
 

 

 
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 

11 de Marzo de 2018 • Cuarto 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  

Conferencia de Mujeres Católicas de Fe: 
La Iglesia Católica San Felipe ubicada en 
el 113 2nd Avenue South en Franklin, Ten-
nessee será el anfitrión de la 
"Conferencia de mujeres católicas de fe, 
el sábado 24 de marzo de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.  Las puertas 
abren a las 7:30 a.m. seguido de la Misa celebrada por el 
obispo J. Mark Spalding de la diócesis de Nashville y la Con-
ferencia concluye a las 3:30 p.m.  El costo de es de $40.00 
por adelantado o $45.00 en la puerta, con almuerzos de caja 
opcionales disponibles.  El costo para los estudiantes de High 
School mujeres universitarias es de $25.00.   Se ofrece un  
almuerzo opcional de (Deli de Jason)-sándwich de pavo o 
jamón a $8 o ensalada mixta de nueces con pollo o Ensalada 
chicken club por $10.  Podemos compartir la transportación, o 
reservar nuestro autobús de la parroquia/escuela y viajar jun-
tas.  Los formularios de inscripción están disponibles con Libby.  
Entre los oradores invitados se encuentran: P. Chris Alar,  
Danielle Bean, Nicole Abinsinio y John Angotti.   
El p. Chris Alar es el director de  The Association of Marian 
Helpers, y se comprometió a difundir el mensaje y la devoción 

de la Divina Misericordia.  Es un orador 
dinámico que viaja por el mundo hablando a 
grandes multitudes y misiones parroquiales.  El 
p. Chis  hablará sobre "urgencia en la iglesia 
y una misión especial".  Danielle Bean es una 
presentadora de del programos católico "The 
Gist" y editora en jefe de "The Catholic  
Digest". Es escritora y conferencista que 

ayuda a las mujeres a conocer su dignidad y su 
valor para encontrar paz, equilibrio y alegría 
en la vida familiar.   Danielle hablará sobre  
"Conoce tu palabra, encuentra tu gozo".  Ella 
es la autora de  "¡ vales! cambia la forma en 
que te sientes acerca de ti misma descubriendo 
cómo Jesús siente por ti".   Ella es también au-
tora de  "Momnipotent "Mi taza de té: Musing 
of a Catholic Mom"; "Mamá a mamá, día a día: consejos y 
apoyo para la vida católica" y "Pequeños pasos para las 
madres católicas: pensar.  Orar. Actuar. Todos los días.  Ha 
escrito para el National Catholic  Register y aún escribe para 
la revista Crisis y Catholic City.  Nicole Abinsinio es actriz, 
productora y fundadora de las películas de Gabriel Messen-
ger, dedicada a hacer películas inspiradoras y que cambian 
la vida con historias verdaderas para la distribución mundial. 
Nicole estará hablando sobre el tema "de Hollywood hacia el 
cielo".  Cuando no se filma o se habla, Nicole también dirige 
un ministerio católico sin fines de lucro que ayuda a las  

mujeres jóvenes a elegir la vida sobre el 
aborto, y el apoyo espiritual para ayudar a 
los solteros y las parejas a vivir una vida cas-
ta hasta el matrimonio.  Su llamamiento más 
fuerte es hablar sobre la castidad y ayudar 
a otros a vivir en esa libertad con Cristo.  
John de Gotti es un misionero de música a 
tiempo completo que viaja por el mundo  
proporcionando música inspiradora y testimo-

nio de fe a través de conciertos, talleres, retiros, misiones, 
conferencias y adoración. 
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11 DE MARZO DE 2018 •  CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 

Comentarios de Nuestro Pastor 
Un exámen Crítico de los  

"Cuatro Principios"  
Articulados por el Papa Francisco  

en EVANGELII Gaudium 
(Continuación) 

