
 

 

 
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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5 DE MARZO DE 2017 • PRIMER DOMINGO DE PASCUA 

Saludos de Nuestro Pastor:  
1ER DOMINGO DE CUARESMA 2017 
Hice una elección deliberada hace muchos años 
para estudiar el diablo sólo en la medida     
necesaria para protegerme espiritualmente y 
para el cuidado espiritual ordinario de los de-
más. Al principio de mi estudio de la teología 

tuve una curiosidad sobre los caminos de la oscuridad espiritual 
y asimismo experimente una advertencia interior de no seguir 
adelante con esa curiosidad. Aprendí a tener un gran respeto 
por el poder engañoso y seductor del mal. También aprendí 
que no se va a combatir por sus propios métodos y armas. Que 
es superada por el bien de la gracia de Dios. La oración a San 
Miguel Arcángel refleja claramente esta toma de conciencia de 
los cuidados necesara que uno debe ejercer cuando se trata 
con el mal, un cuidado tomado de la carta de Judas del Nuevo 
Testamento. 
        En el primer domingo de Cuaresma la Iglesia delibera-
damente, pero con gran cuidado, proclama el Evangelio del 
combate espiritual de Jesús con el diablo en el que "fue tentado 
por todo lo que somos, pero no lo hizo pecar." La atención se 
centra en nuestro campeón en la batalla. Porque, aunque el 
diablo ha sido derrotado y la victoria fue obtenida por el    
Señor Jesucristo, la batalla todavía aun continua a nuestro   
alrededor. Si bien se pierde su causa, el diablo jugaría alerón 
para ir en detrimento de la victoria tanto como sea posible. Es 
entonces que con gran confianza entramos en la batalla        
espiritual con Cristo en esta Cuaresma. Pero también es con una 
profunda e instruida humildad que nosotros fuimos armados con 
las armas y la fuerza proporcionada por Dios. Para una      
descripción de la guerra espiritual véase Ef 6,10-20, y para el 
conocimiento práctico sobre el diablo ver el Catecismo: §391-
395, §2850-2854.  
        El maligno es una criatura espiritual de gran poder e 
inteligencia que fue creado inmensamente bueno, pero         
libremente y de manera irrevocable rebelado contra nuestro 
Creador por el orgullo. Cayó en un estado de frustración de 
pesar y horror, se inclinó sobre la oposición de la bondad de 
Dios. Este ángel caído se nombra en las Escrituras como Satanás 
(que se traduce como "el acusador"), el diablo (diabolos- el que 
se lanza en contra de los planes de Dios), el tentador, un     
mentiroso, un asesino desde el principio, la antigua serpiente, el    
dragón, el príncipe de este mundo, Beelzebul (señor de las   
moscas), el maligno. Es tan vano como para intentar con toda su 
astucia y poder sabotear en persona la obra redentora de Dios 
a modo de atacar a la humanidad del Hijo Divino. Como nos 
dice el Evangelio, contra Jesús empleó las mismas tentaciones 
con las que impulsó tanto el pecado original y con las que hizo 
pecar a Israel en el desierto. Pero Jesús prevaleció. Jesús     
enseñó a los discípulos a orar por la liberación del "Maligno", 
la última petición de la Oración del Señor. Sin inmutarse, el   
demonio regresó en varias ocasiones para atacar a los        
discípulos o a Jesús. Se exigió "tamizar a los Doce como el   
trigo" y atrapó a Judas en sus engaños. En la misma cruz la   
multitud desafiaba a Jesús para que bajara de la cruz,       
dejando al descubierto su objetivo final como la inducción de la 
desesperación. Pero de nuevo Jesús fue victorioso. 
     A medida que comienza la Cuaresma hacemos bien en  
examinar el estado de contagios espirituales en nuestras vidas. 
Esto no es tan fácil y siempre comienza con una oración por  
humildad. Sin venenos de visión y comprensión espiritual, que 

