
 

 

 
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 

Flores de Pascuas: ¿Sabías que las flores en la iglesia a lo 
largo del Año Litúrgico dependen totalmente de sus genero-
sas donaciones a través de los fondos de los sobres de flor de 
Pascua y de Navidad incluidos en su paquete de sobres? Las 
siete semanas de Pascua hasta  Pentecostés (16 de abril - 4 
de junio) nos brinda otra oportunidad para donar a la belle-
za de la temporada "en memoria de" o "en honor de" un ser 
querido. Por favor escriba con letra de imprenta los nombres 
en su sobre de "Flor de Pascua" y colóquelo en la canasta de 
la colecta. Muchas gracias por la diferencia que haces a la 
belleza de nuestro espacio de adoración en la Iglesia durante 
todo el año.  

 
Misa Crismar: La Misa Crismar está programada para el 
martes, 11 de abril a las 6:30 p.m. en el Sports Center en 
Owensboro. Por favor mantenga esta fecha disponible y con-
sidere asistir con nosotros como parroquia a esta hermosa 
celebración. Una vez más alquilaremos un autobús para ir 
juntos. Partiremos de San Pedro y San Pablo a las 4:00 p.m., 
asistiremos a la Misa, pararemos para cenar en Moonlite Bar-
B-Que y luego regresaremos a casa. El costo es de $ 12.00 
por persona y estamos comenzando ahora los registros. Por 
favor vea a Libby. 

 
Búsqueda de huevos de Pascua: Los Caballeros de Colón 
están patrocinando la búsqueda de huevos 
de Pascua aquí, en San Pedro y San Pablo, 
el sábado 15 de abril (Sábado Santo), co-
menzando a las 9:00 am. Los niños de hasta 
12 años de edad están invitados a venir y buscar los huevos! 

Servicios Comunales de Penitencia de Cuaresma  
        Para su comodidad le estamos proporcionando las fecha 
y los lugares para los servicios de Penitencia comunales duran-
te la cuaresma. Por favor tome tiempo para  
prepararse para las aguas de Pascua.  

Domingo, 26 de marzo - 6:00 p.m.  
San José, Central City  

Domingo, 2 de abril - 6:00 p.m.  
San Miguel Arcángel, Oak Grove  
Jueves, 30 de marzo - 6:30 p.m.  

Cristo Rey, Madisonville  
Jueves, 6 de abril - 6:00 p.m.  

San Esteban, Cádiz  
Domingo, 9 de abril - 6:00 p.m.  

San Pedro y San Pablo, Hopkinsville  
 

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

Pentecostés, Junio 4 
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26 DE MARZO DE 2017 •  CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 

