
 

 

 
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 

4 de Marzo de 2018 • Tercer 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  

Decisión Humilde e Histórica: El último día del pontificado de 
Benedicto XVI, el 28 de febrero de 
2013, fue como ningún otro en la 
historia de la Iglesia. En una reunión 
matutina con el Colegio de Carden-
ales, que se reuniría en los próximos 
días para analizar las necesidades 
de la Iglesia y las cualidades de 
liderazgo deseadas en el próximo líder mundial de la Iglesia 
Católica, y llevar a cabo el trabajo de elegir a su sucesor. El 
Papa Benedicto XVI prometió su apoyo incondicional y  
obediencia a quien eligieron los Cardenales. 
          Esa tarde, dejó el Palacio Apostólico y abordó un 
helicóptero en los jardines del Vaticano. Después de rodear la 
ciudad de Roma, el helicóptero lo llevó a la residencia de 
verano papal fuera de Roma, Castel Gandolfo. Allí se dirigió 
a la muchedumbre reunida una última vez como Papa,  
señalando que ahora era "sólo un peregrino que está comen-
zando la última parte de su peregrinación en esta tierra". A 
las 8pm, la hora de su renuncia y la "Sede vacante" (ver  
vacante), la Guardia Suiza a la entrada del Castel Gandolfo 
dejó su puesto, indicando que el Papa ya no estaba presente. 
          Fue el 11 de febrero de 2013 que Benedicto XVI, de 
85 años, hizo historia con el anuncio de su intención de renun-
ciar al Papado, el primer Papa en los tiempos modernos en 
hacerlo y el primero en dejar el cargo voluntariamente en más 
de 700 años. Además de histórica, esta decisión fue humilde. 

          El martes 13 de marzo, nuestro Santo Padre, el Papa 
Francisco celebrará su quinto aniversario como Pontífice.  
Mantengámoslo en oración mientras continúa su mensaje  
papal de misericordia, alegría y esperanza. ¿Sabías? 
1.     El Papa Francisco es el Papa numero 266 
2.     El Primer Papa de América del Sur, y el primer Papa    
       nacido fuera de Europa en más de 1,000 años. 
3.     El Primer Papa en elegir el nombre "Francisco" 
4.     40 millones de seguidores, 9 idiomas. El Papa Francisco 
       es el segundo líder mundial más seguido en Twitter. 
5.     Primer Papa Jesuita 
6.     El Papa Francisco es actualmente ciudadano de 3        
       países. Argentina, Italia y el Vaticano 
7.     "Persona del año" de la revista Time en 2013 
8.     A Francisco le extrajeron parte de su pulmón cuando     
       era un adolescente después de una infección. 
9.     Francisco trabajó en una ocasion bar bouncer 
10.   Swyft Media hizo un conjunto de emojis en honor a su    
       visita a los Estados Unidos: Papamojis. 
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4 DE MARZO DE 2018 •  TERCER DOMINGO DE CUARESMA 

Comentarios de Nuestro Pastor 
Un exámen Crítico de los  

"Cuatro Principios"  
Articulados por el Papa Francisco  

en EVANGELII Gaudium 
Los "cuatro principios" articulados por el Papa 

Francisco en Evangelii Gaudium me parecen ser sus reglas   
sociológicas preferidas.  No se derivan particularmente de la 
Sagrada Escritura o de las doctrinas magisteriales y teológicas.  
También parecen ser bastante flexibles en la reformulación y 
aplicación, casi para ser aplicadas de amorfamente a las situ-
aciones cambiantes por el Papa Francis y por otros.  Personal-
mente no recae en ellos, es mi intención examinar a cada uno 
de ellos a su vez para mayor claridad, aplicación perspicaz, y 
posibles daños en la práctica.  En primer lugar, así es como se 
presentan oficialmente: 
1. El tiempo es mayor que el espacio. —  "este principio 

nos permite trabajar de forma lenta pero segura, sin 
obsesionarnos con los resultados inmediatos. Nos 
ayuda a soportar pacientemente situaciones difíciles y 
adversas, o cambios inevitables en nuestros planes. 
Nos invita a aceptar la tensión entre la plenitud y la 
limitación, y dar prioridad al tiempo.  "  

