
 

 

 
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.  

9 de Abril del 2017 • Domingo de Ramos 

 
 

Establecida en 1872 

 

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 
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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. 
 
 
 
 
 

 Centro de Cuidado de Embarazo Alpha Alternative  
26ª Cena Anual de Recaudación de Fondos  

"Un ladrillo en el muro de la esperanza"  
Lunes, 1 de mayo de 2017  

En el Silo Event Center  
La oportunidad para una oferta será extendida.  

comienza a las 5:30 p.m.  
Cena y programa 6: 00-8: 00 p.m.  

Evento Sólo para Adultos  
Para reservaciones llame a la oficina parroquial - 885-8522  

 
 
 

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  



3 

 

9 DE ABRIL DE 2017 •  DOMINGO DE RAMOS 

Mensaje de Nuestro Pastor: 
EL SAGRADO TRIDUUM (latín: tres días) Estos 
tres días de conclusión de la SEMANA SANTA 
son el aniversario de los mayores aconteci-
mientos de la Nueva Alianza que constituyen 
el centro del Misterio Pascual. Para calcular los 
días uno debe volver al recuento judío del día. 

Cada día comienza después del atardecer y del anochecer, 
con la oscuridad de la noche. El primer día va desde el inicio 
de la oscuridad del jueves hasta el inicio de la oscuridad del 
viernes, y así sucesivamente hasta los dos días siguientes, 
hasta el domingo por la noche. Teniendo esto en cuenta,  
considere lo que ocurre en cada día (de oscuridad a          
oscuridad) del Triduo. 
          EL PRIMER DÍA: Jesús comienza el día en la oscuridad 
con la celebración de la Última Cena celebrando su Pascua      
e instituyendo el Sacerdocio ministerial y el Sacramento de     
Su Cuerpo y Sangre. Luego más tarde esa noche sale a      
Getsemaní. Después de rezar intensamente durante algún   
tiempo (durante el cual suda sangre) es arrestado. Retirado 
bajo arresto en la oscuridad antes del amanecer, es interroga-
do por las autoridades judías. Al amanecer hay un juicio oficial 
ante el Sanedrín en el que es condenado. Poco después es   
llevado ante Pilato, torturado, flagelado y condenado a la  
crucifixión. Entre las 9 y las primeras horas de la tarde 
(diferencias entre los Evangelios sinópticos y el Evangelio de 
Juan) es llevado al Calvario y crucificado, colgado entre otros 
dos condenados. Por el agotamiento, la pérdida de sangre, la 
conmoción y el trauma severo acumulado, él muere en la cruz 
alrededor de las 3pm. Los otros dos hombres mueren más     
lentamente, sus muertes se apresuran por la rotura de sus    
piernas que además de conmoción produce asfixia. Como ya 
está muerto, los soldados no rompen las piernas de Jesús, pero 
uno de ellos clava una lanza en su costado, asegurando su 
muerte. Es enterrado justo antes del ocaso. Todo eso ocurre ese 
primer día. Por favor tenga en cuenta que en la cena de     
Pascua Jesús identifica el pan y el cáliz con el don completo de 
sí mismo para ser realizado en la Cruz. En la Cruz él consuma 
ese don total. Todo el día está dedicado a esa singular     
realidad. Llamamos a las horas de luz del primer día "Viernes 
Santo". 
          EL SEGUNDO DÍA:  A partir de esa terrible noche,  
siguió inmediatamente el entierro apresurado de Jesús por José 
de Arimatea, Nicodemo, el discípulo amado y las mujeres fieles, 
hasta las horas de luz tristes de ese sábado de Pascua y en la 
noche siguiente, el cuerpo de Jesús es puesto muerto en la    
tumba. Las Escrituras dicen que en espíritu fue entre los muertos 
proclamando el evangelio (este es el significado del Credo de 
los Apóstoles: Él descendió al infierno). Los discípulos guardaron 
el sábado escondidos en el miedo, lejos de las multitudes del 
festival. 
          EL TERCER DÍA: El último día del Triduo Pascual      
comenzó entonces la oscuridad, con la conclusión del sábado, la 
noche del sábado. Antes de que saliera el sol a la mañana  
siguiente, antes de que las mujeres santas pudieran llegar a la 
tumba, el Hijo de Dios se había levantado de la tumba. Enton-
ces comienzan las apariciones de ángeles a las mujeres en la 
tumba anunciando las buenas nuevas de su resurrección. Juan y 
Pedro corren a ver la tumba vacía por sí mismos, pero se van. 
María Magdalena, sin embargo, permanece en el sepulcro  
para llorar y se convierte en el primer discípulo en ver a      

