
 

 

 
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 

Separe la Fecha! 

La Conferencia de Mujeres Católicas  
de la Diócesis de Owensboro  

tendrá lugar el viernes 25 de Agosto en la noche  
y el 26 de Agosto del 2017 todo el día. 

 
La conferencia contará con Cyndi Spivey,  
bloguera de la fe Cristiana y de la moda,  

y Hallie Lord, bloguera católica,  
orador y autora de:  

En el otro lado del miedo: Cómo encontré la paz. 
 

El obispo William F. Medley presidirá la misa  
del sábado por la mañana. 

 
Esta conferencia es coordinada por  

la parroquia de San Jerónimo  
y es patrocinada por la Diócesis de Owensboro. 

 
Próximamente tendremos mas información.. 
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26 DE FEBRERO DE 2017 • OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Saludos de Nuestro Pastor: 
En febrero de 2016, hablé de nuestra situación 
nacional con millones de indocumentados entre 
nosotros y el debate de todas las cuestiones que 
rodean la situación. Llamar a la situación,      
caótica sería caritativo. Varios millones de    
personas y familias viven aquí, por lo general en 

paz entre nosotros, familias, vecinos, amigos y miembros de 
nuestras iglesias y comunidades, pero sin el beneficio del     
estatus legal. Para que seamos una república constitucional a 
nivel estatal y nacional y así, tener el imperio de la ley con 
tranquilidad interna, se requiere que la gran mayoría tenga 
una posición legal y, preferiblemente, ciudadanía. Somos el 
gobierno, pero debemos ser conocidos, responsables y        
competentes. La meta desde el principio de nuestra constitución 
nacional ha sido evitar los extremos de la anarquía (con toda su 
violencia) y la tiranía (con el poder concentrado en unos pocos 
en detrimento de muchos). El proceso de restaurar el estado de 
derecho humanamente, de una manera digna de nosotros como 
pueblo auto-gobernante, que adopte los valores de la        
Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados 
Unidos, requerirá que mantengamos nuestros valores morales y 
religiosos, nuestro pensamiento crítico, estar informados lo más 
objetivamente, y nuestra participación como ciudadanos       
responsables. 
         Esto es lo que dije en febrero pasado:    Un grupo de    
personas, numerada en millones, están siendo debatidas como 
castigables con la remoción masiva. No tienen voz, ni recurren de 
forma adecuada al debido proceso de ley, porque se encuentran 
entre nosotros en violación a las leyes de inmigración. Pero es que 
nosotros mismos durante años hemos estado sin ley. Hemos      
fracasado en gobernar la inmigración justa a través de nuestros 
funcionarios electos. Hemos fallado en el Estado de Derecho.   
Hemos permitido que millones de indocumentados, familias ente-
ras, miles, sean utilizadas y manipuladas con fines económicos y 
políticos, incluso cuando huían de la violencia o buscaban la    
libertad y una vida mejor entre nosotros. Motivos penales también 
se esconden en el caos. La gran mayoría de ellos han sido grandes 
bendiciones para nosotros y para nuestras comunidades. Se han 
convertido en familia. Ninguna solución que no considere el     
respeto a su  dignidad humana y familiar o que perciba a los   
realmente inocentes de los verdaderos criminales es digna de un 
país libre y auto gobernado. Hemos hecho este desorden, este lío, 
al   permitir una falla inhumana del imperio de la ley, pero sólo 
podemos esperar por el imperio de una ley humana para reparar 
la injusticia actual. Debemos repararlo si queremos mantener   
nuestra dignidad humana compartida y si queremos mantener el 
autogobierno constitucional y las libertades de un pueblo libre. Es 
aún más convincente si queremos ser verdaderos cristianos, con 
derechos y responsabilidades verdaderamente reconocidas por la 
constitución del gobierno, pero derivadas de Dios, nuestro     
Creador. 
          Según mi entendimiento, la gran mayoría de las      
familias que viven pacíficamente entre nosotros no deben ser 
molestadas mientras resuelven sus estatus legales. Sin embargo, 
no sé si  a este principio se le ha dado  algún estatuto jurídico o 
es algo más deseado. Estoy seguro de que la civilidad en lugar 
de la acción en grupo es más beneficiosa para un proceso   
humano de derecho. Nosotros, los ciudadanos y nuestros repre-
sentantes en el gobierno, hemos abandonado gravemente a 
quienes han emigrado entre nosotros en busca de nuestro     

