
 

 

 
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 

 

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. Fr. Richard Meredith, Párroco  
crmeredith@stsppchurch.org  
Rev. Fr. Julio Barrera, Vicario Parroquial  
jebarrera@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 medio-
día por escrito o por correo electrónico.  

Febrero 7 del 2016 •  Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 

Establecida en 1872 

 

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 
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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 sac-
ramento de la unción a los enfermos llamando a la Oficina 
Parroquial.  
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 en la adopción de una hora o si 
puede ser sustituto o compañero de oración. Estas horas estan 
disponibles–jueves  3:00pm y 12:00p.m., viernes 9:00a.m., 
sábado 12:00a.m. & 3:00a.m.  

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 favor 

llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 852-8380. El 
Programa de Ambiente Seguro está disponible en la página 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.  
† 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 un minimo de seis meses con 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  
Alex French ( afrench@stsppchurch.org)………………..Seminarista 
Leigh Ann Johnson …….….Asistente Coordinator de la Parroquia 
Steve Kinnard (skinnard@stsppchurch.org)……..…..Mantenimiento   
Vicki Kinnard (vkinnard@stsppschool.org)…..Secretaria del Plantel  
Sarah Kranz (skranz@stsppschool.org).............Directora del Plantel 
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 
Tana Shade ………………………..… Directora de la Guarderia 
Sue Wassmer (swassmer@stsppchurch.org)...Secretaria Parroquial 
Amy Watkins (awatkins@stsppchurch.org).........Director de Música 

 

Consejo Pastoral Parroquial 
Tim Barnes ………………….…....tdbarnes@stsppchurch.org 
Robin Bilan, Educación …………...……...rcbilan@yahoo.com 
Libby Downs ……..…….….........….ljdowns@stsppchurch.org  
Robert Cruz, Vida Famil………rcruztirado@murraystate.edu 
JoAshley Hall, Adoración …………......joashley7@yahoo.com 

 Sarah Kranz Directora ..………...…..skranz@stsppschool.org  
Fran Marko, Secretario ...........................franmarko@gmail.com 
Rose McClurg, ………………...rose1963mcclurg@gmail.com 
Joe Mezzoni …………………...…....joemezzoni216@att.net 

 

Política de Ambiente Seguro Diocesano 
 
La Diócesis de Owensboro busca ayudar a todas las personas 
que han sido víctimas de abuso sexual, especialmente 
aquellos abusados por alguna persona que trabaja, ya sea 
remunerado o no, para la Iglesia. Si usted necesita hacer un 
reporte de abuso, ya sea del pasado o presente, por favor, 
contacte al Coordinador de la Pastoral en esta línea telefóni-
ca confidencial, (270-852-8380). 
La política sobre abuso sexual diocesana revisada el 1 de 
julio de 2014, describe la respuesta de la diócesis a las pre-
ocupaciones de abuso sexual, y se puede encontrar (en la 
sacristía, en la oficina parroquial) y también en el sitio web 
Diocesano (www.rcdok .org / seguro). 
 

Adoración Eucarística Perpetua - Política 
de Tiempo Peligroso: Si se producen condi-
ciones meteorológicas peligrosas, se tomara 
la decisión de continuar con la adoración o 
suspender la. Una vez que se ha tomado 
una decisión, los adoradores que se verían 
afectados serán llamados, además de los 
capitanes por hora. Si no está seguro acerca 

de si se celebrara la adoración, por favor, llame a su capitán 

por hora. 

Conferencia Católica de Hombres 
Sábado, 13 de febrero 2016 

Catedral de San Esteban - Owensboro 
La transportación sale del estacionamiento de 

 San Pedro y San Pablo a las 6:30am  

ED Choice KY 
La Asamblea General de Kentucky 2016 ha comenzado un 
programa  importante al que se le debe prestar atención – La 
medida SB 44, crea un Programa de Crédito Fiscal de Becas 
en Kentucky. La elección de los padres es esencial para la 
educación de calidad y los créditos fiscales de beca permitirá 
a más padres tomar esa decisión, sin importar su situación eco-
nómica. En los próximos meses, el tema será escuchado en co-
mités y EdChoice Ky una coalición de educadores, empresarios 
y ciudadanos que quieren más opciones para los estudiantes 
de Kentucky, será educar a los ciudadanos en la legislación. 
La medida SB 44, también conocida como "Oportunidades en 
la Educación" crea un crédito fiscal reembolsable que se pue-
de aplicar contra el impuesto sobre la renta individual, im-
puesto a la renta, el impuesto de entidad de responsabilidad 
limitada, o el impuesto de licencia bancaria, para la concesión 
de becas donaciones a organizaciones o un fondo para mejo-
rar las escuelas públicas. La legislación asegura que todos los 
estudiantes tengan la oportunidad de obtener la educación 
que merecen en una escuela que mejor se adapte a sus nece-
sidades educativas. Inscribirse en el boletín de noticias en 

