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

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.

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

Fecha limite para el material del boletín: Lunes al
mediodía por escrito o por correo electrónico.
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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. Pueden obtener las entradas a través de www.kycatholic.com
y presione Tickets/Donation El costo es de
$ 30.00 por adultos y $ 15.00 por estudiantes.
Debe registrarse antes del Viernes, 9 de febrero.
Fin de semana de Cursillo: En este año del Encuentro,
considere hacer un Cursillo de fin de semana en el Monte San
José. Próximas fechas:
Fin de semana de Hombres
1-4 de marzo (jueves a domingo)
Fin de semana de mujeres
8-11 de marzo (jueves a domingo)
El costo es de $ 160 (ayuda financiera disponible)
Si desea asistir al fin de semana para hombres o al fin de
semana para mujeres, alguien desea apadrinarlo. Que gran
regalo! Las personas de San Pedro y San Pablo son muy
generosas. Por favor póngase en contacto con el Padre Tom

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.

Buckman, Director Espiritual, 270-684-4745,
frtom@stpiustenthparish.orgg; Scott Elliott, Coordinador de
Hombres, 270-302-5660, cursillofe5930@gmail.com; KimHaire, Coordinadora de Mujeres; 270-314-5876,
kim.haire@pastoral.org.
Cuestionario bíblico para todas las edades:
1. ¿Cual fue la única familia que se mantuvo con vida
en Jericó después de que cayeron las murallas de la
ciudad? (Josué 6:17, 22-24)
2. Jesús a menudo caminaba, enseñaba o montaba barcos
en este lago. (Marcos 1:16)
3. ¿En qué ciudad nació Jesús? (Lucas 2: 1-10)
4. Esta mujer vio al Cristo resucitado mientras estaba en la
tumba. (Juan 20: 14-18)

Respuestas al cuestionario bíblico 1) La familia de Rahab; 2) El Mar de Galilea, 3) Belén; 4) María Magdalena.

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.
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Saludos del Pastor, RESISTIR A LOS
TIENPOS EN LA FE Y EN EL AMOR
Vivir, hablar, actuar ... la verdad en el amor,
así es como se practica la fe (ver Efesios
4:15). Fácil de decir, no tan fácil de lograrlo.
Hablando como sacerdote, ministro de
religión, requiero una práctica pastoral que
sea fiel a la enseñanza católica y apostólica de la Iglesia,
sosteniéndola con la conciencia tranquila; enseñándola con la
esperanza de ser escuchado y entendido; y supervisando su
práctica con firmeza pero con paciencia. Creo que esto solo
puede lograrse con la gracia y la ayuda del Espíritu Santo.
Aquellos que sean fieles a la Palabra de Dios deben entonces
resistir las tentaciones de su tiempo y mantenerse firmes a la
verdad, por más difícil que sea, como lo reveló Dios. La historia
de Israel y la historia del cristianismo demuestran cuán
humanamente imposible es esto, de que solo es posible con
Dios. Israel continuamente cayó en la idolatría y el abuso de los
pobres. La Iglesia misma ha sido sacudida por divisiones,
cismas, herejías y luchas internas. Nuestra esperanza, como
católicos, está en la promesa de Cristo de estar con nosotros
siempre, en el sello del Espíritu Santo sobre la Iglesia y en la
promesa del Señor de orar por San Pedro y que las puertas
del infierno no prevalecerán contra esta "roca " que él mismo
hace firme.
Nuestro propio tiempo está cargado de divisiones y
animosidades, múltiples amenazas a la vida humana, avaricia
que empobrecerá aún más a millones, arrogancia en el uso de
la tierra capaz de envenenar el mundo y un rechazo casi total
de las normas objetivas de la ética sexual cristiana,
absolutización de la subjetividad personal. Tales tentaciones
contra el Evangelio y la fe católica están interrelacionadas. El
papa San Juan Pablo II pensó que el vuelo desde la castidad
con sus destructivas ruptura entre el hombre y la mujer y su
asalto a los inicios de la vida se encuentra cerca del núcleo del
fallo. Y así pasó los años de su episcopado y papado
articulando una "teología del cuerpo", una antropología
cristiana, para curar la morbidez presente y morbosa de la
humanidad. Aunque firme, incluso inquebrantable, su amor
captó la devoción de los jóvenes de todo el mundo porque fue
honesto, paciente y exhibió su fe en la bondad dentro de ellos.
Se entregó por completo al rebaño, y lo sabíamos. Pero incluso
mientras pastoreaba el rebaño alrededor del mundo, las
mareas de lujuria parecían abrumar al mundo y a la iglesia.
Todavía tenemos que ver el impacto total del fracaso
de la castidad y la caridad en las depredaciones sexuales
rampantes en la sociedad. Es indescriptiblemente malvado
cuando ocurre en la familia y en la iglesia. Se desenmascara
casi a diario en contextos de poder e influencia. Una vez
predominantemente las sociedades cristianas abandonan la
castidad y el matrimonio por completo. Las iglesias principales
(corriente principal?) de la Reforma, es decir, la Iglesia
Luterana Episcopal y Evangélica de América, hacen que el
apareamiento homosexual sea tan normativo como el
matrimonio cristiano tradicional, incluso para sus pastores.
Cada generación cristiana anterior a esto lo consideraría el
mundo al revés. El Papa San Juan Pablo II no abandonó la
esperanza incluso cuando murió y, sin embargo, solo sin
embargo no había sido capaz de cambiar esta tendencia.
Le corresponde a la iglesia, una, Santa, católica y
apostólica ministrar la verdad del Evangelio, las duras
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doctrinas de nuestra fe, con amor, cualquiera que sea la
marea que la arrastre. El Imperio Romano respondió a la
oposición del Evangelio al politeísmo y sus concupiscencias
acusando a la cristianismo de "odio a la humanidad". En
nuestros días, la doctrina católica sobre la atracción entre
personas del mismo sexo es llamada "homofóbica" y
clasificada por algunos como discurso de "odio". Incluso
muchos que se identifican como católicos ahora tienen esta
opinión. Mucho está en juego. La resistencia al "tiempo
presente" aconsejada por Romanos 12 y la guerra espiritual
contra la "oscuridad presente" recomendada por Efesios 6
requiere practicar la verdad con amor, vencer el mal con el
bien, perseverar en la oración y mantenerse firme. Sin
importar cuán feroz sea la tempestad o la furia de la marea,
la verdad del Evangelio y de la Iglesia, que es su columna y
baluarte (véase 1 Timoteo 3:15), no será arrastrada.
P. Ricardo