Jesucristo Resucitado. Ella y otras mujeres van a decirles las 
buenas nuevas a los discípulos masculinos,  pero no les creen. 
Más tarde se le aparece a Simón Pedro y a los discípulos con 
destino a Emaús. Por último, a medida que este día llega a su 
fin, se presenta a los discípulos reunidos en el cenáculo, Tomás 
está ausente. Cristo sopló el Espíritu Santo sobre ellos,         
delegándolos como él mismo había sido delegado por el Pa-
dre. Él les muestra sus heridas físicas resucitadas, e incluso come 
con ellos. El Triduo se cierra entonces con el anochecer, pero 
durante los siguientes cuarenta días va y viene entre ellos. En el 
quincuagésimo día envía el Espíritu Santo sobre ellos por el 
poder del Padre, y así nace la Iglesia. 
          LA CELEBRACIÓN DE LA VIGILIA PASCAL: Una vigilia 
es un tiempo de observación y espera en la expectativa de 
algún acontecimiento excepcionalmente importante. La gente 
guarda vigilia cuando - espera el inminente nacimiento de un 
bebé; se sienta con los enfermos críticos; ayuda a la hora de la 
muerte de un ser querido; se protege mientras un tornado o un 
huracán se acerca; Esperando noticias del campo de batalla o 
de la escena de un desastre; Contando las horas y minutos  
para un aniversario o fiesta especial. Existen también las     
vigilias mantenidos por los vigilantes contra incendios mientras 
dormimos, por los guardianes de la seguridad pública, por  
centinelas militares observando la tierra, el mar, el cielo y el 
espacio. Recordamos que la última petición que Jesús hizo a sus 
discípulos fue que oraran y vigilaran con él antes de su arresto 
en Getsemaní. Por debilidad fracasaron a su petición. Sin    
embargo, desde ese tiempo hasta el día de hoy, la Iglesia ha 
mantenido una vigilia sagrada en las horas de la noche antes 
del amanecer que conduce al aniversario anual de su   resu-
rrección en esa primera Pascua. Rezando para que el nuevo 
amanecer vea al Señor regresar en Gloria, hemos mantenido 
la vigilia con la luz, las escrituras, la celebración y renovación 
del bautismo, la confirmación de los recién bautizados y la  
celebración de la Eucaristía. Por la esperanza de que Cristo 
resucitado puede beber su Cáliz de nuevo con nosotros en la 
gloria del Reino de su Padre, recibimos la Eucaristía de Pascua 
mirando hacia el amanecer. La fe en nuestros corazones susurra 
que algún día nuestra vigilia será concedida con su amanecer 
en la gloria. Invito a cada uno de ustedes a venir para que 
podamos vigilar juntos. Reúnanse con la Iglesia para celebrar 
la vigilia pascual este año, tal como el Señor desea y nos pide. 
Es la Pascua del Señor y, tal vez, el amanecer de su gloria.      
                                                                    Padre Ricardo 
 
Búsqueda de huevos de Pascua: Los Caballeros de Colón  
están patrocinando la búsqueda de huevos de 
Pascua aquí, en San Pedro y San Pablo, 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 Canastas de Alimentos de Pascuas: La ben-
dición de los alimentos de Pascua es una querida tradición en 
los corazones de las familia polaca. Como muestra de gratitud, 
tienen la comida de su mesa santificada con la esperanza de 
que la primavera, la estación de la Resurrección, también sea 
bendecida por la bondad y misericordia 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. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Gracias: Agradecemos a quienes 
vinieron el pasado viernes 31 de 
marzo y nos ayudaron a cubrir las 
estatuas aquí en nuestro santuario. 
Damos las gracias a: Edwar Acosta, 
Mason Chávez, Franco y Rossella 
Cincotti, Jim Creighton, Martha 
Reed, Bill y Jenny Rush, Karen  
Thomas, Sherry e Iván Viall, Steve 
Kinnard y Libby Downs 
 
Venga a Casa para el Servicio de Penitencia Comunal de 
Pascua: Le invitamos a experimentar el amor y la misericordia 

de Jesucristo a través del 
Sacramento de la Reconci-
liación en nuestro servicio 
de Penitencia Comunal 
Cuaresmal. Experimenta el 
poder del sacramento, 
que nos restaura a la gra-
cia de Dios y nos une con 
él en una íntima amistad. 

