
 

 

 
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 

25 de Marzo de 2018 • Domingo de Ramos 

 
 

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 
Dan Wilikinson (dwilkinson@stsppchurch.org).....Director de Música 
Katie Wyatt (kwyatt@stsppschool.org).........................School Principal 

 

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  

Sacramento de la Reconciliación: Durante la Cuaresma, la 
Iglesia renueva su llamado al arrepentimiento, el 
llamado a cambiar la vida. ¿Quién de nosotros 
puede presumir de no ser un pecador? Ninguno. 
Todos somos pecadores. Pero estamos llamados a 
abandonar el comportamiento del pecado y fijar 
nuestra mirada en lo que es esencial. Reflex-
ionemos sobre cuán bien vivimos los mandamientos de Dios.  
 
Yo soy el Señor tu Dios: no tendrás dioses extraños  
delante de mí.  
     ¿Has dado mas importancia a personas, eventos o cosas que a    
      Dios? 
No jurarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 
     Han sido mis palabras, activa o pasivas con respect a Dios, 
     la iglesia o las personas? 
Recuerde mantener santo el día del Señor. 

     ¿Voy a misa todos los domingos (o la Vigilia del sábado) y 
     en los Días Santos de Obligación? 
     Evito, cuando es posible, un trabajo que impide la adoración 
     a Dios, Disfrutar el día del Señor y una relajación adecuada 
     de la mente y el cuerpo? 
    ¿Busco maneras de pasar tiempo con la familia o en 
    servicio el domingo? 
Honra a tu padre y a tu madre. 
     ¿Les muestro respeto a mis padres? 
      ¿Busco mantener una buena comunicación con mi 
      padres cuando sea posible? 
      ¿Los critico por carecer de habilidades que pienso que deberían 
     tener? 
No matarás 
     He lastimado a otro de forma física, verbal o emocional  

     incluidos los chismes o la manipulación de algun tipo? 
No cometerás adulterio. 
     ¿Ha respetado la dignidad física y sexual del otro y la    
       tuya? 
No robar. 
    ¿Has tomado o desperdiciado tiempo o recursos de los     
       demás?  
No darás falso testimonio contra tu prójimo. 
    ¿Él dicho chismes, mentiras o inventado historias sobre otras  
    personas? 
No codiciarás la esposa de tu prójimo. 
    ¿Él honrado a mi esposo con todo mi cariño y 
    amor ? 
No codiciarás los bienes de tu prójimo. 
    ¿Estoy contento con mis propios recursos y necesidades, o  
      me comparo con otros innecesariamente? 
 
       Tendremos nuestro Servicio Comunitario de  
Reconciliación Cuaresmal ESTE domingo, 25 de marzo a 
las 6:00 p.m. Este año, el Obispo Medley estará con nosotros  
para presidir y predicar en el Servicio de Reconciliación.  
Demos la bienvenida al obispo Medley mientras celebramos 
la amorosa misericordia de nuestro Dios. También demos la  
bienvenida a las parroquias dentro del decanato de  
Hopkinsville: Cristo Rey, Madisonville; Santa Cruz, Providence; 
Inmaculada Concepción, Earlington; Resurrección, Dawson 
Springs; St. José, Central City; St. Miguel, Oak Grove; y San 
Pedro y San Pablo, Hopkinsville. 
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25 DE MARZO DE 2018 •  DOMINGO DE RAMOS 

Saludos de Nuestro Pastor, El Triduo Pascual 
EL SACRED TRIDUUM (latín: tres días) Estos 
tres días de conclusión de la SEMANA SANTA 
son el aniversario de los mayores aconteci-
mientos de la Nueva Alianza que constituyen 
el centro del Misterio Pascual. Para calcular 

