
 

 

 
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 Marzo de 2018 • Quinto 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 y 8pm, y Sábados – 12am. Necesitamos com-
pañero de oración para los sábados a las 8am y 9am. 

La Iglesia Católica enseña que el abuso sexual de cualquier persona 
es un grave mal moral. Para reportar cualquier caso de abuso sexu-
al por parte de cualquier empleado de la Iglesia Católica por fa-
vor llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 852-

8380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la pági-
na web diocesana www.rcdok.org 

† SACRAMENTOS † 
† Reconciliación: Las confesiones son escuchadas los sábados de 
2:00p.m. a 4:00p.m., los miércoles a las 4:30 PM. Puede confesarse 
en cualquier otro momento si hace una cita previa con el sacerdote.  
Las Confesiones en Español son escuchadas todos los sábados de 
2:00 a 4:00 p.m. 
† Bautismo: Las clases en Español para la Preparación Bautismal se 
pueden solicitar llamando a la oficina parroquial.  
† Matrimonio: Comuníquese con la oficina parroquial preferible-
mente con seis meses de anticipación a la fecha deseada. 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

PERSONAL DE LA PARROQUIA 
Tom Buehrle (twbuehrle@att.net)….…...Direct. de Administración  
Brenda Chaudoin (bchaudoin@stsppschool.org)……..Direct. Par.  
Libby Downs (ljdowns@stsppchurch.org)...............Pastora Asociada  
Leigh Ann Johnson …….….Asistente Coordinator de la Parroquia 
Steve Kinnard (skinnard@stsppchurch.org).…..….....Mantenimiento 
Jennifer Groves (jgroves@stsppschool.org)…….Secretaria Escolar  
Sarah Kranz (skranz@stsppschool.org)....................Directora Escolar 
Donna Pfeufer (dgpfeufer@gmail.com)...Gte. General de la Tienda  
Angie Phillips (abphillips2013@gmail.com)…...Gerente de la Tienda 

Mayra Tirado(mtirado@stsppchurch.org).A. del Ministerio Hispano 
Sue Wassmer (swassmer@stsppchurch.org)...Secretaria Parroquial 
Amy Watkins (awatkins@stsppchurch.org).........Director de Música 

 

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

ASIGNACIONES DE SACERDOTES PARA 2018  
Actualización 3-12-2018 

 

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, efectivo al  
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 Paroquial 
Abiero, Rev. M. Charles - Vicario Parroquial, San Pedro y 
San Pablo en Hopkinsville, efectivo el 12 de junio de 2018. 
 

Az Cuc, Rev. Basilio - Vicario Parroquial, San José y San 
Pablo en Owensboro, efectivo el 12 de junio de 2018. 
 

Dennis, Rev. Jamie - Vicario Parroquial, Parroquia Santa 
María del Bosque en Whitesville y Parroquia San Juan en  
Fordsville, efectivo el 12 de junio de 2018. 
 

Pynadath, Rev. Sinoj - Vicario Parroquial, Catedral de San 
Esteban en Owensboro, efectivo el 12 de junio de 2018. 
 

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.  
 

Harpole, Rev. Ryan - Rector, Santuario Diocesano de María, 
Madre de la Iglesia y Modelo de Todos los Cristianos en 
Bowling Green, Kentucky, efectivo desde el 12 de junio de 
2018. 
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18 DE MARZO DE 2018 •  QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 

Saludos de Nuestro Pastor, 
LÁZARO 
Un joven rico una vez se apartó del seguimiento 
de Jesús porque Jesús le había pedido que 
vendiera todas sus cosas, le diera el dinero a 
los pobres y luego se convirtiera en discípulo. El 