conduce a la ignorancia y la ceguera endurecida. Por aquellos 
atrapados en los siete pecados capitales o en las webs de los 
pecados sociales se necesita inmensa humildad o humillante 
para romper con las incrustaciones que defienden la práctica 
del pecado. Pero hay formas más sutiles del mal. Los venenos 
del resentimiento, acusación, la amargura y la venganza se 
filtran a través de las grietas de tristeza o lesiones en las    
almas virtuosas de otro modo por medio de la auto-compasión 
o la justicia propia y son, quizás, las corrupciones más viciosas 
del diablo. Muchas personas están infectadas de esta manera, 
y sin darse cuenta de la fuente de su infelicidad culpan a los 
demás. Siempre, siempre, el objetivo del diablo es la desespe-
ración de un ser humano de la gracia, la extinción de la      
esperanza. A nosotros nos toca dar nuestras debilidades,    
heridas y pecados a Jesús, reconociendo nuestra propia parte 
en su crucifixión, de manera que podamos recibir nuestra    
participación en la victoria de su resurrección. La fidelidad de 
Cristo en la cruz destruye los engaños del diablo y derroca a 
la desesperación. Nuestra unión con Jesucristo en los            
sacramentos y en la oración nos da una participación en su  
victoria de las batallas espirituales de nuestras vidas. 
        ¿Alguna vez ha experimentado dificultades con la     
oración o en el intento de orar? Yo lo he experimentado y todo 
el mundo que conozco tambien. Desde esa perspectiva me  
intrigó encontrar la oración descrita como "batalla" en el     
Catecismo. Orar es librar una batalla espiritual. El Catecismo 
(Parte IV, capítulo 3, artículo 2 [2725-2745]) es tan útil, claro e 
importante sobre este punto, que me siento inclinado a        
imprimirlo aquí en su totalidad. Pero, ya que sería poco     
práctico, le pido que, por favor, busque una copia de este   
texto y léalo. Responde a tantas preguntas que la gente tiene 
sobre la oración. Sin embargo, ofreceré algunos extractos,  
señalaré algunos de los puntos de vista sorprendentes y      
resumiré el catecismo. 
       Si bien la oración es un don de Dios, también es trabajo 
nuestro. Nuestra inercia del autoenfoque resiste el movimiento 
hacia Dios. La gracia hace que este movimiento sea posible y 
fructífero, pero debemos consentir y actuar en él. Si la oración 
es una batalla, contra quién lucho?  Se libra dentro de nosotros, 
contra nuestro egoísmo y se libra contra el Diablo, el tentador 
que busca separarnos de Dios. ¿Qué piensas de esto: "Oramos 
como vivimos, porque vivimos como oramos [2725]"? "Si no 
queremos actuar habitualmente de acuerdo con el Espíritu de 
Cristo, tampoco podemos orar habitualmente en su nombre". 
        El Catecismo cita lo que llama nociones erróneas de la 
oración: que la oración es una simple operación psicológica o 
técnica para lograr algún objetivo psicológico (por ejemplo, 
calmarse); Que es una forma de meditación o concentración 
para llegar a un vacío mental; Que son solo rituales verbales y 
posturas corporales; Que toma demasiado tiempo; Que es 
principalmente una actividad humana; Que es irracional y no 
científico y por lo tanto inútil; Que no es productiva; Que su 
valor es principalmente estético y sensual; Que la oración es un 
escape del mundo y un activismo en él. La oración no es ningu-
na de estas cosas.  Luego examina la experiencia de la decep-
ción en la oración. 

 Nuestra batalla tiene que enfrentar lo que sentimos  
como fracasos en la oración: el desaliento ante la seque-
dad; Tristeza de no entregarnos totalmente al Señor, 
porque tenemos "grandes posesiones", Decepción por no  
                                           ( Continua en la pág. 4) 
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ser escuchado según nuestra propia voluntad; herido en 
nuestro orgullo endurecido en nuestra indignidad como 
pecadores; Nuestra resistencia a la idea de que la  
oración es un regalo libre e inmerecido; Etcétera. La 
conclusión es siempre la misma: ¿de qué sirve orar?  
Para superar estos obstáculos, debemos luchar  con  
humildad, confianza y perseverancia [2728]. 

