
 

 

 
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 

5 DE AGOSTO DE 2018 •  XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
 

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 y 8:00 pm; Miércoles– 6am; Sábados – 12am, 
3 am y 9pm. Necesitamos compañero de oración para los 
sábados a las 8am y 9am.  Necesitamos 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   
EL REGALO: JUAN CAPÍTULO SEIS  
Jesús dijo: "todos los que escuchan a mi padre 
y aprenden de él vienen a mí."  Esto se dice en 
Juan 6 para empezar a responder por qué 
fue que muchos que oyeron a Jesús y vieron 
sus signos no creyeron en él ni lo siguieron.  

Ver no era creer.  La audición no era comprensión.  Más, mucho 
más estuvo involucrado. Entonces, ¿cómo uno escucha al Padre 
de Jesús? Todo depende de esto, ya que nadie puede venir a 
Jesús con fe y encontrar vida a menos que el Padre lo atraiga 
a Jesús.  
          ¿Dónde se puede escuchar a Dios? Los cristianos      
responden señalando que se puede escuchar a Dios hablando 
en las Sagradas Escrituras, en la enseñanza y la predicación de 
la Iglesia, en la experiencia de los sacramentos, en la voz    
interior de la propia conciencia, en el diálogo y el silencio de la 
oración, y en el “libro” de la creación. Sin embargo, como en 
cualquier idioma, la voz de Dios difícilmente puede entenderse 
si uno no ha aprendido a escuchar y ha aprendido a compren-
der cómo discernir lo correcto de lo incorrecto, la verdad de la 
falsedad, lo bueno de lo malo y lo amoroso de lo lujurioso. El 
lenguaje de la relación humana e interpersonal también 
requiere este discernimiento, al igual que el lenguaje para  
comprender el propio corazón. Es interesante que escuchar a 
Dios requiere las mismas habilidades que el diálogo                    
interpersonal y la autorreflexión honesta. El lenguaje del               
pecado es un monólogo o un soliloquio. Su objeto, a diferencia 
del diálogo, es el placer de la propia voz auto-afirmativa.  
          Así como el rostro humano busca la cara de otra         
persona, la voz humana busca la voz de otra persona. Y así 
como un espejo no puede satisfacer el hambre de ser visto en 
los ojos de otra persona, un eco no puede satisfacer el anhelo 
de escuchar la voz de otra persona. El Tentador busca volver a 
la persona humana sobre sí mismo, ser un espejo mentiroso y un 
eco seductor. Primero sugiere y luego afirma que el propio       
rostro reflejado es el verdaderamente digno de divinidad y 
adoración y el eco de la propia voz es el único mandato que 
debe obedecerse. Aquí yace la esencia de la vanidad, el 
núcleo aislante del orgullo mortal.  
          Una característica clara de la voz de otra persona, 
incluso la voz de Dios, es su autenticidad, no es de su propia 
creación. Lo mismo es cierto de la cara de otra persona. Solo 
por ser el de otra persona uno puede notar que otro lo ve y 
con suerte lo mira con amor, cuidado y estima. En este sentido, 
solo la cara de otro que ama puede ser un verdadero espejo 
para que veas tu verdadero yo. Solo la voz de otro que nos 
dice la verdad con amor puede enseñarnos a conocer                 
claramente la voz interior de la conciencia. La voz de Dios que 
nos ha sido diseñada para aprender y anhelar oír es percibida 
por el mismo camino. Su alteridad tiene el sello distintivo de la 
realidad aparte de uno mismo y, sin embargo, afirma lo que es 
verdadero, bueno, amoroso y santo. Solo en relación con este 
Otro que es la Verdad, la Bondad, la Justicia, el Amor y la 
Santidad, que es el Creador, puedo conocer la medida de mi 
propio ser. Entonces, cuando trato de escuchar a otras personas 
con integridad, llego a escuchar la voz de la integridad interna, 
y mientras escucho esto interiormente, llego a escuchar la voz 
de Dios hablando desde las fuentes mencionadas arriba. En 
última instancia, será la Visión Beatífica de la Cara de Dios lo 
que confirma el rostro tuyo y de mi verdadero yo. La visión  

