
 

 

 
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 

Rifa de Recaudación de Fondos para el Viaje de 8º. Grado 
de SPPS: Los estudiantes de 8vo. grado están llevando a  

cabo una rifa con la oportunidad de ganar 
un YETI® Hopper ™ 40 Cooler o una  
tarjeta de regalo de $ 100 de su elección. 
Los boletos cuestan $ 5 cada uno y están 
disponibles con cualquier estudiante de 8vo. 
grado, así como en la oficina de la Escuela 
o de la Iglesia. Los boletos estarán disponi-

bles en la Cena de Sopas y en los Fish Fry. La rifa se llevará 
a cabo el lunes, 17 de abril a las 9:00 a.m. Gracias por  
apoyar a nuestra Clase de 8vo.grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias de la Escuela 
 

Posición Disponible para Escuela Católica La Escuela  
Católica de San Pedro y San Pablo actualmente está aceptan-
do solicitudes para el cargo de Director de la Escuela para el 
año escolar 2017- 2018. 
 
Descripción: 
PreK-8 

 155 Estudiantes 

 Localizado en Hopkinsville, KY 
Requisitos: 

 Católico Practicante 

 Cuatro años de experiencia en la enseñanza (preferido a 
nivel elemental)  

 Maestría 

 Certificado de Administración de Kentucky o un mínimo de 
15 horas para la certificación y continuar trabajando  

      para completarlo. 

 Excelente habilidad de administración/comunicación  

 Envíe Resumé a la siguiente dirección: 
Rev. Richard Meredith 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo 
902 E. 9th Street 
Hopkinsville, KY 42240 
Crmeredith@stsppchurch.org  
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2 DE ABRIL DE 2017 •  QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 

LA MUERTE Y EL 3ER. ESCRUTINIO 
        Jesús no ignora ni niega el terrible horror 
que es la muerte. La conciencia del sufrimiento 
humano y la muerte, y la misteriosa participación 
del pecado y el mal en éstos, está detrás de 
todo lo que Jesús enseña. Las promesas de Jesús, 
como las realizadas en las Bienaventuranzas de 

Mateo 5, hacen frente al sufrimiento y a la muerte. 
"Bienaventurados sois cuando os injurien y os persiguen, y     
profetizan toda clase de mal contra vosotros falsamente por 
causa mía. Alégrate y regocíjate, porque tu recompensa será 
grande en el cielo”. Así como la persecución es claramente   
colocada en el tiempo histórico, así también la recompensa se 
encuentra claramente en el otro lado de la muerte. En última 
instancia, toda bienaventuranza que él promete se cumple en el 
cielo. El Evangelio que predica y la fe que enseña nos asegura 
que podemos confiar en su Padre y  nuestro, a través de todo 
el sufrimiento y muerte que padeceremos. Sus curaciones      
milagrosas y el levantar a personas de la tumba demuestran la 
fiabilidad de su promesa. No finaliza el sufrimiento y la muerte 
en la historia. Jesús prueba la fidelidad de su Padre sufriendo y 
muriendo por nosotros para que su Padre también lo levante a 
la gloria celestial por nosotros. La esperanza que el Cristo   
Crucificado y Resucitado nos da es la fuente de la valentía  
cristiana. El reto del 3er Escrutinio es, si frente al sufrimiento y a 
la muerte confío en Dios. Esto corta el centro de todo pecado 
humano desde Adán hasta ahora y lo hará hasta el final. 
        Desde el Génesis hasta el Apocalipsis las Sagradas   
Escrituras comprenden el sufrimiento humano y la muerte como 
consecuencia de un gran mal. Dios había creado a nuestros  
primeros padres a imagen y semejanza divinas y les había  
revelado que eran muy buenos. Dios dio a estas criaturas     
humanas la dignidad y la capacidad de ser pro-creadores con 
Dios, ser administradores y tener consecuencias limitadas pero 
reales en la creación, consecuencia de significado eterno.     
Tenían una libertad impresionante y una inocencia santa.    
Manteniendo la comunión con Dios, fomentarían un reino de 
gracia con un potencial inimaginable de bondad. Si ellos      
pecaran, sin embargo, desatarían consecuencias profundamente 
reales y terribles que llevarían a la destrucción de la buena 
creación de Dios. Y sabemos que, según las Escrituras, seducidos 
por el Diablo, pecaron, desafiando tanto la bondad de Dios 
como su propia bondad creada. Ellos desobedecieron, eligien-
do en libertad equivocada ser dioses que determinaban lo que 
es bueno y lo que es malo. En este pecado, establecido en el 
fundamento de la raza humana, desencadenaron la corrupción 
sobre sí mismos y su progenie que conduce a toda clase de  
sufrimiento y muerte. Habían abandonado la verdad y habían 
comprado una mentira por la que pagaban caro y por la cual 
la raza humana sigue pagando muy caro hasta el día de hoy. 
        Dios no deseo, pero  permitió este pecado, sabiendo la 
agonía que se desplegaría en la historia a partir de él. Dios 
podía permitirlo porque Dios también conocía la redención por 
la cual él lo superaría. La bondad creadora de Dios sobrepasa 
todo el potencial destructivo del mal. La propia creación gimió 
al encontrar a aquellos destinados a ser sus administradores 
divinamente nombrados ahora en connivencia con el Diablo y 
sus secuaces. La humanidad generación tras generación ha   
ratificado la desobediencia inicial por el pecado personal. La 
destrucción mortal causada por el pecado humano, excepto por 
Dios mitigando y restringiéndolo, habría terminado la historia 