No olvides traer tu "lata de sopa"
para ayudar a nuestros Jóvenes
que participan en la
"Semana de Souper Bowl of Caring.

Gracias - Mensaje de una familia:
En nombre de mi familia y mío, les agradezco con sinceridad todas las condolencias que nos ofrecieron en nuestro
tiempo de pérdida. Un agradecimiento especial a Libby Downs, a
todos los que sirvieron en la Misa, a todos los que proporcionaron comida y ayudaron para la cena de duelo y un profundo agradecimiento por todas las cosas bellas que se dijeron de
Mary. La Extrañaremos. Gracias.
Kenneth Dean, Kevin Dean, Garson y Anthony France,
Markena Price, Jamie Cary y toda la familia
Solidaridad: Tengamos en nuestras oraciones a Cathy y John
Soldo (Jerome y Christy) por la pérdida de la madre de
Cathy, Mary Elizabeth "Betty" Curtsinger.
Betty falleció el sábado 27 de enero en
Sunrise Manor en Hodgenville a la edad
de 93 años. Trabajó para el Quartermaster Depot en la Oficina del Censo de
EE. UU. En Jeffersonville, Indiana,
después de la escuela secundaria.
Después de casarse, dejó su trabajo
para dedicarse a su familia de ocho
hijos. Ella fue residente de Louisville por
muchos años antes de retirarse a Fancy Farm con su esposo
Joseph Carmon Curtsinger, Sr. quien la precedió en la muerte.
(Continua en la póg. 4)
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Betty fue miembro de la Iglesia Católica de San Esteban en
Cádiz. Le sobreviven sus dos hijos: el Dr. Joseph C. Curtsinger
Jr. de Nashville y Robert Curtsinger de Lexington; seis hijas,
Mary (Roger) Haney, Murray; Dra. Barbara Gibson, DVM,
Danville; Margaret Curtsinger, Cádiz; Judith Curtsinger, Cádiz;
Dra. Catherine (John) Soldo, Hopkinsville y Dorothy Zimmerman, Gainesville, Florida; 12 nietos y seis bisnietos. Su Misa de
cristiana sepultura se llevó a cabo el miércoles 31 de enero en
San Esteban en Cádiz y el entierro en el Cementerio de San
Jerome en Fancy Farm.
También extendemos nuestras oraciones y solidaridad
a Ben y Susan Warrell por la muerte de la madre de Ben,
Patricia Anne Morgan Warrell. Ben es el Director de nuestro
Centro Diocesano de Retiro Gasper River y es conocido por
varios de nuestros parroquianos. Patricia murió el miércoles, 24
de enero a la edad de 78 años. Su Misa de cristiana sepultura
se llevó a cabo el lunes, 29 de enero en la Iglesia Católica St.
James en Elizabethtown.
Como parroquia también oremos por el Padre Chrispin
Oneko por la muerte de su padre, Romlus,
quien murió el viernes 26 de enero a las 3:00
a.m., hora de Kenia, a la increíble edad de
101 años (habría cumplido 102 en mayo).
P. Chrispin fue nuestro pastor asociado de
2004 a 2006 y es muy bien recordado por
nuestras familias parroquiales. (La dirección
del padre Chrispin es 6922 State Route 408, Bardwell, KY
42023).
Como parroquia, ofrezcamos nuestras oraciones por
estas familias mientras oremos "Que sus almas y las almas de
todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen
en paz. Amén."

