descripción clásica del carácter del                   
estreñimiento espiritual. El dinero era el "antiautorización" de su 
autoconsumo. La acumulación de él y su cantidad fueron para él 
la medida de su valor a la pérdida de todo el calor humano y 
la caridad. Él sacrificó el amor de su prometida por la moneda 
más "agarrable". En lugar de "humanidad", "riqueza material" 
se convirtió en su negocio y propósito en la vida. Su corazón 

estaba tan frío como la cama donde dormía, su vida era tan 
nutritiva como la papilla que comía solo. La mañana de            
Navidad Ebenezer es la descripción del personaje clásico del 
antiguo sufridor convertido y curado de la queja. Su laxante 
espiritual fue dosificado a través del recuerdo del amor                  
verdadero e incontestable que había conocido, una visión de 
ese mismo tipo de amor que aún existía a su alrededor en el 
que no estaba tomando parte, y una visión implacable del 
desastre hacia el cual su vida estaba descendiendo                             
rápidamente. Pero el síndrome de estreñimiento espiritual tiene 
otros síntomas: Amargura; aferrando viejas heridas (lesiones 
verdaderas o supuestamente serias) con un rechazo a                         
perdonar, con una actitud de que el culpable no puede o no 
merece tal misericordia; auto-absorción, "Todos por uno mismo, 
el Diablo toma el último"; "mi manera o la carretera";                       
autocompasión manipuladora, y cosas por el estilo. 
          La cura, un laxante espiritual, es a través de dosis de 
perdón inmerecido, la entrega de limosnas mientras confías en 
Dios, dando como un regalo, el regalo que has recibido de 
Dios, alabando a Dios, agradeciendo a Dios. Receta de                     
oración: medite en estas Escrituras: "Más bienaventurado es 
dar que recibir (Hechos 20:35)". "Dios ama a un dador                        
alegre" (2 Corintios 9). Una vez que el camino está abierto y 
permanece abierto, uno se vuelve más y más consciente de que 
Dios no puede ser superado en generosidad.           P. Ricardo 
 
 
 

"Mi gracia es suficiente para ti". Estas siendo 
llamado por el Señor de la Siega para proclamar 

Su reino como sacerdote, diácono o en 
la vida consagrada? Contacta la Vocación 

Oficina al 270-852-8368 o  
envíe un correo electrónico al Padre. Jason 
McClure en jason.mcclure@pastoral.org.  

( El Padre Jason habla español) 
 

Bienvenidos a San Pedro y San Pablo 
La Parroquia de San Pedro y San Pablo  

le extiende la más cálida bienvenida  
a todos los que celebran la Eucaristía con nosotros hoy,  

especialmente a nuestros visitantes!  
Que nuestra adoración juntos sea una oportunidad para 

profundizar nuestra fe, nuestro amor por Dios  
y nuestro amor el uno por el otro. 

Por favor lea este boletín y visite nuestro 
sitio web www.stsppchurch.org para aprender 

más sobre nuestra parroquia,  
encontrar recursos que le ayuden en  

su propio viaje de fe y también información útil 
sobre la vida de nuestra parroquia. 

Para ser un miembro registrado de la parroquia, 

por favor visite el sitio web o comuníquese a la                  

oficina parroquial. 
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8 DE JULIO DE 2018 •  XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 Intenciones de la Misa 

Lunes  de 9 de Julio         San Agustín Zhao Rong                 
6:00 PM                                   PAT ESPOSITO 
Martes 10 de Julio            
  8:00 AM                                                                                                      Bill & Theresa Nichol 
Miércoles 11 de Julio         San Benedicto, abad 

 8:00 AM                         †       MARY JEAN HESTER 
 5:30 PM                                      MICHAEL GALVIN 
Jueves 12 de Julio             
  8:00 AM                                 FAMILIA QUIÑONES 
  5:30 PM                                     P. JOHN THOMAS 
Viernes 13 de Julio           San Enrique 

   8:00 AM                           †      GEORGE & VICTORIA SPURR 
Sábado 14 de Julio          Santa Kateri Tekakwitha 

    8:00 AM                        †    HARRY HESTER SR. 
  5:00 PM                                 CATE MARRIOTT 
Domingo 15 de Julio        XV Domingo del Tiempo Ordinario 

   8:00 AM                           †    LEE KING 
  
 

10:30 AM                                    TODOS LOS PARROQUIANOS                                                  
      

  2:00 PM Español               †    JASON SCHILLER 
10:30 PM Español                       ANA TRACESKI          

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario     
 En Memoria de Mercedes Espinal 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
Por el Personal de la Oficina Parroquial 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.   

Domingo:  Ez 2, 2-5/Sal 123, 1-2. 2. 3-4 [2]/ 
 2 Cor 12, 7-10/Mc 6, 1-6 
Lunes:  Os 2, 16. 17-18. 21-22/Sal 145, 2-3. 4-5. 6-7. 
 8-9 [8]/Mt 9, 18-26 
Martes:  Os 8, 4-7. 11-13/Sal 115, 3-4. 5-6. 7-8. 9-10  
 [9]/Mt 9, 32-38 
Miércoles:  Os 10, 1-3. 7-8. 12/Sal 105, 2-3. 4-5. 6-7 [4]/
 Mt 10, 1-7 
Jueves:  Os 11, 1-4. 8-9/Sal 80, 2 y 3. 15-16 [4]/ 
 Mt 10, 7-15 
Viernes:  Os 14, 2-10/Sal 51, 3-4. 8-9. 12-13. 14 y 17  
 [17]/Mt 10, 16-23 
Sábado:  Is 6, 1-8/Sal 93, 1. 1-2. 5 [1]/Mt 10, 24-33 
Domingo sig:  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 

