
 

 

 
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 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   
En Juan 6, Jesús apela a sus oyentes para que 
crean en él. “Yo soy el pan de la vida; el que 
viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree 
en mí nunca tendrá sed (6.35).” “Porque esta 
es la voluntad de mi Padre, que todo el que 
vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y 

yo lo resucitaré en el último día (6.40)” “Amén, amén, te digo, 
el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida       
(6.47-48)”.  
         Al final del capítulo, les pregunta a los doce discípulos, 
si también ellos, al igual que muchos otros, quieren dejarlo por 
lo dicho “fuerte” sobre el pan de vida. Pedro le responde, pero 
no diciendo que entiende lo que quiere decir al tener que    
comer su carne y beber su sangre. Él afirma, más bien, “Hemos 
llegado a creer y estamos convencidos de que Tu eres el Santo 
de Dios  (6.69).” Se quedan porque creen en Jesús y en sus 
palabras. Todavía no entienden su significado específico más 
que la multitud. Por ahora es suficiente que le crean. Pero   
debido a que le creen, se quedarán con él y llegarán a      
comprender el otro lado de la cruz. Con esto en mente,       
evaluare Juan 6.52-59 más de cerca.  

Los judíos se peleaban entre sí, diciendo: “¿Cómo puede 
este hombre darnos su carne para comer?” Jesús les dijo: 
“En verdad, les digo, a menos que coman la carne del Hijo 
del Hombre y beban su sangre, no tienes vida dentro de 
ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 
eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es 
verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que 
come mi carne y   bebe mi sangre permanece en mí y yo en 
él. Así como el Padre que me envió tiene vida y yo tengo 
vida por Él, así también el que se alimenta de mí tendrá 
vida por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Este pan no es 
como el Maná, que comieron sus antepasados  y aun así 
murieron, quien coma este pan vivirá para siempre”. Estas 
cosas las dijo mientras enseñaba en la sinagoga de         
Capernaúm.  

          Todos se dan cuenta de que Jesús no explicó cómo uno 
debe comer su carne y beber su sangre en respuesta a su 
pregunta. En cambio, intensifica su afirmación con dos amén y lo 
hace más gráfico. De hecho, el lenguaje de la comida griega 
aquí es más como "mordisqueando" que la comida refinada.  
Sin embargo, él explica que la manera de tener vida de él al 
comer su carne y beber su sangre, es como su vida que es dada 
de Dios Padre. En cierto modo, esto es explicar un misterio por 
otro misterio. Aun así, es una valiosa idea para la fe, pero hace 
poco por alguien que se niega a creer en él. “Así como el    
Padre que me envió (ya identificado en Juan 6 como Dios en el 
cielo)  tiene vida y yo tengo vida por el Padre, así también el 
que se alimenta de mí tendrá vida por mi” (6.57).” Esto lo hace 
perfectamente claro que, como Jesús (el Verbo y el Hijo del 
Padre hecho carne) de ninguna manera disminuye o daña al 
Padre al extraer vida del Padre, así el que se alimenta de 
Jesús no disminuye a Jesús (que vive con la vida de Dios).  
          La carne terrestre no puede ser comida humana sin que 
la fuente muera. Jesús sabe que se convertirá en nuestro      
alimento, el Pan de Vida, entregando su vida en la muerte en 
la cruz y resucitando a la vida en Dios. Él anticipa esto ya en la 
Última Cena como se relata en los Evangelios Sinópticos, 
consagrando por separado el pan como su cuerpo y el vino de 
la copa de la bendición como su sangre del pacto. De la misma 

manera, anticipa la victoria, ya reclamada por su obediencia 
a la voluntad del Padre, que sellará al resucitar de entre los 
muertos. Este pan de su cuerpo y este vino de su sangre serán 
dados como comunión en su muerte y en su vida resucitada. Lo 
que nuestros sentidos perciben como alimento, nuestra fe en 
Jesucristo se identifica verdaderamente como él mismo,      
cuerpo, sangre, alma, divinidad, crucificado y resucitado,   
dando vida personal, íntimamente, a los miembros de su    
propio cuerpo. Este pan y este vino es un quién, no un qué. Es 
a Cristo a quien tenemos unido, a Cristo a quien compartimos, 
a Cristo que nos da vida eterna, a Cristo en quien creemos; a 
quien al recibirlo también recibimos a Aquel que lo envió y al 
Espíritu a quien prometió. Y así comienza la vida eterna en 
nosotros, si a través de su don total recibido por nosotros   
respondemos recíprocamente convirtiéndonos en dones de 
amor a Dios y al prójimo en Cristo.  
                                           P. Ricardo [Parte 3 de 4] 
 