humana muchas veces. Busca hacerlo todavía. No piensen, sin 
embargo, que Dios ha hecho la paz con este mal o debe con-
formarse con mitigarlo. A través de la Cruz y la Resurrección 
de su Hijo encarnado, Dios reconoció el mal de la historia    
humana y actuó para redimirnos de ella. Frente a la           
humanidad maligna ha forjado y sufrido, abusando de su    
mayordomía, Dios lo ha contrarrestado con una bondad que 
supera el mal para eclipsarlo con gloria. Respetando la      
libertad humana, Dios transformará la misma maldición que 
hemos escogido y ratificado por el pecado en nuestra curación, 
nuestra redención y una nueva creación. Y cuando nuestra   
redención esté completa, el mal y todos los aliados con ella 
serán totalmente derrotados, reducidos a la insignificancia. 
        El cristiano encontrará sentido y valor en el sufrimiento y 
la muerte uniéndolos con los de Jesucristo. Desde la Cruz, Jesús 
clamó a su Padre, uniéndose a nosotros en nuestro sufrimiento 
mortal y uniendo toda la humanidad dispuesta a sí mismo en la 
suya. Tan unido él también comparte con nosotros el envío del 
Padre del Espíritu Santo en respuesta a su Hijo crucificado. “El 
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos 
de Dios.  Y como hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, 
para que juntamente con él seamos glorificados. Pues tengo por 
cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables 
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.     
Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la     
manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue        
sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del 
que la sujetó en esperanza; porque también la creación misma 
será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad      
gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la     
creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta 
ahora; y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que  
tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos  
dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención 
de nuestro cuerpo”. (Romanos 8.16-23) ". 
        El cristiano procura mitigar el sufrimiento humano y la 
muerte, para contrarrestar en lo posible los males que son sus 
causas. Al mismo tiempo aceptamos el sufrimiento y la muerte 
que debemos soportar aceptando la unión consigo mismo que 
Jesucristo nos ofrece en su Iglesia y a través de los              
Sacramentos. Lo que, por otra parte, es una maldición, en   
Cristo encuentra nuestra sanación por el camino de la cruz que 
lleva a nuestra resurrección a la vida eterna. Esa es la        
esperanza que subyace a nuestra fe y que es la fuente de 
nuestra valentía y nuestra conversión de vida.         P. Ricardo  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta semana es el Receso de Primavera 

 