miserable de la máscara horrible del diablo hará que los  
perdidos prefieran no ver nada más que la máscara                   
autoconstruida que se toma como su  propio rostro.  
          ¿Qué puedo aprender al prestar atención a la voz del 
Padre? Aprenderé el evangelio. Todos los que son discípulos 
cristianos, aprendices en la escuela de Jesucristo, aprenderán 
lo que dice el Padre y lo practicado por Jesús, el Hijo de Dios. 
Jesús será visto como la Palabra, eternamente hablada por el 
Padre. Escuchar al Padre, prestar atención a lo que se                  
escucha, atraerá a uno hacia Cristo. Entonces, Jesucristo                  
conduce confiadamente a uno hacia el Padre, reuniendo a 
todos los que están escuchando en una comunidad de personas 
interrelacionadas que viven y aprenden juntos. Una de las     
bellas facetas y beneficios de esta comunidad, la Iglesia, el 
Cuerpo de Cristo, es que, como comunión de creyentes, sirve 
como un micrófono para escuchar la voz de Cristo, la Palabra 
que el Padre habla a todos. También actúa como un prisma en 
el que se reflejando hacia la integridad del rostro de Cristo, 
el rostro humano de Dios, que nos hablaría cara a cara, 
invitándonos a la vida en Cristo. [parte 2 de 4] 
                                                             P. Ricardo   
        
 
 
Domingo de Brescia: Este fin de semana se celebra el  
Domingo de Brescia en toda la diócesis. Somos muy afortuna-
dos de tener una Universidad Católica en Owensboro, la única 
institución de este tipo entre St.  
Louis, Louisville y Memphis. Varios 
de nuestros feligreses son alumnos 
de Brescia. ¿Animarías a los  
estudiantes elegibles a considerar la 
Universidad de Brescia y contribuir 
con el apoyo financiero que se  
solicita todos los años, en este mo-
mento, si es posible? Por favor, sepa 
que recientemente tuvimos una joven 
de San Pedro y San Pablo graduada de Brescia. Felicitamos a 
Dakota Barron que se graduó en mayo pasado, Summa Cum 
Laude. Dakota es hijo de la ex parroquiana Rebecca Barron y 
hermana de Savannah y Shelby. También rezamos por 
Cor’lissia Cunningham, que ingresará a Brescia este otoño  
para  su primer año. 
 
Premio Sophia: Recientemente fuimos oficialmente notificados 
por la Oficina Diocesana  que los ganadores  de este año del 

Premio Sophia  de San Pedro y San 
Pablo son Tom y Kathy Buehrle.  
Felicitamos a Tom, Kathy y toda su 
familia. Tom ha servido a nuestra 
parroquia de muchas maneras,  
durante muchos años. Ha sido  
miembro de San Pedro y San Pablo 
durante 48 años, criando a sus 5 
hijos y sirviendo en varios comités, 
proyectos y, recientemente, como 

presidente de nuestro Comité de Finanzas y Consejo de  
Educación. También es miembro de cuarto grado de los  
Caballeros de Colón. Kathy se unió a Tom, hace 16 años,  
cuando se casaron aquí y comenzaron su vida de casados 
adultos aquí.                                     (Continua en la póg. 4) 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

(Continuación de la pag. 3)) 
Kathy recientemente participó como voluntaria en la oficina, en 
nuestra tienda de segunda mano y lo trabajó con nuestro bazar 
navideño de la parroquia y coordinadora de nuestras comidas 
de duelo. Démosles gracias a Tom y Kathy y ofrezcamos  
nuestras oraciones por su familia, al recibir el Premio Sophia, el 
domingo, 9 de septiembre a las 2:00 p.m. en la Catedral de 
San Esteban en Owensboro 
 
