
 

 

 
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 y (8am compañero de oración), Miércoles 
1am, 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 

Conferencia de Hombres Católicos: La Conferencia de  
Hombres Católicos de Western Kentucky será anfitriona de su 

sexta conferencia annual, que se 
llevará a cabo este año en el 
Centro River Park de Owensboro 
el sábado 11 de febrero de 
2017.  
         Los organizadores de la 
conferencia esperan una venta 
total este año. El orador principal 

será el Cardenal Timothy Dolan, Arzobispo de Nueva York. 
Hombres, llene su inscripción AHORA antes de que se 
agoten los espacios. Usted puede comprar su boleto visitan-
do www.kycatholic.com y haciendo clic en la pestaña 
"Boletos / Donaciones". Los boletos son a $30.00 para los 
adultos y $15.00 para los estudiantes. Información disponible 
en la oficina. 
 
Fines de semana de Encuentro: Estos fines de semana son 
para parejas comprometidas, que planean casarse y que se 
han reunido con su sacerdote. Se celebrarán en la Montaña 
San José, 8001 Cummings Road, Maple Mount, KY. Para más 
información sobre el Encuentro de parejas comprometidas, 
comuníquese con Charlotte Hedges al Centro Católico          
            McRaith al (270) 683-1545  
            Del 4 al 5 de febrero de 2017  
            Del 22 al 23 de abril de 2017  
            7-8 de octubre de 2017  

PACS ofrece asistencia con las facturas de calefacción: El 
tiempo parece no poder  decidir si calentará o estará frío; 
Sin embargo, algunos residentes todavía necesitan ayuda con 
sus facturas de energía. Los Servicios Comunitarios Aliados de 
Pennyrile (PACS) en Hopkinsville proveerán aplicaciones para 
aquellos que necesitan ayuda con sus facturas de calefacción 
a través de un programa federal llamado el programa de 
Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos. Hasta 
que el dinero de la subvención se agote ofrecerán asistencia 
de crisis a quienes han recibido un aviso de terminación de 
servicio de  Atmos Energy o Pennyrile Electric, de Kentucky. El 
programa pagará hasta $ 400 por facturas de electricidad, 
200 galones de propano y 50 galones de queroseno. Para 
recibir ayuda, pase por la oficina de PACS ubicada en el 
100 Liberty Street de 7:30 am a 2:15 p.m. de lunes a viernes 
para obtener una solicitud. Los solicitantes tendrán que 
presentar las tarjetas de seguro social de todos los miembros 
del hogar, incluidos los niños, y los ingresos del mes anterior. 
 
Seguro de Salud: ¿Tiene seguro? ¿Su seguro no cubre todas 
sus recetas? Tal vez usted necesita ayuda! Para obtener más 
información sobre el Programa de Asistencia de Prescripción 
de Kentucky (KPAP) llame sin costo a la línea de acceso a los 
servicios de salud de KY al 1-800-633-8100 o visite su sitio 
web en http://chfs.ky.gov/dph/info/dpqi/kpap .htm. La 
aplicación es gratuita.  
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Saludos de nuestro pastor:     
PROMETO SERTE FIEL, EN LOS TIEMPOS  
BUENOSY EN LOS MALOS, EN LA ENFERME-
DAD Y EN LA SALUD, AMARTE Y HON-
RARTE TODOS LOS DÍAS DE MI VIDA." ASI 
ME AYUDA, DIOS.  
 
“YO TE DESPOSARÉ CONMIGO PARA SIEM-

PRE: TE DESPOSARÉ EN JUSTICIA Y EN DERECHO,  CON 
LEALTAD Y COMPASIÓN, TE DESPOSARÉ CON FIDELIDAD, Y 
TU CONOCERÁS AL SEÑOR.” Oseas 2.21-22] 
 