Saludos de Nuestro Pastor 
"Bienaventurados los puros de corazón, porque 
ellos verán a Dios." [Mateo 5.8] En la última  
cena, Jesús, respondiendo a Felipe, les dice a los 
discípulos: "El que me ha visto, ha visto al      
Padre." [Juan 14.9] Había declarado: "Yo soy la 
luz del mundo. El que me sigue no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. "[Juan 8.12] No hay 
escapatoria, luz y pureza o pureza de corazón están asociadas 
en la perspectiva de ver a Dios. 
          El capítulo 9 del Evangelio según Juan nos habla del 
ciego nacido que fue sanado por Jesús. Jesús mismo nos dice 
que el hombre nació ciego "para que las obras de Dios se   
manifiesten en él". [3] En el clímax de la narración, el ahora 
ciego ve, cree y adora a Jesús. Las obras de Dios son realmente 
hechas visibles a través de la curación de la ceguera física de 
ese hombre. Los opositores de Jesús, en este caso algunos     
fariseos "videntes", fallan en "ver" las obras de Dios, pierden la 
luz revelando a Dios en Jesús, y por lo tanto son ciegos a la 
presencia de Dios. Jesús nos dice que parte de su misión en el 
mundo es el "juicio", para impulsar opciones y decisiones por 
parte de la humanidad. Frente a la oferta de su gracia       
sanadora podríamos reconocer nuestra ceguera y pedir ver. 
Podemos, sin embargo, negar nuestra ceguera y permanecer en 
la oscuridad acerca de Dios. Es la opción sobre la pureza del 
corazón. 
          Natanael de Caná en Galilea (también llamado     
Bartolomé) es otro cuya pureza de corazón ilustra el ver a Jesús 
por lo que es. Jesús le dijo: "Aquí hay un verdadero israelita; En 
él no hay engaño. "[Juan 1.47] Muy parecido al hombre ciego 
de nacimiento, Natanael no juega al escondite con la verdad. Es 
sencillo y sin malicia. Él identifica a Jesús como el "Hijo de Dios" 
y el “Rey de Israel. "[Juan 1,49] Los fariseos que interrogan al 
hombre que nació ciego, lo ven como un ingenuo, un palurdo. En 
su tortuosidad y rechazo de toda evidencia en apoyo de Jesús 
como el Mesías, desprecian al hombre anteriormente ciego. A 
pesar de que ahora puede ver a causa de lo que Jesús le hizo, 
lo echan fuera y lo acusan de haber "nacido totalmente en el 
pecado." [34] Se auto-engañan, auto-ciegan, auto-embaucan, 
impenetrable por cualquier evidencia de verdad en desacuerdo 
con sus prejuicios. Tal deshonestidad auto-defendida es        
pecaminosa, incluso mortal. Y es por eso que la Iglesia ha     
escogido a Juan 9 para el Segundo Escrutinio y el Cuarto     
Domingo de Cuaresma. Las oraciones van algo así. Quien     
preside introduce el escrutinio: 
          En este Cuarto Domingo de Cuaresma, la Iglesia       
examina la tentación de esconderse en la oscuridad en lugar de 
estar expuestos a la luz sanadora de la verdad en Jesucristo, 
crucificado y resucitado en gloria. El pecado nos inclina a     
esconderse de Dios, pero esto sólo nos lleva al auto-engaño, la 
auto-condenación. Los intereses personales, la corrupción, los 
prejuicios, los vicios y las adicciones, todos funcionan            
engañosamente y nos ciegan a la gracia de Dios. En el mundo 
que Dios ama, la humanidad es esclavizada bajo las sombras 
nocturnas de la guerra, el terror y la tiranía. En humildad,    
pedimos que tengamos el coraje de la gracia verdadera y   
claridad para ver. Rezamos por los elegidos mientras se acerca 
su bautismo, por los candidatos que pronto estarán con nosotros 
en la mesa del Señor, por nuestros hijos y jóvenes que se      
preparan para la Primera Comunión y la Confirmación, y por 
nosotros para que podamos ser fieles a Cristo y al Comunidad 

de los fieles en él. Al reconocer nuestra pecaminosidad y orar 
por la luz que sólo Dios nos da en Jesucristo, nos arrodillamos y 
pedimos la misericordia del Señor. (Las peticiones son ofrecidas 
aquí, respondiendo: Señor, ten piedad.) 
          Entonces quien preside ora: Padre, fuente de luz     
infalible, por el levantamiento de Jesucristo has echado fuera 
las tinieblas del odio y la corrupción, del temor y del engaño, y 
derramaste la luz de la verdad, el valor, la sanidad y el amor 
sobre la familia humana. Escucha nuestras oraciones por los 
Elegidos llamados al Bautismo, y por los Candidatos que     
buscan la plena comunión católica, y por nuestros hijos y      
jóvenes que celebran los Sacramentos Pascuales, para que  
caminen más claramente a la luz de la fe. Permítanos pasar de 
la oscuridad y la noche de esta era a la luz, para nunca volver 
a entrar en las sombras del mal. Libera a tu Iglesia de las   
garras de Satanás, ese espíritu de engaño y oscuridad, para 
que vivamos siempre como tus hijos en la Luz.  Te lo pedimos 
por Cristo nuestro Señor. Amén. 
          Entonces se ora sobre los que se preparan para los 
sacramentos pascuales: Señor Jesús, en tu bautismo se abrie-
ron los cielos y recibiste el Espíritu Santo, ungiéndote para 
anunciar las buenas nuevas a los pobres, para restaurar la vis-
ta a los ciegos y para liberar a todos los cautivos de la oscuri-
dad. Derrama ese mismo Espíritu Santo sobre quienes anhelan 
tus sacramentos. Guíalos por el camino recto de la fe, a salvo 
del error, de la duda, del engaño y de la incredulidad, para 
que caminando siempre como hijos de la Luz puedan llegar a 
verte cara a cara, Tu que vives y reinas por los siglos de los 
siglos. Amen. "Bienaventurados los puros de corazón, porque 
ellos verán a Dios."                             
                                                          Padre Ricardo 
 
