
Esta semana en San Pedro y San Pablo 

Domingo 7 de febrero - Sábado, 13 de febrero 

"Preparación de su alma para la Cuaresma" 
 

OPORTUNIDADES PARA LA ORACIÓN 
La Eucaristía se celebra todos los días, 

 de lunes a sábado a las 8:00a.m.  

así como los miércoles a las 5:30p.m.  y 

los jueves a las 5:30p.m.en español.  

Nuestro Horario de Misas del fin de semana es: 

Sábado - Misa de Vigilia 5:00p.m. 

Domingo - 8:00a.m. y 10:30a.m. en Inglés 

2:00p.m. y 10:30p.m. en Español 

 

Estaciones de la Cruz 
se rezarán esta semana el  

Jueves, 11 de febrero en Español 

después de la Misa de 5:30p.m. y  

el viernes 12 de febrero a las 6:00p.m. en Inglés 

(Te adoramos oh Cristo y te bendecimos! Que por tu santa 

cruz, redimiste al mundo y a mi pecador!) 

 

Nuestros "Pequeños Libros Negros" - 6 minutos de 

lectura y reflexión para cada día de la Cuaresma 

 

Adoración Eucarística Perpetua 

Tal vez este es el momento para que usted y su familia 

participe en este tiempo especial de oración ante el  

Santísimo Sacramento. 

 

Hora Santa Eucarística 

El domingo 14 de febrero a las 4:00p.m. 
Comenzamos esta hora con la Liturgia de las Horas, 

Oración de la tarde, continuamos con tiempo para la 

oración personal y luego concluiremos con la oración 

comunal del rosario. Todos son bienvenidos. 

 

OPORTUNIDADES PARA LA CONVERSIÓN 

El Sacramento de la Reconciliación se celebra los 

miércoles de 4:30p.m. a 5:30p.m., 

los Sábados de 2:00p.m. a 4:00p.m.  

y los domingos durante la 

Hora Santa Eucarística de 4:00pm. a 5:00pm 

 

OPORTUNIDADES PARA LA LIMOSNA 

Donaciones semanales de alimentos al  

Centro de Aaron McNeil (colocar los alimentos en el barril 

en el cuarto de los abrigos de la iglesia) 

Operación Plato de Arroz 

10 de Febrero – La Hermana Diócesis de Mandeville,  

  Jamaica 

14 de Febrero - Administración Diocesana  

  (Colecta Diocesano) 

 

 

Respecto a la Colecta Especial Diocesana: Pido esto de 

ustedes. ¿Por favor, podrían tener en cuenta para el 

futuro previsible marcar la contribución de lo que tiene  

intencionado contribuir para la Colección Especial 

Diocesana, para pagar las Evaluaciones de nuestra 

parroquia? Sólo tiene que escribir "Evaluación" en su  

sobre de dotación. Dichas contribuciones serán utilizadas 

únicamente para el pago de evaluación. Padre Richard 

 

OPORTUNIDADES PARA EL CRECIMIENTO  

          ESPIRITUAL  

 

7 pecados mortales - Robert Barron Video Serie - 

Martes de Cuaresma, iniciando el 16 de febrero a las 12:00 

del Mediodía en la Oficina Anexa. Traer su almuerzo. 

 

El misterio de Dios - Robert Barron Video Serie - Sábados 

de Cuaresma comenzando el 13 de febrero a las 9 a.m. en 

la Oficina Anexa, Inmediatamente después de la Misa de 

8:00am.  

 

Gracias: Me gustaría extender un sincero agradecimiento a 

los feligreses aquí en la Iglesia Católica Santos. Pedro y 

Pablo. A lo largo de la enfermedad y la muerte de mi 

madre ha habido una efusión de oraciones, apoyo, cartas, 

textos, visitas, etc. Amaba esta iglesia mucho y trató de 

ayudar en todo lo que pudo, pero al final ella todavía no se 

sentía " digna." Sé que mientras veía las cosas desde arriba 

se dió cuenta de la cantidad de gente que había tocado 

aunque sea en pequeña medida. Nunca podré agradecer a 

todos ustedes lo suficiente para todo. Un agradecimiento 

especial al Padre Richard por confortar a mamá con su 

presencia calmante y un gran reconocimiento a Libby que 

estuvo allí cuando yo la necesitaba a pesar de que ella 

estaba de luto por la pérdida de un amigo. Gracias al 

Comité de duelo que todavía nos bendijo con una comida 

incluso con la nieve y el hielo. A todos y cada uno de 

ustedes, muchas gracias. Sinceramente, Jennifer Diedrich - 

Hija de Dot cereza 

 

Chick-fil-A se ha comprometido con la excelencia en la 

educación y apoya a nuestros jóvenes en todo el país. Por 

lo tanto todos los jueves en la noche es 

“SPPS Spirit Night”. Vamos a recibir 

el 10% de la comisión de todos  los 

que dicen que son de San Pedro y San 

Pablo. El horario es de 3:00 a 8:00 

pm.. ¡Avísale  a tus amigos y 

familiares!  

 

RCIA 2015-016: Nuestro Proceso de RICA continúa este 

Jueves, 11 de  febrero a las 7:00pm  Nuestro tema será 

"Año Litúrgico - tiempo de Cuaresma". Todos son 

bienvenidos a venir y unirse a nosotros y aprender más 

acerca de nuestra fe católica 

 

PSR (Escuela Parroquial de Religión) – Nuestra 

Educación Religiosa de pre-escolar hasta el 5to. Grado 
continua este domingo 7 de enero a las 9:00 am, en el 

edificio de la escuela.  