          Esta profecía, dada de Dios a Israel por Oseas, me 
parece ser la profecía básica de toda la Biblia. Corresponde a 
la última visión del Libro del Apocalipsis, capítulo 21, la visión 
de "la esposa, la esposa del Cordero", presentada como la 
"ciudad santa, una nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de 
Dios, Su marido ". Esta visión es de la profecía cumplida. Los 
Evangelios, cuando se leen a la luz de ella, dan evidencia de 
que Jesús estaba realizando conscientemente la profecía desde 
su bautismo por Juan hasta su pasión, muerte y resurrección, 
iIncluso Pentecostés y el tiempo de la Iglesia del que somos una 
extensión por el resto de la historia de la misma profecía que 
se está cumpliendo. 
          Jesús estaba cumpliendo la profecía hecha en Oseas 
2.16, 21-22, cuando llevó a las multitudes al desierto y las  
alimentó con panes y pescado. El Evangelio Según Juan, fue 
una anticipación de su desposorio de los fieles a sí mismo por el 
don del pan de su carne y la copa de vino de su sangre. La 
unión de la vida que ofrece a través del Sacramento es como 
la unión de la vida que Él mismo tiene con su Padre. La con-
ciencia mística de esta intimidad no es necesaria para su   
aceptación. El don de la fe que es real y prácticamente dis-
ponible a través del comer de su pan y beber de su copa es el 
medio de esta intimidad. La mente afirma y la voluntad se  
somete, el creyente recibe devotamente, y se hace la comunión. 
La conciencia mística puede o no continuar. Lo que importa es 
que uno camine entonces en unión de mente y voluntad por  
medio de la fe con Cristo Resucitado. El creyente es una sola 
carne con la Palabra de Dios hecha carne. El Nuevo Testamento 
es un pacto de una sola carne alimentado en la Eucaristía. Los 
matrimonios católicos cristianos reciben de la Eucaristía la    
capacidad, mediante la unión de cada uno con Cristo, la     
capacidad de amarse unos a otros de manera sacrificada,    
tal como Cristo los ama.  
          El matrimonio cristiano está destinado a ser un signo de 
la Nueva Alianza en Jesucristo. En este pacto sacramental debe 
haber semejanza al sacrificio total de Cristo, entre los esposos, 
de cuya unión amorosa y matrimonial se engendra y se levanta 
la nueva vida humana. Este amor sacrificial, complementado 
por la unión sexual y procreativa y la intimidad. Incluso en eso, 
cada cónyuge tiene el deber de amar al otro hacia Cristo   
como el mayor bien y la meta final. Esto busca un amor desin-
teresado. En esto el amor del Matrimonio Cristiano se aproxima 
al amor de la amistad cristiana más verdadera. 
La amistad es un amor que es íntimo, pero sin referencia     
sexual. La historia, hasta los tiempos modernos, la ha conside- 
rado una forma más alta de amor que la sexual. Por supuesto, 
el matrimonio cristiano ha sido a menudo una comunión de 
amistad sexual y de amor. Pero la amistad ha sido considera-
da la más desinteresada de las dos. Fue de amistad que Jesús 

dijo: "No hay mayor amor que dar la vida por el amigo". Hoy 
la Iglesia alienta al amor del Matrimonio Cristiano a unirse a 
los dos amores inseparablemente juntos. 
El amor solidario de Dios en Cristo que se da en la Eucaristía 
trasciende el amor terrenal de los esposos, así como el de la 
amistad terrenal. En su santidad, estos dos amores humanos son 
signos sagrados cumplidos en Cristo. El amor eucarístico los  
satisface a ambos. La unión vital con el que Cristo se da en la        

Eucaristía es el comienzo de la vida eterna de la Resurrección, de la 

vida que no muere. La fe en esa unión es una dirección fructífera 
para la oración en la práctica de la Sagrada Comunión. La 
trayectoria de la Sagrada Comunión no apunta a otra cosa 
que a la Fiesta de la Boda del Cordero, la Fiesta Pascual del 
Cielo. 
Padre Ricardo 
 
 
 
 
 
 
 
