
 

 

 
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 Basilio Az Cuc, Vicario Parroquial 
bazcuc@stsppchurch.org 
DiáconoPermanente, Sr. Roberto Cruz 
rcruz@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Schlueter 
tschlueter@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  
sacramento de la unción a los enfermos llamando a la Oficina 
Parroquial al 270 885-8522. 
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: 
Domingo-7am, Lunes– 2pm, Martes– 3pm, Viernes- 5pm y 
sábados– 3am y 8pm. Necesitamos Capitan de Hora para 
las 9am.  

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, Administración ……………creighton.jim@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate …..……..ljdowns@stsppchurch.org  
Norma Folz, Worship ...…………..…………….nbfolz@gmail.com      
Gary Harden, Asist. Coro y Family Life .….garyharden@gmail.com 
Fran Marko, Secretario   ..................................franmarko@gmail.com 
Morgan Murray, Spiritual Life …...morgan.c.murray.1@vanderbilt.com 
Hilda Linares, Social Concern……………………..linareshilda@hotmail.com  
Katie Wyatt, Principal  ………………...…...kwyatt@stsppschool.org  

Conferencia de Hombres Católicos de KY 
Centro River Park, Owensbori, KY 
17 de febrero de 2018 a las 8:30 a.m. 
Conferencistas católicos reconocidos que podrán 
enriquecer tu fe y fortalecer y cambiar tu vida 

de fe, tu vida familiar y laboral: 
Christopher West y Doug Berry 
presentan: "Cómo vivir tu vida como un hombre 
católico". Habrá Misa con el Obispo Medley, así 
como el Sacramento de la Reconciliación. Costo:  
$ 30.00 por adultos y $ 15.00 por estudiantes 
(estudiantes del último año de High School). Para 

obtener más información, visite www.kycatholic.com. 
 
Cuestionario bíblico para todas las edades: 
1.   Este evento comenzó en Egipto para marcar cómo la muer  
     te pasó sobre las casas de los israelitas (Éxodo 12) 
2.   ¿Quién es el que trata de encontrar la oveja perdida?      
      (Lucas 15: 7, 10) 
3. Balaam, el profeta, tenía un animal que hablaba.  
     (Números 22: 28-31) 
4.   Cuando Jesús envió a Sus doce discípulos, ¿qué les dijo que 
     no llevaran? (Mateo 10: 9) 
       Respuestas abajo 

      Separe la Fecha: 
 
Cuando: 10 de Febrero de 2018  
 
Hora: 6:00-10:00 PM  
 
Lugar: Meredith Hall  
 
Auspiciado por PTO de la Escuela de 
San Pedro San Pablo  
 
Ganancias a beneficio de nuestra Escuela San Pedro y San 
Pablo 

 
Por favor únase a nosotros para una noche 
de diversión y comida festiva, mientras 
paseamos por Bourbon Street para Mardi 
Gras! Se llevará a cabo una subasta en 
vivo y una rifa inversa y la oportunidad de 
ganar $2,500.00! 
 
 

El costo de los boletos  para la rifa es de $ 50.00 cada uno y 
estarán disponibles el próximo fin de semana después de 
las Misas. 

Respuestas al cuestionario bíblico 

1) La Pascua 2) Dios; 3) Un burro; 4) Ropa o dinero 
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28 DE ENERO DE 2018 •  CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Saludos del Pastor,  
CONVERSIÓN: RESPUESTA AL AMOR DE  
DIOS COMO AUTOENTREGA 
Ofrezco aquí algunas reflexiones sobre la 
conversión cristiana de la vida. La gente   
considera generalmente la idea de la       
conversión como: una aceptación o           

