
 

 

 
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 

18 de Febrero de 2018 • Primer Domingo de Cuaresma 

 
 

Establecida en 1872  

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

Establecida en el 1872 

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) 
 
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: 
Lunes– 2am, Viernes– 11pm y  
Sábados– 12am.  

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  

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 Bowl-

ing Green, efectivo el 12 de junio de 2018. 

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 Har-

dinsburg, 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 Madi-

sonville, efectivo el 12 de junio de 2018. 

Okoro, Rev. John:  Pastor, Parroquia de San Francisco Borgia 
en Sturgis, Parroquia San William en Marion,  Parroquia San 

Ambrosio en Henshaw, efectivo a Junio 12, 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.  

Valomchalil, Rev. Augusty: Pastor, Parroquia de St. William 
en Knottsville y Parroquia St. Lawrence en Saint Lawrence, 

efectivo el 12 de junio de 2018. 

Vaughan, Rev. John: Pastor, Parroquia La Inmaculada en 
Owensboro, efectivo el 12 de junio de 2018. 
 

VICARIO PARROQUIAL 
Schoettle, Rev. Joseph: Vicario Parroquial, Parroquia de 
Nuestra Señora de Lourdes en Owensboro, efectivo el 8 de 
febrero 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! 
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18 DE FEBRERO DE 2018 •  PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

Con respecto al artículo de la CNA del     
domingo pasado sobre el Cardenal Marx, la 
oficina del cardenal pidió a la CNA que    
imprimiera una corrección. La diferencia más 
significativa es que en la corrección el       
cardenal no hizo una afirmación explícita a la 
pregunta de la bendición a las uniones del 

mismo sexo por parte de los sacerdotes y diáconos católicos. 
De la corrección: en cuanto a la decisión de si una pareja     
homosexual debería recibir una bendición en la Iglesia, el    
cardenal dijo: "De verdad lo dejaría enfáticamente en el    
campo pastoral" en lugar de "exigir cualquier conjunto de re-
glas nuevas - hay cosas que no se pueden regular”.  
        Compara la posición del cardenal con la del arzobispo 
Charles Chaput de Filadelfia. 
 
ARZOBISPO CHAPUT: LAS CEREMONIAS DE BENDICIÓN PA-
RA PAREJAS DEL MISMO SEXO NO ESTÁN PERMITIDAS 
Philadelphia, Pa., 8 de febrero, 2018 / 03:18 pm (CNA / 
EWTN News) .- El arzobispo Charles J. Chaput de Filadelfia 
escribió una carta a sacerdotes y diáconos en la Arquidiócesis 
de Filadelfia, referente a la posibilidad de bendecir los ritos 
de parejas del mismo sexo. 
        "Quiero recordar a todos que bajo ninguna circunstancia 
puede un sacerdote o diácono de la arquidiócesis participar, 
testificar u oficiar en una unión civil de personas del mismo 
sexo, o cualquier ceremonia religiosa que busque bendecir tal 
evento", dijo el Arzobispo Chaput en una carta del 7 de      
febrero, que fue obtenida por CNA. 
        "Esto de ninguna manera es un rechazo a las personas 
que buscan tal unión, sino más bien una negativa a ignorar lo 
que sabemos que es la verdad sobre la naturaleza del       
matrimonio, la familia y la dignidad de la sexualidad humana", 
continuó. 
        Las palabras de Chaput surgen en medio de la           
controversia en torno a las recientes declaraciones de los    
principales líderes de la iglesia alemana que han implicado 
apoyo a las bendiciones a la unión entre personas del mismo 
sexo. 
        En enero, el padre Johannes Zu Eltz, decano de la ciudad 
de la Iglesia Católica en Frankfurt, declaró que la Iglesia 
debería considerar  las "ceremonias de bendición fundadas 
teológicamente" para las parejas que no cumplen con los    
requisitos estándar para el matrimonio en la Iglesia, lo que  
incluiría uniones del mismo sexo.  
        El cardenal Reinhard Marx, presidente de la Conferencia 
Episcopal Alemana, se pronunció el 3 de febrero y dijo que si 
bien "no hay soluciones generales", la cuestión de bendecir a 
las parejas homosexuales debería dejarse al "pastor a cargo". 
        "Estamos hablando de la atención pastoral para casos         
individuales, y eso se aplica también a otras áreas, que no  
podemos regular, donde no tenemos un conjunto de reglas", 
afirmó el Cardenal Marx. 
        "La imprudencia de estas declaraciones públicas ha sido 
muy preocupante", escribió Chaput a su clero. 
        "Como saben, Bendecir a las personas en su forma    
particular de vida efectivamente los alienta en ese estado, en 
este caso, en uniones sexuales del mismo sexo. ", agregó. 
        En una columna del 6 de febrero para Catholic Philly, 
Chaput señaló además el razonamiento de la Iglesia detrás de 
su postura sobre las uniones entre personas del mismo sexo y 

