
 

 

 
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. Padre Richard Meredith, Párroco  
crmeredith@stsppchurch.org  
Rev. Padre Al Bremer, Vicario Parroquial  
frbremer@bellsouth.net 
Rev. Padre Basilio Az Cuc, Vicario Parroquial 
bazcuc@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) 
LA OFICINA PARROQUIAL CERRARÁ AL MEDIODÍA EL VIERNES SANTO 
 

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 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 in adoptar una hora, ser 
sustituto o compañero de oración. Las horas disponibles son: 
Martes, 4am, Miércoles 1am, Jueves (7am compañero de 
oración), , Viernes 11pm y sábados 3am. 

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 
Amy Watkins (awatkins@stsppchurch.org).........Director de Música 

 

Consejo Pastoral Parroquial 
Robin Bilan, Education………………...……..rcbilan@hotmail.com 
Jim Creighton, Spiritual Life  ……...……creighton.jim@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate ...……..ljdowns@stsppchurch.org  
Norma Folz, Worship ...……………………….nbfolz@gmail.com      
Gary Harden,  Family Life  …………….garyharden@gmail.com 
Sarah Kranz, Principal  ………………....skranz@stsppschool.org  
Fran Marko, Secrey   ......................................franmarko@gmail.com 
Rose McClurg, Vice Chair/Social Concerns..rose1963mcclurg@gmail.com 
Joe Mezzoni, Chair/Admin .….…………. joemezzoni216@att.net 

Politica de Ambiente Seguro Diocesano: Es responsabilidad 
moral de todos los adultos proteger a posibles víctimas     
reportando la sospecha de abuso o negligencia a las        
autoridades correspondientes. El abuso sexual de menores es 
un problema social generalizado, y sólo los esfuerzos concer-
tados y sostenidos de todos los adultos en cada segmento de 
la sociedad pueden ayudar a proteger a los niños y jóvenes. 
Para reportar a las autoridades civiles, llame a la policía 
local (270-890-1300 - Departamento de Policía de        
Hopkinsville / 270-887-4135 - Departamento del Sheriff del 
Condado de Christian) o a la línea directa de Kentucky Child 
Abuse (sin cargo: 1-877-KYSAFE1; -877-597-2331).Para 
reportar abuso por parte del personal de la Iglesia (pagado 
o no pagado), ya sea del pasado o del presente, por favor 
llame a la línea telefónica confidencial del Coordinador de 
Asistencia Pastoral al 270-852-8380. La política diocesana 
de abuso sexual describe la respuesta de la diócesis a los 
problemas de abuso sexual y puede encontrarse (por     
ejemplo, en la sacristía, en el tablón de anuncios de la      
parroquia, en la oficina parroquial) y también en el sitio web 

diocesano (https://owensborodiocese.org/safe) 

Oración antes de la misa 
Ven Espíritu Santo y calma mi corazón y mi cabeza, mientras 
me reúno con mis amigos y vecinos para celebrar la Misa. 
Soy santo y pecador. Abre mis oídos a Tus palabras. Abre 
mi boca en oración y canto. Abre mis ojos para ver tu miste-
rio en símbolo y signo. Abre mi corazón en amor por ti y por 
mi prójimo. Calma los pensamientos y distracciones que me  
impedirán orar.  Amén 

https://owensborodiocese.org/safe
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12 DE MARZO DE 2017 •  SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 

Saludos de Nuestro Pastor:  La Transfiguración 
y Mis 40 Días de Ayuno Caresmal 
Según un antiguo entendimiento cristiano, la 
transfiguración de Jesús tuvo lugar 40 días antes 
de su crucifixión. Por eso la Fiesta de la     
Transfiguración, 6 de agosto, se establece 40 
días antes de la Fiesta de la Exaltación de la 

