La Viña

Establecida en
Establecida
en1872
el 1872

Iglesia Católica San Pedro y San Pablo
902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240

DIA MUNDIAL DEL MATRIMONIO - 12 DE FEBRERO DE 2017

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
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

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
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY
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– 2am y 1pm, Viernes- 5pm y
Sábados– 3am y 8pm.

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

DIÓCESIS DE OWENSBORO
ASIGNACIONES DE SACERDOTES PARA 2018
PASTOR PARROQUIAL
Barrera, Rev. Julio: Pastor, Parroquia Santísimo Redentor en
Beaver Dam y Parroquia Santísima Trinidad en Morgantown,
efectivo el 12 de junio de 2018.
Harpole, Rev. Ryan: Pastor, Parroquia de San José en Bowling Green, efectivo el 12 de junio de 2018.
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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
La Iglesia Católica enseña que el abuso sexual de cualquier persona
es un grave mal moral. Para reportar cualquier caso de abuso sexual por parte de cualquier empleado de la Iglesia Católica por favor llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 8528380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la página 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 preferiblemente con seis meses de anticipación a la fecha deseada.

Vaughan, Rev. John: Pastor, Parroquia La Inmaculada en
Owensboro, efectivo el 12 de junio de 2018.
OTRAS ASIGNACIONES
Garner, Rev. Andrew: Con el permiso del Obispo Medley, el
Padre. Garner está aceptando una asignación temporal en la
Diócesis de Lexington, Kentucky, a partir del 12 de junio de
2018.
Favor de mantener a todos nuestros sacerdotes en sus oraciones!

Johnson, Rev. Brian: Pastor, Parroquia San Pio X en Calvert
City y Parroquia San Antonio en Grand Rivers, a partir del 12
de junio de 2018.
Jones, Rev. Tony: Pastor, Parroquia San Romualdo en Hardinsburg, efectivo el 12 de junio de 2018.
Kalombo, Rev. Jean Rene: Pastor, San José y San Pablo en
Owensboro, efectivo el 12 de junio de 2018.
McCarthy, Rev. Carl: Pastor, Parroquia Cristo Rey en Madisonville, efectivo el 12 de junio de 2018.
Ottagan, Rev. Anthoni: Pastor, Parroquia San Alfonso en
Owensboro y Santa Elizabeth en Curdsville, efectivo el 12 de
junio de 2018.
Thomas, Rev. Shaiju: Continúa como Párroco de la Parroquia
de Santa María Magdalena en Owensboro.

