
 

 

 
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 
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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. Michael Charles Ajigo Abiero, Vicario Parroquial 
mcabiero@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: Domingos 12medianoche y 5pm;  Lunes 2am; Viernes, 
2pm; Sábado 3am, 4am, 1pm , y 3pm. Necesitamos  
compañero de oración para los Viernes 9am,  Sábados  
8am, 9am, 8pm y 9pm.              Necesitamos tu ayuda! 

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.  
 

† 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 
Vicky Barnes, Education……..……...………....vicky@barnesws.com 
Dee Dailey, Worship …………..…....……....dalyfrau2@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate  ….…….ljdowns@stsppchurch.org  
Gary Harden, Chair, Administration………garyharden@gmail.com 
Mike Hughson, Family Life………………….mahughson@gmail.com  
Hilda Linares, Social Concerns………… linareshilda@outlook.com 
Fran Marko, Secretary   ..……………….....franmarko@gmail.com 
Morgan Murray,Vice-Chair, ………………………………….. 
Spiritual Life morgan.c.murray.1@vanderbilt.edu 
Katie Wyatt, Principal  …………………...kwyatt@stsppschool.org  
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13 DE ENERO DE 2019 •  EL BAUTISMO DEL SEÑOR 

Fiesta del Bautismo del Señor: Este domingo 13 de enero  
celebramos la Fiesta del Bautismo del Señor. De una manera 

real esta fiesta continúa la Fiesta de la Epifanía 
del domingo pasado. El Bautismo del Señor es 
otra revelación poderosa de la manifestación 
de la identidad de Cristo como el Hijo amado 
de Dios, en quien se apoya Su favor. Al igual 
que la visita de los magos y la fiesta de bodas 
de Caná, el Bautismo de Cristo por Juan en el 
río Jordán es una experiencia de la presencia 

de Dios revelada en Cristo.  
         La fiesta del bautismo del Señor marca el final de la 
temporada navideña; El tiempo ordinario comienza el lunes 14 
de enero. Las decoraciones de Navidad en San Pedro y San 
Pablo se quitan después de la misa de las 8:00 am del 
lunes 14 de enero. Las flores de Pascua que adornan el  
santuario se regalarán después de la misa. Las flores de  
Pascua son sensibles al frío. Recuerde traer una bolsa de 
plástico grande para proteger la planta del clima. 
 
Convocatoria: La Convocatoria anual de todos los sacerdotes 
con el Obispo Medley en la Diócesis de Owensboro comen-
zará el lunes, 14 de enero en la tarde hasta el  jueves17 de 
enero de 2019 en la tarde. La Convocación se llevará a cabo 
en St. Meinrad.  
          La Convocación anual es un momento en que todos los 
sacerdotes se reúnen para estudiar un tema en particular o 
para analizar las necesidades pastorales “en curso” en su  
conjunto y hacer planes apropiados para el futuro. La  
Convocación también es un momento para renovar amistades, 
compartir comidas y juegos, para la oración, el Sacramento de 
la Unción de los Enfermos, y el miércoles por la noche, la tradi-
cional cena en reconocimiento a los homenajeados entre los 
sacerdotes de nuestra diócesis.  
          Tenga en cuenta que mientras nuestros sacerdotes 
están ausentes para la Convocatoria, Se llevaran a cabo 
servicios de Liturgia de la Palabra y Comunión el martes 
(8:00 a.m.) y miércoles (8:00 a.m. y 5:30 p.m.). No habrá 
servicio de palabras y comunión a las 8:00 am del jueves, 
ya que habrá Misa en español el jueves  a las 5:30pm. El 
Sacramento de la Reconciliación no estará disponible el 
miércoles a las 4:30 pm. Por favor, mantenga a todos  
nuestros sacerdotes en sus oraciones. 
 