profundización radical de la fe con una profundización o    
cambio de religión; arrepentimiento con una liberación de   
algún mal moral o pecado y un aumento de la libertad      
espiritual; una entrega a una redención poderosa y             
misericordiosa que ofrece sanación y esperanza. Incluye todas 
estas. En términos personales, también es otro nombre para la 
entrega y aceptación del amor y la misericordia de Dios. A la 
luz del amor de Dios por nosotros revelado en Jesucristo, la 
conversión es la decisión y el compromiso en respuesta al amor, 
como Dios ama. Nuestra conversión está empoderada por el 
don del amor de Dios. Sin la conversión al amor de Dios no hay 
religión cristiana. 
          En términos cristianos, la conversión define un giro moral 
positivo y un movimiento hacia lo verdadero, lo bueno, lo     
correcto y lo amoroso. Hablando en términos religiosos, la   
conversión es interpersonal y está orientada hacia Dios como el 
mayor bien, el mismo autor de la verdad y hacia el prójimo en 
relación con Dios. Lo contrario de la conversión sería entonces, 
la corrupción moral y el rechazo deliberado del amor y la   
misericordia de Dios o la indiferencia deliberada hacia él. 
          Santo Tomás de Aquino escribe sobre toda la gama y 
panoplia de la conversión moral y religiosa. La conversión es un 
movimiento intencional que tiene un "hacia" y un "para", un   
movimiento hacia y un movimiento de alejarse de. En su    
dinámica positiva, la conversión siempre es alejarse del yo   
como objetivo principal. Siempre es un giro hacia Dios y el 
prójimo en la verdad y la bondad del amor. Por supuesto, el yo 
es el beneficiario indirecto de este movimiento fructífero porque 
Dios nos creó para esta entrega (este auto sacrificio). 
         La propia entrega de Dios, Dios nos ama, es el         
arquetipo y la fuente de la dinámica dentro de nosotros.     
Estamos hechos a la imagen de esta entrega divina. Al recibir 
esta gracia de la entrega de Dios, nos inclinamos a convertirnos 
en personas que se entregan con amor. Tristemente, todos    
nosotros nacemos dañados por el pecado original. Estamos  
infectados por la rebelión contra Dios y el egoísmo. Pero, 
también nos ayuda la gracia de Dios en Jesucristo. Luchamos 
por vencer nuestra inversión hacia nosotros mismos a fin de vivir 
en el don de Dios, convirtiéndonos en personas que se dan a sí 
mismas a Dios y al prójimo. 
         Aquino describe un movimiento en tres partes lejos del 
yo y hacia Dios. Cuando el viraje se aleja del pecado, cuando 
se trata de un rechazo práctico y real del mal en el que uno ha 
estado involucrado, la conversión se llama justamente          
arrepentimiento. Para la mayoría de nosotros, esta es una 
búsqueda de por vida, compleja y a menudo dolorosa. Con 
esta aversión del pecado y el mal, la conversión se vuelve hacia 
Dios y hacia el prójimo en respuesta al llamado de la gracia. 
Este alejamiento desde y hacia puede ser muy complejo y difícil 
ya que tiene la forma de auto-sacrificio. Reconociendo esto, es 
muy importante recordar que, aunque por lo general es difícil y 
doloroso, el sacrificio se mide por amor y no por dolor. 
          Convertirse en amor a Dios y al prójimo, con su         
correspondiente alejamiento del egoísmo, el mal y el pecado, 

es una escena generalmente de batalla espiritual. El principal 
oponente que cada uno de nosotros enfrenta es generalmente 
nuestro propio deseo. Tendemos a temer que si nos rendimos a 
Dios perderemos nuestra libertad. La verdad es, sin embargo, 
que en la medida en que me entrego a la voluntad de Dios 
para mí, más libre me vuelvo. Dios es mi diseñador y creador, 
que me ama, verdaderamente mi mayor bien. Ningún otro 
puede reclamar esta autoridad sobre mí. Sin embargo, toda 
autoridad legítima sirve humildemente a la verdad de Dios y 
me dirige hacia Dios. La batalla espiritual también se libra con 
voluntades distintas a la nuestra que pueden usurpar la      
autoridad de Dios. Jesús nos llama a recibir el reino o go-
bierno de Dios y a creer en el Evangelio de la salvación que 
solo Él trae a través de su muerte y resurrección. Si alguno de 
nosotros debe ser testigo creíble o un representante del   
Evangelio de Cristo, entonces nuestro continuo arrepentimiento 
y conversión son esenciales. 
                                                   Padre Ricardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es la Semana Nacional de las Escuelas Católicas? 
Desde 1974, la Semana Nacional de las Escuelas Católicas es 
la celebración anual de la educación católica en los Estados 
Unidos. Comienza el último domingo de enero y continua  
durante toda la semana. En el 2018 es, del 28 de enero al 3 
de febrero. El tema de la Semana Nacional de las Escuelas 
Católicas 2018 es "Escuelas católicas: Liderazgo, Servivio, 
Aprendizaje, Logra tus Metas”. Las escuelas típicamente  
Celebran la semana con Misas, Casa abiertas y otras  
actividades para estudiantes, familias, feligreses y miembros 
de la comunidad. A través de estos eventos, las escuelas se 
enfocan en el valor que la educación católica brinda a los 
jóvenes y sus contribuciones a nuestra iglesia, nuestras  
comunidades y nuestra nación. 
 
