
 

 

 
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 

Hospicio de Pennyroyal: El hospicio de Pennyroyal llevará a 
cabo una sesión de Entrenamiento para  Voluntarios el martes 
28 de febrero y el jueves 2 de marzo de 2017 en la Sala de 
Conferencias del edificio de Pennyroyal Hospice, ubicado en 
220 Burley Avenue aquí en Hopkinsville. La clase comenzará 
a las 9:00 am cada día y terminará no más tarde de las 
3:00 p.m. No hay cargo por el entrenamiento y se proporcio-

nará almuerzo. Ambos días son necesarios para completar la 
clase. Para inscribirse en la sesión, o si tiene alguna pregunta 
sobre cómo llegar a ser un Voluntario en Pennyroyal Hospice, 
comuníquese con el Coordinador de Voluntarios al 270-885-
6428 o envíe un correo electrónico a  
panderson@pennyroyalhospice.com  
 
 

Separe la Fecha - Sábado 25 de febrero de 2017 

     Todos los juegos nuevos de casino-Rueda de la  
Fortuna, Chuck a Luck, Cash Cube!!  

¡Los Viejos Favoritos-Poker, Blackjack,  
Dados, Ruleta !!  

Boletos a la venta Ya!!!!  
Boleto Adelantado - $25.00 cada uno  

o $30.00 en la Puerta.  
Incluye Cena y dinero de Juego inicial 

Ambiente Seguro Diocesano: Es responsabilidad moral de 
todos los adultos proteger a posibles víctimas reportando la 
sospecha de abuso o negligencia a las autoridades corres-
pondientes. El abuso sexual de menores es un problema so-
cial generalizado, y sólo los esfuerzos concertados y sosteni-
dos de todos los adultos en cada segmento de la sociedad 
pueden ayudar a proteger a los niños y jóvenes. Para re-
portar 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 Coordi-
nador de Asistencia Pastoral al 270-852-8380. La política 
diocesana de abuso sexual describe la respuesta de la dió-
cesis 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) 

mailto:panderson@pennyroyalhospice.com


3 

 

19 DE FEBRERO DE 2017 • SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Saludos de Nuestro Pastor: 
“PROMETO SERTE FIEL, EN LOS TIEMPOS  
BUENOS Y EN LOS MALOS, EN LA  
ENFERMEDAD Y EN LA SALUD, AMARTE Y 
HONRARTE TODOS LOS DÍAS DE MI VIDA.".  
          El Sermón del Monte (Mateo 5-7) es 
nada menos que una corrección de la naturaleza 

humana caída. Se enfrenta y va directamente en contra de 
nuestras inclinaciones caídas en nombre de nuestro plan original. 
Los pobres de espíritu son conscientes de esta caída y de su 
necesidad de que el poder del reino del Cielo les haga justicia. 
Ser gobernado por el Cielo restaura la naturaleza humana con 
el poder dando vida a nuestro plan original. La regla o el Cielo 
ponen al ser humano libre de la tiranía y la anarquía del     
pecado y del mal. 
          Aun reconociendo el uso que Jesús hace de la hipérbole 
a veces (por ejemplo, arrancando el ojo o cortando la propia 
mano), los cristianos se han preguntado si él quiere decir lo que 
está diciendo. Dado que él también está practicando lo que 
está enseñando, uno debe concluir que significa lo que Él dice. 
Casi todas las líneas del texto del Sermón causan asombro.  
Tomen como ejemplo 5.38-39: Ustedes han oído que se dijo: 
"Ojo por ojo y diente por diente." Pero yo les digo, no ofrezcan 
resistencia al que es malo. Cuando alguien te golpee en la   
mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús no está        
describiendo una lesión accidental aquí, el actor y el motivo son 
realmente malos. Al igual que con el resto de la enseñanza del 
Señor, los discípulos bien intencionados deben preguntarse   
cómo podría esto ser y lo que significa en términos prácticos. 
Éxodo 21.23-24 había enseñado una estricta medida para  
medir la respuesta en una justa represalia por la pérdida o el 
daño(la lex talionis). La Ley Mosaica moderó severamente la 