Nuestra oficina parroquial abrirá el lunes 3 de abril 
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Cerraremos del martes 4 
de abril al viernes 7 de abril. Si tiene una  emer-
gencia pastoral, por favor llame al (270) 885-
8522 y siga las instrucciones de emergencia. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Escrutinios: Este fin de semana se celebra el tercer Escrutinio 
con los que se están preparando para la plena comunión con 
la Iglesia católica. Estos escrutinios tienen el propósito de des-
cubrir y sanar todo lo que es débil, defectuoso, o pecaminoso 
en los corazones de los elegidos. Los escrutinios se celebran 
con el fin de liberar a los elegidos del poder del pecado y 
Satanás, y protegerlos contra la tentación, y darles la fuerza 
en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Así que conti-
núen orando por los elegidos a medida que continúan su viaje 
hacia los sacramentos y aguas de Pascua. Estos son: (no bauti-
zados): Judi Anderson, Tatiana Behn, Shaina Buckner,  
Colleen Gallardo, Becky Jones and Candidata (bautizada): 
Zachary Gallardo.  
 
Solidaridad: Como una parroquia oremos por nuestra parro-

quiana, Clara Sue Downs. La hermana 
de Clare, Beulah Norris Gilles Herrell 
falleció el lunes 13 de marzo a la edad 
de 85 años en el Hermitage Care and 
Rehab Center en Owensboro. Fue reti-
rada de Kentucky Electronics y también 
trabajó en Foodland durante 10 años. 
Ella fue miembro de la Iglesia Católica 
Preciosa Sangre, AmVets y miembro de 

la Legión Americana. Ella disfrutaba jugar a las cartas, bingo 
y ver el baloncesto de UK. Fue precedida en la muerte por su 
primer marido, Juan Henry Giles en 1974 y su segundo mari-
do, Charles W. Herrell en 2015. Le sobreviven - 3 hijas y 3 
hijos y 1 hijastro, 10 nietos, 8 bisnietos; 2 hermanas; 1 herma-
nastro y 1 hermanastra. Sus exequias se llevaron a cabo el 
viernes 17 de marzo en la Iglesia Católica Preciosa Sangre y 
el entierro en el cementerio Rosehill en Owensboro. 
        Además, el hermano de Clara Sue, Charles Dan  
Thompson falleció el sábado 4 de marzo en Owensboro a la 
edad de 84 años. Dan fue un agricultor du-
rante toda la vida y miembro y fundador de 
los productores de cerdo del condado de 
Daviess. Fue un devoto católico y miembro 
de la Iglesia Católica San Alfonso en Owens-
boro. Fue precedido en la muerte por su es-
posa, hijo y nieto. Le sobreviven 2 hijas, 5 
hijos, 15 nietos, 9 bisnietos, 1 hermano y 4 hermanas. Su Misa 
de Funeral se llevó a cabo el sábado, 11 de marzo en la Igle-
sia Católica San Alfonso y el entierro en el cementerio de la 
iglesia. 
        Como parroquia, mantengamos a la familia de Clare 
Sue en nuestras oraciones esta semana mientras lloran su  
pérdida y que como iglesia oremos: "Que su alma y las almas 
de todos los fieles por la misericordia de Dios descansen en 
paz.  Amén." 
 
Tarjeta de agradecimiento: Recibimos una tarjeta de 
"Gracias" que queremos compartir con ustedes. 
        Nosotros, la familia de Elizabeth Jones reconocemos y 
agradecemos su amable expresión de solidaridad. También 
apreciamos su amor demostrado a nuestra Amada Elizabeth 
durante su tiempo aquí en la iglesia y en la facilidad de Coving-
ton. Gracias por la estupenda comida después del servicio.  
Bendiciones, K. Elaine Thomas. 

Necesidad de Ayuda en Oficina: Libby necesita ayuda en su 
oficina el viernes, 7 de abril. Necesita clasificar y envolver  
artículos, etc. Si usted puede asistir y ayudar durante una hora 
o más, vea Libby para más información. 
 
Domingo de Ramos: El próximo domingo celebraremos el  
Domingo de Ramos, también conocido  
como La Pasión del Señor. Los Invitamos a 
todos a que se vistan de rojo y se unan a 
nosotros (si el tiempo lo permite), cerca de 
la escuela, para celebrar la entrada de 
Cristo en Jerusalén. Vamos a bendecir las 
palmas y luego caminaremos en procesión 
hasta la Iglesia para escuchar la Pasión de Nuestro Señor,  
según San Lucas.  
 