Próxima Venta de Pasteles
Fin de semana del 10 y 11 de febrero
Todos los ingresos beneficiarán a nuestro
Programa Parroquial de Asistencia
para ayudar a todos aquellos que vienen a nosotros
con necesidades
Si desea ayudar proporcionando algunos artículos
horneados, tráigalos el fin de semana de la venta.
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Saludos del Pastor,
ACONTECIMIENTOS INQUIETANTES EN EL
CATOLICISMO ALEMAN
Hubo informes recientes de que la
Conferencia Episcopal alemana se dirigía
hacia un reconocimiento oficial de algunas
uniones del mismo sexo, que podría ser
posible bendecirlas litúrgicamente mediante un ritual "católico".
La Asociación Católica de noticias informa a continuación que el
Presidente de la Conferencia ha declarado ahora que lo
considera posible. Él protege esta posibilidad para afirmar la
posibilidad y también para negar cualquier manera de ser
regulada. En mi opinión, él no puede resolver la contradicción
de que la bendición de la iglesia debe estar de acuerdo con la
alabanza y la gloria de Dios en Jesucristo y que las relaciones
sexuales fuera del matrimonio heterosexual son intrínsecamente
desordenadas y objetivamente inmorales. Sin embargo él lo
apoya queriendo evitar la acusación del relativismo, él está
proponiendo una contradicción "caso por caso" de la fe y la
moral católica.
El Señor Jesucristo nos enseña a "bendecir a nuestros
enemigos" pero no a su enemistad. Las personas son a menudo
muy sinceras en sus relaciones de corazón-sentido adúltero.
Muchos son apasionadamente sinceros en su fornicación. Cada
pecado intrínsecamente malvado y mortal tiene sus seguidores
sinceros y leales. La Iglesia siempre, hasta ahora, buscó la
conversión lejos de estos males. Hemos orado por la salvación
de aquellos atrapados en la ignorancia apasionada pero
inmoral. Hemos enseñado y sostenido la dignidad humana de
aquellos que caen de la dignidad moral de la virtud humana.
La dignidad humana es inalienable, incluso para los peores de
los pecadores. No hay manera de "caso por caso" para que la
iglesia bendiga la inmoralidad. Hacerlo es romper la fe con
Jesucristo, romper la fe con las Sagradas Escrituras, romper la
fe con la tradición católica de la fe y la moral, y romper la fe
con el cuerpo de Cristo. No hay excepciones al Evangelio,
ninguna acomodación al mal intrínseco y al desorden moral. El
cordero de Dios murió para quitar los pecados del mundo, no
para hacer excepciones para esos pecados en ciertos, no para
ser casos regulados.
P. Richard [estoy seguro de que hay mucho más por venir].
CARDENAL MARX APOYA LAS CEREMONIAS DE
BENDICIÓN PARA PAREJAS DEL MISMO SEXO
Por Anian Christoph Wimmer
Munich, Germany, Feb 3, 2018 / 09:31 am (CNA).- El Cardenal
Reinhard Marx, Presidente de la Conferencia Episcopal de
Alemania, ha asegurado que, para él, los sacerdotes católicos
pueden realizar ceremonias de “bendición” de parejas homosexuales. En declaraciones a la radio alemana Bavarian State
Broadcasting, el 3 de febrero, el Cardenal Marx dijo que “no
puede haber reglas” sobre este tema. En vez de eso, la decisión de si una unión homosexual debería recibir la bendición de
la Iglesia debe estar en manos de “un sacerdote o un agente
de pastoral”, y debe realizarse según cada caso, afirmó el
prelado alemán.
Hablando el 3 de febrero con motivo del décimo aniversario como Arzobispo de Munich y Freising, le preguntaron
al Cardenal Marx “¿por qué la Iglesia no siempre avanza
cuando se trata de demandas de algunos católicos sobre, por
ejemplo, la ordenación de diaconisas, la bendición de parejas