Nota de agradecimiento: Recibimos una nota de agradeci-
miento y queríamos compartirla con ustedes.  
Querida parroquia San Pedro y San Pablo: Muchas gracias por 
las oraciones, pensamientos, preocupaciones y comida traídos a 
mi casa durante mi reciente cirugía de reemplazo de rodilla. Estoy 
muy agradecida con la familia de mi iglesia. Dios bendiga a cada 
uno de ustedes. Robin Bilan 
 
¿Cómo evangeliza nuestra parroquia? ¡La respuesta corta 
eres TU! ¿Estás haciendo tu parte? ¿Sabía que alrededor del 
80% de todos los adultos que ingresan a la Iglesia Católica lo 

hacen debido a una invitación personal 
de un amigo, pariente o vecino? 
¿Sabía que muchos de los que han  
considerado hacerse católicos dicen 
que nadie les pidió que se convirtieran 
en miembros de nuestra Iglesia? Esta es 
una invitación a todos nuestros  
feligreses a correr la voz sobre nuestro 
proceso de RICA. Si conoce a alguien 
que pueda estar interesado en unirse a 

la comunidad de RICA, ¡invítelo a ser parte de nuestra tradición 
católica! Simplemente proporciónenos el nombre y la dirección 
en las tarjetas que encontrará en cada banca y le enviaremos 
una carta de invitación para que se una a nosotros. 
 

RCIA 2018-2019 comienza el jueves, 6 de septiembre 
... ¿a quién invitarás? 

 
Venta de Pasteles de KYA de la Escuela de San Pedro y San 
Pablo: Nuestros alumnos de KYA de la Escuela de San Pedro y 
San Pablo patrocinarán una venta de pasteles el fin de semana 
del 25 y 26 de agosto. ¿Qué es KYA preguntas? La Asamblea 
de la Juventud de Kentucky (KYA, por sus siglas en inglés) es un 
programa de aprendizaje experiencial de 3 días en el cual los 
estudiantes sirven como parte de un modelo de gobierno esta-
tal. KYA ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender 

sobre una amplia variedad de situaciones, 
desarrollar habilidades de pensamiento 
crítico y articular sus creencias al tiempo 
que se involucran constructivamente con 
compañeros de todo el Estado. Durante los 
últimos años, nuestra escuela de San Pedro 
y San Pablo ha enviado un número de del-

egados estudiantiles y presentado dos proyectos de ley. Por lo 
tanto, los delegados estudiantiles de este año, así como el go-
bernador presidente, Josh Groves, están pidiendo su apoyo a 
medida que recaudan dinero para cubrir los gastos de la Con-
ferencia KYA de este año. ¡Vamos  Santos! 
 
 
 

Diciendo Adiós a los Parroquianos: Varias de nuestras famili-
as de la parroquia tienen o están en proceso de mudarse a 

diferentes ciudades en busca de trabajo, 
para la escuela o para vivir con miembros 
de su familia. Algunas de las familias de 
las que nos despedimos este verano son: 
Johnny y Gillian Tilley Family, Benjamin 
Faust, Hector “Buzz” Langhi, Chuck y Kerry 

Mahoney y Brendan Jones. Por favor, sepan que la iglesia  
ofrece una hermosa oración y bendición para aquellos que 
parten de nuestra parroquia y piden la protección y guía de 
Dios. Si desea esta oración de bendición, hable con nosotros. 
             
Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María - 
Miércoles15 de agosto – Día de Precepto:  
En esta Misa profesaremos nuestra fe de que María nos ha 
precedido en cuerpo y alma, al cielo.Para ella, la Resurrección 
de los muertos ya tuvo lugar. El dogma de la Asunción de la 
Bienaven-turada Virgen  María fue proclama-do en 1950; Sin 
embargo se ha observado litúrgicamente desde mediados del 
siglo V. Por favor únase a nosotros en la celebración de la Misa 
mientras honramos a María y su asunción al cielo.  
El horario de misas es:  
Misa de Vigilia:  
     Martes 14 de Agosto - 6:00pm, Español 
Misa del Día:  
    Miércoles 15 de Agosto - 8:00am,12:05pm y 5:30pm en 
Inglés. Como de costumbre el Sacramento de la Reconciliación 
estará disponible el Miércoles a las 4:30pm.  
  