Tiempo Ordinario del Invierno: El tiempo ordinario aparece 
cada año en dos períodos de duración desigual. Llena el corto 
espacio entre el ciclo de Adviento / Navidad y el ciclo de 
Cuaresma / Triduo / Pascua, y el largo espacio que sigue a la 
temporada de Pascua y se extiende hasta el final del año. Las 
fechas exactas y la duración de este tiempo se basan casi por 
completo en la fecha de Pascua. Cuanto antes caiga la Pascua, 
más corta será la primera parte del Tiempo Ordinario. Este 
tiempo es "Ordinario" no en el sentido de que es "simple" o 
"inusual", sino porque es "contado", se mantiene al ritmo del 
orden del tiempo. Tal vez un nombre mejor sería "Tiempo  
Ordinal" de la traducción latina que significa tiempo contado. 
Por lo tanto, el Tiempo Ordinario comienza este lunes, 14 de 
enero y continúa hasta el martes 5 de marzo, el día antes del 
miércoles de Ceniza y del comienzo de la Temporada de 
Cuaresma. 
 

Llegó la temporada de resfriados y gripe. Si usted está 
presentando gotereo nasal, tos, dolor de garganta, o simple-
mente no se siente bien, por favor sea considerado con los 
demás. Queremos pedirle que por favor se abstenga de  
estrechar la mano en el "signo de la paz," y opte por no  
recibir la sangre preciosa del Cáliz en el momento de la  
comunión.  
 
17 Aniversario de la Adoración Eucarística Perpetua: 
Agradecemos a quienes se unieron a nosotros para celebrar 

nuestro 17 Aniversario de la 
Adoración Eucarística Perpetua. 
Fuimos muy bendecidos ya que el 
P. Chrispin Oneko, nuestro ex  
Pastor Asociado, pudo estar con 
nosotros y brindarnos una hermosa 
homilía- que hacemos lo que  
Cristo nos enseñó a hacer-  
continuemos en oración, conti-

nuemos en gratitud, continuemos honrándolo a Él presente en 
el Santísimo Sacramento. Qué diferencia, este tiempo que  
pasamos antes de que nuestro Señor, puede hacer en nosotros 

mismos, en nuestras 
familias, en nuestros 
hogares, en nuestras 
vidas. Continuamos en 
el Meredith Hall con 
comida y compañeris-
mo. Gracias a todos 
los que hicieron  
posible esta  
celebración. 

 
Cruces por el derecho a la vida: El sábado 5 de enero en la 
mañana, los Caballeros de Colón pusieron los cruces anuales 

del “Derecho a la 
vida” en la calle de 
nuestra iglesia. Este 
año repararon y 
repintaron más de 
50 cruces. (Damos 
las gracias a Jim 
Creighton por el uso 
de su tienda para 
estas reparaciones). 
El clima estuvo  

hermoso y el suelo 
no muy blandito, 
así que una  
mañana perfecta. 
Agradecemos a 
los Caballeros que 
instalaron las  
cruces y el letrero, 
entre ellos: Jim 
Creighton, John 
Juneau, Joe  
Mezzoni, Richard 
Narkevic, Tom 
O’Hagan, Frank Raber y Bill Rush. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Remoción de Pintura: ¿Ha notado la condición de la pintura 
en las oficinas de la parroquia/edificio del gimnasio?  Se ha 
determinado que el edificio (construido en 1980) ha experi-
mentado fallas en la pintura y en el relleno del bloque que 
ha causado el desprendimiento de la pintura. Problemas  
adicionales como el debilitamiento de los bloques y moho en 
las paredes interiores ha elevado la prioridad para que el 
problema de pintura sea resuelto.  Por el mantenimiento del 
edificio, preocupaciones en materia de salud y seguridad, 
varios expertos en la materia han sido consultados y han 
llegado a las mismas conclusiones y recomendaciones  
correctivas- 
     1. Desprender el relleno del bloque, tapar los canales,       
         corregir las grietas en el bloque y poner lechada,  
     2. Sellar con un sellador de grado comercial, Loxon XP,         
        para detener la infiltración de agua y                                                          
     3. Pintar.  
En adición, el plan incluye la utilización de deshumidificadores 
comerciales, extracción de 90gal/día, para succionar la 
humedad en los bloques y para ayudar a "tirar" el sellador 
cuando se aplica.  El costo para completar el proyecto se  
cotiza en $17,000. 
     Actualmente estamos en proceso de solicitar la aprobación 
del obispo para comenzar las reparaciones.  (Requerido para 
todos los proyectos sobre $5,000.) Con eso, tus donaciones son 
necesarias para poder completar el proyecto.  
Se sugiere que $10,000 sean utilizados de 
nuestra cuenta de mejoras de capital (saldo 
actual $21,000) y recaudar de $7,000- 
$ 10,000 a través de donaciones de  
Parroquianos para cubrir el agotamiento  de 
nuestro fondo de mejora de capital.  (Los 
fondos de mejora del capital son recolectados específicamente 
para proyectos especiales de mejoras de  los edificios y  
terrenos de la parroquia y los principales problemas de 
 mantenimiento).   
        ¿Estás dispuesto a ayudar?  Si es así, por favor escriba 
en su cheque o donación "pintar el gimnasio" o "mejoras de 
capital" y se utilizará para eso.  Gracias de antemano por su 
generosidad. 
 