bienestar humano compartido haciéndolo peligroso. Su seguri-
dad y la seguridad a través del imperio de la ley y el orden 
social tan bien como la de los ciudadanos se dejan ambiguos. 
Todos nosotros, en conjunto, estamos obligados, por todo lo que 
es correcto, a establecer resoluciones justas en cumplimiento de 
la autonomía constitucional. Las fronteras seguras y el orden 
interior sirven a la tranquilidad doméstica y permiten la      
búsqueda de la vida, la libertad y la felicidad. 
          Es apropiado que nos comuniquemos con nuestros    
representantes estatales y nacionales en la Asamblea General 
de Kentucky y en el Congreso de los Estados Unidos, así como 
con el Gobernador Bevin y el Presidente Trump. Por mi parte, 
enviaré este artículo a todos ellos y les pediré que respondan 
con respecto a lo que pretenden en nombre de todos nosotros, 
ciudadanos e inmigrantes indocumentados. Que el Señor nos 
ayude, porque estamos juntos en esto.  
                                             Padre Richard Meredith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Rito de Envío y Elección: El próximo fin de semana vamos a 
celebrar el Rito de Envío en la misa para los hombres y mujeres 
que se han estado preparando para unirse a la Iglesia Católi-
ca a través del Rito de Iniciación Cristiana de Adultos. Durante 
esta breve ceremonia, la comunidad parroquial afirmará a 
estos individuos y los enviara al Obispo Medley para el Rito 
de Elección en la Catedral de San Esteban en Owensboro en 
este Primer Domingo de Cuaresma. 
 
¿Qué es el Rito de Elección? El Rito de Elección es la celebra-
ción del llamado de Dios a cada persona que se acerca a los 
Sacramentos durante la Pascua. Es Dios quien llama y escoge a 
su pueblo para que sea suyo. La Iglesia confirma y da voz a 
esta realidad sagrada para aquellos que buscan los sacramen-
tos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía a través del 
proceso de iniciación. Este rito se destaca como una oportuni-
dad para que la comunidad cristiana nombre y afirme la obra 
de Dios en medio de ella, mientras Dios forma a su pueblo  
para el servicio de la misión de Cristo. El Rito de Elección es tan 
importante que el obispo la preside. La elección para el cate-
cúmeno es el eje de todo el proceso de iniciación. En la tradi-
ción bíblica, el pueblo elegido de Israel fue marcado para dar 
testimonio especial del poder, bondad y amor de Dios. Hoy en 
día, la comunidad cristiana lleva este testimonio. El Rito de Elec-
ción es una afirmación de la gracia de Dios. Los padrinos y 
patrocinador y su afirmación son de crucial importancia. Sin su 
testimonio, la Iglesia, en la persona del obispo, no puede hacer 
esta elección. La elección de la Iglesia se basa en la elección 
de Dios, y la elección de Dios es percibida por muchos de los 
que están involucrados en la formación del catecúmeno. Por lo 
tanto, le pedimos que continue orando por los que están en 
nuestro proceso de RICA. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Felicitaciones: Como parroquia felicitamos a Danielle McNeill 
que recibió el Sacramento de la Confirma-
ción el pasado domingo en la Misa de las 
10:30 am. Danielle había sido bautizada y 
recibió la Primera Comunión en la Iglesia 
Católica y desde joven estaba buscando el 
sacramento de la Confirmación. El obispo 
Medley dio permiso y fue confirmada aquí 
en San Pedro y San Pablo el domingo pa-
sado rodeada de su familia y amigos. Da-
nielle y sus prometido, Jared Smith, se ca-
sarán aquí en San Pedro y San Pablo a 
más tardar en junio. ¡Felicidades Danielle! 
 