Gracias - Un Mensaje de la Familia: 
          Mi familia y yo apreciamos profundamente las tarjetas y 
los mensajes de condolencia, las oraciones, las Misas y los actos 
conmemorativos que se ofrecieron con motivo de la muerte de 
nuestra madre y por el descanso de su alma. Tu amabilidad ha 
sido de bastante consuelo. Que ella y todos los fieles difuntos, 
por la misericordia de Dios, descansen en paz. 
         Padre Ricardo y la Familia Meredith 

La Asociación Ministerial del Condado de Christian 

Ofrece 
 

“Dr. Martin Luther King Jr.”  
Presentado por Daryl Van Leer 

 

Domingo, 28 de Enero - 5:00 p.m. 
Organizado por la Iglesia Grace Episcopal  

216 E. 6th Street, Hopkinsville.    

Seguida de una Recepción en la Iglesia 

por Grace Episcopal y San Pedro y San Pablo 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Solidaridad: Ofrezcamos nuestras oraciones a Kenneth Dean 
por la pérdida de su esposa, Mary C. Dean. Mary falleció el 
martes en la mañana, en su casa, debido a complicaciones de 

cáncer. Mary tenía 77 años. Mary 
nació en Filadelfia, Pennsylvania, el 23 
de febrero de 1940, hija de Joseph B. 
Gawronski y Angela Pacholcyzk 
Gawronski. Mary fue enfermera por 
muchos años y se jubiló de la Oficina 
del Inspector General del Estado de 
Kentucky. A lo largo de los años, Mary 
estuvo muy comprometida con nuestra 

parroquia y escuela, así como también con la Adoración  
Eucarística Perpetua. Los sobrevivientes incluyen a su esposo 
Kenneth, un hijo, Kevin K. (Shannon) Dean de Richardson, Texas 
y sus hijas, Diana (Anthony) Francia y Markena (Jamie Cary) 
Price de Hopkinsville; un hermano, John Garson de Hammon-
ton, Nueva Jersey, dos hermanas, Helen Preston de Sebring, 
Florida y Josephine Cianfrani de Southampton, Nueva Jersey; 
7 nietos: Amanda Dean, Dean France, Nicholas France, Harley 
France, Jamie Price, Antha France y Gabriel Price. La misa del 
funeral de Mary se llevó a cabo el jueves 25 de enero y se le 
dio cristiana sepultura el Kentucky Veterans Cemetery West. 
          Como parroquia, ofrezcamos nuestras oraciones a esta 
familia, mientras oremos "Que su alma y las almas de todos los 
fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. 
Amén." 
 
Alpha Alternative: No olvides llenar tu "Biberón" que nos 
brindó Alpha Alternative Pregnancy Care Center el fin de 
semana pasado. Si no recibió un biberón, tenemos algunos dis-
ponibles. Recuerde que se nos está pidiendo que llevemos es-
tos biberones a casa y los llenemos con nuestras monedas, 
dólares o cheques y lo devolvamos a la parroquia el fin de 
semana del 3 y 4 de febrero. El dinero recaudado con el Min-
isterio de Biberones va para ayudar a las familias de nuestra 
comunidad que están en crisis debido a un embarazo 
 
Noche de Trivia: Nuestra Quinta noche de trivia "La batalla 
de los cerebros" fue un gran éxito. Tuvimos mesas / equipos 
compitiendo por el derechos de presumir como ganadores de 
nuestra Quinta Noche de Trivia. 
Los ganadores fueron: 
 
1er lugar - Tarjeta de regalo de $ 100.00 - Equipo Westfall 

compuesto por Ralph Green, Jared Smith, Roger Westfall, 
Christe Westfall, Danielle Smith, Morgan Murray, Linda 
Woodall y Beth Mueller. 

NOTICIAS PARROQUIALES 

2do lugar - Tarjeta de regalo de $ 50.00 – Mesa de los Sol-
do , con:  

John Soldo, Christy Soldo, Carol Kranz, Tom O'Hagan, Kathleen 
Mollohan Kranz, Sheila O'Hagan y Bette Covington. 
 
3er lugar - Tarjeta de regalo de $ 25.00 – Mesa Chaudoin 
con: 

Joe y Jennifer Chaudoin, Rita Black y Bill Chaudoin. 
 
Hubo un premio adicional a la mesa mejor decorada. Este 
premio fue para la Mesa Sweet. Esta mesa estaba compuesta 
por:  Pam y Bill Sweet, Vicky y Tim Barnes, Yolanda Perry y 
Dawn Ligibel con su tema de Hawaii. 
          ¡Hubo mucha diversión! Luego de todos los gastos se 
recaudó $ 1,340.25. Estos fondos van a nuestro Centro Alpha 
Alternative para el Embarazo y el ministerio que ellos ofrecen 
en nuestra comunidad. Agradecemos a: Padre Richard, nuestro 
MC, Roy Black, encargado del bar, Chuck y Carolyn Spurr, que 
prepararon nuestras hamburguesas, Anita y Marty Schroeder, 
quienes prepararon nuestro chile, sirvieron y limpiaron, y Bren-
da Chaudoin y Libby Downs en la mesa de goleadores. 
 