Santa Cruz, el 14 de septiembre. El Segundo Domingo de   
Cuaresma también tiene siempre el texto evangélico de la 
Transfiguración de Jesús. Sin embargo, no se establece 40 días 
antes del Viernes Santo. La proximidad del acontecimiento en el 
tiempo a la crucifixión suscita su recuerdo en la Cuaresma, pero 
hay otro motivo significativo. Cuando el ayuno pre-bautismal de 
los catecúmenos, padrinos e Iglesia vino para replicar los 40 
días del ayuno de Jesús en el desierto, la Iglesia recordó que 
Moisés y Elías también mantuvieron ayunos de 40 días. Moisés 
en el Monte Horeb (Sinaí) lo hizo dos veces en recepción de la 
Ley. Elías, similar a Moisés, ayunó 40 días en su viaje a Horeb 
para su encuentro con Dios. Las tres figuras principales de la 
transfiguración -Jesús, Moisés y Elías- ayunaron 40 días con un 
significado importante para sus misiones. El Mesías, Héroe de 
los Héroes y Campeón de los Campeones de la Nueva Alianza, 
de pie con los dos grandes héroes y campeones de la Antigua 
Alianza, es reconocido por nosotros por su Dios y Padre. 
          Mientras que los ayunos de Jesús, Moisés y Elías no  
figuran en el relato de la transfiguración de Jesús, nuestra   
memoria de la manifestación de gloria de Jesús antes de la 
crucifixión tiene significado para nuestro ayuno de 40 días de 
Cuaresma. Fue la alegría y la gloria del Padre en la que Jesús 
humanamente enfocado lo sostuvo durante su combate         
inaugural con Satanás y que también lo sostuvo a través de su 
sufrimiento y muerte. Jesús transfigurado ahora sirve como   
nuestro enfoque mientras combatimos a Satanás en nuestra  
abnegación cuaresmal y en la oración de Dios afirmando,   
ayunando y dando limosna. Su gloria anticipando la victoria de 
la Cruz sostiene nuestra mirada y nos da una esperanza     
inexpugnable basada en Dios y no en nosotros mismos. 
          El sufrimiento humano y nuestro miedo a la muerte pue-
den aplastarnos, inmovilizarnos, incluso llevarnos a abandonar 
el combate espiritual. Puede ser utilizado por Satanás para     
seducirnos a abandonar todo lo que es Santo. La meta del   
diablo es corrompernos hasta el punto de desesperarnos,     
degradarnos y corrompernos en aliados de su propio mal. La 
preparación que nos brinda las observancias de abnegación de 
la Cuaresma nos prepara y equipa para el combate espiritual 
en compañía de Jesucristo. Las armas y la armadura de Cristo 
no hacen daño a ningún ser humano, sino que protegen y     
defienden a la humanidad mientras participamos en Cristo en la 
derrota de Satanás, el mal, el pecado. Mantener nuestra    
atención, nuestro enfoque, en Cristo nuestro Salvador le permite 
equipar y guardar nuestro combate espiritual y luchas. 
          Este enfoque es esencial para nuestro éxito: conozca su 
meta; Estar alerta a lo que ayuda y lo que impide el progreso; 
Conocerte a ti mismo (tanto las fortalezas como las debilidades) 
a la luz de su objetivo; Mantener el fin en mente; Cuidado con 
los obstáculos; Sé fiel y verdadero; Mantenerse enfocado. El 
pecado, con sus tentaciones, nos deja a todos con trastorno de 
déficit de atención espiritual (es decir, personal y moral). Esto 
no es lo mismo que el trastorno psicológico-fisiológico, pero la 
forma espiritual sólo puede empeorar al otro. Atención. Cuando 
fue asaltado por Satanás, Jesús mantuvo su atención en el    

Padre. A nosotros, se nos ofrece a Jesús en Gloria para      
sostenernos mientras estamos bajo ataque. La Segunda Carta 
de San Pedro, capítulo 1, versículo 19, con referencia a la 
Transfiguración dice: "Harás bien en estar atentos a ella, como 
a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que     
amanece el día y la estrella de la mañana salga en nuestros 
corazones”.  
          Ni la gloria de la cruz y la resurrección, ni la gloria de 
Jesús transfigurado pueden servir como nuestro faro o enfoque 
a menos que elijamos a Cristo como nuestra meta. ¿Por qué 
seguir a un faro si tengo la intención de ir en otra dirección? Si 
mi objetivo inmediato es lo que sugiere la tentación, si mi     
intención es satisfacer el impulso del placer, si un hábito      
adictivo o pecaminoso está en el asiento del conductor, Cristo 
no es mi enfoque. Si en mi corazón más profundo aún quiero 
seguir a Cristo, entonces lo llamo desde allí. A diferencia del 
rayo de luz que envía señas desde una casa estacionaria en la 
tormenta, Cristo viene en ayuda de los que claman a Él. Él es un 
pastor después de todo. Mi ruego a Él hace eco del llamado 
que me hace. ¿Qué oración puedo orar para elevarme por 
encima de la oleada de la tormenta y el agarre al fracaso del 
pasado y la tentación presente? Ruego a Dios, "hágase Tu  
voluntad", como Jesús oró al Padre desde la cruz, y como El en 
el Espíritu Santo está orando por mí ahora. Sé que si dejo que 
Cristo me sostenga en sus manos crucificadas y gloriosas, nada 
ni nadie me puede robar de esas manos. Si pongo mis deseos 
como son, en el fuego del corazón de Cristo, mis deseos serán 
transfigurados, purificados y redimidos. La luz de la         
transfiguración del Señor emana de ese fuego. Tomo al Cristo 
Crucificado y Resucitado como mi faro, como la luz en mi noche, 
como mi foco en la batalla. 
                                                         Padre Ricardo 
 
 
 
 
 