                                                                    
Primera semana de regreso a la escuela: Con el inicio de las 
escuelas aquí en Hopkinsville, Condado 
de Christian vimos muchas fotos de  
niños, jóvenes y viejos, en su primer día 
de escuela.  En San Pedro y San Pablo 
hemos sido bendecidos con los estu-
diantes que usted ha confiado a  
nuestro cuidado.  Que estos estudiantes 
crezcan en la fe, en el conocimiento, en 
el cuidado de otros y que nosotros, 
como sus ejemplos, les ayudemos a ser 
mejores personas – honrándose a sí 
mismos, a sus adultos y verdaderamente aspirando a ser todo 
lo que Dios tiene reservado para ustedes.  
        Para nuestros niños y jóvenes en las escuelas privadas y 
públicas, queremos que sepan que son importantes para  
nosotros.  Estén seguros de nuestras oraciones por ustedes, sus 
maestros, sus entrenadores y sus administradores.  Oramos 
para que todos nos esforcemos por ser cada día mejor que el 
día anterior, tratamos de tomar mejores decisiones y  
elecciones y nos detengamos en el camino para ayudar a 
otros, para orar por otros, para enseñar a otros en la forma 
en que el mismo Cristo quiere de nosotros.  Que este año esté 
marcado por las diferencias que usted haga en nuestras  
escuelas y en nuestra comunidad.  Deja que Dios sea parte de 
tu vida diaria.    Libby 
 

Estudiantes universitarios: Mantengamos en oración a nues-
tros estudiantes universitarios – aquellos que están regresando 
a la Universidad y aquellos que se 
mudaron por primera vez.  Oramos por 
sus padres, por los cambios que se 
llevan a cabo en su hogar, por sus  
relaciones con sus jóvenes adultos que 
están lejos de ustedes.  Que Dios les dé 
a estos padres y adultos jóvenes, la  
gracia que les ayude en esta parte de 
su viaje.   
Recordatorio: no olvides de enviarnos tu dirección de correo 
en la Universidad. (la de la foto es Meredith Pace, hija de Jon 
y Angie Pace mientras se dirige de nuevo a Tuscaloosa,  
Alabama para iniciar su segundo año en Broadcast Journalism 
en la Universidad de Alabama - Crimson Tide.) 
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Noche de Trivia: Nuestra Noche de Trivia 7 de la "Batalla de 
los cerebros" para Adultos fue un gran éxito. Tuvimos 13  
mesas / equipos compitiendo por el derechos de alardear  
como los  ganadores de nuestra Séptima Noche de Trivia. Los 
ganadores fueron: 
1er Lugar - Tarjeta de regalo de $ 100.00 - Equipo Westfall 
compuesto por Linda Woodall, Beth Mueller, Morgan Murray, 
Christe Westfall; Segunda fila: Danielle y Jared Smith, Ralph 
Greene y Roger Westfall. 

2do. Lugar - Tarjeta de regalo de $ 50.00 – Mesa de los 
maestros de San Pedro y San Pablo  compuesta por Rochelle 
Dickerson, Sherry Braden, Jennifer Groves, Jennifer Gallager, 
Vicki Luckey, Jane Irwin y Mary Lee. 

3er lugar - Tarjeta de regalo de $ 25.00 – Mesa Tiell com-
puesta por 
Tim y Connie Schlueter, Damian y Michelle Sandheinrich,  Julie y 
Ken Tiell y Pat Puckett. 

        Se entregó un premio adicional para la mesa mejor  
decorada. Este premio fue para nuestros maestros de la  
Escuela de San Pedro y San Pablo. 