Aniversario del Obispo Medley: El Obispo William Francis 
Medley celebrará su octavo aniversario como cuarto obispo de 
la Diócesis de Owensboro el miércoles 10 de febrero. Por  
favor mantengalo en sus oraciones. Si desea enviarle una  
tarjeta felicitándolo y ofreciendole sus oraciones, envíela a 
Obispo William  Francis Medley, Centro Católico McRaith, 600 
Locust Street, Ow-ensboro, KY 42301.  
 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fiesta de la Presentación - 2 de febrero, a menudo llamada 
la Candelaria, conmemora la purificación de la Virgen María y 
la presentación de Cristo en el templo, que se produjo 40 días 
después de su nacimiento según lo prescrito por la ley judía. De 

acuerdo con la ley mosaica, una madre 
que había dado a luz a un niño era consi-
derada impura durante siete días. Además, 
ella tenía que permanecer 33 días "en la 
purificación de su sangre." Lucas nos dice, 
citando Éxodo 13: 2,12, que María y José 
llevaron a Jesús a Jerusalén, porque cada 
niño primogénito debía ser dedicado al 
Señor. También fueron a sacrificar un par 
de tórtolas o dos palomas, lo que demues-
tra que María y José eran pobres. Una vez 
en el templo, Jesús fue purificado por la 
oración de Simeón, en presencia de la  

profetisa Ana. Simeón, al ver al Mesías, dio gracias al Señor, 
cantando un himno que ahora se llama el Nunc Dimittis:  

       Ahora, Señor, deja a tu siervo irse en paz, 
       su palabra se ha cumplido:  
       Mis ojos han visto la salvación,  
       que has preparado a la vista de todos los pueblos:  
       una luz que le revela a las naciones  
       y la gloria de tu pueblo Israel.  

          Simeón dijo a María: "He aquí, éste está puesto para  
caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de 
contradicción, (y a Ti misma una espada te traspasará el alma), 
que los pensamientos de muchos corazones quedarán al descu-
bierto ". Por lo tanto Simeón presagió la crucifixión y los dolores 
de María al ver la muerte de su Hijo.  
        Así que ven y únete a nosotros el viernes 2 de febrero en 
la misa de 8:00 a.m. para unidos a todos los niños de la escuela 
celebrar esta gran fiesta. Habrá una procesión con velas  
encendidas, traiga la  suya desde su casa o consiga una en la 
sacristía. 
 
 

Día Mundial de la Vida Consagrada - 2 de febrero de 2018 
(Celebrado en las Parroquias 3-4 de Febrero): 
          En 1997, el Papa san Juan Pablo II instituyó un día de 
oración por las mujeres y los hombres en la vida consagrada. 

Esta celebración se une a la  
fiesta de la Presentación del  
Señor el 2 de febrero. Esta fiesta 
también se conoce como Día de 
la Candelaria; el día en que se 
bendicen las velas simboliza 
Cristo, que es la luz del mundo. 
Así también, los de vida  

consagrada están llamados a reflejar la luz de Jesucristo a 
todos los pueblos. La celebración del Día Mundial de la Vida 
Consagrada se transfiere al domingo siguiente con el fin de 
poner de relieve el don de las personas consagradas para 
toda la Iglesia. Por favor oren por todos los que se han  
comprometido en la vida consagrada, y asegúrese de agra-
decerles especialmente en su día. Que sigan siendo inspirados 
por Jesucristo y respondan generosamente al don de Dios de 
su vocación.         
          Varias mujeres y hombres cristianos responden al   
llamado de Dios a ser seguidores de Jesús a través de la pro-
fesión de votos y una vida dedicada a la oración y al servicio. 
Viven la vida consagrada de diferentes maneras. Hermanas y 
hermanos religiosos, monjas, sacerdotes  y monjes consagran 
sus vidas a través de su profesión de los votos evangélicos y 
viven como parte de una comunidad. Los laicos solteros pueden 
elegir ser vírgenes consagradas y hacer votos privados al 
obispo local a medida que viven su vocación en diversos ámbi-
tos de la vida. Los institutos seculares son otra forma de vivir la 
vida consagrada como personas solteras. Aquellos que se con-
vierten en seguidores de Jesús a través de la vida consagrada 
bendicen a la Iglesia. 
          Por favor oren por todos los que han hecho compromi-
sos en la vida consagrada, y asegúrese de agradecerles  
especialmente en su día especial. Que continúen inspirándose 
en Jesucristo y respondan generosamente al don de Dios de su 
vocación. 
 