Familia (Family): P. Larry Richards, uno de los oradores de la 
Conferencia de Hombres celebrada hace dos sábados en 
Owensboro, definió a Familia de una manera que queremos 
compartirla con ustedes. Según el padre Larry, Una familia 

llena de fe debe tener los siguientes  
aspectos. "F" La primera letra de la  
palabra Familia que él dice es Perdón. Si 
las parejas y los miembros de la familia 
sobresalen en esta virtud ya hay paz. 
Ninguno de nosotros es perfecto. Seguro 
que habrá buenos tiempos y malos tiem-
pos, enfermedad y salud, en todo esto 
aprenderemos a aceptar y perdonar. La 
segunda letra "A" es para Afirmación. 

No soy yo y el mío, sino que en una familia tiene que ser noso-
tros y lo nuestro. Cada persona tiene un papel que desempe-
ñar y aprender a afirmar y apreciar. "M" es hacer memorias. 
Las familias deben hacer recuerdos divirtiéndose. No tenemos 
que tener mucho para tener risas y diversión. La mesa del  
comedor en su casa es el Altar en su hogar. Comer juntos - reír 
juntos - compartir juntos. No hagas de ella un lugar para  
juzgar. Crea Memorias "I" es la intimidad. Es en la cercanía 
de los miembros de la familia, que somos capaces de conocer 
las luchas que se desarrollan en la vida de los miembros de la 
familia. Párese uno al lado del otro. Conózcalos bien. "L" es 
la base de todo lo que es Amor. "Y" es usted. La otra persona 
es más importante que yo. Es Dios - Mi esposo y yo. Aprenda 
a cuidar a la otra persona. La familia es la Iglesia doméstica. 
Cuando hay buenas familias, la Iglesia crece. Oremos para 
que las parejas luchen por perdonarse mutuamente. 
 
Solidaridad: Como parroquia, mantengamos en oración a Tom 

y a Kathy Buehrle. El sobrino de Tom, 
Christopher Henry Buehrle, falleció el 
domingo 19 de febrero a la edad de 
49 años. A Christopher le sobreviven su 
esposa, Becky Buehrle y sus hijos  
Amanda, Caleb y Casey Buehrle. La 
Misa del Funeral se llevó a cabo el 
viernes 24 de febrero en la Iglesia 
Católica St. Alban Roe en Wildwood, 
Missouri, y la cristiana sepultura en el 

cementerio de Holy Cross. Contribuciones pueden ser hechas a 
la Fundación de la Familia Buehrle en apoyo de la investiga-
ción del cáncer en www.buehrlefamilyfoundation.org. 

También pongamos en oración Shannon y Michael Pape. El  
padre de Shannon, Sherm Allen Stream, falleció el domingo 19 
de febrero en Glasgow, Kentucky a la edad de 70 años. El 
señor Stream tenía muchos talentos: fue cantante y músico,  
tocaba la trompeta; Fue mariscal de 
campo y lanzador, un tirador de esquís, 
disfrutó de la caza y la pesca, la foto-
grafía, fue artesano de maderero y  
disfrutaba del golf. Sherm estuvo casado 
con Gayle Peterson Stream durante 50 
años y tuvo tres hijos: Shawn, Sgt. Scott 
Stream y Shannon Pape. (Algunos pueden 
recordar que San Pedro celebró la misa 
fúnebre para el sargento Scott Stream en 
marzo de 2009 después de que fuerá asesinado por una  
bomba en la carretera mientras servía a nuestro país en  
Afganistán). A Sherm también le sobreviven 7 nietos, 2 bisnie-
tos Y muchos sobrinos y sobrinas. Los servicios funerarios se  
están planeando en Creston, Iowa. 
         Como parroquia, mantengamos a estas familias en 
nuestras oraciones esta semana mientras lloran su pérdida y 
que como iglesia oremos: "Que sus almas y las almas de todos 
los fieles por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén." 
 
Palmas para el Miércoles de Ceniza:  Ultima llamada para 
que traiga sus ramas benditas. El martes 28 de febrero des-
pués de la Misa de 8:00am vamos a quemar  estas ramas  
benditas para usar las cenizas para el miércoles de ceniza. 
Todos están invitados a formar parte de esta quema de las 
ramas benditas. 
 