          ¡ Un montón de diversión alrededor!  Los ingresos 
(después de los gastos) de esta recaudación de fondos son des-
tinados a las próximas actividades de nuestros jóvenes de San 
Pedro y San Pablo y a nuestra escuela de San Pedro y San 
Pablo.  Agradecemos a: P. Richard, nuestro MC, Katie Wyatt, 
quien dirigió nuestro bar, Stephen y Alex Stites por ayudar a 
ordenar nuestras mesas y sillas y ayudar con la preparación de 
alimentos, como también a Brenda Chaudoin y Libby Downs en 
la mesa del marcador.  ¿Sabías que en las Trivia del 1 a 6, la 
familia Spurr-Chuck, Carolyn y Kylee-prepararon nuestros  
platos principales-hamburguesas a la parrilla, hotdogs y  
muchos otros alimentos.  En esta noche de Trivia no. 7, agrade-
cemos a Tom y Julie Folz por preparar nuestras hamburguesas 
y Hot dogs.  Agradecemos a Helen Brown y PAM Carlton por 
preparar postres para nosotros.  Estamos agradecidos por los 
muchos ayudantes que hicieron de esta noche un éxito.  Gracias 
 
Solidaridad: Ofrecemos nuestras oraciones por el descanso del 
alma de Rose Ann Tobin.  Rose Ann falleció el miércoles 8 de 

agosto en Diversicare of Seneca Place en 
Louisville.  Rose Ann era natural de  
Hopkinsville y nació el 15 de febrero de 
1924 hija del fenecido John L. Tobin Sr. y 
Willie Cayce Tobin.  Sirvió en la Cruz Roja 
durante la segunda guerra mundial 
ayudando a las familias de las tropas.  La 
mayor parte de su vida adulta la pasó en 
el campo de la medicina donde trabajó 
para el Dr. Preston Higgins y luego para el 

Dr. Juan Cotthoff por más de 30 años.  Los sobrevivientes  
incluyen a su hija, Christy Tobin de Louisville y varias sobrinas y 
sobrinos.  Ella es precedida en la muerte por su hermano, Jack 
Tobin y sus dos hermanas, Ruth Gary y Maria Fritz.  La Misa de 
cristiana sepultura de Rose Ann fue aquí en San Pedro y San 
Pablo el martes, 14 de agosto y fue seultada en  el cementerio 
de Riverside. 
          Oramos por alma de Joe Greenan y por los que lo 
amaban.  Joe falleció el jueves 9 de agosto en el hospital St. 
Thomas West en Nashville.  Joe nació en Boston, Massachusetts 
el 16 de noviembre de 1925, hijo de  a Joseph Philip y Eleanor 
Agnes Halliday Greenan.  Era nieto de inmigrantes irlandeses.  
Su padre fue reclutado para jugar béisbol para los Red Sox 
de Boston, pero él rechazó la oferta y fue a trabajar para el 

ferrocarril.  Joe formó su fe católica a los 10 
años de edad cuando su madre desarrolló 
un tumor cerebral y falleció a los 33 años de 
edad.  Joe hablaba a menudo del sacerdote 
que venía a su casa a orar con su madre y la 
familia.  A los 16 años, Joe mintió sobre su 
edad y se unió a la Armada de los Estados 
Unidos y luchó en la nave más condecorada 
del Pacífico Sur durante la segunda guerra 