Bendición de gargantas de San Blas 
3-4 de febrero, próximo fin de semana 

San Blas fue el obispo de Sebaste en 
Armenia durante el siglo IV. Se sabe 
muy poco de su vida en ese entonces. 
Algunas versiones dicen que fue médico 
antes de convertirse en obispo. Su 
reputación se extendió por toda la 
Iglesia en la Edad Media porque tenía 
fama de haber curado milagrosamente 
a un niño pequeño que casi se muere 
de una espina de pescado en la  
garganta. Desde el siglo octavo, San 

Blas fue venerado como santo patrono de los que padecen 
enfermedades de la garganta. Oramos por protección contra 
las aflicciones de la garganta y otras enfermedades, como 
una señal de nuestra fe en la protección de Dios, su amor por 
nosotros y por los enfermos.  
                                             (Continua en la Pág. 6) 

Únase a nuestra Cena de agradecimiento  
para Adoradores 

de la Adoración Eucarística Perpetua 
Viernes, 2 de Febrero 

Social – 6:00 p.m.  Cena – 6:30 p.m. 
Meredith Hall 

 

La parroquía proveerá un Plato Italiano y Bebidas 
 

Invitamos a cada persona a traer: 
     Apellidos que inician con 
          A – L :  Ensalada 
          M – O: Pan 
          P – Z :  Postre  
 
Favor de Confirmar su asistencia 
antes del lunes 29 de enero a Libby 
en ljdowns@stsppchurch.org 

mailto:ljdowns@stsppchurch.org
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

(Continuación de la Pág. 5) 
Las costumbres varían en diferentes culturas. En Alemania, la 
bendición de las gargantas se da con velas encendidas. En cier-
tos países hispanos, se le da una cinta para usarla alrededor 
del cuello durante los nueve días posteriores a 
la bendición. En la iglesia patronal de San Blas 
en Roma, la bendición se da con una reliquia 
de San Blas en el cristal de un anillo grande, 
presionado contra la garganta. La bendición se 
da tocando la garganta con dos velas benditas 
unidas en forma de cruz, y se hace una oración, a la que  
respondemos con: "Amén" 
 
Día Mundial del Matrimonio - 11 de febrero: El Día Mundial 
del Matrimonio honra a los esposos como cabeza de familia; La 

unidad básica de la sociedad. Saluda la belleza 
de su fidelidad, sacrificio y alegría en la vida 
cotidiana de los matrimonios. La idea de  
celebrar el matrimonio comenzó en Baton Rouge, 
Louisiana, en 1981. El evento fue tan exitoso, 
que la idea se extendió a otras comunidades. En 
1982, 43 gobernadores proclamaron oficialmen-

te el día y las celebraciones se extendieron a las bases militares 
de los Estados Unidos en varios países extranjeros. En 1983, el 
nombre fue cambiado a "Día Mundial del Matrimonio". Las  
celebraciones del Día Mundial del Matrimonio continúan  
creciendo y extendiéndose a más países cada año. Como  
iglesia, nosotros, ofreceremos una Misa especial el domingo 
11 de febrero a las 5:00 p.m. para reconocer el Día Mundial 
del Matrimonio. En esta misa tendrá la oportunidad de renovar 
sus votos matrimoniales. Este es un momento maravilloso para 
invitar a toda la familia, a regocijarse en el tremendo don del 
Sacramento del Matrimonio. Una recepción seguirá en el Atrio.  
                                                          
Grupos de oración de Cuaresma: El Tiempo de Cuaresma  
comienza pronto, el miércoles 14 de febrero. ¿Cómo vas a acer-
carte más a nuestro Padre Celestial durante estos 40 días? 
¿Estarías dispuesto a ser líder de un grupo pequeño? ¿Estaría 
dispuesto a participar en un pequeño grupo para compartir la 
fe? ¿Qué día o noche sería mejor para ti? La parroquia tiene 
materiales disponibles para este tiempo de Cuaresma. Si desea 
ser líder de un grupo pequeño, vea a Libby para los materiales  
disponibles. Las inscripciones comenzarán este fin de semana, 
27 y 28 de enero. 
 
Palmas para el Miércoles de Ceniza: ¿Tienes Palmas Benditas 
del Domingo de Ramos del año pasado? Vamos a comenzar a 

recoger sus palmas a partir del próximo fin 
de semana (27 y 28 de enero). Una canas-
ta será colocada en el atrio, cerca de la 
pila bautismal. El martes 13 febrero 
después de la Misa de 8:00 am vamos a 
quemar estas palmas benditas para utilizar 

las cenizas para el Miércoles de Ceniza. Te invitamos a que 
formes parte de esta "quema”.  
 