Únase a los parroquianosy amigos al reconocer nuestra nece-
sidad de perdón del pecado y reconciliación con Dios en la 
preparación para la Fiesta de la Resurrección de Nuestro  
Señor Jesucristo. sacerdotes de alrededor de la Diócesis y 
nuestros propios sacerdotes estarán disponibles para confesio-
nes individuales en inglés y español. 
 

Servicio de Penitencia Cuaresmal  
San Pedro y San Pablo 

Domingo, 9 de abril a las 6:00 p.m. 
 
Misa Crismal: Recuerde que el autobus de para la Misa  
Crismal saldrá de nuesstro estacionamiento el martes, 11 de 
abril a las 6:30 p.m. y regresaremos aproximadamente a las 
10:30pm.  
 
Oficina Parroquial: La Oficina Parroquial cerrará el Viernes 
Santo, 14 de abril a las 12:00 - Mediodía - para pasar un 
tiempo en oración y acción de gracias. 
 
Iglesia Grace Episcopal: La iglesia Grace Episcopal auspicia-
rá este viernes, 14 de abril al mediodía su última Misión de 
Predicación Cuaresmal para el año. La oradora será la Rev. 
Alice Nichols de la iglesia Grace Episcopal. Ese día no se sirve 
almuerzo. 
 
Vía Crucis del Viernes Santo: La Asociación Ministerial del 
Christian County patrocinará el Vía Crucis del Viernes Santo, 
el 14 de abril. Comienzando a las 10:00 a.m. en el antiguo 
edificio del Palacio de Justicia. Hay varias paradas en el ca-
mino mientras oramos, cantamos y revivimos los últimos pasos 
de Jesús al Calvario. 
 
Aaron McNeil: El alimento de esta semana es "Carne Beef 
enlatado” . Por favor, coloque sus donaciones en el barril en 
el armario de los abrigos en el lado izquierdo del Atrio. 
 

Semana Santa en San Pedro y San Pablo 
La Semana Santa es la semana central del Año de la Iglesia. 
En la Semana Santa y, especialmente, en la celebración del 
Triduo Santo celebramos el misterio central de nuestra fe. Jesu-
cristo, Hijo de Dios, vino al mundo como hombre, fue detenido, 
y condenado a muerte. Él fue crucificado, murió y fue sepulta-
do y resucitó de entre los muertos. Esta creencia fundamental 
no sólo nos recuerda la salvación que hemos recibido a través 
de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, sino también el 
lugar donde nos encontraremos en la vida a través de nuestra 
propia voluntad de morir con el fin de encontrar la verdadera 
vida. 
 
La Semana Santa comienza con la celebración del Domingo 
de Ramos (la pasión). Comenzamos nuestra liturgia con la 
bendición de las ramas de palma y la celebración de la entra-
da triunfal de Jesús en Jerusalén. Sostenemos nuestras ramas 
recordando que Jesús fue recibido como un héroe en la gran 
ciudad de Jerusalén. A medida que continúa la misa vamos a 
escuchar la Pasión como se encuentra en el Evangelio de  
Mateo. Ni el liderazgo Judío, el liderazgo romano, ni los Após-
toles comprendieron lo que Jesús está tratando de enseñarles. 
 
Lunes, martes y miércoles de la Semana Santa: la unción de 
Betania - un señal de su sufrimiento y muerte y de su identidad 
como el Mesías; el anuncio de un traidor; la preparación del 
lugar para la última cena. La Misa se ofrecerá a las 8:00 am y 
5:30pm el miércoles.  

 
Misa Crismal Diocesana: El Obispo Medley invita a la Iglesia 
de Western Kentucky a reunirse en esta ocasión especial. En la 
Misa Crismal, todos los sacerdotes de la diócesis se reúnen con 
el Obispo para renovar su dedicación al servicio sacerdotal. 
Los aceites que se utilizarán en los sacramentos durante el año 
también son bendecidos y distribuidos por el Obispo para to-
das las parroquias de la diócesis. El óleo de los enfermos y el 
aceite de los catecúmenos son bendecidos y el Santo Crisma 
que se utilizará en los bautismos, confirmaciones y Ordenes 
sagradas es consagrado por el Obispo,el martes 11 de abril a 
las 6:30 pm en el Sportscenter en Owensboro. 
 