2. La unidad prevalece sobre el conflicto. - "Cuando 
surge un conflicto, algunas personas simplemente lo 
miran y siguen su camino como si nada hubiera     
sucedido: se lavan las manos y continúan con sus vidas. 
Otros lo abrazan de tal manera que se convierten en 
sus prisioneros; pierden sus rumbos, proyectan a las 
instituciones su propia confusión e insatisfacción y así 
hacen imposible la unidad. Pero también hay una    
tercera vía, y es la mejor manera de enfrentar el    
conflicto. Es la voluntad de enfrentar el conflicto,    
resolverlo y conviértalo en un eslabón en la cadena de 
un nuevo proceso. "¡Bienaventurados los pacifica-
dores!" (Mt 5: 9) "                 

3. La realidad es más importante que las ideas. —  
"Ideas-Elaboraciones Conceptuales-están al servicio de 
la comunicación, la comprensión y la praxis. Las ideas 
desconectadas de las realidades dan lugar a formas 
ineficaces de idealismo y nominalismo, capaces a lo 
sumo de clasificar y definir, pero ciertamente no de 
llamar a la acción. Lo que nos llama a la acción son 
realidades iluminadas por la razón.  " 

4. El todo es más grande que las partes. —  "no hay 
necesidad, entonces, de estar excesivamente          
obsesionado con preguntas limitadas y particulares. 
Constantemente tenemos que ampliar nuestros       
horizontes y ver el bien mayor que nos beneficiará a 
todos. Pero esto tiene que hacerse sin evasión o      
desarraigo. Necesitamos hundir nuestras raíces más 
profundamente en el suelo fértil y la historia de    
nuestro lugar natal, que es un regalo de Dios. Podemos 
trabajar a pequeña escala, en nuestro propio      
vecindario, pero con una perspectiva más amplia. 
Tampoco las personas que incondicionalmente entran 
en la vida de una comunidad necesitan perder su   
individualismo o esconder su identidad; en cambio, 
reciben nuevos impulsos para el crecimiento personal. 
Lo global no necesita sofocar, ni lo particular resulta 
estéril.  " 

   Tomado de Evangelii Gaudium. 
          La preferencia por el tiempo y el proceso en lugar de 
los resultados brinda paciencia con algunas situaciones       
humanas casi insolubles. Sin embargo, decir que el tiempo es 
mayor que el espacio es absurdo. El tiempo y el espacio están 
correlacionados por la mayoría de las definiciones. Ellos son 
inconmensurables. Para permitir un principio claro y racional, 
los términos de un axioma y su interrelación deberían ser muy 
claros. La interrelación de los términos de este principio no 
está clara. Afirmar, por ejemplo, que el proceso es mayor que 
los resultados o las conclusiones, o que el viaje es mayor que 
el destino, en cualquier sentido absoluto o universal, incluso 
puede ser peligroso. Si se puede decir simple y absolutamente 
que el "viaje es el destino", los israelitas se habrían formado 
en beduinos o nómadas permanentes en lugar de habitantes 
de una tierra prometida. Jesús nunca habría llegado al      
Calvario, pero se habría convertido simplemente en un       
Bodhisattva. Neville Chamberlain todavía habría estado 
apaciguando a Hitler mientras el Tercer Reich marchaba hacia 
Londres. Si el final en mente es predominantemente de      
proceso, puede no haber ningún fin en mente racional, o el 
objetivo puede ser alcanzar unos fines ilegítimos por agotar a 
quienes participan en el proceso. Para ser ligeramente cínicos, 
los manipuladores inteligentes pueden emplear "persecuciones 
locas" para dar la apariencia de que todos los procesos son 
adecuados y correctos, pasando por todos los canales legales, 
para alcanzar un fin político predeterminado. La prudencia 
insta a que no se desperdicie el tiempo y que las personas 
sean verdaderas, de principios, valientes, fieles y              
responsables. El primer principio del Papa, en su rostro, está 
sujeto a un uso malicioso. 
        (Continúa la próxima semana).                               
                                                     P. Ricardo 
 
 
 

Horario de Semana Santa 
 
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor - 24/25 de  
marzo de 2018 - Horario regular de fin de semana con la 
procesión de Palmas. 
 