Cubriendo las Estatuas: La práctica de cubrir las cruces y las 
estatuas durante las dos últimas semanas de la Cuaresma fue 
aprobado por la (Conferencia Estadounidense de Obispos  
Católicos) USCCB en noviembre del 2001, el reconocimiento 
fue otorgado por la Santa Sede, y ha estado en vigor desde 
abril del 2002. Esta práctica es una forma de extender el 
ayuno cuaresmal. Cubrir las estatuas e imágenes es un "visual 
rápido", que nos ayuda a enfocar toda nuestra atención a 
Cristo mientras nos acercamos a la celebración de la Pasión. 
Eliminamos cualquier distracción para que podamos concentrar-
nos en quien nos llama a través de la cruz a una nueva vida. 
 
El tiempo de Cuaresma es un tiempo para reconocer lo que 
realmente anhelamos. Es un momento para hacer un inventario 
de nuestras vidas y preguntarnos que estamos haciendo para 
alcanzar el premio final en nuestra vida. En otras palabras, 
entendemos que lo que el alma humana nos pide a gritos es la 
plenitud de la vida que Jesús nos trajo al mundo. "Se hicieron 
Nuestros corazones para ti, Señor, y no descansarán hasta que 
descansen en ti". - San Agustín  
 
Servicios de Penitencia de Cuaresma  
Para su comodidad le estamos proporcionando las fecha y los 
lugares para los servicios de Penitencia comunales durante la 
cuaresma. Por favor tome tiempo para prepararse para las 
aguas de Pascua.  

Domingo, 2 de abril - 6:00 p.m.  
San Miguel Arcángel, Oak Grove  

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  

 
Misa Crismal: La Misa Crismal está programada para el  
martes, 11 de abril a las 6:30 
p.m. en el Sportscenter en  
Owensboro. Rentamos un autobus 
para 47 pasajeros.  Saldremos 
del estacionamiento de  San  
Pedro y San Pablo a las 4:00 
p.m., lllegaremos al Sportscenter 
cerca de las 5:30pm. Esto le dará 
tiempo suficiente para reunirse con otros sacerdotes y amigos. 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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2 DE ABRIL DE 2017 • QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 

Después de la Misa, pararemos para cenar en Moonlite Bar-B-
Que y luego regresaremos a casa. Normalmente regresamos 
alrededor de las 10:30pm. El costo es de $ 12.00 por persona 
y la cena será a su propio costo. El pago es requerido al mo-
mento de la reservaión. Esperamos que puedan acompañarnos 
en esta bonita celebración. 

Necesitamos Ayuda : Después de la Misa de la Vigilia Pascual 
el sábado 15 de abril, daremos la bienvenida a nuestros nue-
vos miembros de la fe con una recepción ligera. Necesitamos 
postres, así como ayuda con la recepción y limpieza después. 
Por favor, sean generosos con sus habilidades y demostrarles a 
nuestros nuevos miembros cuán felices estamos de darles la 
bienvenida a nuestra fe católica. Por favor llame a la oficina 
parroquial, si puede ayudar.  
 

Mision de Predicacion Viernes de Cuaresma 2017  
en la iglesia Episcopal Grace  

216 East 6th Street a las 12:00 del mediodía.  
7 de abril:          Rev. Terry Allen White, Obispo,  
                      Diócesis Episcopal de Kentucky  
14 de abril:        Rev. Alice Nichols, Iglesia Grace Episcopal  
 
Todos los servicios comienzan al mediodía, seguido de un  
almuerzo en el salón parroquial. El costo de los almuerzos es de 
$ 8.00, y todas las ganancias serán a beneficio de organi-
zaciones benéficas en nuestra comunidad. Por favor, sepa que 
no se servirá almuerzo el Viernes Santo.  
 
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. El viernes, 7 de abril, a las 
6:00 p.m. Tendremos nuestra Misa del primer Viernes en lugar 

de las estaciones de la Cruz. Venga y únase a nosotros. 
(¡Te adoramos, oh Cristo, y te alabamos, porque con tu santa 
cruz redimistes al mundo!)  
 