venganza airada, imponiendo una respuesta limitada. Jesús  

insiste en un reajuste total de la situación. No golpee para atrás 
cuando le golpeen. No devuelva el mal por el mal. Pero, ¿qué 
debemos hacer? ¿Cómo debe un discípulo del reino de los cielos 
en Jesucristo actuar ante la maldad y el mal? 
          Como se presenta aquí, Jesús está describiendo un   
escenario de persona a persona. No está hablando a una    
situación de policía comunitaria o a un ejército de una nación. En 
las sociedades cristianas, las situaciones más complejas        
históricamente están informadas por la enseñanza de Jesús,  
pero aquí el caso es hablar al discípulo individual. El propio 
comportamiento de Jesús durante su juicio y ejecución           
demuestra el principio que está enseñando aquí. Los mártires 
cristianos han demostrado lo mismo en cada una de sus pruebas 
y muertes. San Pablo claramente tiene en mente las doctrinas 
del Sermón del Monte de Jesús en su propia instrucción en su 
Carta a los Romanos. Considerar: 

Que el amor sea sincero. Aborrezcan el mal y procuren 
todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea 
verdadero cariño, y adelántense al otro en el respeto 
mutuo. Sean diligentes, y no flojos. Sean fervorosos en el 
Espíritu y sirvan al señor. Tengan esperanza y sean    
alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. 
Compartan con los hermanos necesitados, y sepan     
acoger a los que estén de paso. Bendigan a quienes los 
persigan: bendigan y no maldigan. Alégrense con los que 
están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía 
unos con otros. No busquen grandezas y vayan a lo   
humilde; no se tengan por sabios. No devuelvan a nadie 

mal por mal, y que todos puedan apreciar sus buenas 
disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz 
con todos. Hermanos, no se tomen la justicia por su    
cuenta, dejen que sea Dios quien castigue, como dice la 
Escritura: Mía es la venganza, yo daré lo que se merece, 
dice el Señor. Y añade: Si tu enemigo tiene hambre, dale 
de comer; si tiene sed, dale de beber: éstas serán otras 
tantas brasas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el 
mal, más bien derrota al mal con el bien.  
[Romanos 12.9-21]. 

          Un mal acto no justifica una respuesta maligna. Mi   
reflejo instintivo o inclinación a responder, mal por mal, es uno 
de los efectos más profundos del pecado original en mí y en ti. 
Es por esto que Jesús se esfuerza por librarnos. Él quiere que 
enfrentemos al mal con las provisiones del Reino del Cielo   
descritas en las Bienaventuranzas. De nuevo, como San Pablo 
nos recuerda en Efesios 6, nuestros verdaderos enemigos no son 
nuestra propia "carne y sangre" sino que son "los espíritus   
malignos de esta oscuridad presente". Cuán desalentadoras 
son estas verdades, cuánta oración y conversión, cómo La    
verdadera vida creativa en la gracia de Dios es ofrecida y 
requerida por el Señor, para que verdaderamente seamos sal 
para la tierra y luz para el mundo en él.   Fr. Ricardo 
 
 
 
Rito de Aceptación / Rito de Bienvenida: Damos gracias a 6 

adultos que participaron en el Rito de Acepta-
ción / Rito de Bienvenida la semana pasada 
aquí en San Pedro y San Pablo. El miércoles por 
la noche celebramos con Colleen y Zach  
Gallardo y Becky Jones. El sábado celebramos 
con Shaina Buckner y el domingo celebramos con 

Judi Anderson y Tatiana Behn. También celebramos el Bautismo 
y la Primera Comunión con una joven, Cori'Anna Cunningham. 
Estos adultos se han unido a nosotros a través de RCIA y han 
comenzado a estudiar sobre nuestra fe católica, están haciendo 
preguntas y están buscando en sus corazones la guía de Dios. 
Oremos por ellos mientras continúan el proceso de RCIA y es-
peran los Sacramentos para Pascua. 
 

Día de los Presidentes: La oficina parroquial es-
tará cerrada el lunes 20 de febrero por la cele-
bración del Día del Presidente. La oficina reabrirá 
el martes, 21 de febrero a las 8:00 a.m. Si usted 
tiene una emergencia pastoral, por favor llame a 
la oficina y siga las instrucciones de emergencia. 