www.edchoiceky.com 

NOTICIAS DE LA DIOCESIS  

mailto:joemezzoni216@att.net
http://www.edchoiceky.com
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ENERO 31 DEL 2016 •CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Saludos del pastor, crea en mí un corazón limpio  
    En su Junta General, en noviembre de 2015, 
los obispos católicos de los Estados Unidos apro-
baron y publicaron Crea en mí un corazón puro: 
una respuesta pastoral a la pornografía. Está 
disponible para su descarga en www.usccb.org. 
También estamos pidiendo copias del folleto del 

documento para tenerlos disponibles aquí en la parroquia. 
Recomiendo que todos los católicos adultos lean y hagan una 
reflexión seria y oración. Todas las parejas casadas deben 
leer y hablar de ello. Todos los padres que crían a niños y 
adolescentes deben leerlo y de acuerdo con su criterio hablar 
sobre gran parte de su contenido con sus hijos mayores, espe-
cialmente con los que hacen uso del Internet en el hogar o en 
otro lugar. Los padres deben discernir mejor cómo abordar 
este asunto con sus hijos. Todos los adultos jóvenes deben leer-
lo y orar sobre lo que leen. Lo recomiendo a un número am-
plio de lectores, debido a los datos detrás de la declaración 
pastoral y en base a mi experiencia como sacerdote. 
     Por mi parte, nunca me he visto atrapado en la porno-
grafía. Yo de adolescente, en gran medida fui protegido de 
ella en mi hogar y la escuela. No estaba en mi casa. Todo lo 
que vi en la escuela primaria fue un breve incidente en un 
autobús escolar. Los encuentros al azar en las películas y los 
libros, y las fotos ocasionales de la desnudez en el National 
Geographic, era todo el modo de exposicion a mi alcance. 
Como adolescente pre-Internet he elegido no continuar con el, 
y yo he guardado esa resolución a través de mi vida adulta. 
Aun así, he leído y visto cosas que sería mejor no haberlo te-
nido nunca en mi mente y en la memoria. La práctica de la 
castidad y la acogida de la gracia y la misericordia de Dios, 
la subordinación de mi curiosidad (un compañero de la lujuria) 
a la caridad querida por Dios, éstos me mantienen seguro. La 
lectura de C. S. Lewis y San Juan Pablo II han sido una ben-
dición que no tiene comparación para mí. Pero, a pesar de 
que la pornografía no estaba en mi casa, no hubo un cultivo 
explícito de la castidad y la pureza. Fue en el seminario y de 
la lectura de Juan Pablo II que descubrí que la Iglesia tenía 
mucho que decir en cuanto a por qué Dios prohíbe el adul-
terio y por qué Jesús declaró: "Bienaventurados los limpios de 
corazón, porque ellos verán a Dios." 
     Al oír las confesiones de los niños, adolescentes y de los 
adultos desde hace casi 38 años corresponde con y confirma, 
en mi experiencia, lo que los obispos enseñan en esta decla-
ración pastoral. Aunque sé que la liberación está disponible 
por la gracia de Dios y por la devoción a la Cruz de Jesús, 
yo respeto cómo la gente puede ser esclavizado a la porno-
grafía. Incluso aquellos que reconocen que es un pecado 
pueden ser abrumados por las ansias y deseo por ella. 
Aprendí hace mucho tiempo que el atractivo de este deseo, 
que avergüenza y degrada a todos los involucrados en ella, 
es uno de los más potentes de la naturaleza humana caída. 
Satanás lo usa para derrotar al espíritu humano y luego 
robarnos nuestra esperanza de misericordia y liberación. Re-
speto la fuerza del deseo sexual como una especie de pega-
mento: el poder para unir la permanencia del matrimonio y 
de la familia basada en ella o, si mal aplicada, esclavizar y 
destruir el matrimonio tirando de él aparte. Por la gracia, el 
deseo sexual está diseñado por Dios para ser el deseo de 
dar la vida por uno como regalo y servicio a la persona ama-
da y para acoger el don de la amada a cambio. Esto en sí se 