estos ministerios, infórmale a Libby y se organizarán sesiones
de capacitación. También damos la bienvenida a toda persona
que desee servir en nuestra misa en español, los domingos a
las 2:00pm o 10:30pm.

Ministerios Litúrgicos: Si actualmente no estás involucrado en
un ministerio litúrgico en la parroquia, te motivamos a orar
cuidadosamente por la guía del Espíritu Santo. Continuamente
escuchamos de personas que no se sienten dignas de participar en los ministerios litúrgicos de la iglesia. Afortunadamente,
no es la dignidad lo que nos llama al ministerio, sino nuestro
Bautismo. En el Bautismo, el sacerdote unge al niño con el
Santo Crisma y reza: "Como Cristo fue ungido Sacerdote,
Profeta y Rey, que así puedas vivir como miembro de Su
Cuerpo compartiendo la vida eterna". Es nuestra membresía en
el Cuerpo de Cristo lo que nos llama a cumplir los roles de
Sacerdote, Profeta y Rey. El sacerdote es quien ora y participa en el ministerio de la liturgia. El Profeta es quien habla la
palabra de Dios a través lo que dicen y hacen. El Rey es un
líder en la comunidad que llama a las personas y a ellos
mismos a vivir una vida mejor. Si el ministerio se limitaba a la
dignidad, no pasaría mucho en la iglesia. Ninguno de nosotros
es digno de acercarse a la Eucaristía o proclamar la Palabra
de Dios o dar la bienvenida a la presencia de Dios el uno en
el otro. Pero con bautismo todos somos llamados a hacerlo. En
el Bautismo nos convertimos en hijos de Dios y tenemos la
responsabilidad de vivir como hijos de Dios. Necesitamos más
ministros, especialmente servidores de altar y ujieres la
Misa de 5:00 p.m. Misa de la Vigilia del Sábado; Comentaristas y Ministros de la Eucaristía en la misa dominical de las
10:30 a.m. Si desea compartir de tí mismo en cualquiera de

Alpha Alternative: No olvide llenar su "Biberón" que nos
proporcionó el Centro de Cuidado del Embarazo Alpha
Alternative. Si no recibió un biberón, tenemos algunos más
disponibles. Recuerde que se nos pide que llevemos estos
biberones a casa y que los llenemos con nuestras monedas,
dólares o cheques y que los devolvamos a la parroquia este
fin de semana del 3 y 4 de febrero. Los fondos recaudados
con el Ministerio de Biberones se destinan a ayudar a las
familias de nuestra comunidad que están en crisis debido a un
embarazo.

