
 

 

 
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; Jueves– 10am; Sábados – 12am, 3 am, 1pm 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   
JUAN CAPÍTULO SEIS: Jesús ministraba a las 
personas mediante la enseñanza, la curación y 
la expulsión de los demonios. Su enseñanza y 
predicación siempre comenzó con el anuncio 
de que el tiempo había llegado o se había 
cumplido, que el reino de Dios o del Cielo es-

taba cerca, y que sus oyentes debían arrepentirse y creer estas 
buenas nuevas que escucharon, vieron y experimentaron. Jesús 
estaba comunicando la oferta de salvación a través del perdón 
de sus pecados. La conversión a la cual Jesús siempre invitaba 
a las personas era que se apartaran de sus pecados, creyeran 
en las buenas nuevas que les anunciaba sobre el reino de Dios 
y que le siguieran. En Juan 6, el seguimiento de Jesús se lleva a 
lo más profundo de sus implicaciones. Incluye una conversión 
para recibirlo a sí mismo como el regalo de la vida de Dios y 
para ser transformado en ese regalo en Cristo, una entrega a 
Dios personalmente. Seguir a Jesús en su compañía, requiere 
recibirlo como el regalo mismo de la vida de Dios,--  a través 
de la Cruz y la Resurrección--, siendo él nuestro alimento y beb-
ida de vida que nos lleva a ser transformados como regalos a 
Dios en Cristo. El verdadero seguimiento de Jesucristo es una 
conversión a este Don. Comienza en este mundo y se completa 
en la vida eterna. En la unión / comunión más radical con Jesu-
cristo, nos transformamos en la semejanza de su don, que es el 
amor. Todo esto, por supuesto, es por el poder del Espíritu que 
Jesucristo nos envía del Padre en sí mismo. Juan 13-17 explora 
este gran misterio, y cada Sacramento de la Iglesia es una par-
ticipación y transformación por el Don de Dios en Cristo.  
          Jesús nos desafía a no desperdiciar nuestro tiempo y 
energías persiguiendo únicamente alimentos temporales y 
riquezas pasajeras. Dios sabe que necesitamos estas cosas. En 
todos los Evangelios Él nos dice que busquemos primero lo que 
dura, el Reino de Dios, para buscar el don que él nos da de sí 
mismo. Nuestra conversión en la semejanza del regalo eucarísti-
co de Jesús es la máxima conversión que se logrará en esta 
vida, una conversión que se cumple eternamente en la Gloria 
de Dios. También es la importancia más práctica en el tiempo 
presente.  
          Al aceptar el desafío del regalo de Jesús de sí mismo 
para a mí en el Sacramento de su cuerpo y sangre, le pregunto 
cómo podría ser un regalo eucarístico de mí mismo en el Sacra-
mento de las santas órdenes para ti. Esta es mi oración y de-
safío diario. Al escoger honrar el regalo de sí mismo de Jesús 
para mí, he decidido hacer un regalo tan similar de mí mismo 
como sea posible a Jesús en su servicio. Aquí encuentro la resis-
tencia que necesito, la fidelidad requerida en una elección ren-
ovada diariamente y en cada Misa. ‘Te he dado un ejemplo; 
como lo he hecho contigo, así también debes hacerlo”. Jesús 
como regalo a mí hace posible mi regalo para Dios y para ti 
por amor a Cristo.  Por su don total para mí, tengo plenitud y 
paz en hacer y guardar un don casto y célibe de mí mismo a 
Dios al servicio del Sacramento del Matrimonio sin mi partici-
pación en las intimidades conyugales del matrimonio. Es el re-
galo que me satisface ahora y en la eternidad. Esto es ofrecido 
por el don de sí mismo de Jesús en la Eucaristía a cada persona 
cristiana. También es la conversión a la que él nos llama y que 
él personalmente hace posible para nosotros.  
          A los cristianos casados, esposos y esposas,- propongo-, 
por conversión al Don de Jesucristo en la Eucaristía, ustedes 
tienen la capacidad de transformar sus relaciones sexuales co-

