
 

 

 
HORARIO DE MISA 

 

Sábado en la tarde: ……………….……………5:00 PM 
Domingo: ………………….…….....8:00 AM, 10:30 AM 
           Misa en Español ……….…...2:00 PM, 10:30 PM 
Lunes - Sábado: ……….…………......…...…... 8:00 AM 
Miércoles ……………...………….….…..……. 5:30 PM 
Jueves Misa en Español: ……..…...…….…...... 5:30 PM  
Primer Viernes  de cada mes ………….……….6:00 PM 
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Establecida en 1872  

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

Establecida en el 1872 

NUESTRA MISIÓN 

Somos una Comunidad de Cristianos Católicos Romanos que 
nos hemos reunido bajo la guía del Espíritu Santo para dar 
testimonio de Jesucristo. Nuestro llamado es para celebrar la 
Eucaristía, para anunciar la Buena Nueva, y para crecer en la 
fe, la justicia, el amor y el servicio a los demás según la 
tradición Católica. Nuestra misión es seguir el ejemplo de 
Cristo, vivir el Evangelio y dar testimonio de la presencia 
salvífica de Jesús en el mundo. 
 
Rev. Padre Richard Meredith, Párroco  
crmeredith@stsppchurch.org  
Rev. Michael Charles Ajigo Abiero, Vicario Parroquial 
mcabiero@stsppchurch.org 
DiáconoPermanente, Sr. Roberto Cruz 
rcruz@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Schlueter 
tschlueter@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
Diácono Permanente, Dr. Bill Sweet 
wesweet@stsppchurch.org  
 
TELÉFONO OFICINA PARROQUIAL: (270) 885-8522  
FAX DE LA OFICINA: (270) 885-5296  
SITIO WEB: www.stsppchurch.org 
 HORAS DE LA OFICINA: 8 AM - 5 PM Lunes a Viernes 
            (Cerrada de 12:00PM - 1:00PM Todos los días) 
 
TELÉFONO DE LA ESCUELA: (270) 886-0172 
FAX DE LA ESCUELA: (270) 887-9924 
SITIO WEB DE LA ESCUELA: www.stsppschool.org 
Tru†h Radio WSPP 93.5FM 
 

Teléfono de Asistencia San Pedro & San Pablo: 
(270) 886-6027 
 

Tienda de Segunda Mano San Pedro & San Pablo:  
(270) 962-7008 
 

MEMBRESÍA EN LA PARROQUIA 
Le damos la más sincera bienvenida a todas las familias 
nuevas que estén llegando a nuestra parroquia. Favor de 
registrarse en la oficina lo antes posible. Las familias que 
planean mudarse de nuestra comunidad parroquial se les 

solicita que nos informen.  

Fecha limite para el material del boletín: Lunes al  
mediodía por escrito o por correo electrónico.  
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MINISTERIO A LOS ENFERMOS 

Por favor notifique a la oficina parroquial del ingreso de un 
familiar en cualquier hospital o asilo de ancianos. Cualquier 
feligrés que esté enfermo o enfermos puede(n) solicitar el  
sacramento de la unción a los enfermos llamando a la Oficina 
Parroquial al 270 885-8522. 
ADORACIÓN EUCARITICA PERPETUA 
Esta es una devoción en donde los miembros de la parroquia 
se unen en la toma de horas de adoración ante el Santísimo 
Sacramento durante el día y durante toda la noche, siete días 
a la semana (se necesita un código para las noches). Hay un 
horario regular de adoradores pero todos son bienvenidos a 
hacer una visita. Se anima a los feligreses a inscribirse y 
tomar una hora semanal para la adoración programada. Por 
favor, póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 
885-2888, Si usted está interesado in adoptar una hora, ser 
sustituto o compañero de oración. Las horas disponibles son: 
Lunes– 2am, 8:00 pm y 11pm; Sábados – 12am, 3 am y 10 
am, 8pm y 9pm. Necesitamos compañero de oración para 
los martes a las 8am.    
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  