        En cuanto al principio número dos, "la paz mediante de 
la dominación" podría ser un ejemplo de unidad que prevalece 
sobre el conflicto. La indiferencia en un conflicto serio, tratando 
de ignorarlo con la esperanza de que se resuelva por sí mismo, 
puede ser una rendición al fatalismo sombrío y a la pérdida de 
la paz verdadera. Sucede en muchas, muchas familias. Partici-
par en un conflicto como una vía de poder, luchar por el bien 
de la lucha, es el camino del matón. Tal vez esto atraiga a los 
terroristas. Hacer frente al conflicto en nombre de la verdad, la 
justicia, la dignidad y los derechos de la persona humana, con 
el valor de la virtud y la perspectiva del propio testimonio es 
un camino hacia la esperanza para la raza humana. También 
los primeros cristianos enfrentaron su conflicto con los que  
trataron de exterminarlos. Amaban a sus enemigos y     
rechazaban rotundamente la enemistad que los torturaba y los 
mataba. Entonces todas las fuerzas totalitarias deben ser    
confrontadas. El conflicto debe ser comprometido, no por su 
propio bien, sino por la unidad de la verdad, de la vida     
humana, de la libertad humana, por todo lo que representa el 
Evangelio de Jesucristo. La unidad en la falsedad, en la       
supresión de lo verdadero, lo bueno y lo santo sería una  
abominación. Tal unidad o uniformidad, como ésa, debe ser 
totalmente rechazada y censurada. Una vez más, los términos 
de un axioma siempre deben definirse. ¿En qué consiste la 
"unidad" en cuestión? ¿Cuáles son los términos del conflicto en 
cuestión? ¿Cuáles son las apuestas? ¿Dónde habla la verdad? 
¿Puede el conflicto ser purificado y comprometido virtuosamen-
te? ¿Se podría argumentar que la amenaza de guerra o     
conflicto del Tercer Reich debería haber sido resuelta mediante 
una alianza de rendición? ¿Deberían los cristianos haber      
comprado la paz en unión con los dioses políticos / sociales de 
Roma? La oración de Jesús de que sus seguidores sean uno no 
fue expresada en términos de su aquiescencia con Satanás, sino 
sobre la base de que Jesús había vencido a Satanás y de que 
los discípulos habían sido preservados de sus artimañas. En los 
conflictos con el mal, es mejor que ese proceso termine en una 
victoria de lo verdadero, lo bueno y lo santo. Esa sería una  
unidad que vale la pena tener. 
          ¿Es la "realidad es más importante que las ideas"? El 
tomismo abarca nuestro conocimiento de la realidad o mejor, la 
realidad que nuestro ser conoce y nuestra capacidad de     
comprender la verdad. Por supuesto, las ideas pueden ser 
caprichosas y falsas. Un objetivo racional es que las ideas que 
uno tiene estén de acuerdo con lo verdadero y lo real. Acoger 
una idea o concepto para su uso como herramienta de poder 
para uno mismo es subvertir el entendimiento. Tal es la        
ideología. La realidad es mediada a nosotros por medio de 
ideas que tratan de expresar la comprensión. Las palabras, las 
ideas, las expresiones humanas son los medios por los cuales 
captamos el mundo que nos rodea y por el cual nos         
presentamos unos a otros y al mundo. Entonces, ¿cuál es el 
propósito del tercer principio? En que somos seres contingentes, 
no el Dios Creador, es necesario que nos ajustemos a lo que es 
verdadero y real y que trabajamos en el mundo creado,     
respetando su verdad y la nuestra, que seamos responsables 

con ella, que seamos muy honestos con esto.  Parece haber 
algo dicotómicos sobre este principio como se ha dicho. Nunca 
tenemos realidades sin mediar, realidades separadas de las 
ideas. Se justifica la precaución: como los tomistas (citando a 
Santo Tomás) siempre urgen, distinguen pero no se separan. 
          El último principio casi podría ignorarse como algo 
obvio, que el todo es mayor que sus partes.  Eso sería un 
grave error. La arraigada vecindad no pierde su valor por la 
conciencia global o viceversa. Ahora, esto parece ser un    
discernimiento digno.  Uno está bien advertido de no estar tan 
estancado en lo particular como para olvidarse del panorama 
general.  El principio parece ser sabio y prudente.  Para ser 
sabio, prudente y moralmente responsable, el rango de     
preocupación debe abarcar desde el derecho inalienable y la 
dignidad del ser humano individual hasta el bien común en 
horizontes cada vez más amplios e inclusivos.  No es una tarea 
fácil.   
          Por el bien del todo, sin embargo, uno no puede    
descartar o hacer mal al miembro componente del conjunto.  
Ahitofel (1 Samuel 17.1-3) y Caifás (Juan 11.49-50) ambos 
argumentan que es mejor morir un hombre por el pueblo a 
que el pueblo entero muera.  Estoy seguro de que argumenta-
rían que el todo tiene más valor que una de sus partes       
integrantes, como si el todo se pudiera mantener mientras se 
sacrificaba a uno de sus miembros.   Es interesante que en  
realidad ninguno de nosotros tenga una comprensión del todo 
en la práctica o en el pensamiento.  A veces aspiramos a   
actuar sobre el todo por bondad (tal sería una política noble), 
pero tal acción es siempre por medio del trabajo con las 
muchas e interconectadas particularidades. Entre esas mismas 
partes integrantes del todo mayor, es razonable, racional y 
prudente estar consciente de las prioridades de valores y 
necesidades. Entonces, los argumentos y el activismo para 
proteger a los seres humanos más débiles, más pequeños y 
más amenazados -la vida humana en sus comienzos y sus   
finales- no pueden dejarse de lado porque la preocupación 
de que  el orden macro económico / social debe abordarse. 
Para tener un todo mayor, para tener integridad, deben  
mantenerse las interconexiones vitales entre las partes       
integrantes, ya que las partes dispersas no forman un todo. En 
todo caso, este principio insta a una mutualidad integral de 
respeto a las variedades de activismo y a una reciprocidad 
de preocupación entre los miembros que se aproximan al bien 
de cada uno por el bien de todos.  Lo que no debe hacerse es 
que los intereses percibidos estén en competencia para      
etiquetar las preocupaciones contrastantes o diferentes como 
obsesiones.  Distinguir, incluso priorizar, entre los detalles, pero 
no dividirlos o separarlos y perder el todo. 
          Como grupo, estos principios empleados por el Papa 
Francisco pueden interpretarse de manera vaga y diversa.  Su 
falta de términos claros y la aplicabilidad floja pueden ser 
utilizados para encubrir una aparente nobleza y la autoridad.  
Parece que apelan al Papa Francisco como herramientas para 
discernir la difícil situación de los pobres y para desarmar la 
arrogancia de la codicia y el poder humanos sobre los pobres 
y sobre el mundo natural. Sus preocupaciones son nobles y 
bien ubicadas.  El uso de principios falibles y de                
interpretaciones variables como estas no son realmente     
necesarias.  El lenguaje llano y claro es preferible.   
 