Jueves Santo: La Última Cena de Jesucristo - 29 de marzo de 
2018 a las 7:00 p.m. 
 
Viernes Santo: La Pasión y la Muerte de Jesucristo - 30 de 
marzo de 2018 
            9:00 a.m. - Oración matutina 
           12:00 - Mediodía - Vía Crucis 
           3:00 pm. Servicio de Viernes Santo - Inglés  
           5:30 pm. Servicio de Viernes Santo - Inglés 
           7:00 pm. Servicio de Viernes Santo - Español 
 
Vigilia Pascual: La Vigilia de la Resurrección de Jesucristo - 
31 de marzo de 2018 a las 8:00 p.m. 
 
Domingo de Pascua: La Resurrección de Jesucristo - 1 de 
abril de 2018 - 8:00, 10:30 a.m. y a las 2:00 p.m. y 10:30 
p.m. en español 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Escrutinios: En cada comunidad que bautiza a adultos o niños 
mayores en la Vigilia Pascual, se celebran ritos especiales  
conocidos como "escrutinios" el tercer, cuarto y 
quinto domingos de Cuaresma. Y como toda la 
comunidad renovará sus promesas bautismales en 
la Pascua, también nosotros examinaremos nues-
tras vidas a la luz de la palabra de Dios, como lo 
hacen los candidatos a la plena unión con la Iglesia que recibi-
rán la Confirmación y la Eucaristía junto con los catecúmenos. 
        En los escrutinios recordamos todo lo que el Señor ha 
hecho por nosotros. Oramos por un cambio de corazón, para 
que Dios tenga un lugar mayor en nuestros corazones. Estas 
últimas semanas de Cuaresma nos invitan a una preparación 
más intensa para la celebración de los misterios pascuales. Por 
medio de los tres escrutinios, primero se instruye gradualmente 
a los elegidos sobre el misterio del pecado, del cual el mundo 
entero y cada persona anhelan ser liberado y así salvado de 
sus consecuencias presentes y futuras. En segundo lugar, su es-
píritu está lleno de Cristo Redentor, que es el agua viva,. . . La 
luz del mundo,. . . Y la resurrección y la vida. . . . Desde el  
primero hasta el escrutinio final, los elegidos deben progresar 
en su percepción del pecado y su deseo de salvación. 
        Así que sigan orando por los elegidos mientras conti-
núan su viaje a las aguas pascuales y los sacramentos. Inclu-
yendo a nuestros Catecúmenos (no bautizados): Lisa Fletcher, 
Gage Kessler, Tristan McNutt, Cheyenne Cadle, Sterling 
McNutt, Starla McNutt, Austin McNutt y los Candidatos 
(bautizados): Brendan Jones y Nery Ruiz-González 
 
Oraciones de los fieles: Usted notará en la misa un ligero 
cambio en las Oraciones de los Fieles que comenzando este fin 
de semana. La respuesta es "Señor ten Piedad". Este domingo, 
y por los próximos dos domingos, como comunidad de fe,  
celebraremos el Rito de Escrutinio. De acuerdo con los ritos de 
la Iglesia, "los escrutinios están destinados a descubrir, luego 
sanar todo lo que es débil, deficiente, o pecaminoso en los 
corazones de los elegidos: para sacarlo, y fortalecer todo lo 
que es correcto, fuerte y bueno". Luego en nuestra sesiones de 
los jueves, entregamos el Credo a nuestros elegidos, que  
proclamarán en la vigilia pascual cuando realicen sus  
promesas bautismales. 
 