Ambiente Seguro Diocesano: La Oficina de Ambiente Seguro 
de la Diócesis de Owensboro está comprometida con la protec-
ción de niños, jóvenes y adultos vulnerables que están a cargo 
de nuestras parroquias, escuelas, clases de educación religiosa 
y otros programas. La Diócesis ha tenido una política sobre 
abuso sexual desde 1985, y actualmente incorpora las leyes 
de la Iglesia establecidas en la Iglesia Católica de EE. UU. en 
el 2002 y revisadas en julio de 2014. Esta política que descri-
be la respuesta diocesana a los abusos sexuales la puede con-
seguir en la  oficina parroquial de San Pedro y San Pablo, así 
como el sitio web diocesano (www.owensborodiocese.org/
safe).         Según lo exige la ley de Kentucky, cualquier per-
sona que tenga conocimiento o sospecha de que un menor está  
siendo abusado debe denunciarlo a la policía local o al servi-
cio de protección infantil: Para informar llame a la policía local 
(270-890-1300 - Departamento de Policía de Hopkinsville / 
270-887-4135 - Departamento del Sheriff del Condado de 
Christian) o la línea directa de abuso infantil de Kentucky (sin 
cargo: 1-877-KYSAFE1; 1-877-597-2331).  
         Si una persona acusada está / estaba actuando en nom-
bre de la Iglesia (sacerdote, diácono, empleado o voluntario), 
también se debe hacer un informe al Coordinador Diocesano 
de Asistencia Pastoral, utilizando la línea telefónica confiden-
cial (270-852-8380 ) La misión del Programa de Ambiente 
Seguro de la Diócesis es garantizar la seguridad de niños y 
jóvenes.  
Perseguimos esta misión de cuatro maneras:  

1. Investigar a fondo y supervisar a todos los ministros,           
empleados y voluntarios de la Iglesia que trabajan con 
niños y jóvenes.  

2. 2. Proporcionar capacitación adecuada para reconocer y 
reportar el abuso infantil.  

3. Verificar que todos los ministros, empleados y voluntarios 
de la Iglesia que trabajan con menores estén preparados 
para seguir códigos de conducta profesionales y centrados 
en Cristo y respondan apropiadamente a las denuncias de 
abuso sexual.  

4. Proporcionar una oportunidad para que cada menor de 
edad en los programas de formación de fe de la  

      parroquia y las escuelas católicas participen anualmente en   
      una capacitación de seguridad que cubra los temas 

Perdona muchas veces y ama con todo tu corazón: Los 
que murieron ayer tenían planes para 
esta mañana. Y los que murieron esta 
mañana tenían planes para esta  
noche. No tomes la vida por sentado. 
En un abrir y cerrar de ojos, todo 
puede cambiar. Así que perdona a 
menudo y ama con todo tu corazón. 

Tu nunca sabes cuándo tendrás otra oportunidad. 
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Saludos deNuestro Pastor 
LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y LA TEOLOGÍA CATÓLICA, II.  
El principio teológico de la Subsidiariedad se 
refleja en la Constitución de los Estados Unidos 
en su Preámbulo y en la Carta de Derechos. 
Cité el Preámbulo antes. Aquí están los        

artículos pertinentes de la Declaración de derechos: Artículo IX: 
La enumeración en la Constitución, de ciertos derechos no ha 
de interpretarse para negar o menosprecia otros que         
mantiene el pueblo.. Artículo X: Los poderes no delegados a 
los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por esta 
a los Estados, están reservados a los Estados respectivamen-
te, o al pueblo. 
         Los seres humanos individuales son personas con derechos 
y responsabilidades inherentes al plenario y están dotados  
como tales por su Creador. Esto no está establecido por 
ninguna constitución. Por el contrario, se basa en la misma           
naturaleza humana y correctamente reconocida por las leyes y 
constituciones humanas. De hecho, cualquier ley o constitución 
que se oponga a esta verdad de la naturaleza humana es             
inherentemente injusta e inválida. El principio de subsidiariedad 
sostiene que estos derechos y responsabilidades se mantienen y 
ejercen individualmente, particularmente en la edad adulta, y 
los de menores o dependientes deben ser protegidos y             
fomentados por sus padres y la comunidad adulta. Están en 
manos del ser humano, incluso en el caso, cuando debido a    
alguna incapacidad, su ejercicio es limitado o imposible. Estos 
mismos derechos y responsabilidades deben ser ejercidos y 
respetados donde sea más efectivo para la libertad al menor 
nivel posible de organización social. Por el bien del matrimonio 
y la familia, las personas modifican y limitan sus derechos y 
responsabilidades en pos de un bien mayor y común, también lo 
hacen asociaciones y comunidades de personas más grandes y 
diversas. Gracias a los redactores, la Constitución de los                   
Estados Unidos reconoce que no es en sí mismo el origen de 
estos derechos y responsabilidades, sino que residen en las  
personas mismas y en sus gobiernos más locales. La Constitución 
reconoce que los derechos y responsabilidades del gobierno 
federal se derivan del pueblo de los Estados Unidos y que estos 
derechos y responsabilidades enumerados son tan limitados 
respecto a los tenidos por, reservados para y ejercidos por 
personas y de manera similar por miembros de Estados, que 
funcionan mejor y los disfrutan al nivel más local e individual 
posible. Los límites necesarios a los derechos individuales,            
comunitarios y estatales, necesarios para la unión y el gobierno 
de la nación son cedidos a la Constitución federal para los fines 
enumerados en el Preámbulo. El contrapeso del poder del 
pueblo, de los estados y del gobierno federal en su Congreso, 
su Poder Ejecutivo y su Poder Judicial es un reconocimiento 
magistral de la subsidiariedad que también tiene una aguda 
comprensión de la corruptibilidad humana en la seducción del 
poder y la amenaza del despotism.  
        La caída humana es reconocida de manera secular por 
las disposiciones de la Constitución, entre otras cosas, para una 
judicatura federal, para el juicio político de funcionarios por el 
Congreso, para el establecimiento de un ejército federal bajo 
gobierno civil, para la capacidad de federalizar las milicias 
del estado, y para el poder del Congreso para declarar la 
guerra. La probabilidad de conducta delictiva y malversación 
por parte de funcionarios estatales y federales se da por    

