
 

 

 
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 

1 de Abril de 2018 • Domingo de Pascua 

 
 

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 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  

Abril es el Mes de Prevención del Abuso Infantil: A lo largo del 
Evangelio, Cristo llama a sus seguidores a cuidar de los más 
vulnerables entre nosotros, especialmente a los niños. Nuestra 
fe también nos exige defender el valor de la vida humana y 
la dignidad de la persona humana. La protección de los niños 
es responsabilidad de toda la Iglesia, incluidos los fieles.  
Durante el Mes de la Prevención del Abuso Infantil, re-
cordamos el llamado a ser instrumentos de justicia, trabajando 
por el bien común de todos, incluyendo la protección de los 
niños. Mientras Jesús confía a Pedro el cuidado del rebaño, se 
nos recuerda que esta responsabilidad pertenece a todos,  
como una cuestión de caridad y justicia. El Mes de la pre-
vención del abuso infantil debería conducir a una mayor  
conciencia de la necesidad de estar atentos a proporcionar un 
ambiente seguro para todos dentro de la Iglesia y de nuestras 
comunidades. 
 
¿Sabías?  
Todas las diócesis y las eparquías cuentan con Coordi-nadores 
de Asistencia a Víctimas, asegurando que las víctimas de 
abuso sean escuchadas. En el 2016, las diócesis y las 
eparquías brindaron apoyo a 250 víctimas / sobrevivientes y 
sus familias que se presentaron para denunciar los abusos. 
También se brindó apoyo continuo a 1,510 víctimas /  
sobrevivientes y sus familias que denunciaron abusos en años 
anteriores.  

Política de Ambiente Seguro: 
     La seguridad de nuestros niños es responsabilidad de 
todo cristiano. Cualquier persona consciente de abuso a 
una persona menor de dieciocho años esta obligada por la 
ley a reportarlo a las autoridades estatales apropiadas: 
policía local (Departamento de la Policía de Hopkinsville 
270-890-1300 o Oficina del Sheriff de Christian County 
270-887-4135) o a la línea telefónica de Kentucky Child 
Abuse (sin cargo: 1-877-KYSAFE1; 1-877-597-2331).  
     Para reportar a la diócesis el abuso por parte del  
personal de la iglesia (pagado o voluntario) ya sea  
pasado o presente, por favor llame al Coordinador de 
Asistencia Pastoral en esta línea telefónica confidencial: 
270-852-8380.  
     La política de abuso sexual de la Diócesis de  
Owensboro está disponible en la parroquia de San Pedro 
y San Pablo (por ejemplo, en la sacristía o en la estante de 
libros, en la oficina parroquial) y también en el sitio web 
diocesano (https://owensborodiocese.org/safe).  



3 

 

1 DE ABRIL DE 2018 •  DOMINGO DE PASCUA 

Saludos de Nuestro Pastor,    
SU PRESENCIA RESUCITADA 
La esperanza cristiana no es ni optimismo ni 
ilusión. Es la certeza permanente dada por Dios 
de que Jesucristo ha mantenido, mantiene y 
mantendrá su promesa a todos y cada uno, que 