Triduo (Árbol-doo-um o Tredj-que-um) proviene de dos pala-
bras latinas (Tres y muere), que significa "un espacio de tres 
días." Sin embargo, algunos pueden ser confundidos porque 
cada evento litúrgico tiene un título- separada " jueves Santo, 
viernes Santo, sábado Santo y Domingo de Pascua "- para un 
total de cuatro" días "en nuestro calendario. Sin embargo, los 
días se cuentan en el calendario "Iglesia"; que sigue la antigua 
tradición judía de contar los días y festivales, es decir, desde el 
atardecer, a la puesta del sol. Por lo tanto, el Triduo Pascual 
comienza con la puesta del sol el Jueves Santo, y termina al 
atardecer del domingo de Pascua; totalizando así tres perío-
dos de 24 horas ... "tres días". Debido a que el significado ofi-
cial de la palabra es "un espacio de tres días", significa que 
todo este período de tiempo es una celebración completa. La 
Liturgia del Jueves Santo y el Viernes Santo son ceremonias 
"preparatorios" para culminar con la celebración de la Vigi-
lia de Pascua; y la celebración "continúa" el Domingo de 
Pascua.                                                 (continua el pág. 5)                           

NOTICIAS PARROQUIALES 
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9 DE ABRIL DE 2017 • DOMINGO DE RAMOS 

Las liturgias de estos tres días no se celebran como una recrea-
ción de los acontecimientos históricos de los últimos días de Je-
sús en persona. Las liturgias son misterios; no historias. La larga 
tradición de la Iglesia insiste en que lo que ocurrió una vez en 
la historia pasa por encima en el misterio de la liturgia sacra-
mentale de la asamblea. Al participar en estas liturgias todos 
los años, la asamblea crece en la fe y el conocimiento de los 
misterios del Reino de Dios 
 

Triduo Pascual 
Jueves Santo - 13 de abril: La Institución de la Eucaristía, la 
Institución del Sacerdocio ordenado y el Mandatum. La única 
misa permitida es la misa de la Cena del Señor a las 7:00 pm 
(misa bilingüe) Seguida de una procesión hasta el altar de re-
poso en el atrio con adoración hasta la medianoche.  
Los aspectos más destacados de la liturgia de esta noche 
son:. 
 
La recepción de los aceites: Vamos a recibir los aceites sacra-
mentales bendecidos por el Obispo Medley en la misa crismal. 
Durante el canto del Gloria, las campanas de la iglesia suenan 
y luego permanecen en silencio hasta la Gran Vigilia de  
Pascua, la noche del Sábado Santo. 
 
Lavatorio de los pies: Del mismo modo que Jesús lavó los pies 
de los apóstoles con las palabras: "amen como yo los amo" así 
también nosotros participamos en este acto de servicio. Se eri-
ge como un símbolo de cómo, los que compartimos la Eucaristía 
estamos para servirnos unos a otros durante todo el año. 
 
Transferencia de la Eucaristía: La Eucaristía sobrante se elimi-
na de la iglesia y se coloca en el Atrio para la adoración hasta 
la medianoche. Después que se retira la Eucaristía, el santuario 
es 'despojado' de todos sus adornos y símbolos - incluso de la 
luz de las velas devocionales; hasta después de la Vigilia de 
Pascua - todo es removido. Esto permite a las personas orar a 
la Pasión del Señor el Viernes Santo, en un espíritu de desape-
go de los símbolos terrenales. 
 
¿Algo sobre lo que pensar? En esta santísima noche, animamos 
a los fieles a que vengan, oren ante el Santísimo Sacramento. 
Tal vez, su grupo de "Resistiendose a la Felicidad” el Grupo de 
mamás o los grupos de Estudio Bíblico, se puedan comprometer 
a orar ante el Santísimo Sacramento de 9:00 a 10:00 pm.  
Quizas el Comité de Finanzas, Consejo Pastoral podría conside-
rar venir y orar ante el Santísimo Sacramento de 10:00-11:00 
pm. Quizás nuestros Caballeros de Colón, aquellos de nosotros 
amantes de la noche podrían venir. Venga y siéntese con Él, 
venga y lea las Sagradas Escrituras del Triduo, venga para 
estar con Él. 
 