mo dones para el esposo o esposa y la familia, disminuyendo 
la búsqueda de la auto satisfacción de los placeres sexuales. 
En el regalo de sí mismo a cada uno de nosotros, Jesucristo 
busca nuestra verdad y nuestro bien antes que el propio, in-
cluso hasta el punto de una muerte ignominiosa e insoportable. 
En Cristo puedes transformarte como un obsequio personal 
total para el verdadero bien de tu cónyuge e hijos hasta el 
punto de que tu deseo sexual no sea la satisfacción primero 
de tu propia hambre sino que sirva al bien y la alegría de tu 
cónyuge y la bendición de tus niños. El amor nunca es egoísta, 
es eucarístico. Si el bien de tu cónyuge requiere tu celibato, en 
la muerte y resurrección de Cristo y en su don eucarístico de sí 
mismo, puedes negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a 
nuestro Señor en amor. Date a Cristo como él mismo se da a ti, 
puro y casto, santo y verdadero, y en ese don recibido y 
dado, sirve a tu cónyuge e hijos desinteresadamente y con 
ternura. La conversión al Evangelio de Jesucristo tiene tres mo-
vimientos: apartarse del pecado y volverse hacia la misericor-
dia de Dios; una apertura del corazón y la mente a Dios en 
Jesucristo con una confianza que precede al entendimiento; un 
cambio a la fe sincera desde la incredulidad; y una recepción 
del Don del amor de Dios en Jesucristo con una reciprocidad, 
una transformación personal en el Don recibido, en el Amor 
devuelto a Dios y al prójimo en Cristo. Jesucristo, el Pan de 
Vida y el Cáliz de la Salvación, tiene este llamado y ofreci-
miento de conversión hacia la vida eterna para todos y cada 
uno de nosotros. Él inicia el movimiento y hace que cada paso 
sea posible, apreciando completamente cómo de otra manera 
sería humanamente imposible.  Esta es la dinámica de la con-
versión revelada y enseñada en Juan 6 y en el discurso de la 
Última Cena de Juan 13-17. Esta es también la esencia del 
entendimiento mistagógico de los sacramentos del Nuevo Tes-
tamento. La evangelización apostólica del mundo antiguo vivió 
desde este nivel eucarístico de conversión. La Iglesia siempre 
ha encontrado su vida más verdaderamente aquí. Es solo 
desde aquí que la Iglesia es siempre reformada, siempre ren-
ovada. Solo desde aquí puede proceder una nueva evange-
lización. P. Richard [Parte 4 de 4] 
 

                                                                    
 
 

 
 

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 al-

guien que lo tiene, 
por favor 
póngase en con-
tacto con Kathy 
Buehrle al 270-
484-1504 o Car-
ol 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 pa-
ra ayudar con los letreros.  Esto implicaría poner los letreros y 
recogerlos después del bazar.  Por favor, llame a Kathy o a 
Carol. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Solidaridad: Ofrecemos nuestras oraciones a nuestro parroqui-
anos, Brendan Jones, por la pérdida de 
su padre, William “Bill” D. Jones que 
falleció el lunes 20 de agosto en el  
Vanderbilt Medical Center a la edad de 
73 años. Bill nació el 1 de mayo, 1945 
al fallecido reverendo J Bill y Virginia 
“Ginny” Denney Hones. Fue administra-
dor de la propiedad, desarrollador y 
socio de Cayce Brothers LLC. Bill fue  
Veterano del Ejército de los Estados 
Unidos, Coronel de Kentucky, miembro 
del Corazón de Hopkinsville, del  