su victoria ya es y será nuestra, y que nada dado a Dios se 
pierde. La esperanza se encuentra en la base de la fe, y juntos, 
la fe y la esperanza son los cimientos del amor. La fe, principal-
mente, la auto-revelación de Dios que nos asiste personalmente 
y nuestro asentimiento a la mano de Dios, tomando en serio la 
verdad y la bondad de Dios en el corazón. Esto da lugar a la 
esperanza, la certeza de que lo que Dios ha comenzado en 
nosotros se cumplirá por completo a través de la acción fiel de 
Jesucristo en el Espíritu Santo. Por fe y esperanza, conocemos y 
experimentamos el amor de Dios y somos habilitados en esta 
gracia para amar en Dios. San Pablo en 1 Corintios 13 dice: " 
Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; 
pero el mayor de ellos es el amor". El amor es el pináculo     
sostenido por las virtudes de la fe y la esperanza, por las 
cuales la humanidad refleja la misma cara de Dios. Si bien esto 
será sumamente cierto en el gozo eterno de la comunión de los 
Santos en el Cielo, es irreversiblemente verdadero incluso 
ahora. La fe cristiana, la esperanza y el amor, sin embargo, 
saben que el rostro de Dios está disfrazado con la apariencia 
paradójica del Crucificado. La fe y el amor son los ojos de la 
esperanza. 
          Santa Teresita de Lisieux y Santa Teresa de Calcuta 
instan a que hagamos cosas pequeñas para los demás con gran 
amor. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y no pierde nada de lo que 
se hace o se le da. La esperanza es vivir la confianza en esta 
verdad. Los cristianos se afligen por la esperanza, es decir, 
encuentran bendición y consuelo en su dolor, tristeza y pérdida, 
porque estos pasarán. Lo que se le confía a Dios, que Dios se 
lleva a sí mismo, perdura para un futuro reencuentro de una 
alegría superior. La paciencia es la práctica cristiana de la   
esperanza que perdura, como el amor, todas las cosas.       
Experimenta la vida hombro con hombro con el Cristo         
resucitado, unido con el Vencedor que aún lleva las marcas de 
su crucifixión. La misericordia, como plantar semillas en        
primavera, es la práctica de la esperanza, porque mira más 
allá del pecado hacia el futuro y la libertad que ofrece el 
perdón, mientras que la acusación condena a las cenizas de un 
pasado insoportable. La esperanza cristiana es ya la certeza 
de la alegría divina prometida a pesar de que la oscuridad de 
la Cruz presente es impenetrable a la vista. Es la capacidad de 
volver a ponerte de pie bajo el peso de la carga mortal y 
caminar penosamente hacia el Calvario. La Carta a los Hebreos 
dice que la alegría conmovió al Señor al llevar la cruz. Lo hizo 
a través de la esperanza. 
          La oscuridad, la desolación y la depresión atacan al 
cristiano. La duda y la desesperación amenazan con eclipsar la 
verdad y el amor de Dios. Por la promesa y la presencia, el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos sostienen con un dominio 
inquebrantable, experimentados en la fe, la esperanza y el 
amor. Jesús nos enseña en su oración mientras agonizaba, cómo 
permanecer en las manos divinas. En lugar de quejarse, se 
rindió al silencio del Padre. En lugar de discutir, colocó su     
voluntad en la voluntad del Padre. En lugar de acusación, se 
entregó a la misericordia del Padre. En lugar de defensa    
propia, se entregó al juicio de Dios. "Padre, en tus manos     

encomiendo mi espíritu". Esta es la oración de esperanza que 
asegura la victoria en Cristo sobre cada enemigo. Esta es la 
oración, incluso sin palabras, que une un crucifijo a los labios y 
habla con un beso. 
          Que la luz de Cristo elevándose en gloria disipe la  
oscuridad de nuestros corazones y tiempos.  Ser de buena  
esperanza.  Él ha resucitado y todavía está con nosotros. Nos 
toca ahora a nosotros reconocer y acoger a Jesucristo,       
crucificado y resucitado en la Eucaristía de Pascua. Así como Él 
hizo conocer su presencia a los discípulos en fracción del pan 
esa primera noche de Pascua, así lo sigue haciendo hoy. 
Recíbelo con fe, esperanza y amor. Incluso cuando invitó a los 
discípulos a tocar sus heridas ahora resucitadas, así lo sigue 
haciendo a través de su Santísimo Sacramento. Mientras nos 
toca en su Sacramento, se entrega a nuestro contacto y Unión. 
Como lo prometió, nunca nos dejaría huérfanos. Él ha vuelto a 
nosotros para que podamos estar siempre con él.  
     ¡Felices Pascuas! 
                                                        P. Ricardo  
    
Domingo de Ramos: Damos las gracias a quienes vinieron y 
ayudaron a cubrir las estatuas, reemplazando los  misales y 
preparando laiglesia para la celebración del Domingo de 
Ramos. Agradecemos a: Anthony Adams, Wendy Anderson, 
Tim y Vicky Barnes, Jan Buckner, Jim y Maria Creighton, Sonia 
y Elizabeth, Deana Holdman, Imelda Gorman, Jane y Al Irwin, 
Sean Harbinson, Mary Moehlman, Berta Rico, Jenny y Bill Rush, 
Marty Schroeder y Libby Downs. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendiciones para todos los que  
¡viajaron en fe a través de RICA y 
fueron recibidos en la Iglesia en la 
Vigilia Pascual! 