Luego hay una reflexión sobre "humilde vigilancia", 
"confianza filial" y la perseverancia "en el amor. 
        La humilde vigilancia supera las distracciones, ofrecien-
do al Señor el corazón agobiado y desordenado para ser 
purificado, eligiendo al Señor como el Maestro a quien desea 
servir. En la sequedad se aferra a Cristo crucificado en las 
tinieblas de la fe. Cuando la fe es tentada y débil, o la perso-
na desatenta, la humildad reconoce que aparte de Cristo, no 
podemos hacer nada y pedimos ayuda confiadamente. 
La confianza filial es probada en la preocupación de que su 
petición no esté siendo escuchada. Nadie siente que la oración 
de alabanza o acción de gracias no se escucha. Pero 
"exigimos ver los resultados de nuestras peticiones" como si la 
oración estuviera poniendo un orden para ser llenado por 
Dios. "La transformación del corazón que ora es la primera 
respuesta (de Dios) a nuestra petición [2739]", orando en  
Jesucristo (y él orando en nosotros) para que la voluntad del 
Padre, no la nuestra, se haga. Es el orgullo que afirma que 
sabemos lo que es mejor para nosotros y debe informar a 
Dios de ello. La fe reza para que la voluntad de Dios sea  
hecha por nosotros, en nosotros y para nosotros. El corazón de 
la petición cristiana es el don del Espíritu Santo, "que contiene 
todos los dones [2741]". 
        Debemos orar sin cesar, perseverando en el amor. 
Comprender esto requiere una verdadera conversión en   
nuestra comprensión de la oración. "El amor abre nuestros  
corazones a tres hechos esclarecedores y vivificantes de la fe 
sobre la oración". "Siempre es posible orar", entregándonos 
cada momento a las manos de Dios. "La oración es una necesi-
dad vital" - sin el Espíritu que nos guíe, volvemos a caer en el 
pecado, pero acogiendo al Espíritu y afirmando la voluntad 
de Dios en cada momento nos conserva en la vida. "La oración 
y la vida cristiana son inseparables" - "porque se refieren al 
mismo amor ... la misma conformidad filial y amorosa con el 
plan de amor del Padre". La oración que es siempre posible, 
dando el tono a la conciencia y a la subconsciencia, es el 
asentimiento intencional a la voluntad del Padre (conocido o 
desconocido) en Cristo y sostenido por el Espíritu Santo. La 
oración cristiana dice "sí" al Señor. En el sufrimiento, el dolor o 
la pérdida, dice "Amén". Incluso al pedir la posible liberación, 
ora para servir al Señor en las condiciones elegidas por Dios. 
La oración cristiana está conformada voluntariamente a la 
oración de Jesucristo. El Espíritu nos sostiene en la batalla  
emprendida para ser así conformada. Esa batalla es ganada 
por Cristo, y es nuestra si perseveramos en la fe. Esta es la 
oración de Getsemaní: "Padre, hágase tu voluntad, no la mía". 
Es también la oración de Juan 12 ofrecida por Jesús cuando 
su "hora" al fin había llegado "¿Qué debo decir, 'Padre,   
sálvame de esta hora? Pero fue para ello que llegué a esta 
hora. Padre, glorifica tu nombre. "Que el Espíritu Santo nos 
mantenga fieles en la oración a través de la batalla espiritual 
y glorifique el nombre del Padre en nosotros y entre nosotros. 
Padre Richard Meredith 

El Rito de Elección y la llamada a la Conversión Continua: 
Los Obispos de todo el país este fin de 
semana darán la bienvenida a los cate-
cúmenos (no bautizados) enviados por la 
parroquia para reunirse con sus padri-
nos y patrocinadores en lo que se cono-
ce como el Rito de Elección y Llamado a 
la Conversión Continua . El enviar un 