3
homosexuales o la abolición del celibato (sacerdotal) obligatorio?”.
Marx dijo que, para él, la pregunta importante que
debe realizarse es sobre cómo “la Iglesia puede enfrentar los
desafíos planteados por las nuevas circunstancias de la vida
hoy. Pero también por nuevas perspectivas, por supuesto”,
particularmente con respecto a la atención pastoral.
Al describir esto como una “orientación fundamental”
enfatizada por el Papa Francisco, Marx pidió que la Iglesia
tome “la situación del individuo, …. su historia de vida, su
biografía … sus relaciones” más seriamente, y lo acompañe.
Marx pidió recientemente un enfoque individual del
cuidado pastoral, el cual, ha dicho, no está sujeto a regulaciones generales ni al relativismo. Ese “cuidado pastoral
más cercano” debe también aplicarse a los homosexuales, dijo
el Cardenal Marx en la entrevista. “Y uno debe también
alentar a los sacerdotes y agentes de pastoral a dar ánimo a
las personas en situaciones concretas. No veo realmente ningún
problema ahí”.
La forma litúrgica específica de esa bendición, u otra
forma de “aliento”, es un tema bastante diferente, continuo el
arzobispo de Munich, y requiere una consideración más
cuidadosa. Consultado si realmente está diciendo que “podría
imaginar una forma de bendecir a parejas homosexuales en
la Iglesia Católica”, Marx respondió que “sí”, añadiendo que,
sin embargo, no podrían ser “soluciones generales”. “Se trata
del cuidado pastoral de casos individuales, y eso aplica en
otras áreas también, que no podemos regular, donde no
tenemos un conjunto de reglas”, señaló. La decisión sobre la
bendición a parejas homosexuales debe ser tomada por “el
pastor en el campo, y el individuo bajo el cuidado pastoral”,
dijo Max, reiterando que en su opinión, “hay cosas que no
pueden ser reguladas”.
Traducido y adaptado por David Ramos.
Publicado originalmente en CNA.
Nota del editor: En respuesta a preguntas y comentarios
públicos sobre esta historia, la CNA decidió publicar nuestra
traducción de un extracto de la entrevista de radio del 3 de
febrero del Carden Marx, que se encuentra disponible a
continuación. Han surgido preguntas con respecto a la caracterización de CNA de los comentarios del cardenal como un
"endoso". Nuestro titular pretende reflejar que el Cardenal
Marx directamente respondió afirmativamente ("sí") a la
pregunta de "bendecir a las parejas homosexuales en la
Iglesia", diciendo que tal decisión debe ser tomada por "el
pastor en el campo". , "en cada" caso particular, de forma
individual”. Si bien la CNA no se retracta de nuestro titular,
apreciamos las preguntas que se han formulado, trabajamos
para evitar el sensacionalismo y seguiremos examinando
nuestros textos y titulares en aras de la imparcialidad y la
precisión.
Traducción de CNA, extracto de la entrevista de la
Radio Estatal de Baviera con el Cardenal Marx:
Karin Wendlinger: Ciertamente los católicos también tienen
sugerencias sobre qué ' suplementos vitamínicos ' quieren dar
a la iglesia, pero la iglesia no siempre avanza cuando se
trata de demandas de algunos católicos sobre, por ejemplo,
la ordenación de los diáconos femeninos, la bendición de
parejas homosexuales, o la abolición del celibato obligatorio
[sacerdotal].
(Continua en la pág. 4)
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(Continuación de la pág. 3)

Cardenal Marx: No creo que este sea el 'suplemento vitamínico' más importante que [la Iglesia necesita]. Por el contrario,
la pregunta que se debe hacer es cómo la Iglesia puede hacer
frente a los desafíos planteados por las nuevas circunstancias
de la vida de hoy, pero también a nuevas perspectivas, por
supuesto. Por ejemplo, en el campo del trabajo pastoral,
cuidado pastoral. Eso me parece una orientación fundamental,
que fue nuevamente subrayada por el Papa. Tenemos que
considerar la situación del individuo, su historia de vida, su
biografía, las interrupciones que atraviesa, las esperanzas que
surgen, las relaciones en las que él -o ella vive. Tenemos que
tomar esto con más seriedad y tenemos que esforzarnos más
para acompañarlos en las circunstancias de su vida. Y esto
también es cierto para los casos que mencionas; también se
aplica a los homosexuales: debemos estar pastoralmente cerca
de aquellos que necesitan atención pastoral y también la
desean. Y también se debe alentar a los sacerdotes y a los
agentes pastorales a que den estímulos a las personas en situaciones concretas. Realmente no veo ningún problema allí. Una
pregunta completamente diferente es cómo esto se debe hacer
pública y litúrgicamente. Estas son cosas con las que hay que
tener cuidado y reflexionar sobre ellas de una buena manera.
Karin Wendlinger: Entonces, ¿realmente podrías imaginar una
forma de bendecir a las parejas homosexuales en la Iglesia
Católica?
Cardenal Marx: Sí, sin embargo, no hay soluciones generales.
Eso no estaría bien, creo. Se trata de cuidado pastoral para
casos individuales, y eso se aplica también en otras áreas, que
no podemos regular, donde no tenemos reglas. Eso no significa
que no ocurra nada. Pero realmente tengo que dejar eso al
pastor a cargo, y al individuo bajo su cuidado pastoral. Allí
pueden discutir las cosas, como se está debatiendo actualmente, y considerar: ¿Cómo puede un trabajador pastoral lidiar
con eso? Sin embargo, yo realmente dejaría explícitamente
eso en el caso particular, individual a la mano, y no exigiría
ningún conjunto de normas nuevo-hay cosas que no pueden ser
reguladas.