sentada. La Constitución proporciona los medios para             
enfrentarlo. Todo esto concuerda muy bien con la doctrina del 
pecado original y el reconocimiento de que una sociedad justa 
se esforzará por mantener sus efectos más serios bajo control. 
Mientras que una Constitución federal como la nuestra 
requiere que una mayoría de la ciudadanía se esfuerce por 
virtud en aras del bien común, equilibrando sabiamente los 
poderes egoístas de la nación entre sí.  
        La libertad religiosa es explícitamente un tema de           
preocupación en dos lugares de la Constitución. El primero 
está en el Artículo VI, que dice en parte: Los Senadores y 
representantes ya mencionados, los miembros de las              
distintas legislaturas locales y todos los funcionarios               
ejecutivos y judiciales, tanto de los Estados Unidos como de 
los diversos Estados, se obligarán mediante juramento o 
protesta a sostener esta Constitución; pero nunca se exigirá 
una declaración religiosa como condición para ocupar 
ningún empleo o mandato público de los Estados Unidos. El 
segundo se encuentra en la primera enmienda a la Constitu-
ción: Artículo I: El Congreso no hará ley alguna por la que 
adopte una religión como oficial del Estado o se prohiba 
practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o 
de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacífica-
mente y para pedir al gobierno la reparación de agravios.        
        La Constitución de EE. UU. ciertamente contribuyó a la 
historia teológica católica que condujo a la Declaración sobre 
la libertad religiosa del Concilio Vaticano II. La fe religiosa no 
puede ser coaccionada correctamente por la ley civil. Una 
serie de comportamientos peligrosos, dañinos o destructivos 
pueden sancionarse de manera efectiva con prohibiciones y 
penalidades. La buena ciudadanía y los comportamientos  
virtuosos, sin embargo, en el mejor de los casos, pueden ser 
alentados pero difícilmente sancionados de manera efectiva 
por la ley civil. Fue práctico y efectivo que la Primera           
Enmienda prohibiera al Congreso establecer una religión 
nacional por su autoridad legislativa. La prohibición              
constitucional de una prueba religiosa para el cargo estatal y 
federal también ha demostrado ser efectiva. Las personas han 
sido libres de elegir según sus propias convicciones religiosas 
al elegir a esos mismos funcionarios para un cargo público. A 
menudo han ejercido esa libertad religiosa. Sin embargo, 
todavía parece que estamos resolviendo lo que significa  "el 
libre ejercicio de la religión". La religión es ejercida, de  
acuerdo con los principios de los derechos humanos y el              
principio de subsidiariedad, por el ejercicio de la conciencia 
individual en el habla, acción, asociación y culto. El poder  
legislativo, ejecutivo y  judicial, todos parecen inclinados a 
veces a prohibir o restringir ese ejercicio libre. Al presionar a 
las organizaciones católicas para que proporcionen cobertura 
de seguros para productos farmacéuticos anticonceptivos y 
abortivos, el Ejecutivo de los EE. UU. Prohíbe el "ejercicio               
libre"; al limitar el "ejercicio religioso"; a la liturgia y usurpar 
la autoridad legislativa del  Congreso. Al limitar severamente 
la expresión religiosa en las escuelas públicas y en otros 
lugares públicos, todo en nombre de “no-establecimiento”; la 
Corte Suprema de los Estados Unidos también parece estar 
usurpando la autoridad legislativa del Congreso. Mediante 
ambas decisiones, que otorgaron derechos para matar                   
impunemente embriones humanos y fetos, y que redefinieron el 
matrimonio, la Corte Suprema de los Estados Unidos usurpó la 

