
 

 

 
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 8pm 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 CAPITULO 6 
 Los cuatro Evangelios del nuevo testamento 
relacionan el acontecimiento de Jesús alimen-
tando a 5,000 hombres (Mateo comenta — 
eso no es si contar a las mujeres y los niños — 
14.21) con cinco panes y dos peces, y doce 
canastas de pedazos sobrantes.  Cada tres 

años, cuando predominantemente utilizamos el texto de Marcos 
los domingos, reemplazamos la narración de Marcos 6 con el 
texto de Juan 6 en el relato del evento.  Marcos es probable-
mente el más antiguo de los relatos escritos, pero Juan ofrece 
detalles adicionales junto con una consideración de su            
significado y de otras consecuencias.  Entre la narrativa de Juan 
del acontecimiento y el discurso de Jesús "pan de vida" en la 
sinagoga de Capernaum, hay un relato de la caminata de 
Jesús sobre el mar de Galilea (también relatado en Mateo, 
marcos y Juan, pero no en Lucas).  Nuestro leccionario omitirá 
los versículos del 16-23 — el relato de Juan sobre Jesús          
caminando sobre el agua — un evento bíblico y un lente para 
interpretar la alimentación milagrosa como un acto divinamente 
profético de Jesús y aún pasar cinco domingos en el capítulo 6 
de Juan. Así es que por este y los próximos tres domingos              
dedicaré algún tiempo a reflexionar sobre esta escritura desde 
la perspectiva del don de Jesús. 
        ¿Por qué Jesús alimentó a la gran multitud? A veces las 
personas hacen cosas solo porque pueden. Juan nos dice que 
Jesús ya sabía lo que iba a hacer antes de preguntarles a los 
discípulos sobre el problema de la necesidad de alimento de la 
multitud. Su acción se ajusta a un plan más grande. Juan nos 
dice que estaba cerca de la Pascua, por lo tanto, en primavera, 
en una zona de hierba de una montaña muy cerca del mar de 
Galilea (Tiberio). Uno probablemente debería recordar la 
pregunta planteada en la Torá mientras Israel viajaba por el 
desierto, “Puede Dios poner una mesa en el desierto?”                  
Menciono esto porque la multitud en Capernaúm se referirá 
más tarde a las personas alimentadas milagrosamente con Ma-
ná en el desierto . Jesús fue seguido por una multitud a un lugar 
sin acceso fácil a la comida. Parece que lo hizo deliberadamen-
te. Su motivo, sin embargo, no era simple ni egoísta. Recuerde: 
“No solo de pan vive el hombre (o de pescado), sino de cada 
palabra que sale de la boca de Dios”. 
        La multitud siguió a Jesús, "porque habían sido testigos 
de los signos de lo que él hizo por los que estaban enfermos."  
Tenían una necesidad aguda y apremiante que Jesús remedió 
espectacularmente. Pronto experimentaron la necesidad                
universal y física de la comida.  La debilidad, la lesión y el   
dolor pronto se unen con el hambre. Todos estos son los límites 
físicos demasiado familiares del cuerpo humano y, por lo tanto, 
también tienen un significado profundamente personal. A través 
de ellos y por medio de Dios que les proporciona un respiro en 
su ministerio, Jesús está guiando a la multitud a descubrir y  
enfrentar sus necesidades más profundas. Jesús les ofrecerá en 
sí mismo la vida misma de Dios.   Su ofrenda de comida aquí 
responderá a la necesidad terrenal que ya conocen pero 
abrirá la puerta para responder a su necesidad más profunda. 
Sin embargo, hay un obstáculo para que Jesús satisfaga su 
necesidad más profunda, la necesidad que los prepara para el 
máximo cumplimiento de su ser humano. La multitud se centra en 
sí misma, es decir, se centra en su necesidad, no en lo que                    
responde a su necesidad. 
        Permitame explicar. Cada ser personal encuentran               