Solidaridad: oremos por nuestros parroquianos  Casiano y 
Mónica Chávez y su familia por la pérdida de la madre de 
Mónica, Lois Jean Chávez quien falleció el lunes 26 de febrero 
en Tennova Healthcare en Clarksville.  Tenía 61 años.  Ella 
nació el 9 de mayo de 1956 en el Condado de Harlan, hija 
del difunto William A. y Alma Gilbert.  A Lois le sobreviven 
tres hijos: Allen Gilbert, Nick Chavez y Juan Santoyo; cinco 
hijas Nancy Dunn (Rodney), Monica Chavez (Casiano), Amanda 
Chavez, rosa Warner (Danny) de Georgia y Becky Santoyo 
de Florida; un hermano Guillermo Gilbert del Condado de 
Harlan,  dos hermanas Thelma Gilbert y Dolly Wagers (Earl).  
También 18 nietos.  Las exequias fúnebres se realizaron el 
viernes 2 de marzo en la funeraria del Condado de Todd y el 
entierro en el cementerio Glenwood en Elkton. Como parroquia 
ofrezcamos nuestras oraciones a su familia y oremos "Que su 
alma y las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia 
de Dios descansen en paz, Amen”. 

NOTICIAS PARROQUIALES 

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

ubicada en 216 East 6th Street a las 12:00 – mediodía.   
 
9 de marzo:         Reverendo Richard Meredith, San Pedro y  
                       San Pablo, Hopkinsville 
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. 
 

El Obispo Medley con Nosotros: Esta Cuaresma el obispo 
Medley estará dirigiendo y predicando en los 
servicios penitenciales 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; Inmaculada 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.   
                                                 (Continua en la pág. 5) 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Servicios de Penitencia Cuaresmal Comunales 
Para su conveniencia, le brindamos el lugar y las fe-
chas 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. 
Saint 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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4 DE MARZO DE 2018 •  TERCER DOMINGO DE CUARESMA 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Esta es una gran oportunidad para reunirnos con otras  
parroquias en el decanato y para orar con nuestro obispo. Para 
dar la bienvenida a nuestras 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- 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 folleto 
con una estación en inglés y una en español. De esta manera, 
cada uno de nosotros podrá seguir en nuestros folletos las es-
taciones que se rezan. Esa noche, se ofrecerá una Cena de Cuar-
esma, 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 dos viernes más en la noche durante la Cuaresma para 
una excelente cena y compañerismo: 9 de marzo y el 23 de  
marzo. Cada noche se servirá de 5:00 a 7:00 p.m.  
El nuevo menú incluye:  

    Bagre frito  

    Bacalao al horno (nuevo este año)  

    Macarrones con queso (nuevo este año)  

    Papas fritas, Repollo y Hushpuppies  

    Ensalada de Fresca (nuevo este año)  

    Postre                              

    Café, limonada o té helado  
Nuevo precio reducido del menú:  

    Adultos $9.00  

    Niños $5.00  

    2do. plato $5.00  

Para todos nuestros estudiantes de San Pedro y San Pablo y 
su familia estamos orgullosos de ofrecerles: Todos los  
estudiantes de San Pedro y San Pablo con su uniforme, que 
venga acompañado de uno de sus padres pagarán solo  
$ 1.00 por comida.  
 
 

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 oportuni-
dad para compartir y probar diferentes 
clases de sopas preparadas 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. pa-
ra 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 latas de Atún. 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 celebración, así que venga y 
vea nuestra "mesa de San José" y todas 
las cosas que encontrará allí.  Esta fiesta 
se encuentra entre las 14 
"solemnidades" marcadas para cuidados 
especiales en la Iglesia Católica. ¿por 
qué no tomarse un tiempo para leer y 
reflexionar sobre la vida de San José?  ¿Sabía usted que San 
José ha sido honrado en esta fecha desde finales del siglo X,  
 

(Continua en la pág. 6) 

40 Días para Orar 
Intenciones de oración para cada día de Cuaresma 
 
4 de marzo: 3er Domingo de Cuaresma 
5 de marzo: agricultores 
6 de marzo: médicos y enfermeros 
7 de marzo: los que viven en la pobreza 
8 de marzo: tu mejor amigo 
9 de marzo: todos los líderes mundiales 
10 de marzo: misioneros 
11 de marzo: 4to. Domingo de Cuaresma.   
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

que fue declarado patrón de la Iglesia universal en el 1870 por 
el Papa Pío IX, que él es el santo patrón de los trabajadores, 
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 trayendo algunas golosinas 
para la mesa de San José, por favor hable con Libby. 
 