 
Recibieron los sacramentos de 

Iniciación: 
Bautismo, Confirmación, Eucaristía 

Lisa Fletcher, Gage Kessler, Triston 
McNutt, Cheyenne Cadle, Sterling McNutt, Starla McNutt y 
Austin McNutt 

Recibidos en plena comunión 
con la Iglesia Católica a través del 

Sacramentos de la Eucaristía y la Confirmación 
Brendan Jones y Nery Ruíz 
 
Bienvenida: Damos la bienvenida a todos los que se han unido 
para celebrar el Domingo de Pascua, la Resurrección de nues-
tro Señor Jesucristo. En este día de días, 
ofrecemos un gozoso sacrificio de alaban-
za al Padre que resucitó a su hijo de entre 
los muertos. Tengamos la intención en la 
vida que Cristo nos ofrece.   
Gracias por orar con nosotros, por  
reunirse como familia, por congregarnos 
como creyentes para dar gracias y alabanzas a nuestro Padre 
celestial.  Por favor, ven y Únete a nosotros nuevamente. 
 
Anunciación: la solemnidad de la Anunciación del Señor, se 
celebra litúrgicamente cada año el 25 de marzo.  Este año, sin 
embargo, el 25 de marzo fue Domingo de Ramos; por lo tan-
to, la iglesia ha transferido esta celebración – la Anunciación – 
al lunes, 9 de abril.  Así que ponlo en tu calendario para que 
vengas y nos reunamos con todos los niños de la escuela en la 
Misa de las 8:00 a.m.  En este día celebramos cuando el ángel 
Gabriel se le apareció a María y le dijo que sería la madre 
del hijo de Dios.  Mientras honramos a María y esos meses en 
los que llevó en su vientre a Jesús, así también honramos a 
todas las madres que llevan dentro de sus cuerpos el don de 
la vida que Dios les ha dado.  Este día también marca el  
comienzo de nuestro programa de adopción espiritual.  Más 
información proximamente. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Oración de vacaciones de primavera 
Señor Jesús, 

al comienzo de nuestras vacaciones de primavera 
durante esta temporada santa de Pascua, 

te agradecemos 
por la alegría de tu resurrección 

que celebramos con un tiempo fuera de la escuela. 
Ayúdanos a mantenernos seguros 

renuévanos durante las vacaciones de primavera 
para que podamos regresar a la escuela 

refrescados y descansados. 
Llénanos a cada uno  

con el poder de una nueva vida 
Oramos en tu Espíritu Santo 

y en Tu Santo Nombre. 
Amen 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Desde 1931 hasta 1938, nuestro Señor reveló los secretos de 
su misericordia a Santa Faustina. Designó el primer domingo 
después de Pascua como la Fiesta de la Divina Misericordia de 
Dios. Este año la fiesta es el 23 de abril. 
 
Para prepararse para la Fiesta de la Divina Misericordia, 
Jesús pidió que comenzara una Novena el Viernes Santo. 
Esta Novena de 9 días reza cada día por un grupo diferente 
de almas para sumergirlos en el mar de la Misericordia de 
Dios.  
Las almas por las cuales oró en cada día de la novena son: 

 Viernes Santo - Toda la humanidad, especialmente los  pe-
cadores. 

 Sábado Santo - Las almas de los sacerdotes y religiosos. 

 Domingo de Pascua: todas las almas devotas y fieles. 

 Lunes de Pascua: los que no creen en Jesús y los que aún no 
lo conocen. 

 Martes de Pascua: las almas de los hermanos separados. 

 Miércoles de Pascua: las almas mansas y humildes y las 
almas de los niños. 

(Continua en la pág. 5) 

NOTICIAS PARROQUIALES 

 

Esta semana es Spring Break. 