los días uno debe volver al recuento judío del día. Cada día 
comienza después del atardecer y el anochecer, con la        
oscuridad de la noche. El primer día va desde el inicio de la 
oscuridad del jueves hasta el inicio de la oscuridad del viernes, 
y así sucesivamente a través de los dos días siguientes, hasta el 
domingo por la noche. Teniendo esto en cuenta,  considere lo 
que ocurre en cada día (de oscuridad a oscuridad) del Triduo. 
        Nuestra fe nos dice que Jesús mismo invita a cada uno 
de nosotros a mantenerse este tiempo con él.  En el poder del 
Espíritu Santo y en la unión mística con Jesús, cada uno de    
nosotros puede permanecer con Jesús y participar en su       
Misterio Pascual.  A través de la fe, los sacramentos de la fe, y 
la gracia ofrecida personalmente por Cristo, cada uno de los 
bautizados puede estar con Jesús en un recuerdo vivo de estos 
días.  No experimentamos sus momentos con nuestros sentidos 
físicos, sino con la imaginación cristiana, informada por las   
escrituras, movida por los ritos de la iglesia, e iluminada por la 
Gracia.  Mediante una obediente auto-presencia al Señor,   
invitados por Él, nos permite caminar estas horas en su        
compañía, a su lado, incluso al pie de la Cruz y fuera de la 
tumba.  Si luego observamos, esperamos, oramos y escuchamos, 
nuestro Señor crucificado y resucitado se dará a conocer a  
nosotros, especialmente en la "fracción del pan". 
        EL PRIMER DÍA: [En cada escena, toma un lugar cerca 
de Jesús. Él nos llama a cada uno a sí mismo.] Jesús comienza el 
día en la oscuridad con la celebración de la Última Cena     
celebrando su propia Pascua e instituyendo tanto el Sacerdocio 
ministerial como el Sacramento de Su Cuerpo y Sangre. Luego 
sale esa noche a Getsemaní. Después de orar intensamente  
durante un tiempo (durante el cual suda sangre), es arrestado. 
Tomado bajo arresto en la oscuridad antes del amanecer, es 
interrogado por las autoridades judías. Al amanecer hay un 
juicio oficial ante el Sanedrín en el que es condenado. Poco 
después es llevado ante Pilato, torturado, azotado y condena-
do a la crucifixión. En algún momento entre las 9 am y las    
primeras horas de la tarde (diferencias entre los Evangelios 
Sinópticos y el Evangelio de Juan) es llevado al Calvario y   
crucificado, colgado entre otros dos hombres condenados. Por 
el agotamiento, la pérdida de sangre, la conmoción y el trauma 
severo acumulado, muere en la cruz alrededor de las 3 p.m. Los 
otros dos hombres mueren más lentamente, sus muertes son 
aceleradas por la fractura de sus piernas que además del 
conmoción provoca asfixia. Como ya está muerto, los soldados 
no rompen las piernas de Jesús, pero uno de ellos le clava una 
lanza en el costado, asegurando su muerte. Él es enterrado 
justo antes del atardecer. Todo eso es el primer día. Tenga en 
cuenta que en la cena de Pascua, Jesús identifica el pan y el 
cáliz con el don completo de sí mismo para ser realizado en la 
Cruz. En la Cruz él consuma ese don total. Todo el día está 
dedicado a esa única realidad. Llamamos a las horas de luz 
del primer día "Viernes Santo". 
     El segundo día: a partir de esa terrible noche, inmedi-
atamente siguió el entierro apresurado de Jesús por José de 
Arimatea, Nicodemo, el discípulo amado y las mujeres fieles, 
hasta las horas tristes de luz de ese sábado de Pascua y en la 