 

Proxima Venta de Postres 
Fin de Semana del 25 y 26 de Febrero 

 
Todos los beneficios serán destinados a  

nuestro Programa de Asistencia Parroquial 
Para ayudar a los que vienen con necesidad 

 
Si desea ayudar proveyendo algunos ingredients 

de hornear, puede traerlos  
el fin de semana de la venta. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjulqyajZXSAhXE1IMKHcLwDnEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.feriadosyasuetos.com%2F2016_03_01_archive.html&bvm=bv.147134024,d.amc&psig=AFQjCNGFno-JYe9OLF-ulqQl8LgUw3n0iQ
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Celebración del Día Mundial del Matrimonio - Domingo, 12 
de febrero. El domingo en la noche tuvimos una hermosa cele-
bración por  el Día Mundial del Matrimonio, con cerca de 150 
asistentes. Damos las gracias a todos los que asistieron, y que 
se comprometieron con los votos compartidos. Damos las  
gracias a nuestro comité formado por JoAshley Hall, Jennifer 
Diedrich y Libby Downs quienes planificaron este evento, a lo 
que ayudaron a decorar y poner nuestro Atrio hermoso, a los 
que ayudaron trayendo los platos de aperitivos, agradece-
mos a Tana Shade que hizo un hermoso pastel de boda y a 
Jennifer Chaudoin que hizo un delicioso pastel de novios 
(chocolate y frambuesa en forma de corazón), también este 
año agradecemos a los jóvenes que nos ayudaron a preparar 
la comida mientras se ofrecía la Misa (Estefany y José 
Nicanor, Carly Chaudoin, Lupita Vieyra y los adultos Robin 
Bilan , Barb Isenberg y Libby); Agradecemos a Edith y Dean 
Koch por su testimonio de vida matrimonial. La recepción estu-
vo preciosa y deliciosa. Felicitamos a Tom y a Kathy Buehrle 
que ganaron el "Weekend Getaway" en el restaurante y  
posada de Patti. Oramos para que la oportunidad de reno-
var sus votos en este Día Mundial del Matrimonio  los haya  
ayudado a recordar por qué dijo "Sí" y por qué sigue dicien-
do "Sí" hoy. Que Dios bendiga a nuestros matrimonios aquí en 
San Pedro y San Pablo. Durante la recepción decidimos tomar 
una foto de grupo. La foto de abajo es de algunas de las  
parejas presentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencia de Hombres: Estamos muy agradecidos de que 
muchos de nuestros hombres de San Pedro y San Pablo pudie-
ron asistir a la Conferencia de Hombres el pasado fin de se-
mana en Owensboro, donde escucharon al Cardenal Timothy 
Dolan, el P. Larry Richards y Robert Rogers testificar y hablar 
de nuestra fe católica. La Diócesis estimó que más de 1000 
hombres estaban presentes y fue un éxito abrumador. Los  
asistentes de San Pedro y San Pablo fueron Tim Barnes, Tom 
Buehrle, Steve Carlton, Bill Chaudoin, Joe Chaudoin, Franco 
Cincotti, Jim Creighton, David Dobbins, Tony Esposito, Don 
McCowan, Frank Raber, Bill Rush, Chuck Spurr, Bob Stites, Bill 
Sweet, Tommy Wagner, Daniel Wilkinson, Bonifacio Rodríguez 
y el p. Basilio. Muchos de nuestros hombres fueron capaces de 
tomar nuestro autobús y llegar temprano para conseguir  
asientos de primera fila. 

 

Donación 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 es-
tará en San Pedro y San Pablo el miércoles, 
1 de marzo (Miércoles de Ceniza) de 
3:00p.m. a 7:00p.m. en el gimnasio. El Cen-
tro Regional de Sangre de Western Kentucky 

donará $5.00 a la Escuela San Pedro y San Pablo por cada 
pinta de sangre donada, mientras que todos los donantes reci-
birán una playera gratis y un chequeo de colesterol. Si usted 
desea ayudar en la donación de sangre dando la bienvenida 
a los donantes y sirviendo aperitivos, por favor informele a 
Libby.  

 

Próximo en la Iglesia San Pedro y San Pablo 

 Unción de los Enfermos - Después de todas las Misas del 

18 y 19 de febrero. 