 
Rito de Envío / Rito de Elección: En nuestra parroquia estamos 
muy orgullosos de haber celebrado el Rito de Envío el domingo 

durante la Misa de 10:30 con nuestros 
Catecúmenos y Candidatos de RICA que 
buscan la comunión plena en la Iglesia 
Católica en Pascua. Estos Candidatos y 
Catecúmenos fueron presentados al obis-
po Medley el domingo en la tarde en la 
Catedral de San Esteban en Owensboro. 
Los felicitamos y nos comprometemos a 
seguir orando por ellos y con ellos duran-
te su continuo viaje a las aguas de Pas-
cua. Damos las gracias por nuestros Can-
didatos (bautizados) y Catecúmenos (no 

bautizados) presentados al Obispo Medley: Judi Anderson, 
Tatiana Behn, Shaina Buckner, Colleen Gallardo y Zachary 
Gallardo. (Becky Jones estaba enferma y no pudo asistir.) 
El obispo Medley informó que hay más de 200 personas en 
busca de la plena Comunión con la Iglesia Católica en la  
Pascua en la Diócesis de Owensboro. Que bendición. Por favor 
manténgalos en sus oraciones. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Siguiente Rito Cuaresmal de RICA: El primer escrutinio se 
celebrará el próximo fin de semana, 18 y 19 de marzo. En los 

primeros años de la Iglesia, la  
conducta de los catecúmenos era 
examinada antes de su bautismo. 
Después de este examen, el obispo 
ponía las manos diariamente sobre 
los catecúmenos y hacia oraciones de 
exorcismo sobre ellos hasta su bautis-
mo. El escrutinio de las vidas de los 
catecúmenos tenía por objeto prepa-
rarlos para el bautismo, mientras que 
los exorcismos servían para probar 
que los escrutinios estaban funcionan-

do. Los dos ritos eran distintos pero relacionados y ambos 
eran actos amorosos de la iglesia para los elegidos.  Como 
menos adultos estaban siendo iniciados y el número de bautis-
mos infantil aumentó, estos dos ritos se condensan en una  
liturgia, como la que tenemos hoy. 
 
Noche de Trivia 2: ¡Está de vuelta! Tenemos una próxima  
Noche Trivia (21años o más) llamada "Noche de Trivia de la 
Batalla de los Cerebros 2" programada para el sábado, 18 

de marzo abriendo las puertas a las 6:00 pm 
y la Trivia a partir de las 7:00 pm Una perso-
na puede registrarse en una mesa o indivi-
dual. Los equipos consisten de 2 a 8 personas, 
siendo 8 el número máximo en cualquier  
equipo. El concurso consistirá en diez (10) ron-
das de diez preguntas cada una para un  

total de 100 preguntas. Las categorías incluyen una amplia 
gama de trivia, por ejemplo música, deportes, geografía,  
símbolos, y mucho más. Los miembros del equipo envían una 
sola respuesta por mesa - y todas las respuestas son escritas. 
No dejes que el miedo de sentir vergüenza por no saber una 
respuesta, te impida venir; Nadie tiene que responder verbal-
mente y nadie sabe quién respondió qué. Al final de la noche, 
los tres primeros equipos recibirán: el primer lugar - Tarjeta 
de regalo de $ 100.00; 2do lugar - tarjeta de regalo de  
$ 50.00; 3er Lugar - Tarjeta de Regalo de $ 25.00. El costo 
de los boletos es de $ 20.00 por persona e incluye la Trivia y 
una cena ligera que consta de pizza y chips y salsa. (Si va a 
comprar el boleto para la Trivia y la Cena, debe hacerlo 
antes del miércoles, 15 de marzo para que sepamos cuántas 
pizzas ordenar). Se anima a las personas a traer sus propios 
bocadillos para compartir con su mesa. Tendremos una barra 
de cerveza y vino para venta en efectivo (No bebidas alcohó-
licas del exterior) y ofreceremos refrigerios ligeros. Para la 
diversión, le invitamos a usar su sombrero o gorra preferido. 
Se premiará el mejor sombrero de hombre y el mejor sombre-
ro de mujer. Los boletos estarán disponibles en las próximas 
Cenas de Sopas y ventas de Pescados Fritos, o se pueden 
comprar en las oficinas de la parroquia y la escuela. Las  
ganancias serán a beneficio de nuestro Retiro para los   
Estudiantes de Confirmación y para las necesidades del nuevo 
Edificio Escolar. Te desafiamos a formar un equipo (Coro,  
Caballeros de Colón, Maestros de San Pedro y San Pablo, Tu 
Grupo de Estudio Bíblico). Ven y diviértete. Recuerda nuestra 
primera noche de Trivia en noviembre fue ganada por Phillip 

Groves, Darrell y Connie Folz, David y Lacy Folz y Dennis y 
Laura Folz Quizás usted y su equipo los superen y pueda  
alardear de ser los ganadores de la 2da. Noche de Trivia. 
 