basa en el más profundo y el más poderoso de todos los 
deseos humanos, el deseo de corresponder al amor de Dios co-
mo una persona única en el plan de Dios con una diferencia por 
hacer en este mundo. Es por esta razón que la declaración pas-
toral cita al Vaticano II (y el Papa Juan Pablo II): Al darnos a 
nosotros mismos en el amor, cumplimos con el significado de 
nuestra existencia: "... el hombre no puede encontrar su propia 
plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo . "Esta capac-
idad de auto-donación es fundamental para nuestro ser hecho 
a la imagen y semejanza de Dios. 
     Por favor, obtengan el documento y léanlo. Se dice la 
verdad y la verdad tiene una poderosa manera de liberar a la 
gente. Ofrece ideas de gran alcance con el potencial de cura-
ción de las almas, relaciones de matrimonios y familias. Por mi 
parte, voy a pedir a mis colegas sacerdotes leerlo también y 
hablar de ello. Curiosamente, se recomienda para nosotros, más 
o menos, pero no tiene ningún mandato. 
     Decimos que queremos una nueva evangelización. Decimos 
que queremos la renovación del matrimonio y de la vida fami-
liar. Si ignoramos algo tan práctico como este documento o 
dejamos de hacer frente a uno de los factores más tóxicos que 
atacan a la persona humana y el amor humano, demostramos 
ser falsos. Si recibimos esta asistencia pastoral de los sucesores 
de los apóstoles, también encontraremos el Espíritu Santo en la 
entrega de nosotros y renovando nuestra esperanza. Sólo en-
tonces podremos estar preparados para anunciar el Evangelio 
en el mundo de hoy. P. Ricardo 
 
El Rito de Envío y Elección: El próximo fin de semana vamos a 
celebrar el Rito de Envío en la misa para los hombres y mujeres 
que se han estado preparando para unirse a la Iglesia Católica 
a través del Rito de Iniciación Cristiana de Adultos. Durante esta 
breve ceremonia, la comunidad parroquial afirmará a estos 
individuos y los enviara al Obispo Medley para el Rito de Elec-
ción en la Catedral de San Esteban en Owensboro en este pri-
mer domingo de Cuaresma. 
  
¿Qué es el Rito de Elección? El Rito de Elección es una celebra-
ción de la llamada de Dios a cada persona que se acerca a los 
sacramentos durante la Pascua. Es Dios quien llama y escoge a 
su pueblo para que sean el mismo. La Iglesia confirma y da voz 
a esta realidad sagrada para aquellos que buscan los sacra-
mentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía a través del 
proceso de iniciación. Este rito se destaca como una oportuni-
dad para que la comunidad cristiana nombre y afirme la obra 
de Dios en medio de ella, como Dios forma a su pueblo para el 
servicio de la misión de Cristo. El Rito de Elección es tan impor-
tante que el obispo la preside. La elección para el catecúmeno 
es el eje de todo el proceso de iniciación. En la tradición bíblica, 
el pueblo elegido de Israel fue marcado para dar testimonio 
especial del poder, bondad y amor de Dios. Hoy en día, la co-
munidad cristiana lleva este testimonio. El Rito de Elección es 
una afirmación de la gracia de Dios. Los padrinos y patrocina-
dor y afirmación son de crucial importancia. Sin su testimonio, la 
Iglesia, en la persona del obispo, no puede hacer esta elección. 
La elección de la Iglesia se basa en la elección de Dios, y la 
elección de Dios es percibida por muchos de los que están invo-
lucrados en la formación del catecúmeno. Por lo tanto, le pedi-
mos su oración continua para aquellos en nuestro proceso de 
RICA. 
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NOTICIAS PARROQUIALES 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Celebración del Día Mundial del Matrimonio - El domingo, 7 

de febrero. Aquí en San Pedro y San Pablo vamos a ofrecer 

una misa especial a las 5:00p.m. que brindará la oportunidad 

para que las parejas casadas renueven sus votos matrimonia-

les. Venga a celebrar con nosotros. 

Fin de año de declaraciones de impuestos: Las hojas de de-

claraciones de impuestos de fin de año están disponibles este 

fin de semana para ser recogidos después de todas las misas. 

Por favor, pase a recoger  el suyo y así nos ayudan a ahorrar 

dinero en los gastos de envío. 

La Cuaresma está a la vuelta de la esquina. Tenemos que 

empezar a pensar acerca de lo que cada uno de nuestros 

viajes de Cuaresma debe ser similar? 

Durante el tiempo de Cuaresma, que comienza el Miércoles 

de Ceniza y continua hasta el Jueves Santo, la Iglesia nos invi-

ta a pasar más tiempo en oración intencional, ayunar y abste-

nerse de comer carne en días designados, y a practicar las 

donaciones benéficas para el bien de los demás. 

La cruz de ceniza en nuestra frente es un recordatorio de que 

en el centro de la Cuaresma se alza la cruz. Meditando sobre 

el significado de la crucifixión debemos examinar nuestro pro-

pio pecado y orar por la gracia y el valor para cambiar 

nuestros caminos y caminar más cerca de Cristo. 