Hopkinsville Country Club y del embellecimiento y desarrollo 
del centro de Hopkinsville. Le sobreviven su esposa Brenda S. 
Jones, un hijo, Brendan Denney Jones y su prometida Shania 
Robidoux, dos hermanas, Kathy Jones Hoffman y Suzanne Jones 
Beck (Mike), varias sobrinas y sobrinos. Los servicios fúnebres 
serán el sábado en Maddux, Fuqua, Hinton Funeral Home y 
elentierro en Kentucky Veterans Cemetery.   
          También oramos por una exestudiante, Grace Galvin, 
por la pérdida de su padre, Taylor Galvin, quien falleció esta 
semana en un accidente de helicóptero mientras se encontraba 
en Irak. El Sub-oficial 3 Taylor Galvin 
tenía 34 años y era de Spokane, 
Washington. Galvin apoyaba Opera-
tion Inherent Resolve cuando su 
helicóptero se estrelló en Sinjar,  
Ninevah Providence, Iraq. Murió a 
causa de las heridas que sufrió en ese 
accidente. Una investigación sobre ese 
accidente está en curso. Galvin fue 
asignado al 1er Batallón, 160º Special 
Operations Aviation Regiment (SOAR)) 
de Fort Campbell, Kentucky. Aquí en 
San Pedro y San Pablo, tenemos nuestras banderas a media 
asta en reconocimiento a la pérdida de esta vida. Continuemos 
orando por nuestros soldados y sus familias. 
          Como parroquia, ofrezcamos nuestras oraciones a estas 
familias mientras oremos “Que sus almas y las almas de todos 
los difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. 
Amén”. 
 

Generosidad: Muchas veces hemos hablado de cuan generosa 
la parroquia de San Pedro y San Pablo ha sido con los alimen-
tos para Aaron McNeil, articulos para Paintsville, articulos para 
Jamaica, apoyo en las ventas de pasteles y la lista continúa. En 
la reunión del personal de nuestra parroquia esta semana, 
discutimos que el refrigerador en la cocina del gimnasio no fun-

cionaba. Hablamos de colocar un “ se necesita”  en nuestra 
página de Facebook de San Pedro y San Pablo. La infor-
mación en Facebook decía “El refrigerador de 
nuestro gimnasio no funciona. El Grupo de jóvenes 
y de Baloncesto inician pronto y se necesita un 
refrigerador. Si tienes uno “extra” ¿podrías  
donarlo? No necesita ser elegante, solo necesita 
estar limpio y funcionar. Si está interesado en  
donarlo, llame a la oficina parroquial al 270-885
-8522”. 30 minutos después de esta publicación, 
nuestra situación del refrigerador fue solucionada ya que nos 
traerán un refrigerador muy pronto. Agradecemos mucho al 
donante. 
 

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. 
 

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  
 

Educación Religiosa  

Parroquia  

San Pedro y San Pablo  
 

Maestros Dignos: Todos los que se 

comprometan a enseñar deben estar dotados de un amor pro-

fundo, de la mayor paciencia y, sobre todo, de una profunda 

humildad. El Señor los encontrará dignos de convertirse en 

colaboradores de él en la causa de la verdad. -  

                                                    St. Joseph Calasan 
 

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.   

Recuerde 
Escuela San pedro y San Pablo 

Venta de Pasteles de KYA 
Este Fin de Semana después de todas las Misa 

25 y 26 de Agosto 
 

Ven y apoya a estos estudiantes en su recaudación de 
fondos para asistir este año a la  

Asamblea de Jóvenes de Kentucky (KYA) 
 

Misión 
Parroquial 
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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 
miércoles 5 de septiembre con una noche familiar.  Comen-
zaremos 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 acompa-
ñar".  Este taller será de valor para 
cualquier persona que trabaje con 
jóvenes. Se requiere registrarse.  

Regístrese en owensborodiocese.org/called to accompany. 
 
Conferencia de Jóvenes de la Diócesis de Owensboro - 
ODYC: La Oficina para el Ministerio Juvenil auspiciará su 5ta. 
Conferencia de Jóvenes de escuelas intermedias y secundarias 
(grados 6-12) de la Diócesis de Owensboro (ODYC). El tema 
de la conferencia es “Nosotros amamos porque Él nos amó  
primero”. Se llevará a cabo el viernes 9 y sábado 10 de  
noviembre en el Centro de Convenciones de Owensboro. La 
conferencia comenzará con la inscripción a las 6:00 p. m. El 
viernes por la noche y finalizará a las 7:00 p. m. El sábado en 
la noche. El costo es de $ 40.00 por el registro más los costos 
del hotel. Los formularios de inscripción estarán disponibles en 
nuestro evento de la Noche Familiar el miércoles, 5 de  
septiembre.  
 