mundial: el USS Minneapolis.  Después de que la guerra había 
terminado, Joe usó su cuenta GI para ir a la Universidad en la 
Universidad de Baylor en Waco, Texas.  Joe obtuvo su maes-
tría en historia y comenzó a enseñar historia en la preparatoria 
en Texas.  Allí, se unió a las reservas del ejército.  Joe fue 
llamado al servicio activo durante la crisis de los misiles de  
Cuba. Joe se quedó con los lugares de viaje del ejército y fue 
galardonado con el metal estrella de plata cuando se cruzó 
con el fuego enemigo en la República Dominicana.  La medalla 
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fue por valor en combate.  Joe fue asignado en Fort Campbell 
a principios de 1970 y comenzó a enseñar historia en el  
Hopkinsville Community College en 1979.  Fue galardonado 
como miembro de la facultad del año en numerosas ocasiones.  
Se retiró del ejército en el 1985 pero permaneció como 
empleado de la administración pública.  Joe tenía una ética de 
trabajo muy fuerte y comenzó a trabajar para la YMCA de 
Hopkinsville cuando esta abrió.  Cuando Joe salió de la YMCA 
le dieron una membresía de por vida.  Fue allí a menudo,  
incluso en su última semana. (la foto de arriba fue tomada  
durante un viaje a México con el p. Carmelo Jiménez y varios 
feligreses de San Pedro y San Pablo.)  Los sobrevivientes I 
ncluyen a sus hijos Joseph Greenan de Raleigh, Carolina del 
norte y Terrence Greenan de Grovetown, Georgia, su her-
mano, Hugh Greenan de St. Johnsbury, Vermont y tres nietos. 
          También oremos por Elmer Joseph Oleniczak quien 
falleció el jueves, 9 de agosto en el Christian Health Center a 
la edad de 95.  Elmer nació el 3 de noviembre de 1922 en 
Milwaukee, Wisconsin, hijo de Michael y Carrie Radowski 
Oleniczak.  Fue veterano de la Armada estadounidense que 

sirvió durante la segunda guerra mundial.  
Él fue capataz en Water Works y también 
trabajó para Key West Water Authority.  
Elmer fue miembro auxiliar de la Guardia 
Costera.  Fue precedido en la muerte por 

su esposa, Marion a. Oleniczak en el 2013, su hermano,  
Edmund Oleniczak y su hermana Ruth Due y su yerno, James 
motes.  Es sobrevivido por su hijo, Glenn (Patty) Oleniczak, de 
Milwaukee, Wisconsin, su hija, Deborah motes de Hopkinsville y 
su hermana, Sonia Oleniczak de Milwaukee, Wisconsin.  Elmer 
fue incinerado y sus cenizas enterradas en el cementerio de 
veteranos.  Un servicio conmemorativo se llevará a cabo en 
una fecha posterior. 
         Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones a estas 
familias, mientras oremos "Que sus almas y las almas de todos 
los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en 
paz.  Amén. " 
 
Bazar Navideño: ¡Marquen sus calendarios!  El sábado 3 de 
noviembre es el Bazar Navideño de los San Pedro y San 
Pablo.  Si usted tiene un arte especial, talento o sabe de algui-
en que lo tiene, por favor póngase en contacto con Kathy 
Buehrle al 270-484-1504 o Carol de la 270-305-1594.  El 
costo de cada espacio es de $35,00 e incluye una mesa de 8 
pies con 2 sillas.  El año pasado fue un gran éxito!!!  También 
el Comité del Bazar está buscando un voluntario para ayudar 
con los letreros.  Esto implicaría poner los letreros y recogerlos 
después del bazar.  Por favor, llame a Kathy o a Carol. 
 
Comité de Misión Parroquial: La parroquia San Pedro y San 
Pablo estarán ofreciendo una misión parroquial comenzando el 
domingo, 21 de octubre hasta el jueves, 25 de octubre.  Si 
usted desea servir en el Comité para planear y dar dirección 
para esta misión, por favor únase a nosotros para una reunión 
de almuerzo el jueves, 30 de agosto a las 12:00-mediodía 
en la Oficina Anexa.  Traiga un almuerzo de "Bolsa Marrón" 
y planeemos esta maravillosa oportunidad para nuestras  
familias parroquiales. 
 
 
 

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  
próximo 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 estatal. 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. Nuestros estudiantes, están pidiendo su apoyo a  
medida que recaudan dinero para cubrir los gastos de la 
Conferencia KYA de este año. ¡Vamos  Santos! 
 
Programa de Adopción Espiritual de la Parroquia: Agosto - 
Mes Cinco - El desarrollo del bebé - "¡Mami sintío mi  
patadita hoy!" Su bebé adoptado 
espiritualmente ahora pesa más de una 
libra. Ahora, su madre puede sentir su 
movimiento. Antes, él/ella era  
demasiado(a) pequeño(a) para que su 
mamá lo(a) sintiera. A pesar de que 
nada con facilidad en su mundo  
acuático, necesita ser grande y lo suficientemente fuerte para 
lanzarse con fuerza contra la pared exterior y la pared inte-
rior del útero. Ya estamos a mitad del embarazo. Sus ora-
ciones han ayudado a que la madre de su bebé continúe con 
su embarazo y busque la ayuda que necesita.  
 