(Continua en la pág. 4) 
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autoridad del Congreso, de los Estados y del pueblo. Debido a 
que el estado de la vida humana naciente y el estado del                
matrimonio del hombre y la mujer se basan en la naturaleza 
humana misma, sus valores no se derivan de las leyes humanas, 
sino de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. La filosofía 
no religiosa puede reconocer estos principios además del 
reconocimiento de Dios. La religión, sin embargo, los reconoce 
al reconocer a Dios y al orden creado por Dios. Al sobrepasar 
su autoridad constitucional y empujar al Congreso a un lado, la 
Corte también, yo argumento, interfiere con el libre ejercicio de 
la religión. La Corte, al legitimar la matanza de seres humanos 
nacientes y la deconstrucción del matrimonio, deslegitimó la 
defensa de esa vida y del matrimonio entre un hombre y una 
mujer, lo que también expone esa defensa a la criminalización. 
El tiempo dirá.  
        Dos puntos finales de importancia teológica también me 
vienen a la mente. Por el reconocimiento de los esclavos como 
personas que contribuyen a la asignación de la representación 
del Congreso (Artículo I, Sección 2: "tres quintos de todas las 
demás personas") la Constitución sembró una semilla que  
ayudaría a la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, 
aunque fuera a través de la Guerra Civil. La prohibición de los 
títulos de nobleza (Artículo I, Secciones 9 y 10) fue una              
codificación constitucional del principio republicano de igual-
dad en la medida en que las oportunidades y las protecciones 
civiles van. El estado de la persona humana y el principio de 
igualdad también contribuirían al voto femenino y otras leyes 
de no discriminación.       P. Ricardo 
 
 

 
16ta. Celebración Anual de la Vida Rural  

12 de agosto de 2018, a las 5:00 p.m.  
Usted está invitado a la Celebración de la Vida Rural en el 
Centro de Convenciones Owensboro ubicado en la calle West 
Second St / Locust St. Se servirá una comida gratis a las 5:00 
p.m. Este año, se otorgará un reconocimiento especial a las 
vidas de servicio de Jerry y Vicky Morris con el primer premio 
“Be Like Rick”, Sylvester Fischer con el premio Lifetime  
Achievement Award y un saludo audiovisual de la obra de Tom 
Curtsinger. 
 
Equipo de RICA: ¿Alguna vez te has preguntado qué se 
siente al recibir la Eucaristía? ¿Estás 
intrigado por las tradiciones católicas? 
¿Conoces a alguien que lo está? ¿Te 
parece que el catolicismo es una mejor 
opción para tu camino de fe? ¿Eres un  
católico bautizado que desea recibir 
la Eucaristía y la Confirmación? 
Actualmente estamos hablando con 
quienes deseen comenzar el proceso 
del Rito de Iniciación Cristiana para 
Adultos (RICA). 
Si está interesado en servir como miembro del equipo o servir 
como patrocinador, únase a nosotros para una reunión de 
planificación de RICA el jueves 2 de agosto a las 6:30 p.m. 
en en el Salón de la Sagrada Familia. 
 