Viernes Santo - 25 de marzo: - La pasión y muerte de Jesucris-
to. No hay Misa de las 8:00 a.m. Hoy la Iglesia dirige toda la 
atención a la pasión de nuestro Señor. Este es el único día en el 
calendario de la Iglesia en el que no celebramos la Eucaristía. 
El edificio de la iglesia y el santuario están desnudos por lo que 
vamos a confiar en las palabras y acciones simples del servicio 
de este día. Esta liturgia se compone de tres partes no relacio-
nadas: la Palabra, adoración y la Santa comunión. 
 

¿Por qué Adoramos la Santa Cruz? La cruz es un símbolo del 
camino de Cristo a la Resurrección; no a su muerte. A través 
de la Cruz, Jesús entró en su resurrección para que nosotros 
también participemos de su gloria. Por lo tanto, el Viernes 
Santo adoramos el símbolo sagrado de la Cruz, no un crucifijo. 
En San Pedro y San Pablo no tenemos un centro permanente 
sin una imagen adjunta de Jesús, por lo que utilizamos una 
gran cruz de madera para la adoración. La asamblea será 
invitada a pasar a la cruz – a quitarse los zapatos. La Adora-
ción puede ser cualquier señal de reverencia con la que se 
sienta cómodo: besarla, tocarla con la mano, o hacer una  
genuflexión. 
Programa de Viernes Santo en San Pedro y San Pablo 
           9:00 a.m. - Oración de la Mañana 
          12:00 - Mediodía - El Camino de la Cruz 
          3:00 pm - Servicio de Viernes Santo - Ingles 
          6:00 pm - Servicio de Viernes Santo - Inglés 
          8:30 pm - Servicio de Viernes Santo - Español 
Recuerde que este es un día de ayuno y abstinencia 
 
Nuestra comunidad hispana tiene una tradición en el Viernes 
Santo, que incluye el Pésame (condolencias), donde la comuni-
dad consuela a María por la pérdida de su hijo, Jesús. Para 
aquellas familias que han perdido a un ser querido, especial-
mente un hijo, el Pésame es impresionante y sanador. En Amé-
rica Central y América Latina, el Viernes Santo, las condolen-
cias a María  es muy importante. Ellos visten de negro la figu-
ra de la Virgen María y rezan el rosario y comparten el dolor 
por la muerte de su hijo. Las mujeres mayores ofrecerán incien-
so, las mujeres jóvenes ofrecen perfume a María, los hombres 
dan palmas de manos, y los niños dan flores. Aquí en San Pe-
dro y San Pablo después de nuestro servicio en español 
8:30 pm, nuestra comunidad hispana ira en procesión fuera 
de la iglesia con la figura de María, todos son bienvenidos 
a entrar en su dolor. Los invitamos a formar parte de esta 
procesión. 
 
Sábado Santo – 15 de abril: La Vigilia de Pascua o Vigilia 
Pascual - la noche Dios cambio la muerte por la vida – la misa 
comienza a las 8:00 pm. Esta noche se celebra la mayor  
fiesta del año de la Iglesia. La liturgia se compone de las  
siguientes partes: 
 
La luz: La resurrección de Cristo es descrita en los Evangelios 
por primera vez como una luz brillante, más brillante que el 
sol. El Cirio Pascual es el símbolo de la Iglesia de Cristo como 
luz del mundo. Con algunas de las más antiguas oraciones de 
la Iglesia, el sacerdote bendice el fuego nuevo y el cirio pas-
cual, que ilumina la oscuridad. En presencia de esta luz viene 
el anuncio oficial de la resurrección de Cristo. 
 
La Palabra: Proclamamos y escuchamos la Palabra de Dios, 
que muestra todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho 
por su pueblo desde el principio. Es una preparación para ver 
nuestra salvación encerrada en la resurrección. 
 
Liturgia de la Eucaristía: Todos nosotros luego, nos reuniremos 
en la mesa del Señor, que preparó para nosotros por medio 
de su muerte y resurrección. 
                                          (continua en la pág. 6) 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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Domingo de Pascua – 16 de Abril: La resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo: Domingo 8:00 am y las 10:30 am Misa en 
Inglés; 2:00 y 10:30 p.m. Misa en español. 
 