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

Les ruego por la vida del feto  
que he adoptado espiritualmente  
y que está en peligro de aborto. 

 
 

 
Invitación Recibida: Recibimos una invitación esta semana y 
lee así: 
 

Comunidad parroquial de San Pedro y San Pablo 
Usted está invitado a la Instalación Formal del Padre Julio  
Barrera Martínez como Pastor de la Iglesia Católica del Santo 
Redentor en Beaver Dam y de la Parroquia de la Santísima 
Trinidad en Morgantown.  

Domingo 2 de septiembre, 2018 
Misa a las 11:00 a.m.  

Recepción seguida en el 
Salón Parroquial del Santo Redentor  

107 13th Street, Beaver Dam, KY 
Por favor RSVP a la Oficina Parroquial 

para el 24 de agosto al 270-274-3414. 
Presidirá el Obispo William Medley 
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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 benefi-
cios 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.  
 

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 restau-
rante 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.  
 

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.  
 

El Santo Rosario: En muchos de nuestros paises existe la 
tradición de hacer los Rosarios en diferentes 
casas de la comunidad. Se hace el Rosario 
por algun enfermo, por alguien que a muerto, 
ante una situación dificil, por agradecimiento 
y es tambien una manera para acompañar a 
una persona o familia en su dolor o en su 
alegria. Te gustaría que celebraramos un  
Rosario en tu casa? Te gustaría acompañarnos a celebrar el 
Rosario en la casa de algun miembro de Nuestra Comunidad? 
Si tu respuesta es SI, comunicate con Mayra o el Diácono  
Roberto.  A través del Rosario podemos recibir grandes  
bendiciones. ¡ANIMATE!     
 

                    Las promesas del Rosario  
1.   Aquellos que recen con enorme fe el Rosario recibirán  
     gracias especiales.  
2.   Prometo mi protección y las gracias más grandes a  
     aquellos que recen el Rosario.  
3.   El Rosario es una arma poderosa para no ir al infierno,  
     destruirá los vicios, disminuirá los pecados, y defendernos   
     de las herejías.  
4.   Se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán, se     
     otorgará la piedad de Dios para las almas, rescatará a    
     los corazones de la gente de su amor terrenal y vanida     
     des, y los elevará en su dedeo por las cosas eternas. Las    
     mismas almas se santificarán por este medio.  
5.   El alma que se encomiende a mi en el Rosario no perecerá.  
6.   Quien rece el Rosario devotamente, y lleve los misterios     
     como testimonio de vida no conocerá la desdicha. Dios no   
     lo castigará en su justicia, no tendrá una muerte violenta, y 
     si es justo, permanecerá en la gracia de Dios, y tendrá la   

     recompensa de la vida eterna. 

    Educación Religiosa  

           Parroquia  

   San Pedro y San Pablo  

 

PSR – Pre-escolar hasta 5to. grado se reúnen los domingos a 
de 9:00 a.m. a 10:15 a.m. en la Escuela de San Pedro y San 
Pablo.  Los paquetes de inscripción están disponibles en las  
mesas del atrio de la iglesia.  El costo es de $30.00 por niño.  
Las clases inician el domingo 9 de septiembre a las 9:00 a.m.  
Los niños van a sus aulas y los padres se reúnen en el salón de 
música para una orientación de padres.  Los formularios de  
inscripción completados pueden ser entregados en ese momento.   
 

Middle School/High School  – grados de 6 – 12, incluyendo 
preparación para la Confirmación, se reúnen los miércoles por 
la noche, comenzando con la misa a las 5:30 p.m., continuamos 
en el gimnasio con la cena y luego nuestras clases individuales.  
La noche termina a las 8:00 p.m.  Los paquetes de inscripción 
están disponibles en las mesas en el atrio de la iglesia.  El costo 
es de $30.00 por estudiante.  Comenzamos este año el miérco-
les 5 de septiembre con una noche familiar.  Comenzaremos 
con la misa a las 5:30 p.m. y luego continuaremos en el  
gimnasio con la cena y una presentación del programa del  
próximo año.  Traiga sus formularios de registro completados. 
 