 
 
 

Noche de Trivia 7: Tendremos una Noche para Adultos Sola-
mente (21 años y más) llamada "Noche de Trivia 7 la Batalla 

de los cerebros”, programada para el sábado 
11 de agosto, abriendo las puertas a las 6:00 
p.m. y comenzando la Trivia a las 7:00 p.m. 
Una persona puede registrarse en una mesa o 
como un individuo. Los equipos constan de 2 a 
8 personas, siendo 8 el número máximo en 

cualquier equipo. El concurso consistirá en diez (10) rondas de 
diez preguntas cada una para un total de 100 preguntas. Al 
final de la noche, los tres mejores equipos recibirán;  el primer 
puesto - Tarjeta de regalo de $100.00; 2do lugar - Tarjeta de 
regalo de $50.00; 3er lugar - Tarjeta de regalo de $ 25.00. 
Los boletos cuestan $ 20.00 cada uno e incluyen la Trivia y una 
cena ligera que consiste en hamburguesas, Hot dogs, ensalada 
de papa, patatas fritas y una bebida. (Si va a comprar el  
Boleto para la Trivia y Cena, debe hacerlo antes del  
miércoles, 8 de agosto, para saber cuánto alimento preparar).  
Se recomienda que traigan sus propios refrigerios para  
compartir con su mesa. Tendremos un Cash Bar de cerveza y 
vino (No se permiten bebidas alcohólicas del exterior) y le 
proporcionaremos aperitivos ligeros. Para divertirte, te  
invitamos a decorar tu mesa. Se otorgará premio a la Mejor 
Mesa.  
 
Sacramento del Matrimonio: Felicitamos a Jessica Hanks y 
Garrett Wadley quienes se 
unieron en Santo Matrimonio aquí 
en San Pedro y San Pablo el 
viernes 20 de julio. Jessica es la 
hija de Vicki y Ron Luckey, y  
David y Angela Hanks. Como ig-
lesia, recemos por ellos mientras 
comienzan este vínculo sagrado 
del matrimonio. 
 
Clase Bautismal: Nuestra próxima clase de preparación bau-
tismal en inglés, se ofrecerá el domingo 5 de agosto a las 4:00 

p.m. Esta clase es para todos los que 
son padres por primera vez, que  
deseen bautizar a sus hijos en la Iglesia 
Católica. Se requiere reservación. Llame 
a la oficina y reserve su lugar o envíe 
un correo electrónico a Libby a 

ljdowns@stsppchurch.org. Animamos a las familias a asistir a la 
clase antes del nacimiento de sus hijos y también a los padrinos. 
 
Horario de la Oficina Parroquial: Debido a la reunión anual 
de Beneficios del Personal Diocesano y Ambiente Seguro, 
este martes 31 de julio, la oficina de la parroquia estará  
cerrada para poder asistir a esta importante reunión. 
          Con el inicio de clases de escuela de San Pedro y San 
Pablo el jueves, 9 de agosto regresamos al horario regular de 
la Oficina Parroquial. El horario es: 
De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
(cerrado de 12:00 a 1:00 p.m. para el almuerzo) 
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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 ante-
cedentes y oportunidades de oración a medida que se prepa-
ra para proclamar la palabra 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.  
 

Historia de las Hermanas Ursulinas del Monte San José: La 
historia de las Hermanas Ursulinas del Monte San José será 
contada el martes 7 de agosto.  Sor Catherine Marie Lauter-
wasser, OSU, hablará de esa rica historia que se remonta al 
siglo XVI, cuando Santa Ángela Merici inició la compañía de 
Santa Úrsula.  A petición del padre Paul Joseph Maltese, cinco 
hermanas ursulinas vinieron de Louisville en 1874 para esta-
blecer una escuela en el condado occidental de Davies. La 
cena y presentación es de 5 p.m. — 6:30 p.m. en el Centro de 
Conferencias y Retiros de la Monte San José. El costo es $20. 
Libby asistirá y conducirá.  Si desea ir y viajar con ella, por 
dejale saber– ella tambien te puede registrar.  Saldremos de 
San Pedro y San Pablo el martes, 7 de agosto a las 3:00 p.m.  
Se requiere pre-registración, poniéndose en contacto con 
Kathy McCarty al 270-229-0206 o 
kathy.mccarty@maplemount.org. 
 

Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María - 
Martes 15 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 proclamado 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:  
     Martes14 de Agosto - 7:00pm, español  
Misa del Día:  
     Miércoles 15 de Agosto - 8:00am, 2:05pm &  
     5:30pm en Ingles 
Como de costumbre, el Sacramento de la Reconciliación estará 
disponible el miércoles a partir de las 4:30pm. 
 
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.  
 