Conteo de Misas en Septiembre: Septiembre es el tiempo 
designado por la diócesis para llevar a cabo los conteos  
anuales de asistencia a la Misa en todas las parroquias de la 

Diócesis. En todas las misas de fines de semana durante  
septiembre, nuestros ujieres contarán a cada hombre, mujer y 
niño presente en la Misa. Estos conteos se envían a la Diócesis 
para determinar nuestras necesidades parroquiales. 
 
Bautismo: Recibimos a través de las aguas del Bautismo a los 
siguientes niños:  
1. Finly Maren Williams, hija de Paul y Bridget Williams, el  

domingo 5 de agosto de 2018, aquí en San Pedro y San 
Pablo con el Padre Richard Meredith presidiendo. Damos 
la bienvenida a Paul y Bridget a nuestra parroquia junto 
con Finly y sus dos hermanos Harding y Barrett.  

2. Josephine Martinez De Jesús, la hija de Alejandro Mar-
tínez Enviquez y María de Jesús Zalaz el sábado, 11 de 
agosto con el Padre. Michael Charles.  

3. Grace Elizabeth Kelly, hija de Steven y Erin Kelly el  
     domingo 19 de agosto con el padre Richard Meredith.     
     Damos la bienvenida a Steven y Erin a nuestra parroquia. 
 
Clase Bautismal: Nuestra próxima 
clase de preparación bautismal se 
llevará a cabo el domingo 2 de  
septiembre a las 4:00 p.m. Esta clase 
es para todos los padres primerizos 
que desean que sus hijos sean 
bautizados en la Iglesia Católica. Se 
require registro.  Simplemente llame a la oficina para r 
egistrarse en esta clase. Alentamos a las familias a asistir a la 
clase antes del nacimiento de sus hijos y se les pide a los  
padrinos que asistan también. Esta clase será en Inglés. Si vas 
a bautizar y necesitas tomar la clase en español es importante 
que te comuniques a la oficina parroquial por lo menos tres 
meses antes de la fecha seleccionada para el bautismo. 
 
Catedral de San Esteban: El miercoles 6 de septiembre 
uniremos nuestras oraciones con la de los feligreses de la 
Catedral de San Esteban en la celebración del Aniversario 92 

de la dedicación de su Iglesia y  
nuestra Catedral. ¿Sabías? El 6 de 
septiembre de 1926, el tercer  
edificio de la Iglesia de San Esteban 
fue dedicado por el Reverendísimo 
John A. Floersh de Louisville, Ken-
tucky. El 10 de diciembre de 1937, 
la Diócesis de Owensboro fue  
separada de la Arquidiócesis de  
Louisville; dos semanas más tarde, 

llegó la noticias desde Roma que el reverendo Francis R.  
Cotton, entonces canciller de Louisville, había sido nombrado 
el primer obispo de la Diócesis de Owensboro. El martes 18 
de enero de 1937 la iglesia de San Esteban fue designada 
como la Catedral de la nueva diócesis. La instalación del 
Obispo Cotton se llevó a cabo el martes 6 de marzo de, 
1938. Luego llegó el obispo Henry J. Soenneker el 9 de mayo 
de 1961, el obispo John Jeremiah McRaith el 15 de diciembre 
de 1982 y nuestro cuarto obispo de la diócesis de  
Owensboro, el obispo William Francis Medley, El 10 de  
febrero de 2010.  
 
 
 

Reunión de Padres 
Para Primera Comunión/Primera Reconciliación 

 

Domingo 16 de septiembre de 2018 
5:15 p.m. en la Iglesia 

 

Esta reunión es para padres que tendrán niños recibiendo 

el Sacramento de la Primera Reconciliación / Primera 

Confesión este año. No se ofrecerá otra reunión por esta.  



6 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

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 celebrara-
mos un Rosario en tu casa? Te gustaría acompañarnos a cele-
brar el Rosario en la casa de algun miembro de Nuestra Co-
munidad? 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. 