noche siguiente, el cuerpo de Jesús es puesto muerto en la  
tumba..  Las escrituras dicen que en espíritu él fue entre los 
muertos proclamando el Evangelio (este es el significado del 
credo de los apóstoles: él descendió al infierno).  Los discípulos 
se mantuvieron ese sábado escondido por el miedo, lejos de 
las multitudes del Festival. 
        El tercer día: El último día del Triduo Pascual comenzó        
entonces  la obscuridad, con la conclusión del  sábado en la 
noche.  Antes de que saliera el sol a la mañana  siguiente, 
antes de que las mujeres santas pudieran llegar a la tumba, el 
Hijo de Dios se había levantado de la tumba. Entonces      
comienzan las apariciones de ángeles a las mujeres en la   
tumba anunciando las buenas nuevas de su resurrección. Juan 
y Pedro corren a ver la tumba vacía por sí mismos, pero se 
van. María Magdalena, sin embargo, permanece en el    
sepulcro  para llorar y se convierte en el primer discípulo en 
ver a Jesucristo Resucitado.  Ella y otras mujeres van a decirles 
a los discípulos varones las buenas nuevas, pero no les creen.  
Más tarde se le aparece a Simón Pedro y a los discípulos con 
destino a Emaús.  Por último, mientras ese día se acerca a su 
fin, él se le aparece a los discípulos reunidos en el cenáculo, 
Tomás estaba ausente.  Cristo sopló el Espíritu Santo sobre 
ellos, delegándolos como él mismo había sido delegado por el 
Padre. Él les muestra sus heridas físicas resucitadas, e incluso 
come con ellos. El Triduo se cierra entonces con el anochecer, 
pero durante los siguientes cuarenta días va y viene entre 
ellos. En el quincuagésimo día envía el Espíritu Santo sobre 
ellos por el poder del Padre, y así nace la Iglesia. 
        LA CELEBRACIÓN DE LA VIGILIA PASCAL: Una vigilia 
es un tiempo de observación y espera en la expectativa de 
algún acontecimiento excepcionalmente importante. La gente 
guarda vigilia cuando - espera el inminente nacimiento de un 
bebé; se sienta con los enfermos críticos; ayuda a la hora de 
la muerte de un ser querido; se protege mientras un tornado o 
un huracán se acerca; Esperando noticias del campo de     
batalla o de la escena de un desastre; Contando las horas y 
minutos  para un aniversario o fiesta especial. Existen también 
las     vigilias mantenidos por los vigilantes contra incendios 
mientras dormimos, por los guardianes de la seguridad      
pública, por  centinelas militares observando la tierra, el mar, 
el cielo y el espacio. Recordamos que la última petición que 
Jesús hizo a sus discípulos fue que oraran y vigilaran con él 
antes de su arresto en Getsemaní. Por debilidad fracasaron a 
su  petición. Sin    embargo, desde ese tiempo hasta el día de 
hoy, la Iglesia ha mantenido una vigilia sagrada en las horas 
de la noche antes del amanecer que conduce al aniversario 
anual de su   resurrección en esa primera Pascua. Rezando 
para que el nuevo amanecer vea al Señor regresar en Gloria, 
hemos mantenido la vigilia con la luz, las escrituras, la        
celebración y renovación del bautismo, la confirmación de los 
recién bautizados y la  celebración de la Eucaristía. Por la 
esperanza de que Cristo resucitado puede beber su Cáliz de 
nuevo con nosotros en la gloria del Reino de su Padre, recibi-
mos la Eucaristía de Pascua mirando hacia el amanecer. La fe 
en nuestros corazones susurra que algún día nuestra vigilia 
será concedida con su amanecer en la gloria. Invito a cada 
uno de ustedes a que evengan para poder vigilar juntos. 
Reúnanse con la Iglesia para celebrar la vigilia pascual este 
año, tal como el Señor desea y nos pide. Es la Pascua del  
Señor y, tal vez, el amanecer de su gloria.                                 
                                                        Padre Ricardo 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Domingo de Ramos: Este domingo  
celebraremos el Domingo de Ramos, 
también llamado La Pasión del Señor. In-
vitamos a todos a unirse a nosotros cerca 
de la escuela para celebramos la entrada 
de Cristo a Jerusalén. Bendeciremos las 
palmas y luego caminaremos en procesión hacia la iglesia y 
escucharemos la Pasión de Nuestro Señor según San Marcos.  
 
Obispo Medley: Al dar la bienvenida al Obispo Medley a 
nuestra parroquia, para nuestro Servicio de Penitencia de 
Cuaresma, hemos incluido información sobre 
quién es nuestro obispo y cuándo vino a nuestra 
Diócesis de Owensboro. 
        El obispo Medley sirve a 78 parroquias, 
19 escuelas, 1 universidad católica y 1 hospital 
católico en nuestra diócesis. Él es del condado 
de Marion, Kentucky, nacido el 17 de septiem-
bre de 1952, y fue ordenado sacerdote de la  
Arquidiócesis de Louisville el 22 de mayo de 1982. 
        Es miembro de la Conferencia Católica de Obispos de 
los Estados Unidos y actualmente se desempeña como miembro 
del Comité de protección de niños y jóvenes de la USCCB y 
del subcomité para asuntos afroamericanos. El Obispo Medley 
también sirve en el Consejo de Evaluación de Políticas de  
Justicia Penal del Gobernador y en la Junta de Síndicos de la  
Universidad de Brescia.  
         El 15 de diciembre de 2009, el Obispo Medley fue 
nombrado el cuarto Obispo de la Diócesis de 
Owensboro por el Papa Benedicto XVI. Su 
consagración episcopal tuvo lugar el 10 de 
febrero de 2010, en el Owensboro 
Sportscenter. Eligió "Santo es el nombre de  
Dios" como su lema episcopal. 
         Cuando el Obispo Medley visite nuestra 
parroquia el domingo, traerá consigo algunos símbolos de su 
oficio como obispo: anillo, mitra (sombrero puntiagudo) y  
báculo (bastón). 
 