Peregrinación: La Diócesis de Owensboro patrocinó una  
Peregrinación mariana la semana pasada e incluyó cuatro días 
de gira: 

1) Iglesia de Santa María de los Ángeles en Chicago; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) El Santuario Nacional de San Maximiliano Kolbe en 
Marytown en Libertyville, Illinois; 

3) La Basílica y el Santuario Nacional de María Auxiliadora 
en Holy Hill en Erin, Wisconsin y; 

mailto:kathy.mccarty@maplemount.org
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Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  

Thomas Borders, Jeremy Chuhralya,  
Jeremy Crawford, Trey Johnston,  

Quin Perry, John O’Conner,  
Dom Pifko y Tiffany Sellers 

capilla, no dañó los terrenos de la capilla. El único ganado que 
sobrevivió al fuego fueron los que llevaron a la capilla.  
Aunque el pozo de la capilla tenía solo unos pocos pies de 
profundidad, le dio al ganado toda el agua que necesitaban 
para sobrevivir al fuego, mientras que muchos pozos más  
profundos de la zona se secaron. Adele pidió a los reunidos en 
la capilla que se movieran al convento. Allí, estuvieron lo más 
cómodos posible durante el resto de la noche. Los pioneros 
Belgas no necesitaban más pruebas de que la promesa de 
María a Adele era genuina. 
 
CONSULADO DE MÉXICO:  El Consulado Móvil de México 

estará en Louisville, KY el 8 
de Septiembre de 2018. Las 
personas interesadas en rea-
lizar trámites deberán pro-
gramar 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.  

  

 

4) El Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Buena Ayuda 

(el único sitio de aparición aprobado de la Santísima Virgen 

María en los Estados Unidos) en Champion, Wisconsin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuimos 30 personas en nuestro autobús y tres eramos de San 
Pedro y San Pablo: Pam Carlton, Ruby Carsone y Libby Downs. 
          Varios de ustedes han preguntado sobre esta aparición. 
El 8 de octubre de 1859, nuestra Santísima Madre se apareció 
a una devota agricultora belga de 28 años llamada Adele  
Brise en el área de Robisonville (ahora Champion), Wisconsin. 
Aunque las personas han estado viajando a este santuario por 
más de 150 años, la Iglesia Católica confirmó oficialmente las 
apariciones marianas en el 2010. En 2016, la Conferencia de 
Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) designó ofi-
cialmente estos terrenos como Santuario Nacional. El Santuario 
de Nuestra Señora de la Buena Ayuda es ahora el único santua-
rio Mariano en los Estados Unidos. Los detalles de la aparición 
son:            
          Nuestra Santa Madre ya se le había aparecido dos 
veces a Adele entre dos árboles a lo largo de un sendero rural. 
Cuando se le apareció por tercera y última vez, la joven Adele 
le preguntó: “¿Qué más puedo hacer, querida señora?”; La  
dirección de María fue simple: “Reunir a los niños de este lugar 
campestre y enseñarles lo que tienen que saber para la s 
alvación”.  
          “¿Pero cómo voy a enseñarles a los que saben tan poco 
de mí?” Preguntó Adele.  
          María respondió: “Enséñales su catecismo, cómo hacer la 
señal de la Cruz y cómo acercarse a los sacramentos; eso es lo 
que deseo que hagas. Ve y no temas nada. Yo te ayudaré”.     
          Adele dedicó el resto de su vida a difundir las buenas 
noticias de María. Su compromiso continúa siendo muy inspira-
dor para los miles de visitantes que viajan al Santuario cada 
año. Doce años después de las apariciones, la misma tormenta 
que devastó a Peshtigo, Wisconsin, amenazó al Santuario. Las 
Hermanas, los niños, los agricultores del área y sus familias  
huyeron a la capilla del Santuario para protegerse del fuego 
sin precedentes. Desafiando el infierno, levantaron la estatua de 
María y la llevaron alrededor del santuario. Cuando el viento y 
el fuego amenazaban asfixiarse en una dirección, se volvieron 
en otra dirección para orar.  
          Horas más tarde, un aguacero comenzó a extinguir el 
fuego furioso. La zona que rodea los terrenos del Santuario fue 
destruida y desolada.  Aunque el fuego quemó la cerca 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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29 DE JULIO DE 2018 •  XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 Intenciones de la Misa 

Lunes  de 30 de Julio       San Pedro Crisólogo  
  6:00 PM                               BARRY & JAKE MEANS 
Martes 31 de Julio          San Ignasio de Loyola   

  8:00 AM                        †       Carol Morgan 
Miércoles 1 de Julio          San Alfonso María de Ligorio 