sus bendiciones. 
        "No hay amor, ni caridad, sin verdad, así como no hay 
verdadera misericordia separada de un marco de justicia  
informado y guiado por la verdad", escribió. 
        Además, la columna de Chaput ofreció dos principios 
para su consideración. 
        "Primero, En primer lugar, necesitamos tratar a todas 
las personas con el respeto y la preocupación pastoral que se 
merecen como hijos de Dios con dignidad inherente;         
enfáticamente, esto incluye a personas con atracción al mismo 
sexo”.  
        Segundo" no hay ninguna verdad, ninguna misericordia 
real y ninguna compasión auténtica, en bendecir un curso de 
acción que aleja a las personas de Dios". 
        Chaput también escribió que cada individuo tiene el 
"derecho de escuchar la verdad", lo que a veces puede ser 
incómodo. Dijo que los líderes de la Iglesia deben ser "claros, 
honestos y prudentes en lo que hacen y dicen", para no causar 
confusión. 
         "Jesús dijo que la verdad nos hara libres", escribió  
Chaput. "  "todavía necesitamos escuchar la verdad claramen-
te-y compartirla, claramente, siempre con amor. " 
        “Crear confusión en torno a verdades importantes de 
nuestra fe, no importa cuán positiva sea la intención, sólo difi-
cultar una tarea difícil”. 
 
        Las posiciones del Cardenal Marx y del Arzobispo  
Chaput no se pueden conciliar. Marx, a pesar de su descargo 
de responsabilidad, relativiza la postura doctrinal /          
ministerial / pastoral de la Iglesia a las circunstancias        
personales, incluso si debe negar la enseñanza clara de las 
Sagradas Escrituras y la tradición católica. ¿Cómo es posible 
dejar de lado la obediencia de la fe, afirmar que no rige o 
no puede haber regla para la moral y los modos de vida  
sexuales humanos en particular? Chaput defiende la         
enseñanza constante y clara de la Iglesia. Marx lo racionaliza. 
¿Podemos esperar que otros obispos y conferencias          
episcopales expongan sus posiciones? ¿Podemos esperar la 
fidelidad al Evangelio como se atestigua en la tradición   
católica y apostólica? Oren. 
                                                        P. Ricardo 
 
 
 
Mardi Gras: ¡Nuestro Mardi Gras para  
recaudar fondos, este año, una vez más fue 
un éxito! Gracias a todos los que apoyaron 
este evento, compraron un boleto, donaron 
su tiempo, y a los que patrocinadores. Sin el 
apoyo de la parroquia, esto no hubiera  
tenido tanto éxito. ¡Muchas gracias a nuestro PTSO quienes 
ayudaron a organizar el fabuloso evento! 
 
Día de los Presidentes: La oficina de la parroquia estará  

cerrada el lunes 19 de febrero  
mientras celebramos el Día de los  
Presidentes. La oficina abrirá  
nuevamente el martes 20 de febrero 
a las 8:00 a.m. Si tiene una emergen-