Sacramento de la Reconciliación: Recuerde que nuestros sac-
erdotes están disponibles para las Confesiones 
aquí en San Pedro y San Pablo todos los miér-
coles a partir de las 4:30 p.m. (incluyendo el 28 
de marzo), los sábados de 2:00 a 4:00 p.m. 
(incluyendo el 31 de marzo), así como durante 
nuestra Hora Santa parroquialcada domingo a 
partir de las 4:00 p.m.  

NOTICIAS PARROQUIALES 

Próximas Colectas Especiales:  
 

Jueves Santo -  "Platos de arroz" se deben traer a la Misa el 
Jueves Santo como regalos para los pobres. Todos los ingresos 
se destinarán a ayudar a Catholic Relief Services. Esta agencia 
brinda asistencia a personas en más de 100 países y territorios 
según las necesidades, independientemente de su raza, nacion-
alidad o credo. 
 

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.  
 

Donaciones Semanales de Alimentos: Continuamos asistiendo 
al Centro Aaron McNeil, durante la Cuaresma  
El alimento de esta semana es desayunos–  
cereals, 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.  
 

Actividades para esta Semana 
 

Misa Crismal– El martes, 27 de marzo. Recuerden que 
saldremos de nuestro estacionamiento a las 4:00pm. Re-
gresaremos alrededor de  las 10:30pm. 
 

Oficina parroquial: Las oficinas parroquiales estarán cerradas 
el Viernes Santo, 30 de marzo, para pasar tiempo en  oración 
y acción de gracias. 
 
Iglesia Grace Episcopal -  Misión de Predicación de Cuaresma 
2018: La Iglesia Episcopal de Gracia tendrá este viernes 30 
de marzo al mediodía su última Misión de Predicación de 
Cuaresma del año. La oradora es la Reverenda Alice Nichols 
de la Iglesia Grace Episcopal. No se servirá almuerzo. 
 
Vía Crucis de Viernes Santo: La Asociación Ministerial del 
Condado de Christian patrocinará el el Vía Crucic el 30 de 
marzo, comenzando a las 10:00 a.m. en el antiguo edificio de 
la Corte. Hay varias paradas en el camino mientras oramos, 
cantamos y recorremos los últimos pasos de Jesús al Calvario. 
 

Búsqueda de huevos de Pascua: Los Caballeros de Colón 
están patrocinando la búsqueda de huevos de Pascua aquí, en 
San Pedro y San Pablo, el sábado 31 de marzo (Sábado  
Santo), comenzando a las 9:00 am. Los niños de hasta 12 años 
de edad están invitados a venir y buscar los huevos!  
 

Bendición de los alimentos de la Canasta de Pascua: La  
bendición de los alimentos de Pascua es una querida tradición 
en los corazones de cada familia polaca.  Aquí en San Pedro y 
San Pablo, las canastas con una muestra de alimentos de Pas-
cua deben ser llevadas a la iglesia el sábado Santo, 31 de 
marzo a las 12:00 del Mediodía, para ser bendecidas. 

NOTICIAS PARROQUIALES 

40 Días para Orar 
Intenciones de Oración para los días de Cuaresma 

Marzo 25:          Domingo de Ramos 
Marzo 26:         Los Líderes 
Marzo 27:         Tus Padrinos 
Marzo 28:          Los viudos 
Marzo 29:         La Paz 
Marzo 30:         Los que Sufren 
Marzo 31:         Tu relación con Cristo 
Abril 1:            Domingo de Pascua –  
                     Resurrección de Jesús!   
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25 DE MARZO DE 2018 •  DOMINGO DE RAMOS 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Triduo (Árbol-doo-um o Tredj-que-um) 
proviene de dos palabras latinas (Tres y 
muere), que significa "un espacio de tres dí-
as." Sin embargo, algunos pueden ser 
confundidos porque cada evento litúrgico 
tiene un título- separada " jueves Santo, viernes Santo, sábado 
Santo y Domingo de Pascua "- para un total de cuatro" días "en 
nuestro calendario. Sin embargo, los días se cuentan en el calen-
dario "Iglesia"; que sigue la antigua tradición judía de contar los 
días y festivales, es decir, desde el atardecer, a la puesta del 
sol. Por lo tanto, el Triduo Pascual comienza con la puesta del sol 
el Jueves Santo, y termina al atardecer del domingo de Pascua; 
totalizando así tres períodos de 24 horas ... "tres días". Debido 
a que el significado oficial de la palabra es "un espacio de tres 
días", significa que todo este período de tiempo es una cele-
bración completa. La Liturgia del Jueves Santo y el Viernes 
Santo son ceremonias "preparatorios" para culminar con la 
celebración de la Vigilia de Pascua; y la celebración 
"continúa" el Domingo de Pascua.   Las liturgias de estos tres 
días no se celebran como una recreación de los acontecimientos 
históricos de los últimos días de Jesús en persona. Las liturgias 
son misterios; no historias. La larga tradición de la Iglesia insiste 
en que lo que ocurrió una vez en la historia pasa por encima en 
el misterio de la liturgia sacramentale de la asamblea. Al partic-
ipar en estas liturgias todos los años, la asamblea crece en la fe 
y el conocimiento de los misterios del Reino de Dios 
                                             