Nuestras oficinas parroquiales estarán cerradas 

desde el lunes 2 de abril hasta el viernes 6 de abril. 

Regresamos el lunes, 9 de abril a las 8:00 a.m.                            

Si tiene una emergencia pastoral,                         

por favor llame al (270) 885-8522                        

y siga las instrucciones de emergencia. 
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1 DE ABRIL DE 2018 •  DOMINGO DE PASCUA 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

 Jueves de Pascua - Las almas que especialmente veneran y 
glorifican la misericordia de Jesús. 

 Día 8: viernes de Pascua - Las almas que están detenidas en 

el Purgatorio. 

 Día 9: sábado de Pascua - Las almas que se han vuelto  
     tibias. 
 
Durante la Novena solemne que conduce al 
Domingo de la Divina Misericordia, se debe 
ofrecer la Coronilla de la Divina Misericordia 
todos los días por las intenciones del día.  
Extractos en: www.ewtn.com/Devotionals/
mercy/. 
 

 

 
Domingo de la Misericordia  

Domingo, 8 de Abril de 2017 - 4:00 p.m.  
 

Devociones de la Divina Misericordia  
Para implorar la misericordia de Dios en nosotros,  

nuestro país y nuestro mundo.  
Vengan Todos y cada Uno!  

 

En el año 2000, el Papa Juan Pablo II designó el domingo des-
pués de Pascua como El Domingo de la Misericordia. Este año 
volveremos a tener un servicio especial en nuestra iglesia para 
conmemorar este nuevo día de fiesta que celebra el don de la 
misericordia de Dios. Las Devociones incluirán la exposición del 
Santísimo Sacramento y Bendición, la Coronilla y la Reconcilia-
ción. La Iglesia nos ha dado una nueva oportunidad para  
valernos de la abundante gracia y misericordia de Dios. Se le 
invita a venir y compartir el don que se nos ofrece a todos y 
cada uno. La reconciliación puede recibirla 7 días antes o  
después del Domingo de la Misericordia, también su prepara-
ción para la confesión de Pascua en Cuaresma es suficiente, 
siempre y cuando permanezca en el estado de gracia. Una  
indulgencia plenaria puede obtenerse mediante el cumplimiento 
de las condiciones habituales. Después del Servicio de Oración, 
tendremos disponible el Sacramento de la Reconciliación. 
          "Deseo que la fiesta de la misericordia", dijo Jesús, "sea un 
refugio y albergue para todas las almas, y especialmente para los 
pobres pecadores.  Quien se acerque a la fuente de la vida en este 
día será concedida la remisión completa de los pecados y el casti-
go.  Que ningún alma tenga miedo de acercarse a mí, a pesar de 
que sus pecados sean como escarlata.  

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

 
Banquete de recaudación de fondos de Alpha Alternative:   
Alpha Alternative es nuestro centro local de apoyo al embarazo 
que asiste a familias con embarazos no deseados o no planifica-
dos, a los que han tenido abortos y necesitan ayuda para lidiar 
con esta decisión.  También ayuda a las familias que buscan ma-
neras de convertirse en padres más eficaces.  El efecto que Alfa 
Alternative tiene en nuestra comunidad se ha extendido y su mi-
sión es una de las que en San Pedro y San Pablo apoyamos fir-
memente.  Así que únase a nosotros para el banquete anual de 
recaudación de fondos de Alpha Alternative que se llevará a 
cabo el lunes, 7 de mayo en el Silo, ubicado en el 110 John  

Rives Road.  La toma de asiento inicia puntualmente a las 5:30 
p.m.  El Programa y la cena será de 6:00 a 8:00 p.m.   Si us-
ted está  interesado en patrocinar una mesa, los formularios 
están disponibles en la oficina de la parroquia.  Cada mesa 
tiene capacidad para 10 personas. Para reservar puede  
llamar a la oficina parroquial al 270-885-8522. 
 

Centro Alpha Alternative de Cuidado del Embarazo 
27 Cena Anual de Recaudación de Fondos 

Lunes, 7 de mayo de 2018 en el Silo 
con el Dr. Marc Newman. 