 
 
          La Iglesia Católica de Western Kentucky se despide de 
un amigo esta semana. El Obispo John J. McRaith, quien fue 

obispo de la diócesis de Owensboro 
desde 1982 hasta su retiro en 2009, 
falleció el domingo 19 de marzo de 
2017, a la edad de 82 años.  
          El obispo McRaith fue el tercer 
obispo de la diócesis de Owensboro 
desde que la diócesis fue fundada en 
1937. Él sirvió en ese rol por 27 años y 
es recordado cariñosamente, como un 
hombre que amó a las personas y amó 
su ministerio. 
 

Un buen pastor 
          Hablando desde la capilla de las oficinas diocesanas 
en el Centro Pastoral "McRaith" el lunes por la tarde, el obispo 
William Medley recordó a McRaith como "Buen Pastor". Fue 
uno de los hombres más amables que he conocido. Ciertamente 
fue amable conmigo como nuevo obispo. Tenerlo como mentor 
fue muy valioso. De todas las personas que he conocido, si al-
guno encarna la imagen de un pastor amable y bondadoso, es 
él. 
          Medley, quien sucediera a McRaith, y actual obispo de 
la diócesis de Owensboro, dice que buscó el asesoramiento y el  
 
                                              (Continua en la Pág. 4) 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

consejo de McRaith y lo visitó a menudo. "Aun cuando su    
movilidad era limitada, su mente siempre estuvo clara.    
Siempre tuvo opiniones valiosas. Me ayudó, particularmente 
trabajando con los sacerdotes de la diócesis, a quienes había 
conocido durante todos esos años”. 
          McRaith vivió sus últimos años en el Carmel Home en 
Owensboro. En una de las últimas visitas, Medley, llevó      
consigo el Cardenal Timothy Dolan, mientras éste se encontra-

ba en la ciudad como uno de 
los principales oradores de la 
Conferencia de hombres      
católicos de Western Kentucky. 
"Llevé al cardenal Dolan a  
visitar al obispo John y él tuvo 
un gran día. Su voz era fuerte y 
todos almorzamos juntos en el 
comedor del Hogar Carmel. Ser 
visitado por alguien como el 
Cardenal Dolan fue verdade-
ramente importante para el 
Obispo John y estuvo muy  

complacido por eso”. Foto: El Obispo Medley (R) y el Carde-
nal Timothy Dolan (L), visitan al Obispo John en el Hogar  
Carmel. 
          Debido a su compasión por los pobres y la preocupa-
ción por la tierra, hay claras similitudes entre el obispo John 
McRaith y el papa Francisco. Medley recordó: "He dicho    
muchas veces que el obispo McRaith era un obispo del 'Papa 
Francisco' antes de que hubiera un Papa Francisco. La encíclica 
Laudato Si del Papa Francisco trata de cuidar la tierra, y si 
alguien encarnó esto hace cuarenta años fue John J. McRaith. 
Parte de lo que lo llevó a la escena nacional es que fue     
director de la National Catholic Rural Life Foundation ". 
          El obituario de McRaith publicado por la Diócesis de-
clara que la dedicación de McRaith por la vida rural lo llevó 
a viajar por todo el país tratando temas rurales, de justicia 
social y la importancia de tener un ministerio rural. Como di-
rector de National Catholic Rural Life Foundation, se presentó 
en conferencias y talleres en muchas diócesis de América. 
          Más tarde fue vicario general, canciller y director de la 
Oficina de Personal de la Diócesis de New Ulm, Minnesota, 
antes de ser nombrado Obispo de la Diócesis de Owensboro 
en 1982. 
          Pero los feligreses de los bancos no recuerdan esos 
títulos de lujo. Lo que sí recordamos es el crecimiento que la 
Diócesis de Owensboro experimentó durante sus 27 años al 
timón. Y lo que es más importante, recordamos su voz suave, a 
menudo sonriente, común, que podía entablar una conversa-
ción con cualquiera. Su accesibilidad fue otra similitud que 
comparte con el Papa Francisco. 
          En apenas uno de muchos ejemplos de su naturaleza 
práctica, el obispo John era muy conocido por  dar paseos en 
tractor a los grupos de estudiantes y de adultos en su granja 
en el condado de western Daviess. Además de su apartamen-
to en Owensboro, el obispo McRaith continuó trabajando la 
tierra en esa pequeña granja como un gesto a sus raíces  
agrícolas en Minnesota. En esos paseos, a menudo era el que 
conducía el tractor, y también acostumbraba hacerlo cada 
año en el Picnic de la Montaña San José.  