La Fiesta de la Presentación - 2 de febrero, a menudo llamada 
la Candelaria, conmemora la purificación de la Virgen María y 
la presentación de Cristo en el templo, que se produjo 40 días 
después de su nacimiento según lo prescrito por la ley judía. De 
acuerdo con la ley mosaica, una madre que había dado a luz 
a un niño era considerada impura durante siete días. Además, 
ella tenía que  permanecer 33 días "en la purificación de su 
sangre." Lucas nos dice, citando Éxodo 13: 2,12, que María y 
José llevaron a Jesús a Jerusalén, porque cada niño primogé-
nito debía ser dedicado al Señor. También fueron a sacrificar 
un par de tórtolas o dos palomas, lo que demuestra que María 
y José eran pobres. Una vez en el templo, Jesús fue purificado 
por la oración de Simeón, en presencia de la profetisa Ana. 
Simeón, al ver al Mesías, dio gracias al Señor, cantando un 
himno que ahora se llama el Nunc Dimittis: 
     Ahora, Señor, deja a tu siervo irse en paz, 
     su palabra se ha cumplido: 
    Mis ojos han visto la salvación, 
    que has preparado a la vista de todos los pueblos: 
    una luz que le revela a las naciones 
    y la gloria de tu pueblo Israel. 
          Simeón dijo a María: "He aquí, éste está puesto para 
caída y levantamiento de muchos en 
Israel, y para ser señal de contradic-
ción, (y a Ti misma una espada te 
traspasará el alma), que los pensam-
ientos de muchos corazones quedarán 
al descubierto ". Por lo tanto Simeón 
presagió la crucifixión y los dolores 
de María al ver la muerte de su Hijo. 
          Así que ven y únete a  
nosotros el jueves 2 de febrero en la 
misa de 8:00 a.m. para  reunirnos con 
todos los niños de la escuela y cele-
brar esta gran fiesta. Habrá una  
procesión con velas encendidas,  
traiga la suya desde su casa o consiga una en la sacristía. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Día Mundial de la Vida Consagrada - 2 de febrero de 2017 
(Celebrado en las Parroquias 4-5 de Febrero): 
En 1997, el Papa san Juan Pablo II instituyó un día de 
oración por las mujeres y los hombres en la vida consagrada. 
Esta celebración se une a la fiesta de la Presentación del Se-
ñor el 2 de febrero. Esta fiesta también se conoce como Día 
de la Candelaria; el día en que se bendicen las velas sim-
boliza Cristo, que es la luz del mundo. Así también, los de 
vida consagrada están llamados a reflejar la luz de Jesucris-
to a todos los pueblos. La celebración del Día Mundial de la 
Vida Consagrada se transfiere al domingo siguiente con el 
fin de poner de relieve el don de las personas consagradas 

para toda la Iglesia. Por 
favor oren por todos los 
que se han compro-
metido en la vida 
consagrada, y asegúrese 
de agradecerles en su 
día especial. Que sigan 
siendo inspirados por 
Jesucristo y respondan 

generosamente al don de Dios de su vocación. (Foto de la 
Misa de Consagración del Día Mundial de 2016 con el Papa 
Francisco.) 
    Varias mujeres y hombres cristianos responden al llamado 
de Dios a ser seguidores de Jesús a través de la profesión de 
votos y una vida dedicada a la oración y al servicio. Viven la 
vida consagrada de diferentes maneras. Consagran sus vidas 
a través de su profesión de los votos evangélicos y viven  
como parte de una comunidad.  
 
Solidaridad: Como parroquia oremos por la familia de Gene 
Durbin quien falleció el pasado martes 24 de enero, en la 

tarde. Oremos por su esposa, Franki 
 Durbin y sus hijos. Gene es natural de 
Sunfish, Kentucky y era veterano retirado 
de la Marina de los Estados Unidos que 
sirvió a nuestro país durante 20 años. 
Después de retirarse, trabajó en la  
Administración del Seguro Social, fue 
agente de seguros de bienes raíces y de 
la propiedad en Durbin Insurance. Mien-
tras servia a su país, Gene se unió a 
Franki el 4 de julio de 1961 en la India y 

se casaron en diciembre de 1961 en la Iglesia Católica del 
Sagrado Corazón en Nueva Delhi con un Arzobispo. A Gene 
le sobreviven su esposa Franki de 55 años y sus hijos Matt 
Durbin de Bowling Green, Liam Durbin (Susan) de Sewickley, 
Pennsylvania; Ben Durbin (Ellen) de Austin, Texas y Tim Durbin 
de Scotland; sus hijas Nicki Marmoll (Chet) de Marietta, 
Georgia, Jennie Sweat (Chuck) de Hendersonville, Tennessee 
y Pippa Durbin de Waltham, Massachusetts;; Tres hermanas 
que viven en Louisville y 19 nietos. Gene amaba a muchos: su 
esposa, sus hijos, sus nietos, la Iglesia Católica de los San 
Pedro y San Pablo y las carreras de caballos. Una vigilia de 
oraciones se llevarán a cabo el domingo 29 de enero a las 
6:16 pm en Hughart and Beard Funeral Home y la misa  
fúnebre el lunes 30 de enero a las 11:00 a.m aquí en San 
Pedro y San Pablo y será sepultado en el Kentucky Veterans 