Martes, 14 de Agosto a las 6:00pm - Español 
Servidores del Altar: Irvin Juarez y Jackie Gines  
Portador de Cruz: Michelle Salas  
Comentarista: Angeles Hernandez  
Lectores: Carmen Huerta, Evelia Ocampo  
Ministros Extraorinarrios  
De la Eucaristía: Roberto Cruz, Trinidad Soriano 
           Coro: Lupita Rosas, Yolanda Perry 
Ujieres: Chano Vieyra, Erick Gines  
 
 

Lectores: Estamos tomando órdenes para el Libro del Lector, 
con un costo de $ 10.00. Estos libros son un gran instrumento, 

ya que le ayudan con la pronunciación, información 
de antecedentes y oportunidades de oración a 
medida que se prepara para proclamar la pala-
bra de Dios en la Misa. Llame o visite a Libby esta 
semana si desea que ella ordene uno para usted y 
luego simplemente coloque su cheque de $ 10.00  

pagadero a San Pedro y San Pablo en la canasta de la  
colecta - por favor, indique en el cheque, libro del Lector. 
Todas las órdenes deben estar al miércoles, 15 de agosto.  
 
Nuevo en la Parroquia: ¿Eres nuevo en la Parroquia de San 
Pedro y San Pablo? ¿Has estado de visita  con nosotros y ahora 
has decidido unirte a nuestra parroquia? Queremos incluirlo en 
correos, cumpleaños y aniversarios de bodas y contarte como 
uno de los nuestros. Pase por la sacristía después de una misa 
de fin de semana o venga a la oficina parroquial y regístrese 
para la parroquia. No toma mucho tiempo, solo unos minutos. 
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Pennyroyal Hospice: Pennyroyal Hospice ofrece servicios  
para pacientes / familias, en cinco (5) condados de Kentucky 
(Caldwell, Christian, Lyon, Todd y Trigg). Ellos celebrarán una 
sesión de capacitación para voluntarios el martes 28 de  
agosto y el jueves 30 de agosto de 2018 en la sala de  
conferencias del edificio Pennyroyal Hospice ubicado en 220 
Burley Avenue aquí en Hopkinsville. La clase comenzará a las 
9:00 a.m. todos los días y terminará a más tardar a las 3:00 
p.m. No se aplicará ningún cargo por la capacitación y se pro-
porcionará almuerzo. (Se requieren los dos días para com-
pletar la capacitación) Para inscribirse en la clase, o si tiene 
alguna pregunta sobre cómo convertirse en un Voluntario de 
Hospicio Pennyroyal, comuníquese con la Coordinadora de 
Voluntarios al 270-885-6428 o pander-
son@pennyroyalhospice.com 
 
¿Has escuchado  
sobre el último  
proyecto del Pen-
nyrile Right to Life? 
Están entregando 
mantas calientes y 
calcetines para recién 
nacidos a las madres 
en Jennie Stuart  
Medical Center. Estos obsequios han sido muy bien recibidos y 
apreciados. Estos regalos son posibles gracias a las generosas 
donaciones a Pennyrile Right to Life. 
 
Reza el Rosario: Antes de cada fin de semana, los feligreses 
se reúnen en la iglesia para rezar el Rosario. Todos son  
bienvenidos a participar en una de las  
formas más poderosas de oración a la  
Santísima Virgen María; un tiempo para 
calmar nuestra mente y preparar nuestra 
alma para recibir a nuestro Señor en la  
Sagrada Eucaristía en la Misa. Vengan,  
recen el Rosario unidos como un grupo, o 
vengan y escuchen, recen el Rosario en su 
corazón. El Rosario comienza 40 minutos  antes de que 
comience la misa. 
 