satisfacción y alegría a través de la auto-donación, no a 
través de la auto-búsqueda. Esta es una doctrina del Nuevo 
Testamento expresada filosóficamente. El ser humano como 
persona está hecho a la imagen y semejanza de Dios, y Dios 
es Amor-Auto-Donación. Desde nuestros orígenes hasta ahora, 
Dios se está ofreciendo a sí mismo como la Gracia, el regalo 
personal del Ser Divino. En nuestra rebelión pecaminosa, sin 
embargo, estamos un tanto inclinados hacia nosotros mismos y 
lejos del amor. Nuestras propias necesidades nos inclinan, sin 
embargo, hacia aquellos que pueden ayudarnos. A través del 
amor que acompaña el cuidado que nos ofrece el prójimo, 
aprendemos quizás a amar a los demás por su propio bien En 
el amor, el dador de un don verdaderamente bueno a otro y 
por el bien del otro es el objeto indirecto y beneficiario del 
Don dado, del bien logrado, del amor mostrado.. Hay un 
propósito divino para la interdependencia entre nosotros.  
Todos nacemos completamente indefensos, y el cuidado tierno 
de nuestros padres comenzaría a enseñarnos a responder al 
amor con amor al don con don. Esto está tan profundamente 
arraigado en nosotros, a pesar del pecado y nuestras                   
inclinaciones hacia el egoísmo, que estamos “esperando que la 
amabilidad y el amor sean correspondidos y nos entristece 
profundamente el amor no correspondido”. 
        Dios nos ha hecho (aún verdad después del pecado 
original) estar inclinado a responder al amor con amor, para 
responder don con don.  Desde el principio, al menos                          
perjudica a nuestras conciencias para que respondan a la 
ternura sin auto con el egocéntrico.  Sabiamente, no toleramos 
el egoísmo en nuestros hijos, sino que reconocemos en ellos 
como en nosotros una ambivalencia a veces sobre la gratitud 
versus la codicia que necesita corrección por el bien de Dios y 
el bien de todos.  En Juan capítulo 6 Jesús está llevando a la 
muchedumbre hacia el punto de la crisis de esta ambivalencia.  
A través de una oferta de fe, para basarse en el bien que 
han experimentado en él, busca prepararlos a ambos para 
recibir en el don de sí mismo el don de Dios y de este modo 
convertirse en dones a Dios y a los demás en reciprocidad.  P. 
Richard [parte 1 de 4] 
Al principio, al menos, lastima nuestras conciencias para               
responder a la ternura sin egoísmo. Sabiamente, no toleramos 
el egocentrismo en nuestros hijos, pero reconocemos en ellos 
como en nosotros mismos una ambivalencia a veces sobre la 
gratitud frente a la avaricia que necesita corrección por el 
bien de todos. En el capítulo 6 de Juan, Jesús está guiando a 
la multitud hacia el punto de crisis de esta ambivalencia. Por 
medio de una oferta de fe, para estar basado en el bien que 
han experimentado en él, él busca prepararlos a ambos para 
recibir en el don de sí mismo el Don de Dios y así convertirse 
en dones a Dios y entre ellos en reciprocidad.  [parte 1 de 4] 
                                                             P. Richard   
        
Interesado en ser católico? ¿Quieres aprender más? Todos 
no-sotros estamos en un viaje espiritual; 
todos tenemos diferentes metas en ese 
viaje. Desde los primeros días de la  
Iglesia Católi-ca, se ha producido un 
proceso de aceptación de los hombres, 
mujeres, niños y familias enteras en la 
Iglesia. Este proceso, que llamamos hoy 
el Rito de Iniciación Cristiana para  