* Adoradores: se le anima a mantener su hora de oración. 
Durante su hora de oración, ten presente que Cristo ya no 
está presente en el Santísimo Sacramento, para la tempora-
da del santo Triduo está sobre nosotros.* 
 
Confesiones: Nuestro Servicio de Penitencia Comunal de  
Caresma es el 19 de abril a las 6:00pm. Otras oportunida-
des para recibir el sacramento son:  
    • 4:30 p.m. el miércoles - hasta la hora de la Misa; o 
     • Sábado Santo después de la Bendición de las Cestas de 
      Comida de Pascua al mediodía, mientras hallan personas     
       presentes.  
 

Próxima Colecta especial: 
Jueves Santo - "Plato de Arroz" son llevados a la misa del 
Jueves Santo como regalos a los pobres. Todos los ingresos 
van a Catholic Relief Services. Esta agencia proporciona asis-
tencia a personas en más de 100 países y territorios basados 
en la necesidad, sin importar la raza, nacionalidad o credo. 
 
Viernes Santo “La Tierra Santa” la tierra natal de Cristo, es 
nuestro hogar espiritual. Con los años los santuarios que mar-
can los grandes acontecimientos de su vida y muerte han sido 
apreciados y protegidos de daños por gracias al soporte de 
los cristianos de todo el mundo. Esta colección 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. 
 
Pequeños Libros Blancos: Vamos a tener disponibles los 
"pequeños" Libros Blancos para el tiempo de Pascua este fin 
de semana después de todas las misas. Tenemos un número 
limitado, por lo que se les pide a cada familia tomar solo 
uno. Estos "pequeños" Libros Blancos están destinados a ayu-
darnos a disfrutar de seis minutos al día en la oración durante 
los 50 días de la temporada de Pascua. 
 
Oraciones por RICA y la recepción de la Vigilia Pascual:  
Como una gran comunidad parroquial, estamos llamados a 
ayudar a los que entran en la plena comunión con la Iglesia 
Católica en la Pascua, para desarrollar su relación con Dios y 
la Iglesia. Dénosle la bienvenida y mantengámoslos en nues-
tras oraciones. El Sábado Santo, 15 de abril, después de la 
Vigilia Pascual a las 8:00 pm. la comunidad parroquial 
ofrecerá una recepción de hospitalidad para el grupo de 
RICA. Por favor consideré venir y dar la bienvenida a los nue-
vos miembros de nuestra comunidad parroquial! Tendremos 
pastel y refrescos. Todos son bienvenidos.  
 
Conozco a alguien para invitar a misa?: Piense en ello. Es 
probable que sí: un amigo que ha tenido un mal momento y 
últimamente se siente solo; un hermano que dejó de ir a misa; 
un vecino o un colega que dice que está demasiado ocupado; 
su esposo o esposa o so hij@. Sólo tiene que pasarle un bole-
tín, o darle nuestro sitio web (www.stsppchurch.org), o decirle 

que ha encontrado un gran parroquia - una casa y les gus-
taría que venga con usted en algún momento. Esta Semana 
Santa puede ser justo la oportunidad que usted y ellos han 
estado esperando. 
 
Asistencia en Semana Santa: Del 13 al 16 de abril del 
2017, nosotros, los católicos celebraremos los "días santos" 
de nuestra fe católica en un "drama" de la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús, que se despliega a lo largo de 3 días 
(Triduo). Ojala que cada familia católica - padres, niños y 
jóvenes, asistan a la iglesia para participar plenamente en 
este misterio central de nuestra fe. Esto puede ser un reto a 
nuestras costumbres familiares establecidas. Lo que es un 
signo de lo que sería nuestro mundo si nosotros los católicos 
elegimos pasar estos días juntos en la oración y ceremonias 
comunales. 
 
Deber Pascual: Es un precepto (ley) de la Iglesia Católica 
que todos los que han sido iniciados a los sacramentos 
"recibirán el Sacramento de la Eucaristía, al menos, durante 
el tiempo de Pascua." En los Estados Unidos, esto se extien-
de desde el Miércoles de Ceniza hasta Domingo de la  
Santísima Trinidad, ambos incluidos. Se trata de un estándar 
mínimo y obligatorio. La confesión anual de los pecados por 
medio del Sacramento de la Reconciliación es un precepto 
que obliga a los que son conscientes de haber cometido un 
pecado grave, y se requiere antes de su comunión de  
Pascua. 
 