Celebración del Lunes Gordo: Llegó el momento. Estamos en la 
etapa de planificación para nuestra celebración del " Lunes 
Gordo" programada para el lunes 12 de febrero. ¿Quieres 

ayudar a planificar a donde ir - aquí en Hopkinsville o fuera 
de la ciudad? Vea a Libby o informele por correo electrónico 
y ayude a hacer de nuestro Fat Monday una experiencia  
divertida. 
 
Unción de los Enfermos: El Papa Juan Pablo II ha designado 
el 11 de febrero como el Día  
Mundial de los Enfermos ", un  
tiempo especial de oración y  
compartir, de ofrecer el propio  
sufrimiento por el bien de la Igle-
sia y que nos recuerda que debe-
mos ver en nuestros hermanos y  
hermanas enfermos el rostro de Cristo que, por el sufrimiento, 
la muerte, y la resurrección, logró la salvación de la humani-
dad. Debido a esto, vamos a celebrar el Sacramento de la 
Unción de los enfermos en todas las Misas del fin de semana 
del 24 y 25 de febrero. Las oraciones, antífonas y textos se 
centran en la misericordia y el perdón de Dios. Por lo tanto, 
hagan estas oraciones y lecturas bíblicas y pidan a Dios para 
lograr la curación – de ambas, mente y espíritu.  Considere 
invitar a una persona mayor a Misa con ustedes en este fin de 
semana para que así pueda recibir este sacramento de 
sanación! 
 

Sé en mi corazón que el hombre es bueno.  
Que lo correcto siempre triunfará.  

Y hay un propósito y valor para cada vida 
Inscripción de la tumba de Ronald Reagan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso del V Encuentro: El Proceso de V Encuentro en los 
Estados Unidos continúa. Del 22 al 24 de febrero se estará 
celebrando en Florida el Encuentro Regional. Nuestra Diócesis 
irá representada por 6 delegados, Claudia Valladares, 
Baltazar Rafael, Miguelina Young, Mayra Tirado, Cristóbal 
Gutierrez y el Padre Carmelo. Pedimos que mantengan a 
nuestros delegados y a todos los que estarán participando del 
Encuentro Regional en sus oraciones, mientras llevan las  
necesidades y las inquietudes de nuestra comunidad hispana 
dentro de la Iglesia de la cual todos formamos parte. 
 
Bautismos: Si deseas bautizar a tu hijo aquí, en San Pedro y 
San Pablo, recuerda que esto conyeva un proceso, entre los 
que se encuentra una clase y la entrega de varios documentos 
necesarios y requeridos por la Iglesia. Por lo tanto te 
recomendamos que notifiques al Padre Basilio o a Mayra con 
al menos tres meses de anticipación a la fecha deseada. 

Venta de Pasteles 
Este Fin de Semana - 27 y 28 de Enero 
Auspiciado por los Estudiantes KUNA 

de San Pdero y San Pablo 
Ven y brindale tu apoyo! 
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28 DE ENERO DE 2018 •  CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 29 de Enero             
 8:00 PM INGLÉS     CHRISTE WESTFALL    
 

Martes 30 de Enero              
  8:00 AM                                                           LIBBY DOWNS   

 

Miércoles 31 de Febrero        San Juan Bosco 
  8:00 AM                                              RON TODD   

  5:30 PM                                TOM FOLZ  
Jueves 1 de Febrero           
  8:00 AM                                  DINA MURRAY 

  5:30 PM ESPAÑOL.                                                                               †      PEDRO & OLGA MONTEJOS 
Viernes 2 de Febrero        La Presentación del Señor 
   8:00 AM                              CHARLIE FOLZ 

   8:00AM                         †    MARY DEAN 
Sábado 3 de Febrero         San Blas y San Oscar   
   8:00 AM                               JAKE MEANS 
   5:00PM                             TONY MUELLER 
Domingo 4 de Febrero     5to. Domingo del Tiempo Ordinario 
   8 :00 AM                                                      BETTE COVINGTON 
 10:30 AM                                             FRED GARNETT 
  2:00PM  ESPAÑOL                     TODOS LOS PARROQUIANOS    

10:30 PM ESPAÑOL                   FAMILIA FLORES ANGEL 

                   † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Memoria de Mary Dean 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
En Honor a Jenny Rush 