Celebración del Martes Gordo: Nuestra celebra-
ción del “Martes Gordo” será en el “Restaurante 
Da vinci” localizado en el 304 North Drive, el 
martes 28 de febrero.  Recuerde que debemos 
estar en el restaurante a las 6:30 pm. 
 
Cuaresma: Como católicos adoptamos las prácticas cuares-
males de oración, ayuno y limosna cada año. Estas prácticas 
nos ayudan a recordar el amor misericordioso y la compasión 

que Dios muestra a todas las personas. Al 
participar en estas prácticas, viajamos ha-
cia el arrepentimiento con nuestra comuni-
dad y Dios y hacia la celebración del Mis-
terio pascual de nuestro Señor. No hacemos 
este viaje solod. Toda la Iglesia se prepara 
para la celebración y juntos con los que se 

preparan para entrar en la Iglesia en la Vigilia pascual, 
tratamos de vivir más fielmente el llamado de Dios a ser mise-
ricordiosos, amorosos y compasivos con los que nos rodean. 
Nuestros actos de amor a través del sacrificio y la oración son 
un testimonio tangible del amor de Dios a los que nos rodean. 
 
"Una historia que vale la pena contar": La colecta del  
miércoles de ceniza el 1 de marzo será nuevamente para  
nuestra hermana diócesis de Mandeville Jamaica. "¡Salgan y 
digan la Buena Nueva a todo el mundo!" Nuestra Diócesis está 
asociada con la Diócesis de Mandeville Jamaica para hacer 
realidad esas palabras. Tenemos una historia de 15 años juntos 
en este maravilloso trabajo. 

NOTICIAS PARROQUIALES 



5 

 

26 DE FEBRERO DE 2017 • OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 Miércoles de Ceniza - 1 de Marzo  
8:00 AM Mass  
Servidores del Altar:        Estudiantes de la Escuela  
Portador de la Cruz:         Estudiante de la Escuela  
Comentarista:                 Estudiante de la Escuela  
Lectoress                       Estudiantes de la Escuela  
M.E.                             Diacono, Wendy Anderson,  
                                 Arsha Battah, Jane Irwin  
Coro:                           Vicki Luckey, Don McCowan  
Ujieres:                         Ver a Libby en la Sacristía  
Ministros de Ceniza:         Bill Sweet y Arsha Battah  
 
Misa 12:05 PM  
Servidores del Altar:        Estudiantes de la Escuela  
Portador de la Cruz:         Estudiante de la Escuela  
Comentarista:                 Sue Wassmer  
Lectores:                        Jim Creighton, Pam Sweet  
M.E.                             Fran Marko, Tim Nosbusch  
                                 Marie Creighton, Pam Carlton  
Coro :                          JoAshley Hall y Lana Bastin  
Ujieres:                         Ver a Libby en la Sacristía  
Ministros de Ceniza:         Libby Downs and Pam Carlton 
  
Misa 7:00 PM - Español  
Servidores del Altar:        Rafael García, Alondra Hernández  
Portador de la Cruz:         Jackie Ginez  
Comentarista:                   Hilda Linares  
Lectores:                           Carmen Huertas, Tomasa Montiel  
M.E.                                 Juanita Montejos, Yolanda Perry  
Ujieres:                             Víctor Hernández, Chano Vieyra  
 

 
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 Sangre de Western Kentucky donará $5.00 a la Escuela 
San Pedro y San Pablo por cada pinta de sangre donada, 
mientras que todos los donantes recibirán una playera gratis y 
un chequeo de colesterol.  
 
¡Nuestros "Pequeños Libros Negros" serán ofrecidos  
nuevamente este año en San Pedro y San Pablo! Este ofrece 
grandes oportunidades de oración durante la Temporada de 
Cuaresma. Los "Pequeños Libros Negros" estarán disponibles 
en el Atrio. No olvide llevar el suyo para ser usado cada día 
durante la cuaresma. 
 
Operación Plato de Arroz: San Pedro y San Pablo apoyará 
el valioso trabajo de Catholic Relief Services a través de la 
participación en la Operación Plato de Arroz. Los Platos de 
Arroz estarán disponibles este fin de semana y nos dará a 
cada uno la opción de recortar nuestros gastos y donar estos 
fondos a Catholic Relief Services. El Plato de Arroz  perman-
ece en su casa durante la Cuaresma y es llevado a la Misa el 
Jueves Santo. 
 