Se extenderá una oportunidad para una ofrenda. 
Toma de Asientos a las 5:30 p.m. 
Cena y programa 6:00-8:00 p.m. 
Evento para Adultos Solamente 

Para reservas llame a la oficina parroquial – 885-8522 
 

En Pascua continuamos con nuestras  
donaciones semanales de alimentos al Centro 
Aaron McNeil. Siguen necesitando artículos de 
desayuno: cereales, avena, barras de  
desayuno. Todos los artículos pueden ser  
colocados en el armario de abrigo cerca de los 
baños. Muchas gracias por su generosidad. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Día de Oración de la Primera Comunión: El sábado 28 de 
abril tendremos un "Día de Oración" para nuestros niños que 
recibirán su Primera Comunión el domingo 29 de abril. Este 
será un día de diversión lleno de oración, hacer pan, almuerzo 
y muchas otras oportunidades especiales. Le pedimos a los 
padres que venga y estén con su niño para que lo ayude a 
lo largo del camino mientras hacen el pan, hacen su bandera 
de la primera comunión y mientras buscan artículos en la igle-
sia. Esta es una oportunidad que no querrá perderse. Si desea 
ayudar a planificar nuestras actividades para este día, por 
favor, únase a nosotros el martes, 10 de abril a las 5:30 
p.m. en el Salón de la Sagrada Familia.  
 
Pequeños Libros Blancos: Tenemos todavía algunos  
"Pequeños Libros Blancos”  disponibles para esta temporada 
de Pascua durante este fin de samana después de Misas. Este 
librito le ayudará a disfrutar de seis minutos al día en la  
oración durante los 50 días de la temporada de Pascua. 
 
La Cruz: 
Debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo, en quien está nuestra salvación, vida 
y resurrección; a través de quien somos  
salvados y entregados. 
- Antífona de entrada, Misa vespertina de la Cena 
del Señor, Misal Romano 

Fechas Importantes 
 

Día de Oración de la Primera Comunión:  
Sábado, 28 de Abril comenzando a las 9:00 a.m.  

 

Celebración de la Primera Comunión:  
Domingo, 29 de Abril a las 4:00 p.m.  
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

PSR (Escuela Parroquial de Religión) – Pre-Escolar a 5to  
Grado: Nuestro programa de Educación Religiosa se encuentra 
en el Receso de Pascua y de Primavera, por lo tanto no tiene 
clases.  Las clases reanudan el domingo 15 de abril, comenzan-
do a las 9:00 a.m. en el Edificio de la Escuela.  
Itinerario de Marzo/Abril:  
Abril 8 – No hay Clase            Abril 15 – Clase  
Abril 22 – Case                        Abril 29 - Clase  
 

Ministerio Juvenil  
Nuestro Programa de Jóvenes de Middle y High School No 
tendrán clases esta semana miércoles, 4 de abril (vacaciones 
de primavera). Las clases reanudarán el miércoles 11 de abril 
con misa a las 5:30 p.m., continuará con la cena y la clase.  
Finalizamos a las 8:00 p.m.  
Itinerario de Abril:  
Abril 4 – No hay Clase           Abril 11- Clase  
Abril 18 – No hay Clase          Abril 25 – Clase  
 
Campamentos de Retiros Católicos de Verano de Gasper  
River: una combinación de fe católica, aventuras emocionantes 
y viejos y nuevos amigos conduce a una comprensión y aprecia-
ción más profunda de nuestra relación de por vida con Dios. 
Aprende más; regístrese en línea: gasperriverretreatcenter.org. 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina de  
Gasper River Camp al (270) 781-2466. Los folletos están  
disponibles en la mesa de adoración y en la oficina parroquial.  
 

Instituto de Liderazgo Cristiano-(CLI): Del 10-15 de junio, en 
el Centro de Retiro del Monte San José. Para jóvenes que 
desean aprender y usarás habilidades en liderazgo, comunica-
ción, planificación y toma de decisiones para ser mejores  
líderes en la escuela, hogar, iglesia, y en la vida. (Grados del 
10-12). Para información sobre el registro vea a Libby. La  
fecha límite de inscripción es el 14 de mayo. La registraciones 
después del 14 de Mayo cuesta $10.00 más.  
 