catecúmeno al Obispo significa que la parroquia ha discernido 
que la persona está lista para entrar en la Iglesia Católica. En 
la Sagrada Escritura, el libro de Apocalipsis hace referencia a 
un "libro de la vida" en el que están inscritos los nombres de los 
que han optado por seguir al Señor Jesús y ser bautizados. Los 
que ya han sido bautizados como católicos o en otras denomi-
naciones, tienen sus nombres escritos en el Libro de la Vida  
Humana por nuestro bautismo. En el Rito de Elección, los que se 
preparan para el bautismo están invitados a presentar y    
firmar un libro, que llamamos el "Libro de los Elegidos," como 
signo de su deseo de ser contados entre los elegidos de Dios. 
Tras el Rito de Elección y el Llamado a la Conversión Continua, 
nuestros catecúmenos serán llamados nuestros elegidos. Nues-
tros candidatos (bautizados) en RICA, reconocen su llamada a 
continuar su camino de conversión a Jesucristo en este rito y 
tratar de profundizar en su fe y confianza en este tercer     
periodo del proceso, llamado el Período de Purificación e   
Iluminación. Pedimos tu ayuda. Tenemos a seis adultos interesa-
dos en unirse a la Iglesia Católica en esta Pascua. En las Mesas 
en el atrio están las tarjetas con sus nombres. Escoge por favor 
una tarjeta y reza cada día por esa persona mientras         
continúan su viaje hacia los sacramentos en Pascua. Nuestros 
Catecúmenos (no bautizados) son: Judi Anderson, Tatiana Behn, 
Shaina Buckner, Colleen Gallardo y Becky Jones. Nuestro   
Candidato (bautizado) es Zach Gallardo.   Gracias   
 
Gracias: El Programa de Asistencia Parroquial desea agrade-
cer a todos aquellos que los apoyaron durante su venta de 
Postres el fin de semana pasado – a los que trajeron productos 
horneados, a los que compraron y a los que ayudaron a hacer 
de esta venta un éxito. Pudieron recaudar $ 1,163.50. Muchas 
gracias.  
 
Solidaridad: Como una parroquia vamos a mantener en     
oración a Maureen Barefield. El padre de Maureen, James 

Vargas, falleció el lunes 27 de febrero a la edad 
de 76 años. James nació el 7 de noviembre de 
1940 en Panamá. Fue investigador en el Colegio 
Médico de Pensilvania (1964-1975) y un corredor 
independientes de seguros (1975-2005). Le sobre-
viven su hija Maureen Vargas Barefield y dos   

nietos - Christian y Camryn Barefield (ambos asistieron a la 
escuela San Pedro y San Pablo). Así como un hijastro Michael 
David Coulombe y una hijastra Lisa Coulombe. Los servicios 
funerales se llevarán a cabo el sábado, 4 de marzo a la 1:00 
p.m. en la Capilla de Gateway Funeral Home en Clarksville y 
seguido del entierro en Resthaven Memorial Gardens. Como 
parroquia, mantengamos a la familia Vargas en nuestras    
oraciones esta semana mientras lloran su pérdida y que como 
iglesia oremos: "Que su alma y las almas de todos los fieles 
difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén." 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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Noche de Trivia 2: ¡Está de vuelta! Tenemos una próxima  
Noche Trivia (21años o más) llamada "Noche de 
Trivia de la Batalla de los Cerebros 2" progra-
mada para el sábado, 18 de marzo abriendo 
las puertas a las 6:00 pm y la Trivia a partir de 
las 7:00 pm Una persona puede registrarse en 
una mesa o individual. Los equipos consisten de 
2 a 8 personas, siendo 8 el número máximo en 