Fe Vibrante en una Era Secular – Dr. Edward Sri: Por favor 
únase a la comunidad parroquial de 
la Catedral de San Esteban el 
viernes, 1 de febrero de 2019, a las 
6:30 PM en el Vaughan Community 
Center, para una presentación   
fundamental del Dr. Edward Sri, "Fe 
Vibrante en una Era Secular". El Dr. 
Edward Sri es un teólogo, autor y 
conferencista católico muy conocido 
que aparece regularmente en EWTN. 
Cada año habla con decenas de 
miles de personas de todo el mundo, incluyendo clérigos, 
líderes parroquiales, catequistas y laicos. 
          Esta presentación involucra los desafíos que nosotros, 
nuestros hijos y nuestros amigos constantemente afrontamos de 
la cultura secular, desafíos que, si no se abordan, pueden 
asfixiar la vida de fe en las personas que amamos.  

 ¿Por qué necesito una iglesia? ¿No puedo ser espiritual por 
mi cuenta? 

 ¿No es una religión tan buena como otra? 

 ¿No es cada persona libre de hacer su propia moralidad? 

 ¿Por qué la Iglesia habla tanto sobre la vida humana, el 
sexo y el matrimonio?  ¿No deberíamos ser tolerantes y 
llevarnos bien con todos? 

          Habrá una presentación con un breve descanso para 
refrigerios y también una oportunidad para la discusión y 
preguntas y respuestas. Todos están invitados. 
          El Dr. Sri es uno de los oradores invitados en la  
Conferencia de Hombres Católicos de Kentucky Occidental al 
día siguiente en el RiverPark Center en Owensboro. Puede 
encontrar más información sobre la Conferencia visitando su 
sitio web: kycatholic.com. 
         Aquí, en San Pedro y San Pablo, aprovechamos el  
programa "Symbolan" del Dr. Sri para nuestras sesiones de 
RICA.  Sus presentaciones son claras, prácticas y bien hechas.  
La oportunidad de escucharlo no llega muy a menudo, así que 
por favor Aproveche esta oportunidad.  Si deseas compartir 
la transportación, vea Libby. 
 
Gabe Johnson: Mantengamos a Gabriel (Gabe) Johnson en 
oración.  Gabe es hijo de Oscar 
y Marisela Johnson y nieto de 
Jim y Maria Creighton.  En la 
foto verán a Gabe proclaman-
do la segunda lectura en la 
Misa de medianoche.  Gabe se 
irá pronto para un entrena-
miento básico con el ejército de 
los Estados Unidos en Fort Ben-
ning en Columbus, Georgia.  Mantengamos a Gabe en  
nuestras oraciones. 
 
Entrenamiento para Comentaristas, Lectores y Ministros de 

la Comunión: Necesitamos Comentar-
istas, Lectores y Ministros de la Co-
munión adicionales en cada una de 
nuestras Misas de fin de semana. 
¿Podrías orar por favor para servir a 
tu parroquia en estos ministerios? Se  
realizarán secciones de entrenamiento:  

Lectores: Sábado 19 de enero a las 11:00 a.m.  
Ministros de la Comunión: Sábado 19 de enero a las 12:00 
del mediodía. 
 
Rayas de Plata: Los Rayas de Plata se reunirán aquí en San 
Pedro y San Pablo, el martes 23 de enero a las 10:00 am en 
la Oficina Anexa para un “Día de Juegos de Mesa”. Este es 
siempre un momento divertido. Luego saldrán a almorzar jun-
tos. Todos son bienvenidos. Para obtener más información, 
llame a Julia Borders al 270-886-6061 o a Mary Ann Keel al 
270-886-9072.  
 