(Continua en la Pag. 4) 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

(continuación de la pag. 3) 
Como tal, los cuatro principios nombran vagamente los        
enfoques y preferencias sociológicos del Papa.  Están destina-
dos a servir a los valores de su fe.  De sí mismos, sin embargo, 
están abiertos a las travesuras.  No equivalen a principios del    
Magisterio Pontificio y, como tal, no obligan a los fieles. Están 
destinados a servir a los valores de su fe. De hecho, sin       
embargo, están abiertos a la travesura. No equivalen a los 
principios del magisterio papal y, como tales, no obligan a los 
fieles.                                                                      
                                           P. Ricardo 
 
 
Domingo de Laetare: La mayoría de los católicos de hoy están 

acostumbrados a que la misa se lleve a 
cabo en Inglés, y casi nunca piensan en el 
hecho de que el Latín sigue siendo el idio-
ma oficial de la Iglesia Católica. De vez 
en cuando, el Latín se reafirma, como es 

en el caso del Domingo de Laetare. El do-mingo de Laetare es 
el nombre popular para el Cuarto Domin-go de Cuaresma. 
Laetare significa "Alégrense" en Latín, y la antífona de entra-
da es Isaías 66: 10-11, que comienza "Laetare,  
Jerusalén" ("Alégrense Jerusalén"). 
          Debido a que el punto medio de la Cuaresma es el 
jueves de la tercera semana de Cuaresma, el domingo de  
Laetare ha sido considerado tradicionalmente como un día de 
celebración, en el que se reduce brevemente la austeridad de 
la Cuaresma. El pasaje de Isaías continúa: "regocíjesen con 
alegría, ustedes que han tenido dolor", y en el Domingo de 
Laetare, las vestiduras moradas y manteles del altar de  
Cua-resma se dejan de lado, y en su lugar se utiliza el rosas. 
Las flores, que normalmente están prohibidas durante la  
Cuaresma, se pueden colocar en el altar. Tradicionalmente, el 
órgano nunca se toca durante la Cuaresma, excepto en el  
domingo de Laetare. 
          El Domingo de Laetare también es conocido como el 
Domingo Rosa o Domingo Refrescante, y tiene una contraparte 
en el tiempo de Adviento - El Domingo de Gaude, el tercer 
domingo de Adviento, cuando se intercambian las vestiduras 
moradas por las rosas. El punto de los dos días es para darnos 
aliento a medida que avanzamos hacia el final de cada  
temporada penitencial respectivamente. 
 
Escrutinios: Este fin de semana celebramos el segundo escru-
tinio con las personas que se preparan para la plena comunión 
con la Iglesia católica. Estos escrutinios tienen el propósito de 
descubrir y sanar todo lo que es débil, defectuoso, o pe-
caminoso en los corazones de los elegidos. Los escrutinios se 
celebran con el fin de liberar a los elegidos del poder del pe-
cado y Satanás, para protegerlos contra la tentación, y para 
darles fuerza en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. 
Así que continúen orando por los elegidos a medida que con-
tinúan su viaje hacia las aguas y sacramentos de Pascua. Estos 
son: (no bautizados): Lisa Fletcher, Gage Kessler, Tristan 
McNutt, Cheyenne Cadle, Sterling McNutt, Starla McNutt, 
Austin McNutt y Candidatos (bautizados): Brendan Jones y 
Nery Ruiz-Gonzaléz.   
 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Solidaridad: Oramos por nuestra parroquiana, Becky Adams, 
Shelby y Tera y toda su familia por la  
pérdida de la mamá de Becky, Doris Ann 
Sholar. Doris falleció el lunes 5 de marzo en 
su casa a la edad de 69 años. Doris nació 
en Hopkinsville el 11 de abril de 1948, hija 
de Vernon y Belva Croft Shelby. Además de 
sus padres, Doris fue precedida en la muerte 
por un hermano, James Robert Shelby. Le 
sobreviven su esposo por 48 años, Bobby 
Sholar, tres hijas, Becky Adams, Sarah Austin 
(Charles) y Peggy Moore (Bryan); dos  
hermanas, Louise Dixon (Homer) y Emma Tucker, y 7 nietos. El 
funeral de Doris se celebró el viernes 9 de marzo en la fu-
neraria King's Funeral Home de Cádiz con la participación de 
la reverenda Kim Combs y el reverendo Rick Hatley. Doris era 
miembro de la Iglesia Bautista de Crofton. 
          Como parroquia, ofrezcamos nuestras oraciones a la 
familia de Doris mientras oremos "Que su alma y las almas de 
todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen 
en paz. Amén." 
 