cia pastoral, llame a la oficina de la parroquia y siga las  
instrucciones de emergencia. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Celebración del Día Mundial del Matrimonio - Domingo, 11 
de febrero. Tuvimos una hermosa celebración el domingo por 
la noche Por motivo del Día Mundial del Matrimonio con 163 
asistentes. Agradecemos a todos los que asistieron y que se 
comprometieron nuevamente a través de los 
votos que compartieron. Agradecemos a 
aquellos que ayudaron a decorar e hicieron 
que nuestro atrio  estuviera tan hermoso: 
Cathy y John Soldo, JoAshley Hall y Barb 
Isenberg; a John Soldo y Tom O'Hagan que 
ayudaron con el bar, a todas las mujeres 
que ayudaron trayendo platos de  
aperitivos, muchos de los cuales son  
miembros del Grupo de Mujeres; Damos las 
gracias a Lynn Hensley, quien hizo un hermoso y delicioso  
pastel de bodas. De nuevo, este año agradecemos a los 
jóvenes que nos ayudaron a preparar el área de la comida 
mientras se ofrecía la misa. Felicitamos a Bob y Christine Stites 
que ganaron la "Cena para 2 en el restaurante Di Vinci's". 
Oramos para que en ese Día Mundial del Matrimonio la  
oportunidad de renovar tus votos matrimoniales te ayude a 
recordar por qué dijiste "Sí, quiero" y por qué continúas dicien-
do "Sí, quiero" hoy. Que Dios bendiga a nuestras parejas  
casadas aquí en San Pedro y San Pablo. JoAshley Hall y Libby 
Downs - organizadores del evento. 

Robin Bilan, Lupita Vieyra, Karenna Chaudoin, Estafany 
Nicanor, Kylee Spurr, Lilly Jones, Will Groves, Kaitlyn Chavez, 
Josh Groves, Roberto Nicanor, Erwin Miranda, Jose Nicanor, 
Barb Isenberg y Libby. 
 
Gracias: El Programa de Asistencia Parroquial desea 
agradecer a todos los que los apoyaron durante  su venta de 
pasteles el pasado fin de semana: a los que trajeron productos 
horneados, a los que compraron estos productos y a todos los 
que ayudaron para que esta venta de productos horneados 
fuera un éxito. Gracias a ti pudieron recaudar $ 1,243.00. 
Muchas gracias. 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Solidaridad: Oramos por el descanso del alma de Marie 
Chandler quien falleció el jueves 1 de febrero en Bradford 
Heights Health and Rehab a los 92 años. Le precedieron en la 
muerte su esposo, John Leo Chandler, a quien conoció y se casó 
mientras estaba sirviendo en el ejército 
de los Estados Unidos estacionado en 
Bélgica. Ella le decía que no sabía  
inglés y que no sabía flamenco, pero 
el amor habla un idioma diferente. 
Marie nació en Gent, Bélgica el 15 de 
julio de 1925, hija de Achiel y Palmyre 
Maria Buysse Cattoir, dueña de la  
panadería en la ciudad y Marie hacía 
entregas de pan en su bicicleta. Marie se jubiló como 
empleada de Walmart, fue miembro de VFW-Auxiliary y gran 
voluntaria en el Senior Citizen's Center. Le viven varias sobrinas 
y sobrinos, sus amigas cercanas: Becky Gary, Shirley Boaz, 
Mike y Ann Colburn, y Jerry y Sandy Mattingly, así como 
también su familia de la iglesia. Su Misa de de cristiana  
sepultura se celebró aquí en San Pedro y San Pablo el viernes 
16 de febrero y el entierro en el Cementerio de Riverside. 
          Como parroquia, ofrezcamos nuestras oraciones a su 
familia mientras oremos "Que su alma y las almas de todos los 
fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. 
Amen”. 
 
Ministerios Litúrgicos: Si actualmente no está participando en 
un ministerio litúrgico en la parroquia, te animamos  a orar 
detenidamente por la guía del Espíritu Santo. En el Bautismo 
nos convertimos en hijos de Dios y tenemos la responsabilidad 
de vivir como hijos de Dios. En este momento necesitamos 
más Ministros, Servidores de Altar y Ujieres, Comentaristas 
y Ministros de la Eucaristía. Si desea compartir algo de sí 
mismo en cualquiera de estos ministerios, comunícate con  
Libby o con Mayra para coordinar los adiestramientos. 
 