Foto: Obispo John tirando de un carretón con un tractor en el 
picnic de la Montaña San José. 
De manera apropiada, un carretón 
tirado por un tractor llevará el 
cuerpo del obispo John desde la 
funeraria Glenn a la catedral de 
San Esteban el jueves por la     
mañana. A lo largo del camino, el 
carretón pasará por el campus de 

la Escuela Católica 4-6  y la High School católica de      
Owensboro así que los estudiantes podrán presentar sus respe-
tos durante la procesión. 
Arreglos: 
          Está programado llegar a la catedral de San Esteban 
a tiempo para la Misa de las 12:05 el jueves, 23 de marzo, 
seguido por la visitación pública hasta las 8 p.m. Un servicio de 
vigilia también está programado para las 6 p.m. en la        
Catedral. 
          Abrá una visitación adicional para el público desde las 
8 de la mañana del viernes 24 de marzo hasta las 10:45. La 
misa fúnebre se celebrará en la catedral de San Esteban el 
Viernes, 24 de marzo, a las 11 a.m. El arzobispo Joseph Kurtz 
(Arquidiócesis de Louisville) presidirá la misa fúnebre con el 
obispo Medley predicando la homilía, que McRaith pidió    
durante sus pre-arreglos. Se espera que la mayoría de los  
sacerdotes de la diócesis concelebren, junto con otros sacerdo-
tes y obispos de las diócesis vecinas. El obispo McRaith será 
enterrado en la Montaña San José en Maple Mount, Kentucky. 
(Artículo de Owensboro Living de Danny May.) 
 
 
Domingo de Laetare: La mayoría de los católicos de hoy están 
acostumbrados a que la misa se lleve a cabo en Inglés, y casi 
nunca piensan en el hecho de que el Latín sigue siendo el idio-
ma oficial de la Iglesia Católica. De vez en cuando, el Latín se 
reafirma, como es en el caso del Domingo de Laetare. El do-
mingo de Laetare es el nombre popular para el Cuarto Domin-
go de Cuaresma. Laetare significa "Alégrense" en Latín, y la 
antífona de entrada es Isaías 66: 10-11, que comienza 
"Laetare, Jerusalén" ("Alégrense Jerusalén"). 
          Debido a que el punto medio de la Cuaresma es el 
jueves de la tercera semana de Cuaresma, el domingo de  
Laetare ha sido considerado tradicionalmente como un día de 
celebración, en el que se reduce brevemente la austeridad de 
la Cuaresma. El pasaje de Isaías continúa: "regocíjesen con  
alegría, ustedes que han tenido dolor", y en el Domingo de 
Laetare, las vestiduras moradas y manteles del altar de Cua-
resma se dejan de lado, y en su lugar se utiliza el rosas. Las 
flores, que normalmente están prohibidas durante la Cuaresma, 
se pueden colocar en el altar. Tradicionalmente, el órgano  
nunca se toca durante la Cuaresma, excepto en el domingo de 
Laetare. 
          El Domingo de Laetare también es conocido como el 
Domingo Rosa o Domingo Refrescante, y tiene una contraparte 
en el tiempo de Adviento - El Domingo de Gaud, el   tercer 
domingo de Adviento, cuando se intercambian las vestiduras 
moradas por las rosas. El punto de los dos días es para darnos 
aliento a medida que avanzamos hacia el final de   cada tem-

porada penitencial respectivamente. 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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Escrutinios: Este fin de semana celebramos el segundo escruti-
nio con las personas que se preparan para la plena comunión 
con la Iglesia católica. Estos escrutinios tienen el propósito de 
descubrir y sanar todo lo que es débil, defectuoso, o pecamino-
so en los corazones de los elegidos. Los escrutinios se celebran 
con el fin de liberar a los elegidos del poder del pecado y 
Satanás, para protegerlos contra la tentación, y para darles 
fuerza en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Así que 
continúen orando por los elegidos a medida que continúan su 
viaje hacia las aguas y sacramentos de Pascua. Estos son: (no 
bautizados): Judi Anderson, Tatiana Behn, Shaina Buckner, 
Colleen Gallardo, Becky Jones and Candidata (bautizada): 
Zachary Gallardo.   
 