  La quema de Palmas- Martes 28 de febrero – inmediata-
mente después de la Misa de  8:00 am, en preparación 

para la Cuaresma. 

 Miércoles de Ceniza – 1 de Marzo - Comienza la Cuares-
ma. Tendremos Misa a las  8:00 am, 12:05pm y 5:30 pm 

en inglés y las 7:00 pm en español.  

 Donación de Sangre - Miércoles, 1 de marzo - 3:00 a 

7:00pm en el gimnasio.  

 Retiro de Cuaresma– Sábado 18 de marzo.  

 Librería Católica St. Max  – Fin de semana del 18 y 19 de 

Marzo, después de todal las Misas. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiio7rkkZXSAhVn4IMKHRaxAMYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.eliberico.com%2Fcomo-donar-sangre-en-reino-unido.html&psig=AFQjCNGZ3EhuYQyvMID9zx4F9Un6ntjxeA&ust=14873524198


5 

 

19 DE FEBRERO DE 2017 • SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

La Temporada de Cuaresma comienza con el Miércoles de  
Ceniza, Miércoles 1 de Marzo 
 
Cuaresma: "Un tiempo de sanación y reconciliación": La 
palabra Cuaresma significa primavera. Esta palabra viene de 
la misma familia de alargar. Durante Cuar-
esma el día se alarga. El hemisferio norte se 
vuelve hacia el sol, la fuente de vida, y en 
invierno se convierte en primavera. En he-
breo, la palabra para el arrepentimiento es 
la misma palabra que significa girar, al 
igual que el giro del planeta Tierra al Sol. 
La palabra pecado significa separación. 
Estamos llamados a dejar nuestro “yo” sep-
arado, de nuestro pecado, para reunirnos 
en comunidad. La abnegación es la forma en la que expresa-
mos nuestro arrepentimiento. En el alargamiento del brillo del 
Miércoles de Ceniza hasta la tarde del Jueves Santo, la santa 
Cuaresma, nos dirigimos a Dios como nuestra fuente de vida. 
 
Ayuno y Abstinencia: Recuerde que todas las personas que 
han cumplido sus 14 año de edad deben abstenerse de comer 
carne el Miércoles de Ceniza y todos los viernes de Cuaresma 
incluyendo el Viernes Santo. Ayunar Todas las personas que 
hayan cumplido 18 años hasta el inicio de los 60 años tienen 
que ayunar el Miércoles de Ceniza y todos los Viernes hasta el 
Viernes Santo. 
 
Palmas para el Miércoles de Ceniza: ¿Tienes Ramas Benditas  

del Domingo de Ramos del año pasado? Las 
estamos recogiendo en  una canasta en el 
Atrio cerca de la Pila Bautismal. El martes 28 
de febrero después de la Misa de 8:00am 
vamos a quemar  estas ramas benditas para 
usar las cenizas para el miércoles de ceniza. 

Todos están invitados a formar parte de esta quema de las 
ramas benditas. 
 
Celebración del Martes Gordo: Nuestra celebración del martes 
gordo será en el “Restaurante Da vinci” localizado en el 304 
North Drive, el martes 28 de febrero. La fecha  
límite para registrarse es el 22 de Febrero. El costo 
de $25.00 por persona, incluye su plato principal, 
ensalada, pan, postre y bebida (té, agua, soda o 
café) Se proporcionarán cuentas. 
 
"Una historia que vale la pena contar": La colecta del  
miércoles de ceniza el 1 de marzo será nuevamente para  
nuestra hermana diócesis de Mandeville Jamaica. "¡Salgan y 
digan la Buena Nueva a todo el mundo!" Nuestra Diócesis está 
asociada con la Diócesis de Mandeville Jamaica para hacer 
realidad esas palabras. Tenemos una historia de 15 años juntos 
en este maravilloso trabajo. 
 
¡Nuestros "Pequeños Libros Negros" serán ofrecidos nueva-
mente este año en San Pedro y San Pablo! Este ofrece gran-
des oportunidades de oración durante la Temporada de Cua-
resma. Los "Pequeños Libros Negros" estarán disponibles este 

fin de semana (18 y 19 de febrero) para su uso. Por favor 
tome uno por familia. 
 