El rito de elección y el llamado a la conversión continua: los 
obispos católicos de todo el país recibirán a los catecúmenos 
(no bautizados) enviados por la parroquia para que se reúnan 
con sus padrinos en lo que se conoce como el Rito de Elección y 
Llamado a la Conversión Continua . Enviar un catecúmeno al 
Obispo significa que una parroquia ha discernido que la  
persona está lista para ingresar a la Iglesia Católica. En la 
Sagrada Escritura, el Libro de Apocalipsis hace referencia a un 
"Libro de la Vida" en el que están 
escritos los nombres de aquellos que 
han elegido seguir al Señor Jesús y 
ser bautizados. Aquellos que ya esta-
mos bautizados, como católicos o en 
otras denominaciones,  su nombre fue 
escrito en el Libro de la Vida en nues-
tro Bautismo. En The Rite of Election, los que se preparan para 
el Bautismo están invitados a presentarse y firmar un libro, que 
llamamos el "Libro de los Elegidos", como un signo de su deseo 
de ser contados entre los elegidos de Dios. Luego del Rito de 
Elección y Llamado a la Conversión Continua, nuestros  
catecúmenos serán llamados en nuestros elegidos. Nuestros 
candidatos (bautizados) en RICA, reconocen su llamado a  
continuar su camino de conversión a Jesucristo en este rito y 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

buscan profundizar su fe y confianza en este tercer período del 
proceso, llamado Período de Purificación e Iluminación.                                      
          Le pedimos su ayuda Tenemos cuatro adultos  
interesados en unirse a la Iglesia Católica esta Pascua. En las 
mesas en el atrio hay tarjetas con sus nombres en ellas. Por  
favor, tome una tarjeta y ore cada día por esta persona  
mientras continúan el viaje a los Sacramentos de Pascua.  
Nuestros catecúmenos (son bautizar): Gabe Kessler y Lisa  
Fletcher. Nuestros candidatos (bautizados) son Brendan Jones y 
Nery Ruiz-Gonzales. Gracias. 
 

Cuaresma - El mal se detendrá aquí 
          La Cuaresma es un tiempo en la que nos preparamos 
para la Pascua, el punto álgido del año cristiano. A lo largo de 
los siglos, la Cuaresma se ha convertido en un momento especial 
para el ayuno, la abstinencia, la oración comunitaria y privada, 
la autodisciplina, el servicio a los demás, el estudio, la reflexión 
y la penitencia. Toda la Iglesia re-examina sus prioridades,  
para dejar atrás el pecado y el amor propio e intensificar  
nuestro amor y servicio a Dios y a los demás. 
          Esta conversión requiere cambios tanto en nuestras  
actitudes internas como en nuestras acciones externas. Así como 
Jesús se enfrentó a los poderes del mal que mantenían su mundo 
a su alcance, también nosotros debemos involucrarnos en esa 
lucha para eliminar la dominación del mal sobre nosotros y  

nuestras vidas. Todos los días debemos tomar la 
decisión difícil de eliminar el mal y atraer el 
bien. Si cada uno de nosotros empezamos a 
negarnos a introducir cualquier mal e injusticia 
en el mundo, entonces el reino de Dios que Jesús 
imaginó, predicó y por el que murió comenzaría 
ahora mismo a convertirse en una realidad para 
nosotros y los que nos rodean. Así que esta 
Cuaresma nos permite vernos en el espejo cada 

mañana y decirnos a nosotros mismos que ahora, con la ayuda 
de Dios, "el mal se detendrá aquí". 

 
Ayunar por la paz 

         En la carta pastoral de 1983, El Desafío de la Paz, los 
Obispos Católicos de los Estados Unidos invitaron a la comuni-
dad cristiana a ayunar durante la Cuaresma por la causa de la 
paz, lo que podríamos hacer nuevamente este año, "Hacemos  
un llamado a nuestra gente a hacer penitencia el viernes comien-
do menos comida y a  abstenerse de la carne.  Este regreso a la 
práctica tradicional de la penitencia, observada en la iglesia de 
los Estados Unidos, debe ir acompañada de obras de caridad y 
servicio hacia nuestros vecinos.  Cada viernes debe ser un día 
significativamente dedicado a la oración, la penitencia y la 
limosna por la paz,” 
 

Guías Cuaresmales para el Ayuno y la Abstinencia 
          La Iglesia enseña que los católicos con buena salud 
deben llevar a cabo las siguientes prácticas durante la  
Cuaresma a menos que por alguna razón seria no puedan 
hacerlo. Los católicos entre las edades de 18 y 59 años están 
obligados a ayunar el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. 
Además, todos los católicos de 14 años en adelante deben  
abstenerse de comer carne el Miércoles de Ceniza, el Viernes 
Santo y todos los viernes de Cuaresma. 