Rito de aceptación / Rito de Bienvenida: Las pasadas dos
semanas celebramos el Rito de Aceptación / Rito de
Bienvenida con aquellos que se han unido a nosotros en RICA,
para aprender, hacer preguntas, buscar en
sus corazones la dirección de Dios. Este rito
es de gran importancia porque simboliza
una etapa de crecimiento en su camino de
fe. Como Dios llamó a Sara y Abraham, a
Moisés y a Miriam, y liberó a los israelitas
de Egipto, así también Dios continúa
llamándonos a cada uno a una fe y conversión más profundas, a vivir de acuerdo con el evangelio y a
abrazar el camino de la cruz. El Rito de aceptación / Rito de
bienvenida intenta señalar esta experiencia continua de
conversión y es una invitación para que todos nosotros
crezcamos conscientemente en la fe. El Rito de Aceptación del
Catecumenado es para aquellos que desean iniciarse en la
Iglesia Católica a través de los sacramentos del Bautismo,
Eucaristía y Confirmación. El Rito de Bienvenida es para
aquellos que desean completar su iniciación cristiana a través
de los Sacramentos de la Confirmación y la Eucaristía. De esta
forma agradecemos a: Lisa Fletcher y su madrina Leigh Ann
Johnson, Nery José Ruiz-González y sus padrinos Natalie y
Pedro Rodriguez, Brendan Jones y sus padrinos Robin Bilan y
Dan Wilkinson y Gage Kessler y su madrina Imelda Gorman.
Continuemos orando por estos Catecúmenos y Candidatos
mientras continúan el viaje hacia los Sacramentos en Pascua.

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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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 en San Pedro y San Pablo,
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 acercarte
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.
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.
Palmas para el Miércoles de Ceniza: ¿Tienes Palmas Benditas
del Domingo de Ramos del año pasado? En el
Atrio, frente a la Pila Bautismal hay un canasta
para recogerlas. 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.
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
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El ayuno y la 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. Ayuno - Todas las
personas que hayan cumplido sus 18 años hasta los 60 años
deben ayunar el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.
Colecta Especial del Miércoles de Ceniza - "Nuestra
Solidaridad, Nuestra Alegría": La Colecta del Miércoles de
Ceniza del 14 de febrero será nuevamente para nuestra
Hermana Diócesis de Mandeville, Jamaica.
La mayor alegría es ayudar a los demás sin esperar a
cambio. Esto es especialmente cierto cuando descubrimos un
vínculo de amor con personas en verdadera necesidad.
Al compartir nuestros sacrificios por las necesidades de
nuestra Diócesis Hermana en Mandeville, Jamaica, compartimos un vínculo de amor a medida que los recursos satisfacen
sus necesidades. Jesús afirma en nosotros que somos hermanos
y hermanas en Él y que nuestro gozo juntos es completo.
Por favor, considere una respuesta generosa de nuevo
este año a la Colecta del Miércoles de Ceniza. Tenemos 16
años de historia juntos en este maravilloso trabajo.
Actualmente se están formando para la Cuaresma
Pequeños Grupos Comunitarios de Fe
Inspírate con el libro "Resistiendose a la felicidad".
Explora los materiales del Obispo Robert Barron.
Reflexiona y ora todos los días de la semana.
Actúa en la vida cotidiana.
Como parte de su Cuaresma, este año participe en uno
de los muchos pequeños grupos comunitarios que se
están formando.
Las inscripciones se están llevando a cabo después
de todas las Misas del Domingo.
No pierda esta oportunidad de prepararse para la
celebración de la resurrección de Jesús de entre los
muertos, profundizar en la fe, construir nuevas
amistades, servir a Cristo y construir el Reino de Dios.

Operación Plato de Arroz: ¿Buscas un proyecto de servicio
para la Cuaresma? Una vez más durante la Cuaresma, San
Pedro y San Pablo nuevamente apoyará el valioso trabajo de
Catholic Relief Services a través de la participación en la
Operación Plato de Arroz. Los Platos de Arroz están
disponibles este fin de semana y le brindan a la familia la
oportunidad de analizar en su hogar qué es la pobreza y el
hambre y cómo podemos elegir reducir nuestros gastos en
exceso y donar estos fondos a Catholic Relief Services. Los
Platos de Arroz permanecen en su hogar durante la Cuaresma
y son llevados a la Misa el Jueves Santo como donación para
los pobres.