Cemetery West, seguido de una comida de duelo en nuestro 
salón parroquial. Es en momentos como estos que confiamos en 
nuestro Padre Celestial y buscamos consuelo en su amor y  
misericordia. Como parroquia, mantengamos a esta familia en 
nuestras oraciones esta semana mientras lloran su pérdida y 
como iglesia que podamos orar: "Que su alma y las almas de 
todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen 
en paz. Amén." 

 
Bendición de las gargantas - Memorial de San Blas, viernes 3 
de febrero – Se ofrecerá la Bendición de la 
Garganta para nuestros niños de la escuela el 
martes 2 de febrero al finalizar la Misa de 
8:00am. También se ofrecerá al concluir todas 
las misas del fin de semana del 4 y 5 de  
febrero. 
 
Día Mundial del Matrimonio - 12 de febrero: El Día Mundial 
del Matrimonio honra a los esposos como cabeza de familia; 
La unidad básica de la sociedad. Saluda la belleza de su fi-

delidad, sacrificio y alegría en la vida cotidiana 
de los matrimonios. La idea de celebrar el matri-
monio comenzó en Baton Rouge, Louisiana, en 
1981. El evento fue tan exitoso, que la idea se 
extendió a otras comunidades. En 1982, 43  
gobernadores proclamaron oficialmente el día y 

las celebraciones se extendieron a las bases militares de los 
Estados Unidos en varios países extranjeros. En 1983, el  
nombre fue cambiado a "Día Mundial del Matrimonio". Las 
celebraciones del Día Mundial del Matrimonio continúan 
creciendo y extendiéndose a más países cada año. Como igle-
sia, nosotros, ofreceremos una Misa especial el domingo 12 
de febrero a las 5:00 p.m. para reconocer el Día Mundial del 
Matrimonio. En esta misa habrá una oportunidad para renovar 
sus votos de boda. Este es un momento maravilloso para invitar 
a toda la familia, a regocijarse en el maravilloso don del  
Sacramento del Matrimonio. Una recepción seguirá en el Atrio. 

 
Retiro de Parejas Casadas: La Oficina de Vida 
Familiar de la diócesis ofrecerá un retiro  
matrimonial "Viviendo el Don del Matrimonio" en  
Lake Barkley, del 25 al 26 de marzo. Este retiro 
estará dirigido por Mario Sacasa, un Licenciado  
 
                           (continua en la Pág. 5) 

La Asoc. Ministerial del Condado de Christian 
Está patrocinando 

 

"Recordando el sueño" Cantar del 5to. Domingo 
Domingo, 29 de Enero - 5:00 p.m. 

Organizado por la Iglesia Freeman Chapel C.M.E.  
137 S. Virginia Street, Hopkinsville. 

 

Incluye música de varias iglesias de la zona 
Y partes de los discursos del Dr. Martin Luther King Jr. 

El Sr. Levi Peterson pronunciará el Mensaje. 
 

Luego habrá una recepción en la Iglesia 
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(continuación) 
terapeuta matrimonial y familiar y  director de servicios de 
asesoramiento en el Seminario Notre Dame de Nueva Orleans, 
Louisiana.  Tendrá humor, historia y conferencia, para llevar  a 
las parejas a ver el gran don que Dios les ha dado en su matri-
monio y formas prácticas de amar a su esposo en sus encuen-
tros cotidianos. Este retiro es perfecto para los recién casados, 
los que están celebrando sus aniversarios de hito y cada pare-
ja en el medio! Este retiro es en Inglés. Existen varias opciones: 
Opción 1 Precios: $ 225 por pareja: incluye una noche de aloja-
miento para el sábado 25 de marzo; desayuno continental; 
Almuerzo y la cena del sábado; y el desayuno del domingo. 
Opción 2 Precios: $ 300 por pareja: incluye lo mismo que el 
Nivel 1, pero con una noche de alojamiento adicional para la 
noche del viernes, 24 de marzo.    
Si desea regresar a casa, en lugar de quedarse en el alber-
gue, reste $ 75 dólares del costo del precio de la opción 1, y 
cuando se registre en línea y le pregunten si desea pagar en 
línea, simplemente haga clic en "No" y luego envíe por correo 
Su cheque a la Diócesis (Oficina de Vida Familiar, Diócesis de 
Owensboro, 600 Locust Street, Owensboro, KY 42301). Eso es 
el costo de la habitación por la una noche. 
El retiro comienza el sábado 25 de marzo de 8:30 a 9:00 a.m. 
y concluye el domingo a las 11:00 a.m. La fecha límite de ins-
cripción es el sábado 25 de febrero. Para obtener más infor-
mación o para registrarse en línea, visite 