El Señor está aquí con nosotros - ¡Vamos a Adorarle! El  
mismo Señor que recibió el homenaje de los Reyes Magos te 
está esperando en el tabernáculo y en la capilla de 
adoración. Puedes encontrar, amar y honrar a Jesús ahora 
mismo, en este mismo instante. Él está verdaderamente,  
realmente, sustancialmente aquí en la Eucaristía. Literalmente 
caminamos hacia Jesús cada vez que nos encontramos dentro 
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de nuestra Iglesia, y más aún, recibimos su Cuerpo, sangre, 
alma y divinidad en la Sagrada Comunión.  
Literalmente, pasamos junto a Jesús cada vez que estamos 
dentro de nuestra Iglesia, y aún más, recibimos Su Cuerpo, 
Sangre, Alma y Divinidad en la Santa Comunión. Tan intenso 
es el deseo del Señor de permanecer con su pueblo, que Él se 
esconde bajo el velo del pan y el vino. Bajándose a sí mismo 
para convertirse en nuestra comida, Él nos toca con Su amor y 
nos fortalece a través del poder de este maravilloso Sacra-
mento. Si desea venir y pasar tiempo con Jesús y desea 
adoptar una hora antes que el Señor o desea convertirte en 
un compañero de oración, ve o llame a Bill o Jenny Rush al 
270-885-2888. Las horas disponibles son:  
Domingos a las 12:00 am y 5:00 pm  
Lunes a las 2:00 am  
Viernes a las 2:00pm 
Sábados a las 3:00 am, 4:00 am, 1:00 pm, 2:00 pm y 
3:00pm.  
Necesitamos compañeros de oración para los viernes a las 
9:00 am, sábados a las 8:00 am, 9:00 am, 8:00 pm y 
9:00pm.   
 
 
Fin de semana de Cursillo: En este año de Encuentro, consi-
dere hacer un Cursillo de fin de semana en el Monte San José. 
Las próximas fechas son:  

Fin de semana de Hombres  
28 de Febrero - 4 de marzo (jueves a domingo)  

Fin de semana de mujeres  
7-10 de marzo (jueves a domingo)  

          El costo es de $ 160 (asistencia financiera disponible)  
Para obtener más información, póngase en contacto con el 
Padre Tom Buckman, Director Espiritual, 270-684-4745,  
frtom@stpiustenthparish.org; o nuestra Representante Local 
de Cursillos Mary Lee al 270-886-5504. 
 
 
Bautismo: A través de las Aguas del Bautismo, damos la  

bienvenida a Joseph Kolbe Lansford, 
hijo de Jeff y Kasey Lansford, quien 
en compañía de sus hermanos James y 
Jonathan fue bautizado aquí en San 
Pedro y San Pablo. El Bautismo estuvo 
a cargo del Padre Ricardo, el sábado 

5 de enero en la Misa de 5:00 p.m. 

Noche de Trivia: Tenemos una Noche para Adultos Solamente 
(21 años o más) llamada "Noche de Trivia de la Batalla de los 

Cerebros", programada para el sábado 19 
de enero abriendo las puertas a las 6:00 p.m. 
y comenzando la Trivia a las 7:00 p.m. La  
persona puede registrarse en una mesa o  
individual. Los equipos constan de 2 a 8  
personas, siendo 8 el número máximo en 
cualquier equipo. El concurso consistirá en diez 

(10) rondas de diez preguntas cada una para un total de 100 
preguntas. Las categorías incluyen una amplia gama de  
curiosidades. Los miembros del equipo solo envían una 
respuesta por mesa, y todas las respuestas se escriben. No 
dejes que la avergonzado por no saber una respuesta, evite  

que vengas; nadie tiene que responder verbalmente y nadie 
sabe quién respondió qué.  Al final de la noche, los tres mejores 
equipos recibirán: El primer lugar - Tarjeta de regalo de  
$ 100.00; 2do lugar - Tarjeta de regalo de $ 50.00; 3er lugar 
- Tarjeta de regalo de $ 25.00. Los boletos cuestan $ 20.00 
cada uno, que incluyen Trivia y cena, que consisten en Chili, 
hamburguesas, papitas y bebida o $ 15.00 solo por la trivia. 
(Si va a comprar el Boleto para Trivia y Cena, debes hacerlo 
antes del miércoles, 16 de enero para saber la cantidad de 
comida que hay que preparar). Se anima a las mesas a traer 
sus propios bocadi-los. Tendremos un Cash Bar de cerveza y 
vino (No bebidas alcohólicas del exterior) y le proporcio-
naremos aperitivos ligeros. Te invitamos a decorar tu mesa. Se 
otorgará un premio a las mejores decoraciones de mesa. Los 
boletos estarán disponibles este fin de semana y el próximo fin 
de semana después de todas las misas o se pueden comprar en 
la oficina de la parroquia. Ven y divirtámonos. Tal vez puedas 
ganar el derecho de presumir como uno de los ganadores de 
nuestra 9na. Noche de Trivia. 