Extienda su acogida y hospitalidad: Este fin de semana en el 
atrio, se encuentran tarjetas que indican el nombre de los que 
se están preparando para entrar en la Iglesia Católica en la 
Vigilia de Pascua. Considere la adopción de una tarjeta y ore 
por ellos todos los días. Se les anima a hacerles saber que está 
orando por ellos. Usted también puede, si quiere dejarles una 
nota de bienvenida o un mensaje de Pascua a medida que res-
ponden al llamado de Dios a unirse con nosotros en la fe y la 
misión.  
 
Ministros eucarísticos: Servir a la parroquia San Pedro y San 
Pablo como Ministro Eucarístico en la Misa, en el hogar de nues-

tros parroquianos confinados al hogar, 
Hogares de salud y Hospitales es  
verdaderamente un honor y una ben-
dición - un privilegio que no debe  
tomarse a la ligera. Varias veces en el 
boletín les hemos pedido, a los feligre-
ses de San Pedro y San Pablo, que 

consideren servir a su parroquia en este ministerio. Su respuesta 
ha sido "no soy digno" o no hemos recibido respuesta. Con toda 
honestidad, ninguno de nosotros es digno, pero por cada uno 
de nosotros con el Bautismos, estamos llamados a participar en 
el ministerio de la Iglesia. Necesitamos ministros eucarísticos en 
todas las Misas, los domingos para los hospitales, hogares de 
ancianos y residencias. ¿Considerarías compartir este ministe-
rio? Sí, es requerido un adiestramiento y un entrenamiento es-
pecífico del ambiente seguro para aquellos que ministran en el 
hospital, hogares de ancianos y en las residencias. . Nuestro 
Adiestramiento para Ministros Eucarísticos será el sábado 1 de 
abril a las 10:00am en la Iglesia. Ven y únete. 
 
Artículos encontrados en la Iglesia: Por favor, sepa que  
hemos encontrado dos artículos en la iglesia y en el estaciona-
miento después de una misa de fin de semana. Uno es un anillo 
y el segundo es una bolsa negra. Por favor pase por la  
sacristía en las misas del fin de semana y descríbanos  estos 
artículos. Queremos devolverlos a su legítimo dueño. 
 
Clase bautismal: Nuestra próxima clase de preparación  
bautismal en Ingles se llevará a cabo el domingo, 2 de abril a 
las 4:00 p.m. Esta clase es para todos los que son padres por 
primera vez que desean que su hijo sea bautizado en la  
Iglesia Católica. Es necesario registrarse. Para inscribirse llame 
a la oficina parroquial. Animamos a las familias a asistir a la 

clase antes del nacimiento de su hijo y también a los padrinos. 
Nuestra próxima clase en español será al miércoles 19 de 
abril a las 5:30pm, para mas información hablar con Mayra o 
el Padre Basilio.   
 

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

216 East 6th Street a las 12:00 del mediodía.  
 

31 de marzo:      Padre Basilio Az Cuc, Iglesia Católica  
                      San Pedro y San Pablo  
7 de abril:          Rev. Terry Allen White, Obispo,  
                      Diócesis Episcopal de Kentucky  
14 de abril:        Rev. Alice Nichols, Iglesia Grace Episcopal  
 
Todos los servicios comienzan al mediodía, seguido de un  
almuerzo en el salón parroquial. El costo de los almuerzos es 
de $ 8.00, y todas las ganancias serán a beneficio de organi-
zaciones benéficas en nuestra comunidad. Por favor, sepa que 
no se servirá almuerzo el Viernes Santo.  
 