Donación de Sangre: Damos las gracias a las 33 personas que 
se inscribieron para donar sangre en nuestra Donación de  
Sangre de San Pedro y San Pablo el miércoles de ceniza. No 
sólo su donación de sangre fue de extrema importancia, sino 
también que por su donación a la escuela le  donaron con cada 
da pinta donada, $ 5.00. Agradecemos también a nuestros 
voluntarios, Rich y Jan Hornbeak, que ayudaron en la campaña 
de sangre. 
 
Clase bautismal: Nuestra próxima clase de preparación bau-
tismal en Ingles se llevará a cabo el domingo, 2 de abril a las 
4:00 p.m. Esta clase es para todos los que son padres por pri-
mera vez que desean que su hijo sea bautizado en la Iglesia 
Católica. Es necesario registrarse. Para inscribirse llame a la 
oficina parroquial. Animamos a las familias a asistir a la clase 
antes del nacimiento de su hijo y también a los padrinos. Si 
necesitas tomar la clase en español, puedes comunicarte con 
Mayra, Padre Al o  Padre Basilio. 
 

Viernes de Cuaresma 2017 Misión Predicación  
en la iglesia Episcopal Grace 

 216 East 6th Street a las 12:00 del mediodía. 
 

17 de marzo:      Rev. Mitchell Fort, Iglesias Bautista,  
                       Virginia Street 
24 de marzo:      Rev. Meghan Holland, Iglesia Trinity            
                       Episcopal, Clarksville, TN 
31 de marzo:      Padre Basilio Az Cuc, Iglesia Católica  
                       San Pedro y San Pablo 
7 de abril:          Rev. Terry Allen White, Obispo, 
                       Diócesis Episcopal de Kentucky 
14 de abril:        Rev. Alice Nichols, Iglesia Grace Episcopal  
 
Todos los servicios comienzan al mediodía, seguido de un  
almuerzo en el salón parroquial. El costo de los almuerzos es 
de $ 8.00, y todas las ganancias serán a beneficio de organi-
zaciones benéficas en nuestra comunidad. Por favor, sepa que 
no se servirá almuerzo el Viernes Santo. 
 
Hemos oído grandes cosas acerca de este libro 
de parte de nuestros feligreses. En un esfuerzo 
por evitar sabotear nuestra propia felicidad, 
busque una cita aquí cada semana que les  
ayude a mantenerse enfocados en romper la 
resistencia; Ayuda a que nos convirtamos en una 
mejor versión de nosotros mismos para vivir y 
servir con pasión y propósito. 

CITA DE LA SEMANA 
"LA RESISTENCIA SE INTERPONE  ENTRE 
TÚ Y LA PERSONA QUE DIOS TE CREÓ  

PARA SER”. 
 

Puedes conseguir una copia gratis del libro en la Iglesia 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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12 DE MARZO DE 2017 • SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 

Vía Crucis: En San Pedro y San Pablo haremos las Estaciones 
de la Cruz cada semana en los siguientes horarios: 
     Jueves en español - inmediatamente después de la          
     Misa de las 5:30 p.m. 
     Viernes en inglés - 6:00 p.m. 
      Viernes 3 de marzo - Misa del primer viernes 
      Estaciones - Viernes, 17 de marzo, 24 de marzo,  
      31 de marzo. 
(¡Te adoramos, oh Cristo, y te alabamos, porque con tu  santa 
cruz has redimido al mundo!) 
 
Cena de sopas: Nuestra próxima cena de sopas (Sin Carnes) es 
el viernes 17 de marzo. Ven y únete a  
nosotros. Simplemente deje su sopa (la 
puerta lateral del gimnasio, estará abierta 
para su conveniencia), acompáñenos en el 
Vía crucis a las 6:00 p.m. en la iglesia y 
luego regrese al gimnasio para un muestreo 
de varias sopas. La decisión más difícil será decidir cuál sopa 
es la mejor para usted. La cena de sopa siguiente será el  
viernes, 31 de marzo. 
 
KC,s Pescado Frito Anual de Cuaresma: Únase al Monseñor 

James Willett, Consejo # 7847 de los  
Caballeros de Colón dos viernes mós en la 
noche durante la Cuaresma  para una  
comida fenomenal y compañerismo –  24 de 
marzo y 7 de abril, de 5:00p.m. a 

7:00p.m. El menú incluye: catfish frito, repollo, Hush Puppies, 
papas fritas, bebida y postre. 
 
Representantes de la Librería Católica St. Max estarán aquí en 
San Pedro y San Pablo el próximo fin de semana del 18 y 19 
de marzo, después de todas las misas en el Atrio. Este será un 
buen momento para obtener un libro espiritual para leer en la 
Cuaresma o artículos para los regalos de Pascua, Primera  
Comunión, Confirmación y RCIA. Si puede venir a la iglesia el 
sábado por la tarde alrededor de las 3:00 p.m. para ayudar 
a Kelly a descargar su vehículo, por favor avise a Libby.  
 

