
 

 

 
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.  

19 de Marzo del 2017 • Tercer Domingo de Cuaresma 
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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 

 
 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  

9:00 am en el gimnasio  

 
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 1:00pm.  
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19 DE MARZO DE 2017 •  TERCER DOMINGO DE CUARESMA 

Saludos de Nuestro  
"BIENAVENTURADOS LOS QUE TIENE HAM-
BRE Y SED DE JUSTICIA , PORQUE ELLOS SE-
RAN SACIADOS" [Mateo 5.6] "DÁME DE BE-
BER" [Juan 4.7] "YO TENGO COMIDA PARA 
COMER QUE USTEDES NO SABEN." [Juan 
4.32] "TENGO SED". [Juan 19.28] 

        En cada capilla de las Misioneras de la Caridad, Santa 
Teresa de Calcuta exigía que las palabras de Jesús desde la 
cruz, "Tengo sed", fueran impresas en la pared cerca del      
Crucifijo. Ella quería apagar la sed de Jesús, su sed de        
salvación de todo ser humano. Ayunando, el Señor Jesús tuvo 
hambre de nosotros y derrotó a nuestro enemigo, que nos tentó 
a alimentarnos de lo que nos destruye. El Señor que dijo: "El 
que beba el agua que yo daré, nunca tendrá sed; El agua que 
yo daré será en él una fuente de agua que brota para la vida 
eterna "(Juan 4.14), se convirtió en nuestra sed cuando murió 
por nosotros por medio de la crucifixión. Su regalo final fue 
completo cuando el agua y la sangre fluyeron de su costado 
abierto por la lanza del soldado después de que había muerto. 
En la Resurrección, sopló el Espíritu Santo e impulsó a la Iglesia 
a llevar la inundación del Bautismo en el agua y en el Espíritu y 
la comida y la bebida de sí mismo en la Eucaristía para saciar 
el hambre y apagar la sed de la humanidad por amor y     
misericordia. 
        El Primer Escrutinio (tercer Domingo de Cuaresma)      
confronta a la Iglesia y a quienes se están preparando para los 
Sacramentos de Pascua para examinar nuestros corazones con 
respecto a todos los pecados por los cuales buscamos saciar 
nuestras sed y saciar nuestra hambre no confiando en Dios sino 
siguiendo nuestro propios recursos. Nuestros apetitos y deseos 
naturales sufren distorsiones  y trastornos debido al pecado 
original. Jesús nos enseña a buscar primero el reino de Dios y el 
camino de Dios, no el nuestro. En cambio, hacemos excepciones 
y exenciones para nosotros mismos en detrimento nuestro y    
para el daño de los demás. Jesús enseña que el Padre conoce 
nuestras necesidades y busca satisfacerlas por nosotros, pero 
debemos buscarlo primero. Desde el Edén hasta ahora, nuestro 
Enemigo busca engañarnos y seducirnos para satisfacernos con 
lo que él ofrece y Dios lo prohíbe. Su mentira es que no       
podemos confiar en Dios y que es mejor tomar las cosas en 
nuestras propias manos. 
Las oraciones del Primer Escrutinio son las siguientes:  

En este Tercer Domingo de Cuaresma, la Iglesia examina 
su sed de agua viva de Cristo. A menudo hemos tratado 
de satisfacer nuestros deseos de forma contraria al  
Evangelio en lugar de volver a Jesucristo, el verdadero 
deseo de nuestro corazón. Recemos por los elegidos 
mientras se acerca su bautismo, por los candidatos que 
pronto estarán con nosotros en la mesa del Señor, por 
nuestros hijos y jóvenes a quienes invitamos a la primera 
Eucaristía y a la Confirmación, y por nosotros para que 
podamos ser fieles a Cristo en amor y a la comunidad de 
los fieles en él. Al reconocer nuestra pecaminosidad y 
orar por el agua viva que Dios nos da en Jesucristo, nos 
arrodillamos y pedimos la misericordia del Señor. (Las 
peticiones son ofrecidas aquí, entonces el presidente ora por 
los que se preparan para los sacramentos de Pascua.) 
       Padre misericordioso, por tu Hijo revelaste tu     
misericordia a la mujer de Samaria; y, movidos por ese 
mismo cuidado, ofreciste la salvación a todos los        