KC,s Pescado Frito Anual de Cuaresma: Únase al Monseñor 

James Willett, Consejo # 7847 de los 
Caballeros de Colón en la ultima noche 
de Pescado Frito de la Cuaresma – 7 de 
abril, de 5:00p.m. a 7:00p.m. El menú 

incluye: catfish frito, repollo, Hush Puppies, papas fritas,  
bebida y postre.  
 
Plato de Arroz de CRS / Operación Plato de Arroz: ¿Cómo va 
tu colección de Plato de Arroz? Recuerde, nuestra platos de 
arroz permanecerán en nuestras casas hasta el Jueves Santo, 
16 de abril. El Jueves Santo, nuestros platos de arroz son  
devueltos a la iglesia en la misa (7:00pm) como regalos de 
limosnas a los pobres. 

Cuando donamos a Plato de Arroz:  

 25% de nuestras donaciones van a los 
esfuerzos por combatir el hambre y la 
pobreza en nuestra propia comunidad 
(diócesis);  

 75% de nuestras donaciones apoyan los 
programas de ayuda humanitaria de Catholic Relief  

     Services en 100 países en todo el mundo.  

 $ 10 provee alimento por dos semanas a una familia. 
 

Próximas Colectas Especiales:  
 
14 de abril: Colecta para Tierra Santa - Viernes Santo: la 
tierra natal de Cristo, es nuestro hogar espiritual. Con los años 
los santuarios que marcan los grandes acontecimientos de su 
vida y muerte han sido apreciados y protegidos de daños  
gracias al soporte de los cristianos de todo el mundo. Esta  
colecta contribuye a garantizar estos santuarios en los años 
venideros. 
 
Domingo de Pascua - "El Seminario". Esta es una Colecta 
Diocesana  que ayuda con los costos cada vez mayores de la 
educación de nuestros seminaristas para el sacerdocio. 
 
Respecto a las Colectas Diocesanas Especiales: Les pido esto. 
¿Podría usted por favor considerar, para el futuro previsible, des-
viar lo que usted pretende contribuir a las Colectas Espe-ciales 
Diocesanas para las Evaluaciones Diocesanas de nuestra parro-
quia? Simplemente escriba "Evaluación" en el sobre y / o en su 
cheque. Estas contribuciones se utilizarán para pagar la  
evaluación.   Padre Ricardo  
 

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

NOTICIAS PARROQUIALES 

Horario Adoración de Semana Santa y Triduo 
  
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor - Abril 8/9 - 
2017 Horario regular de fin de semana con procesión de 
palmas. 
 
Jueves Santo: La Última Cena de Jesucristo - 13 de abril 
de 2017 a las 7:00 p.m. (Bilingüe) 
 
Viernes Santo: La Pasión y Muerte de Jesucristo - 14 de 
abril de 2017 
            9:00 a.m. - Oración de la mañana 
           12:00 - Mediodía - El Vía  Crucis 
           3:00 p.m. Servicio Viernes Santo - Inglés  
           6:00 p.m. Servicio del Viernes Santo - Inglés 
           8:30 p.m. Servicio del Viernes Santo - Español 
 
Vigilia Pascual: La Vigilia de la Resurrección de Jesucristo - 
15 de abril de 2017 a las 8:00 p.m.; Bilingüe 
 
Domingo de Pascua: La Resurrección de Jesucristo - 16 de 
abril de 2017 - 8:00, 10:30 a.m. y 2:00 p.m. en Inglés y 
10:30 p.m. en español. 

http://www.crsespanol.org/wp-content/uploads/2012/02/USA20080170681.jpg
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OPORTUNIDADES PARA LA LIMOSNA  

 14 de abril - Viernes Santo: Colecta para Tierra Santa 

 16 de abril: Domingo de Pascua: Colecta para Seminario 
 
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 es  
Macarrones y queso. Pueden dejar los artículos en el barril 
en el armario de los abrigos, cerca de los baños. Muchas  
gracias por su generosidad.  
 