Celebración del Día Mundial del Matrimonio
San Pedro y San Pablo
Domingo, 11 de febero a las 5:00 p.m.
Misa Bilingue, seguida de una Recepción
Oportunidad de Renovar los Votos Matrimoniales

Semana Nacional del Matrimonio del 7 al 14 de febrero: El
Sacramento del Matrimonio es un hermoso regalo de Dios.
Durante la Semana Nacional del Matrimonio, tómate un tiempo
para centrarte en tu matrimonio y en cómo mejorarlo. Los
consejos diarios sobre el matrimonio, un retiro virtual sobre el
matrimonio de siete días y las lecturas recomendadas se
pueden encontrar en la página de la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos (USCCB) en
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www.foryourmarriage.org/celebratenational- marriage-weekusa /. Estos recursos han sido creados específicamente para la
Semana Nacional del Matrimonio.
Simpatía: Ofrezcamos nuestras oraciones a Ruth Britt por la
pérdida de su esposo James. James falleció
el miércoles 31 de enero en el Jennie Stuart
Medical Center a la edad de 83 años. Nació
el 15 de noviembre de 1934, hijo de John y
Margaret Wills Britt. James era originario
del condado de Trigg, era veterano del ejército de EE. UU. Y trabajó como supervisor en
fábricas durante muchos años. Le sobreviven
su esposa, Ruth Ann Britt, una hija, Angela Britt White de
Hopkinsville, 3 nietos y 6 bisnietos. Su funeral se llevó a cabo
el miércoles 7 de febrero en Lamb Funeral Home y la sepultura
en Kentucky Veterans Cemetery West.
También extendemos nuestras oraciones y solidaridad
al Obispo Medley por la muerte de su hermano, Charles
"David" Ferriell. El Sr. David falleció el viernes 2 de febrero en
el Hospital Norton en Louisville a la edad de 71 años. Fue
profesor y entrenador durante 40 años en
Escuelas Públicas del Condado de Marion,
ex miembro de la Guardia Nacional del
Ejército de EE. UU. y miembro de la
Parroquia San Francisco de Asís en
Loretto, Kentucky. Le precedieron en la
muerte su padre, Charles Raphael Ferriell,
su madre, Dorothy Hayden Medley, su
padrastro, James Werner "Curley" Medley y un nieto infante.
Le sobreviven su esposa de 49 años, Laura Hall Ferriell, seis
hijos, 15 nietos, dos hermanas: Betty Kaye Howell (Fred) de
Elizabethtown y Julie Franklin (Brian) de Versalles; dos
hermanos, el obispo William F. Medley de Owensboro y Phil
Medley (Lynn) de Bardstown. Su misa de de funeral cristiano se
llevó a cabo el martes 6 de febrero en la iglesia católica de
San Francisco de Asís en Loretto y el entierro en el cementerio
de la iglesia.
Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones a estas
familias y oremos "Que sus almas y las almas de todos los
fieles difuntos la misericordia de Dios descansen en paz. Amén.
Palmas para el Miércoles de Ceniza: Ultima llamada para
que traigas las ramas benditas del año
pasado. 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 formar parte de esta “quema”.
Celebración del Lunes Gordo: Nuestra celebración del " Lunes
Gordo" será en el restaurant “DaVinci” el lunes
12 de febrero. La fecha límite para registrarse
es el miercoles 7 de febrero. El costo es de
$25.00 por persona y encluye su plato principal, ensalada, pan, postre y bebida (té, agua,
o café). Se proporcionarán collares.
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Cuaresma: Como católicos, tomamos las prácticas de la Oración,
el ayuno y la limosna durante la cuaresma,
todos los años. Estas prácticas nos ayudan
a recordar el amor misericordioso y la
compasión que Dios muestra a todas las
personas. Al participar en estas prácticas,
viajamos hacia el arrepentimiento con
nuestra comunidad y con Dios y hacia la
celebración del misterio pascual de nuestro
Señor. No hacemos este viaje solos. Toda la Iglesia se prepara
para la celebración y juntos, junto con aquellos que se preparan
para entrar a la Iglesia en la Vigilia Pascual, tratamos de vivir
más fielmente el llamado de Dios a ser misericordiosos, amorosos
y compasivos con los que nos rodean. Nuestros actos de amor a