En necesidad de oración: … Bradford Heights –Melnora Altshuler,  
Marie Chandler Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers  
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,  Maureen Langhi Friendship House- Christine Mills  Otros.. 
Clarence & Helen Allard, Kathy Allen,  Fred Anderson, Trudy Anhalt, 
Randy Alvarez, Dick & Jackie Arnold, Brown Badgett Jr., Diane Bailey, 
Jean Baker, Vincent Barna, Norma Boyd, Madison Boren, Helen 
Brown, Randy Caldwell, Sam Chesnut, Cipriana Cuc, Mary Dean, 
Franki Durbin, Jason Fanning, Connie Fowler, Martha Fowler, Fred 
Garnett, Jim Gorman, Mike Grabner, Beth Hancock, Jason & Monica 
Jefcoat & Family, Jennifer Jefcoat,  Anita Jones, Jacob Jones Family, 
Doug Kahre, Joe Kukral, ‘Buzz’ Langhi, Patricia Leamy, Peggy Lewis, 
Christopher Lytle, Larry & Cathy Lytle, Mann & Adkins Families,  
Margie Meredith, Carlo & Lucia Mereu, Joe Mezzoni Sr.,  Elizabeth 
Miller, Elaine Mohan, Mary Ann Moore, Eric Moran,  Bill Nichol,  
Cecelia Omundson, Theresa Pazin, Emily Thomas Pyle, Martha Reed, 
Lynn Reeves, Emily Rittenberry-Bisson, Joe & Nell Ritzheimer, Ashley 
Cowan Sadler, Faith Saupe, Cele Schade, Emma & Gabriela Schiller, 
Kristian Shouse, Mike & Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken 
Swicicki, Jerry & Bernie Thomas, Rose Ann Tobin, Ron Todd, Gary  
Williams, Helen Winstead, James Wittschack.     

Domingo:  Dt 18, 15-20/Sal 95, 1-2. 6-7. 7-9. [8]/ 
 1 Cor 7, 32-35/Mc 1, 21-28 
Lunes:  2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13/Sal 3, 2-3. 4-5. 6-7 

 [8]/Mc 5, 1-20 
Martes:  2 Sm 18, 9-10. 14. 24-25. 30--19, 3/Sal 86, 1-2.  
 3-4. 5-6 [1]/Mc 5, 21-43 
Miércoles:  2 Sm 24, 2. 9-17/Sal 32, 1-2. 5. 6. 7 [cfr. 5]/ 
 Mc 6, 1-6 
Jueves:  1 Re 2, 1-4. 10-12/1 Cr 29, 10. 11. 11-12. 12     
 [12]/Mc 6, 7-13 
Viernes:  Mal 3, 1-4/Sal 24, 7. 8. 9. 10 [10]/Heb 2, 14-18/
 Lc 2, 22-40 o 2, 22-32 
Sábado:  1 Re 3, 4-13/Sal 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14 [12]/ 
 Mc 6, 30-34 
Domingo sig:  Job 7, 1-4. 6-7/Sal 147, 1-2. 3-4. 5-6 [cfr. 3]/ 
 1 Cor 9, 16-19. 22-23/Mc 1, 29-39 
© Liturgical Publications Inc 

Lecturas de la semana del 28 de Enero de 2018  

Lunes:         Reunión BLT – 10am, OA 
                 Comite de Vitrales - 5:15pm, OA 
Miércoles:     Fabr. De Rosarios– 8:45am, SSF                  
                 Práctica Coro Español-5:00pm/ Inglés 6:30pm 
                 Jóvenes de MS/HS– 5:30pm,  
Jueves:        Grupo de Mujeres– 6:30pm, OA 
                 RICA - 7pm, MH 
Viernes:       Cena para Adoradores de la Eucaristía– 6pm,   
                 MH 
Sábado:       Competencia de Tiro Libre de los Caballeros –   
                 10am,                   
Domingo:     PSR– 9am 
                 Reunión para Padres de la Primera Comunión–   
                 11:30am, Atrio de la Iglesia 
                 Hora Santa Parroquial– 4pm                  
                 Clase para Bautismo Inglés -4pm, SSF 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  29 ENERO-4 FEB.  

Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados, Trabajadores Civiles y sus Familias:  
Jeremy Chuhralya, Ace Crawford, Jeremy Crawford,  

P. Uwem Enoh, Greg Ligibel, Richelle Goodin, Dom Piffko 

 ADMINISTRACION DEL TESORO 

Moisés dijo al pueblo que “Yavé hará que se levante para 
ti, de en medio de tus hermanos, un profeta como yo. Dios 
todavía proporciona entre Su pueblo los dones y talentos 
necesarios para continuar el trabajo de Su Iglesia. ¿Qué 
dones son suyos para compartir? 
 