pecadores. Mira favorablemente a los Elegidos de la 
Iglesia que desean convertirse en tus hijos adoptivos a 
través del poder de los sacramentos. Libéralos de todo 
lo que los aleja de Cristo. Mantén a nuestra Iglesia ya 
todos los que buscan unirse a nosotros en los sacramentos 
de Pascua libres de la esclavitud del pecado. Líbranos 
del yugo aplastante de Satanás, rompe cada cadena 
que nos esclaviza y renueva sobre nosotros el suave  
yugo de Jesús. Protégenos en todo peligro para que 
podamos servirte fielmente en paz y gozo y darte    
gracias por siempre. AMÉN. 
        Señor Jesús, en tu misericordiosa sabiduría tocaste 
el corazón de la mujer pecadora y le enseñaste a    
adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, por tu 
poder, libera a los elegidos de la Iglesia de la astucia 
de Satanás, cuando se acercan a la fuente de agua  
viva. Toca sus corazones y los corazones de todos los 
que se preparan para los Sacramentos Pascuales con el 
poder del Espíritu Santo, para que, con toda la Iglesia 
puedan llegar a conocer al Padre más profundamente  
en la Fe verdadera  que se manifiesta en el amor, que 
vivirá y reinará por los siglos de los siglos. AMÉN.  

Que Cristo nos libere de toda seducción de nuestros deseos 
desordenados, saciando nuestra sed y satisfaciendo nuestra 
hambre en sí mismo. Padre Ricardo 
 
 
 
 
Escrutinios: En cada comunidad que bautiza a adultos o niños 
mayores en la Vigilia Pascual, se celebran ritos especiales  
conocidos como "escrutinios" el tercer, cuarto y quinto domingos 
de Cuaresma. Y como toda la comunidad renovará sus prome-
sas bautismales en la Pascua, también nosotros examinaremos 
nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, como lo hacen 
los candidatos a la plena unión con la Iglesia que recibirán la 
Confirmación y la Eucaristía junto con los catecúmenos. 
        En los escrutinios recordamos todo lo que el Señor ha 
hecho por nosotros. Oramos por un cambio de corazón, para 
que Dios tenga un lugar mayor en nuestros corazones. Estas 
últimas semanas de Cuaresma nos invitan a una preparación 
más intensa para la celebración de los misterios pascuales. Por 
medio de los tres escrutinios, primero se instruye gradualmente 
a los elegidos sobre el misterio del pecado, del cual el mundo 
entero y cada persona anhelan ser liberado y así salvado de 
sus consecuencias presentes y futuras. En segundo lugar, su espí-
ritu está lleno de Cristo Redentor, que es el agua viva,. . . La 
luz del mundo,. . . Y la resurrección y la vida. . . . Desde el  
primero hasta el escrutinio final, los elegidos deben progresar 
en su percepción del pecado y su deseo de salvación. 
        Así que sigan orando por los elegidos mientras continúan 
su viaje a las aguas pascuales y los sacramentos. Incluyendo a 
nuestros Catecúmenos (no bautizados): Judi Anderson, Tatiana 
Behn, Shaina Buckner, Colleen Gallardo y Candidatos 
(bautizados): Zachary Gallardo, y nuestros hijos que se pre-
paran para la Primera Comunión y nuestros jóvenes que  se  
preparan para el Sacramento de la Confirmación. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Oraciones de los fieles: Usted notará en la misa un ligero 
cambio en las oraciones de los fieles que comienzan este fin 

de semana. La respuesta es "Señor ten Pie-
dad". Este domingo, y por los próximos dos 
domingos, como comunidad de fe, celebrare-
mos el Rito de Escrutinio. De acuerdo con los 
ritos de la Iglesia, "los escrutinios están desti-
nados a descubrir, luego sanar todo lo que 
es débil, deficiente, o pecaminoso en los co-
razones de los elegidos: para sacarlo, y for-

talecer a todo lo que es recto, fuerte y bueno". En Nuestra 
sesion de RICA del jueves, entregamos el Credo a nuestros 
elegidos, que proclamarán en la vigilia pascual cuando reali-
cen sus promesas bautismales. 
 