través del sacrificio y la oración son un testimonio tangible del
amor de Dios a quienes nos rodean.
Ayuno y abstinencia: Abstinencia: recuerde que todas las personas que hayan cumplido catorce años deben abstenerse de
comer carne el Miércoles de Ceniza y todos los viernes de Cuaresma, incluido el Viernes Santo. Ayunar - Todas las personas
que hayan cumplido 18 años hasta los 60 años deben ayunar el
miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. Los que nunca comen
carne de todos modos están obligados a sustituir otro comportamiento penitencial en su lugar. Están excusados los que sufren
enfermedades crónicas, y las mujeres embarazadas/lactantes.
En todos los casos, use el sentido común para mantener una
buena salud. El ayuno y la abstinencia sirven para muchos
propósitos:
 Experimentar los efectos de la verdadera hambre poniéndonos en solidaridad con muchos en el mundo que no
tienen comida.
 Es una forma de oración, y una práctica de auto-disciplina
en reconocimiento de nuestros propios pecados.
 Une a la iglesia católica universal en las mismas prácticas
cuaresmales de la penitencia y el sacrificio.
¡Nuestros "Pequeños Libros Negros" se ofrecerán nuevamente
este año en San Pedro y San Pablo! Este ofrece grandes
oportunidades de oración durante la temporada de Cuaresma.
En un esfuerzo por ayudar con los costos de estos libros,
¿podrían donar $ 1.00 por libro para garantizar el poder
continuar ofreciendo estos recursos?
Socios en la misión de construir el Reino de Dios en
Mandeville Jamaica ": San Pablo dijo" planté la semilla, Apolos
regó la planta, pero fue Dios quien hizo crecer las plantas....
porque somos socios trabajando juntos para Dios.... " (1Cor 3:7,
9) Somos socios junto con nuestra hermana diócesis de
Mandeville Jamaica. Compartimos algunas "semillas" o recursos
y los usan para trabajar con Dios para dar vida a su reino. Qué
alegría compartimos juntos al ver el crecimiento en Dios. Nuestra
colecta anual del miércoles de ceniza, el 14 de febrero nos
brinda la oportunidad de ayudar a llevar a cabo la misión de
Jesús para evangelizar en palabra y en acción. Gracias por su
generosidad pasada y por favor considere ayudar de nuevo
este año.
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Centro de Sangre de Western Kentucky - Tu puedes salvar
vidas y apoyar a la Escuela de San Pedro y San Pablo: El
Centro de Sangre de Western Kentucky estará en
San Pedro y San Pablo el miércoles, 14 de
febrero (Miércoles de ceniza) de 3:00 a 7:00
p.m. en nuestro gimnasio. El Centro Regional de
Sangre de Western Kentucky donará $ 5.00 a la
escuela de San Pedro y San Pablo por cada pinta
de sangre donada, mientras que todos los
donantes recibirán una camiseta gratis y una prueba de
colesterol.
Datos sobre los donantes de sangre
 La razón principal por la que los donantes dicen que donan sangre es porque quieren ayudar a los demás.
 Las dos razones más comunes que citan las personas que
no dan sangre son: "Nunca pensé en eso" y "No me gustan
las agujas".
 La mitad de los donantes de sangre son hombres, la otra
mitad son mujeres.
 Entre los donantes de la Cruz Roja en un área determinada, el 24% dona ocasionalmente, el 25% son donantes
por primera vez y el 50% son donantes regulares y leales.
Operación Plato de Arroz: Únase a nuestra comunidad de fe
— y cerca de 14.000 comunidades católicas a través de los
Estados Unidos — en un viaje
cuaresmal que cambia vidas
con el Plato de Arroz de
CRS.CRS. Recoja su plato de
arroz de CRS en el Atrio de la
iglesia este fin de semana.
Durante los 40 días de Cuaresma, como compañeros en el
viaje, nos encontraremos con nuestro vecino. El Plato de Arroz
permanece en su hogar durante la Cuaresma y se lleva a la
Misa el Jueves Santo.
Misas El Miércoles de Ceniza
Miércoles, 14 de febrero a las 8:00 a.m.
Miércoles, 14 de febrero a las 12:05 p.m.
Miércoles, 14 de febrero a las 5:30 p.m.
Miércoles, 14 de febrero a las 7:00p.m. en Español
El miércoles de ceniza es un día de
Ayuno y Abstinencia