 Noticias del Presupuesto  
Sobres Utilizados:11….…….….…………...…......……..$6,996.00 

Donaciones en Línea/EFT: 2.....………..………….......…$110.00 

Colecta regular……………….……….…..………..…….$3,054.00 

Total de la Colecta Parroquial ……………...……...….$10,160.00 

Presupuesto Semanal..……………………………$17,005.00  
Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado.……$21,215.00 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ….…....……...…….$1,327.20 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...….…....…..$19,652.34 

     Pago mensual a pagar el día 15- $ 35,373.25 

Hacer donaciones online es fácil y cómodo:  
visite nuestra página web www.stsppchurch.org  

y haga clic en “Done ahora”. 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

ENERO / FEBRERO 2018  
 

28 de Enero 
IV Domingo del Tiempo Ordinario 

7:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ..................................................... Mayra Tirado  
1-2 Lectura: ....................... Carmen Huerta, Tomasa Montiel 
Ministro E: ................................ Roberto Cruz, Yolanda Perry  
Hospitalidad: ..................... Victor Hernández, Chano Vieyra  
Monaguillos: ............................... Jackie Gines, Michelle Salas 
 

4 de febrero 
5to. Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ............................................. Angeles Hernández 
1-2 Lectura: ...................... Pedro Rodríguez, Yolanda Perry 
Ministro E: ................................. Roberto Cruz, María Soriano 
Hospitalidad: ............................. Miguel Magaña, Erick Gines 
Monagulillos: .............................. Aaron Oñate, Bryan Linares 
  

11 de febrero 
6to.  Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ........................................................ Lupita Rosas  
1-2 Lectura: ........................... Emmanuel Ixcol, Lupita Vieyra  
Ministro E: ............................ Roberto Cruz, Trinidad Soriano  
Hospitalidad: .................. Tomas Macario, Victor Hernández  
Monaguillos: .......................Alondra Hernández, Irvin Juarez 
 

18 de febrero 
1er. Domingo de Cuaresma 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: .................................................... Carla Arangure 
1-2 Lectura: ........................ Evelia Ocampo, Carmen Huerta 
Ministro E: .................................... Roberto Cruz, Ana Ethridge 
Hospitalidad: ........................ Chano Vieyra, Miguel Magaña 
Monaguillos: ............................. Jackie Gines, Michelle Salas 
 

25 de febrero 
2do. Domingo de Cuaresma 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: ................................................ Pedro Rodríguez  
1-2 Lectura: ............... Tomasa Montiel, Angeles Hernández 
Ministro E: ............................ Roberto Cruz, Juanita Montejos  
Hospitalidad: ............................... Erick Gines, Tomás Macario  
Monaguillos: ................... Aaron Oñate, Alondra Hernández 

28 DE ENERO DE 2018 
CUARTO DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

          Las personas están frecuentemente en nuestra  
sociedad engañando a otras por su poder al hablar,   
explotan y manipulan con su forma de expresión. ¿Cómo 
podemos discernir cuando uno que habla tiene el interés 
desde el corazón? La respuesta no es fácil de discernir, 
pero algunas indicaciones pueden ayudar para saber si 
el que comunica lo hace acertadamente. Que sus acciones 
vayan de acuerdo a sus palabras, cuando el cuidado y la 
compasión son evidentes y su forma de actuar es sencilla 
y honesta. Cuando el bienestar y punto principal de los 
otros es su preocupación. ¿Conoces personas que hablan 
con autoridad? ¿Son coherentes sus palabras y obras? 
Veamos como Jesús convierte la sinagoga -un lugar de 
oración- en un lugar de acción, realizando el milagro de 
sanar al endemoniado. La autenticidad y la autoridad de 
Jesús fue inmediatamente discernible, no había         
equivocación, su actuar y hacer fue claramente            
entendible y respetado al mostrar la necesidad de la 
situación humana de la persona. El siempre actúa en   
beneficio del otro. Pero, ¿cuál es el reto para nosotros? 
¿Cuándo hablamos con autoridad? La autoridad y el   
respeto muchas veces son usados para causar mal y 
miedo. La invitación es ser auténticos y actuar así. Estar 
en sintonía con los demás implica sencillamente que las 
palabras vayan de acuerdo con los actos que realizamos 
en nuestra vida diaria. En la sociedad actual, existen 
muchas personas poseídas por la ambición, la mentira, el 
orgullo, la infidelidad, el poder y mucho más. Pidamos a 
Jesús que diga con autoridad, "¡Cállate y sal de 
él!"    (Mc 1, 26). Recuerda, la autoridad se adquiere con 
la oración y el diálogo.     