Comité Guadalupano: El Comité Guadalupano desea agra-
decer a todas las personas que participaron de 
la Kermés el 19 de agosto. A los que donaron 
alimentos y a los que estuvieron ayudando en 
la cocina y con la limpieza. Gracias a su gene-
rosidad recolectamos alrededor de $500.00 
para nuestra actividad del 12 de diciembre. 
Nuestra próxima actividad para recolectar 
fondos será el 16 de septiembre cuando  
tendremos nuestra acostumbrada venta de  
Tamales. Motivamos a los que no han cooperado a que donen 
tamales para la venta. Si no sabes hacer tamales o no tienes 
tiempos para hacerlos, también puedes cooperar donando 
ingredientes. Puedes hablar con algún miembro del comité 
Guadalupano o del comité Hispano o con Mayra. Necesitamos 
tu ayuda!  
 

Invitación Recibida: Recibimos una invitación que 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 

 Día de los Abuelos: Marian McQuade de Oak Hill, Virginia 
Occidental, fue reconocida a nivel nacional por 
el Senado de los Estados Unidos - particular-
mente, por los senadores Jennings Randolph y 
Robert Byrd - y por el presidente Jimmy 
Carter, como la fundadora del día de los 
abuelos. McQuade hizo su objetivo en la co-
munidad de educar a la juventud acerca de la 

im-portante contribución que la tercera edad realiza a lo largo 
de la historia. También exhorto a los jóvenes a "adoptar" a un 
abuelo(a), no sólo por un día al año, sino por toda la vida.  
En 1973, el senador Jennings Randolph (D-NY) presentó una 
resolución al Senado para que el Día de los Abuelos fuera una 
fiesta nacional. Ante la insistencia de Marian McQuade, él go-
bernador de Virginia Occidental Arch Moore proclamo un día 
anual para celebrar el Día de los Abuelos en el Estado. Cuando 
la resolución del senador Randolph en el Senado de los Estados 
Unidos murió, Marian McQuade organizó partidarios y se puso 
en contacto con los gobernadores, senadores y congresistas en 
los cincuenta estados. Ella exhorto a todos los estados a procla-
mar el día de los abuelos. Dentro del periodo de tres años, el 
Día de los Abuelos fue proclamado en cuarenta y tres estados. 
Marian McQuade, mando copias de las proclamaciones al sena-
dor Randolph. En febrero de 1977, el senador Randolph, con la 
asistencia de muchos otros senadores, presentó una resolución 
conjunta al Senado solicitando al Presidente "designar anual-
mente el primer domingo de septiembre, después del Día del 
Trabajo como el "Día Nacional de los Abuelos". El Congreso 
aprobó la legislación que proclama el primer domingo después 
del Día del Trabajo como el día de los abuelos. El 3 de agosto 
de 1978, el entonces presidente Jimmy Carter, firmó la procla-
mación. El estatuto cita el propósito del día: "... para dar la 
oportunidad de honrar a los abuelos, por mostrar amor a los 
hijos de sus hijos, y ayudar a que los niños tomen conciencia de 
la fuerza, la información, y orientación que las personas de 
edad avanza-da ofrecen". Por lo tanto, este año vamos a  
celebrar el día de los abuelos el domingo, 9 de septiembre. 
Planee algo especial para hacer este día con sus abuelos - vivo 
o muerto. Ellos Son la columna vertebral de nuestras familias, así 
que no olvide darle las gracias!  
   

Casa Aaron McNeil: Aaron McNeile, ayuda a muchas personas 
en nuestra comunidad con alimentos, y están pidien-
do nuestra ayuda. Necesitan urgentemente maíz 
enlatado y fideos Ramen. Si va al 
mercado esta semana, consideraría 
comprar uno de los artículos para 

ayudarlos? Recuerde que hay un contenedor en 
el cuarto de los abrigos del atrio para dejar  
sus donaciones. Gracias  
 

CONSULADO DE MÉXICO:  El Consulado Móvil de México esta-
rá 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  

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  27 de Agosto            Santa Mónica 

  8:00 PM                     †        JOSE VICENTE RESTREPO   
Martes 28 de Agosto            San Agustín 