Vía Crucis: En San Pedro y San Pablo tendremos el Vía Crucis
en el siguiente horario:
 Jueves en español, inmediatamente después de la Misa
de 5:30 p.m.
 Viernes a las 6:00 p.m. - Inglés Viernes 16 de febrero,
23 de febrero, 2 de marzo, 9 de marzo y 16 de marzo
Bilingue -23 de marzo
(¡Te adoramos, oh Cristo, y te alabamos! ¡Porque por tu santa
cruz redimiste al mundo!).

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY
NOTICIAS PARROQUIALES
Cena de sopas: ¿Quieres ayudar con las sopas durante la
Cuaresma? Están programadas para tres
viernes en las noches durante la
Cuaresma y se llevarán a cabo
inmediatamente después del Vía Crucis
a las 6:00 p.m. Las fechas de este año
son:
Viernes, 16 de febrero, Viernes 2 de marzo,
Viernes16 de marzo.
Si usted o su grupo desean responsabilizarse de organizar una
de las noches de Cena de sopa, infórmeselo a Libby.
Cena de Cuaresma anual de los Caballeros de Colón: Únase
al Concilio de monseñor James Willett # 7847 de los Caballeros de Colón tres viernes en la noches durante la Cuaresma para una excelente cena y compañerismo: el 23 de febrero,
el 9 de marzo y el 23 de marzo. Cada noche se servirá de
5:00 a 7:00 p.m. Vamos a hacer algunos cambios saludables a
nuestro menú este año que esperamos que disfrute
El nuevo menú incluye:
 Bagre frito
 Bacalao al horno (nuevo este año)
 Macarrones con queso (nuevo este año)
 Papas fritas, Repollo y Hushpuppies
 Ensalada de Fresca (nuevo este año)
 Postre
 Café, limonada o té helado
Nuevo precio reducido del menú:
 Adultos $9,00
 Niños $5,00
 2do. plato $5,00
Para todos nuestros estudiantes de San Pedro y San Pablo y
su familia estamos orgullosos de ofrecerles: Todos los
estudiantes de San Pedro y San Pablo con su uniforme, que
venga acompañado de uno de sus padres pagarán solo
$ 1.00 por comida.
Representantes de la Librería Católica St. Max estarán aquí en
San Pedro y San Pablo el fin de semana del 17 y 18 de marzo
después de todas las misas en el Atrio. Este será un buen
momento para obtener un libro espiritual para leer en la
Cuaresma o artículos para los regalos de Pascua, Primera
Comunión, Confirmación y RCIA. Si puede venir a la iglesia el
sábado por la tarde alrededor de las 3:00 p.m. para ayudar a
Kelly a descargar su vehículo, por favor hable con Libby.
Donaciones Semanales de Alimentos: De nuevo este año durante la temporada de Cuaresma, recogeremos
alimentos semanalmente que serán donados al
Centro Aaron McNeil, quienes distribuyen alimentos a los necesitados en nuestra comunidad. El
alimento de esta semana es mantequilla de
maní y gelatina. Todos los artículos pueden ser
dejados en el cuarto de los abrigos de la iglesia al lado de los
baños. Muchas gracias por su generosidad
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NOTICIAS PARROQUIALES
Dynamic Catholic - la mejor Cuaresma de todos los
tiempos: la Cuaresma llega cada año. Tiene la intención de
brindar una oportunidad para examinar nuestras vidas, dejar
nuestras luchas a Dios e invitarlo a que nos ayude a crecer en
santidad mientras nos preparamos para celebrar la pasión, la
muerte y la resurrección de Jesús. Una de las formas más
simples y efectivas de hacerlo es a través de Best Lent Ever. Es
un programa gratuito de correo electrónico diario que lo
guiará en un increíble viaje de 40 días para convertirse en
una mejor versión de sí mismo haciendo de esto la mejor
Cuaresma de su vida. Para inscribirse en este programa, vaya
a www.DynamicCatholic.com. Este año, estos correos
electrónicos se basan en el libro de Matthew Kelly,
Plenamente Tu. Todavía tenemos copias de este libro
disponibles en la sacristía.
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