Horario  de Adoración del Triduo y Pascua 
Jueves Santo - 29 de marzo: La Institución de la Eucaristía, la 
Institución del Sacerdocio ordenado y el Mandatum. La única 
misa permitida es la misa de la Cena del Señor a las 7:00 pm. 
seguida de una procesión hasta el altar de reposo en el atrio 
con adoración hasta la medianoche.  
Los aspectos más destacados de la liturgia de esta noche son:. 
 
La recepción de los aceites: Vamos a recibir los aceites sacra-
mentales bendecidos por el Obispo Medley en la misa crismal. 
Durante el canto del Gloria, las campanas de la iglesia suenan y 
luego permanecen en silencio hasta la Gran Vigilia de  
Pascua, la noche del Sábado Santo. 

(Continua en la pag. 6) 
Lavatorio de los pies: Del mismo modo que Jesús lavó los pies 
de los apóstoles con las palabras: "amen como yo los amo" así 
también nosotros participamos en este acto de servicio. Se erige 
como un símbolo de cómo, los que compartimos la Eucaristía es-
tamos para servirnos unos a otros durante todo el año. 
 
Transferencia de la Eucaristía: La Eucaristía sobrante es llevada 
al Atrio para la adoración hasta la medianoche. Después que se 
retira la Eucaristía, el santuario es 'despojado' de todos sus 
adornos y símbolos - incluso de la luz de las velas devocionales; 
hasta después de la Vigilia de Pascua - todo es removido. Esto 
permite a las personas orar a la Pasión del Señor el Viernes 
Santo, en un espíritu de desapego de los símbolos  
terrenales. 
 
Viernes Santo - 25 de marzo: - Hoy la Iglesia dirige toda la 
atención a la pasión de nuestro Señor. Este es el único día en el 
calendario de la  

Iglesia en el que no celebramos la Eucaristía. El edificio de la 
iglesia y el santuario están desnudos por lo que vamos a con-
fiar en las palabras y acciones simples del servicio de este día. 
Esta liturgia se compone de tres partes no relacionadas:  
Palabra, Adoración y Santa Comunión. 
 

Por qué Adoramos la Santa Cruz? La cruz es un símbolo del 
camino de Cristo a la Resurrección; no a su muerte. A través de 
la Cruz, Jesús entró en su resurrección para que nosotros tam-
bién participemos de su gloria. Por lo tanto, el Viernes Santo 
adoramos el símbolo sagrado de la Cruz, no un crucifijo. En 
San Pedro y San Pablo no tenemos un centro permanente sin 
una imagen adjunta de Jesús, por lo que utilizamos una gran 
cruz de madera para la adoración. La asamblea será invitada 
a pasar a la cruz – a quitarse los zapatos. La Adoración pue-
de ser cualquier señal de reverencia con la que se sienta có-
modo: besarla, tocarla con la mano, o hacer una genuflexión. 
 

Programa de Viernes Santo en San Pedro y San Pablo 
           9:00 a.m. - Oración de la Mañana 
          12:00 - Mediodía - El Vía Crucis 
          3:00 pm - Servicio de Viernes Santo - Ingles 
          5:30 pm - Servicio de Viernes Santo - Inglés 
          7:00 pm - Servicio de Viernes Santo - Español 
Recuerde que este es un día de ayuno y abstinencia 
 
Sábado Santo – 30 de abril: La Vigilia de Pascua o Vigilia 
Pascual - Esta noche se celebra la mayor festividad del año 
de la Iglesia. La liturgia se compone de las siguientes partes: 
 

La luz: La resurrección de Cristo es descrita en los Evangelios 
por primera vez como una luz brillante, más brillante que el 
sol. El Cirio Pascual es el símbolo de la Iglesia de Cristo como 
luz del mundo. Con algunas de las más antiguas oraciones de 
la Iglesia, el sacerdote bendice el fuego nuevo y el cirio pas-
cual, que ilumina la oscuridad. En presencia de esta luz viene 
el anuncio oficial de la resurrección de Cristo. 
 