(Continua en la pág. 4) 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

(Continuación de la pág. 3) 
Adultos (RICA), sigue la misión comandada por Jesucristo: "Id, 
pues, y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo y el Espíritu Santo". (Mateo 
28)  
        El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos es la manera  
como la gente se inician en el modo de vida cristiano, específi-
camente en la tradición católica. Es un viaje de descubrimiento, 
donde los participantes llegan a conocer a Jesucristo. Es un  
proceso de despertar a lo que significa ser cristiano católico. Es 
una oportunidad para explorar la fe católica. Es un período de 
discernimiento para ayudar a cada individuo a decidir  
libremente si la Iglesia Católica puede ser el lugar al cual 
llamar casa. RICA es una experiencia enfocada en el viaje  
cada vez más profundo en la vida de la fe, que es una tarea 
para toda la vida.  
        RICA es para los adultos que nunca han sido bautizados,  
aquellos que han sido bautizados en otras denominaciones cris-
tianas, e incluso los bautizados en la fe católica que no pu-
dieron continuar aprendiendo acerca de la fe.  
Las sesiones inician el jueves 6 de septiembre a 7:00 pm en 
el Meredith Hall.  
        El próximo fin de semana en cada una de las bancas 
encontrará una tarjeta que le pedirá que nos proporcione el 
nombre de alguien (compañero de trabajo, amigo, familiar, 
vecino) a quien le gustaría invitar a RICA. Les enviaremos una 
carta de invitación. Tu nombre no está incluido en la carta; sin 
embargo, si usted nos proporciona un nombre, le gustaría  
formar parte del equipo, le gustaría ser su patrocinador, si le 
preguntan; te comprometerías a orar por ellos? 
 
Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María - 
Miércoles15 de agosto – Día de Precepto:  
En esta Misa profesaremos nuestra fe de que 
María nos ha precedido en cuerpo y alma, al 
cielo.Para ella, la Resurrección de los muertos 
ya tuvo lugar. El dogma de la Asunción de la 
Bienaven-turada Virgen  María fue proclama-
do en 1950; Sin embargo se ha observado 
litúrgicamente desde mediados del siglo V. 
Por favor únase a nosotros en la celebración 
de la Misa mientras honramos a María y su asunción al cielo.  
El horario de misas es:  
Misa de Vigilia:  
     Martes 14 de Agosto - 6:00pm, Español 
Misa del Día:  
    Miércoles 15 de Agosto - 8:00am,12:05pm y 5:30pm en 
Inglés. Como de costumbre el Sacramento de la Reconciliación 
estará disponible el Miércoles a las 4:30pm.  
  
Martes, 14 de Agosto a las 6:00pm - Español 
Servidores del Altar: Irvin Juarez y Jackie Gines  
Portador de Cruz: Michelle Salas  
Comentarista: Angeles Hernandez  
Lectores: Carmen Huerta, Evelia Ocampo  
Ministros Extraorinarrios  
De la Eucaristía: Roberto Cruz, Trinidad Soriano 
           Coro: Lupita Rosas, Yolanda Perry 
Ujieres: Chano Vieyra, Erick Gines  
 
 
 

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”, programa-
da 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 ham-
burguesas, 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 decorada.  
   
Padres de los jóvenes de Middle School Y High School: Los 
ingresos de nuestras "Noches de Trivia" van a nuestro grupo de 
jóvenes de San Pedro y San Pablo.  Estos ingresos se utilizan 
para los gastos de las actividades de nuestros programas de 
Middle y High School. Por favor, ayúdenos a formar un equipo 
o una mesa juntos, ayuda viniendo el sábado por la mañana 
para la preparación, y ayudarnos a preparar la comida.  Si 
desea asistir, llame a Libby y Ofrézcase como voluntario. 
 
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 vis-
ite 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. 
 

mailto:kathy.mccarty@maplemount.org
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Clases de Educación Religiosa 2018-2019  
Preescolar hasta grado 12  

Los paquetes de inscripción para nuestros programas 2018-
2019 están disponibles desde ESTE fin de semana, 4 y 5 de 
agosto. Por favor traigan estos comple-tamente llenos a las 
reuniones mandatarias para padres.  
1.     PSR (Pre-escolar al 5to. grado - Domingo, 9 de  
       septiembre a las 9:15 am en el gimnasio.  
2.     Middle School y High School - Miércoles 5 de septiem   
       bre a las 6:30 en el gimnasio.  
Se incluyen en estos paquetes varias formas parroquiales y 
Diocesanas que deben ser completadas cada año.  
Estas formas nos proporcionan información sobre si su hijo se 
enferma mientras se encuentra aquí en la parroquia o en un 
viaje, números de teléfonos de emergencia y mucho más. Así 
que, por favor, preste atención a estas formas. El costo es de $ 
30.00 por estudiante para PSR, Middle School y High School. 
Si necesita asistencia financiera, consulte a Libby.  
 