eligió guardar sus cosas. Esto llevó a Jesús a decir que es más 
fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para 
una persona rica entrar al reino de los cielos. Dada la reacción 
conmocionada de sus discípulos ante este anuncio, Jesús explicó 
que la entrada al Reino era imposible con los esfuerzos       
humanos. Solo era posible gracias a Dios. Para ese mismo 
propósito de revelar el camino hecho posible por Dios, Jesús se 
dirigía a Jerusalén. Cualquier cosa que Jesús le pedía a los 
demás, primero lo hacía él. En su oración, discurso y acciones, 
Jesús vivió como un niño, el Hijo de confianza del Padre en el 
Cielo. Él encarnó las bienaventuranzas que enseñó. Solo porque 
él mismo estaba "enhebrando el ojo de la aguja" cuando iba a 
Jerusalén y la Cruz, Jesús invitó a alguien más a seguirlo y 
llevar la cruz. 
          En la Última Cena, Jesús dijo: "Como lo he hecho, así 
debes hacerlo". "Haz esto en memoria mia". Mientras que Jesús 
se había despojado hace tiempo de cualquier propiedad que 
tenía a través de José en Nazaret, todavía llevaba todo lo que 
los seres humanos se aferran como lo más preciado.  Él llevó su 
propia vida humana a Jerusalén para entregarla por nosotros 
al padre.  Incluso esto, el aprecio de la propia vida, es una 
riqueza demasiado grande para pasar por el ojo de la aguja. 
Este tesoro y la vida atesorada de todos los que aman deben 
ser confiado a las manos del Padre en la puerta del cielo para 
obtener la entrada. De hecho, la rendición de vidas amadas es 
incluso necesaria en el camino hacia el Reino. Este es incluso el 
secreto de amar al prójimo como a uno mismo, es decir,   
habiéndome puesto en las manos de Dios, estimo que el otro 
también está allí. 
          Jesús lloró la muerte de Lázaro en unión con el dolor de 
sus amigos, no a causa de la pérdida. Lloró sinceramente, pero 
no le molestaba que su amigo fuera "tomado" por Dios como 
una injusticia y un infortunio. Llamó a Lázaro a que regresara 
de la muerte, no para contrarrestar la acción del Padre, sino 
para demostrar a uno y a todos que lo que va al Padre está a 
salvo en las manos del Padre. El Padre y el Hijo son unánimes 
en todo lo que hacen. Al revelar las bases absolutas para    
confiar en Dios al llamar a Lázaro de regreso de la tumba, 
Jesús glorificó a su Padre. Para subrayar esta confianza ab-
soluta, para glorificar al Padre en toda su extensión, él mismo 
sufrió agonía, vergüenza y una muerte miserable. Su          
obediencia hasta la muerte glorificó al Padre. El Padre luego 
glorificó al Hijo al resucitarlo de la muerte para nuestra 
salvación. 
          Jesús dijo: "Yo soy la Resurrección y la Vida". Él es 
también el crucificado, el don de Dios para nuestra muerte, 
nuestra rendición de la nuestra y todas las vidas que atesora-
mos al padre.  Si aceptamos que cada vida le pertenece a  
Dios, es de Dios, y es dirigida a Dios por la gracia de Jesucris-
to, entonces es de Dios que recibiremos la misma vida cumplida 
en el Reino de la gloria eterna de Dios. Jesús es entonces para 
aquellos que lo siguen el camino que enhebra el ojo de la   
aguja. Aún más, Jesús realmente comparte su muerte con      
nosotros con su poder dentro de nosotros para morir al pecado; 
morir por un deseo desordenado; morir en la ruptura de la 