Simpatía: Como parroquia oremos por el descanso del alma 
de Elizabeth Jones que falleció el pasado domingo 12 de 
marzo a la edad de 93 años. Durante los últimos años, Eliza-

beth estuvo en Covington Convales-
cent Center a donde la estuvimos 
visitando cada semana. Antes de 
esto, encontrábamos a "Miss Eliza-
beth" en la misa de la mañana, los 
lunes, miércoles, viernes y domingos 
en el primer banco - que era su 
banco. Durante muchos años, los do-
mingos se encontraba en el cuarto 
de niños durante la Misa de las 
10:30 a.m. cuidando y balanceando 
a los niños. Muchos de nuestros feli-
greses guardan este gran recuerdo 

de ella. También limpió la rectoría y ayudaaba donde era 
necesario. Se unió a la fe católica en 1968 bajo la dirección 
del P. Carl Glahn y desde ese día se convirtió en una devota 
miembro de la parroquia de San Pedro y San Pablo. Eliza-
beth fue precedida en la muerte por sus padres y un hijo, Carl 
Jerome Quarles, 3 hermanas y 1 hermano. Le sobreviven una 
prima, Katherine Elaine (James) Thomas de Hopkinsville, dos 
sobrinos, Charles Mabry y Thomas (Thyra) Mabry de Indiana-
polis, Indiana y una nieta sobrinas, así como su devota amiga, 
Helen Brown. Los servicios funerales se celebraron aquí en San 
Pedro y San Pablo el pasado jueves. Como parroquia, man-
tengamos a la familia de Elizabeth en nuestras oraciones esta 
semana mientras lloran su pérdida y que mientras tanto como 
iglesia oremos: "Que su alma y las almas de todos los fieles 
difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén." 
 
Ministros eucarísticos: Servir a la parroquia San Pedro y San 
Pablo como Ministro Eucarístico en la Misa, en el hogar de 
nuestros parroquianos confinados al hogar, Hogares de salud 

y Hospitales es verdaderamente un 
honor y una bendición - un privile-
gio que no debe tomarse a la lige-
ra. Varias veces en el boletín les 
hemos pedido, a los feligreses de 
San Pedro y San Pablo, que consi-
deren servir a su parroquia en este 

ministerio. Su respuesta ha sido "no soy digno" o no hemos 
recibido respuesta. Con toda honestidad, ninguno de nosotros 

es digno, pero por cada uno de nosotros con el Bautismos, esta-
mos llamados a participar en el ministerio de la Iglesia. Necesi-
tamos ministros eucarísticos en todas las Misas, los domingos 
para los hospitales, hogares de ancianos y residencias. 
¿Considerarías compartir este ministerio? Sí, es requerido un 
adiestramiento y un entrenamiento específico del ambiente se-
guro para aquellos que ministran en el hospital, hogares de 
ancianos y en las residencias. Consulte a Libby para obtener 
más información. 
 
Artículos encontrados en la Iglesia: Por favor, sepa que  
hemos encontrado dos artículos en la iglesia y en el estaciona-
miento después de una misa de fin de semana. Uno es un anillo 
y el segundo es una bolsa negra. Por favor pase por la  
sacristía en las misas del fin de semana y descríbanos  estos 
artículos. Queremos devolverlos a su legítimo dueño. 

Nuestros niños de la Escuela de San Pedro y San Pablo orando 
por la familia Osteen mientras salen de la misa para el cemente-
rio Riverside. Qué hermoso ejemplo de nuestra fe demostrado por 
nuestros niños de la escuela. 
 
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.  
 

2017 Friday Lenten Preaching Mission 
at Grace Episcopal Church  

located at 216 East 6th Street at 12:00 – Noon.   
March 24:      Rev. Meghan Holland, Trinity Episcopal  
                  Church, Clarksville, TN 
March 31:      Fr. Basilio Az Cuc, Saints Peter and Paul 
April 7:         The Rt. Rev. Terry Allen White, Bishop,  
                     Episcopal Diocese of Kentucky 
April 14:        The Very Rev. Alice Nichols, Grace  
                      Episcopal Church 
                                              (continua en la pág. 5) 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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19 DE MARZO DE 2017 • TERCER DOMINGO DE CUARESMA 

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.  
 