Servicio de Oración por la Vida 
 

Por el 46 Aniversario de Roe vs Wade 
 

Viernes, 18 de enero a las 2:00 - Mediodía 
 

En la Iglesia Católica San Pedro y San Pablo 
 

Todos son Bienvenidos 
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          La Fiesta del Bautismo del Señor cierra el tiempo de 
Navidad y ancla el tiempo litúrgico antes de la Cuaresma en 
ese período del ministerio del Señor en el que se manifestó 
progresivamente a Israel y al mundo como el Mesías y el            
Salvador. La esperanza es que nosotros, quienes participamos 
en la Sagrada Comunión en su Cuerpo y Sangre, continuemos 
extendiendo su manifestación o epifanía a través de nuestras 
palabras y de la manera en que vivimos en el mundo que nos 
rodea. Tú y yo estamos invitados a recoger la obra de los 
pastores de Belén, el viaje de los Magos desde el Este, la voz 
de Juan el Bautista y la misión apostólica de los primeros               
discípulos, para celebrar el Evangelio con todos los que creen 
en Jesucristo y hablar de él a todos los que aún no lo han                 
conocido para que todos puedan venir a la fe y compartir la 
vida con nosotros. Esto es un asunto de amor o su nada. Y así, 
cuando tomo el Cuerpo eucarístico de Jesús para romperlo y 
dividirlo para que todos los que lo reciban sean uno en él, me 
impresiona su más profundo amor y entrega y me alegro de 
que le domos “Serenata” mientras se prepara para llegar a 
cada uno de nosotros en su amor eterno. “¡He aquí viene el 
novio! He aquí el Cordero de Dios!     
                                                 P. Richard 

Sister Audrey Mary Gold Award, por acoger los dones de 
las personas con discapacidades en la vida de la Iglesia: El 
Comité de concienciación sobre discapacidades se complace 
en aceptar nominaciones para el " Sister Audrey Mary Gold 
Award ".  Este premio reconoce el logro de una persona que 
trabaja para asegurar que todos estén incluidos en la vida 
parroquial, independientemente de su discapacidad. 
          El destinatario es aquel que inspira a los demás en la 
fe y la aceptación de todas las personas, como los padres de 
los niños con discapacidades para asistir a clases de educa-
ción religiosa, recibir sacramentos y participar en la adminis-
tración de la iglesia de acuerdo a sus habilidades.  El Comité 
está buscando nominados y otorgará el Premio Sister Audrey 
Mary Gold Award, el 1 de marzo de 2019.  Si conoce a al-
guien que cumpla con este criterio, por favor Nomine a la  
persona o grupo por correo electrónico antes del 14 de  
febrero de 2019 al Director de la oficina de asuntos sociales 
para la diócesis de Owensboro... Richard Murphy, en  
richard.murphy@pastoral.org. 
 

 

Saludos de Nuestro Pastor: 
UNA SERENADA EUCARISTICA 
Una serenata es un tipo de canción de amor 
nocturna, pastoral, al aire libre, un romance si 
no es romántico. Esto es lo que pienso y cómo 
experimento la parte de la litúrgica que             
precede inmediatamente a la Sagrada                  

Comunión en la Misa Católica Romana y acompaña a la                
fracción del pan (y la preparación de los vasos de la                    
comunión). Las especies separadas del Santísimo Sacramento y 
sus consagraciones separadas, así como la fracción de los       
Panes consagrados, hablan de la muerte de Jesucristo“de una 
vez por todas”, incluso cuando proclamamos que ha resucitado 
y está con nosotros en el Santísimo Sacramento, hasta el fin de 
los tiempos. La fracción del Pan sagrado para la comunión de 
todos los fieles es un momento muy solemne y conmovedor, un 
momento tierno de la entrega del Señor que se extiende a la 
comunión individual. Aquí, su muerte en la cruz y su ascenso 
toca a cada uno de los fieles que acuden a recibirlo. No               
puedo evitar escuchar el “Cordero de Dios”; o el “Agnus Dei” 
como una serenata para Jesús. Esto no es sentimentalismo de 
mi parte. Esta es una respuesta profunda a un profundo y                 
personal misterio de amor. 

“Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten  
piedad de nosotros (danos la paz) 

“Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis (dona 
nobis pacem).”  

Fue Juan el Bautista (Juan 1: 29-36) quien declara a Jesús        
como “el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo”. 
En la liturgia, esto proclama a Jesús como el Cristo, el Hijo de 
Dios, el Siervo sufriente, y el Novio de la Iglesia. Dadas las 
temáticas de Isaías y del Cántico de los Cantares, un sentido 
de lo íntimo y romántico personalmente está en buen orden.  
        La Instrucción general del Misal Romano, 3ª edición,                
describe la “Fracción del pan” de esta manera: 

El sacerdote parte el pan eucarístico, con la ayuda, 
si es del caso, del diácono o de un concelebrante. El 
gesto de la fracción del Pan realizado por Cristo en 
la Última Cena, que en el tiempo apostólico designó 
a toda la acción eucarística, significa que los fieles 
siendo muchos, en la Comunión de un solo Pan de 
vida, que es Cristo muerto y resucitado para la                   
salvación del mundo, forman un solo cuerpo (1Co 10, 
17). La fracción comienza después de haberse dado 
la paz y se lleva a cabo con la debida reverencia, 
pero no se debe prolongar innecesariamente, ni se le 
considere de excesiva importancia. Este rito está       
reservado al sacerdote y al diácono. 
        El sacerdote parte el pan e introduce una parte 
de la Hostia en el cáliz para significar la unidad del 
Cuerpo y de la Sangre del Señor en la obra de la 
redención, a saber, del Cuerpo de Cristo Jesús               
viviente y glorioso. La súplica Agnus Dei  (Cordero de 
Dios) se canta según la costumbre, bien sea por los 
cantores, o por el cantor seguido de la respuesta del 
pueblo el pueblo, o por lo menos se dice en voz alta. 
La invocación acompaña la fracción del pan, por lo 
que puede repetirse cuantas veces sea necesario 
hasta cuando haya terminado el rito. La última vez 
se concluye con las palabras danos la paz.  

 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  
Trey Johnston, Jake Means,  
John O’Conner Y Dom Pifko  

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

 Padres de Primera Comunión  
Reunión para Padres de la Primera Comunión  

Domingo, 3 de febrero  

5:15 p.m. en la Iglesia  

Al menos uno de los padres debe estar presente  

No se ofrecerá otra reunión para sustituir esta.  
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13 DE ENERO DE 2019 •  EL BAUTISMO DEL SEÑOR 

 Intenciones de la Misa 
Lunes  14 de Enero                    

 8:00 PM                             †   PEDRO & OLGA MONTEJOS 
Martes 15 de Enero               
 8:00 AM INGLÉS                         LITURGÍA DE LA PALABRS  &           
               SERVICIO DE COMUNIÓN                                                                                                                          
          

Miércoles 16 de Enero          
 8:00 AM                                                         LITURGÍA DE LA PALABRS  &           
                                                  SERVICIO DE COMUNIÓN 
 5:30PM                              LITURGÍA DE LA PALABRS  &              
                                                  SERVICIO DE COMUNIÓN 
Jueves 17 de Enero        San Ntonio Abad     

 

 8:00 A.M. INGLES                                       NO HAY MISA 
  5:30 PM ESPAÑOL                             ANDY RUSH 
 

Viernes 18 de Enero             

 8:00 AM                             †   COLETTE KEACH 
Sábado 19 de Enero             
 8:00 AM                                                       ARSHA BATTAH 
 5:00 PM VIG.                            MELANIE HUDSON 
Domingo 20 de Enero         2do. Domingo del Tiempo Ordinario 
   8:00AM                         †    FLOYD BOWMAN 

 

10:30 AM                                    FAMILIA NGUYEN 

  2:00 PM Español              †                      EUSEBIO MONTIEL  
10:30 PM Español                                                 POR TODOS LOS PUEBLOS  