Necesidad de Ayuda: Hay varias maneras en las que usted 
puede ayudar aquí en San Pedro y San Pablo esta semana. 
1. Ayudar desvistiendo el santuario después de 
   La Misa del Jueves Santo. 
2. Ayudar el Sábado Santo (10:30 a.m.) a decorar 
   Nuestra iglesia para la Pascua. 
Lo invitamos a que venga, enrolle sus mangas y ayude. 
 
Artículos Benditos: ¿Tiene artículos benditos que deben ser 
destruidos o descartados? Recuerde, los artículos benditos 
no deben ser desechados como se desecha la basura. Si 
usted tiene artículos que están benditos (rosarios rotos que 
no se pueden reparar, escapularios, etc.), y necesita que 
sean destruidos, por favor, tráigalos a la sacristía de la 
Iglesia. Estos artículos serán colocados junto con otros artícu-
los benditos en el fuego Pascual la noche del Sábado Santo. 
Traigalos ya - esta semana. 
 

Si usted olvidó traer su las Ramas Benditas del 
año pasado, antes del Miércoles de Ceniza, por 
favor tráiganos esta semana. Los añadiremos 
al Fuego en la Vigilia Pascual. 
 

Bienvenidos: Si usted está de visita en la Iglesia Católica 
de San Pedro y San Pablo, queremos que sepan que son 
bienvenidos – No importa de don de halla venido queremos 
agradecerles por orar con nosotros. Gracias también por su 
generosidad, que nos ayuda a celebrar nuestras liturgias de 
una manera apropiada y hermosa, y ofrecer una amplia 
gama de servicios a las personas necesitadas en la zona 
Hopkinsville.. 
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9 DE ABRIL DE 2017 • DOMINGO DE RAMOS 

 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 10 de Abril                
8:00 AM                                 KYLE SPURR 
Martes 11 de Abril   

  8:00AM                               †                                                                                                                                                                         BOB BROWN 
Miércoles 12 de Abril           

 8:00 AM                           †      JOSEPH & TERESA CHONG 

 5:30 PM                            †     PEDRO & OLGA MONTEJOS 
Jueves 13 de Abril          Jueves Santo La cena del Señor 
8:00 AM INGLÉS                                     NO HAY MISA 
7:00PM BILINGUE                     †                      GENE DURBIN 
7:00PM BILINGUE                                                PAM KOOB 

Viernes 14 de Abril          Viernes de la Pasión del Señor     
  9:00 AM                                   ORACIÓ DE LA MAÑANA 

12:00 PM                                                               VIA CRUCIS 

 

         3:00 PM                                       LA PASIÓN DE CRISTO 
 
 

         6:00 PM                                       LA PASIÓN DE CRISTO 
 
  

         8:30 PM Español                                                                                                                                           LA PASIÓN DE CRISTO 

Sábado 15 de Abril          
   8:00 AM                                                      NO HAY MISA 
 5:00 PM                          LOS QUE CELEBRAN LOS  
          SACRAMENTOS DE INICIACIÓN     
  
Domingo 16 de Abril              Domingo de Pascua 
                                      La Resurreción del Señor 
 8 :00 AM                                                                                BILL NICHOL  

 
 

         8:00 AM                              †                              ELLEN STITES  

  
 
  

 10:30 AM                                  †                                                                                                                                                                                                                                                        GENE DURBIN 

 
 

10:30 AM                                                                                                  †                                                                                                                                                                                                                                                                                       RYAN STINE            

                

             2:00 PM Español                          †                                                                                                                                                                     CECILIA JACOBO  

 

 2:00 PM Español                            †                                                      BISHOP JOHN MCRAITH 

    
              

           2:00 PM Español                                 TODOS LOS PARROQUIANOS  

 
 

10:30 PM Español                                                                                                   †                       JESUS FLORES 

 

10:30 PM Español                                                                                                    †               BENDITAS ALMAS DEL   
                     PURGATORIO  

 
 
   

 

                     

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
Por la Familia Nguyen 

Por Juan Phillips 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

ADMINISTRACION DEL TESORO 
¡“Bendito el que viene como Rey en el nombre del Señor!” 
gritan las multitudes en el Evangelio de hoy. ¡Que nosotros 
siempre podamos estar listos para compartir nuestras bendi-
ciones cuando nosotros seamos enviados en Su nombre! 
 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…..………..….……....…..$17,458.92  

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

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

Evaluación diocesana 2017/18 (Don. Adelantada)…….$3,963.00 

Donaciones Mejoras capital semanal…..…...……............$585.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$18,426.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………….…...……..$2,428.00 