Conversaciones Sobre la Belleza
del Matrimonio Cristiano
“PARROQUIA DE CRISTO REY EN
MADISONVILLE KY”
Parejas en Formación con fecha a casarse por la
Iglesia
Parejas de Novios (18+)
Parejas solo Casadas
Civilmente
Parejas en Union Libre

Temas
 Rito, Espiritualidad y Teologia
 Matrimonial
 Comunicacion de Pareja
 Finanzas de Pareja
 Teologia del Cuerpo
 Planificación Natural de la Familia
 5 Lenguajes del Amor
HABRA CUIDADO DE NIÑOS
Para mayor información favor de comunicarse con Mayra
Tirado al 270 885-8522 o con el Padre Basilio.

11 DE FEBRERO DE 2018 • DIA MUNDIAL DEL MATRIMONIO
ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA 12 - 18 DE FEBRERO
Lunes:
Martes
Miércoles:
Jueves:

Viernes
Domingo:

Lunes Gordo – Rest. DaVinci, 6:30pm
Quema de Palmas Benditas– 9am
Fabr. De Rosarios– 8:45am, SSF
Donación de Sangre– 3-7pm, Gimnasio
Com. Finanzas - 12 md, OA
Caballeros– 6:30pm, OA
Vía Crucis Español– 6:15pm en Español
RICA - 7pm, MH
Vía Crucis– 6pm
Cena de Sapas después del Vía Crusis en el MH
No hay PSR
Ultreya - 3:30pm
Salida a Rito de Elección en Owensboro - 4pm
Hora Santa Parroquial– 4pm

ADMINISTRACION DEL TESORO
En la segunda lectura de hoy, San Pablo incita a los Corintios a que lo “hagan todo por la gloria de Dios.” ¡Si
nosotros seguimos ese consejo en todo lo que hacemos, no
podemos ser otra cosa que buenos Administradores!

Noticias del Presupuesto
Sobres Utilizados:124..…….….…………...…......……..$9,359.00
Donaciones en Línea/EFT: 38..………..………….....…$4,455.00
Colecta regular……………….…..………..………….….$4,880.08
Total de la Colecta Parroquial ……………...……...….$18,694.08

Presupuesto Semanal..……………………………$17,005.00
Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado.……$22,045.00
Pago Semanal de Un Legado de la fe ….…....……...…….$3,715.00
Saldo de Fondo Un Legado de la fe …..…...….…....…..$23,018.34
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”.
¿Recogiste tu declaración de donaciones 2017? Si no, pase
por la oficina parroquial para recogerla o llame o envíe
un correo electrónico a Brenda Chaudoin
a la oficina parroquial.