Noche familiar 
Se proveerá carne, pan y bebidas. A cada familia se le pide 
traer un plato para compartir. Apellidos que empiezan con: 
        A – I se les pide que traigan un plato de verduras 
        J – R se les pide que traigan una ensalada 
        S – Z se les pide que traigan un postre 
Usted puede dejar sus artículos en el gimnasio antes de la Misa. 
 

Llamado a Acompañar: San Pedro y San Pablo será anfitrión 
de un próximo evento diocesano “Llamado 
a Acompañar” que se llevará a cabo el 
sábado, 8 de septiembre de 9:00 a.m. a 
3:00 p.m. en el Meredith Hall e incluye  
almuerzo. Este taller ofrece entrenamiento 
voluntario en el Ministerio de la juventud 
usando el programa de la Arquidiócesis de 
Atlanta titulada "Llamado a acompañar".  Este taller será de 
valor para cualquier persona que trabaje con jóvenes. Se  
requiere registrarse. Regístrese en owensborodiocese.org/called 
to accompany. 
 

Serie de conferencias Marianas, sábado 29 de septiembre: 
Únete al P. Donald Calloway, MIC; La autora y oradora motiva-
cional, Teresa Tomeo; Cantante y músico, Maria Spears; y el 
Obispo William F. Medley serán conferenciantes en la  
Conferencia Mariana de este año el sábado 29 de septiembre 
en el centro de convenciones Owensboro. El registro comienza a 
las 8:00 a.m. y la conferencia concluirá a las 7:00 p.m. los  
boletos son a $30 por persona y están disponibles a través de 
la del centro de convenciones llamando al 270-297-9932. Los 
sacerdotes, religiosos, estudiantes y menores de 21 años  
menores son admitidos sin cargo. Para más información, por  
favor llame a Lisa Englert al 270-993-8896. 
 

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 

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  20 de Agosto            San Bernardo  
  8:00 PM                               ANN PERRY   
Martes 21 de Agosto            San Pio X 

 8:00AM                          †      KATHY MITCHEM     

Miércoles 22 de Agosto          Coronación de la Santísima 
                                                     Virgen María 

 8:00 AM                        †     HELEN HESTER ARMSTRONG 

 5:30 PM                           †     JEFFERY MOLLOHAN 
Jueves 23 de Agosto             Santa Rosa de Lima 
  8:00 AM                                             GAIL DITTLER 

  5:30 PM                          †                               BETTY PAULUS  
Viernes 24 de Agosto                

   8:00 AM                        †     STEVE CARLTON 
Sábado 25 de Agosto                

    8:00 AM                     †                           DAVID CREIGHTON 

   5:00 PM                       †     SANDY MUELLER 
Domingo 26 de Agosto         XXI Domingo del Tiempo Ordinario 
 

   8:00AM                        †     SCOTT BURNSIDE  

 

10:30 AM                             †       MAUREEN LANGHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
   

  2:00 PM Español                   TODOS LOS PARROQUIANOS 

10:30 PM Español            †     MARGIE MEREDITH 

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario     
 En Honor a  Tom & Kathy Buehrle 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
Por Franki Durbin  

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:  Prov 9, 1-6/Sal 34, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15  
 [9]/Ef 5, 15-20/Jn 6, 51-58 
Lunes:  Ez 24, 15-24/Dt 32, 18-19. 20. 21 [cfr. 18]/ 
 Mt 19, 16-22 
Martes:  Ez 28, 1-10/Dt 32, 26-27. 27-28. 30. 35-36    
 [39]/Mt 19, 23-30 
Miércoles:  Ez 34, 1-11/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [1]/ 
 Mt 20, 1-16 
Jueves:  Ez 36, 23-28/Sal 51, 12-13. 14-15. 18-19  
 [Ez 36, 25]/Mt 22, 1-14 
Viernes:  Ap 21, 9-14/Sal 145, 10-11. 12-13. 17-18     
 [12]/Jn 1, 45-51 
Sábado:  Ez 43, 1-7/Sal 85, 9 y 10. 11-12. 13-14  
 [cfr. 10]/Mt 23, 1-12 
Domingo sig:  Jos 24, 1-2. 15-17. 18/Sal 34, 2-3. 16-17.  
 18-19. 20-21. 22-23 [9]/Ef 5, 21-32 o 5,  
 2. 25-32/Jn 6, 60-69 