www.OWENSBORODIOCESE.ORG/MARRIAGE-RETREAT 

Ministerio de duelo: ¿Estaría interesado en iniciar el programa 
de ministerio de duelo en nuestra parroquia? ¿Estaría interesa-
do en venir y hablar sobre lo que esto significa y cómo podría 
verse esto en nuestra parroquia? Venga y únase a nosotros el 
sábado 4 de febrero a las 10:30 am en el Salón de la Sagra-

da Familia. 

Unción de los Enfermos: el Papa Juan Pablo II ha designado 
el 11 de febrero como el Día Mundial de los Enfermos ", un 

tiempo especial de oración y compar-
tir, de ofrecer el propio sufrimiento 
por el bien de la Iglesia y que nos 
recuerda que debemos ver en nuestros 
hermanos y hermanas enfermos el  
rostro de Cristo que, por el sufrimiento, 
la muerte, y la resurrección, logró la 

salvación de la humanidad. Debido a esto, vamos a celebrar el 
Sacramento de la Unción de los enfermos en todas las misas del 
fin de semana del 18 y 19 de febrero. Las oraciones, antífonas 
y textos se centran en la misericordia y el perdón de Dios. Por 
lo tanto, hagan estas oraciones y lecturas bíblicas y pidan a 
Dios para lograr la curación – de ambas, mente y espíritu. Con-
sidere invitar a una persona mayor a Misa con ustedes en este 
fin de semana para que así pueda recibir este sacramento de 
sanación! 
 
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 estará 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 Centro Regional de San-
gre 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 recibirán una playera gratis y un chequeo 
de colesterol. Si a usted desea ayudar en la donación de  
sangre dando la bienvenida a los donantes y sirviendo  
aperitivos, por favor informele a Libby. 
 
Celebración del Lunes Gordo: Llegó el momento. Estamos en 
la etapa de planificación para nuestra celebración del " Lunes 
Gordo" programada para el lunes 27 de febrero. ¿Quieres 
ayudar en la  planificación  - aquí en Hopkinsville o fuera de 
la ciudad? Vea a Libby o informele por correo electrónico y 
ayude a hacer de nuestro Fat Monday una experiencia  
divertida. 
 
Cuidadores: ¿Alguna vez ha tenido un 
esposo, una madre, un padre o un amigo 
enfermo que usted haya cuidado - usted 
es su único cuidador? Si es así usted sabe 
las bendiciones y los desafíos que están 
profundamente arraigados en este amor 
y cuidado. Usted también sabe la necesidad de salir y tomar 
tiempo para las necesidades domésticas y personales. Por lo 
tanto, les pregunto a sus compañeros feligreses, ¿estarían in-
teresados en sentarse con un parroquiano enfermo en su casa 
mientras su esposa hace los mandados, hace la compra, se da 
un corte de pelo - sólo sale para un descanso. Si usted está 
interesado en servir a una familia parroquial de esta manera, 
por favor hable con Libby (ljdowns@stsppchurch.org o 270-
885-8522). 
 

Próximo en la Iglesia San Pedro y San Pablo 
Día de la Candelaria - Presentación del Señor - Jueves 2 de 
febrero - Trae velas de casa para que sean  bendecidas o 
tenemos velas disponibles para usted. 
  