OPORTUNIDADES PARA LA LIMOSNA 
- Donaciones semanales de alimentos al Centro Aaron McNeil  
- Operación Plato de Arroz 
- 19 de marzo - Sacerdotes enfermos  

- 26 de marzo - Catholic Relief Services 

Donaciones Semanales de Alimentos: Nuevamente este año, 
durante la temporada de Cuaresma, estaremos recolectando 
alimentos semanalmente, que serán donados al Centro Aaron 
McNeil, quienes distribuyen alimentos a los necesitados en  
nuestra comunidad. El alimento de esta semana son Cereales-  
Cheerios, Avena, Corn Flakes, etc.. Todos los artículos se pue-
den colocar en el barril en el armario de los abrigos, cerca de 
los baños. Muchas gracias por su generosidad. 
 

Próximas Colectas Especiales: 
19 de marzo: Sacerdotes enfermos. Esta Colecta Diocesana 
ayuda al cuidado y apoyo de los sacerdotes jubilados y enfer-
mos de nuestra Diócesis. Por favor, recuérdenlos en la oración. 

26 de marzo: Catholic Relief Services. Nuestras contribucio-
nes ayudan a nuestros hermanos en el extranjero que tienen 
hambre, a los pobres o desplazados. Las agencias apoyadas 
por esta colecta trabajan con soluciones duraderas a la  
pobreza. 
 
Respecto a las Colectas Diocesanas Especiales: Les pido esto. 
¿Podría usted por favor considerar,  para el futuro previsible, 
desviar lo que usted pretende contribuir a las Colectas Especiales 
Diocesanas para las Evaluaciones Diocesanas de nuestra parro-
quia? Simplemente escriba "Evaluación" en el sobre y / o en su 
cheque. Estas contribuciones se utilizarán para pagar la evalua-
ción.  Padre Ricardo 
 
Próximos santos a celebrarse:      Día de la fiesta de San 
Patricio es el viernes, 17 de marzo. Venga y únase a nosotros 
en la misa de las 8:00 am mientras recordamos a este amado 
Santo. San Patricio de Irlanda es uno de los santos más popu-
lares del mundo. Nació en Gran Bretaña romana y cuando 
tenía unos catorce años, fue capturado por piratas irlandeses  
y llevado a Irlanda como esclavo para el rebaño y atender 
las ovejas. En ese momento, Irlanda era una tierra de druidas 
y paganos, pero Patrick se volvió a Dios y escribió sus memo-
rias, La Confesión. En La confesión escribió: 
"El amor de Dios y su temor crecieron en mí cada vez más, al 
igual que la fe, y mi alma fue elevada, de modo que, en un solo 
día, he dicho hasta cien oraciones y en la noche, yo rezaba en el 
bosque y en la montaña, incluso antes del amanecer, no sentí 
ningún daño por la nieve o el hielo o la lluvia. " 
El cautiverio de Patrick duró hasta los veinte años, cuando es-
capó después de tener un sueño en el que Dios le dijo que de-
jara Irlanda y fuera a la costa. Allí encontró algunos marineros 
que lo llevaron de vuelta a Gran Bretaña y se reunió con su 
familia. 
 

 CORAZA DE SAN PATRICIO 
Cristo conmigo, Cristo en mí 

Cristo detrás de mí, Cristo delante de mí 
Cristo a mi lado, Cristo a mi diestra 

Cristo para consolarme y para restaurarme. 
Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí 

Cristo en el silencio, Cristo en el peligro 
Cristo en los corazones de todos los que me aman 

Cristo en boca de amigo o extraño. 
 
 
Fechas importantes para recordar: 
    Domingo de Ramos, Abril 9 
    Misa Crismar, Abril 11 
    Jueves Santo, Abril 13 
    Viernes Santo, Abril 14 
    Sábado de Pascua, Abril 16 
    Divina Misericordia, Domingo 2 de Abril 
    Primera Comunión,  Domingo 30 de Abril a las 4:00pm 
    Confirmaciones, Domingo 21 de Mayo a las 4:00pm 
    Pentecostés, Junio 4 
 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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Solemnidad de San José: La solemnidad de San José, Esposa 
de la Santísima Virgen María se celebra 
típicamente el 19 de marzo de cada año; 
Sin embargo, puesto que esto cae en un 
domingo, la Iglesia ha transferido este 
importante día de fiesta al lunes 20 de 
marzo. Esta fiesta es una de las 14 
"solemnidades" marcadas para una 
atención especial en la Iglesia Católica. 
¿Por qué no tomar un tiempo para leer y 
reflexionar sobre la vida de San José? 
¿Por qué no acudir a la misa diaria a las 

8:00 de la mañana y celebrar con toda la escuela esta im-
portante solemnidad? ¿Sabías que San José ha sido honrado 
el 19 de marzo desde finales del siglo X, que fue declarado 
Patrón de la Iglesia Universal en 1870 por el Papa Pío IX, 
que es el santo patrón de los trabajadores, carpinteros y de 
los padres . Oremos para que San José toque a todos los 
padres y los ayude a ser verdaderamente "hombres de fe". 
Si desea asistir con una "Mesa para San José" vea a Libby 
después de la Misa. 
 