 El ayuno nos ayuda a reconocer nuestra ver-

dadera hambre de Cristo! El ayuno se trata 

de ejercer el autocontrol; es purificación espi-

ritual y física; el ayuno de alimentos es un 

recordatorio de nuestra abundancia y una 

manera de caminar en solidaridad con los 

pobres que luchan con el hambre a diario; es 

la abstinencia de la confusión ruidosa de los 

medios de comunicación social. 

En nuestras limosnas, se nos recuerda que una de las lecciones 

centrales de la cruz es la compasión. Las cargas pesadas que 

llevamos nos ayudan a apreciar el sufrimiento de los demás. 

Compartimos nuestros bienes materiales, damos de nosotros 

mismos, de nuestro tiempo, a otros en necesidad- una forma 

más desafiante de sacrificio- la recogida de alimentos para 

Aaron McNeil; el aumento de las donaciones a la parroquia; 

dando a las segundas colecciones que benefician a los ministe-

rios de la Iglesia en general, tales como Caridades Católicas y 

Catholic Relief Services; ajustar el tiempo para la familia; visi-

tar a los confinados en los hogares de ancianos locales; ser 

voluntarios en nuestras muchas agencias locales sin fines de 

lucro de servicios sociales; Dar tutoría y orientación a los jóve-

nes; ofrecer cuidado de niños gratis para un padre solo o una 

pareja casada; enviar una carta, tarjeta, o un correo electró-

nico a alguien que podría estar solo o enfermo; donar sangre, 

etc. 

Recordando los cuarenta días de Jesús en el desierto, creemos 

que nuestra participación constante en estas prácticas es una 

forma de purificación que profundiza nuestra vida espiritual 

al eliminar todo lo que no es necesario y que nos recuerda 

nuestra dependencia exclusiva de Dios. La Iglesia hace hinca-

pié en este tipo de actos de abnegación y generosidad para 

hacerse eco de la llamada de Jesús a la conversión. Sin la 

conversión del corazón, penitencias permanecen estériles y 

engañosas; Sin embargo, la conversión interior insta a la ex-

presión en signos visibles, gestos y el trabajo 

Disciplinas tradicionales de Cuaresma: Antes de comenzar 

con su ministerio público, Jesús pasó cuarenta días en el de-

sierto. Él oró, ayunó, enfrento tentación, y se preparó para el 

viaje que había de venir. Durante la Cuaresma, imitamos a 

Jesús en la abnegación. Oramos, ayunamos y damos limosna. 

En la fé, podemos, poco a poco, dejar de lado lo que nos dis-

trae y nos perjudica, abriendo nuestras vidas a una profunda 

conversión al Señor, y emerger listos para entrar en el gozo 

duradero de la vida con el Señor resucitado. 

NOTICIAS PARROQUIALES 

   Oración para el Matrimonio 

   Padre Celestial, te damos gracias por el gran don del     

   sacramento del matrimonio. Permitenos crecer en intimi    

   dad contigo y con los demás. Enséñanos la belleza del    

   perdón para que podamos llegar a ser cada vez más     

   uno en corazón, mente y cuerpo. Fortalece nuestra comu   

   nicación con los demás, y ayudanos a ser signos vivos de  

   tu amor. Ayúdanos a ser ejemplos de compromiso, amor,  

   y servicio para nuestras familias y niños. Haznos un signo  

   de unidad como Jesús oro en la Última Cena. Nos abri    

   mos a la guía de tu Espíritu Santo, quien nos capacita      

   para amar en nombre de Jesús y caminar en sus pisadas. 

   Amén. 

El Obispo William Medley 

nos invita a unirnos a él mientras celebra sus 6 años de 

Ordenación episcopal así como el 4to. Aniversario como 

Obispo de la Diócesis de Owensboro   con una misa en la 

catedral de San Esteban, el miércoles 10 de febrero del 

2016 a 12:00 del mediodía  

Oración por el Obispo Medley 

Dios Todopoderoso, 

mira con amor sobre tu pueblo. 

En tu misericordia, bendice al Obispo Medley. 

Guía a este pastor que has elegido para conducirnos. 

Dale la gracia de tu Espíritu 

para que nos pueda llevar hasta Ti 

en los pasos de Jesús, nuestro Señor. 