Ventas de Mum: Representantes de Right To Life-Pennyrile es-

tarán en el atrio después de todas 
las misas los fines de  
semana del 18 y 19 de agosto y 
25y 26 de agosto por si desea 
pre ordenar Mum. Como el año 
pasado, los Mum serán de una 
granja de Amish e igual de  
bonitos. El costo es una donación 

de $ 10.00 por Mum y están disponibles en una variedad de 
colores. La entrega será en el estacionamiento de la parroquia 
el fin de semana del 8 y 9 de septiembre, justo a tiempo para 
el jardín de su hogar. Todos los beneficios son destinados a 
Right To Life-Pennyrile, afiliada de Kentucky Right To Life. Este 
ministerio defiende fuertemente ell valor de "La vida desde la 
concepción hasta la muerte natural" y ellos agradecen su contin-
uo apoyo.  
 
 
 

Donación de Sangre - Miércoles, 15 de agosto: El Western  
Kentucky Blood Center estará en San Pedro y San Pablo el 

miércoles, 15 de agosto de 3:00 a 7:00 p.m., en 
nuestro gimnasio. El Centro donará $ 5.00 a la 
escuela de San Pedro y San Pablo por cada 
pinta de sangre donada, mientras que todos los 
donantes recibirán una camiseta gratis y un  
examen de colesterol. Marque esta fecha para 

que tenga la oportunidad de donar "Regalo de la Vida", una 
pinta de sangre. Si desea ayudar dando la bienvenida a los 
donantes y / o servir meriendas, consulte a Libby. Gracias.  
 
Unción de los enfermos: estaremos ofreciendo el Sacramento 
de la unción de los enfermos en 
todas las Misas del fin de  
semana del 18 y 19 de agosto. 
Las oraciones, los antífonas y los 
textos se centran en la  
misericordia y el perdón de 
Dios. Por lo tanto, Ore con estas 
oraciones y lecturas de las escrituras y pídale a Dios que le 
traiga sanidad – tanto de mente de espíritu. Considere invitar 
a una persona de edad avanzada a misa con usted en este 
fin de semana para que puedan recibir este Sacramento de 
sanación!!  
 
Recordatorio de Golf Scramble: Separe la fecha!  
Recuerde Separar el sábado, 8 de septiembre de 2018 para 
el15to Golf Scramble Anual de los 
caballeros de Colón que se llevará a 
cabo en el campo de golf de  
Western Hills aquí en Hopkinsville. El 
golf Scramble comienza a las 8:00 
AM con el tiro de escopeta, Formato 
de 4-personas. Habrá premios en 
dinero para el 1er-4to lugar, hoyo en uno, la unidad más lar-
ga, más cerca de PIN y muchos otros premios y regalos.  
Llama o envía Mensaje para Reservar:  
Tom O’Hagan al 270-348-2322 / tohagan.vip@gmail.com  
John Soldo al 270-881-7141 / lkwdfarm@aol.com  
Tony Esposito al 270-889-4396 / tonyesposito46@gmail.com  

Costo de Entrada: $60.00 per golfista antes del  
1 de Septiembre $70.00 el día del evento  

 
Rayas de Plata: Nuestros Rayas de Plata tendrán una 
“reunión de planificación de eventos”; para el próximo año, el 
martes 28 de agosto a las 10:00 a.m. en la Oficina Anexa. 
Después de la reunión, todos están invitados a almorzar en un 
restaurante local. Si tiene 50 años o más, planee unírseles  
para esta reunión y para nuestras salidas mensuales. ¡TE 
NECESITAMOS! Para obtener más información, llame a Julia 
Borders al 270-886-6061 o Mary Ann Keel al 270-886-
9072. 

"Esa noche, le pregunté a la Madre de Dios qué sería de mí, un 
Niño de Fe. Entonces ella vino a mí sosteniendo dos coronas, 
una blanca y la otra roja. Ella me preguntó si estaba dispuesto 
a aceptar cualquiera de estas coronas. El blanco significaba 
que debía perseverar en la pureza, y el rojo que debería con-
vertirme en un mártir. Dije que los aceptaría ambas”.  --  
                                                      Maximilian Kolbe   

https://www.inspiringquotes.us/author/3698-maximilian-kolbe
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para los Consulados Móviles y las Jornadas Sabatinas se ha-
cen 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.  
 