Retiro Parroquial de Cuaresma en Inglés: “ESTAR QUIETO”  
Estad quietos y conoced que yo soy Dios... Salmos 46:10  
La feligrés Michelle Carew-Bessette 
compartirá varias herra-mientas 
para ayudar en el desarrollo de 
una práctica de Oración Contem-
plativa. Ella nos guiará en el mo-
vimiento suave del cuerpo y la con-
ciencia de la respiración para  
relajar el cuerpo y la mente. Ella te 
ofrecerá y te ayudará a practicar 
Kenosis (auto-vaciamiento), Oración 
de Centraliza-ción, Lectio Divina 
(lectura meditativa de la escritura) 
y Taize Prayer (canto cristiano). Estas "herramientas" 
prepararán su corazón y su espíritu para el silencio y la con-
ciencia de la Presencia Permanente del amor de Dios. Nuestro 
Retiro será el sábado 18 de marzo. Nuestro retiro de Cuar-
esma se llevará a cabo el sábado 18 de marzo. Comen-
zaremos con la Misa a las 8:00 am y luego pasaremos al 
gimnasio para un desayuno ligero. El retiro concluirá con el 
almuerzo a las 12:00 - Mediodía. El costo es de $ 15.00 por 
persona, que incluye un ligero desayuno y almuerzo. Para 
registrarse llame a Libby al (270) 885-8522 o 
ljdowns@stsppchurch.org.  

Fecha límite para inscribirse - 15 de marzo. 
 

 
Flores de Pascuas: ¿Sabías que las flores en la iglesia a lo 

largo del  Año Litúrgico dependen totalmente 
de sus generosas donaciones a través de los 
fondos de los sobres de flor de Pascua y de 
Navidad incluidos en su paquete de sobres? Las 
siete semanas de Pascua hasta de Pentecostés 
(16 de abril - 4 de junio) nos brinda otra opor-
tunidad para donar a la belleza de la tem-
porada "en memoria de" o "en honor de"  un 

ser querido. Por favor escriba con letra de imprenta los  

nombres en su sobre de "Flor de Pascua" y colóquelo en la 
canasta de la colecta. Muchas gracias por la diferencia que 
haces en la belleza de nuestro espacio de adoración en la 
Iglesia durante todo el año. 
 
Misa Crismar: La Misa Crismar está programada para el 
martes, 11 de abril a las 6:30 p.m. en el Sports Center en 
Owensboro. Por favor mantenga esta fecha 
disponible y considere asistir con nosotros co-
mo parroquia a esta hermosa celebración. Una 
vez más alquilaremos un autobús para ir jun-
tos. Partiremos de San Pedro y San Pablo a 
las 4:00 p.m., asistiremos a la Misa, pararemos 
para cenar en Moonlite Bar-B-Que y luego 
regresaremos a casa. El costo es de $ 12.00 por persona y 
estamos comenzando ahora los registros. ¡No espere a que 

Misas los Jueves- Continuamos celebrando la Misa en 
español los jueves a las 5:30pm.  Te invitamos a que nos 
acompañes el próximo jueves 16 de marzo, después de 
la Misa llevaremos el Vía Crucis. Te esperamos! 
 
Clases de Inglés: Las clases de inglés con el Padre  
Basilio continúan este lunes a las 5:30 pm en el Head 
Start, ubicado en 1355 Glass Ave, Hopkinsville, KY.  
Tendremos cuido de niños. Las clases son gratuitas. Para 
mayor información comunícate con el Padre Basilio en   
bazcuc@stsppchurch.org  o con Mayra a  
mtirado@stsppchurch.org o por teléfono a la oficina  
parroquial al (270) 885-8522 o Head Start al (270) 
707-0740. 
 
El Padre Basilio se encuentra en Guatemala, visitando su 
familia y regresa el próximo martes 14 de marzo. Por 
favor continúe orando por él. 

Servicios dePenitencia Comunales de Cuaresma 

Para su comodidad le estamos proporcionando las 
fecha y los lugares para los servicios de Penitencia co-
munales durante la cuaresma. Por favor tome tiempo 
para prepararse para las aguas de Pascua. 
 
Domingo, 26 de marzo - 6:00 p.m. 
San José, Central City 
 
Domingo, 2 de abril - 6:00 p.m. 
San Miguel Arcángel, Oak Grove 
 
Jueves, 30 de marzo - 6:30 p.m. 
Cristo Rey, Madisonville 
 
Jueves, 6 de abril - 6:00 p.m. 
San Esteban, Cádiz 
 
Domingo, 9 de abril - 6:00 p.m. 