Living & Leading Love "(L3) Instituto de teología juvenil: 20 
estudiantes son elegidos para formar parte de un programa de 
un año de duración, que incluye teología, reflexiones, oportuni-
dades de servicio en línea, retiros, experiencias de oración y un 
curso de 5 días en la Universidad de Brescia el siguiente  
verano para concluir el programa. Living & Leading Love es 
generosamente financiado por Lilly Endowment. Para estudian-
tes de High School, Sophomores, Juniors o seniors. Para más 
información o para solicitar comuníquese a la Universidad de 
Brescia en www.Brescia.edu/L3 o el Dr. Emily Demor: 270-686- 
4229, Emily.Demoor@brescia.edu. 
 

Oficina Diocesana de Matrimonio y Vida Familiar 
La Oficina de Matrimonio y Vida Familiar de la Diócesis está 
patrocinando un retiro matrimonial llamado "Encuentro del Don 
del Matrimonio" en Kenlake Resort del 13 al 14 de abril. El 
maestro de retiros será Bob Perron, cofundador de Catholic 
Marriage and Family, Inc. La información de inscripción se 
puede encontrar en la página web de Facebook  
@ OboroFamilyLife o Facebook @ OboroFamilyLife .  
 

Separe la fecha: La Oficina de Matrimonio y Vida Familiar 
patrocinará el "Día de la Familia en Gasper" el domingo 19 

de agosto de 10:00am a 5:30pm. El tema será "Encuentro 
con Jesús en la Eucaristía" con la reflexión del Padre Mike  
Williams, y para cerrar la Misa con el Obispo Medley. 
   
Cuestionario bíblico para todas las edades 
1.     ¿Qué quería la viuda del juez injusto en la parábola de 
        Jesús? (Lucas 18: 2-8) 
2.     Dios les dijo a los israelitas que rociaran la sangre de   
        este animal en los postes de sus puertas.  
       (Éxodo 12: 1-123) 
3.     ¿Qué vista increíble vio el Rey Belshazzar durante una  
        fiesta que lo dejó pálido de miedo? (Daniel 5: 5-16) 
4.     ¿Qué promesa muestra el arcoiris? (Génesis 9: 12-17)   

Proximas Actividades en Español 
 
3 de Abril de 2018– Reunión del Comite Hispano a las 6pm 
en la OA.  
 
11 de abril– Cocinando para los Jóvenes: Si deseas ser 
parte de esta actividad dondo articulos o cocinando favr de 
comunicarte con Mayra o el Padre Basilio. 
 

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 - Pre-Cana 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  
para 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  
Recreation 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 para las familias hispanas, 
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. 

1. Justicia contra un enemigo; 2. Un cordero; 3. Una mano 
humana desapegada de un cuerpo que escribe sobre la 
pared; 4. Que Dios nunca más enviará un diluvio para 
destruir la tierra. Respuestas al cuestionario 
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1 DE ABRIL DE 2018 •  DOMINGO DE PASCUA 

 Intenciones de la Misa 
Lunes 2 de Abril              
 8:00 PM     †        JOSEPH KINNARD 

Martes 3 de Abril       
  8:00 AM                               †                                                                         DAN & CHARLES BROWN  
Miércoles 4 deAbril       

  8:00 AM                                †        ELLEN KAHRE  

  5:30 PM                                †        RYAN STINE 
Jueves 5 de Abril 

  8:00 AM                               †        JUDY POUND 

  5:30 PM                               †         BETTY PAULUS   
Viernes 6 de Abril        
   8:00 AM                                 EDWARD MAZIARZ 

  
 

Sábado 7 de Abril  

   8:00 AM                             †        DOROTHY MAZIARZ 

  5:00 PM                             †        STEVEN RINDOS     
Domingo 8 de Abril      Domingo de la Divina Misericordia 
   8:00 AM                             †                         DOROTHY HESTER   

  

10:30 AM                                                                                                                                                           LAURA SUNDERHAUS  