 8:00 AM                        †        SCOTT BURNSIDE 
 5:30 PM                                     KAREN WELLS  
Jueves 2 de Julio             Santos Pedro Julián Eymard & Eusebio 

  8:00 AM                       †                                                   JULIETT SAUOOR 
  5:30 PM                                    PADRE RICARDO MEREDITH 
Viernes 3 de Julio            
   8:00 AM                                   WENDY ANDERSON 
Sábado 4 de Julio            San Juan María Vianney 
    8:00 AM                               ELIZABETH WELLS 

   5:00 PM                          †    IRENE RINDOS 
Domingo 5 de Julio         XVIII Domingo del Tiempo Ordinario 
 

   8:00 AM                                  ROBERT & KAREN HILL   

 

10:30 AM                               †   PEDRO & OLGA MONTEJOS   

      

  2:00 PM Español                       TODOS LOS PARROQUIANOS 
10:30 PM Español                      BENDITAS ALMAS EN PURGATORIO 

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario     
 En memoria de Michael Thornton 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
No solicitado 

En necesidad de oración: … Bradford Heights –Melnora Altshuler, 
Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers,  Albert Weakly 
Covington Convalescent–Pat Chesnut, Karen Logsdon,  Western State  
Nursing Facility- Debbie Dickerson, Ellen Jones; Christian Health  
Center-  Ruth Britt, Alice Chuhralya, Lillian Cotthoff, Norma Downs, 
Barbara Holubecki,  Christine Mills,  Otros..Vonnie Adams, Clarence 
& Helen Allard, Betty Aberle, Mary Armstrong, Fred Anderson, 
Trudy Anhalt, Diane Bailey, Jean Baker, Sabrina Petty Baker,  
Norma Boyd, Madison Boren, Joan Brockman, Helen Brown, Sam 
Chesnut, Rick Connoley, Cipriana Cuc, Ken & Peggy Cunningham, 
Hugh Davenport, Franki Durbin, Donna Dunham, Tony Esposito, 
Greg Fanning, Kathy Fanning, Glenn Finch, Terry Flanders, Connie 
Fowler, Martha Fowler, Caiti Louanne Godot, Stacey Godot, John 
Goulet, Heather Jeffries, Jim Gorman, Mike Grabner, Beth  
Hancock, Jenna Jones, Doug Kahre, ‘Buzz’ Langhi, Kim Long,  
Christopher Lytle, Larry & Kathy Lytle,  James McGillivray, Joe 
Mezzoni Sr., Mike Moseley, Mason Nickles, Gabriella Olivera,  
Cecelia Omundson, Theresa Pazin, Emily Thomas Pyle, Zoe Raber, 
Martha Reed, Nell Ritzheimer, Faith Saupe, Caroline, Emma &  
Gabriela Schiller, Kristian Shouse, Mike & Marilyn Stocker,  
Georgiann Svestka, Ken Swicicki, Jerry & Bernie Thomas, Rose Ann 
Tobin, Wilma Villinger, Helen Winstead, James Wittschack.  Los 
Nombres permanecerán en la lista por aprox.  un mes. 

Domingo:  2 Re 4, 42-44/Sal 145, 10-11. 15-16. 17-18   
 [cfr. 16]/Ef 4, 1-6/Jn 6, 1-15 
Lunes:  Jr 13, 1-11/Dt 32, 18-19. 20. 21 [cfr. 18]/ 
 Mt 13, 31-35 
Martes:  Jr 14, 17-22/Sal 79, 8. 9. 11 y 13 [9]/ 
 Mt 13, 36-43 
Miércoles:  Jr 15, 10. 16-21/Sal 59, 2-3. 4. 10-11. 17. 18 
 [17]/Mt 13, 44-46 
Jueves:  Jr 18, 1-6/Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6 [5]/ 
 Mt 13, 47-53 
Viernes:  Jr 26, 1-9/Sal 69, 5. 8-10. 14 [14]/ 
 Mt 13, 54-58 
Sábado:  Jr 26, 11-16. 24/Sal 69, 15-16. 30-31. 33-34 
[ 14]/Mt 14, 1-12 
Domingo sig:  Ex 16, 2-4. 12-15/Sal 78, 3-4. 23-24. 25. 54   
 [24]/Ef 4, 17. 20-24/Jn 6, 24-35 