 

 † Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario   
 

EN MEMORIA DE GENE BAUMGART 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

POR TODOS LOS SACERDOTES Y EL OBISPO EN LA CONVOCACIÓN 

En necesidad de oración:  Bradford Heights –Melnora Altshuler,  
Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers,  Albert Weakly  
Covington Convalescent–Pat Chesnut, Friendship House - Christine Mills  
Western State  Nursing Facility- Debbie Dickerson, Ellen Jones; Christian 
Health Center-  Alice Chuhralya, Lillian Cotthoff,  Norma Downs,  
Barbara Holubecki,  Otros..Betty Aberle, Jensen Christian Adamek, 
Vonnie Adams, Clarence & Helen Allard, Wendy Anderson, Jackie  
Arnold,  Makenna Arnold, Fred Anderson, Matt Baker, Diane Bailey, 
Jean Baker, Sabrina Petty Baker, Norma Boyd, Madison Boren, Ruth 
Britt, Joan Brockman, Judy Brummett, Sam Chesnut, George Coleman, 
Lynda Combs, Belinda Cunningham, Ken & Peggy Cunningham, Hugh 
Davenport, Franki Durbin,  Glenn Finch, Terry Flanders, Bill Folz, 
Connie Fowler, Martha Fowler, Ron & Janice Godot, John Goulet,  
Richard Graham, Teresa Hite, Heather Jeffries, Carol Johnson, Jim  
Gorman, Mike Grabner, Beth Hancock, William Hancock, Chester  
Jackson, Tony Jones, Doug Kahre, Charlie Keel, ‘Buzz’ Langhi,  
Christopher Lytle, Larry & Kathy Lytle,  James McGillivray, Joe Mezzoni 
Sr., Diane Mumme, Mason Nickles, Cecelia Omundson, Theresa Payne, 
Teresa Pazin, Al Perry, Jason Pool, Emily Thomas Pyle, Zoe Raber,  
Martha Reed, Edwin Roeder,  Frank Selph, Ruby Sholar, Kristian Shouse, 
Mike & Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken & Mary Swicicki, Judy 
Sowell, Jerry & Bernie Thomas, Carolyn Thorpe, Wilma Villinger,  
Linda West, Charles Whitmer, Helen Winstead, James Wittschack.   

Domingo:  Is 40, 1-5. 9-11/Sal 104, 1-2. 3-4. 24-25. 27-28. 
 29-30 [1]/Tit 2, 11-14; 3, 4-7/Lc3, 15-16. 21-22 
Lunes:   Heb 1, 1-6/Sal 97, 1 y 2. 6 y 7. 9 [cfr. 7]/ 
 Mc 1, 14-20                   
Martes:        Heb 2, 5-12/Sal 8, 2 y 5. 6-7. 8-9 [cfr. 7]/ 
 Mc 1, 21-28 
Miércoles:    Heb 2, 14-18/Sal 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 [8]/ 
 Mc 1, 29-39 
Jueves:        Heb 3, 7-14/Sal 95, 6-7. 8-9. 10-11 [8]/ 
 Mc 1, 40-45 
Viernes:       Heb 4, 1-5. 11/Sal 78, 3 y 4. 6-7. 8 [cfr. 7]/ 
 Mc 2, 1-12 
Sábado:       Heb 4, 12-16/Sal 19, 8. 9. 10. 15 [cfr. Jn 6, 63]/
 Mc 2, 13-17 
Domingo:  Is 62, 1-5/Sal 96, 1-2. 2-3. 7-8. 9-10 [3]/ 
 1 Cor 12, 4-11/Jn 2, 1-11 
  

Lecturas de la semana del 13 de Enero de 2019  

Lunes:        Quitar la Decoración de Navidadde de la  
               Iglesia– 9am 
Miércoles:   Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF 
               Jóvenes MS/HS– 5:30pm 
               Coro Español, 5:00pm, Ingles 6:30pm 
Jueves:      Comite de Finanzas - Mediodía, OA               
               RICA– 7pm, MH 
Sábado:     Noche de Trivia, 6pm, MH 
Domingo:   PSR– 9am 
               Ultreya– 12 del Mediodía, OA 
               Hora Santa Parroquial– 4pm 
               Financial Peace University-5 pm, MH   

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  DEL 13 - 20 DE ENERO 

©Liturgical Publications Inc.  