Flores de Pascuas: ¿Sabías que las flores en la iglesia a lo 
largo del Año Litúrgico dependen totalmente de sus genero-
sas donaciones a través de los fondos de los sobres de flor de 
Pascua y de Navidad incluidos en su paquete de sobres? Las 
siete semanas de Pascua hasta  Pentecostés (16 de abril - 4 
de junio) nos brinda otra oportunidad para donar a la belle-
za de la temporada "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 TU haces a 
la belleza de nuestro espacio de adoración en la Iglesia  
durante todo el año.  
 
Búsqueda de huevos de Pascua: Los Caballeros 
de Colón están patrocinando la búsqueda de 
huevos de Pascua aquí, en San Pedro y San  
Pablo, el sábado 15 de abril (Sábado Santo), 
comenzando a las 9:00 am. Los niños de hasta 
12 años de edad están invitados a venir y buscar los huevos! 
 
Bendición de los alimentos de la Canasta de Pascua: La 
bendición de los alimentos de Pascua es una querida tradición 

en los corazones de cada familia polaca.  
Siendo profundamente religiosos, están agrade-
cidos a Dios por todos Sus dones de naturaleza 
y gracia. Como muestra de esta gratitud, tienen 
la comida de su mesa santificada con la es-
peranza de que la primavera, la estación de la 

Resurrección, también sea bendecida por la bondad y miseri-
cordia de Dios. Aquí en San Pedro y San Pablo, las canastas 
con una muestra de alimentos de Pascua deben ser llevadas a 
la iglesia el Sábado Santo, 15 de abril a las 12:00 del  
Mediodía, para ser bendecidas. 
 
Preparación de la Iglesia para el Domingo de Ramos: 
¿Estarías dispuesto en venir a ayudarnos a preparar la iglesia 
para el Domingo de Ramos? Nos reuniremos el sábado 8 de 
abril después de la misa de las 8:00 am para preparar la 
iglesia y las palmas. Por favor, ven y únete a nosotros.  
Necesitamos muchas manos. 
 
PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar 
hasta 5to Grado: Nuestro programa de educación 
religiosa reanuda clases el próximo domingo 9 de abril, 
comenzando a las 9:00am en el edificio de la escuela. 
 
 

Horario para Abril - Domingos 9:00-10:15 am: 
Abril 9 – Clase     
Abril 16 - No hay Clase – Domingo de Pascua 
Abril 23 - Clase 
Abril 30 - No hay Clase – Primera Comunión- 4:00 pm 
 

Ministerio Juvenil 
Nuestros Jóvenes de Middle y High School no se reunirán 
el miercoles 5 de abril, para disfrutar de su Spring Break, ni 
el 12 de abril por ser la Semana Santa. Las clases  
reanudan el miércoles 19 de abril en el horario regular, 
comenzando con la Misa a las 5:30 p.m. 
Horario para Abril - Miércoles 5:30-8:00 pm: 
Abril 5 - No hay Clase – Spring Break          
Abril 12 - No hay Clase – Semana Santa       
Abril 19- Clase                Abril 26- Clase  
 
Misa Crismal: Tenemos varios estudiantes de Confirmación  
que les gustaría ir a la misa Crismal el martes 11 de Abril. 
¿Estarías  dispuesto a patrocinar un estudiante? El costo del 
autobús es de $ 12.00 por persona más la comida. Ver a 
Libby para más información   
 
Estudiantes de Confirmación - Recordatorios: Nuestra  
próxima clase programada para el miércoles 19 de abril es 
una de gran importancia. Fecha límite para los proyectos de 
Horas de Servicio e Informes de Reflexión. Además, escribi-
remos nuestras cartas al Obispo Medley en la clase. Todos 
los estudiantes necesitan estar presentes. También recuerde 
que abril es el momento en que cada estudiante tiene su 
entrevista con uno de nuestros sacerdotes. Estudiante, si no 
ha hecho su cita, por favor, hágala. 
 
Misas los Jueves– Recuerde que continuamos celebrando la 
Misa en español los jueves a las 5:30pm.  Te esperamos el 
próximo jueves 6 de abril. 
 