Estaciones de la Cruz (Vía Crucis): En San Pedro y San Pablo 
haremos las Estaciones de la Cruz cada semana en los siguien-
tes horarios: 
     Jueves en español - inmediatamente después de la         
      Misa de las 5:30 p.m. 
     Viernes en inglés - 6:00 p.m. 
      Viernes 3 de marzo - Misa del primer viernes 
      Estaciones - Viernes, 10 de marzo, 17 de marzo,              
     24 de marzo, 31 de marzo. 
(¡Te adoramos, oh Cristo, y te alabamos, porque con tu  santa 
cruz has redimido al mundo!) 
 
Misas del Primer Viernes: Las devociones del primer viernes 

entre los católicos están relacionadas 
con la devoción al Sagrado Corazón 
de Cristo. La práctica del primer  
viernes data de las últimas décadas del 
siglo 17, cuando Jesús se le apareció a 
Santa Margarita María de Alacoque y 
le habló de su Sagrado Corazón. Entre 
las promesas Nuestro Señor reveló a 
Santa Margarita María, específicamen-
te la 12va. práctica que hace referen-
cia a los viernes: 
En el exceso de la misericordia de mi 
Corazón, les prometo que todo mi  

poderoso amor concederá a todos los que reciban la comunión el 
primer viernes, durante nueve meses consecutivos, la gracia del 
arrepentimiento final: no morirán en mi desagrado , ni sin recibir 
los sacramentos; y mi Corazón será su refugio seguro en la  
última hora. 
 
El viernes 3 de marzo se va a ofrecer la misa a las 6:00pm 
en lugar de las Estaciones de la Cruz. Por favor, venga y  
únase a nosotros para celebrar la Eucaristía. Después de la 
Misa, nos iremos al gimnasio para una “Cena de Sopas”. 

 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 

 Recuerden:  
Miércoles de ceniza es un día de ayuno y abstinencia.  
Abstinencia – Las personas de 14 años o más deben 
abstenerse de la carne.  
Ayuno – De 18 años hasta los 60 años deben ayunar. 
(La Iglesia define el ayuno como una comida al día y dos 
comidas más pequeñas que si se suman no exceden la 
comida principal en cantidad).  

Misas para el Miércoles de Ceniza 
 

    Miércoles 1 de Marzo a las  8:00 a.m. - Inglés 
    Miércoles 1 de Marzo a las 12:05 p.m. - Inglés 
    Miércoles 1 de Marzo a las 5:30 p.m. - Inglés 
    Miércoles 1 de Marzo a las 7:00 p.m. en Español 
 

El Miércoles de Ceniza es un día de ayuno y abstinencia 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiio7rkkZXSAhVn4IMKHRaxAMYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.eliberico.com%2Fcomo-donar-sangre-en-reino-unido.html&psig=AFQjCNGZ3EhuYQyvMID9zx4F9Un6ntjxeA&ust=14873524198
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Cena de sopas: ¿Quieres ayudar con las sopas durante la 
Cuaresma? Están programadas para tres viernes en las  
noches durante la Cuaresma y se llevarán a cabo inmediata-
mente después de orar las Estaciones de la Cruz a las 6:00 
p.m. Las fechas de este año son: Viernes, 3 de marzo, 17 de 
marzo y 31 de marzo. Si desea ayudar, llame a la oficina 
parroquial. 
 
Pescado Frito Anual de los Caballeros de Colón para la 
Cuaresma: Únase al Monseñor James 
Willett, Consejo # 7847 de los  
Caballeros de Colón por tres viernes 
en la noche durante la Cuaresma 
para una comida fenomenal y  
compañerismo – 10 y 24 de marzo  y 7 de abril, de 
5:00p.m. a 7:00p.m. El menú incluye: catfish frito, repollo, 
Hush Puppies, papas fritas, bebida y postre. 
 