San Pedro y San Pablo, Hopkinsville 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 13 de Marzo                  

8:00 AM                              †    JOSEPH PARK & TERESA CHONG 
Martes 14 de Marzo     

  8:00AM                       †     BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 
Miércoles 15 de Marzo       

 8:00 AM                     †            DAVID SMITH       
 5:30 PM                                 JOE & JENNIFER CHAUDOIN 
Jueves 16 de Marzo            
8:00 AM INGLÉS                     †          CATHERINE AMARO 
5:30 PM ESPAÑOL              †          ENRIQUE ALVAREZ          

Viernes 17 de Marzo          San Patricio 
 8:00 AM                              KARENNA CHAUDOIN                          

Sábado 18 de Marzo         San Cirilo de Jerusalem  
   8:00 AM                                   PADRE BASILIO AZ CUC                  

      5:00 PM      †    FRANCES BELLAND 
Domingo 19 de Marzo  Tercer Domingo de Cuaresma 

   8:00 AM                       †     ELLEN STITES 
10:30 AM                                                                    TODOS LOS PARROQUIANOS  

   2:00 PM Español                 †    PABLO SORIANO 
10:30 PM Español                 †    BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO                                     

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
Por los que Lloran la Perdida de un Ser Querido 

Por Los Nguyen 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

No hay Intención 

ADMINISTRACION DEL TESORO 
“Haceros cargo de vuestra parte del sufrimiento que  
implica el evangelio,” le dice San Pablo a Timoteo en la 
segunda lectura de hoy. ¿Qué sacrificio se me pide a mí en 
atención al Evangelio? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto 
para hacerme cargo de mi parte? 
 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…..…………..….………...$19,664.55  

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

Colecta Especial Madenville Jamaica …………………….$2,469.40 

Evaluación Diocesana ($69,161.00) Pagada en su totalidad...…...$0 

Donaciones Mejoras capital semanal...……...……...........$924.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$17,351.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………….…...……..$2,872.00 
Donaciones para los Vitrales…………..……...…...…...…..……...…$0  
Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$414,865.68 

En necesidad de oración… Covington Convalescent- Marie Chandler, 
Pat Chesnut, Elizabeth Jones, Karen Logsdon,  Teresa Mathieu,    
Western State Nursing Facility- Arnold Borders, Debbie Dickerson, Ellen 
Jones  Christian Health Center- Lillian Cotthoff, Norma Downs, Barbara 
Holubecki, Friendship House- Christine Mills Otros ...Larry Alexander, 
Clarence & Helen Allard,  Trudy Anhalt, Dick & Jackie Arnold, Andy 
Belland, Tammy Bellenger, Ron Benson, Garrett Blue, Norma Boyd, 
Helen Brown, Michael Burns, Scott Burnside, Kristen Cage, Francis 
Grace Cage, Alice Chuhralya, Richard Chuhralya, Sam Chesnut,   
Jimmy Cook, Pam Cox, Tommy Craft, Mary Curtsinger, Nevaeh Marie 
Davis, Angela Brockman DeAngelis, Wendy Doyon,  Kandis Elia, Pat 
Esposito, Connie Fowler, Martha Fowler, Gant Golladay, Jewel Claire 
Godot, Ron & Janice Godot, Scott & Stacey Godot, Jeff Goulet, Jim 
Gorman, Beth Hancock, Debbie Harden, Karyn Harden, Bonnie Harris, 
Bill Henney, Joy Moseley Housley, Carol Johnson, Anita Jones, Joe 
Kukral, Bob Labor, Rosalina López, Larry Lytle, Helen Marshall, Rosie 
McCoy, Neil McGillivray, Lu Meacham, Margie Meredith, Carlo & 
Lucia Mereu, Joe Mezzoni, Sr.,  Theresa Mills, Eric Moran, Sandy 
Mueller, Bill Nichol, Dan Nicholson, Debbie Owens-Brown, Bobby 
Pawlawski, Juan Phillips, Nancy Polley, Judy Pound, Larry Puckett,  
Emily Pyle, Diana Quarles, Martha Reed, Bob & Cele Schade, Emma 
& Gabriela Schiller, Marianne Shaw, Kristian Shouse, Gina Simpson, 
MaryAnn Stahr,  Mike & Marylyn Stocker,  Georgiann Svestka, Ken 
Swicicki, Jerry Thomas, Rose Ann Tobin,  Bev Todd, Hannelore      
Vanderklok,  John Wells, Isaac Joseph Widener, Helen Winstead, 
James Wittschack  .  Los nombres permanecerán en la lista por un mes. 