esclavitud de una adicción. Hay muchas ocasiones en las que, 
antes de que podamos decirle verdaderamente a Dios: 
"Hágase tu voluntad, no la mía", primero debemos orar para 
desear la voluntad de Dios sobre la nuestra. A menudo, antes 
de poder asentir a la enseñanza de la Iglesia, debemos 
comenzar por orar para poder aceptar la verdad que la  
Iglesia enseña, descubriendo que nosotros mismos queremos 
nuestra propia "verdad" en lugar de lo que Dios ha revelado 
y la Iglesia enseña que es verdad Para asentir a la verdad de 
Dios, quien es Jesucristo, tú y yo debemos morir a nuestras 
falsedades de la voluntad propia. El poder de la muerte de 
Cristo, el poder de su amor es el único poder que nos puede 
liberar,  desear o afirmar la voluntad de Dios en nosotros  
sobre nuestras diversas cautividades. Solo mediante la unión 
con su muerte podemos elevarnos a la novedad de la vida. 
          Concluyo usando las palabras de San Pablo a los    
Filipenses 2.5-11: " Haya, pues, en vosotros este sentir que 
hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, 
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,  sino 
que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres;  y estando en la condición de     
hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz.  Por lo cual Dios también le exaltó 
hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,  
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los 
que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;  y 
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria 
de Dios Padre.". Amén.                                   P. Ricardo 
 

 
Escrutinios: Este fin de semana se celebra el tercer Escrutinio 
con los que se están preparando para la plena comunión con 
la Iglesia católica. Estos escrutinios tienen el propósito de des-
cubrir y sanar todo lo que es débil, defectuoso, o pecaminoso 
en los corazones de los elegidos. Los escrutinios se celebran 
con el fin de liberar a los elegidos del poder del pecado y 
Satanás, y protegerlos contra la tentación, y darles la fuerza 
en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Así que  
continúen orando por los elegidos a medida que continúan su 
viaje hacia los sacramentos y aguas de Pascua. Estos son: (no 
bautizados): Lisa Fletcher, Gage Kessler, Tristan McNutt,  
Cheyenne Cadle, Sterling McNutt, Starla McNutt, Austin 
McNutt( y bautizados):Brendan Jones y Nery Ruiz-Gonzaléz.   
 
Nota de agradecimiento Recibida: Recibimos una nota de 
agradecimiento esta semana y dice lo siguiente:  
Un sincero agradecimiento a nuestra Familia de la Iglesia de San 
Pedro y San Pablo por la hermosa Misa del funeral  para Marie 
Chandler el 16 de febrero de 2018. Al Padre Richard y todos 
los que sirvieron en la Misa, a Dan y el coro por la hermosa  
música, al Padre. Basilio y todos los que oraron , a todos los que 
prepararon la deliciosa comida y prepararon las cosas, y a Lib-
by por su amabilidad, tiempo y preparativos para este hermoso 
servicio. Marie estaría tan contenta y agradecida. Que Dios los 
bendiga a todos con el amor de Cristo que siempre les muestra a 
los demás. Atentamente, Becky Gary, Amigos y Familia. 
 
Solidaridad: Oremos por el descanso del alma de Fred  
Garnett, quien falleció el jueves 8 de marzo en su casa 
rodeado de su familia. Oramos por su esposa, Debbie y sus 
hijos: Anthony y Brandon (Meagen) y toda su familia. Oramos 
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por los tres hermanos de Fred: Charles (Judy) 
Garnett Jr., Philip (Marsha) Garnet y Billy 
(Lynn) Garnett; por sus seis hermanas: Lois 
(Harold) Segal, Laura (Bob) Waldron, Donna 
Pfeufer, Debbie (Rusty) Gray, Gina Cayce, y 
Theresa (Bill) Nichol y todos sus hijos y nietos. 
La Misa de Entierro Cristiano de Fred tuvo 
lugar aquí en San Pedro y San Pablo el lunes 
12 de marzo. Fred tocó muchas vidas en nuestra parroquia, en 
nuestra comunidad y muchos más. Que su legado y gran amor 
continúen siendo vividos por otros a quienes él impactó. 
También oramos por todos aquellos que sufren de cáncer de 
páncreas y sus familias. Que el ejemplo de esperanza, fe y 
familia de Fred inspire a otros a soportar los desafíos de la 
enfermedad. 
          También oramos por nuestros parroquianos Pat y Mike 
Groves y Angie Craig y su familia por la pérdida de la madre 

de Pat y la abuela de Angie. Rita  
Pajares falleció el viernes 9 de marzo a la 
edad de 95 años. Rita era miembro de la 
Iglesia Católica St. Juan Bautistaen 
Smithton, Illinois. Ella era una madre,  
abuela y bisabuela muy cariñosa. Su 
pasión en la vida era cuidar a su familia, 