          El ayuno, tal como lo explican los obispos de EE. UU. 
Significa Hacer solo una comida completa y dos comidas más 
pequeñas que no sean iguales a la 
comida principal. La abstinencia 
prohíbe el uso de carne, pero no de 
huevos, productos lácteos o condi-
mentos hechos de grasa animal. El 
ayuno de Pascua debe mantenerse 
sagrado y debe celebrarse en 
todas partes el Viernes Santo, y 
cuando sea posible debe prolongarse durante todo el Sábado 
Santo para que los fieles puedan disfrutar de las alegrías del 
Domingo de Pascua. 
 
"Pequeños Libros Negros": tenemos algunos libros negros 
todavía disponibles.  En un esfuerzo por ayudar con los costos 
de estos libros, ¿podría donar $1.00 por libro para poder 
continuar ofreciendo estos recursos? 
 
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. 
Recoja su Plato de arroz de 
CRS en la parte posterior  de 
la iglesia este fin de semana.  
Durante los 40 días de  
Cuaresma, como compañeros 
en el viaje, nos encontraremos con nuestro prójimo. El Plato de 
arroz permanece en su casa durante la Cuaresma y debe ser 
traído a la Misa el Jueves Santo. 
 
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!).  
 
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 inmedi-
atamente después del Vía Crucis a las 
6:00 p.m. Las fechas de este año son:  
Viernes 2 de marzo, Viernes16 de marzo.  
          Si usted o su grupo desean responsabilizarse de or-
ganizar 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           
                                 (Continua en la pág. 6) 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

(Contibnuación de la pág. 5) 

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.  

Donaciones Semanales de Alimentos: De nuevo este año  
du-rante la temporada de Cuaresma, recogeremos alimentos 
semanalmente que serán donados al Centro Aaron McNeil, 
quienes distribuyen alimen-tos a los necesitados en nuestra  
comunidad. El alimento de esta semana son desyunos– cereal, 
avena, barras de desayuno, etc. 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.   
 

Bautismos: Damos la bienvenida a 
través de las aguas del Bautismo a los 
siguientes niños: 
 
1.    Gregory Albert Arthur Hughson,     
      hijo de Michael Albert Hughson, Jr.  Sarah Nicole           
       (Thomson) Hughson, bautizado el domingo 4 de febrero   
      con el padre. Ricardo. Sus hermanos son: Keira, Caitlin,                           
       Joshua y Bradley. 
2.    Zoe Elizabeth DeJager, hija de Maree DeJager y  
      Madeline Barbara (Hittinger) DeJager, bautizada el       
       sábado 10 de febrero con el padre. Basilio. Tiene una    
      hermana, Ava DeJager. 
 
 
Cursillo de fin de Semana: En este año de encuentro po 
favor considere hacer un cursillo de fin de semana en el Monte 
San José. Las próximas fechas son: 

Fin de Semana para Hombres 
Marzo 1-4 (Jueves a Domingo) 
Fin  de Semana para Mujeres 

Marzo 8-11 (Jueves a Domingo) 
Costo $ 160 (ayuda financiera disponible) 

 
          Si deseas participara de uno de los fines de semana, 
hay personas que desean patrocinarse. Que regalo! Si deseas 
tomar ventaja de esta oportunidad favor de pasar por la 
oficina parroquial. 
          Varios miembros de nuestra parroquia participarán 
en el próximo Cursillo de Hombres. Si desea adoptar una hora 
para orar por ellos, consulte la hoja de inscripción en la Mesa 
de Adoración. 

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. 

Penitencia Cuaresmal parroquial 
La iglesia durante los últimos 50 años ha pedido – en la 
instrucción sobre el Misal Romano – que todos los católi-
cos de todo el mundo puedan orar y cantar juntos en 
latín la oración del Señor – Pater Noster, y el credo.  
Como Penitencia Cuaresmal para toda la parroquia, 
pido que aprendamos a orar y cantar juntos el Pater 
Noster.  P. Richard 

 

La Oración del Señor 
Pater noster, 

qui es in cælis: 
sanctificétur nomen tuum; 
advéniat regnum tuum; 

fiat volúntas tua, 
sicut in cælo, et in terra. 