Vía Crucis: En San Pedro y San Pablo haremos las Estaciones 
de la Cruz cada semana en los siguientes horarios:  
    Jueves en español - inmediatamente después de la Misa   
     de las 5:30 p.m.  
    Viernes en inglés - 6:00 p.m. 31 de marzo., El viernes, 7 
de abril, a las 6:00 p.m. Tendremos nuestra Misa del primer 
Viernes en lugar de las estaciones de la Cruz. Venga y únase 
a nosotros. 
(¡Te adoramos, oh Cristo, y te alabamos, porque con tu santa 
cruz redimistes al mundo!)  
 
KC,s Pescado Frito Anual de Cuaresma: Únase al Monseñor 

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

Puppies, papas fritas, bebida y postre.  
 
Cena de sopas: Nuestra última cena de sopas (Sin Carnes) es 
el viernes 31 de marzo. Ven y únete a 
nosotros. Simplemente deje su sopa (la 
puerta lateral del gimnasio, estará abierta 
para su conveniencia), acompáñenos en el 
Vía crucis a las 6:00 p.m. en la iglesia y 
luego regrese al gimnasio para un mues-
treo de varias sopas. La decisión más difícil será decidir cuál 
sopa es la mejor para usted.  
 
OPORTUNIDADES PARA LA LIMOSNA  

 Donaciones semanales de alimentos al Centro Aaron 
McNeil  

 Operaión Plato de Arroz 

 14 de abril - Viernes Santo: Colecta para Tierra Santa 

 16 de abril: Domingo de Pascua: Colecta para Seminario 
 
Donaciones Semanales de Alimentos: Nuevamente este año, 
durante la temporada de Cuaresma, estaremos recolectando 
alimentos semanalmente, que serán donados al Centro Aaron 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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McNeil, quienes distribuyen alimentos a los necesitados en  
nuestra comunidad. El alimento de esta semana es Carnes 
enlatadas– Tuna, Pollo, Jamonilla, etc..Pueden dejar los 
artículos en el barril en el armario de los abrigos, cerca de 
los baños. Muchas gracias por su generosidad.  
 

Próximas Colectas Especiales:  
26 de marzo: Catholic Relief Services. Nuestras contribucio-
nes ayudan a nuestros hermanos en el extranjero que tienen 
hambre, a los pobres o desplazados. Las agencias apoyadas 
por esta colecta trabajan con soluciones duraderas a la  
pobreza.  
 
14 de abril: Colecta para Tierra Santa - Viernes Santo: la 
tierra natal de Cristo, es nuestro hogar espiritual. Con los años 
los santuarios que marcan los grandes acontecimientos de su 
vida y muerte han sido apreciados y protegidos de daños  
gracias al soporte de los cristianos de todo el mundo. Esta 
colecta contribuye a garantizar estos santuarios en los años 
venideros. 
 
Domingo de Pascua - "El Seminario". Esta es una Colecta 
Diocesana  que ayuda con los costos cada vez mayores de la 
educación de nuestros seminaristas para el sacerdocio. 
 
Respecto a las Colectas Diocesanas Especiales: Les pido esto. 
¿Podría usted por favor considerar, para el futuro previsible, 
desviar lo que usted pretende contribuir a las Colectas Espe-
ciales Diocesanas para las Evaluaciones Diocesanas de nuestra 
parro-quia? Simplemente escriba "Evaluación" en el sobre y / o 
en su cheque. Estas contribuciones se utilizarán para pagar la  
evaluación. Padre Ricardo  
 
Misas los Jueves- Continuamos celebrando la Misa en  
español los jueves a las 5:30pm.  Te esperamos! 
 
Clases de Inglés: Las clases de inglés con el Padre  
Basilio continúan este lunes a las 5:30 pm en el Head Start, 
ubicado en 1355 Glass Ave, Hopkinsville, KY.  
Tendremos cuido de niños. Las clases son gratuitas. Para 
mayor información comunícate con el Padre Basilio en   
bazcuc@stsppchurch.org   o con Mayra a  
mtirado@stsppchurch.org o por teléfono a la oficina  
parroquial al (270) 885-8522 o Head Start al  
(270) 707-0740. 
 