Bendición de las gargantas - Memorial de San Blas, viernes 
3 de febrero – Se ofrecerá la Bendición de la Garganta para 
nuestros niños de la escuela el martes 2 de febrero al finalizar 
la Misa de 8:00am. También se ofrecerá al concluir todas las 
misas del fin de semana del 4 y 5 de febrero. 
  
Celebración del Día Mundial del Matrimonio – Domingo 12 
de febrero a las 5:00 pm y la misa incluirá la oportunidad de 
renovación de los votos matrimoniales. 
 
Unción de los Enfermos - Después de todas las Misas del 18 
y 19 de febrero. 
  
La quema de Palmas- Martes 28 de febrero – inmediatamen-
te después de la Misa de  8:00 am, en preparación para la  
Cuaresma. 
  
Miércoles de Ceniza – 1 de Marzo - Comienza la Cuaresma. 
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 
                                                (continua en la pág. 6)

NOTICIAS PARROQUIALES 
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Clase Bautismal: Nuestra próxima Clase de Preparación 
Bautismal en Inglés se llevará a cabo el domingo 5 de febre-
ro a las 4:00pm.  Esta clase es para todos los que son padres 
por primera vez y que desean bautizar a su hij@ en la Iglesia  
Católica. Se requiere inscripción, llamando a la oficina.  
Recordatorio importante sobre el Bautismo: No celebramos 
Bautismos durante la Temporada de Cuaresma, así que el fin 
de semana del 25 y 26 de febrero es la última oportunidad 
para celebrar un Bautismo antes de Pascua.  
 
Palmas para el Miércoles de Ceniza: ¿Tienes Palmas Bendi-
tas  del Domingo de Ramos del año pasado? Vamos a comen-
zar a recoger sus palmas a partir del próximo fin de semana 
(28 y 29 de enero). Una canasta será colocada en el atrio, 
cerca de la pila bautismal. El martes 28 febrero después de 
la Misa de  8:00 am vamos a quemar estas palmas benditas 
para que podamos utilizar las cenizas para el Miércoles de 
Ceniza. Te invitamos a que formes parte de esta "quema”. 
 

 

Retiro Familiar Diocesano - “Padres e Hilos que valoran 
los Sacramentos: El retiro celebrado el pasado Sábado 21 
de Enero con el Padre Julio Cesar Palarino fue todo un  
exito. Hubo alrededor de 400personas incluyendo a los 
niños. Queremos agradecer a todas las personas de nuestra 
parroquia  que asistieron, esperando que halla sido benefi-
cioso para sus familias. Gracias a todas las personas que 
ayudaron brindando los alimentos y a los que nos ayudaron 
en la cocina y recogiendo las mesas y las sillas. 

En la foto arriba parte de los asistentes al Retiro  
 
Padre Julio Cesar Palarino: El martes 24 de enero celebra-

mos en nuestro Gimnasio el 
Aniversario Numero 25 de  
Sacerdote del Padre Julio 
Cesar Palarino. Pasamos un 
momento muy agradable. El 
Padre Julio nos narró sus ini-
cios en el Sacerdocio uy la 
forma como llegó hasta  
nosotros. Se le entregó una 
Placa por sus 25 años de 

Sacerdocio y por su contribución en nuestra diocesis con la 
comunidad Hispana. Tuvimos canciones y compartimos la 
cena. Gracias a todos los que cooperaron brindando la 
comida y la música.  

 

Por favor, Ore por Nuestros Soldados  

Desplegados:  Nicholas Burton,  

Olin Harrington y Brian Yoder  

Cursillos 
 

Retiro de Hombres 
Jueves 9 al Domingo 12 de Marzo 

 

Retiro de Mujeres 
Jueves 23 al Domingo 26 de Marzo 

 

Para más información comuníquese con 
Mary Lee al 270-886-5504 o 

Julie Tiell al270-498-7564  

Diacono Byron "Paco" Macias: Únete a nosotros en la 
próxima reunión de Planificación para la ordenación al 