Que tu Iglesia sea edificada y tu nombre glorificado. Te lo 

pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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FEBRERO 7 DEL 2016 • QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Catholic Relief Services. El Plato de Arroz permanece en su 
casa durante la Cuaresma y es llevado a la misa del Jueves 
Santo como regalo de limosna para los pobres  
 
La Cruz en mi Bolsillo: En nuestras Misas del Miércoles de Ceniza 

vamos a ofrecer, para cualquier persona que desee 
uno, "La cruz en mi bolsillo". Esto es sólo un pequeño 
medallón para servir como un recordatorio de qué 
somos y una tarjeta de oración que podría rezar ca-
da día de Cuaresma para ayudar a mantener la con-

centración en lo que es más importante en nuestra vida 

De la libreríaSan Maximiliano Kolbe estarán aquí en San 
Pedro y San Pablo, el fin de semana del 20 al 21 de febrero 
después de todas las misas en el atrio. Este será un buen mo-
mento para conseguir un libro espiritual de Cuaresma para 
leer o algún artículos para la Pascua, la primera comunión, y 
los regalos de RICA. La librería San Maximiliano Kolbe opera 
en Owensboro y les gusta venir a nuestra parroquia para pro-
porcionar artículos religiosos y literatura. Les demos las gracias 
por esta oportunidad. *¡Necesitamos ayuda! Si puedes estar 
aquí en la iglesia el sábado 20 de febrero a las 3:30 de la 
tarde para ayudar a Kelly a descargar el camión, por favor, 

déjele saber a Libby . Tomará al menos unos 30 minutos. 

Noche de Película Familiar: El domingo 21 de Febrero a las 
5:00pm ofreceremos otra “Noche 
Familiar de Película”. Vamos a 
estar presentando "Woodlawn". 
Traiga su sopa favorita para 
compartir, Hot Dogs o lo que us-
ted desea traer. Después de la 

cena vamos a seguir con la película. Se proporcionarán las 
palomitas y limonada. Así que ven, trae tu silla cómoda y únete 

para compartir en familia. 

Cenas de Sopa: ¿Quiere ayudar con una cena de sopa duran-
te la Cuaresma? Estás cenas están programadas para la noche 
de tres viernes durante la Cuaresma y tendrán lugar inmedia-
tamente después de las Estaciones de la Cruz 
a las 6:00p.m. Las fechas de este año son: 
Viernes, 12 y 26 de Febrero y Viernes, 11 de 
marzo  
     El Grupo de Nuestras mamás está organizando nuestra 
primera Cena de Sopa para el viernes 12 de febrero. ¿A su 
grupo de oración o a su comité le gustaría encargarse de uno 
de los otros días de Cenas de sopa? Llame a Libby. 
 

Los "Pequeños Libros Negros" se ofrecerán nuevamente este 
año en San Pedro y San Pablo! Este libro ofrece una gran 
oportunidad de oración durante la Cuaresma  

Palmas para el Miércoles de Ceniza: ¿Tienes Palmas Benditas  
del Domingo de Ramos del año pasado? Estamos recogiendo 
sus palmas del año pasado. La canasta se encuentra en el 
atrio, cerca de la pila bautismal. El martes 9 febrero después 
de la Misa de  8:00 am vamos a quemar estas palmas para 
utilizar las cenizas para el Miércoles de Ceniza. Le invitamos a 

venir y ser parte de esta "quema 

Danación de Sangre a la Cruz Roja Americana - Usted puede 
salvar vidas y apoyar a la Escuela San Pedro y San Pablo: El 
Centro de Sangre de Western Kentucky estará en San Padro y 
San Pablo el miércoles, 10 de febrero (Miércoles de Ceniza) 
de las 3:00p.m. a las 7:00p.m. en el gimnasio. El Centro Regio-
nal de Sangre de Western Kentucky donará $5.00 a la Escue-
la San Pedro y San Pablo por cada pinta de sangre donada, 
mientras que todos los donantes recibirán una playera gratis y 

un chequeo de colesterol.  

Colecta Especial del Miércoles de Ceniza - "nuestra solidaridad, 
nuestra alegría": La colecta del Miércoles de Ceniza el 10 de febre-
ro será de nuevo para nuestra diócesis hermana de Mandeville Ja-
maica. 
     La mayor alegría es ayudar a otros sin buscar que ellos tienen 
para nosotros. Esto es especialmente cierto cuando se descubre un 
vínculo de amor con la gente en verdadera necesidad. 
     Al compartir de nuestros sacrificios por las necesidades de nues-
tra diócesis hermanas en Mandeville Jamaica, compartimos un vínculo 
de amor mientras los recursos satisfacen las necesidades. Jesús afirma 
en nosotros que somos hermanos y hermanas en Él y nuestra alegría 
juntos es completa. 
     Por favor, consideren realizar una aportacion generosa de nuevo 

este año en la colecta del miércoles de ceniza 

Ayuno y Abstinencia: Recuerde que todas las personas que 
han complido sus 14 año de edad deben abstenerse de comer 
carne el Miércoles de Ceniza y todos los viernes de Cuaresma 
incluyendo el Viernes Santo. Ayuno Todas las personas que 
tengan de 18 a 60 años tienen que ayunar el Miércoles de 
Ceniza y todos los Viernes hasta el Viernes Santo. 
 