Operación Plato de Arroz: San Pedro y San Pablo apoyará 
el valioso trabajo de Catholic Relief Services a través de la 
participación en la Operación Plato de Arroz. Los Platos de 
Arroz estarán disponibles este fin de semana y nos dará a 
cada uno la opción de recortar nuestros gastos y donar estos 
fondos a Catholic Relief Services. El Plato de Arroz  permane-
ce en su casa durante la Cuaresma y es llevado a la Misa el 
Jueves Santo. 
 

Representantes de la Librería Católica St. Max estarán aquí 
en San Pedro y San Pablo el 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.   
 
Retiro Parroquial de Cuaresma:   “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  
 
                                       (continua en la próxima pág.) 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Estaciones de la Cruz (Vía Crucis): En San Pedro y San 
Pablo haremos las Estaciones de la Cruz cada semana en 
los siguientes horarios: 
1.   Jueves en español - inmediatamente después de la      
      Misa de las 5:30 p.m. 
2.   Viernes en inglés - 6:00 p.m. 
      Viernes 3 de marzo - Misa del primer viernes 
      Estaciones - Viernes, 10 de marzo, 17 de marzo,             
     24 de marzo, 31 de marzo y el viernes 7 de abril. 
(¡Te adoramos, oh Cristo, y te alabamos, porque con tu  
santa cruz has redimido al mundo!) 
 
Cena de sopas: ¿Quieres ayudar con las sopas durante la 

Cuaresma? Están programadas para 
tres viernes en las noches durante la 
Cuaresma y se llevarán a cabo inme-
diatamente después de orar las  
Estaciones de la Cruz a las 6:00 p.m. 
Las fechas de este año son: Viernes, 3 

de marzo, 17 de marzo y 31 de marzo. Si desea ayudar, 
llama a la oficina parroquial. 
 
Pescado Frito Anual de los Caballeros de Colón para la 
Cuaresma: Únase al Monseñor 
James Willett, Consejo # 7847 
de los Caballeros de Colón por 
tres viernes en la noche durante 
la Cuaresma para una comida  
fenomenal y compañerismo – 10 y 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. 
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Oración Contemplativa. Ella nos guiará en el movimiento sua-
ve del cuerpo  y la conciencia de la respiración para relajar 
el cuerpo y la mente. Ella te ofrecerá y te ayudará a practi-
car Kenosis (auto-vaciamiento), Oración de Centralización, 
Lectio Divina (lectura meditativa de la escritura) y Taize Pra-
yer (canto cristiano). Estas "herramientas" prepararán su cora-
zón y su espíritu para el silencio y la conciencia de la Presen-
cia Permanente del amor de Dios. Nuestro retiro de Cuaresma 
se llevará a cabo el sábado 18 de marzo. Comenzaremos 
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  por correo electrónico a 
ljdowns@stsppchurch.org.  

Fecha límite para inscribirse - 15 de marzo 
 
RICA - Nuestro proceso de RICA continúa este jueves  23 de 
febrero a las 7:00 pm.  Continuamos pidiendo oraciones a la 
parroquia, por estos Catecúmenos y Candidatos mientras se 
acercan para aprender y descubrir las enseñanzas y  
experiencias de la Iglesia Católica.  
 
PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar hasta 5to 
Grado: Nuestro programa de educación religiosa continúa sus 
clases el domingo 26 de febrero, comenzando a las 9:00am 
en el edificio de la escuela. 
Horario para Marzo - Domingos 9:00-10:15 am: 
Marzo 5 : Clase          Marzo 12: Clase  
Marzo 19: Clase        Marzo 26: Clase  
 
 

Misas los Jueves- Continuamos celebrando la Misa en 
español los jueves a las 5:30pm.  Te invitamos a que nos 
acompañes el próximo jueves 23 de febrero.  
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. 
Aproveche esta oportunidad y corra la voz para que 
otros también se puedan beneficiar. 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. 

Celebración de la confirmación 
Domingo 21 de mayo de 2017 

4:00 p.m. Misa bilingüe 
Con el Obispo William Medley 

 
Retiro de confirmación 

En el Centro de Retiros Gasper River 
Salida el sábado, 6 de mayo a las 8:30 a.m. 