cualquier equipo. El concurso consistirá en diez (10) rondas de 
diez preguntas cada una para un total de 100 preguntas. Las 
categorías incluyen una amplia gama de trivia, por ejemplo 
música, deportes, geografía, símbolos, y mucho más. Los miem-
bros del equipo envían una sola respuesta por mesa - y todas 
las respuestas son escritas. No dejes que el miedo de sentir ver-
güenza por no saber una respuesta, te impida venir; Nadie 
tiene que responder verbalmente y nadie sabe quién respondió 
qué. Al final de la noche, los tres primeros equipos recibirán: el 
primer lugar - Tarjeta de regalo de $ 100.00; 2do lugar -  
tarjeta de regalo de $ 50.00; 3er Lugar - Tarjeta de Regalo 
de $ 25.00. El costo de los boletos es de $ 20.00 por persona 
e incluye la Trivia y una cena ligera que consta de pizza y 
chips y salsa. (Si va a comprar el boleto para la Trivia y la 
Cena, debe hacerlo antes del miércoles, 15 de marzo para 
que sepamos cuántas pizzas ordenar). Se anima a las personas 
a traer sus propios bocadillos para compartir con su mesa. Ten-
dremos una barra de cerveza y vino para venta en efectivo 
(No bebidas alcohólicas del exterior) y ofreceremos refrigerios 
ligeros. Para la diversión, le invitamos a usar su sombrero o 
gorra preferido. Se premiará el mejor sombrero de hombre y 
el mejor sombrero de mujer. Los boletos estarán disponibles en 
las próximas Cenas de Sopas y ventas de Pescados Fritos, o se 
pueden comprar en las oficinas de la parroquia y la escuela. 
Las ganancias serán a beneficio de nuestro Retiro para los  
Estudiantes de Confirmación y para las necesidades del nuevo 
Edificio Escolar. Te desafiamos a formar un equipo (Coro,  
Caballeros de Colón, Maestros de San Pedro y San Pablo, Tu 
Grupo de Estudio Bíblico). Ven y diviértete. Recuerda nuestra 
primera noche de Trivia en noviembre fue ganada por Phillip 
Groves, Darrell y Connie Folz, David y Lacy Folz y Dennis y 
Laura Folz Quizás usted y su equipo los superen y pueda  
alardear de ser los ganadores de la 2da. Noche de Trivia. 
 
Gracias: Nota de agradecimiento para compartir con la  
parroquia. 
Estimados feligreses, 
          En nombre de la Escuela Católica San Pedro y San Pablo, 
escribo para expresar mi sincero agradecimiento por su generoso 
apoyo a nuestro Monte Carlo. Como ustedes bien saben, las  
escuelas católicas no tienen el mismo dinero que las escuelas  
públicas; Por lo tanto, debemos confiar mucho en la bondad de 
aquellos que valoran la educación. 
          Este evento no hubiera sido posible sin los esfuerzos  
incansables y la amabilidad de muchas personas: el comité de 
padres / voluntarios de la escuela, los maestros de SPPS, los  
Caballeros de Colón, los patrocinadores monetarios y los donan-
tes de regalos. Somos muy bendecidos por aquellos que dan de su 
tiempo, talento, administración y oraciones. ¡Dios te bendiga!  
                                                Sarah Kranz Principal 
 

Hora de verano: Recuerde - adelante una hora a 
sus relojes el próximo sábado en la noche antes 
de ir a la cama ya que inicia el horario de  
verano a las 2:00 de la mañana del domingo 12 
de marzo. ¡No llegue tarde a la misa! 
 
Cuaresma – Estamos advertidos a hacer de 
nuestras penitencias de Cuaresma algo más 
que una práctica. Es mejor hacer un poco 
de bien, que tomar un montón y al final no 
hemos profundizado en nuestra relación con 
Dios, no hemos renovado  nuestra relación 
con los demás y no hemos formado un nue-
vo y buen hábito espiritual. Siguiendo  con estas mismas líneas, 
la cuaresma tampoco es una competencia de resistencia. La 
pregunta que podemos hacernos el sábado santo, cuando nos 
preparamos para celebrar el misterio pascual, no debe ser si 
hemos logrado no comer nuestra comida chatarra favorita o 
nos esforzamos por llegar a la misa todos los días, sino que 
debemos preguntarnos si hemos descubierto a Dios en nuevas 
y más formas de vida. El único propósito de nuestra muerte 
durante la Cuaresma es el de llegar a una nueva vida en el 
Dios que es "clemente y misericordioso. . . (Joel 2: 3) Nuestra 
muerte durante la Cuaresma es el trabajo de formar hábitos 
espirituales diarios que nos llevan a nuevas relaciones con Dios 
y con los demás. 
 
Preguntas que debe hacerse: 
¿Qué hábito espiritual diario necesito trabajar durante la 
Cuaresma para fortalecer mi relación con Jesús y los demás? 
¿Qué puedo hacer para establecer o fortalecer este hábito 
espiritual diario? 
Pregúntate a ti mismo mientras te preparas para celebrar la 
Pascua: 

¿Qué hábito espiritual diario tengo ahora que refuerza mi 

relación con Jesús y con los demás? 