Operación Plato de Arroz: En busca de un proyecto de servicio 
para Cuaresma? Una vez más, durante la Cuaresma, San Pe-
dro y San Pablo apoyará la valiosa labor de Catholic Relief 
Services a través de la participación en, Operación Plato de 
Arroz. El Plato de Arroz  estará disponible el próximo fin de 
semana y le da a la familia la oportunidad de discutir en su 
casa lo que es de verdad la pobreza y el hambre y cómo po-
demos optar por reducir nuestros gastos y donar este dinero a 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

       Misas Para el Miércoles de Ceniza 
 
 miércoles, 10 de febrero a las 8:00 am 
miércoles, 10 de febrero a las 12:05 pm                                                                                                                     
miércoles, 10 de febrero a las 5:30 pm 
miércoles, 10 de febrero en 7:00 pm en español 
 
El miércoles de Ceniza es día de Ayuno y Abstinencia No se olvide de traer su lata de sopa o 

donación en  efectivo este fin de semana a 
misa para apoyar a nuestros jóvenes que 
participan en el "Souper Bowl” el domingo. 
Todas las donaciones de sopa y efectivo 

serán entregadas al Centro Aaron McNeil 

Felicitamos a 
Arthur Jackson Mabry, hijo de 

Aaron y Dee Mabry quien fue bautizado  
el domingo 31 de enero! 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Pescado Frito Anual de los Caballeros de Colón para la 
Cuaresma: Únase al Monseñor James 
Willett Consejo # 7847 de los Caba-
lleros de Colón por tres noches los 
viernes durante la Cuaresma para 
una comida fenomenal y compañeris-

mo - 19 de febrero, 4 y 18 de marzo. Se sirve cada noche 
de 5:00p.m. a 7:00p.m. El menú incluye: bagre frito, repollo, 
Hush Puppies, patatas fritas, bebida y postre. 
 
Año de la Misericordia-Cuando nos acercamos a la Cua-
resma nos centramos en el El trabajo espiritual de la miseri-
cordia para perdonar los ofensas.  
     Durante febrero reflexione sobre la necesidad del 
perdón en su vida. ¿Hay alguien a quien necesita perdonar o 
alguien a quien tenga que pedir perdón? Comience por de-
cidir orar por esa persona todos los días de este mes. Men-
talmente estar de pie en la presencia del Señor con esta 

persona puede abrir su corazón a la paz. 

 
 
  

Por favor, ore por nuestros soldados  

             enviados a dar su servicio 

          fuera del Pais:  
         Scott Donohue and Clayton Rife 

 
Agradecimiento: gracias a los que respondieron a la nece-
sidad de nuestra parroquia para ayudar con nuestro Minis-
terio de tarjeta de cumpleaños y nuestro Ministerio de ba-
bero de bautismo. Apreciamos su disposición para compartir 
sus dones y talentos con su parroquia. 

Bautismos y Matrimonios: Recuerda que para 

recibir estos Sacramentos se require una 

preparación previa. Si estás 

pensando recibir uno de estos 

Sacramentos próximamente fa-

vor de comunicarte con el Padre Julio o 

Mayra al 270 885-8522  para coordinar 

las clases en español. 

 

2016 Misión de Predicación Viernes de Cuaresma 
en la iglesia Grace Episcopal 

ubicada en 216 East 6th Street a las 12:00 - mediodía 

 
12 de febrero: Rev. Anthony Barta, Iglesia Presbiteriana, 
EE.UU. (retirado) 
19 de febrero: Rev. Benjamin Hart, Iglesia Grace Episcopal 
26 de febrero: P. Richard Meredith, Iglesia Católica San 
Pedro y San Pablo 
4 de Marzo: TBA 
11 de marzo: Rev. Mitchell Fort, Iglesia Bautista,Virginia St.  
18 de marzo: El Rt. Rev. Terry Allen White, Obispo, 
Diócesis Episcopal de Kentucky 
25 de marzo: El Rev. Alice Nichols, Iglesia Grace 
Episcopal 
Todos los servicios comienzan al mediodía y siguen con un 
almuerzo en el salón parroquial. El almuerzos es a  $ 8.00 
y todo es a beneficio de organizaciones en nuestra comuni-
dad. Por favor, sepa que no se servirá almuerzo el Viernes 
Santo. 
 