Regreso el domingo, 7 de mayo a la 1:00 p.m. 

Celebración de la  
Primera Comunión 

 Domingo, 30 de abril de 2017 
4:00 p.m. Misa bilingüe 

 
Día de Oración 

De la Primera Comunión 
Sábado, 29 de abril de 2017 
Comenzando a las 9:00 am  

Orientación sobre la Nueva  

Orden Ejecutiva  

de  Inmigración 
Domingo 26 de Febrero de 2017 

A las 3:30pm 

Gimnasio de la Iglesia Católica  

San Pedro y San Pablo 

902 East  Ninth St. Hopkinsville, KY 

 con el  

Lic. Mario Ramos 
Abogado de Inmigración 

 
Libre de costo  
Te esperamos 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 20 de Febrero                   
8:00 AM                                     BILL CHAUDOIN 

Martes 21 de Febrero     San Pedro Damian  
 8:00 AM   INGLÉS                            JIM GORMAN 
Miércoles 22 de Febrero      Catedral de San Pedro 
 8:00 AM                           WIAM BATTAH  

 5:30 PM                                 †               GEORGE SPURR 
Jueves 23 de Febrero            San Policarpio   
8:00 AM INGLÉS                                   VONNIE ADAMS    
5:30 PM ESPAÑOL                       RYAN GOODE 

Viernes 24 de Febrero         
 8:00 AM                             SARAH KRANZ                          

Sábado 25 de Febrero        
   8:00 AM                                     ARNOLD BORDERS                   

      5:00 PM                      PAM KOOB       

Domingo 26 de Febrero    Octavo Domingo del TO 
   8:00 AM                              MIKE & BONNIE HANEY 
10:30 AM                             LA FAMILIA DE CORY BASTIN  

   2:00 PM Español                  †   ENRIQUE ALVAREZ 
 10:30 PM Español                       TODOS LOS PARROQUIANOS 
                                     

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
Intension Especial de Tony & Pat Esposito  

Por Lana Bastin 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

No hay Intención 

ADMINISTRACION DEL TESORO 
En la primera lectura de hoy, los Israelitas son incitados a que 
amen a su prójimo como a sí mismos. En el Evangelio, Jesús  
explica cómo debemos hacer esto — dar generosamente a 
quienes nos lo piden y no volver nuestras espaldas a aquellos 
que solicitan un préstamo. 
 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…..………………..….………...$11,353.00  

Presupuesto Semanal…………………………………………$17,005.00 
Evaluación Diocesana ($69,161.00) Pagada en su totalidad…………...$0 

Donaciones Mejoras capital semanal…….......……...…….......$172.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales …………………..$16,427.95 
Pago Semanal de Un Legado de la fe ………….………………..$1,390.00 

Préstamo de construcción a la diócesis a la fecha…………$550,000.00 

Donaciones para los Vitrales…………..……...…...…...…..……$50.00  
Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$414,855.68 

En necesidad de oración… Covington Convalescent- Pat Chesnut, 
Elizabeth Jones, Karen Logsdon, Western State Nursing Facility- Arnold 
Borders, Debbie Dickerson, Ellen Jones  Christian Health Center-  Lillian 
Cotthoff, Norma Downs, Barbara Holubecki, Helen Winstead      
Friendship House- Christine Mills  Walking House Meadows-Gene Durbin  
Bradford Heights– Rosalina López.  Otros ...Larry Alexander, Clarence  
& Helen Allard,  Dick & Jackie Arnold, Andy Belland, Ron Benson, 
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, Bob Labor, Larry Lytle, Helen Marshall, Rosie 
McCoy, Neil McGillivray, Margie Meredith, Carlo & Lucia Mereu, Joe 
Mezzoni, Sr.,  Theresa Mills, Sandy Mueller, Bill Nichol, Dan Nicholson, 
Debbie Owens-Brown, Bobby Pawlawski, Nancy Polley, Larry Puckett, 
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,  Hannelore Vanderklok,  John Wells, 
Isaac Joseph Widener, Helen Winstead  .  Los nombres permanecerán 
en la lista por un mes. 