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:  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 
Lunes:  Is 42, 1-7/Sal 27, 1-3. 13-14/Jn 12, 1-11 
Martes:  Is 49, 1-6/Sal 71, 1-4. 5-6. 15. 17/Jn 13,  
 21-33. 36-38 
Miércoles:  Is 50, 4-9/Sal 69, 8-10. 21-22. 31. 33-34/ 
 Mt 26, 14-25 
Jueves: :  Misa de la Cena del Señor: Ex 12, 1-8. 11-14/ 
 Sal 116, 12-13.  
 15-16. 17-18/1 Cor 11, 23-26/Jn 13, 1-15 
Viernes:  Is 52, 13--53, 12/Sal 31, 2. 6. 12-13. 15-17. 25/ 
 Heb 4, 14-16; 5, 7-9/Jn 18, 1--19, 42 
Sábado: Vigilia:  Gn 1, 1--2, 2 /Sal 104/Gn 22, 1-18/Sal 16,  
 5. 8-11/Ex 14, 15--15, 1/Ex 15, 1-6. 17-18/ 
 Is 54, 5-14/Sal 30/Is 55, 1-11/Is 12/Bar 3, 9-15. 
 32--4, 4/Sal 19/Ez 36, 16-17. 18-28/Sal 42/ 
 Rom 6, 3-11/Sal 118/Mt 28, 1-10 
Domingo sig:  Hch 10, 34. 37-43/Sal 118, 1-2. 16-17. 22-23/   
 Col 3, 1-4 o 1 Cor 5, 6-8/Jn 20, 1-9 o Mt 28, 1-10 
 o Lc 24, 13-35 
 
©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 9 de Abril del 2017  

Lunes         Comite de Vitrales - 5:15pm, OA 
Martes        Misa Crismal Owensboro—sálida a las 4pm  
Miércoles     Fabricadores de Rosarios– 8:45pm,SSF   
                 Coro español– 5:00pm          
Sábado       Retiro de RICA– 9AM, Gimnasio  
                Busqueda de huevos –9am 
                Decoración de la Iglesia 10:30am 
                Bendición de Canastas de Pascua– Mediodía 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 10-16 DE ABRIL 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

ABRIL  2017 
  
 

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 

 

El listado de los Servidores para la Semana Santa se  
encuentran en un anejo dentro de la Viña. Las personas 
que servirán en alguno de los ministerios favor de llegar 
por lo menos 15 minutos antes. Gracias 

       Hemos acompañado a lo largo de la Cuaresma al Señor, 

y hoy él ha llegado triunfante a Jerusalén. Al prepararnos para 

celebrar la liturgia detengámonos un momento para vivir de 

verdad esta Semana Santa con todo nuestro corazón. Que no 

sea una semana más, sino que el Triduo Pascual que se avecina 

sea un verdadero cambio de actitud de nuestra parte.         

Reflexionemos sobre el modo de actuar de Jesús durante su 

arresto, traición, pasión y crucifixión. ¿Cómo actúa ante el 

peligro? ¿Cómo le contesta a Pedro? ¿Cómo se revela su amor 

incondicional hacia la humanidad? El Misterio Pascual es el   

centro de nuestra fe y es lo que celebramos durante todos los 

domingos del año. 

          El punto es, no quebrantarnos a las primeras de cambio 

con las vueltas que nos da la vida de un momento a otro. Jesús 

nos da ejemplo de fe, confianza y entrega absoluta al Padre y 

su amor por la salvación de la humanidad entera. Para nosotros 

hoy, la meta es seguir las enseñanzas del Evangelio y         

comprometernos de manera personal con Jesús como verdade-

ros discípulos de la sociedad actual. ¡Esa debe ser nuestra 

verdadera pasión! 

          Cantemos, pues, con alegría. "¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de 

David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en 

el cielo!" (Mt 21, 9). Este Domingo de Ramos, estamos invitados 

a reflexionar en el conocimiento de quién es Jesús en la vida 

personal de cada uno. Para que nuestra fe y confianza no sea 

solo una ráfaga de entusiasmo que se apaga el Viernes Santo 

con la muerte del Señor. ¡Somos resurrección, somos luz, somos 

Pascua! 

 
9 DE ABRIL DE 2017 
QUINTO DE RAMOS 

Por favor, Ore por Nuestro Soldado  

Desplegado y su familia 

 Bryan Yoder 