Servicio de Predicación Viernes de Cuaresma 2018  
en la iglesia Grace Episcopal  

ubicada en 216 East 6th Street a las 12:00 – mediodía.   
 
16 de marzo:       Rev. Alan Akridge, Iglesia Episcopal de San 
                       Marcos, St. Simons Island, Georgia 
23 de marzo:       El RT. Rev. Terry Allen White, obispo,  
                       Diócesis Episcopal de Kentucky 
30 de marzo:       Rev. Alice Nichols, Iglesia Grace Episcopal,   
                       Hopkinsville 
Todos los servicios comienzan al mediodía, seguido de un al-
muerzo en el salón parroquial. El costo de los almuerzos es de 
$8.00 y lo recaudado será a benefician de las organizaciones 
benéficas de nuestra comunidad. Por favor, sepan que no de 
servirá almuerzo el Viernes Santo.  
 
Sacramento de la Reconciliación: Recuerde que nuestros  
sacerdotes están disponibles para 
las Confesiones aquí en San  
Pedro y San Pablo todos los  
miércoles a partir de las 4:30 
p.m. (incluyendo los días 14, 21 y 
28 de marzo), los sábados de 
2:00 a 4:00 p.m. (incluyendo los 
días 17, 24 y 31 de marzo), así 
como durante nuestra Hora Santa 
parroquial cada domingo a partir de las 4:00 p.m. (incluidos el 
11 y 18 de marzo). 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Feliz quinto aniversario de 

Nuestro Santo Padre 

Papa Francisco 

13 de marzo de 2013-13 de marzo de 2018 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

El Obispo Medley con Nosotros: Esta Cuaresma el obispo  
Medley estará dirigiendo y predicando en los servicios peniten-

ciales en cada uno de nuestros decanatos sirviendo 
a la diócesis de Owensboro.  El Decanato  
Hopkinsville abarca las siguientes parroquias: Cristo 
Rey, Madisonville; Santa Cruz, Providencia; Inmacu-
lada Concepción, Earlington; Resurrección, Dawson 
Springs; San José, Central City; San Miguel, Oak 
Grove; y San Pedro y San Pablo, Hopkinsville. Él 

hablará acerca de la Misericordia, el Perdón y un Encuentro con 
Jesús. Él estará aquí en San Pedro y San Pablo el domingo 25 
de marzo para dirigir nuestro Servicio de Penitencia Comunal de 
Cuaresma junto con otros 9 sacerdotes. Esta es una gran  
oportunidad para reunirnos con otras parroquias en el decanato 
y para orar con nuestro obispo. Para dar la bienvenida a nues-
tras parroquias hermanas en el decanato, vamos a tener una 
recepción en el atrio después del servicio.  Si usted desea 
ayudar con esta recepción, por favor vea a Libby. 
 
El sacramento de la reconciliación: desde 
que se convirtió en Obispo de Roma, el  
Papa Francisco ha enfatizado en el Perdón  
misericordioso de Dios: " A través del  
Sacramento de la reconciliación encontramos  
la misericordia de Dios de una manera  
más personal y profunda. Entre todos los  
sacramentos, la confesión nos muestra el  
rostro misericordioso de Dios, constante-
mente hecho real y manifiesto”. 
          No es suficiente pedir perdón dentro 
de nosotros mismos. Jesús confió el ministerio del perdón a la 
Iglesia. "Es necesario confesar humildemente nuestros pecados a 
un ministro de la Iglesia. En este Sacramento, el Sacerdote  
representa no solo a Dios, sino a toda la comunidad”. 
          Somos humillados al hablar nuestros pecados en voz 
alta, mientras nos desahogamos ante Dios: "Cuando hacemos fila 
para ver al sacerdote en confesión, sentimos todas estas cosas, 
incluso la vergüenza, pero cuando terminamos la confesión, sali-
mos grandiosos, hermosos, perdonados, sinceros, libres, felices. 