Rayas de Plata: Las Rayas de Plata se reunirán este martes, 
28 de marzo en nuestro estacionamiento a las 10:30 a.m. 
Estarán viajando a Heirloom Tables en el centro de la ciudad 
para un recorrido. Después, irán a almorzar juntos mientras 
continúan su compañerismo. Si usted se ha retirado y está 
buscando algo que hacer, únase a ellos y vea de lo que se ha 
estado perdiendo! Si necesita más información, comuníquese 
con Julia Borders al (270) 886-6061. 
 
Noche de Trivia: Celebramos la Noche de Trivia2 el pasado 
sábado en la noche y nos divertimos mucho. Damos las gra-
cias a todos los que vinieron y apoyaron el evento de recau-
dación de fondos. Las ganancias ayudarán con los lockers 
para nuestra nueva escuela y con el próximo Retiro de  

Confirmación programado en el Centro de Retiros de  
Gasper River en mayo. Los ganadores fueron: 

1er Lugar: Equipo Westfall - De izquierda a derecha: Linda 
Woodall, Ralph Green, Morgan Murray, Christe Westfall, 
Roger Westfall, Beth Mueller, Danielle McNeill y Jared 
Smith. 

2do Lugar: Equipo Groves - De izquierda a derecha: Dennis 
Folz, Laura Folz, Connie Folz, Lacey Folz, David Folz y Philip 
Groves. 

3er Lugar: Equipo Soldo - De izquierda a derecha: John 
Soldo, Cathy Soldo, Lisa Covington, Pat Covington, Bette 
Covington, Tom O'Hagan, Sheila O'Hagan. 
 
Retiro de Cuaresma: Celebramos nuestro Retiro de Cuares-
ma el sábado pasado con 38 personas presentes. Realmen-
te agradecemos a Michelle Carew-Bessette por dirigir esta 
experiencia espiritual y de aprendizaje. Agradecemos a 
todos los que vinieron y participaron de esta experiencia 
durante esta Cuaresma. 
 
Solemnidad de San José: El pasado lunes 20 de marzo, 
como iglesia celebramos la solemnidad 
de San José, esposo de la Santísima 
Virgen María. Nuestros Estudiantes de 
la Escuela disfrutaron de la Mesa de 
San José. Le damos las gracias a Judy 
Pound y Libby Downs por brindar las 
golosinas para la mesa y a los estu-
diantes del 8vo grado por ayudar. 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 27 de Marzo                
8:00 AM      SHERRY BRADEN    
Martes 28 de Marzo     

  8:00AM                         †   JOSEPH PARK & TERESACHONG  
Miércoles 29 de Marzo       
 8:00 AM                                   CAROLINE SCHILLER 
 5:30 PM                                             TOMMY FOLZ  
Jueves 30 de Marzo         
8:00 AM INGLÉS                                 JENNIFER GROVES  
5:30 PM ESPAÑOL              †          BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 

Viernes 31 de Marzo          
 8:00 AM                              DEBBIE HARDEN & SARAH KRANZ                              

Sábado 1 de Mayo          

   8:00 AM                            †                      JOSEPH MARMOLL                 

      5:00 PM      †    STEVEN RINDOS 
Domingo 2 de Mayo  Quinto Domingo de Cuaresma 

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

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

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Honor de Bill Kelderman 

Por Angie Phillips 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

Bill Nichol 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

El ciego estaba dispuesto a dejar que Jesús lo ayudara y de 
buena voluntad hizo todo lo que Jesús le pidió. Los Fariseos 
se resistieron más a Su mensaje, desperdiciando su tiempo 
y energía en refutar el milagro. ¿A quién me parezco más 
yo, al hombre que nació ciego o a los Fariseos? 

 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…..………..….……....…..$17,462.14  

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

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

Colecta Especial Sacerdotes Enfermos ……………………... $570.00 

Evaluación diocesana 2017/18 (Don. Adelantada)…….$2,970.00 

Donaciones Mejoras capital semanal...……...……...........$200.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$17,791.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………….…...……..$1,797.78 

Préstamo de construcción diocesano hasta la fecha.$1,375,000.00 
Donaciones para los Vitrales…………..……...…...…...…..……$10.00  

Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$414,925.68 

En necesidad de oración… Bradford Heights Rosalina Lopez-  
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, Pam Koob, Larry Lytle, 
Rosie McCoy, Margie Meredith, 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 Vanderklok, Wilbur  
Wataru, Isaac Joseph Widener, Helen Winstead, James 
Wittschack.  Los nombres permanecerán en la lista por un mes. 