siempre brindando deliciosas comidas y productos horneados. 
Ella disfrutó jugando bolos y jugando a las cartas con amigos. 
Rita es precedida en la muerte por su esposo James J. Pajares 
con quien se casó el 8 de septiembre de 1945 hasta su muerte 
el 30 de diciembre de 2004. También fue precedida en la 
muerte por sus padres, una hija, un bisnieto, una nieta, 4 her-
manas y un hermano. Le sobreviven sus tres hijos: Ken (Barb) 
Pajares, Tom (Connie) Pajares y Bill (Melinda) Pajares y seis 
hijas: Mary Ann (Al) Toenjes, Kathy Pajares, Dottie (Gerald) 
Miller, Pat (MikeA) Groves , Jane (Dave) Briesacher, Sandy 
(Jerry) Jenkins, 25 nietos, 36 bisnietos; una hermana: la Hna. 
Leona Luechtefeld ASC de Belleville y un hermano, Ralph 
Luechtefeld. La misa de entierro cristiano de Rita se llevó a 
cabo el sábado 17 de marzo en la Iglesia Católica San Juan 
Bautista en Smithton, Illinois, y el entierro en el cementerio de 
la iglesia. 
         Como parroquia, ofrezcámoslos nuestras oraciones por 
estas familias mientras oremos "Que su alma y las almas de 
todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen 
en paz. Amén. 
 
Necesidad de Ayuda en Oficina: Libby necesita ayuda en su 
oficina el viernes, 23 de marzo.  Vamos a preparar las ayudas 
de adoración para el Domingo de Ramos y el Triduo Sagrado: 
Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, así como el  
Domingo de Pascua. Si puede ayudar durante una hora más o 
menos, consulte a Libby para obtener más información. 
 
Domingo de Ramos: El próximo domingo celebraremos el  

Domingo de Ramos, también conocido  
como La Pasión del Señor. Los Invitamos a 
todos a que se vistan de rojo y se unan a 
nosotros (si el tiempo lo permite), cerca de 
la escuela, para celebrar la entrada de 
Cristo en Jerusalén. Vamos a bendecir las 

NOTICIAS PARROQUIALES 

palmas y luego caminaremos en procesión hasta la Iglesia  
para escuchar la Pasión de Nuestro Señor, según San Marcos.  
 
Cubriendo las Estatuas: La práctica de cubrir las cruces y las 
estatuas durante las dos últimas semanas de la Cuaresma fue 
aprobado por la (Conferencia Estadounidense de Obispos  
Católicos) USCCB en noviembre del 2001, el reconocimiento 
fue otorgado por la Santa Sede, y ha estado en vigor desde 
abril del 2002. Esta práctica es una forma de extender el 
ayuno cuaresmal. Cubrir las estatuas e imágenes es un "visual 
rápido", que nos ayuda a enfocar toda nuestra atención a 
Cristo mientras nos acercamos a la celebración de la Pasión. 
Eliminamos cualquier distracción para que podamos concentrar-
nos en quien nos llama a través de la cruz a una nueva vida.  
 
El tiempo de Cuaresma es un tiempo para reconocer lo que 
realmente anhelamos. Es un momento para hacer un inventario 
de nuestras vidas y preguntarnos que estamos haciendo para 
alcanzar el premio final en nuestra vida. En otras palabras, 
entendemos que lo que el alma humana nos pide a gritos es la 
plenitud de la vida que Jesús nos trajo al mundo. "Se hicieron 
Nuestros corazones para ti, Señor, y no descansarán hasta que 
descansen en ti". - San Agustín  

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

ubicada en 216 East 6th Street a las 12:00 – mediodía.  
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.  
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 24 y 31 de marzo), así 
como durante nuestra Hora Santa parroqui-
al cada domingo a partir de las 4:00 p.m.  