Estudiantes Universitarios: Mientras se preparan para ir a la 
universidad para el semestre de otoño, por favor, recuerden a 
la familia de San Pedro y San Pablo. Envíe a Libby su  
direc-ción de correo electrónico, dirección de la escuela y 
número de teléfono. Se lo pueden enviar por correo electrónico 
a (ljdowns@stsppchurch.org) o en Facebook. De esta manera 
podremos mantenernos en contacto con usted. También sepa 
que puede acceder a nuestros boletines semanales en nuestra 
página web. Nuestra dirección es www.stsppchurch.org. Sepan 
que los mantendremos en oración, pidiendo que Dios los guie 
en sus estudios y en las decisiones de vida. ¡Que Dios te  
acompañe!  

 

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

es una donación de $ 10.00 por Mum y están disponibles en 
una variedad de colores. La entrega será en el estaciona-
miento de la parroquia el fin de semana del 8 y 9 de  
septiembre, justo a tiempo para el jardín de su hogar. Todos 
los beneficios son destinados a Right To Life-Pennyrile, afili-
ada 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 continuo apoyo.  
 

Donación de Sangre - Miércoles, 15 de agosto: El Western  
Kentucky Blood Center estará en San Pedro y San Pablo el 
miércoles, 15 de agosto de 3:00 a 7:00 p.m., en nuestro 

gimnasio. El Centro donará $ 5.00 a la escuela de 
San Pedro y San Pablo por cada pinta de sangre 
donada, mientras que todos los donantes recibirán 
una camiseta gratis y un examen de colesterol. 
Marque esta fecha para que tenga la oportunidad 
de donar "Regalo de la Vida", una pinta de san-

gre. Si desea ayudar dando la bienvenida a los donantes y / 
o servir meriendas, consulte a Libby. Gracias.  
 

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

Oración para encender una Vela: Notarás que hemos 
agregado una tarjeta de oración cerca de las Velas  
Votivas para que la uses mientras enciendes velas para 
tus seres queridos. La oración es la siguiente: : 
 

Señor, que esta vela que enciendo  
sea la luz con la que tú iluminas mi camino,  

mis dificultades y mis decisiones,  
que sea fuego para que tú quemes en mí  

todo egoísmo y todo orgullo,  
que sea llama para que calientes mi corazón  

y me enseñes a amar más.  
Al encender esta vela, te agradezco mi fe, 

te la ofrezco y te la doy,  
Que pueda sentir tu presencia que es luz  

en las actividades y trabajos de todos los días.  
Que sea una ofrenda de Acción de Gracias para ti por 

todo lo que has hecho por mí.  
A través de las oraciones a María, Virgen y Madre,  

pongo a tu cuidado a aquellos por quienes deseo orar, 
especialmente por ______________________ (la intención 

para encender esta vela) 
No puedo quedarme mucho tiempo aquí 

contigo en tu iglesia. 
Al dejar esta vela 

Deseo darte algo de mí mismo. 
ayudame a continuar mi oración 

en todo lo que haga este día. Amen 

Oración para estudiantes universitarios 
  

Padre de Luz y Sabiduría, gracias por darme  
una mente para poder entender  

y un corazón para amar.  
Ayúdame a seguir aprendiendo  

todos los días de mi vida -  
no importa cuál sea el tema.  

Permíteme reconocer que todo conocimiento  
me conduce a ti  

y muéstrame cómo encontrarte  
y amarte en todas las cosas que has hecho.  
Motívame cuando los estudios estén difíciles  

y cuando este tentado a renunciar.  
Ilumíname cuando mi cerebro este lento  

y ayúdame a entender la verdad que se me ofrece.  
Concédeme la gracia de poner mis conocimientos  
en la construcción del reino de Dios en la tierra  

para yo poder entrar en el Reino de Dios en el cielo. Amén  
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public/login/login.jsf. Pueden solicitar la cita QUINCE días 
antes de la fecha del evento.  
 

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

 

 

  

 

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

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

la misa nos reunimos para la comida preparada por nuestros 
Caballeros de Colón y la Familia Folz. Nuestra primera reunión 
de planificación es el proximo domingo 12 de agosto 
después de la Misa de 8:00 a.m. ¿Considerarías venir y ser 
parte de la planificación? ¡Tu eres necesario!  
        ¿Estamos preguntando especialmente por ayuda para 
ofrecer juegos a los niños? 
 