Lecturas de la semana del 29 de julio de 2018  

Martes:       Oficina Parroquial Cerrada –  Reun. Diocesana   
                 9:30am - 1:30pm 
Miércoles:     Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF 
                Coro en Español, 5:30pm; Coro Inglés, 6:30pm 
Jueves:       Grupo de Mujeres– 6:30pm, OA 
                Reun. Equipo de RICA– 6:30pm, SSF 
Sábado:       Escuela Lideres de Cursillo – 5:30pm, OA 
Domingo:    Hora Santa Parroquial– 4pm             

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA - JULIO 30-AGOSTO 5 

ADMINISTRACION TEL TESORO: 

       “La mano del Señor nos alimenta,” dice el Salmista, “Él 

responde a todas nuestras necesidades.” Tanto el sirviente de 

Eliseo en la primera lectura como los discípulos en la historia 

del Evangelio que presenciaron la alimentación de los cinco 

mil, vieron suceder esto y supieron que era verdad. 

Noticias del Presupuesto - 22 de Julio  
Sobres Utilizados:98....…..………..…...............…....$9,496.00 
Donaciones en Línea/EFT: 8…......….…..…................$60.00 
Colecta Regular…………………..………….…….….$6,704.21 

Total de la Colecta Parroquial ...….….....…..……..$16,260.21 

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

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00) pd…....$30,540.00 

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

Donaciones al Fondo Un Legado de Fe ……….……$2,434.00 
      Participanted de Un Legado de Fe: 31    

Saldo Fondo Un Legado de Fe ……….………….….$8,727.76         
Pago mensual a pagar el día 15- $ 35,373.25 

¿Se olvidó de llevar su donación a la iglesia? Estás  
ocupado, de vacaciones o no tienes tiempo 
para dejarlo en la oficina. ¿Ya has inten-
tado donar en línea? Haga clic en el botón 
"Donar ahora" en nuestro sitio web, 
www.stsppchurch.org., Para hacer una 
donación única o configurar donaciones   

recurrentes de su cuenta bancaria o tarjeta de crédito. 
"María es el Lirio en el Jardín de Dios”.  
               - Santa Brígida de Suecia 
                                    

©Liturgical Publications Inc  
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LISTA DE MINISTROS PARA  

AGOSTO 2018 
  

29 de Julio 
XVII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .................................................... Carla Arangure  
1-2 Lectura: ..................... Pedro Rodríguez, Emmanuel Ixcol 
Ministro E: ..................................... Bertha Rico, Yolanda Perry  
Hospitalidad: ................... Victor Hernández, Tomós Macario  
Monaguillos: .......................... Bryan Linares, Miguel Magaña 
 

5 de Agosto 
XVIII Domingo del Tiempo Ordinario 

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

          La lectura de Reyes y el Evangelio están entrelazadas 
por el misterioso milagro de multiplicación del pan, de lo poco 
a lo mucho. Humanamente, en el episodio de la multiplicación, 
el sirviente de Eliseo y Felipe no calcularon lo que necesitarían 
para saciar el hambre de la multitud. Sin embargo, la                
misericordia de Dios, como siempre, se excede en abundancia 
al dar crédito a la falta de cálculo de los encargados de   
repartir el pan. En el libro de Reyes, Eliseo, con veinte panes, 
logra saciar el hambre de cien personas. Eliseo le dice a su 
sirviente: "Dáselos y que coman, porque esto dice Yavé: 
comerán y sobrará. Les sirvieron, comieron y les sobró, tal        
como lo había dicho Yavé" (2 Re. 4:43-44). 
         En el Evangelio, Jesús, con cinco panes y dos pescados 
solamente, da de comer a unas cinco mil personas, y                  
recogieron doce canastos llenos con los pedazos que no se 
habían comido (Jn. 6:12-13). Nadie puede estar preparado 
para la superabundancia de los regalos de Dios por medio de 
Jesús. En nuestra experiencia, tener abundancia de bienes y 
riqueza usualmente es un signo de trabajar mucho o heredar 
bienes. En las lecturas de este domingo, la abundancia es señal 
segura de los dones que recibimos de Dios. Para los discípulos 
de Jesús, que somos todos los bautizados, la grandeza de 
parte de Dios por medio de su Hijo Jesús es la Eucaristía que 
vivimos cada domingo. En la vida, existen otras abundancias 
de las que se debe agradecer. La familia y los amigos que 
disfrutamos alrededor de nosotros. ¿Hemos calculado estas 
maravillas? 

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  