V Encuentro Nacional: Ya se acerca la fecha, del 20 al 23 de 
Septiembre en Texas. Mayra Tirado, 
Asistente del Ministerio Hispano de nues-
tra parroquia ha sido escogida como  
delegada de nuestra Diócesis al evento 
nacional. Mayra viajará con los otros 3 
delegados diocesanos, el Dcn. Cristóbal 
Gutiérrez, el P. Carmelo Jiménez y el 
Obispo William Medley. Se invita a todos 
a seguir participando en el proceso de 
reflexionar y vivir como discípulos 
misioneros que empezó con la fase local del proceso del V 
Encuentro. En la página web del V Encuen-tro hay sesiones de 
seguimiento, noticias, videos y mucho más para parroquias e 
individuos. Vea la pagina: www.vencuentro.org/es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kermés y Lotería Mexicana: El próximo domingo 19 de agos-
to de 2018, después de la Misa 
de 2:00pm, tendremos una  
kermes en el Meredith Hall y un 
juego de lotería Mexicana,  
para recaudar fondos para el 
Comité Guadalupano. El costo 
para la Kermes es de $5.00 
por adultos y $ 3.00 por niño. 
El costo de la carta para jugar 
es de $5.00 y con ella puede  

jugar toda la tarde. Necesitamos la cooperación para donar 
alimentos para este día. Si puedes y deseas ayudar favor de 
hablar con alguno de los miembros del comité Guadalupano o 
con Mayra Tirado.  
  

Preparación para el Picnic: El Picnic de Nuestra Parroquia está 
a la vuelta de la esquina - Domingo 23 de septiembre. Es 
tiempo de planificación. Si usted es nuevo en la parroquia o no 

ha asistido a nuestro Picnic Parroquial, está 
 invitado a un día verdaderamente lleno de  
diversión, ya que nos reunimos como el Cuerpo 
de Cristo para disfrutar unos a otros y  
divertirnos. Nuestro día comienza con la Misa de 
las 8:00 am o la Misa bilingüe a las 10:30 a.m. 
(No hay Misa a las 2:00pm). Después de la misa 

nos reunimos para la comida preparada por nuestros  
Caballeros de Colón y la Familia Folz. Desearias formar parte 
de la planificación y organización? Necesitamos ayuda  
principalmente con los juegos para los niños. 
 
Próximo Retiro: La parroquia de San 
Miguel en Oak Grove será anfitriona 
del Retito con el Padre Ricardo Pineda 
de los Padres de la Misericordia el 
sábado, 18 de agosto de 2018,  
Titulado "Por el bien de las almas  
inmortales". Está programado para  
iniciar a las 8:00 a.m. hasta las 3:30 
p.m. y es una oportunidad que no te 
querrás perder. 
 

Separe la Fecha 
MisiónParroquial de San Pedro y San Pablo 

Domingo, 21 de octubre– Jueves 25 de octubre.  
Más información próximamente , Pendiente! 

 
 
Domingo de Donas: Nos gustaría comenzar el “Domingo de 
Donas”; después de cada Misa del primer fin de semana de 
cada mes. Estamos pidiendo a 
diferentes grupos que patroci-
nen estos Domingo de Donas. 
Esto significa que proporciona-
mos mesas, servilletas, manteles 
y platos / vasos y que su grupo 
es responsable de comprar las  
donas y que representantes de su grupo estén en cada Misa  
sirviendo las donas y limpiando después. Le pedimos que tenga 
información sobre su grupo, su propósito, su misión para que los 
parroquianos sepan lo que hacen y cómo esto afecta la vida de 
nuestra parroquia. 
 