Colecta especial: La colección anual para la Universidad de  
Brescia, la única Universidad Católica de nuestra Diócesis, será 

el fin de semana del 11 y 12 de agosto. Brescia 
ofrece una educación superior que está  
arraigada en los valores y creencias de la  
Iglesia. El apoyo de toda la Diócesis es vital para 
continuar este trabajo. Cada donación es  

importante, no importa cuán grande o pequeña sea. Recuerde 
traer su sobre y colocarlo en la canasta de la colecta. ¡Gracias!  
 
Domingo de Donas: Nos gustaría comenzar el “Domingo de 
Donas”; después de cada Misa del primer fin de semana de 
cada mes. Estamos pidiendo a 
diferentes grupos que patrocinen 
estos Domingo de Donas. Esto 
significa que proporcionamos 
mesas, servilletas, manteles y 
platos / vasos y que su grupo es 
responsable de comprar las  
donas y que representantes de 
su grupo estén en cada Misa sirviendo las donas y limpiando 
después. Le pedimos que tenga información sobre su grupo, su 
propósito, su misión para que los parroquianos sepan lo que 
hacen y cómo esto afecta la vida de nuestra parroquia. 
 
Los patrocinadores hasta el momento son: 
Agosto -       Programas de Educación Religiosa  
                 de San Pedro y San Pablo 
Septiembre -  Derecho a la vida-Pennyrile 
Octubre - 
Noviembre -  Pendiente 
Diciembre - 

 

CONSULADO DE MÉXICO:  El Consulado Móvil de México  
estará en Louisville, KY el 8 de Septiembre de 2018. Las perso-
nas interesadas en realizar trámites deberán programar una 

CITA. Las citas para los Consu-
lados 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/

Planificación Familiar Natural en Español - Actualmente 
estamos aceptando solicitudes para el adiestramiento de 
Planificación familiar Natural a través del Método Billings. 
Para más información favor de hablar con Mayra al 270 
498-6456 o mtirado@stsppchurch.org  

 

“La planificación familiar es el  
privilegio y obligación de una pareja 
casada de decidir con amor el número y 
espaciamiento de sus hijos utilizando un 
medio ético”.           Pilar Calva  

https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf
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 Intenciones de la Misa 

Lunes  6 de Agosto            Transfiguración del Señor  

  6:00 PM                      †     GEORGE & LOUISE MCSHANE  
                                          BROCKMAN & JOHN BUCKO  
Martes 7 de Agosto            San Sixto y Compañia 
 8:00AM                                   Lauren Johnson     

Miércoles 3 de Agosto          Santo Domingo 

 8:00 AM                        †        LEONARDO LERMA 
 5:30 PM                                     ERIN WELLS 
Jueves 4 de Agosto             Santa Teresa Benedicta  
  8:00 AM                                                                             JIM & PATTY GOODE 
  5:30 PM                                    PADRE BASILIO AZ CUC 
Viernes 3 de Julio                San Lorenzo 

   8:00 AM                          †     DAVID TRACESKI 
   8:00AM                                   ALEX FRENCH 
Sábado 4 de Julio               Santa Clara  
    8:00 AM                               SUE WASSMER 

   5:00 PM                          †    HELEN BERNICE JORDAN 
Domingo 5 de Julio         XIX Domingo del Tiempo Ordinario 
 

   8:00 AM                           †     GEORGE & VICTORIA SPURR  

 

10:30 AM                               †         MARY LANGHI   

      

  2:00 PM Español                 †     PEDRO & OLGA MONTEJOS 
10:30 PM Español                        TODOS LOS PARROQUIANOS 

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario     
 En Honor a Heidi Wheeler 