Representantes de la Librería Católica St. Max estarán aquí 
en San Pedro y San Pablo el fin de semana del 18 y 19 de 
marzo después de todas las misas en el Atrio. Este será un 
buen momento para obtener un libro espiritual para leer en 
la Cuaresma o artículos para los regalos de Pascua, Primera  
Comunión, Confirmación y RCIA. Si puede venir a la iglesia el 
sábado por la tarde alrededor de las 3:00 p.m. para ayudar 
a Kelly a descargar su vehículo, por favor avise a Libby.   
 
Retiro Parroquial de Cuaresma en Inglés:  “ESTAR QUIETO”   
Estad quietos y conoced que yo soy Dios... Salmos 46:10 
La feligrés Michelle Carew-Bessette compartirá varias  
herramientas para ayudar en el desarrollo de una práctica 
de Oración Contemplativa. Ella nos guiará en el movimiento 
suave del cuerpo  y la conciencia de la respiración para  
relajar el cuerpo y la mente. Ella te ofrecerá y te ayudará a 
practicar Kenosis (auto-vaciamiento), Oración de Centraliza-
ción, Lectio Divina (lectura meditativa de la escritura) y Taize 
Prayer (canto cristiano). Estas "herramientas" prepararán su 
corazón y su espíritu para el silencio y la conciencia de la 
Presencia Permanente del amor de Dios. Nuestro Retiro será 
el sábado 18 de marzo. Nuestro retiro de Cuaresma se lleva-
rá a cabo el sábado 18 de marzo. Comenzaremos con la 
Misa a las 8:00 am y luego pasaremos al gimnasio para un 
desayuno ligero. El retiro concluirá con el almuerzo a las 
12:00 - Mediodía. El costo es de $ 15.00 por persona, que 
incluye un ligero desayuno y almuerzo. Para registrarse llame 
a Libby al (270) 885-8522 o  por correo electrónico a 
ljdowns@stsppchurch.org.     
Fecha límite para inscribirse - 15 de marzo 
 
Donaciones Semanales de Alimentos: Nuevamente este año, 
durante la temporada de Cuaresma, estaremos recolectando 
artículos semanalmente de alimentos 
que serán donados al Centro Aaron 
McNeil, quienes distribuyen alimentos 
a los necesitados en nuestra comuni-
dad. El alimento de esta semana es 
mantequilla de maní y jalea. Todos 
los artículos se pueden colocar en el 
barril en el armario de los abrigos, cerca de 
los baños. Muchas gracias por su generosidad. 

 
Rayas de Plata: La actividad de nuestras rayas de Plata se 
llevará a cabo el martes, 28 de febrero. Saldrán del esta-
cionamiento de San Pedro Y San Pablo a las 10:30 am. Vi-
sitarán "Heirloom Table" y luego viajarán juntos a un restau-
rante cercano para el almuerzo. Si necesita más información 
o desea unirse a ellos, por favor hable con Julia Borders 
llamando al (270) 886-6061. Disfrutará de este día donde 
quiera que vayan las Rayas de Plata, la diversión sigue!. 
 
 

 
 
El amor comienza en casa, y no es lo mucho que hacemos ... 
sino cuánto amor ponemos en esa acción.  
                                                    Madre Teresa 

Formando para la Cuaresma 
Pequeños grupos de fe de la comunidad 

 
Inspírese con el libro "Resistiendo la Felicidad". 

Explora los materiales del Obispo Robert Barron. 
Reflexiona y ora cada día de la semana. 

Actuar en la vida cotidiana. 
 

Como parte de la Cuaresma, participe este año  
en uno de los muchos grupos comunitarios  

que se están formando.  
Las inscripciones se llevan a cabo después de todas 

las misas dominicales. 
 

No pierda esta oportunidad de prepararse  
para la celebración de la resurrección de Jesús de entre 

los muertos, profundizar en la fe, construir nuevas  
amistades, servir a Cristo y edificar el Reino de Dios. 

Misas los Jueves- Continuamos celebrando la Misa en 
español los jueves a las 5:30pm.  Te invitamos a que nos 
acompañes el próximo jueves 2 de marzo, después de la 
Misa haremos el Vía Crucis. Te esperamos! 
 