Una vida ocupada hace la oración más difícil, pero la oración 

hace que una vida ocupada sea más fácil.  Amén 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misa de Crismal: La Misa de Crisma está programada para el 
martes 27 de marzo a las 6:30 p.m. en el Sportscenter en  
Owensboro. Mantenga esta fecha abierta y considere asistir 
con nosotros como parroquia a esta hermosa celebración. Una 
vez más, alquilaremos un autobús y viajaremos juntos. 
Saldremos de San Pedro y San Pablo a las 4:00 p.m., 
asistiremos a la Misa, nos detendremos a cenar en Moonlite  
Bar-B-Que y luego regresaremos a casa. Más información y 
costos proximamente en la Viña. 
 
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. 
 
Preparando la Iglesia para el Domingo de Ramos: ¿Te gus-
taría 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. 
 
 ¿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  

ocupado; 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.  
 
Obligación de Pascua: Es un precepto (ley) de la Iglesia 
Católica que todos los que han sido iniciados a los sacramen-
tos "reciban el Sacramento de la Eucaristía al menos durante 
la Pascua". En los Estados Unidos, esto se extiende desde el 
Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de la Trinidad. Este es 
un estándar mínimo y obliga a tomarlo muy en serio. La  
confesión anual de los pecados por medio del Sacramento de 
la Reconciliación es un precepto que obliga a los que están 
conscientes de haber cometido pecado grave, y es necesaria 
antes de la comunión de Pascua.  
 
Necesitamos Ayuda para Recepción: Después de la Misa de 
la Vigilia Pascual el sábado 1 de abril, daremos la bienveni-
da a nuestros nuevos miembros de la fe con una recepción 
ligera. Necesitamos postres, así como ayuda para arreglar y 
decorar y para la limpieza después. Por favor, sean gene-
rosos con sus habilidades y demostrarles 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. 
 

Horario Adoración de Semana Santa y Triduo 
  
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor - MArzo 24/25 
- Horario regular de fin de semana con procesión de palmas. 
 
Jueves Santo: La Última Cena de Jesucristo - 29 de Marzo  
de 2018 a las 7:00 p.m.  
 
Viernes Santo: La Pasión y Muerte de Jesucristo -  
Marzo 30 de 2018 
                 9:00 a.m. - Oración de la mañana 
                   12:00 - Mediodía - El Vía  Crucis 
                   3:00 p.m. Servicio de Viernes Santo - Inglés  
                   6:00 p.m. Servicio de Viernes Santo - Inglés 
                   8:30 p.m. Servicio de Viernes Santo - Español 
 
Vigilia Pascual: La Vigilia de la Resurrección de Jesucristo - 
31 de marzo de 2018 a las 8:00 p.m. 
 
Domingo de Pascua: La Resurrección de Jesucristo - 1 de 
abril de 2018 - 8:00, 10:30 a.m. y 2:00 p.m. y 10:30 p.m. en 
español. 
 