¡Esta es la belleza de la Confesión! " 
          Nuestro Santo Padre entiende algunas luchas con este 
Sacramento: "¡se valiente!  Exclama. "no tengas miedo! Dios es 
pura misericordia, siempre dispuesta a perdonar. ¡Sólo ve! El 
sacerdote será bueno y Jesús está esperando allí para reci-
birte con amor. Él nos recuerda que el perdón no es algo que 
podamos darnos a nosotros mismos: "El perdón no es el fruto 
de nuestros propios esfuerzos, sino más bien un don del Espíritu 
Santo que nos llena de misericordia y gracia, que fluye del 
corazón abierto de Cristo Crucificado y Resucitado. " 
El Papa Francisco enfatiza: "Ve a la confesión. El Sacramento 
de la Confesión es un don profundo que nos permite tocar la 
grandeza de la misericordia de Dios con nuestras propias 
manos. La reconciliación es una fuente de verdadera paz  
interior para cada penitente”. 
"El Sacramento de la Reconciliación es uno de sanación. Voy a 
confesarme para ser sanado de algún mal en mi corazón y mi 
alma. Como el padre misericordioso del hijo pródigo, Dios  
nunca se cansa de perdonarnos. Cada vez que nos confesa-
mos, Dios nos abraza. ¡Dios se regocija cuando buscamos la 
sanación a través de la reconciliación con Él, la Iglesia y con 
los demás! " 
 
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!).  
 
Vía Crucis- 16 de marzo: Por favor, sepan que el viernes 16 
de marzo ofreceremos el Vía Crucis a las 6:00 p.m. en inglés.  
Después del Vía Crucis invitamos a nuestros parroquianos de 
habla inglés y de habla hispana a unirnos para una cena de 
sopa en el Meredith Hall.  A las 7:30 p.m. tendremos el Vía  
Crucis en español en nuestra iglesia.  O sea, tendremos el Vía 
Crucis en Ingles a las 6:00 p.m., luego la Cena de Sopas para 
todos y luego nuevamente el Vía Crucis en español a las  
7:30 p.m. 
 
Vía Crucis - 23 de marzo: El viernes 23 de marzo tendremos 
el Vía Crucis a las 6:00 p.m. bilingüe.  Usaremos el mismo fol-
leto con una estación en inglés y una en español. De esta 
manera, cada uno de nosotros podrá seguir en nuestros folle-
tos las estaciones que se rezan. Esa noche, se ofrecerá una 
Cena de Cuaresma, así que venga temprano y cene, ya que se 
comienza a servir a las 5:00 p.m., o quédese y cene después 
del Vía Crucis. 
 
Cena de Cuaresma: Únase al Consejo # 7847 de 
los Caballeros de Colón un viernes más en la noche 
durante la Cuaresma para una excelente cena  y com-
pañerismo: el 23 de Marzo de 5:00 a 7:00 p.m.  El 
nuevo menú incluye: Bagre frito,  Bacalao al hor-
no,  Macarrones con queso, Papas fritas, Repollo y Hushpup-
pies, Ensalada de Fresca, Postre, Café, limonada o té helado  

Servicios de Penitencia Cuaresmal Comunales 
Para su conveniencia, le brindamos el lugar y las fechas 
de los Servicios de Penitencia de Cuaresma. Por favor 

tome tiempo para prepararse para las aguas de Pascua. 

Domingo, 11 de marzo - 5:00 p.m. 
San Miguel, Oak Grove 

Domingo, 18 de marzo - 6:00 p.m. 
San José, Central City 

Martes, 20 de marzo - 6:00 p.m. 
Inmaculada Concepción - Earlington 
Miércoles, 21 de marzo - 6:30 p.m. 

San Henry - Aurora 
Domingo, 25 de marzo - 6:00 p.m. 
San Pedro y San Pablo, Hopkinsville 

Lunes, 26 de marzo - 6:30 p.m. 

Cristo el Rey, Madisonville 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Precio:  Adultos $9.00,  Niños $5.00,  2do. plato $5.00  
Todos los estudiantes de San Pedro y San Pablo con uniforme, 
que venga acompañado de uno de sus padres pagarán solo  
$ 1.00 por comida.  
 
Cena de sopas: Nuestra última cena de sopas está programada 

para el Viernes16 de marzo en el Meredith Hall, 
inmediatamente después del Vía Crucis a las 
6:00pm. Esta es una gran oportunidad para com-
partir y probar diferentes clases de sopas prepar-

adas por nuestros parroquianos. 
 
Personal 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 es una gran opor-
tunidad  para poder obtener un libro espiritual para leer en la 
Cuaresma o artículos para los regalos de Pascua, Primera Co-
munión, Confirmación y RICA.  Si usted puede estar aquí en 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  
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 es beef stew, Pollo, 
Dumplings . 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.   
 