 



7 

 

 

Febrero 7 DEL 2016 •  QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA 8 AL 14 DE FEBRERO 

 
Martes     PTO –5:30PM, Gimnasio  
Miércoles.Hacedores de Rosario–8:45am SSF 
             Donación de Sangre– 3:00-7:00pm, Gimnasio 
Jueves     Coro niños-2:30 pm 
             Caballeros –6:30pm 
             RCIA-7:00 pm Gimnasio 
Viernes:.  Legion de María– 6pm 
             VíA Crusis –6pm 
             Soup Supper después del Via Crusis  

 
Domingo: Is 6, 1-2. 3-8/Sal 138, 1-5. 7-8/1 Cor 15, 1-11 o 
15, 3-8. 11/Lc 5, 1-11 
Lunes: 1 Re 8, 1-7. 9-13/Sal 132, 6-10/Mc 6, 53-56 
Martes: 1 Re 8, 22-23. 27-30/Sal 84, 3-5. 10-11/Mc 7, 1-13 
Miércoles: Jl 2, 12-18/2 Cor 5, 20--6, 2/ 
Sal 51, 3-6. 12-14. 17/Mt 6, 1-6. 16-18 
Jueves: Dt 30, 15-20/Sal 1, 1-4. 6/Lc 9, 22-25 
Viernes: Is 58, 1-9/Sal 51, 3-6. 18-19/Mt 9, 14-15 
Sábado: Is 58, 9-14/Sal 86, 1-6/Lc 5, 27-32 
Domingo siguiente: Dt 26, 4-10/Sal 91, 1-2. 10-15/Rom 10, 
8-13/Lc 4, 1-13 
 

Lecturas de la semana del 7 al 14 de feb.del 2016 

 Intenciones de la Misa 
 

 

Lunes 8 de Febrero 
8:00 AM                                                           ANN WILLIAMS & FAMILia  

Martes 9 de Febrero 
8:00 AM                                                     MONICA BARRAZA SANDOBAL  

Miércoles 10 de Febrero        Miercoles de Ceniza  

8:00 AM                                                †                     DAVID TRACESKI  

12:05 PM                                                                FOR ALL PARISHIONERS  

5:30 PM                                                †                    REGINALD KERNS  

7:00 PM Español                                              †                        MARY MACIAS  

Jueves 11 de Febrero             Nuestra Señora de Lourdes 
8:00 AM                                                                                 BILL BROWN  

5:30 PM Español                                       MONICA BARRAZA SANDOBAL  

Viernes 12 de Febrero 
8:00 AM                                                                              BEVERLY TODD  

Sábado 13 de Febrero 

8:00 AM                                                  †                      CHRIS ADAMS  

5:00 PM                                                             ART & PAT DEGENHARDT  

Domingo 14 de Febrero        Primer Domingo de Cuaresma 

8:00 AM                                                 †           EDWARD GUMKOWSKI  

10:30 AM                                               †                         DOT CHERRY 

2:00 PM Español                                     Por Todos los Parroquianos 
10:30 PM Español                                                      TERENCE BRANNEN  

 

† Indica Misa de Réquiem 
Lampara del Santuario 

En Honor al Comite de Duelo 

 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

 

En las lecturas de hoy, tanto Isaías como Pedro es-
cuchan el llamado de Dios y se sienten indignos. Pero, 
asegurados por el Señor, ambos responden y siguen el 
llamado. Oigo yo la voz del Señor  
preguntando “¿A quién mandaré? ¿Estoy preparado yo 
para responder , “Heme 
aquí. Mándame a mí!”? 
 

Noticias del Presupuesto 
 

Colecta Parroquial Semanal ……...…………….............$16,779.77 
Presupuesto Semanal ..…………………...................... $15,850.00 

Evaluación Diocesana sin pagar 2015-16…….………  $43,095.00 
Donaciones de Mejora de Capital semanal…………….…$150.00 

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ………….......$14,208.39 

Pagos Semanales de Un Legado de la fe …………......…$2,851.62 

Saldo del Fondo un legado de la fe ………..…….….....$807,889.78 

Donaciones para los Vitrales …………………….….….…$960.00 

Nec. para comenzar con el trabajo del Nuevo edificio $157,975.62 
Balance de los Vitrales ...…………………….…...........$388,881.28 