Planificación Familiar Natural en Español - Actualmente es-

tamos aceptando solicitudes para el 
adiestramiento de Planificación  
familiar Natural  a travées del Méto-
do Billings.  Para más información  
favor de comunicarte con Mayra al 
270 498-6456 o 
mtirado@stsppchurch.org   

Fechas Litúrgicas Importantes para Recordar: 
Domingo de Ramos, 25 de marzo 
Misa Crimal, 27 de marzo  
Jueves Santo, 29 de marzo  
Viernes Santo, 30 de marzo  
Sábado Santo, 31 de marzo  
Domingo de Pascua, 1 de abril  
Domingo de la Divina Misericordia, 8 de abril  
Primera Comunión, Domingo, 29 de abril a las 4:00 p.m. 
Confirmación, Domingo, 13 de mayo  
Pentecostés, 20 de mayo   
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4 DE MARZO DE 2018 •  TERCER DOMINGO DE CUARESMA 

 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 5 de Marzo              
 8:00 PM INGLÉS †    SANDY MUELLER 
 

Martes 6 de Marzo       
  8:00 AM                                                          WINTER NICHOLSON  

 

Miércoles 7 de Marzo       

  8:00 AM                       †    DOLORES LOPEZ  

  5:30 PM                                           JOEY CHAUDOIN 
Jueves 8 de Marzo        
  8:00 AM                              FAMILIA QUIÑONES 
  5:30 PM ESPAÑOL.                                                                   JUAN CONTRERAS 
Viernes 9 de Marzo        

   8:00 AM                      †     SKIP OSTEEN 
Sábado 10 de Marzo       Santa Catalina Drexel 
   8:00 AM                             JULIA & ARNOLD BORDERS 

5:00PM                     †         LARRY PUCKETT 
Domingo 11 de Marzo     Cuarto Domingo de Cuaresma 
   8 :00 AM                                     TODOS LOS PARROQUIANOS 
 10:30 AM                                         MORGAN MURRAY  

 2:00PM ESPAÑOL           †     DELIA RODRIGUEZ    

10:30 PM ESPAÑOL                 FAMILIA FLORES ANGEL 

                   † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Honor a Ryan Goode 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
Por Paul Rush  

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:  Ex 20, 1-17 o 20, 1-3. 7-8. 12-17/Sal 19, 8. 9.    
 10. 11 [Jn 6, 68]/1 Cor 1, 22-25/Jn 2, 13-25 
Lunes:  2 Re 5, 1-15/Sal 42, 2. 3; 43, 3. 4 [cfr. 42, 3]/ 
 Lc 4, 24-30 

Martes:  Dn 3, 25. 34-43/Sal 25, 4-5. 6 y 7. 8-9 [6]/ 
 Mt 18, 21-35 
Miércoles:  Dt 4, 1. 5-9/Sal 147, 12-13. 15-16. 19-20 [12]/  
 Mt 5, 17-19  
Jueves:  Jr 7, 23-28/Sal 95, 1-2. 6-7. 8-9 [8]/Lc 11, 14-23  
Viernes:  Os 14, 2-10/Sal 81, 6-8. 8-9. 10-11. 14 y 17  
 [cfr. 11 y 9]/Mc 12, 28-34  
Sábado:  Os 6, 1-6/Sal 51, 3-4. 18-19. 20-21  
 [cfr. Os 6, 6]/Lc 18, 9-14  
Domingo sig:  2 Cr 36, 14-16. 19-23/Sal 137, 1-2. 3. 4-5. 6 [6]/
 Ef 2, 4-10/Jn 3, 14-21 

Lecturas de la semana del 25 de Febrero de 2018  

Martes:         Noche Zaxby 5-8pm 
Miércoles:      Fabr. De Rosarios– 8:45am, SSF  
                 Práctica de Cor: Español, 5pm, Inglés, 6:30pm 
Jueves:        Com. De Adoración - Mediodía,OA 
                 Vía Crucis Español– 6:15pm en Español 
                 Caballeros– 6:30pm, OA 
                 RICA - 7pm, MH 
Viernes        Vía Crucis– 6pm 
                 Cena de Cuaresma de los Caballeros 5-7pm 
                 Vía Ceucis Inglés, 6pm 
Domingo:     Hora Santa Parroquial– 4pm 
                 Clase de preparación Bautismal 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  5– 11 DE MARZO  

 ADMINISTRACION DEL TESORO 

“No codiciarás” es quizás un mandamiento difícil de 

cumplir en nuestra sociedad de consumo. Pero, como  
administradores Cristianos, nosotros sabemos que somos 
los receptores y guardianes de los muchos regalos de Dios. 
Que este entendimiento de que todo es un regalo nos ayude 
a resentirnos menos de los regalos de los demás. 