Lecturas de la semana del 8 de julio de 2018  

Lunes:             Las Oficinas Cierran del 9 al 13 de Julio   
Miércoles:         No Fabricadores de Rosarios 
                    Coro en Españo, 5:30pm; Coro Inglés, 6:30pm 
Domingo:        Ultreya –3:30pm, OA 
                      Hora Santa Parroquial– 4pm             

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA - 9-15 DE JULIO  

ADMINISTRACION TEL TESORO: 

        Durante este tiempo, celebramos la independencia de 

nuestro país. Haríamos bien en repetir lo que dijo el Salmista: 

“Nuestro ojos están fijos en el Señor, implorando Su miseri-

cordia.” Que siempre reconozcamos y usemos los dones de la 

libertad y de la abundancia que Él ha hecho llover sobre  

nosotros. 
 

Noticias del Presupuesto - 8 de Julio  
Sobres Utilizados:133..…..………..….............…....$10,775.00 
Donaciones en Línea/EFT: 34…...…..…..…...........$4,120.00 
Colecta Regular…………………..……….……….….$5,705.00 
Total de la Colecta Parroquial ...….….....…..……..$20,747.00 
Colecta Especial, Peter’s Pence ……………………..…...$368.00 

Presupuesto Semanal..………….………………...…$17,005.00  
Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00) pd..…...$32,069.00 
Pago Semanal de Un Legado de la fe ….………...…$1,282.00 
Donaciones al Fondo Un Legado de Fe ……………$3,968.00 
                    Participanted de Un Legado de Fe: 55 

Colecta Especial Mensual Un Legado de Fe ………. $1,990.00 
Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..….…...…... $5,976.00 
        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, ww.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 
  

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 Hernández 
1-2 Lectura: ..................... Evelia Ocampo, Trinidad Soriano 
Ministro E: ................................ Yolanda Perry, Mayra Tirado 
Hospitalidad: ..................... Miguel Magaña, Tomás Macario 
Monaguillos:................................ Jackie Gines, Aaron Oñate 

Politica de Ambiente Seguro de la Diocesis de Owensboro: 
          Es responsabilidad moral de todos los adultos proteger a 
las posibles víctimas denunciando presuntos abusos o negligencias a 
las autoridades correspondientes. El abuso sexual de menores es un 
problema social generalizado, y sólo los esfuerzos concertados y 
sostenidos por todos los adultos en cada segmento de la sociedad 

pueden ayudar a proteger a los niños y a los jóvenes. Para informar 
a las autoridades civiles, llame a la policía local (270-890-1300 – 
Departamento de la policía de Hopkinsville / 270-4135 – Departa-
mento del Sheriff del Condado de Christian) o a la línea directa de 
abuso infantil de Kentucky (llamada  
gratuita: 1-877-KYSAFE1; 1-877-597-2331). 
          Para denunciar abuso por parte de personal de la iglesia 
(pagado o voluntario), en el pasado o presente, por favor llame 
también a la línea telefónica confidencial del Coordinador de asis-
tencia pastoral al 270-852-8380.  La política de abuso sexual dioc-
esano describe la respuesta de la diócesis a las preocupaciones de 
abuso sexual, y puede ser encontrarla ( en la sacristía, en el tablón 
de anuncios de la parroquia, en la oficina de la parroquia) y 
también en el sitio de la página Diocesana (https://
owensborodiocese.org/Safe). 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Con frecuencia nos sorprendemos y hasta nos quedamos 
boquiabiertos cuando una persona sencilla, sin estudios, sobre-
sale en su familia y su ambiente. No  podemos creer sus logros. 
No aceptamos su liderazgo. Tiene que salir a otros lugares 
para que la reconozcan. ¿Has experimentado esto en tu vida? 
¿Conoces a alguien que haya vivido esa experiencia? Pues, 
algo parecido le pasó a Jesús en su pueblo, donde las       
personas se preguntaban: "¿No es éste el carpintero?". Y Jesús 
afirma: "Si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es 
en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia". Las 
acciones de Jesús iban más allá de lo que un carpintero podía 
hacer o saber.  Lo triste de esta situación entre las personas 
del pueblo de Jesús, es que estaban completamente ciegos, 
bloqueados y, por lo tanto, no pudieron gozar de la cercanía y 
los beneficios que el "carpintero" les ofrecía. Al sentirse tan 
ofendidos, limitaron la gracia de Dios y, a la vez, a Jesús en su 
demostración de la presencia del Reino de Dios entre su   
pueblo. ¡Qué pena!, diríamos nosotros. Pero la enseñanza del 
Evangelio es abierta, grande, ancha en la persistencia de Dios 
de acercarse a los que lo reciben. Ahora, cabe preguntarse: 
¿Quién me ha guiado a la sabiduría de Dios en la trayectoria 
de mi vida? ¿He limitado alguna vez la acción del Señor Jesús 
por prejuicios? ¿Qué dirá la gente de lo que hago por otros? 
Recordemos que por el bautismo somos profetas de esperanza 
en este mundo roto por el pecado. Lo bueno es que la 
sabiduría de Dios es fiel compañera de quien la acepta para 
hacer el bien en su tierra y fuera de ella. 