Lecturas de la semana del 11 de Febrero de 2018
Domingo:

Lv 13, 1-2. 44-46/Sal 32, 1-2. 5. 11 [7]/
1 Cor 10, 31--11, 1/Mc 1, 40-45
Lunes:
Sant 1, 1-11/Sal 119, 67. 68. 71. 72. 75. 76 [77]/
Mc 8, 11-13
Martes:
Sant 1, 12-18/Sal 94, 12-13. 14-15. 18-19 [12]/
Mc 8, 14-21
Miércoles:
Jl 2, 12-18/2 Cor 5, 20--6, 2/Sal 51, 3-4. 5-6.
12-13. 14 y 17 [cfr. 3]/Mt 6, 1-6. 16-18
Jueves:
Dt 30, 15-20/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6 [40, 5]/
Lc 9, 22-25
Viernes:
Is 58, 1-9/Sal 51, 3-4. 5-6. 18-19 [19]/
Mt 9, 14-15
Sábado:
Is 58, 9-14/Sal 86, 1-2. 3-4. 5-6 [11]/Lc 5, 27-32
Domingo sig: Gn 9, 8-15/Sal 25, 4-5. 6-7. 8-9 [cfr. 10]/
1 Pe 3, 18-22/Mc 1, 12-15
© Liturgical Publications Inc
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Intenciones de la Misa
Lunes 12 de Febrro
8:00 PM INGLÉS
† ALEX ISKENDER
Martes 13 de Febrero
8:00 AM
PADRE BASILIO AZ CUC
Miércoles 14 de Febrero Miercoles de Ceniza
8:00 AM
† DAVID SECIA
12:05 PM INGLÉS
TODOS LOS PARROQUIANOS
5:30 PM
† LARRY PUCKETT
7:00 PM ESPAÑOL
† BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO
Jueves 15 de Febrero
8:00 AM
† BRITTNEY GORMAN PARRISH
5:30 PM ESPAÑOL.
† JUANITA STEPHENSON
Viernes 16 de Febrero
8:00 AM
† CHARLES & DAN WILSON
Sábado 17 de Febrero
Santos Fundadores de la Orden
Siervos de María
8:00 AM
† JUDY POUND
5:00PM
† LARRY PUCKETT
Domingo 18 de Febrero Segundo Domingo de Cuaresma
8 :00 AM
† GEORGE & VICTORIA SPURR
10:30 AM
† JOHN J. CHEWNING &
JOHN J. CHEWING II
2:00PM ESPAÑOL
† BARBARA DOWNS
10:30 PM ESPAÑOL
TODOS LOS PARROQUIANOS
† Indica Misa de Réquiem
Lampara del Santuario
En Memoria de Bernice Jordan
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION
En Memoria de Margie Meredith

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.

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY

11 DE FEBRERO DE 2018
SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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LISTA DE MINISTROS PARA
FEBRERO 2018
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

La Palabra de Dios en este Domingo nos enseña el
estilo de Jesús para hacer sus milagros prodigiosos. Pero,
quizá te preguntas. ¿Cuál era su estilo? Identificarse con
los demás. Dice el dicho popular meterse en el zapato
del otro", para entender la situación al cien por ciento.
Identificarse con los necesitados, con los marginados de su
tiempo. En el caso de hoy, el leproso, que si observamos
bien, sucede algo curioso se intercambian los papeles. El
leproso, por su condición de impuro no podía entrar en la
ciudad y al ser curado, Jesús, le ordena no decir nada a
nadie hasta ir a presentarse al sacerdote para su
purificación. Pero, el papel se invirtió el leproso no
obedeció dijo a la gente del pueblo que fue sanado. Por
lo tanto ahora Jesús, ya no podía entrar públicamente al
pueblo. ¡Se quedo fuera!
Lo importante, es, que, en ese tiempo y ahora Jesús
sigue expulsado, encontrando, fuera en las periferias a
muchos enfermos. La situación llega al punto de ser
crucificado fuera de Jerusalén en medio de dos ladrones.
¿Has entendido el estilo de Jesús? ¿Te gustaría intentar a
partir de hoy su estilo? Ciertamente, que no podremos
curar del todo las diferentes enfermedades de nuestro
tiempo. Sin embargo, si podemos tener el poder de
acompañar, de orar, de visitar, de tocar con amor a los
que sufren, en casa y hospitales. Aún, yendo más lejos,
pidamos a Jesús que nos cure a nosotros mismos, para,
luego aliviar a los demás. ¡Dios nos conoce hasta el fondo
del corazón, dejémonos tocar por él?

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