Panem nostrum cotidiánum 
da nobis hódie; 

et dimítte nobis débita nostra, 
sicut et nos dimíttimus 
debitóribus nostris; 

et ne nos indúcas in tentatiónem; 
sed líbera nos a malo.  Amen. 
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18 DE FEBRERO DE 2018 •  PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 19 de Febrro              
 8:00 PM INGLÉS †    PAT ESPOSITO 
 

Martes 20 de Febrero           
  8:00 AM                                                           BILL CHAUDOIN  

 

Miércoles 21 de Febrero     San Pedro Damián  
  8:00 AM                            VICKI  LUCKEY  

  5:30 PM                        †                GEORGE SPURR 
Jueves 22 de Febrero       La Cátedra de San Pedro, Apostol   
  8:00 AM                            WIAM BATTAH 

  5:30 PM ESPAÑOL.                                                          †     MARGIE MEREDITH 
Viernes 23 de Febrero     San Policarpio    

   8:00 AM                      †     STEVE CARLTON  
Sábado 24 de Febrero        
   8:00 AM                             AMY WATKINS   

5:00PM                     †         PAT ESPOSITO 
Domingo 25 de Febrero   Segundo Domingo de Cuaresma 
   8 :00 AM                                     BILL NICHOL 
 10:30 AM                                         TIM & VICKY BARNES   
 2:00PM ESPAÑOL                TODOS LOS PARROQUIANOS    

10:30 PM ESPAÑOL                 FAMILIA FLORES ANGEL 

                   † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Memoria de Gene Wassmer 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
Por la Familia de Lana Bastin 

En necesidad de oración: … Bradford Heights –Melnora Altshuler,  
Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers Covington Convales-
cent–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:  Gn 9, 8-15/Sal 25, 4-5. 6-7. 8-9 [cfr. 10]/ 
 1 Pe 3, 18-22/Mc 1, 12-15 
Lunes:  Lv 19, 1-2. 11-18/Sal 19, 8. 9. 10. 15 [Jn 6, 63]/ 
 Mt 25, 31-46 
Martes:  Is 55, 10-11/Sal 34, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19 [18]/ 
 Mt 6, 7-15 
Miércoles:  Jon 3, 1-10/Sal 51, 3-4. 12-13. 18-19 [19]/ 
 Lc 11, 29-32 
Jueves:  1 Pe 5, 1-4/Sal 23, 1-3. 4. 5. 6 [1]/Mt 16, 13-19 
Viernes:  Ez 18, 21-28/Sal 130, 1-2. 3-4. 5-7. 7-8 [3]/ 
 Mt 5, 20-26 
Sábado:  Dt 26, 16-19/Sal 119, 1-2. 4-5. 7-8 [1]/ 
 Mt 5, 43-48 
Domingo sig:  Gn 22, 1-2. 9. 10-13. 15-18/Sal 116, 10. 15.  
 16-17. 18-19 [9]/Rom 8, 31-34/Mc 9, 2-10 
© Liturgical Publications Inc 

Lecturas de la semana del 18 de Febrero de 2018  

Lunes:         Oficinas Cerradas,- Día de los Presidentes 
Miércoles:      Fabr. De Rosarios– 8:45am, SSF  
                 Práctica de Cor: Español, 5pm, Inglés, 6:30pm    
Jueves:        BLT - 12 md, OA 
                 Vía Crucis Español– 6:15pm en Español 
                 Caballeros– 6:30pm, OA 
                 RICA - 7pm, MH 
Viernes        Vía Crucis– 6pm 
                 Cena de los Caballeros - 5-7pm, MH 
Sábado:       Escuela de Lideres de Cursillo - 10am, OA 
Domingo:     Hora Santa Parroquial– 4pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  19 - 24 DE FEBRERO 

 ADMINISTRACION DEL TESORO 

Las aguas del Bautismo nos hacen parte de la nueva alian-
za en Cristo. Pero la carta pastoral de los obispos sobre la 

administración nos recuerda que “hay una obligación fun-
damental que surge del sacramento del bautismo . . . que la 
gente ponga sus dones, sus recursos — a sí mismos — al 
servicio de Dios en y a través de la Iglesia.” 