Sacerdocio del Diacono Byron Macias 
el martes 7 de febrero a las 5:30pm 
en la  Oficina Anexa. Surgió la idea 
en la reunión anterior de regalarle 
algo como parroquia y necesitamos su 
opinión y apoyo para hacerlo posible. 
Hablamos de un conjunto de vestidos -
blanco, verde, rojo, morado y un ves-
tido de Nuestra Señora de Guadalu-
pe. Los compraríamos a través de la 
parroquia para que fueran un conjun-

to en juego. ¿Estaría dispuesto a hacer una donación 
para ayudar a comprar estos vestidos? ¿Estaría dispues-
to a hacer una donación para ayudar con el costo de la 
recepción? Si está interesado, por favor haga su cheque 
a nombre de la Iglesia Católica San Pedro y Pablo e 
indique que es para el Diacono Bryon Macias. Usted 
puede depositarlo en la canasta de la colecta o llevarlo 
a la oficina de la parroquia. Lo más importante es que 
separe esta fecha, el jueves 29 de junio de 2017 a las 
5:00 p.m. - la solemnidad de los Santos Pedro y Pablo, 
en su calendario para que pueda unirse a nosotros en la 

oración y la celebración con Paco. 

Las declaraciones de   
impuestos de fin de año 

estarán disponibles este fin 
de semana para ser  

recogidas después de 
todas las misas en el Atrio. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiMocjK6M7RAhUF0YMKHR98DdQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.berissociudad.com.ar%2Fnota.asp%3Fn%3D%26id%3D18114&psig=AFQjCNEY2ZGeHQmiOAiMkREbODlQafYFoQ&ust=1484936183182686
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 Intenciones de la Misa 
 

 

Lunes 30 de Enero                     

8:00 AM                                †                                                JOYCE WRIGHT 
Martes 31de Enero         San Juan Bosco, Sacerdote  

  8:00 AM   INGLÉS                          †                                                        JOSEPH PARK Y TERESA CHONG 
Miércoles 1 de Febrero       
 8:00 AM                                SUE WASSMER   

 5:30 PM                                       †                      PEDRO Y OLGA MONTEJOS  
Jueves 2 de Febrero           La Presentación del Señor 
       Día de la Candelaria     

   8:00 AM INGLÉS                         †         GASPERE AMARO  

   5:30 PM  ESPAÑOL              †     JIMMY DILLARD 
Viernes 3 de Febrero     San Blass, Obispo y Martir 
  8:00 AM                              DONNA DUNHAM                         

Sábado 4 de Febrero          
    8:00 AM                                        JIM GORMAN                                   

                    5:00 PM                                  †       FRANCES BELLAND            

       Domingo 5 de Febrero   5to. Domingo del Tiempo Ordinario 

    8:00 AM                           †                     GEORGE Y VICTORIA SPURR 

  10:30 AM                           †     BARBARA PACE 
    2:00 PM Español                             TODOS LOS PARROQUIANOS  

   10:30 PM Español                      †    BENDITAS ALMAS  
                                              DEL PURGATORIO      
 
                                     

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Honor de Rita Black 

Por Lana Bastin 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

En Acción de Gracias por muchas Bendiciones 
Por Familia Nguyen 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

Jesús dice: “Yo he venido para que tengan vida, y la tengan 
en plenitud.” Los buenos administradores de los bienes de 
Dios están agradecidos por el regalo de la vida y ale-
gremente comparten su abundancia con los demás. 
 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal……………………..….………...$9,188.00  

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

Colecta Especial Unidad movil de Alha Alternative…….….……$3,282.00 

Donaciones Mejoras capital semanal………....……...…..........$125.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales …………………..$15,558.95 
Pago Semanal de Un Legado de la fe ………….………………..$1,407.78  

Saldo del Fondo un legado de la fe  ……………...…..………$143.528.71  

Donaciones para los Vitrales…………..……...…..…...…..……….…$0  

Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$435,005.68 

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:  Sof 2, 3; 3, 12-13/Sal 146/1 Cor 1, 26-31/  
 Mt 5, 1-12 
Lunes:  Heb 11, 32-40/Sal 31/Mc 5, 1-20 
Martes:  Heb 12, 1-4/Sal 22/Mc 5, 21-43 
Miércoles:  Heb 12, 4-7. 11-15/Sal 103/Mc 6, 1-6 
Jueves:  Mal 3, 1-4/Sal 24/Heb 2, 14-18/ 
 Lc 2, 22-40 o 2, 22-32 
Viernes:  Heb 13, 1-8/Sal 27/Mc 6, 14-29 
Sábado:  Heb 13, 15-17. 20-21/Sal 23/Mc 6, 30-34 
Domingo sig:  Is 58, 7-10/Sal 112/1 Cor 2, 1-5/ 
 Mt 5, 13-16 
 