La Palabra: Proclamamos y escuchamos la Palabra de Dios, 
que muestra todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho 
por su pueblo desde el principio. Es una preparación para ver 
nuestra salvación encerrada en la resurrección. 
 

Liturgia de la Eucaristía: Todos nosotros luego, nos reuniremos 
en la mesa del Señor, que preparó para nosotros por medio 
de su muerte y resurrección. 
 

Domingo de Pascua – 1 de abril: La resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo: Domingo 8:00 a.m. y 10:30 a.m. en inglés; 
2:00 p.m. y 10:30 p.m. en español. 
 

* Adoradores: se le anima a mantener su hora de  
adoración. Durante su hora, recuerde que Cristo ya no está 
presente en el Santísimo Sacramento, por la temporada del 
santo Triduo está sobre nosotros.* 
 

Pequeños Libros Blancos: Vamos a tener disponibles los 
"pequeños Libros Blancos” para el tiempo de Pascua este fin 
de semana después de todas las misas. Tenemos un número 
limitado, por lo que se les pide a cada familia tomar solo uno. 
Estos "pequeños" Libros Blancos están destinados a ayudarnos 
a disfrutar de seis minutos al día en la oración durante los 50 
días de la temporada de Pascua. 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Oraciones por RICA y la recepción de la Vigilia Pascual:  
Como una gran comunidad parroquial, estamos llamados a 
ayudar a los que entran en la plena comunión con la Iglesia 
Católica en la Pascua, para desarrollar su relación con Dios y 
la Iglesia. Dénosle la bienvenida y mantengámoslos en nuestras 
oraciones. El Sábado Santo, 31 de marzo, después de la Vigi-
lia Pascual a las 8:00 pm. la comunidad parroquial ofrecerá 
una recepción de hospitalidad para el grupo de RICA. Por fa-
vor consideré venir y dar la bienvenida a los nuevos miembros 
de nuestra comunidad parroquial! Tendremos pastel y refres-
cos. Todos son bienvenidos.  
 

Necesitamos Ayuda: Hay varias maneras en las que usted 
puede ayudar aquí en San Pedro y San Pablo esta semana. 
1. Ayudar desvistiendo el santuario después de 
   La Misa del Jueves Santo. 
2. Ayudar el Sábado Santo (10:30 a.m.) a decorar 
   Nuestra iglesia para la Pascua. 
Lo invitamos a que venga, enrolle sus mangas y ayude. 
 

Artículos Benditos: ¿Tiene artículos benditos que deben ser 
destruidos o descartados? Recuerde, los artículos benditos no 
deben ser desechados como se desecha la basura. Si usted tie-
ne artículos que están benditos (rosarios rotos que no se pueden 
reparar, escapularios, etc.), y necesita que sean destruidos, por 
favor, tráigalos a la sacristía de la Iglesia. Estos artículos serán 
colocados junto con otros artículos benditos en el fuego Pascual 
la noche del Sábado Santo. Traigalos ya - esta semana. 
 

Si usted olvidó traer su Ramas Benditas del 
año pasado, antes del Miércoles de Ceniza, por 
favor tráiganos esta semana. Los añadiremos 
al Fuego en la Vigilia Pascual. 

 

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.  
 

¿Conozco a alguien para invitar a Misa?: Piénsalo. Usted 
probablemente tiene: un amigo que ha tenido un tiempo difícil 
últimamente y se siente solo; Un hermano que dejó de ir a la 
misa; Un vecino o colega que dice que está demasiado ocupa-
do; su esposo o hijo. Simplemente envíele un boletín, nuestro 
sitio web www.stsppchurch.org, o simplemente dígales que ha 
encontrado una gran parroquia - una casa y quisiera que 
vinieran con usted alguna vez. Esta Semana Santa puede ser 
justo la oportunidad que usted y ellos han estado esperando.  
 

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.  
 

Domingo de la Divina Misericordia 
Domingo 8 de abril de 2018 a las 4:00p.m. 

 
Devociones a la Divina Misericordia 

Para representar la misericordia de Dios 
en nosotros mismos, nuestro país y  

nuestro mundo ¡Vengan todos! 
 