Los patrocinadores hasta el momento son: 
Agosto -       Programas de Educación Religiosa  
                 de San Pedro y San Pablo 
Septiembre -  Derecho a la vida-Pennyrile 
Octubre - Tienda de Segunda Mano de San Pedro y San Pablo 
Noviembre -   
Diciembre - 
 

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 

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  

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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 Intenciones de la Misa 

Lunes  13 de Agosto            San Ponciano y San Hipólito  

  8:00 PM                      †       PAT ESPOSITO    
Martes 14 de Agosto            San Maximiliano de Kolbe 

 8:00AM                          †      Victoria Spurr 
 6:00pm Español   Todos los Parroquianos     

Miércoles 15 de Agosto          Asunción de la Santísima  
                                                       Virgen María 
 8:00 AM                                 ELEANOR SPURR 

12:05PM                       †                                                                MAUREEN LANGHI        

 5:30 PM                           †      ZORAIDA JIMENEZ DE GREENE 
Jueves 16 de Agosto             San Estéban de Hungría  
  8:00 AM                                                            FAMILIA QUIÑONES 
  5:30 PM                                  CUIDADORES DE STS. PEDRO Y      
                                                               PABLO 
Viernes 17 de Agosto                
   8:00 AM                                 RUTHANNA CHAUDOIN 
Sábado 18 de Agosto                
    8:00 AM                              JANE CARR 

   5:00 PM                        †     HELEN BERNICE JORDAN 
  5:00PM                                  GARNETT CAYCE    

Domingo 19 de Agosto         XX Domingo del Tiempo Ordinario 
 

   8:00 AM                                TODOS LOS PARROQUIANOS 
  8:00AM                          †     ARNOLD BORDERS      

 

10:30 AM                               †             JOHN J. CHEWNING &        
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      JOHN J. CHEWINING II 
 

10:30 AM                                                                  TOM & KATHY BUEHRLE     
      

  2:00 PM Español              †      SKYLER ETHRIDGE 
              2:00 PM Spanish                              FAM. FLORES ANGEL  

10:30 PM Español              †      RICHARD JOINER  

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario     
 En memoria de Peter Nguyen 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
Por Michelle Carew-Bessette 

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:  1 Re 19, 4-8/Sal 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 [9]/ 
 Ef 4, 30--5, 2/Jn 6, 41-51 
Lunes:  Ez 1, 2-5. 24-28/Sal 148, 1-2. 11-12. 13. 14/ 
 Mt 17, 22-27 
Martes:  Ez 2, 8--3, 4/Sal 119, 14. 24. 72. 103. 111.     
 131 [103]/Mt 18, 1-5. 10. 12-14 
Miér. Vigilia:  1 Cr 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2/Sal 132,  6-7.   9- 
 10. 13-14 [8]/1 Cor 15, 54-57/  Lc 11, 27-28 
Día:  Ap 11, 19; 12, 1-6. 10/Sal 45, 10. 11. 12. 16  
 [10]/1 Cor 15, 20-27/Lc 1, 39-56 
Jueves:  Ez 12, 1-12/Sal 78, 56-57. 58-59. 61-62  
 [cfr. 7]/Mt 18, 21--19, 1 
Viernes:  Ez 16, 1-15. 60. 63 o 16, 59-63/Is 12, 2-3. 4.  
 5-6 [1]/Mt 19, 3-12 
Sábado:  Ez 18, 1-10. 13. 30-32/Sal 51, 12-13. 14-15.  
 18-19 [12]/Mt 19, 13-15 
Domingo sig:  Prov 9, 1-6/Sal 34, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15  
 [9]/Ef 5, 15-20/Jn 6, 51-58 

Lecturas de la semana del 12 de Agosto de 2018  

Miércoles:     Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF 
                Coro en Español, 5:30pm; Coro Inglés, 6:30pm 
Jueves:       Reunión Equipo RICA - 6:30PM, SSF 
Domingo:    Kermés– Com. Guadalupano-3pm, MH 
                Ultreya - 3:30pm, OA 
                Hora Santa Parroquial– 4pm             