En necesidad de Oración… Covington Convalescent-Pat Chesnut,  
Elizabeth Jones, Karen Logsdon, Jean Soyars  Western State  
Nursing Facility -Debbie Dickerson, Ellen Jones  Christian Health Center 
–  Lillian Cotthoff, Norma Downs, Barbara Holubecki Friendship 
House- Christine Mills Otros…. Pat Abell, Adams Families, James 
Arthur Adkins, Bill & Judy Alexander, Clarence & Helen Allard, Dick  
Arnold, Andy & Fran Belland, Norma Boyd, Don Bradley, Scott Burn-
side, Kristen Cage, Francis Grace Cage, Brian Cannon, Phil Carsone, 
Fred Chapman,  Bettie June Clark, Sam Chesnut, Pam Cox, Debbie 
Croley, Angela Brockman DeAngelis, Gene Durbin, Pat Esposito, 
Connie Fowler, Martha Fowler, Mary Gervais, Gant Golladay, Jew-
el Claire Godot, Eleanor Graves, Beth Hancock, Bonnie Haney, 
Amanda Harden, Bonnie Harris,  Ava Harton, Mary Jean Hester, Pat 
Higgins, Bill Henney, Edward Hester, Anita Jones, Mark Kahre, Mari-
anne Keenan,  Bill Kemp, Fr. Stephen Kranz, Joseph Kukral,  Bob 
Labor, MaryJo Lauren,  Meagan Long, Helen Marshall, Joe Mezzoni, 
Sr., Jim Moehlman, Margie Meredith, Theresa Mills,  Mike Moseley, 
Sandy Mueller, Brittany Pike, Larry Puckett, Martha Reed, Justina 
Roman, Bob & Cele Schade, MaryAnn Schurmann, Frank Selph,  Ron 
Shafer, David Ray Shirley, Kristian Shouse, Gina Simpson, Cathy 
Smith, David Smith, Genevieve Spurr, MaryAnn Stahr, Stocker Fami-
ly, Georgiann Svestka, Ken Swicicki, Patricia Tariol, Jerry Thomas, 
Rosie Thomas, Rose Ann Tobin, Susan Valentini, Hannelore Van-
derklok, Wassmer Family, David Watzek, Widener Family, Helen 
Winstead, James Wittschack.    
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     Jesús le pide a Pedro llevar la barca mar adentro para 

pescar. Ir más allá de lo que se tiene planeado para encon-

trar lo inesperado, lo que no se espera encontrar. Para Pedro 

la sorpresa de los peces que fueron tantos que la red casi se 

rompía, lo dejó perplejo y a la vez le afirmó su vocación de 

apóstol de Jesucristo. Confianza en Dios a toda prueba 

aunque no se sepa ni cuándo ni dónde será la pregunta de 

lanzar la red para pescar. Seguir la voluntad de Dios cuesta, 

cumplir su mandato de proclamar el Reino lleva su afán. Hay 

que tomar decisión y partido o estoy con Jesús o en contra de 

él. ¿Cuántas veces en mi vida he dicho: "Aquí estoy Señor, en-

víame"? ¿Cuántas veces en mi jornada he dejado todo para 

seguir al Señor? 

     Un verdadero encuentro con Dios no deja a la persona 

como estaba antes. Es más consciente de sus responsabilidades 

y compromisos. Fíjate en los protagonistas de las lecturas. A 

Isaías con la visión de la gloria Dios le cambia el panorama 

completamente y responde: "Aquí estoy, Señor, envíame" (Is 6, 

8). Pedro y sus compañeros al encuentro de Jesús: "Pero, confi-

ado en tu palabra, echaré las redes" (Lc 4, 5). Estos hechos 

nos relatan verdaderos momentos de vocacionales. El com-

promiso es seguir a Jesús anunciando su obra de salvación. No 

hay que perder tiempo, descubramos dónde nos llama el Se-

ñor. Dios sabe nuestras limitaciones, pero, con su gracia, se 

puede todo. Pidamos al Señor que nos ayude a captar el 

mensaje que debemos trasmitir y hacerlo con el testimonio de 

7 DE FEBRERO DEL 2016 
QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

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

Lista de Servidores para Enero y Febrero 

 
14 de febrero  

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..………….….......………..…..……Lupita Rosas 
1-2 Lectura:…………………...Alma Valdez, Tomasa Montiel  
Ministro E:………………………Ana Ethridge, María Soriano 
Hospitalidad:………..……..Víctor Hernández, Tomas Macario 
Monaguillos:….….............Mayelin Juárez, Alondra Hernández 
Guadalupana:……………….…….…......Familia Gaby López  

 
21 de febrero 

Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..………….…....…..………..……..Hilda Linares  
1-2 Lectura:…..................Carmen Huertas, Ángeles Hernández 
Ministro E:…………..….……...Yolanda Perry, Mayra Tirado 
Hospitalidad:…………...…..….Rogaciano Vieyra, Juan Uribe 
Monaguillos:….………….…….Rafael García, Maritza Uribe 
Guadalupana:……………...............Familia Magaña - Huertas 

 
28 de Febrero  

Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 

Comentarista:..………….…....…..………….…Gabriela Díaz 
1-2 Lectura..............................Evelia Ocampo, Lourdes Morales  
Ministro E:……………..……..Juanita Montejos, Roberto Cruz  
Hospitalidad:……….……...Tomas Macario, Víctor Hernández 
Monaguillos:….…………….…Shane Ethridge, Daniela Uribe 
Guadalupana:………………….…..……......Familia Mateos 