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!) 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Recuerde: 

Ayuno – Toda persona que haya cumplido los 18 años 

de edad hasta el inicio de los 60 debe 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). 
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Cena de sopas: ¿Quieres ayudar con las sopas durante la 
Cuaresma? Están programadas para tres vier-
nes en las noches durante la Cuaresma y se lle-
varán a cabo inmediatamente 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, bebi-
da 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 herra-
mientas 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  
llevará a cabo el sábado 18 de marzo. Comenzaremos con 
la Misa a las 8:00 am y luego pasaremos al gimnasio para 
un desayuno ligero. El retiro concluirá con el almuerzo a las 
12:00 - Mediodía. El costo es de $ 15.00 por persona, que 
incluye un ligero desayuno y almuerzo. Para registrarse llame 
a Libby al (270) 885-8522 o  ljdowns@stsppchurch.org.   
Fecha límite para inscribirse - 15 de marzo 
 
OPORTUNIDADES PARA LA LIMOSNA 
- Donaciones semanales de alimentos al Centro Aaron McNeil  
- Operación Plato de Arroz 
- 5 de marzo - Administración Diocesana (Colecta Diocesana) 
- 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 es carnes  

enlatadas - tuna, pollo, spam, etc.. Todos los artículos se 
pueden colocar en el barril en el armario de los abrigos, 
cerca de los baños. Muchas gracias por su generosidad. 
 

Próximas Colectas Especiales: 
19 de marzo: Sacerdotes enfermos. Esta Colecta Diocesana 
ayuda con el cuidado y apoyo de los sacerdotes jubilados y 
enfermos de nuestra Diócesis. Por favor, recuérdenlos en la 
oración. 
26 de marzo: Catholic Relief Services. Nuestras contribu-
ciones ayudan a nuestros hermanos en el extranjero que 
tienen hambre, a los pobres o desplazados. Las agencias 
apoyadas por esta colecta trabajan con soluciones durade-
ras 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 Especia-
les 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 
 
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 
 
Matrimonio: Felicitamos a José De Jesus Ramos y Patricia Ginez 

Hernández, que se unieron en el Santo Matrimonio, 
aquí en San Pedro y San Pablo, el sábado 25 de 
febrero de 2017. Cuenten con nuestras oraciones por 
ustedes al entrar en este sagrado vínculo. 

 
Bautismo: Damos la bienvenida a través de las aguas del  
Bautismo a Haydee Paris de Jesús Ginez, 
hija de José de Jesús Ramos y Patricia 
Ginez Hernández, la ceremonia fue cele-
brada por el Padre Basilio el domingo 26 
de febrero, acompañada de sus familiares 
y amigos. Muchas Felicidades a la Familia 
Ramos Ginez. 

Misas los Jueves- Continuamos celebrando la Misa en 
español los jueves a las 5:30pm.  Te invitamos a que nos 
acompañes el próximo jueves 9 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. 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 6 de Marzo                  
8:00 AM                                   TONY & SANDY MUELLER 

Martes 7 de Marzo    Santas Perpetua y Felicidad 
 8:00 AM   INGLÉS                          JOEY CHAUDOIN 

 8:00AM                        †    GENE DURBIN 
Miércoles 8 de Marzo        San Juan de Dios 
 8:00 AM                          JIM GORMAN         

 5:30 PM                     †           BOB VIALL 
Jueves 9 de Marzo            Santa Francesca Romana 
8:00 AM INGLÉS                                   PEGGY KEMP  
5:30 PM ESPAÑOL                   JACKSON RODGERS 

Viernes 10 de Marzo         

 8:00 AM                        †    DAVID TRACESKI                          

Sábado 11 de Marzo        

   8:00 AM                              †    MARVIN KIESEL                  

      5:00 PM       †     PEDRO Y OLGA MONTEJOS 
Domingo 12 de Marzo   Segundo Domingo de Cuaresma 

   8:00 AM                        †    MARY ELIZABETH WILLETT 
10:30 AM                                                                    JUANTITA STEPHENSON  

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

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Memoria de Tri Nuyen 

Por Los Nguyen 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

Por Bill Nichol 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

¿Cuáles son las tentaciones que nos apartan del sendero 
del discipulado? ¿Las posesiones? ¿El orgullo? ¿El poder? 
¡O, Señor, crea para nosotros un corazón limpio y renueva 
un espíritu constante dentro de nosotros! 
 