Clases de Inglés: Las clases de inglés con el Padre  
Basilio continúan este lunes a las 5:30 pm en el Head 
Start, ubicado en 1355 Glass Ave, Hopkinsville, KY.  
Tendremos cuido de niños. Las clases son gratuitas. Apro-
veche esta oportunidad y corra la voz para que otros 
también se puedan beneficiar. Para mayor  
información comunícate con el Padre Basilio en   
bazcuc@stsppchurch.org  o con Mayra a  
mtirado@stsppchurch.org o por teléfono a la oficina pa-
rroquial al (270) 885-8522 o Head Start al (270) 707-
0740. 
 
Si deseas formar parte de algunos de nuestros  
Ministerios Liturgicos comunícate con Mayra o el Padre 
Basilio. 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 27 de Febrero                   
8:00 AM                                   BOB MARKO 

Martes 28 de Febrero      

 8:00 AM   INGLÉS                     †   JOSEPH PARK & TERESA CHONG 
Miércoles 1 de Marzo        Miércoles de Ceniza 
 8:00 AM                          ROCHELLE DICKERSON  
12:05 PM                                         TODOS LOS PARROQUIANOS 

 5:30 PM                     †           JEANE SOYARS 

 7:00 PM                                †     ELIZABETH BREMER 
Jueves 2 de Marzo              
8:00 AM INGLÉS                                   DINA MURRAY   
5:30 PM ESPAÑOL              †   JUANITA CAMPO LÓPEZ 

Viernes 3 de Marzo         

 8:00 AM                        †    EMMANUEL BATTAH 
 6:00PM                                DEBBIE HARDEN                         

Sábado 4 de Marzo        

   8:00 AM                              †    GASPERE AMARO                  

      5:00 PM                       LEIGH ANN JOHNSON  
Domingo 5 de Marzo   Primer Domingo de Cuaresma 

   8:00 AM                        †    GEORGE & VICTORIA SPURR 

10:30 AM                         †                                         TRI NGUYEN    

   2:00 PM Español                        TODOS LOS PARROQUIANOS 
10:30 PM Español                 †    PABLO SORIANO                                     

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
Por los que Lloran la Pérdida de un Ser querido 

Por Los Nguyen 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

Los que buscan los Sacramentos de la Iglesia para Pascua 

ADMINISTRACION DEL TESORO 
Administradores de los misterios de Dios — eso es lo que dice San 
Pablo que somos en la segunda lectura de hoy. Y el primer requisito, 
dice él, es que seamos confiables. ¿Confiados con el regalo de la fe, 
la comparto tan agradablemente y tan generosamente como lo 
hago con mi tiempo, mi talento, y mi tesoro? 

 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…..…………..….………...$16,564.15  

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

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

Donaciones Mejoras capital semanal......……...……................$0  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$16,427.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………….…...……..$1,778.00 

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

Donaciones para los Vitrales…………..……...…...…...…..……$10.00  
Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$414,865.68 

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

Domingo:  Is 49, 14-15/Sal 62, 2-3. 6-9/1 Cor 4, 1-5/  
 Mt 6, 24-34 
Lunes:  Eclo 17, 20-24/Sal 32, 1-2. 5-7/ 
 Mc 10, 17-27 
Martes:  Eclo 35, 1-12/Sal 50, 5-8. 14. 23/ 
 Mc 10, 28-31 
Miércoles:  Jl 2, 12-18/Sal 51, 3-6. 12-14. 17/ 
 2 Cor 5, 20--6, 2/Mt 6, 1-6. 16-18 
Jueves:  Dt 30, 15-20/Sal 1, 1-4. 6/Lc 9, 22-25 
Viernes:  Is 58, 1-9/Sal 51, 3-6. 18-19/Mt 9, 14-15 
Sábado:  Is 58, 9-14/Sal 86, 1-6/Lc 5, 27-32 
Domingo sig:  Gn 2, 7-9; 3, 1-7/Sal 51, 3-6. 12-13. 17/ 
 Rom 5, 12-19 o 5, 12. 17-19/Mt 4, 1-11 
 