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY
NOTICIAS PARROQUIALES
¡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?
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 e
xcelente 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.
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.
Programa Best Lent Ever: decide ahora participar en el programa Dynamic Leds Ever Lent Ever. Todo lo que tiene que
hacer es inscribirse en ywww.BestLentEver.com recibirá videos
inspiradores diarios, consejos prácticos basados en el libro de
Matthew Kelly, Plenamente Tú, que estuvo disponible para las
familias de la parroquia en noviembre / diciembre. Tenemos
disponibles en la sacristía.
Encuentro Familiar Diocesano: El sabado 27 de enero celebramos junto a las otras parroquias de la diósecis nuestro Encuentro
Familiar de la comunidad hispana. Como en años anteriores el
orador principal fue el Padre Julio Palarino. Tambien contamos
con la participación de Nuestro Obispo, William Mendley, a
quien varias personas de la comunidad tuvieron la oprtunidad
de hacerle preguntas. Se celebró el Sacramento de la
Reconciliación y fanializamos la actividad con una hermosa Misa
en nuestra Iglesia.
Agradecemos a todas las personas de nuestra paroquia
que asistieron al retiro y brindaron algun alimento para compartir. Tambien agradecemos al grupo que llegó temprano en
la mañana para ayudar a preparar el desayuno, el café y
hacer todos los arreglos necesarios para recibir a los visitantes y
que continuaron ayudando hasta el final.
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LEGISLACIÓN DE CRÉDITO TRIBUTARIO DE BECAS
APOYO A LA LEY BILL 134 Y AL SENATE BILL 36
Un programa de crédito fiscal de becas aumentará la
asistencia de matrícula para los estudiantes que asisten a
escuelas elementales y superior, no públicas, incluidas las
escuelas católicas. Esta legislación brinda a los estudiantes la oportunidad de acceder al salón de clases que
mejor se adapte a sus necesidades.

Pidele a tu Legislador que sea
co-patrocinador de
House Bill 134 y Senate Bill 36!
¡Tu puedes hacer la diferencia! ¡Póngase en contacto con
sus legisladores hoy!
1.Llame a la línea directa legislativa al 1-800-3727181 y deje un mensaje con su representante y
senador. Dígales que copatrocinen el Proyecto de
ley 134 y el Proyecto de ley 36 del Senado porque
un programa de crédito fiscal para becas ofrece
oportunidades educativas para los estudiantes de
Kentucky. El operador lo ayudará a conectarse con
sus funcionarios electos en función de su dirección; o
2.Envíe a su representante y senador un mensaje sobre
la importancia de co-patrocinar HB 134 y SB 36
visitando: www.votervoice.net/CCKY/Home
www.votervoice.net/CCKY/Home
Preparado por la Conferencia Católica de Kentucky
www.ccky.org
1042 Burlington Lane
Frankfort, KY 40601-8487
PH: 502-875-4345

El Padre Julio Palarino, mientras presentaba una de sus char-

4 DE FEBRERO DE 2018 • QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA 5 - 11 DE FEBRERO
Lunes:
Miércoles:
Jueves:
Sábado:
Domingo:

Reunión BLT – 10am, OA
Fabr. De Rosarios– 8:45am, SSF
Práctica Coro Español-5:00pm/ Inglés 6:30pm
Jóvenes de MS/HS– 5:30pm,
Com. Adoración - 12 md, OA
Reun. Caballeros de Colón– 6:30pm, OA
RICA - 7pm, MH
Venta de Pasteles después de Misa
Mardi Grass - 6pm, MH
Venta de Pasteles después de Misa
PSR– 9am
Celebracón Día Mundial del Matrimonio –5pm,
Iglesia

ADMINISTRACION DEL TESORO
Como San Pablo en la segunda lectura, el buen
Administrador puede decir, “Y todo lo hago por el
Evangelio, porque quiero tener también mi parte de él.