 8:00AM                          †      Ryan Stine     

Miércoles 29 de Agosto          La Pasión de San Juan Bautista 

 8:00 AM                        †     MARY JEAN HESTER 

 5:30 PM                           †     HANNELORE VANDERKLOK 
Jueves 30 de Agosto              

  8:00 AM                       †               JUANITA LERMA 

  5:30 PM                          †                               STACY BACON 
Viernes 31 de Agosto                

   8:00 AM                        †     PEDRO & OLGA MONTEJOS 
Sábado 1 de Septiembre               
    8:00 AM                                                  ASHTON SPURR 
   5:00 PM                              ARSHA BATTAH 
Domingo 2 de Septiembre    XXII Domingo del Tiempo Ordinario 
 

   8:00AM                        †     EILEEN MCSHANE WOODS  

 

10:30 AM                                     TIM & VICKY BARNES 
 
   

  2:00 PM Español                   TODOS LOS PARROQUIANOS 

10:30 PM Español            †     MANUEL QUIÑONEZ 

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
 

No Solicitado    
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

Por Charlie Folz 

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-  Alice Chuhralya, Lillian Cotthoff, Norma Downs, Barbara 
Holubecki,  Kathleen & Edwin Roeder,  Otros..Vonnie Adams,  
Clarence & Helen Allard, Mary Armstrong, Jackie Arnold, Fred 
Anderson, Trudy Anhalt, Diane Bailey, Jean Baker, Sabrina Petty 
Baker, Norma Boyd, Madison Boren, Ruth Britt, Joan Brockman, 
Helen Brown, Pam Carrico, Sam Chesnut, Rick Connoley, Ken & 
Peggy Cunningham, Hugh Davenport, Franki Durbin, Herbert 
Durham, 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, William Hancock, Chester Jackson, 
Tony Jones, Doug Kahre, Avalynn Kent, ‘Buzz’ Langhi, Christopher 
Lytle, Larry & Kathy Lytle,  James McGillivray, Joe Mezzoni Sr., 
Mike Moseley, Diane Mumme, Mason Nickles, Cecelia Omundson, 
Theresa Pazin, Emily Thomas Pyle, Jose Quiñonez, Zoe Raber,  
Martha Reed, Paul Rush, Caroline, Emma & Gabriela Schiller,  
Kristian Shouse, Mike & Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken 
Swicicki, Jerry & Bernie Thomas, Carolyn Thorpe, Wilma Villinger, 
Linda West, Helen Winstead, Charlie Wireman, James Wittschack.  
Los Nombres permanecerán en la lista por aprox.  un mes. 

Domingo:  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 
Lunes:  2 Tes 1, 1-5. 11-12/Sal 96, 1-2. 2-3. 4-5 [3]/  
 Mt 23, 13-22 
Martes:  2 Tes 2, 1-3. 14-17/Sal 96, 10. 11-12. 13       
 [13]/Mt 23, 23-26 
Miércoles:  2 Tes 3, 6-10. 16-18/Sal 128, 1-2. 4-5 [1]/ 
 Mc 6, 17-29 
Jueves:  1 Cor 1, 1-9/Sal 145, 2-3. 4-5. 6-7 [1]/ 
 Mt 24, 42-51 
Viernes:  1 Cor 1, 17-25/Sal 33, 1-2. 4-5. 10-11 [5]/ 
 Mt 25, 1-13 
Sábado:  1 Cor 1, 26-31/Sal 33, 12-13. 18-19. 20-21   
 [12]/Mt 25, 14-30 
Domingo sig:  Dt 4, 1-2. 6-8/Sal 15, 2-3. 3-4. 4-5 [1]/ 
 Sant 1, 17-18. 21-22. 27/Mc 7, 1-8. 14-15.  

  21-23 

Lecturas de la semana del 26 de Agosto de 2018  

Martes:       Reunión de los Rayas de Plata-10am,  OA 
Miércoles:   Fabricadores de Rosarios – 8:45am, SSF 
               Coro en Español, 5:30pm; Coro Inglés, 6:30pm 
Jueves:       Reun. Equipo de Mision - 12PM, OA 
               Reun. Equipo RICA – 6:30pm, SSF 
Domingo:   Clase de preparación Bautismal, Ingles– 4pm, SSF 
               Hora Santa Parroquial– 4pm  

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA - 27 AGO -  2  SEPT. 