Flores de Pascuas: ¿Sabías que las flores en la iglesia a lo  
largo del Año Litúrgico dependen totalmente de sus generosas 

donaciones a través de los fondos de los sobres de 
flor de Pascua y de Navidad incluidos en su 
paquete de sobres? Las siete semanas de Pascua 
hasta de Pentecostés (1 de abril - 20 de Mayo) 
nos brinda otra oportunidad para donar a la 
belleza de la temporada "en memoria de" o "en 
honor de" un ser querido. Por favor escriba con de 
forma clara los nombres en su sobre de "Flor de 

Pascua" y colóquelo en la canasta de la colecta. Muchas gracias 
por la diferencia que Tú haces en la belleza de nuestro espacio 
de adoración en la Iglesia durante todo el año. 
 
Próximas Colectas Especiales:  
Catholic Relief Services. El fin de Semana del 10/11 de marzo 
es la fecha designada para la colecta annual que apoya a 
Catholic Relief Services. Esta colecta ayuda a seis agencias 
católicas a proporcionar socorro y apoyo a las comunidades 
que luchan y a trabajar por la paz y la reconciliación entre 
nuestros hermanos y hermanas marginados aquí y en todo el 
mundo. Por favor considere en oración cómo puede apoyar en 
la colecta. Más información en www.usccb.org/Catholic-Relief  
 
30 de marzo - Colecta para Tierra Santa - Viernes Santo: La 
tierra natal de Cristo, es nuestro hogar espiritual. Con los años 
los santuarios que marcan los grandes acontecimientos de su 
vida y muerte han sido apreciados y protegidos de daños gra-

cias al soporte de los cristianos de todo el mundo. Esta colecta 
contribuye a garantizar estos santuarios en los años venideros.  
 
Domingo de Pascua - "El Seminario". Esta es una Colecta 
Diocesana que ayuda con los costos cada vez mayores de la 
educación de nuestros seminaristas para el sacerdocio.  
 
Respecto a las Colectas Diocesanas Especiales: Les pido esto. 
¿Podría usted por favor considerar, para el futuro previsible, des-
viar lo que usted pretende contribuir a las Colectas Espe-ciales 
Diocesanas para las Evaluaciones Diocesanas de nuestra par-
roquia? Simplemente escriba "Evaluación" en el sobre y / o en 
su cheque. Estas contribuciones se utilizarán para pagar la  
evaluación.                           Padre Ricardo 
 
Solemnidad de San José: Únete a nosotros para Misa el 
lunes, 19 de marzo a las 8:00 a.m. mientras 
celebramos la Solemnidad de San José, esposo 
de la Santísima Virgen María.  Nuestros niños 
de la escuela se unirán a esta gran celebración, 
así que venga y vea nuestra "mesa de San Jo-
sé" y todas las cosas que encontrará allí.  Esta 
fiesta se encuentra entre las 14 "solemnidades" 
marcadas para cuidados especiales en la Igle-
sia Católica. ¿por qué no tomarse un tiempo para leer y re-
flexionar sobre la vida de San José?  ¿Sabía usted que San 
José ha sido honrado en esta fecha desde finales del siglo X,   
que fue declarado patrón de la Iglesia universal en el 1870 
por el Papa Pío IX, que él es el santo patrón de los trabaja-
dores, carpinteros y padres. Oremos todos para que San José 
toque a todos los padres y los ayude a ser verdaderos 
"hombres de fe". Una recepción seguirá la Misa de 8:00 a.m. 
en el Atrio. Si usted desea ayudar con esta recepción trayen-
do algunas golosinas para la mesa de San José, por favor 
hable con Libby.  
 

 
 
 
 
 
 

40 Dias para Orar 
Intenciones para la Oración  

cada día de Cuaresma 
Marzo 11:  4to Domingo de Cuaresma 
Marzo 12: abuelos 
Marzo 13: mujeres y hombres de servicio 
Marzo 14: los que han muerto 
Marzo 15: los que tienen hambre 
Marzo 16: tus primos 
Marzo 17: nuestros obispos 
Marzo 18: 5to Domingo de Cuaresma  

Planificación Familiar Natural en Español -  
Actualmente es-tamos aceptando solicitudes para el 
adiestramiento de Planificación familiar Natural a través 
del Método Billings. Para más  
información favor de comunicarte con 
Mayra al 270 498-6456 o 
mtirado@stsppchurch.org  
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11 DE MARZO DE 2018 •  CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 

 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 12 de Marzo              
 8:00 PM INGLÉS †    PEDRO Y OLGA MONTEJOS 

Martes 13 de Marzo       
  8:00 AM                            †    CHARLES & DAN WILSON 
Miércoles 14 de Marzo       
  8:00 AM                               DON MCCOWAN 
  5:30 PM                                   BASILIO AZ CUC 
Jueves 15 de Marzo        
  8:00 AM                                JOE & JENNIFER CHAUDOIN 