 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…..…………..….………...$12,228.23  

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 ………….…...……..$1,126.62 

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

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

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:  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 
Lunes:  Lv 19, 1-2. 11-18/Sal 19, 8-10. 15/ 
 Mt 25, 31-46 
Martes:  Is 55, 10-11/Sal 34, 4-7. 16-19/Mt 6, 7-15 
Miércoles:  Jon 3, 1-10/Sal 51, 3-4. 12-13. 18-19/ 
 Lc 11, 29-32 
Jueves:  Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh/ 
 Sal 138, 1-3. 7-8/Mt 7, 7-12 
Viernes:  Ez 18, 21-28/Sal 130, 1-8/Mt 5, 20-26 
Sábado:  Dt 26, 16-19/Sal 119, 1-2. 4-5. 7-8/ 
 Mt 5, 43-48 
Domingo sig:  Gn 12, 1-4/Sal 33, 4-5. 18-20. 22/ 
 2 Tim 1, 8-10/Mt 17, 1-9 
©Liturgical Publications Inc 

Lecturas de la semana del 5 de Marzo del 2017  

Lunes         BLT - 5:15pm, OA 
Martes        PTO - 6 PM, Gimnasio  
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45 am, SSF 
                Grupo de Jovenes MS/HS– 5:30PM 
                  Práctica del Coro - 5:00 pm                
Jueves        Com. Adoración– Mediodía, OA 
                Caballeros– 6:30pm, OA 
                Vía Crusis en Español- 6:15pm 
                RICA– 7PM, Gimnasio  
Viernes       Pescado Frito– 5-7pm, Gimnasio 
                Vía Crusis en Inglés– 6pm 
Sábado        Tienda de Segunda Mano abre de 9am a 1pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 6 AL 12 DE MARZO 

 

Por favor, Ore por Nuestro Soldado  

Desplegado: Olin Harrington  
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LISTA DE MINISTROS PARA  

MARZO  2017 

 
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 

        Cada año en el primer domingo de Cuaresma           

escuchamos la misma historia de las tentaciones de Jesús en el 

desierto. Quizá pensamos qué rápido pasó el año, ¡ya es   

Cuaresma otra vez! Hoy simplemente nos concretamos en lo que 

en sí es la tentación. Pero, esta vez, es bueno reflexionar en los 

métodos que hemos estado usando para no caer en las    

tentaciones que cada día nos encontramos en la vida. El Evan-

gelio nos dice que "Jesús fue conducido por el Espíritu al 

desierto para ser tentado por el demonio. Pasó cuarenta días y 

cuarenta noches sin comer y, al final, tuvo hambre" (Mt 4, 1). 

        Las tentaciones son esencialmente un incentivo para poner 

nuestros deseos y necesidades primero, dando hincapié a no 

ver las necesidades de los demás. ¿Entonces? El significado de 

resistir a la tentación es dar oportunidad a resistir al egoísmo, 

falta de humildad y sinceridad que es de lo que realmente 

están llenos los actos de nuestra vida. Como Jesús, para decir 

no a las malas influencias de la sociedad de hoy debemos de 

rodearnos de la misericordia de Dios. Preguntémonos, pues, ¿a 

que realmente resisto yo? ¿Pongo a Dios primero en mi vida 

para darme fuerza a decir no a la tentación? Recordemos que 

las tentaciones llegan cuando la persona se encuentra en un 

estado de vulnerabilidad. Jesús sintió hambre, fue retado como 

Hijo de Dios e invitado a adorar al mal. La clave, pues, para 

rechazar el mal es aceptar que solamente con la protección de 

Dios se tiene la fuerza para decir no a la tentación. Acudamos 

al sacramento de la reconciliación para recibir la gracia de 

Dios en esta Cuaresma que da comienzo. 

 
5 DE MARZO DE 2017 

PRIMER DOMINGO DE PASCUA 