Clases de Inglés: Las clases de inglés con el Padre  
Basilio continúan este lunes 3 de abril 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 3 de Abril                
8:00 AM      JIM GORMAN 
Martes 4 de Abril   

  8:00AM                              GINNY BARNES 
Miércoles 5 de Abril           

 8:00 AM                      †             GASPERE AMARO 
 5:30 PM                                             ANTHONY ALLEN 
Jueves 6 de Abril         

8:00 AM INGLÉS                     †                        MARVIN KIESEL 
5:30 PM ESPAÑOL              †          PABLO SORIANO 

Viernes 7 de Abril               
 8:00 AM                             PATTY GOODE 
 6:00 PM                             JEFF GOULET                    

Sábado 8 de Abril          
   8:00 AM                                                    BARRET HEYBURN 

      5:00 PM      †    RYAN STINE  
Domingo 9 de Abril        Domingo de Ramos 

   8:00 AM                              HELEN BROWN  
10:30 AM                                                             LA FAMILIA NGUYEN  

   2:00 PM Español                       BILL NICHOL 
10:30 PM Español                       TODOS LOS PARROQUIANOS                                     

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
Por la Familia Nguyen 

Por Angie Phillips 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

En Honor a Bill Rush 

ADMINISTRACION DEL TESORO 
Cuando Jesús tuvo noticias de la enfermedad de Su amigo 
Lázaro, El respondió, “Esta enfermedad no terminará en muer-
te, sino que es para gloria de Dios, y el Hijo del Hombre será 
glorificado por ella.”Todos los aspectos de nuestras vidas — 
tanto nuestros dones como nuestros sufrimientos — pueden con-
ducir, si se los entregamos a Dios, a bendiciones para los 
demás y para nosotros.   
 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…..………..….……....…..$10,733.12  

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

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

Colecta Especial –Catholic Relief Services………...………... $717.00 

Evaluación diocesana 2017/18 (Don. Adelantada)…….$3,180.00 

Donaciones Mejoras capital semanal...……...…….............$50.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$17,841.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………….…...……..$1,696.00 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$1,375,000.00 
Donaciones para los Vitrales…………..……...…...…...…..……...…$0  
Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$414,925.68 

En necesidad de oración… Bradford Heights Pam Koob,   
Covington Convalescent- Pat Chesnut, 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 Clarence & Helen Allard,  Trudy Anhalt, Dick & Jackie Arnold, 
Tammy Bellenger, Garrett Blue, Norma Boyd, Helen Brown, Scott 
Burnside,  Marie Chandler,  Alice Chuhralya, Richard Chuhralya, Sam 
Chesnut, Jimmy Cook, Mary Curtsinger, Nevaeh Marie Davis, Wendy 
Doyon, Pat Esposito, Connie Fowler, Martha Fowler, Gant Golladay, 
Jewel Claire Godot, Ron & Janice Godot, Scott & Stacey Godot, Jim 
Gorman, Beth Hancock, Debbie Harden, Mary Jean Hester, Joy  
Moseley Housley, Carol Johnson, Anita Jones, Joe Kukral, Bill & Bernie 
Kelderman, Rosalina López, Larry Lytle, Rosie McCoy, Margie Mere-
dith, Carlo & Lucia Mereu, Joe Mezzoni, Sr.,  Eric Moran, Sandy 
Mueller, Bill Nichol, Juan Phillips, Larry Puckett, Emily Pyle, Diana 
Quarles, Martha Reed, Emma & Gabriela Schiller, Marianne Shaw, 
Kristian Shouse, Mike & Marylyn Stocker,  Georgiann Svestka, Ken 
Swicicki, Jerry Thomas, Rose Ann Tobin,  Bev Todd, Hannelore Van-
derklok, Wilbur Wataru, Isaac Joseph Widener, Helen Winstead, 
James Wittschack.  

 Los nombres permanecerán en la lista por un mes. 