Domingo:  Gn 12, 1-4/Sal 33, 4-5. 18-20. 22/ 
 2 Tim 1, 8-10/Mt 17, 1-9 
Lunes:  Dn 9, 4-10/Sal 79, 8-9. 11. 13/Lc 6, 36-38 
Martes:  Is 1, 10. 16-20/Sal 50, 8-9. 16-17. 21. 23/ 
 Mt 23, 1-12 
Miércoles:  Jr 18, 18-20/Sal 31, 5-6. 14-16/ 
 Mt 20, 17-28 
Jueves:  Jr 17, 5-10/Sal 1, 1-4. 6/Lc 16, 19-31 
Viernes:  Gn 37, 3-4. 12-13. 17-28/Sal 105, 16-21/ 
 Mt 21, 33-43. 45-46 
Sábado:  Miq 7, 14-15. 18-20/Sal 103, 1-4. 9-12/ 
 Lc 15, 1-3. 11-32 
Domingo sig:  Ex 17, 3-7/Sal 95, 1-2. 6-9/Rom 5, 1-2. 5-8/ 
 Jn 4, 5-42 o 4, 5-15. 19-26. 39. 40-42 
©Liturgical Publications Inc 

Lecturas de la semana del 12 de Marzo del 2017  

Martes        Reunión de Recepción para Ordenación,  
                5:30pm, OA  
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45 am, SSF 
                Grupo de Jovenes MS/HS– 5:30PM 
                  Práctica del Coro - 5:00 pm                
Jueves        Com. Finanzas – Mediodía, OA               
                Vía Crusis en Español- 6:15pm 
                RICA– 7PM, Gimnasio  
Viernes       Vía Crusis en Inglés– 6pm 
                Cena de Sopas después del Vía Crucis 
Sábado        Retiro de Cuaresma- Comenzando con la Misa a  
                las 8:00am 
                Noche de Trivia 2 - Después de la Misa de 5pm  
                en el Gimnasio. 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 13 AL 19 DE MARZO 

 

Por favor, Ore por Nuestro Soldado  

Desplegado: Olin Harrington  
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LISTA DE MINISTROS PARA  

MARZO  2017 

 
12 de Marzo 

Segundo Domingo de Cuaresma 
2:00 Pm Misa en Español 

Comentarista:..……….……………....…Ángeles Hernández 
1-2 Lectura:……..................... Juanita Montejo, Roberto Cruz 
Ministro E:…....…….………Trinidad Soriano, Mayra Tirado 
Hospitalidad:……………Miguel Magaña, Víctor Hernández  
Monaguillos:…………............Bryan Linares, Miguel Magaña 
  

19 de Marzo 
Tercer Domingo de Cuaresma 

2:00 Pm Misa en Español 
Comentarista:..…………......………...…..…….Hilda Linares 
1-2 Lectura:….................…Carmen Huertas, Tomasa Montiel 
Ministro E:………….….....…... Ana Ethridge, Yolanda Perry 
Hospitalidad:……………............. Chano Vieyra, Erick Ginéz 
Monaguillos:……………..…..Aarón Oñate, Jackie Ginéznéz  
 

26 de Marzo 
Cuarto Domingo de Cuaresma 

2:00 Pm Misa en Español 
Comentarista:..……….…………...…....………Lupita Rosas 
1-2 Lectura:…......................…Evelia Ocampo, Sandra Torres 
Ministro E:…....…..…...…...........…María y Trinidad Soriano 
Hospitalidad:...…………...……Tomas Macario, Erick Ginéz  
Monaguillos:…………... Rafael García, Alondra Hernández 

       ¿Qué montaña de nuestra vida debemos de escalar para 

ser testigos de la transfiguración de Jesús? Seguramente      

primero, debemos de escalar la montaña de saber escucharlo y 

llevarlo hasta lo profundo de nuestra vida. Además, de abrir 

nuestro corazón para tocar su presencia. Cuando lleguemos a la 

cima de la montaña sentiremos la satisfacción de haber        

trabajado y luchado hasta el cansancio para lograr un mundo 

más justo y humano. La Cuaresma es un tiempo muy especial 

que la Iglesia nos brinda cada año para acompañar a Jesús 

hasta el Monte Calvario. Este camino hacia la montaña también 

es un paso de subir y escoger la visión de lo divino, que fue lo 

que Jesús trató de hacer que sus discípulos vieran, y escucharan 

lo que venía. ¡Su gloria! 

 

          "Ahí se transfiguró en su presencia: su rostro se puso 

resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas 

como la nieve" (Mt 17, 2). Estas palabras del Evangelio son muy 

importantes para tener en cuenta en nuestra oración y tiempo 

de trabajo durante los cuarenta días, ya que son nuestra     

esperanza en la Resurrección. La cruz, sí, eso lo sabemos muy 

bien, primero, el sufrimiento sublimado hasta el extremo por 

amor a una sociedad más justa. Para luego disfrutar de los   

frutos del trabajo realizado en la Pascua ya cercana. No 

olvidemos durante la semana que la Transfiguración es un    

regalo tangible de Dios para todas las personas de fe. La 

semana pasada Jesús nos invitaba a vencer la tentación para 

que al vencerla podamos ser transfigurados en personas más 

buenas. Tentación y gloria son parte de la vida cotidiana. Se 

trata de vencer para brillar en la sencillez del amor de Dios. 

 
12 DE MARZO DE 2017 

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 