Domingo:  Lv 19, 1-2. 17-18/Sal 103, 1-4. 8. 10.  
 12-13/1 Cor 3, 16-23/Mt 5, 38-48 
Lunes:  Eclo 1, 1-10/Sal 93, 1-2, 5/Mc 9, 14-29 
Martes:  Eclo 2, 1-11/Sal 37, 3-4. 18-19. 27-28.  
 39-40/Mc 9, 30-37 
Miércoles:  1 Pe 5, 1-4/Sal 23, 1-3. 4-6/Mt 16, 13-19 
Jueves:  Eclo 5, 1-8/Sal 1, 1-4. 6/Mc 9, 41-50 
Viernes:  Eclo 6, 5-17/Sal 119, 12. 16. 18. 27. 34-35/ 
 Mc 10, 1-12 
Sábado: Eclo  17, 1-15/Sal 103, 13-18/Mc 10, 13-16 
Domingo sig:  Is  49, 14-15/Sal 62, 2-3. 6-9/1 Cor 4, 1-5/ 
 Mt 6, 24-34 
 
©Liturgical Publications Inc 

Lecturas de la semana del 19 de Enero del 2017  

Lunes         Oficinas cierran—Día de los Presidentes         
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45 am, SSF 
                Grupo Jóvenes MS/HS - 5:30 pm 
                Coro - 6:3pm 
Jueves        Caballeros de Colón - 6:30pm, OA 
                RICA– 7PM, Gimnasio  
Sábado       Boda, 1pm 
                Noche de Monte Carlo - 6pm, Gimnasio 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 20 AL 27 DE FEBRERO 

 

Por favor, Ore por Nuestro Soldado  

Desplegado: Olin Harrington  



8 

 

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

LISTA DE MINISTROS PARA  

ENERO/FEBRERO  2017 
   

19 de Febrero 
Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 Pm Misa en Español 
Comentarista:..……….…………...…....………Lupita Rosas 
1-2 Lectura:…......................…Roberto Cruz, Carmen Huertas 
Ministro E:…....…..…...…....…Mayra Tirado, Yolanda Perry 
Hospitalidad:……………...…….Chano Vieyra, Erick Ginéz  
Monaguillos:…………...........Bryan Linares, Miguel Magaña 
  

26 de Febrero 
Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 Pm Misa en Español 
Comentarista:..…………......….….…….Ángeles Hernández 
1-2 Lectura:…...................…Tomasa Montiel, Evelia Ocampo 
Ministro E:…………...........……... María y Trinadad Soriano   
Hospitalidad:………..........Tomas Macario y Miguel Magaña  
Monaguillos:………………..…..Aaron Oñate, Jackie Ginéz 

      "Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre celes-

tial es perfecto" (Mt 5, 48). Consiente Ud. o no, a todos 

nos gusta la perfección. Muy raras son las personas que 

no les importa el verse bien y el quedar bien con los 

demás. Pero, con referencia a las palabras de Jesús so-

bre la perfección parece que nos pide imposibles. Po-

demos entender su esperanza al comprender un poco el 

significado de la palabra. Jesús nos reta a responder a 

los otros sin límite. Para ampliar nuestro conocimiento aún 

más sobre la palabra "perfectos" veamos que nos dice el 

Catecismo de la Iglesia Católica en el número 41: "Todas 

las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy 

especialmente el hombre creado a imagen y semejanza 

de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas (su 

verdad, su bondad, su belleza) reflejan, por tanto, la 

perfección infinita de Dios". 

      ¿Qué concepto tienes tú de la perfección? ¿Significa 

lo mismo para ti la perfección humana que la divina? La 

invitación es ver con lo profundo del corazón lo que es 

justo e injusto, el amor y el odio y luego lanzarnos a ac-

tuar sin límite por lo perfecto, por lo bueno, por lo mejor 

para todos. Al participar cantando en la asamblea hoy, 

pidamos la santidad de Dios, que es rico en compasión, 

misericordia y perdón. Jesús espera que seamos perfec-

tos, él sabe que somos limitados y que fallamos. Pero 

ánimo, no debemos de dejar de intentar ser buenos. "Al 

que te pide, dale; y al que quiere que les prestes, no le 

vuelvas la espalda" (Mt 5, 42). ¡Más claro no se puede 

ver!      

 
19 DE FEBRERO DE 2017 

SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 