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. 24 de marzo, 31 de marzo.  
(¡Te adoramos, oh Cristo, y te alabamos, porque con tu santa 
cruz has redimido al mundo!)  
 
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  
 
Cena de sopas: Nuestra última cena de sopas (Sin Carnes) es el 

viernes 31 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.  
 
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 Latas de 
vegetales - Maíz, frijoles verdes, guisantes, etc..Pueden dejar 
los artículos en el barril en el armario de los abrigos, cerca de 
los baños. Muchas gracias por su generosidad.  
 
Próximas Colectas Especiales:  
26 de marzo: Catholic Relief Services. Nuestras contribucio-nes 
ayudan a nuestros hermanos en el extranjero que tienen ham-
bre, 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  
parroquia? Simplemente escriba "Evaluación" en el sobre y / o en 

su cheque. Estas contribuciones se utilizarán para pagar la  
evaluación.          Padre Ricardo  
 
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 im-
portante 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 pa-
dres . Oremos para que San José toque a todos los padres y 
los ayude a ser verdaderamente "hombres de fe".  
 
Aunque recurras a muchos santos como intercesores tuyos, ve 
especialmente a San José, porque tiene gran poder con Dios.     
                                             Santa Teresa de Ávila 
 
Servicios Comunales de Penitencia 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  
 

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  

 
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?  
                               (continua en la pág. 6) 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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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  
 
Conferencia de Mujeres Católicas de la Fe: La Iglesia  
Católica de San Felipe ubicada en 113 2nd Avenue South en  
Franklin, Tennessee será la sede de "Conferencia de Mujeres 
Católicas de la Fe, el sábado 1 de abril de 8:30 am a 4:00 
pm. Las Puertas abren a las 7: 30 am, luego la misa celebra-
da por el Obispo Choby de la Diócesis de Nashville y la  
conferencia concluye a las 3:30 pm.  El Costo es de $ 40.00 
por adelantado o $ 45.00 en la puerta. Caja de almuerzo 
opcional disponible. El costo para las estudiantes de  High 
School  y universitarias es de $ 25.00. Mujeres compartamos 
el viaje, reservemos nuestro autobús parroquial / escolar y 
viajemos juntas. Formularios de inscripción disponibles con  
Libby. Los oradores invitados son Joy Pinto, Susan Conroy, 

Judy Klein, el grupo de música "His Own" y el 
obispo Choby. 
Joy Pinto y su esposo Jim, co-anfitrión del  
semanario popular de EWTN y el programa 
familiar, "En casa con Jim y Joy". También ha 
sido co-animador de  West Coast Walk for Life 
and the March for Life Canada. Ella es la  
Directora Ejecutiva de Her Choice  

Birmingham Women’s Center. Joy es una sobreviviente de 
cáncer y ha experimentado alegría en medio 
del sufrimiento. Ella ha estado casada por 39 
años, tiene 6 hijos y 16 nietos. Judy Landrieu 
Klein, es madre de cinco hijo y abuela de  
siete nietos, es autora, teóloga y oradora de 
inspiración. El libro más reciente de Judy, 
“Mary’s Way: The Power of Entrusting Your 
Child to God (Camino de María: El poder de 
confiar su hijo a Dios), fue publicado en agosto 

pasado por Ave Maria Press and Catholic-
Mom.com. El primer libro de Judy, " , “Miracle 
Man, cuyas crónicas narran las experiencias 
cercanas a la muerte y la conversión milagrosa 
del lecho de muerte de su difunto esposo  
Bernie, fue un Bestseller en Amazon.  
Susan Conroy es una autora reconocida  
internacionalmente, conferenciante pública, 

presentadora de televisión y amiga de Madre Teresa. Ha-
bla de sus 11 años de amistad y experiencias en su primer 
libro: "Las lecciones de amor y los secretos de la santidad 
de la Madre Teresa". Susan ha realizado numerosas apari-
ciones en televisión y ha organizado 
una serie de 13 partes, llamada 
"Speaking of Saints" en EWTN. His 
Own- Kara Klein, Maria Spears y 
Christine Simpson son músicos con un 
enfoque en el ministerio de las mujeres. 
A través de la música, hablando, y con los blogs y videos 
espera inspirar a las mujeres a convertirse para ser todo 
para lo que Dios las ha creado.  
 