Colecta Especial Solemnidad de María $2,662 

Noticias de Presupuesto 

                                       

6 de Enero de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    112  $10,916 

Donaciones en Línea/EFT                30  $4,860 

Colecta Regular Efectivo   $946 
Colecta Regular Cheques 32  $2,707 

Total de la Semana 174  19,429 
 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital/Donaciones 

Legado  de Fe  55  $3,913 
Segunda Colecta 1 Dom. de Mes      $665 
Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $23,243 

Vencido Evaluación Diocesana 17/18 $14,538 
Vencido Pagos a  la Dioc. de Seg. Prop. & Seg. Medico Sacerd 17/18    $50,364 

Vencido Pagos a  la Dioc. de Seg. Prop. & Seg. Medico Sacerd 18/19   $23,355 

EvaluacióDiocesana 2018/19 debido  6/2018 $74,036 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

ENERO 2019 
  

13 de Enero 
El Bautismo del Señor 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .................................................... Carla Arangure 
1-2 Lectura: .................... Carmen Huertas, Trinidad Soriano 
Ministro E:  .............................. Pedro Gonzalez, Bertha Rico 
Hospitalidad: ................... Víctor Hernández, Tomás Macario 
Monaguillos: ................................. Michelle Salas, Irvin Juarez 
 

 20 de Enero 
Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista: .................................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: ............................. Tomasa Montiel, Lupita Rosas 
Ministro E:  ............................. Yolanda Perry, Mayra Tirado 
Hospitalidad: ........................ Miguel Magaña, Chano Vieyra 
Monaguillos: .................... Aaron Oñate, Alondra Hernández 
 

 27 de Enero 
Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ............................................. Angeles Hernandez 
1-2 Lectura: ......................... Trinidad Soriano, Emanuel Ixcol 
Ministro E: ........................... Shayana Ethridge, Ana Ethridge 
Hospitalidad: ........................... Erick Gines, Victor Hernández 
Monaguillos: ............................ Jackie Gines, Miguel Magaña 

13 DE ENERO DE 2019 

EL BAUTISMO DEL SEÑOR 
      

      
   
 
 
    
   
 
 

  
           
 
 
 
 
          La liturgia de la Iglesia concluye la Navidad con esta 
Fiesta del Bautismo del Señor. En su bautismo Jesús, pone el 
punto de partida para su misión ministerial. El Padre del cielo 
lo acompaña de manera especial. Se narra que se abrieron los 
cielos y que el Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó en 
forma de paloma...del cielo vino una voz: "Tú eres mi Hijo, hoy 
te he dado la vida" (Lucas 3, 21-22). En aquel tiempo, las              
personas que escuchaban la predicación de Juan y de Jesús 
tenían que elegir seguir a Jesús o seguir a Juan. Momentos de 
tensión surgieron. Ahora, la Iglesia nos invita a ver que el                  
bautismo es un segundo nacimiento donde se abre la puerta 
para entrar a formar parte de la de familia de Dios.  
          ¿Has tenido la oportunidad de reflexionar lo que                
significa el bautismo? ¿Cuánta importancia le das al ser hijo o 
hija de Dios? El Papa Francisco nos dice lo siguiente acerca del 
Bautismo: "En el Bautismo somos consagrados por el Espíritu 
Santo. La palabra "cristiano" significa esto, significa 
consagrado como Jesús, en el Espíritu con el cual ha sido 
consagrado Jesús en toda su existencia terrena. Él es el 
"Cristo", ungido, consagrado, los bautizados somos "cristianos", 
es decir, consagrados, ungidos. Entonces, queridos padres, 
queridos padrinos y madrinas, si quieren que sus hijos se hagan 
verdaderos cristianos, ayúdenlos a crecer "consagrados" en el 
Espíritu Santo, es decir, en el calor del amor de Dios, en la luz 
de su Palabra. Por esto, no se olviden de invocar siempre al 
Espíritu Santo, todos los días". (Fiesta del Bautismo del Señor, 
Capilla Sixtina, domingo 11 de enero de 2015). ¿Qué te          
impresiona del mensaje del Papa? 

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 hablar con  
Mayra al 270 498-6456 o 
mtirado@stsppchurch.org      