  5:30 PM ESPAÑOL.               †    SALVADOR OCAMPO 
Viernes 16 de Marzo        
   8:00 AM                                   KERENA CHAUDOIN 
Sábado 17 de Marzo       San Patricio 

   8:00 AM                            †    BRITTANYGORMAN PARRISH 
5:00PM                                 TONY MULLER 

Domingo 18 de Marzo     Cuarto Domingo de Cuaresma 

   8 :00 AM                            †    GEORGE & VICTORIA SPURR  

 10:30 AM                            †    JOHN J. CHEWING & 
                                           JOHN J. CHEWINGII 

 2:00PM ESPAÑOL                   †     PADRE BASILIO AZ CUC  
10:30 PM ESPAÑOL                        TODOS LOS PARROQUIANO 

                                 † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Honor a Jackson Rodgers 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
En Memoria de Peter Nguyen 

En necesidad de oración: … Bradford Heights –Melnora Altshuler, 
Nancy Schaefer,  Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers,  
Albert Weakly Covington Convalescent–Pat Chesnut, Karen Logsdon,  
Western State  Nursing Facility- Arnold Borders, Debbie Dickerson, Ellen 
Jones; Christian Health Center-  Ruth Britt, Lillian Cotthoff, Norma 
Downs, Barbara Holubecki 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, Norma Boyd, Madison Boren, Helen Brown, Randy Cald-
well, Sam Chesnut, Alice Chuhralya, Cipriana Cuc, Ken & Peggy  
Cunningham, Hugh Davenport, Franki Durbin, Tony Esposito, Jason 
Fanning, Michael Fields, Connie Fowler, Martha Fowler, Fred Garnett, 
Jim Gorman, Mike Grabner, Beth Hancock, Mary Jean Hester, Don & 
Maxine Hobbs, Hannah Isom, Anita Jones, Jacob Jones Family, Doug 
Kahre, Joe Kukral,  Karl Kupke, ‘Buzz’ Langhi, Maureen Langhi,  
Patricia Leamy, Christopher Lytle, Larry & Cathy Lytle, Mann & Adkins 
Families, Joe Mezzoni Sr.,  Elizabeth Miller, Mary Ann Moore, Eric 
Moran, Mason Nickles,  Bill Nichol, Cecelia Omundson, Theresa Pazin, 
Oliver Ponder, Emily Thomas Pyle, Martha Reed, Emily Rittenberry-
Bisson, Joe & Nell Ritzheimer, Faith Saupe, Cele Schade,  Nancy 
Schaefer, 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:  2 Cr 36, 14-16. 19-23/Sal 137, 1-2. 3. 4-5. 6 [6]/
 Ef 2, 4-10/Jn 3, 14-21 
Lunes:  Is 65, 17-21/Sal 30, 2 y 4. 5-6. 11-12 y 13 [2]/ 

 Jn 4, 43-54  
Martes:  Ez 47, 1-9. 12/Sal 46, 2-3. 5-6. 8-9 [8]/Jn 5, 1- 
Miércoles:  Is 49, 8-15/Sal 145, 8-9. 13-14. 17-18 [8]/ 
 Jn 5, 17-30  
Jueves:  Ex 32, 7-14/Sal 106, 19-20. 21-22. 23 [4]/ 
 Jn 5, 31-47  
Viernes:  Sab 2, 1. 12-22/Sal 34, 17-18. 19-20. 21 y 23    
 [19]/Jn 7, 1-2. 10. 25-30  
Sábado:  Jr 11, 18-20/Sal 7, 2-3. 9-10. 11-12 [2]/ 
 Jn 7, 40-53  
Domingo sig:  Jr 31, 31-34/Sal 51, 3-4. 12-13. 14-15 [12]/ 
 Heb 5, 7-9/Jn 12, 20-33 
 
© Liturgical Publications Inc 

Lecturas de la semana del 11 de Marzo de 2018  

Martes:         Reunión Comite Hispano-6pm, OA 
Miércoles:      Fabr. De Rosarios– 8:45am, SSF  
                 Práctica de Cor: Español, 5pm, Inglés, 6:30pm    
Jueves:        Com. de Finanzas - Mediodía,OA 
                 Vía Crucis Español– 6:15pm en Español 
                  RICA - 7pm, MH 
Viernes        Vía Crucis– 6pm 
                 Cena de Sopas 5-7pm 
                 Vía Ceucis Inglés, 6pm; 7pm en español 
Domingo:     Ultreya-3:30pm, OA 
                 Hora Santa Parroquial– 4pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  12-19 DE MARZO  

 ADMINISTRACION DEL TESORO 

Todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene del  

Señor. “Lo que somos es obra de Dios,” dice San Pablo en 
la segunda lectura, “hemos sido creados en Cristo Jesús 
con miras a las buenas obras que Dios dispuso de 
antemano para que nos ocupáramos en ellas.” 