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA - 13-19 DEAGOSTO  

Noticias del Presupuesto - 5 de Agosto  
Sobres Utilizados:119..….………..…..............…....$10,601.00 
Donaciones en Línea/EFT: 49...….…..…................$4,525.00 
Colecta Regular…………………..………….…….….$5,380.43 

Total de la Colecta Parroquial ...….….....…..……..$20,506.43 
Presupuesto Semanal..………….………………...…$17,005.00  

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00) pd…....$29,322.00 

Evaluación diocesana 2018/19 (74,036.00) Pd……$50,360.00 

Seg. médico vencido y Seg. Meico deSacerdote ....$ 74,036.00 
Donaciones al Fondo Un Legado de Fe ……….……$9,135.77 
      Participanted de Un Legado de Fe: 64    

Saldo Fondo Un Legado de Fe …….…….…..….…$26,011.74 
Colecta Especial Un Legado de Fe ……………………$916.89 

        Pago mensual a pagar el día 15- $ 35,373.25 

¿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? Haz clic en "Donar 
ahora" en nuestro sitio web, www.stsppchurch.org., Para 
hacer una donación o configurar donaciones  recurrentes de 
su cuenta bancaria o tarjeta de crédito. 

©Liturgical Publications Inc  
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LISTA DE MINISTROS PARA  

AGOSTO 2018 
 

 12 de Agosto 
XIX Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .................................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: ........................ Carmen Huerta, Emmanuel Ixcol 
Ministro E: ............................. Trinidad Soriano,, Ana Ethridge 
Hospitalidad: ................... Tomas Macario, Victor Hernández 
Monaguillos: ................... Bryan Linares, Alondra Hernández 
  

19 de Agosto 
XX Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ....................................................... Mayra Tirado  
1-2 Lectura: ....................... Carla Arangure, Evelia Ocampo  
Ministro E: ......................................... Lupita Rosas, Bertha Rico  
Hospitalidad: .................................. Erick Gines, Chano Vieyra 
Monaguillos: ........................ Miguel Magaña, Michelle Salas 
 

26 de Agosto 
XXI Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ............................................ Angeles Hernández  
1-2 Lectura: ............................ Lupita Rosas,  Tomasa Montiel 
Ministro E: ........................... Yolanda Perry, Trinidad Soriano  
Hospitalidad: ..................... Miguel Magaña, Tomas Macario  
Monaguillos: ................................. Jackie Gines, Aaron Oñate 
 

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 

12 DE AGOSTO DE 2018 

XIXDOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

     
         Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho: 
"Yo soy el pan que ha bajado del cielo". Y decían:                 
Conocemos a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Él no 
es sino Jesús, el hijo de José, ¿Cómo puede decir que ha 
bajado del cielo". (Juan 6:41-42). En este Evangelio,             
seguimos leyendo el discurso del pan de vida. Jesús              
mismo nos enseña el misterio de que él es el Pan de vida. 
Él es el único que se da de sí mismo a nosotros para               
darnos vida eterna. Sin embargo, ante la falta de fe de 
los que murmuraban ya que dicen saber el origen de su 
familia, conocían a sus padres y a sus amigos. Se dejaban 
llevar por la simple apariencia de la familia, sabían que 
era hijo de José y de María. Ellos, no veían más allá, no 
escuchaban que Jesús hablaba de su Padre del cielo. 
¡Estaban ciegos y sordos a la gracia de Dios! 
        En nuestra vida, en nuestro caminar como discípulos 
de Jesús. ¿En que se basa nuestra fe, cómo la                                       
alimentamos? ¿Qué nos atrae de Él, de sus enseñanzas? 
"En consecuencia, toda la celebración litúrgica, por ser 
obra de Cristo sacerdote y de su Cuerpo, que es la                           
Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, 
con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala 
ninguna otra acción de la Iglesia. Jesús es el Pan de 
vida". (Vaticano II, Sacrosanctum Concilium 7). Sin                               
embargo, el reto es no criticar o murmurar en contra de la 
Iglesia y su tradición apostólica. Creer y vivir el misterio 
del pan de vida, es ser como Jesús, darse sin medida a 
los que lo necesiten. 