En el año 2000, el Papa Juan Pablo II 
designó el domingo después de Pascua 
como el Domingo de la Divina Misericor-
dia. Aquí, en San Pedro y San Pablo, 
tendremos un servicio especial de oración 
en la iglesia a las 4:00 p.m. para con-
memorar este día, celebrando el don de 
la misericordia de Dios. Las devociones incluirán la Exposición 
del Santísimo Sacramento y la Bendición, la Divina Gracia de 
la Misericordia y la Reconciliación. La Iglesia nos ha dado 
esta oportunidad de hacer uso de la abundante gracia y  
misericordia de Dios. Te invitamos a compartir el don que nos 
ofrece a todos. La reconciliación puede recibirse 7 días antes 
o después del Domingo de la Divina Misericordia, la  
confesion por su preparación en la Cuaresma para la Pascua 
es suficiente mientras permanezca en estado de gracia. Una 
indulgencia plenaria se puede obtener mediante el cumpli-
miento de las condiciones habituales. Después de este servicio 
de oración, el Sacramento de la Reconciliación estará  
disponible. 
        "Deseo que la Fiesta de la Misericordia", dijo Jesús, "sea 
un refugio para todas las almas, y especialmente para los 
pobres pecadores". Quien se acerque a la Fuente de la Vida en 
este día recibirá la remisión completa de los pecados y del 
castigo. Que ningún alma tema acercarse a Mí, aunque sus pe-
cados sean como escarlata ". 
 

"La humanidad no tendrá paz hasta que se convierta 
a la fuente de mi misericordia ". 

 
 

 

Te adoramos y te bendecimos, Señor Jesucristo, 
aquí y en todas las iglesias que están en el mundo 
entero, porque por tu santa cruz redimistes al 

mundo. "- Vía Crucis 
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25 DE MARZO DE 2018 •  DOMINGO DE RAMOS 

 Intenciones de la Misa 
Lunes 26 de Marzo              
 8:00 PM INGLÉS    †        HUBERT JOHNSTON 

Martes 27 de Marzo       
  8:00 AM                                         MIA, AVA LYNN &   
                                               ABIGAIL SPURR 
Miércoles 28 de Marzo       

  8:00 AM                                †        PAM KOOB  
  5:30 PM                                          MARTY & ANITA SCHROEDER 
Jueves 29 de Marzo        Jueves Santo 
  8:00 AM                                        NO HAY MISA 

  7:00 PM                               †         SUSAN M. HILL  

  7:00 PM                               †         DON LANGHI  
Viernes 30 de Marzo        
   9:00 AM                                 ORACIÓN DE LA MAÑANA 

  
 

12:00 PM MD.                              VÍA CRUCIS 

 
          
        

       3:00 PM INGLES                    LA PASIÓN DE CRISTO 
 
 
          

    5:30 PM INGLES                               LA PASIÓN DE CRISTO 
 
         
         

     7:00 PM Español               LA PASIÓN DE CRISTO   

Sábado 31 de Marzo       Sábado Santo 
   8:00 AM                                    No Hay Misa 
  8:00 PM                                         LOS QUE CELEBRAN LOS      
                                             SACRAMENTOS DE INICIACIÓN 

  8:00PM                            †         PHIL CARSONE             
Domingo 1 de Marzo      Domingo de Pascua  
   8:00 AM                                          GARNETT CAYCE, & 
 

      †        FRED GARNETT  

  
 
  

 10:30 AM                                                                †                                                                                        CHARLES FRANCES FISCELLA  

 
 
 
 

10:30 AM                                                                                               †                                                                                            GROVER & MILDRED                    
                            MCCOWAN  

                
            
 

              2:00 PM Español                                                                          TODOS LOS PARROQUIANOS  

   

      2:00 PM Español                                             †            MARGIE MEREDITH             
 
 

10:30 PM Español                                                 †    SOCORRO MURILLO  

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Memoria de Steve Carlton 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
En Honor a Pam Carlton  