NOTICIAS PARROQUIALES 

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, 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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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.  
 
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 - 23 de marzo: El viernes 23 de marzo tendremos el 
Vía Crucis a las 6:00 p.m. bilingüe.  Usaremos el mismo folleto 
con una estación en inglés y una en español. De esta manera, 
cada uno de nosotros podrá seguir en nuestros folletos 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 
compañerismo: el 23 de Marzo de 5:00 a 7:00 
p.m. El nuevo menú incluye: Bagre frito, Bacalao  
Camarones, Macarrones con queso, pasteles de cangrejo 
Maryland Style” Papas fritas, Repollo y habichuelas blancas, 
Ensalada de Fresca, Vegetales, Postre, Café, limonada o té. 
Precio: Adultos - $ 9.00; Niños - $ 5.00; 2da plato - $ 5.00. 
Precio:  Adultos $9.00,  Niños $5.00,  2do. plato $5.00  
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.  

 
Próximas Colectas Especiales:  

 

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 
gracias al soporte de los cristianos de todo el mundo. Esta co-
lecta 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 
 
 
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 necesita-
dos en nuestra comunidad. El alimento de esta 
semana es Latas de Habichuelas Verdes y de 
maíz. 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.  
 

 
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 cele-
bración, así que venga y vea nuestra 
"mesa de San Jo-sé" y todas las cosas 
que encontrará allí.  
      

(Continua en la pág. 6) 

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 

(Continuación de la pág.5) 
         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 Lib-
by.  
 
Misa Crismal está programada para el martes, 27 de marzo a 
las 6:30 p.m. en el Sportscenter en 
Owensboro. De acuerdo a la  
cantidad de personas que se  
inscribieron y dijeron que estaban 
interesadas en asistir, hemos  
reservado nuestro autobús de 15 
pasajeros de San Pedro y San 
Pablo, así como  varias personas 
que están dispuestas a conducir. Saldremos del estacionamiento 
de San Pedro y San Pablo a las 4:00 p.m. Llegaremos  
alrededor de las 5:30 p.m. al Sportscenter. Esto le da bastante 
tiempo para saludar y reunirse con otros sacerdotes y amigos. 
Después de la Misa, nos detendremos a cenar en Moonlight  
Bar-B-Q y luego regresaremos. Normalmente llegamos a  
Hopkinsville alrededor de las 10:30 p.m. El costo de viajar en 
el autobús es de $ 10.00 por persona y la cena será por su  
cuenta. Si está interesado en ir con nosotros y NO se inscribió 
llame a la oficina de la parroquia lo antes posible para 
reservar su lugar en el autobús. 

 
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. Gracias.  
 
Preparación de la Iglesia para el Domingo de Ramos: 
¿Estarías dispuesto en venir a ayudarnos a preparar la iglesia 
para el Domingo de Ramos? Nos reuniremos el sábado 24 de 
marzo después de la misa de las 8:00 am para preparar la 
iglesia y las palmas. Por favor, ven y únete a nosotros.  
Necesitamos muchas manos.  
 
 
 
 
 

Necesitamos Ayuda : Después de la Misa de la Vigilia Pas-
cual el sábado 15 de abril, daremos la bienvenida a nuestros 
nue-vos miembros de la fe con una recepción ligera. Nece-
sitamos postres, así como ayuda con la recepción y limpieza 
después. Por favor, sean generosos con sus habilidades y de-
mostrarles a nuestros nuevos miembros cuán felices estamos 
de darles la bienvenida a nuestra fe católica. Por favor llame 
a la oficina parroquial, si puede ayudar.  

Proximas Actividades de la Comunidad Latina 
 

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. 
 

28 de abril de 2018– Baile: la Primera actividad del comite 
Guadalupano para recaudar fondos será un Baile el 28 de 
abril de 2018, de 6:00pm a 11:00pm en el Meredith Hall. 
Proximamente estaremos vendiendo los boletos de entrada. 
El costo de los boletos es de 10.00por adultos y 5.00 por 
niños. Ambiente familiar. Esta es una Buena oportunidad pa-
ra compartir mientras cooperamos para las actividades de 
Nuestra Señora de Guadalupe. 
 