©Liturgical Publications Inc 

Lecturas de la semana del 29 de Enero del 2017  

Lunes         Comite de Vitrales– 5:15 pm, OA 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 9 am, SSF 
                Grupo Jóvenes MS/HS - 5:30 pm 
Jueves        Grupo de Mujeres – 6:30 pm, OA 
                RICA– 7PM, Gimnasio  
Viernes       Grupo de mamas– 9:30, OA 
Sábado        Tienda De Segunda Mano abierto a las 9:00am 
                Reunión Ministerio de Duelo– 10:30AM, SSF 
                Juego para recaudar fondos de Estudiantes vs    
                Padres - 6:00PM, Gimnasio  
Domingo     K de C Fiesta de Super Bowl– Mediodía-8pm,    
                OA 
                 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 30 DE ENERO AL 5 DE FEB. 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

ENERO/FEBRERO  2017 
   

 29 de Enero 
Cuarto Domingo Ordinario 
2:00 Pm Misa en Español 

Comentarista:..…………....…..……….…….…Lupita Rosas 
1-2 Lectura:…..................…Carmen Huertas, Evelia Ocampo 
Ministro E:…………...........… Yolanda Perry, Mayra Tirado   
Hospitalidad:………........Víctor Hernández y Chano Vieyra  
Monaguillos:……….............…..Jackie Ginéz, Michelle Salas 
 
  

5 de Febrero 
Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..………….………......……Ángeles Hernández 
1-2 Lectura:………….….....Carmen Huertas, Evelia Ocampo  
Ministro E:……….………….….…María y Trinadad Soriano   
Hospitalidad:……..…..............…..Erick Ginéz, Tomás Macario 
Monaguillos:…………......Rafael García, Alondra Hernández  

  
12 de Febrero 

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

Comentarista: ...………..……...…....….………Hilda Linares 
1-2 Lectura:…...................................Mayelin y Tomasa Montiel 
Ministro E:………..……….… Ana Ethridge, Juanita Montejo   
Hospitalidad:………....….Miguel Magaña, Víctor Hernández  
Monaguillos:….…………….…...Michelle Salas, Irvin Juárez 
  

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 

              Las lecturas de este domingo nos invitan a estar 

siempre en constante búsqueda del Señor. Las personas 

sencillas y humildes solo pueden esperar en Dios, son los 

que con su fe en medio de las tribulaciones salen al 

frente de sus dificultades. Y no se diga en cuestión de 

justicia es su baluarte. La humildad en estos tiempos no 

tiene cabida, es más, muchos ni siquiera saben el         

significado de la humildad. "El Catecismo de la Iglesia 

Católica" en el número 2540 nos da pautas de cómo 

poner en práctica la humildad. "La envidia procede    

con frecuencia del orgullo; el bautizado ha de        

e s forzarse  por  v iv i r  en la humi ldad" . 

 

          Tengamos cuidado esmerado en este asunto ya 

que en nuestra época muchas veces no se aprecia el 

llevar una vida sencilla y humilde. El ser humilde consiste 

en confiar en Dios, es también la verdad sobre nosotros 

mismos. La persona verdaderamente humilde no se infla 

de orgullo y vanidad, sino que es capaz de llevar una 

vida equilibrada. San Pablo lo describe de otra manera. 

"El que se gloría, que se gloríe en el Señor" (1 Cor 1, 

31). Qué bello sería el apreciar con sencillez de corazón 

el ser hijos de Dios, el querernos como hermanos y her-

manas. Finalmente, quiero dedicar unas frases al sermón 

del monte o bienaventuranzas, donde el humilde tiene un 

papel muy importante. Alcanzar la pobreza de corazón, 

la mansedumbre, la misericordia, la capacidad de tra-

bajar por la paz y la pureza del corazón es el reto de 

nuestra vida. Porque solo así podremos vivir felices. 

¡Jesús, que es manso y humilde de corazón, tenga piedad 

de nosotros! ¿Qué piensa usted de la humildad? ¿Conoce 

personas sencillas y humildes en su vida? 

 
29 DE ENERO DE 2017 

CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 