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:  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 
Lunes:  Is 42, 1-7/Sal 27, 1. 2. 3. 13-14 [1]/ 
 Jn 12, 1-11 
Martes:  Is 49, 1-6/Sal 71, 1-2. 3-4. 5-6. 15 y 17  
 [cfr. 15]/Jn 13, 21-33. 36-38 
Miércoles:  Is 50, 4-9/Sal 69, 8-10. 21-22. 31 y 33-34     
 [14]/Mt 26, 14-25 
Jueves:  Misa ultima Cena del Señor: Ex 12, 1-8. 11-14/ 
 Sal 116, 12-13. 15-16. 17-18 [cfr. 1 Cor 10,    
 16]/1 Cor 11, 23-26/Jn 13, 1-15 
Viernes:  Is 52, 13--53, 12/Sal 31, 2. 6. 12-13. 15-16.   
 17. 25 [Lc 23, 46]/Heb 4, 14-16; 5, 7-9/ 
 Jn 18, 1--19, 42 
Sábado:  Vigilia: Gn 1, 1--2, 2 o 1, 1. 26-31/Sal 104, 1- 
 2. 5-6. 10. 12. 13-14. 24. 35 [30] o Sal 33,  
 4-5. 6-7. 12-13. 20-22 [5]/Gn 22, 1-18 o 22,  
 1-2. 9. 10-13. 15-18/Sal 16, 5. 8. 9-10. 11     
 [1]/Ex 14, 15--15, 1/Ex 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-  
 18 [1]/Is 54, 5-14/Sal 30, 2. 4. 5-6. 11-12. 13 
 [2]/Is 55, 1-11/Is 12, 2-3. 4. 5-6 [3]/Bar 3, 9-  
 15. 32--4, 4/Sal 19, 8. 9. 10. 11 [Jn 6, 68]/Ez  
 36, 16-17. 18-28/Sal 42, 3. 5; 43, 3. 4 [42, 2] 
 o Is 12, 2-3. 4. 5-6 [3] o Sal 51, 12-13. 14-15.  
 18-19 [12]/Rom 6, 3-11/Sal 118, 1-2. 16-17.  
 22-23/Mc 16, 1-7 

 

Lecturas de la semana del 25 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  

 Noticias del Presupuesto  
Debido a la fecha de publicación temprana del boletín, 

la información no estaba disponible. 

©Liturgical Publications 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

FEBRERO 2018  
  

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 
 

29 de Marzo de 2018 -  
Jueves Santo 

7:00 pm Misa Bilingue 
Incienso:  ...................................................... Ruben Quinonez 
Portador de Cruz:  ............................................... Vy Nguyen  
Servidores del Altar ........ Martin Nguyen/Thieng Nguyen   
Portadores de Antorcha: ..... Michelle Salas/Jackie Ginez 
Portadores de Vela:  ...... Alondra Hernández/Nic Luckey 
Comentaristas: 
Comentario de Apertura:Kylee Spurr/Guadalupe Rosas 
Oración de los Fieles: Karenna Chaudoin/Lupita Vieyra   
Lectores:  ................................... Levi Peterson/Vicky Barnes  
Ministros de Eucaristía: ...................... P. Richard, P. Basilio   
Extra Ord.  (Pan)  ............... Carolyn Spurr and Kelly King 
Ministros Eucarísticos(Copa) ........ Bill Sweet, Tim Barnes,  
                                          Tim Schlueter, Roberto Cruz 
       Coro:    ..................... Deana Holdman/Mayra Tirado 
Ujieres:  .............................. Chuck Spurr, Kelly King, Chano  
                                             Vieyra/Victor Hernández  

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 en Español 
 

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.  
 

6 de mayo - Convivencia con los Policias. Personal de la 
policia han organizado un convivio con la comunidad his-
pana para el 6 de mayo después de la Misa de 2pm. Ellos 
haran Hot dogs y Hamburguesas. Nostros tambien podemos 
aportar alimentos o bebidas. Si deseas ayudar comunicate 
con Mayra o el Padre Basilio. 
 

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   

               Semana Santa 
     En el mundo de habla hispana, 
la "Semana Santa" se celebra con 
tradiciones y ceremonias diferentes 
de las de los Estados Unidos.  
    En esta semana hay procesiones 
en la calle que comienzan el jueves 

en la noche hasta la noche del viernes. Muchas de las  
procesiones tienen "tronos," esculturas grandes y pesadas con 
escenas de la Pasión de Cristo. En algunas regiones de  
España, cantan "saetas," o canciones tradicionales españolas, 
de balcones en la calle. Los celebrantes usan capuchas  
elaboradas para significar su luto. Otros cargan cruces o 
caminan descalzos cómo símbolos de penitencia. Muchas  
comunidades de América del Sur y América Central recrean 
obras de la Pasión de Cristo y decoran las calles con  
alfombras de rosas y aserrín colorido.  