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:  Ex 16, 2-4. 12-15/Sal 78, 3-4. 23-24. 25. 54   
 [24]/Ef 4, 17. 20-24/Jn 6, 24-35 
Lunes:  Dn 7, 9-10. 13-14/Sal 97, 1-2. 5-6. 9 [1. 9]/ 
 2 Pe 1, 16-19/Mc 9, 2-10 
Martes:  Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22/Sal 102, 16-18. 19-  
 21. 29 y 22-23 [17]/Mt 14, 22-36 o 15, 1-2.   
 10-14 
Miércoles:  Jr 31, 1-7/Jr 31, 10. 11-12. 13 [cfr. 10]/ 
 Mt 15, 21-28 
Jueves:  Jr 31, 31-34/Sal 51, 12-13. 14-15. 18-19       
  [12]/Mt 16, 13-23 
Viernes:  2 Cor 9, 6-10/Sal 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9 [5]/ 
 Jn 12, 24-26 
Sábado:  Hab 1, 12--2, 4/Sal 9, 8-9. 10-11. 12-13 [11]/
 Mt 17, 14-20 
Domingo sig:  1 Re 19, 4-8/Sal 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 [9]/ 
 Ef 4, 30--5, 2/Jn 6, 41-51 

Lecturas de la semana del 5 de Agosto de 2018  

Lunes:         Noche de Regreso a la Escuela 
Martes:       Salida para el Monte an José– 3pm 
Miércoles:     Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF 
                Coro en Español, 5:30pm; Coro Inglés, 6:30pm 
Jueves:       Primer Día de Escuela 
                Actividad de Recaudación de fondos de  
                Sanctuary, Inc-5:30pm 
                Caballeros– 6:30pm, OA 
Viernes:      Comite de Liturgía– mediodía, OA 
Sábado:       Noche de Trivia – 6pm, MH 
Domingo:    Hora Santa Parroquial– 4pm             

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA - 6-12 DEAGOSTO  

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 - 29 de Julio  
Sobres Utilizados:100..…..………..…...............…....$7,521.00 
Donaciones en Línea/EFT: 2…......….…..…................$60.00 
Colecta Regular…………………..………….…….….$3,878.35 

Total de la Colecta Parroquial ...….….....…..……..$11,459.35 

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 

Seeg. médico vencido y Seg. Meico deSacerdote ...$ 50,364.00 

Donaciones al Fondo Un Legado de Fe ……….……$1,958.77 
      Participanted de Un Legado de Fe: 36    

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 intentado 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. 

©Liturgical Publications Inc  



8 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

AGOSTO 2018 

  
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 
 

 12 de Agosto 
XIX Domingo del Tiempo Ordinario 

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

19 de Agosto 
XX Domingo del Tiempo Ordinario 

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

26 de Agosto 
XXI Domingo del Tiempo Ordinario 

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

Por favor Ore por Nuestros Soldados  
               Desplegados y sus Familias:  

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

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

5 DE AGOSTO DE 2018 

XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

        Después, de la multiplicación de los panes, lejos de 
comprender la maravilla de los milagros, las personas 
comenzaron a seguir a Jesús, pero lo asediaban con 
preguntas. Al grado de crear una tensión entre ellos y un 
mal entendimiento entre lo que la gente buscaba y lo que 
ofrecía Jesús. Este domingo, cabe la pregunta para     
reflejar interiormente. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué le 
pregunto a Jesús? Las personas de su tiempo, buscaban 
señales milagrosas para creer en él. Le cuestionaban su 
obra. ¿Qué le pregunto yo? Recordemos las palabras de 
Jesús, su promesa del pan que nunca se acaba. "Yo soy el 
pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el 
que cree en mí nunca tendrá sed". Juan 6:35).  
El pan, es la base de nuestro alimento en la mesa, casi 
nunca falta el pan, lo saboreamos. Pero, las lecturas nos 
dicen que hay un pan diferente: el de la relación íntima 
con Jesús, el Pan de la Eucaristía, como base de alimento 
para la jornada. Si decimos que creemos en el Cuerpo y 
la Sangre del Señor, afirmamos nuestro compromiso como 
bautizado. Pero, como las personas de este Evangelio, el 
entendimiento humano no siempre alcanza a comprender 
este misterio. Hoy, se nos pide humildad para reconocer a 
Jesús en la Eucaristía, conversión para seguir haciendo el 
bien y autenticidad para vivir los valores cristianos.            
Somos buscadores, como la muchedumbre de la               
multiplicación de los panes, Jesús, es el gran profeta, y 
van tras él a donde vaya. ¿Qué busco al asistir a misa 
cada domingo? 