 Noticias del Presupuesto  
Sobres Utilizados:108..…….….…………...…......……..$6,338.87 

Donaciones en Línea/EFT: 11..………..……...…….....…$240.00 

Colecta regular……………….…..…………..……….….$2,820.64 

Total de la Colecta Parroquial ……………...……...…...$9,399.51 

Presupuesto Semanal..……………………………$17,005.00  
Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado.……$22,398.00 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ….…....……...…….$1,458.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...….……...…..$4,791.77 

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

 
 
 
 
 
 
Hacer donaciones online es fácil y cómodo:  

visite la página web www.stsppchurch.org  y haga clic en 

“Done ahora”.  
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LISTA DE MINISTROS PARA  

FEBRERO 2018  
 

4 de Marzo 
3er. Domingo de Cuaresma 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: ........................................................ Mayra Tirado 
1-2 Lectura: .............................Emanuel Ixcol, Yolanda Perry 
Ministro E: ........................... Trinidad Soriano, María Soriano 
Hospitalidad: ..................... Miguel Magaña, Tomas Macario 
Monagulillos: ................................. Bryan Linares, Irvin Juarez 
  

11 de fMarzo 
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 febrero 

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 febrero 
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 

 

4 DE MARZO DE 2018 
TERCER DOMINGO DE CUARESMA 

            En este tercer domingo de Cuaresma, estamos llamados a 

escuchar las señales que da Jesús como signo de alerta de lo que es 
la Pascua. Una de las señales que el Evangelio enfatiza sin lugar a 
duda, es que, el cuerpo de Jesús es presencia viva del nuevo templo 
de Dios. Por lo tanto, por medio de Cristo dios hace una nueva 
creación en nosotros. ¿Cómo? Si, poniendo a Jesús como el centro de 
nuestra vida. Lo viejo del pecado debe ser sacado fuera. El tiempo 
de Cuaresma es para que destruyamos todo lo que nos atormenta y 
aleja de la gracia de Dios. Tal como, las estructuras de odio, envidia, 
celos, materialismo, arrogancia, racismo y del estatus económico y 
social de la sociedad actual que muchas veces nos destruye.       
Solamente, al sacar todo esto de nuestro corazón, el Señor podrá 
construir algo nuevo y mejor en nosotros. 
          ¿Al ser templo de Jesús, que necesito limpiar de mi? ¿Qué 
significa para mí y mi familia, que Jesús saque a los vendedores del 
templo? Yo puedo y debo tener la seguridad que al identificarme 
como templo de Dios, la vida será más llevadera, y las luchas que 
tenga que soportar por la fe, lejos de alejarme de Dios me harán 
fuerte dándome la oportunidad de ver las señales de la presencia 
de Dios en lo que me rodea. Los Mandamientos, son otra señal que 
lejos de atarnos nos dan libertad, la esclavitud es cosa del pasado. 
Por último, otro elemento a considerar es que San Pablo hace      
hincapié en la locura de la cruz. Para los judíos escándalo. Para los 
griegos locura. Pero. Para nosotros los bautizados es; fuerza de Dios 
y sabiduría de Dios. (1 de Corintios 1:22-25).  

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 

Comite Guadalupano: Para este año el Comite  
Guadalupano está compuesto por 
varios de los Jovenes de nuestra 
parroquia. Proximamente se estarán 
anunciando las actividades para 
compartir y recolectar fondos para 
la fiesta el 12 de diciembre de 
2018 y para otras actividades de la 
comunidad hispana. Esperamos el apoyo de todos en 
sus actividades. 
 

 “¡La Iglesia os mira con confianza, y espera que 
seáis el pueblo de las bienaventuranzas!”. 
Mensaje del Santo Padre Juan Pablo II para la XVIII  
Jornada Mundial de la Juventud. 25 de julio 2002. 