 
 
 
 

         2:00 PM Español                                 †                                                            BARBARA DOWNS 

 

10:30 PM Español                                                               TODOS LOS PARROQUIANOS  

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Memoria de Joseph Kinnard 

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:  Hch 10, 34. 37-43/Sal 118, 1-2. 16-17. 22-23 
 [24]/Col 3, 1-4 o 1 Cor 5, 6-8/Jn 20, 1-9 o Mc 
 16, 1-7 o Lc 24, 13-35 
Lunes:  Hch 2, 14. 22-33/Sal 16, 1-2. 5. 7-8. 9-10. 11 
 [1]/Mt 28, 8-15 
Martes:  Hch 2, 36-41/Sal 33, 4-5. 18-19. 20. 22 [5]/ 
 Jn 20, 11-18 
Miércoles:  Hch 3, 1-10/Sal 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 [3]/ 
 Lc 24, 13-35 
Jueves:  Hch 3, 11-26/Sal 8, 2. 5. 6-7. 8-9 [2]/ 
 Lc 24, 35-48 
Viernes:  Hch 4, 1-12/Sal 118, 1-2. 4. 22-24. 25-27      
 [22]/Jn 21, 1-14 
Sábado:  Hch 4, 13-21/Sal 118, 1. 14-15. 16-18. 19-21 
 [21]/Mc 16, 9-15 
Domingo sig:  Hch 4, 32-35/Sal 118, 2-4. 13-15. 22-24 [1]/ 
 1 Jn 5, 1-6/Jn 20, 19-31 
 

© Liturgical Publications Inc 

 

Lecturas de la semana del 1 de abril de 2018  

Lunes:           Oficinas Parroquiales Cerradas hasta              
                 el 9 abril– Receso den Primavera 
Martes:        Reunión Comite Hispano-6pm, OA 
                  Noche Zaxby - 5pm-8pm 
Miércoles:     No Fabricadores de Rosarios 
                 No  Jóvenes de MS/HS 
                 Práctica del Coro, español-5pm, inglés-6:30pm 
Jueves:        Grupo de Mujeres- 6:30pm, OA                    
                 RICA– 7pm, MH 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  2-8 DE ABRIL 

 Noticias del Presupuesto - 19 de Marzo  
 

Sobres Utilizados:120..…….….……....…........……..$7,145.00 
Donaciones en Línea/EFT: 37…………….....……...$7,070.00 
Colecta regular……………….…..…………..…....….$2,956.00 

Total de la Colecta Parroquial …..………….....…..$17,171.00 
 

Noticias del Presupuesto - 25 de Marzo  
Sobres Utilizados:122..…….…..……...…........……..$8,636.75 
Donaciones en Línea/EFT: 11……..……..…...……...$220.00 
Colecta Regular…………………..……….……….….$5,191.81 
Total de la Colecta Parroquial ...…..…...……...…..$14,048.00 
Presupuesto Semanal..………….………………...…$17,005.00  
Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00) pdt.…...$25,970.00 
Pago Semanal de Un Legado de la fe ….……...…….$3,184.08 
Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …....……...….. $9,047.07 
  
Durante la temporada de Pascua, es alentador ver caras nue-
vas y familiares en la misa. A lo largo del año, muchos de 
ustedes apoyan a nuestra iglesia con su tiempo, talentos y con-
tribuciones financieras. Le recomendamos que considere nues-
tro programa de donaciones electrónicas. Se aceptan dona-
ciones de su cuenta bancaria, tarjeta de crédito o tarjeta de 
débito. Puede hacer contribuciones especiales una vez o con-
figurar una contribución que se repite. Donar en línea es fácil 

y conveniente: visite nuestra página www.stsppchurch.org  y 
haga clic en el enlace "Done ahora". 

Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados, Trabajadores Civiles y sus Familias:  
Jeremy Chuhralya, Ace Crawford, Jeremy Crawford,  

P. Uwem Enoh, Greg Ligibel, Richelle Goodin, Dom Piffko 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

ABRIL 2018  
  

1 de Abril 
Domingo de Pascua 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ........................................................ Lupita Rosas  
1-2 Lectura: .......................... Tomasa Montiel, Lupita Vieyra 
Ministro E: ................................. Roberto Cruz, Mayra Tirado  
Hospitalidad: ...................... Victor Hernández Chano Vieyra  
Monaguillos: ................................ Bryan Linares, Jackie Gines 
Portador de Cruz: ................................... Alondra Hernández  
Portador de Incienzo: ............................................ Brian Linarez  
Servidores del Altar ..................... Aaron Oñate, Irvin Juarez 
 

8 de Abril 
Domingo de la Divina Misericordia 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ............................................. Angeles Hernández 
1-2 Lectura: ......................... Emanuel Ixcol, Trinidad Soriano 
Ministro E: ................................. Roberto Cruz, Yolanda Perry 
Hospitalidad: ..................... Miguel Magaña, Tomas Macario 
Monagulillos: ............................ Miguel Magaña, Irvin Juarez 
 

 15 de Abril 
3er. Domingo de Pascua 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ................................................ Pedro Rodríguez  
1-2 Lectura: ........................ Evelia Ocampo, Carmen Huerta  
Ministro E: ................................... Roberto Cruz, Ana Ethridge  
Hospitalidad: ..................... Chano Vieyra, Victor Hernández  
Monaguillos: ............................... Jackie Gines, Michelle Salas 

 
22 de Abril 

4to. Domingo de Pascua 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: .................................................... Carla Arangure 
1-2 Lectura: .......................... Tomasa Montiel, Lupita Vieyra 
Ministro E: ............................. Roberto Cruz, Trinidad Soriano 
Hospitalidad: ............................ Erick Gines, Pedro Rodríguez 
Monaguillos: ...................Aaron Oñate, Alondra Hernández 
 

29 de Abril 
5to. Domingo de Pascua  

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ........................................... Angeles Hernández  
1-2 Lectura: ........................... Trinidad Soriano, Lupita Rosas 
Ministro E: ................................ Roberto Cruz, María Soriano  
Hospitalidad: ........................ Miguel Magaña, Chano Vieyra  
Monaguillos: .......................... Bryan Linares, Miguel Magaña 

Planificación Familiar Natural en Español - Actualmente 
estamos 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   

1 DE ABRIL DE 2018 

DOMINGO DE PASCUA 

          Ha resucitado, no está aquí. Igual que las            
mujeres del Evangelio, vamos de la tumba vacía, de la 
muerte a la vida. Aun más allá, de encontrando vida, 
debemos ser esa vida. Se puede ser esa vida, porque 
Cristo Resucitado vive en nosotros, creciendo en nuestros 
valores y en nuestras acciones. Por eso, está es la nueva 
era de ser discípulos misioneros de Jesucristo. ¡Aleluya! 
¿Qué nos falta para ser nueva vida? Ser como las mujeres 
a pesar de su miedo creyeron lo que escucharon. "No se 
asusten. Si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificad, 
no está aquí, ha resucitado". (Marcos 16:6).  

          Ahí, precisamente esta el secreto de este Domingo 
de Pascua. Escuchar y creer, e ir a anunciar el aconteci-
miento a la familia y amigos. Estamos viviendo un tiempo 
de muchos miedos, las noticias que escuchamos y vemos 
por los medios de comunicación no son alentadoras, el 
desanimo social es contundente. Pero el que escoge creer 
en la presencia de Cristo Resucitado --- es guiado por él 
a continuar con sus   buenos valores y acciones. El punto es 
no caer en desánimos. Las mujeres buscaban un cadáver, 
pero encontraron una misión muy distinta, unida a la vida 
no a la muerte. Ellas, de ser mujeres miedosas se han    
convertido a través de los tiempos en mujeres de la     
Pascua. ¡Testigos vivos de Jesús! Quizá, se piense por fin 
se ha llegado al final. Pero en realidad estamos al prin-
cipio. Recordemos, que, todo empezó en Galilea con 
Jesús de Nazaret. Este es el compromiso ser testigos y dar 

testimonio del Resucitado. ¡Aleluya, aleluya! 