Lecturas de la semana del 19 de Agosto de 2018  

Martes:       Reun. Maestros y Ayudantes de PSR-5:30PM,  SSF 
Miércoles:   Fabricadores de Rosarios – 8:45am, SSF 
               Coro en Español, 5:30pm; Coro Inglés, 6:30pm 
                Reun. Maestros y Ayudantes de MS/HS –           
               6:30PM, SSF 
Jueves:       Comite de Finanzas - 12PM, OA 
               Caballeros de Colón (Social) – 6:30pm, OA 
Domingo:   Escuela Lideres de Cursillo - 10am, OA 
               Hora Santa Parroquial– 4pm  

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA - 20– 26 DEAGOSTO  

Noticias del Presupuesto - 12 de Agosto  
 

Sobres Utilizados:111..….………..….............. .…....$6,404.00 
Donaciones en Línea/EFT: 10...….…..…...................$510.00 
Colecta Regular…………………..………….…….….$1,986.52 

Total de la Colecta Parroquial ...….….....…………..$8,900.52 
Presupuesto Semanal..………….………………...…$17,005.00  

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00) pd…....$29,077.00 

Evaluación diocesana 2018/19 (74,036.00) Pd……$50,364.00 

Seg. médico vencido y Seg. Meico deSacerdote .... $74,036.00 

Colecta Especia: Bresia …………………..……………$243.00 

Donaciones al Fondo Un Legado de Fe ……….……$1,041.77 
      Participanted de Un Legado de Fe: 32    

Saldo Fondo Un Legado de Fe …….…….…..….…$27,173.51 
     Pago Mensual debido al 15 -  $35,373.25 

Colecta Especial Un Legado de Fe …………Prox. Sept. 1/2 

         

¿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 
 

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:  

 

                Jeremy Chuhralya, Trey Johnston,  
            Quin Perry, John O’Conner,  
            Dom Pifko y Tiffany Sellers 

19 DE AGOSTO DE 2018 

XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

    Una hermosa e importante tradición Católica es la 
Adoración al Santísimo Sacramento. Este tiempo privado 
ante el Santísimo ayuda a responder a la pregunta de los 
judíos, que discutían entre sí. ¿Cómo puede este darnos a 
comer carne? (Juan 6:52). También, es de gran ayuda a 
nosotros, para experimentar una profunda apreciación 
de lo que es este regalo Divino de la Eucaristía. Es tan 
hermoso, profundizar en todo el capítulo seis de Juan, si 
usted puede leer y meditar en su oración se quedará 
maravillado de la profunda enseñanza sobre la          
Eucaristía. Desde la multiplicación de los panes hasta 
cómo el pan de vida es creer en el Hijo de Dios y el    
Cuerpo de Cristo. Agradecerá cómo Jesús, se ofrece como 
sacrificio al Padre para nuestra salvación. 
     "En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo 
del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en 
ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de 
vida eterna, y yo lo resucitaré el ultimo día". (Juan 6:53-
54). Pero, quizá se pregunta; ¿Qué es hacerse pan? ¿Por 
qué, si soy discípulo de Jesús debo hacerme pan para los 
demás? Y puede que sea bonito, pero de seguro no es 
fácil. Ser pan, significa ser menos egoísta y pensar en la 
esposa, esposo y los hijos antes que si mismo. Tus 
pertenencias ya no son tuyas sino compartidas con otros. 
También, significa estar a tiempo completo para la        
familia y no a pedacitos refunfuñando el tiempo para 
ellos. Ser triturados, amasados para ser pan es sacrificio, 
es servicio, es amor. ¡Ayúdanos Señor a ser pan para los 
demás!   

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  