 Noticias del Presupuesto  
Sobres Utilizados:119..…….….…..……...…......……..$10,315.00 

Donaciones en Línea/EFT: 38..………………...……....$4,439.22 

Colecta regular……………….…..…………..……….….$2,744.79 

Total de la Colecta Parroquial ...…………...……...…..$17,499.01 

Presupuesto Semanal..……………………………$17,005.00  
Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado..…..$23,292.00 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ….…....……...…….$3,683.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...….……...…..$8,477.75 

     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”.  
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

FEBRERO 2018  
  

11 de Marzo 
4to.  Domingo de Cuaresma 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: ........................................................ Lupita Rosas  
1-2 Lectura: ........................... Evelia Ocampo, Lupita Vieyra  
Ministro E: ................................... Roberto Cruz, Ana Ethridge  
Hospitalidad: ..................... Chano Vieyra, Victor Hernández  
Monaguillos: ............................... Jackie Gines, Michelle Salas 

 
18 de Marzo 

5to. Domingo de Cuaresma 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: ............................................. Angeles Hernández 
1-2 Lectura: ..................... Carmen Huerta, Trinidad Soriano 
Ministro E: ............................. Roberto Cruz, Juanita Montejos 
Hospitalidad: ............................. Erick Gines, Miguel Magaña 
Monaguillos: ...................Aaron Oñate, Alondra Hernández 
 

25 de Marzo 
Domingo de Ramos 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .................................................. Carla Arangure  
1-2 Lectura: .................... Pedro Rodríguez, Tomasa Montiel 
Ministro E: ................................ Roberto Cruz, Yolanda Perry  
Hospitalidad: ......................... Tomás Macario, Chano Vieyra  
Monaguillos: ................................ Bryan Linares, Jackie Gines 

11 DE MARZO DE 2018 
CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 

   
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          El punto principal en este domingo es descubrir el 
grande amor de Dios revelado en su único Hijo Jesucristo. 
Levantado en la cruz para la salvación del mundo. La 
cruz, es la clave para salir de la oscuridad, es la         
esperanza de ver la luz a pesar de las penas de la vida. 
Quizá ha tenido la experiencia de contemplar a Jesús en 
la cruz, de mirar su rostro, sus manos, su costado y sus 
pies. ¿Qué sentimientos afloran en su corazón al          
contemplarlo? ¿Qué cambio radical hace al verlo? Hoy, 
es el día, de agradecer a Dios por darnos a su Hijo y al 
Hijo de Dios por aceptar morir por nosotros. ¡Así amó Di-
os al mundo! Le dio al Hijo Único, para que quien cree en 
él no se pierda, sino que tenga vida eterna". (Juan 3:1) 
El Papa Francisco, nos da pautas seguras de cómo ver el 
amor de Dios por medio de la cruz. "La salvación solo 
viene de la Cruz, pero de esta Cruz que es Dios hecho 
carne. No hay salvación en las ideas, no hay salvación en 
la buena voluntad, en el querer ser buenos. No. La única 
salvación está en Cristo crucificado, porque solo Él, como 
la serpiente de bronce ha sido capaz de tomar todo el 
veneno del pecado que nos ha sanado ahí". 
"Pero, ¿qué es la cruz para nosotros? Preguntó el Papa. 
"Sí, el símbolo de los cristianos, es el símbolo de los      
cristianos. Y nosotros hacemos la señal de la cruz, pero no 
siempre la hacemos bien". (Radio Vaticana 4 de abril de 
2017). La cruz nos invita a recuperar la identidad       
cristiana entre nosotros y a levantar la decadencia moral 
de la sociedad. ¿Cómo llevo yo la cruz?        

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 

Proximas Actividades de la Comunidad Latina 
13 de marzo– Reunión del Comite Hispano para continuar 
planificando las actividades de la Comunidad Hispana a las 
6:00pm en la Oficina Anexa. 
21 de abril de 2018– Separe la Fecha:  
El comite Guadalupano está programando un 
Baile, con el cual recaudar fondos y a su vez 
tener un compartir. Más información  
proximamente. 
22 de Abril de 2018– Plática sobre la diabetes. Personal 
del Departamento de Salud estarán con nosotros para  
ofrecer una platica sobre la Diabetes, Sintomas, causas,  
prevención y tratamiento a las 3:00pm. Todos estan  
invitados.  
28 de abril de 2018 - PreCana en español: Para las  
parejas que se preparan para el matrimonio, casadas a lo 
civil, y viviendo en union libre. Este retiro es requisite para el 
Sacramento del Matrimonio. Interesados favor de hablar con 
mayra, el Diácono Roberto o el padre Basilio. 