©Liturgical Publications Inc 

Lecturas de la semana del 26 de Febrero del 2017  

Lunes         Consejo Parroquial - 5:30pm, OA 
Martes        Quema de Palmas - 9am 
                Rayas de Plata -salida a las 10:30am, Heirloom  
                Table 
                Cena del Martes Gordo - DaVinci, 6:30pm 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45 am, SSF 
                Donación de Sangre, 3-7pm, Gimnasio 
                Práctica del Coro - 5:00 pm                
Jueves        Vía Crusis en Español- 6:15pm 
                Grupo de Mujeres - 6:30pm, OA 
                RICA– 7PM, Gimnasio  
Viernes       Consejo Educ. Mediodía, OA 
                Cena de Sopas– Después de  la Misa 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 27 DE FEB. AL 6 DE MARZO 

 

Por favor, Ore por Nuestro Soldado  

Desplegado: Olin Harrington  
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LISTA DE MINISTROS PARA  

MARZO  2017 

 

  1 de Marzo 
Miércoles de Ceniza 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..………….………….…......……Hilda Linares 
1-2 Lectura: ...……….…...Carmen Huertas, Tomasa Montiel  
Ministro E:……….…….........Juanita Montejo, Yolanda Perry 
Hospitalidad:………...........Víctor Hernández y Chano Vieyra 
Monaguillos:………….....Rafael García, Alondra Hernández  
Portador de la Cruz…………………………....Jackie Ginéz 

 

5 de Marzo 
Primer Domingo de Cuaresma 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista: ...………..….…...…....….………Lupita Rosas 
1-2 Lectura:….........................Evelia Ocampo y Sandra Torres 
Ministro E:………..…..…….… Ana Ethridge, María Soriano 
Hospitalidad:……….....................Erick Ginéz, Tomas Macario  
Monaguillos:….…………….…...Michelle Salas, Irvin Juárez 
  

12 de Marzo 
Segundo Domingo de Cuaresma 

2:00 Pm Misa en Español 
Comentarista:..……….……………....…Ángeles Hernández 
1-2 Lectura:……..................... Juanita Montejo, Roberto Cruz 
Ministro E:…....…….………Trinidad Soriano, Mayra Tirado 
Hospitalidad:……………Miguel Magaña, Víctor Hernández  
Monaguillos:…………............Bryan Linares, Miguel Magaña 
  

19 de Marzo 
Tercer Domingo de Cuaresma 

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

26 de Marzo 
Cuarto Domingo de Cuaresma 

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

        Dice un refrán popular. "Cada día tiene su propio 

afán". Esto significa que solo debemos de preocuparnos 

de lo que acontece en las 24 horas que nos marca el  

reloj. Sin embargo la vida misma nos mueve a buscar 

cada día lo mejor de todo, a tener la confianza puesta 

en los seguros de vida y en el dinero. Las preocupaciones 

nos abruman, el presupuesto no nos alcanza y algunas 

personas hasta tienen dos trabajos. ¡La vida es dura! Y 

debemos de hacer decisiones correctas, pero a veces nos 

preocupamos de más. ¿Qué nos dicen las lecturas y el 

Evangelio de este domingo? ¿A qué se nos invita para 

vivir con menos tensión? 

        Hay unas palabras claves en el Evangelio que 

debemos de tener en cuenta cuando las preocupaciones 

nos abrumen. Dos amos; preocupaciones; el Padre las 

alimenta; Dios viste así a la hierba del campo; fe; y a 

cada día le bastan sus propios problemas. Son palabras 

que si las repetimos en nuestras preocupaciones nos 

ayudan a ver la vida como el Señor Jesús nos la        

propone. "¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, 

puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por 

qué se preocupan del vestido? (Mt 6, 27-28). Decir a las 

personas que no se preocupen es decirles que no sean el 

centro de ellas mismas. ¡Este es exactamente el punto 

principal del Evangelio! Si se escoge a los dos patrones, 

existen las preocupaciones. Pero si escogemos a Dios 

seremos saciados de su generosidad para siempre. Con 

su bondad en nuestro corazón la vida es vista de 

diferente forma. Todo lo que necesitamos es tener      

confianza.   

 
26 DE FEBRERO DE 2017 

OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 