5 de Mayo - Torneo de Voleibol para recaudar fondos del 
Comite Gadalupano, de 8am 4:00pm, en el Debow Recrea-
tion Complex, 307 North Dr. Hopkinsville, KY. Prepara tu 
equipo. Inscripción $150.00por equipo.  

Horario Adoración de Semana Santa y Triduo 
  

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor - Abril 8/9 - 
2017 Horario regular de fin de semana con procesión de 
palmas.  
 

Jueves Santo: La Última Cena de Jesucristo - 13 de 
abril de 2017 a las 7:00 p.m. (Bilingüe)  
 

Viernes Santo: La Pasión y Muerte de Jesucristo - 14 de 
abril de 2017 
          9:00 a.m. - Oración de la mañana  
          12:00 - Mediodía - El Vía Crucis  
          3:00 p.m. Servicio Viernes Santo - Inglés  
          6:00 p.m. Servicio del Viernes Santo - Inglés  
          8:30 p.m. Servicio del Viernes Santo - Español  
 

Vigilia Pascual: La Vigilia de la Resurrección de  
Jesucristo - 15 de abril de 2017 a las 8:00 p.m.; Bilingüe 
  
Domingo de Pascua: La Resurrección de Jesucristo - 16 
de abril de 2017 - 8:00, 10:30 a.m. y 2:00 p.m. en Inglés 
y 10:30 p.m. en español.  
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18 DE MARZO DE 2018 •  QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 

 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 19 de Marzo             San José, Esposo de la Virgen María 
 8:00 PM INGLÉS  †     PAT ESPOSITO 

Martes 20 de Marzo       
  8:00 AM                              †    JOSEPH KINNARD     
Miércoles 21 de Marzo       

  8:00 AM                           †    BARBARA DOWNS  
  5:30 PM                                    LIBBIE RUTLAND  
Jueves 22 de Marzo        
  8:00 AM                                IMELDA GORMAN 
  5:30 PM ESPAÑOL.                       GRETTA JONES  
Viernes 23 de Marzo        

   8:00 AM                            †     ARMANDO DE ANGEL 
Sábado 24 de Marzo        Beato Oacar Romero 

   8:00 AM                           †    MARGIE MEREDITH 

5:00PM                         †    IRENE RINDOS 
Domingo 25 de Marzo     Domingo de Ramos 

   8 :00 AM                            †   STEVE CARLTON, SR 

 10:30 AM                            †   FRED GARNETT 
 2:00PM ESPAÑOL                        FAMILIA FLORES ANGEL  
10:30 PM ESPAÑOL                     TODOS LOS PARROQUIANO 

                                 † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Memoria de Richard & Lacy Kranz 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

En Memoria de Joseph Kinnard 

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:  Jr 31, 31-34/Sal 51, 3-4. 12-13. 14-15 [12]/ 
 Heb 5, 7-9/Jn 12, 20-33 
Lunes:  2 Sm 7, 4-5. 12-14. 16/Sal 89, 2-3. 4-5. 27. 29   
 [37]/Rom 4, 13. 16-18. 22/Mt 1, 16. 18-21. 24 o 

 Lc 2, 41-51 
Martes:  Nm 21, 4-9/Sal 102, 2-3. 16-18. 19-21 [2]/ 
 Jn 8, 21-30 
Miércoles:  Dn 3, 14-20. 91-92. 95/Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56  
 [52]/Jn 8, 31-42 
Jueves:  Gn 17, 3-9/Sal 105, 4-5. 6-7. 8-9 [8]/Jn 8, 51-59 
Viernes:  Jr 20, 10-13/Sal 18, 2-3. 3-4. 5-6. 7 [cfr. 7]/ 
 Jn 10, 31-42 
Sábado:  Ez 37, 21-28/Jr 31, 10. 11-12. 13 [cfr. 10]/ 
 Jn 11, 45-56 
Domingo sig:  Mc 11, 1-10 o Jn 12, 12-16/Is 50, 4-7/Sal 22,  
 8-9. 17-18. 19-20. 23-24 [2]/Flp 2, 6-11/Mc 14,  
 1-15, 47 o 15, 1-39 
© Liturgical Publications Inc 