Noticias del Presupuesto - 19 de Agosto  
En las lecturas de hoy, San Pablo recuerda a los Romanos - y a 
nosotros - que todas las cosas provienen de Dios: “Todo viene 
de Él, por Él acontece y volverá a Él.” Los Buenos administra-
dores entienden que todo es regalado y comparten gener-
osamente los regalos de tiempo, talento y riqueza con los 
cuales han sido bendecidos. 

 

Sobres Utilizados:111..….………..….............. .…....$4,641.00 
Donaciones en Línea/EFT: 10..….…..….................$7,570.00 
Colecta Regular…………………..………….…….….$5,514.52 

Total de la Colecta Parroquial ..….….....………….$17,725.00 

Presupuesto Semanal..………….………………...…$17,005.00  

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00) pd…....$28,730.00 

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

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

Colecta Especia: Asunción………………..…….……$1,416.00 

Donaciones al Fondo Un Legado de Fe ……….……$6,378.28 
      Participanted de Un Legado de Fe: 37    

Saldo Fondo Un Legado de Fe …….…….…..…...…$6,378.28 
     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 / SEPTIEMBRE 2018 
 

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 
 

 

2 de Septiembre  
XXII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .................................................... Carla Arangure  
1-2 Lectura: ......................... Carmen Huerta, Emmanuel Ixcol 
Ministro E: .... Ana Ethridge, Shayana Ethridge, Bertha Rico 
Hospitalidad: ........................ Chano Vieyra, Miguel Magaña  
Monaguillos: ................................... Irvin Juarez, Bryan Linares 
 

 9 de Septiembre 
XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .................................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: ...................... Trinidad Soriano, Evelia Ocampo 
Ministro E: ..... Yolanda Perry, María Soriano, Lupita Rosas 
Hospitalidad: ................... Tomas Macario, Victor Hernández 
Monaguillos: .............. Alondra Hernández, Miguel Magaña  
 

                Por favor Ore por Nuestros Soldados  
               Desplegados y sus Familias:  

 

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

26 DE AGOSTO DE 2018 

XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Las lecturas de la Liturgia de este domingo nos re-
tan a escoger si nos vamos o nos quedamos. Si                
escogemos quedarnos se nos exige ser sinceros y fieles al 
Señor. La Primera Lectura nos dice que Josué junto con su 
familia decide servir a Yavé. El pueblo, por su ejemplo, 
responde también servir a Dios. También, con respecto a 
la fe se deben tomar decisiones a veces arriesgadas, 
pero necesarias para continuar en el camino. En el                
Evangelio de hoy terminamos de leer el discurso del pan 
de vida. Ahora, aparecen de nuevo los discípulos con 
Jesús, ellos, si recuerdan, habían estado en la                              
multiplicación de los panes y con clara evidencia de no 
comprender la actitud y acciones de Jesús. Después 
aparecen en escena los judíos que murmuraban y                 
criticaban también las palabras del Señor. Ante tal                   
realidad, Jesús, inmediatamente afronta la situación. 
         Jesús le preguntó a los Doce: "¿Quieren marcharse 
también ustedes?". (Juan 6:67). Pedro responde en plural 
en representación de todos. "Señor, ¿a quién iríamos? Tú 
tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y                   
sabemos que tú eres el Santo de Dios". (Juan 6:67-69) Los 
doce comprenden que fuera de Jesús no hay esperanza y 
no hay salvación. Sin él van al fracaso total. Pedro lo 
reconoce aún más allá, es el Santo de Dios. Pedro hizo lo 
suyo, pero, nosotros, ¿cómo confesamos la fe en Jesús? 
¿cómo pedimos que el Señor aumente nuestra fe?                  
Serviremos, al Señor en el necesitado, el pobre, el sin voz. 
Para eso, se debe tomar en serio el Evangelio y hay que 
dejar de vivir en la tibieza, tomando la única opción. 
¡Servirlo siempre con alegría! 

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  