    (continua próxima pág.) 



Horario enero / febrero 
Domingo 7 de febrero - Clase 

Domingo de febrero - No hay clase - Día de los Presidentes 

Domingo 21 de febrero - Clase 

Domingo 28 de febrero – Clase  

 

            Ministerio Juvenil 
 

Nuestros jóvenes de Middle y High School no se reunirán 

este Miércoles 10 de febrero ya que nos reunimos con 

nuestras familias en el servicio del Miércoles de Ceniza. 

Vamos a reanudar el próximo miércoles, 17 de febrero 

comenzando con Misa a las 5:30pm. 

 

 Horario de febrero: 

Miércoles 10 de febrero - No hay clase - Miércoles de 

Ceniza 

Miércoles 17 de febrero - Clase 

Miércoles 24 de febrero – Clase 

 

 

El Retiro un Encuentro con Cristo: TEC # 171 será del 

19 al 21 febrero (viernes a domingo) en el Centro de Retiro 

Gasper River en Bowling Green. TEC es para jóvenes 

Seniors y Juniors de High School. El retiro Encuentro con 

Cristo para Adolescentes es un fin de semana espiritual que 

lleva a los jóvenes y adultos jóvenes a un encuentro más 

profundo con Jesucristo. Esta es también una gran 

oportunidad para conocer nuevos amigos de toda la  

diócesis. Las aplicaciones se pueden descargar en 

www.wkytec.org   o comuníquese con Libby para más 

información. La fecha límite para inscribirse es el 5 de 

febrero.    

 

Felicidades: Felicitamos a Maggie Unfried, hija de Jeff y 

Beth Unfried, cuyo diseño 

Mission patch fue uno de los 

doce seleccionados para el 

calendario 2016 Challenger 

Learning Center. Cada 

primavera, después de estudiar 

acerca de la Tierra, el Sol y la 

Luna, los estudiantes viajan al 

Centro de Aprendizaje 

Challenger en Paducah donde 

trabajan en simuladores de 

control de la misión y que representan un vehículo espacial 

en dirección a la luna. Estos estudiantes también diseñan 

un Mission patch con la esperanza de ser seleccionados 

como uno de los 12 parches que aparecerá en su 

calendario. Por lo que felicitamos a Maggie ya que este año 

se eligió el suyo para ser  presentado. Maggie es un 

estudiante de 7º grado en la University Heights Academy.. 

Felicitaciones a Carlos Fiscella 

por ganar el rango de Eagle 

Scout, el rango más alto de 

avance de los Boy Scouts! Fue 

reconocido con un certificado 

de la oficina de EE.UU. de la 

congresista Ed Whitfield y se presentó con una bandera 

que fue volada sobre el Capitolio EE.UU. en honor de 

Charles. Charles es el hijo de Charlie y Laura Fiscella y es 

un senior en University Heights Academy.  

¡Dia de nieve! Tenga en cuenta cuando el Sistema Escolar 

de Hopkinsville / Condado Christian 

está cerrado debido a las incle 

mencias del tiempo, los programas 

de Middle y High School en la 

noche los miércoles también se 

cancelan en San Pedro y San Pablo 

 

Siete temas de la doctrina social católica: La doctrina 

social de la Iglesia es un rico tesoro de la sabiduría sobre la 

construcción de una sociedad justa y vivir una vida de 

santidad en medio de los desafíos de la sociedad moderna. 

La moderna doctrina social católica se ha articulado a  

través de una tradición de los documentos papales, 

conciliares y episcopales. La profundidad y la riqueza de 

esta tradición pueden entenderse mejor a través de una 

lectura directa de estos documentos. A continuación se 

muestra una lista de los temas claves que se encuentran en 

el corazón de nuestra tradición social católica. 

 

          1. La vida y la dignidad de la persona humana 

          2. Apertura de la familia, Comunidad y Participación 

          3. Derechos y Responsabilidades 

          4. La opción por los pobres y vulnerables 

          5. La dignidad del trabajo y los derechos de los      

 trabajadores 

          6. Solidaridad 

          7. Cuidado de la Creación de Dios 

 

Para una mayor reflexión sobre estos temas ir a 

www.usccb.org . 

 

 Dentro del tema de "Llamado a la familia, la 

comunidad y participación", vemos la importancia y 

nuestro llamado a participar en la sociedad. Una de estas 

maneras es a registrarse para votar, para buscar en los 

candidatos su visión de los problemas y luego, por 

supuesto, para votar. Así que usted es consciente de que 

habrá un Caucus de Kentucky 2016? 

El sábado 5 de marzo de, 2016, Kentucky hará historia 

mediante la celebración por primera vez de un Caucus 

presidencial republicano en nuestra Comunidad. Aquí 

en Hopkinsville, todos los votantes republicanos 

registrados podrán votar por su candidato desde las 10:00 

a.m. hasta las 4:00pm en el Centro de Convenciones 

 

"La misericordia de Dios es su amorosa preocupación por 

cada uno de nosotros. Se siente responsable; eso es, 

que desea nuestro bienestar y que nos quiere ver felices, 

llenos de alegría, y tranquilos. Este es el camino que debe 

recorrer el amor misericordioso de los cristianos. "-  

Papa Francisco. 

 

 

http://www.usccb.org/