Noticias del Presupuesto
Sobres Utilizados:115..…….….…………...…......……..$8,118.00
Donaciones en Línea/EFT: 9.....………..………….......…$160.00
Colecta regular……………….…..………..…………….$3,496.021
Total de la Colecta Parroquial ……………...……...….$11,774.21

Presupuesto Semanal..……………………………$17,005.00
Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado.……$21,215.00
Pago Semanal de Un Legado de la fe ….…....……...…….$3,151.00
Saldo de Fondo Un Legado de la fe …..…...….…....…..$19,303.34
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 4 de Febrero de 2018
Domingo:

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
Lunes:
1 Re 8, 1-7. 9-13/Sal 132, 6-7. 8-10 [8]/
Mc 6, 53-56
Martes:
1 Re 8, 22-23. 27-30/Sal 84, 3. 4. 5 y 10. 11 [2]/
Mc 7, 1-13
Miércoles:
1 Re 10, 1-10/Sal 37, 5-6. 30-31. 39-40 [30]/
Mc 7, 14-23
Jueves:
1 Re 11, 4-13/Sal 106, 3-4. 35-36. 37 y 40 [4]/
Mc 7, 24-30
Viernes:
1 Re 11, 29-32; 12, 19/Sal 81, 10-11. 12-13.
14-15 [11 y 9]/Mc 7, 31-37
Sábado:
1 Re 12, 26-32; 13, 33-34/Sal 106, 6-7. 19-20.
21-22 [4]/Mc 8, 1-10
Domingo sig: Lv 13, 1-2. 44-46/Sal 32, 1-2. 5. 11 [7]/
1 Cor 10, 31--11, 1/Mc 1, 40-45
© Liturgical Publications Inc
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Intenciones de la Misa
Lunes 5 de Febrro
8:00 PM INGLÉS
Martes 6 de Febrero
8:00 AM
Miércoles 7 de Febrero
8:00 AM
5:30 PM
Jueves 8 de Febrero
8:00 AM
5:30 PM ESPAÑOL.
Viernes 9 de Febrero
8:00 AM

Santa Agueda
FR. BRYAN SHERRY
San Pablo Miki
MELISSA SPURR
MICHELLE CAREW-BESSETTE
CHUCK SPURR
FAMILIA QUIÑONES
FAMILIA FLORES ANGEL
†

GEORGE & LOUISE MCSHANE
BROCKMAN
Sábado 10 de Febrero
San Escolástica de Nurcia
8:00 AM
† LARRY MYERS
5:00PM
FRED GARNETT
Domingo 11 de Febrero 6to. Domingo del Tiempo Ordinario
8 :00 AM
PAT & PAUL KREMER
10:30 AM
EMMA SUNDERHAUS
2:00PM ESPAÑOL
TODOS LOS PARROQUIANOS
10:30 PM ESPAÑOL
VIUDOS Y VIYDAS
† Indica Misa de Réquiem
Lampara del Santuario
En Memoria de Peter Nguyen
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION
En Honor a Nuestros Sacerdotes

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
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.
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LISTA DE MINISTROS PARA
FEBRERO 2018
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

¡Tómame Señor de la mano y levántame! Te
necesito, cúrame de mis enfermedades y dolencias, deja
que me apiñe dentro de tu corazón. Que a partir de hoy
sea yo una persona aliviada, y liberada, y así, poder
luchar contigo en las adversidades de la vida. Que sea
portavoz de la Buena Nueva, que luche contra todo tipo
de mal, tanto físico como espiritual. Que el paso por la
vida sea como el tuyo---hacer el bien--- que lo que toco
ya no sea igual, que se transforme en misericordia. "Y
todo lo hago por el Evangelio, porque quiero tener
también mi parte de él.". (1 Corintios 9:23). San Pablo, es
un ejemplo a seguir en su desbordante actividad
misionera. Desde su camino en Damasco él se sintió
atrapado por Cristo. Proclamó el amor, compasión y
misericordia de Dios dada en Cristo para todo el mundo,
sin dejar nada para el mismo.
En el Evangelio Jesús sanó a la suegra de Pedro
con un acto muy personal. "Jesús se acerco y, tomándola
de la mano, la levanto. Se le quito la fiebre y se puso a
atenderlos. (Marcos 1:31). ¿Cuántas veces nos ha tomado
Jesús de la mano para sanarnos? ¿De qué forma hemos
servido a los demás después de sanar? Antes y ahora, la
gente acude a Jesús para mostrarle sus necesidades,
cualquiera que sean. Una enfermedad, un accidente, un
divorcio, o falta de trabajo. También se acude a Él, para
agradecer sus bendiciones. La respuesta a este Evangelio
es dar testimonio con nuestra vida de lo que Jesús ha
hecho con nosotros y por el mundo entero. ¡Amén!

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