Lecturas de la semana del 18 de Marzo de 2018  

Lunes:           Reunión Comite Vitrales- 25:15pm, OA 
Miércoles:      Fabr. De Rosarios– 8:45am, SSF  
                 Práctica de Cor: Español, 5pm, Inglés, 6:30p 
Jueves:        Reunión Social de los Caballeros de Colón-       
                 6:30pm, OA                  
                  RICA - 7pm, MH 
Viernes        Reunion BLT - 12 mediodía 
                 Vía Crucis Bilingue – 6pm 
                 Cena de Sopas 5-7pm                  
Domingo:     Escuela de Lideres de Cursillo– 10am, OA 
 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  19-25 DE MARZO  

 ADMINISTRACION DEL TESORO 

“El que quiera servirme,” dice Jesús en el Evangelio de 

hoy, “que me siga, y dónde yo esté, allí estará también mi 
servidor.” ¿De qué forma me está invitando Jesús a seguirlo 
a Él? ¿Qué servicio me está pidiendo Él? 

 Noticias del Presupuesto  
Sobres Utilizados:113..…….….…..……...…........……..$6,177.00 

Donaciones en Línea/EFT: 12..……………...…...……....$498.92 

Colecta regular……………….…..…………..……….….$5,214.29 

Total de la Colecta Parroquial ...…………...……...…..$11,890.21 

Presupuesto Semanal..……………………………$17,005.00  
Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado..…..$23,442.00 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ….…....……...…….$6,970.08 

Colecta Especial Catholic Relief Services………….……..$467.00 

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  
  

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 
Portador de Cruz: .................................................. Irvin Juarez  
Portador de Incienzo: ........................................... Aaron Oñate  
Portadores de Vela: ... Michelle Salas, Alondra Hernández 
 

18 DE MARZO DE 2018 
QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 

             
          "Quisiéramos ver a Jesús". (Juan 12:20). En el 
Evangelio de Juan ver significa mucho más que ver    
físicamente, significa tener una experiencia personal,   
entrar directamente en el corazón de quien se ve. Viendo 
detenidamente y con cuidado especial, significa el poder 
creer y palpar con todos los sentidos de lo que se ve y 
de esta manera sucesivamente se da testimonio. Aquellos 
griegos querían ver a Jesús, deseaban, entender el     
misterio tan grande que había en el. Jesús, les da gusto 
dejándose ver. Pero, les confunde, al revelarles el       
misterio profundo de su misión. Y les dice. "En verdad les 
digo: Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, 
queda solo; pero si muere, da mucho fruto."  
(Juan 12:24-25). 
           El reto de este Evangelio es el servicio y de cómo 
al ver las necesidades que nos rodean respondemos. Así 
se pierde la vida ayudando a los demás en la vida de 
todos los días. ¡Todo sea para ganar la vida eterna! El 
discipulado implica imitar a Jesús. No se admiten quejas, 
la vida se da a la familia, y comunidad muriendo y    
resucitando. Aprendiendo a servir es que somos grandes 
dadores de los frutos que Dios nos ha regalado. Sin    
embargo,  vemos que en la sociedad actual la gente se 
desvive por ser reconocida e importante, aunque para 
lograrlo lastimen a los de su alrededor. Dios desea     
nuestra transformación -proceso de toda la vida- ¿Cuánto 
tiempo toma a la oruga hacerse mariposa? ¿Cuánto   
tiempo tomará el aprender a servir imitando el estilo de 
Jesús? Pidamos, al Señor, que seamos fieles discípulos 
suyos, muriendo cada día por hacer el bien a los demás.  
      

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 

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  