Domingo:  Ez 37, 12-14/Sal 130, 1-8/Rom 8, 8-11/    
 Jn 11, 1-45 o 11, 3-7. 17. 20-27. 33-45 
Lunes:  Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 o 13,  
 41-62/Sal 23, 1-6/Jn 8, 1-11 
Martes:  Nm 21, 4-9/Sal 102, 2-3. 16-21/Jn 8, 21-30 
Miércoles:  Dn 3, 14-20. 91-92. 95/Dn 3, 52-56/ 
 Jn 8, 31-42 
Jueves:  Gn 17, 3-9/Sal 105, 4-9/Jn 8, 51-59 
Viernes:  Jr 20, 10-13/Sal 18, 2-7/Jn 10, 31-42 
Sábado:  Ez 37, 21-28/Jr 31, 10-12. 13/Jn 11, 45-56 
Domingo sig:  Mt 21, 1-11/Is 50, 4-7/Sal 22, 8-9. 17-20.    
                        23-24/Flp 2, 6-11/Mt 26, 14--27, 66 o  
 27, 11-54 
 
©Liturgical Publications Inc 

Lecturas de la semana del 2 de Abril del 2017  

Martes        La Oficina Parroquial cerrada  
                del 4 al 9 de abril  
Jueves        Misa en Español, 5:30pm, seguida de Via Crucis 
Viernes        Fish Fry 5pm – 7pm, Gimnasio 
                Misa de Primer Viernes                
Sábado       Preparación de la Jglesia para el Domingo de    
                Ramos. 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 3 AL 9  DE ABRIL 

Por favor, Ore por Nuestro Soldado  

Desplegado y su familia 

 Bryan Yoder 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

ABRIL  2017 
  
 

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 
 

9 de Abril 
Domingo de Ramos 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..…….…….…….………........…Mayra Tirado 
1-2 Lectura: ...…….….Evelia Ocampo,  Ángeles Hernández  
Ministro E:…….….…………..........Sacerdotes, Roberto Cruz 
Hospitalidad:….……….……...... Chano Vieyra, Erick Ginez 
Monaguillos:…….…………..... Michelle Salas, Jackie Ginez 
Portadores de Vela………...….Bryan Linares, Aarón Oñate 
Portadores de Antorcha……... Miguel Magaña, Irvin Juárez 
Portador de Cruz………...…………….Alondra Hernández 
Portadora de Incienso………..……….. Dayana Hernández 
 

 
Semana Santa 

Próximamente anunciaremos los Servidores para el resto de la 
Semana Santa. Si no vas a estar disponible durante esa semana 
por favor déjanoslo saber. 

       Estamos ya en el culmen de la Cuaresma, hemos llegado 

al punto del camino de Jesús --ya casi llega a Jerusalén.      

Escucharemos en las lecturas sobre abrir tumbas de levantarse, 

huesos secos, y de cómo Dios pone su Espíritu en su pueblo. El 

Evangelio narra el desasosiego de Marta y María con la 

llegada de Jesús después de que su hermano Lázaro ya había 

muerto y ya estaba sepultado, aunque ellas le expresaron su 

convicción del poder que tenia de sanar: "Si hubieras estado 

aquí, no habría muerto mi hermano" (Jn 11, 21). Creer en Jesús 

no debe tener limitaciones, es todo o nada. Esa fue la exigencia 

del diálogo entre las hermanas y Jesús. Al punto que Marta 

responde desde el fondo de su ser. "Sí, Señor. Creo firmamente 

que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al 

mundo" (Jn 11, 27). 

          Marta, María y muchos de los judíos presentes       

creyeron, ellos pasaron la prueba de creer sin reservas en el 

Hijo de Dios. En el hoy en día ¿qué le respondemos a Jesús? 

¿Creo que su muerte y resurrección no han sido en vano? El 

ahora de la vida eterna es la gracia de Dios trabajando en 

nuestra vida. Es el continuo desatar de los enredos de nuestras 

experiencias, es el ansia de libertad expresada en la pequeñez 

humana. Es el urgente salir de la tumba de nuestros pecados al 

llamado de Jesús: "¡Lázaro, sal de ahí!". Señor, dame la fuerza 

de entender el misterio de la muerte. Que no sea de los que se 

acobardan ante ella. Sino que como Marta y María sea capaz 

de creer firmemente que tú eres la Resurrección y la Vida. 

¡Amén! 

 
2 DE ABRIL DE 2017 

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 