Posición: La Sra. Rossella Cincotti ha renunciado a su puesto 
como Directora de Servicios alimenticios en la Escuela San 
Pedro y San Pablo. La escuela necesita de alguien para 
cubrir el puesto. 
 
Descripción de la posición: Estamos buscando personal dedi-
cado y responsable para servir como Gerente de Servicio 
de Alimentos en la escuela San Pedro y San Pablo de 6:30 
a.m. a 1:30 p.m. cada día escolar (los horarios pueden  
variar). 
 
Calificaciones: 
El empleado debe: 
* Ser capaz de levantar con frecuencia y o mover hasta 50 
libras 
* Tener una gran atención para los detalles 
* Diploma de escuela secundaria o GED, preferido 
* Por lo menos cinco años de experiencia de trabajo, pre-
ferido 
* Experiencia en servicio de comida, preferido 
* Experiencia en supervisión preferida 
* Autorizar al empleador a ejecutar la verificación de ante-
cedentes penales antes de trabajar 
* Entrenamiento Completo de Ambiente Seguro antes de 
trabajar 
* Después del contratado, el candidato debe completar las 
reuniones de Servicio de Alimentos y Servicio de Alimentos 
según sea necesario. 
Los candidatos interesados pueden enviar sus currículos a: 
McRaith Catholic Center 
600 Locust Street Owensboro, KY 42301 
ATTN: Food Service Office 

Misas los Jueves- Continuamos celebrando la Misa en 
español los jueves a las 5:30pm.  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. 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 20 de Marzo         San José, casto  esposo de la  
 Virgen María       

8:00 AM                              †     JAMES VARGAS 
8:00 AM      FAMILIA KYLE SPURR  
Martes 21 de Marzo     

  8:00AM                               ARNOLD BORDERS 
Miércoles 22 de Marzo       
 8:00 AM                                   GRETCHEN CORMIER 

 5:30 PM                    †                       JOE RALEY 
Jueves 23 de Marzo         

8:00 AM INGLÉS                     †          ALBERT SCALF 
5:30 PM ESPAÑOL              †          PABLO SORIANO  

Viernes 24 de Marzo      Beato Oscar Romero      
 8:00 AM                              JANE IRWIN                          

Sábado 25 de Marzo         La Anunciación del Señor  
   8:00 AM                                   PAT ESPOSITO                  

      5:00 PM      †    IRENE RINDOS 
Domingo 26 de Marzo  Cuarto Domingo de Cuaresma 

   8:00 AM                               DEBBIE HARDEN 
10:30 AM                                                                    LA FAMILIA DE BOWLING  

   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 Carolyn Brown 

Por Deana Holdman 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

No hay Intención 

ADMINISTRACION DEL TESORO 
Cuando Jesús le pidió un vaso de agua a la mujer Samaritana, 
Él abrió la puerta para una relación con Él que le cambiaría la 
vida a ella. Las escrituras dicen que su testimonio condujo así 
mismo a muchos más hacia Él. ¡Nosotros, también, debemos 
estar listos para responder a cualquier hora y en cualquier 
sitio que el Señor nos hable y estar preparados para que esto 
cambie nuestras vidas! 
 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…..…………..….……..…...$9,402.35  

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

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

Donaciones Mejoras capital semanal...……...……...........$240.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$17,591.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………….…...……..$1,179.00 

Préstamo de construcción obtenido de la diócesis …..$550,000.00 
Donaciones para los Vitrales…………..……...…...…...…..……$50.00  
Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$414,915.68 