Domingo:  1 Sm 16, 1. 6-7. 10-13/Sal 23, 1-6/  Ef 5,  
 8-14/Jn 9, 1-41 o 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38 
Lunes:  Is 65, 17-21/Sal 30, 2. 4-6. 11-12. 13/ 
 Jn 4, 43-54 
Martes:  Ez 47, 1-9. 12/Sal 46, 2-3. 5-6. 8-9/ 
 Jn 5, 1-16 
Miércoles:  Is 49, 8-15/Sal 145, 8-9. 13-15. 17-18/ 
 Jn 5, 17-30 
Jueves:  Ex 32, 7-14/Sal 106, 19-23/Jn 5, 31-47 
Viernes:  Sab 2, 1. 12-22/Sal 34, 17-21. 23/Jn 7, 1-2. 
 10. 25-30 
Sábado:  Jr 11, 18-20/Sal 7, 2-3. 9-12/Jn 7, 40-53 
Domingo sig:  Ez 37, 12-14/Sal 130, 1-8/Rom 8, 8-11/ 
 Jn 11, 1-45 o 11, 3-7. 17. 20-27. 33-45 
 
 
©Liturgical Publications Inc 

Lecturas de la semana del 26 de Marzo del 2017  

Lunes         Consejo Parroquial– 5:30pm, OA 
Martes        Rayas de Plata, sálida– 10:30am 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45 am, SSF 
                Grupo de Jovenes MS/HS– 5:30PM 
                  Práctica del Coro Español- 5:00 pm                
Jueves        Vía Crusis en Español- 6:15pm 
                RICA– 7PM, Gimnasio  
Viernes       Vía Crusis en Inglés– 6pm 
                Cena de Sopas,después del Via Crucis, Gimnasio 
                Cubrir las Estatuas - 7pm, Iglesia  

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DE MARZO 27 AL  2 DE ABRIL 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

MARZO/ABRIL  2017 
  
 

26 de Marzo 
Cuarto Domingo de Cuaresma 

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

2 de Abril 
Quinto Domingo de Cuaresma 

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

 
Semana Santa 

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

          "Despierta, tú que duermes; levántate de entre los 

muertos y Cristo será tu luz" (Ef 5, 14). Buena llamada de 

atención nos hace Pablo en su Carta a los Efesios, para 

aquellos que todavía durante la Cuaresma han permane-

cido dormidos. Aún es tiempo, nos dice la lectura, para 

descubrir la luz que se avecina. Falta muy poco para 

llegar al Calvario y en este trozo del camino la luz de  

Dios es clave para ver quiénes y qué nos empuja fuera de 

la meta. Quizás estas preguntas sean útiles para la      

reflexión de este domingo ¿Qué se ha transformado en mi 

modo de ser en esta Cuaresma? ¿He sabido vencer las 

tentaciones de mi diario vivir? 

          El Evangelio de hoy es clave para entender aún 

más el misterio pascual. Porque como el ciego de        

nacimiento en nuestro bautismo fuimos lavados y llamados 

a ser nuevos. Transformados de hijos e hijas de la         

oscuridad en hijos e hijas de la luz. Por lo tanto, debemos 

de actuar de ese modo dando luz a los que nos rodean. Si 

nuestra fe ha aumentado aunque sea un poco en esta 

Cuaresma nuestro interior será inquebrantable,            

incondicional y fiel. Nuestro ejemplo: Jesús que vivió      

haciendo el bien, murió en la cruz por nosotros y resucitó 

para llevarnos a la  eternidad. Este es el compromiso al 

que se nos invita hoy. Ser hombres y mujeres de luz, de 

esas personas que no se cansan de hacer el bien contra 

viento y marea. ¡Limpia mis ojos, Señor, para que te vea 

como el ciego y pueda exclamar de rodillas, "Creo,      

Señor"! 

 
26 DE MARZO DE 2017 

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 
 

 

Por favor, Ore por Nuestro Soldado  

Desplegado: Bryan Yoder 