 Noticias del Presupuesto  
Sobres Utilizados:104..…….….…………...…......……..$7,108.00 

Donaciones en Línea/EFT: 11..………..……...…….....…$235.00 

Colecta regular……………….…..…………..……….….$5,837.00 

Total de la Colecta Parroquial ……………...……...….$13,180.00 

Presupuesto Semanal..……………………………$17,005.00  
Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado.……$22,168.00 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ….…....……...…….$1,027.77 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...….……...…..$1,234.77 

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

Hacer donaciones online es fácil y cómodo:  
visite la página web www.stsppchurch.org  y haga clic en 

“Done ahora”.  

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 ¿Notó un aumento en el salario neto debido a cambios recientes en los 

impuestos? Donar a San Pedro y San Pablo es una forma maravillosa 

de usar esos fondos. Si no se ha comprometido con nuestro fondo Un 

Legado de Fe, ¿es algo que puede considerar ahora? Por favor recuerde 

que San Pedro y San Pablo es capaz de ofrecer grandes programas y 

ministerios gracias a las ofrendas de sus fieles parroquianos.  
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LISTA DE MINISTROS PARA  

FEBRERO 2018  
 

18 de febrero 
2do. 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 
3er. 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 

 
18 DE FEBRERO DE 2018 

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

   
          La Cuaresma es tiempo de verdad. ¿Cómo acoger 
la llamada a la conversión que Jesús nos dirige también 
en esta Cuaresma? ¿Cómo llevar a cabo un serio cambio 
de vida? Es necesario, ante todo, abrir el corazón a los 
conmovedores mensajes de la liturgia. El periodo que 
prepara la Pascua representa un providencial don del 
Señor y una preciosa posibilidad de acercarse a Él,    
entrando en uno mismo y poniéndose a la escucha de sus 
sugerencias interiores. (Mensaje del Santo Padre San 
Juan Pablo II para la Cuaresma 2001). El mensaje      
continúa diciendo. "Examinémonos con sinceridad, 
franqueza y sencillez. Nuestro hermano esta en el pobre, 
el enfermo, el marginado, el anciano. ¿Cómo va nuestra 
verdad, nuestro amor?" 
          La Cuaresma, también, nos invita al silencio, a  
encontrar a Dios en el camino hacia el desierto, a ver 
cuáles son las tentaciones que se presentan en nuestra 
vida diaria, y descubrir métodos del cómo vencer a las 
mismas. El Señor Jesús también encuentra en el desierto 
tentaciones, pero a la vez encontró la presencia de Dios 
más intensa, presencia que le da fuerza para vencer los 
ataques del enemigo. Por nuestra experiencia, nuestra 
tendencia es lidiar con cosas difíciles, e incomodas, tareas 
que nos retan. Con frecuencia nos vemos obligados a que 
nos empujen. La Cuaresma es empuje a un cambio, a 
sacar de nosotros lo máximo. Inténtalo, este es el tiempo 
de la verdad, como nos lo decía San Juan Pablo II. ¿A 
quién pediré que me empuje en esta Cuaresma? ¿A quién 
debo dar un empujón en esta Cuaresma?  

Separen las Fechas del 18 y 19 de Mayo 
 

Se esta programando una  
conferencia Diocesana para  
Parejas y Jóvenes Adultos  sobre el  
Sacramento del Matrimonio.  Con 
el  Conferencista Católico Jacobo 
(Jake) Samour  
 Viernes 18 de Mayo a las 6:00pm en la Parroquia 

San José y San Pablo en Owensboro 
 Sábado 19 de Mayo a las 10:00am en la  
     Parroquia San José en Mayfield 
 Sábado 19 de Mayo a las 5:00pm en la Parroquia 

San José en Bowling Green 
 
Mas información próximamente.   

Planificación Familiar Natural en Español - Actualmente 
estamos aceptando  
solicitudes para el 
adiestramiento de  
Planificación familiar  
Natural  a travées del 
Método Billings.  Para 
más información favor de 
comunicarte con Mayra 
al 270 498-6456 o 
mtirado@stsppchurch.org 

  
“La planificación familiar es el privilegio y obligación de una 
pareja casada de decidir con amor el número y espaciamiento 
de sus hijos utilizando un medio ético”. Pilar Calva  