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:  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 
Lunes:  2 Sm 7, 4-5. 12-14. 16/Sal 89, 2-5. 27. 29/  
 Rom 4, 13. 16-18. 22/Mt 1, 16. 18-21. 24 o  
 Lc 2, 41-51 
Martes:  Dn 3, 25. 34-43/Sal 25, 4-5. 6. 7. 8-9/ 
 Mt 18, 21-35 
Miércoles:  Dt 4, 1. 5-9/Sal 147, 12-13. 15-16. 19-20/   
 Mt 5, 17-19 
Jueves:  Jr 7, 23-28/Sal 95, 1-2. 6-9/Lc 11, 14-23 
Viernes:  Os 14, 2-10/Sal 81, 6-11. 14. 17/ 
 Mc 12, 28-34 
Sábado:  Is 7, 10-14; 8, 10/Sal 40, 3-4. 18-21 / 
 Heb 10, 4-10/Lc 1, 26-38 
Domingo sig:  1 Sm 16, 1. 6-7. 10-13/Sal 23, 1-6/Ef 5,  
 8-14/Jn 9, 1-41 o 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38 
 
©Liturgical Publications Inc 

Lecturas de la semana del 19 de Marzo del 2017  

Martes        Planificacion de recepción de ordenación–         
                5:30am, OA 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45 am, SSF 
                Grupo de Jovenes MS/HS– 5:30PM 
                  Práctica del Coro - 5:00 pm                
Jueves        Caballeros - 6:30pm, OA               
                Vía Crusis en Español- 6:15pm 
                RICA– 7PM, Gimnasio  
Viernes       Vía Crusis en Inglés– 6pm 
                Knights Fish Fry, 5-7PM, Gimnasio  

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 20 AL 26 DE MARZO 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

MARZO/ABRIL  2017 
  

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 
 

2 de Abril 
Quinto Domingo de Cuaresma 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..………….………........…Ángeles Hernández 
1-2 Lectura: ...…….…….…...Tomasa Montiel, Ana Ethdrige  
Ministro E:……….…….........Juanita Montejo, Yolanda Perry 
Hospitalidad:………....... Miguel Magaña, Víctor Hernández 
Monaguillos:………………..... Michelle Salas, Bryan Linares 

         Por propia experiencia nos damos cuenta de que en 

nuestra sociedad actual es muy difícil conversar cara a cara a 

causa de la tecnología moderna. Por esa razón cabe que nos 

preguntemos lo siguiente. ¿Qué tan seguido durante el día me 

detengo simplemente a conversar con alguien? ¿Cuántos men-

sajes envío por mi celular al día? ¿Cuántas veces escucho 

atentamente a la otra persona? Conversaciones genuinas son 

difíciles de tener en estos tiempos, estamos perdiendo la opor-

tunidad de encontrarnos el uno con el otro. Lo moderno de la 

tecnología nos está arrastrando muchas veces a solo vernos por 

"FaceTime". 

          Esto no fue así con la samaritana del Evangelio, ella y 

Jesús si se detuvieron a conversar y a escucharse uno al otro en 

un diálogo genuino. "Si conocieras el don de Dios y quién es el 

que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua 

viva" (Jn 4, 10). La conversación continuó hasta llegar al punto 

de que la mujer fue a su pueblo llevando la buena noticia de lo 

que había descubierto. Pero, a nosotros ¿qué nos dice todo es-

to? ¿Cómo tener una conversación con Jesús? Bueno, seguramen-

te el primer paso es salir de nuestra comodidad para buscar un 

espacio para el diálogo. Los samaritanos lo hicieron y llegaron 

a la siguiente conclusión. "Ya no creemos por lo que tú nos has 

contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él 

es, de veras, el salvador del mundo" (Jn 4, 42). Hoy es el tiem-

po para encontrarnos y conversar en familia, con amigos y de 

escuchar a los que más nos necesitan. ¡No perdamos el tiempo, 

la mujer samaritana es nuestro ejemplo a seguir 

 
19 DE MARZO DE 2017 

TERCER DOMINGO DE CUARESMA 

 

Por favor, Ore por Nuestro Soldado  

Desplegado: Olin Harrington  


