
 

 

 
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.  

APRENDER  
Futura Líder DIRIGIR 

Asamblea Juvenil de Kentucky 

SERVIR 
Línea de Oración Fúnebre 

EXITO 
Cross Country 

Semana de las Escuelas Católicas 
Enero 27-Febrero 2 

‘Aprender • Servir •Tener Exito • Liderar’ 
FOTO DE NUESTROS ESTUDIANTES DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

mailto:crmeredith@stsppchurch.org
mailto:mcabiero@stsppchurch.org
mailto:rcruz@stsppchurch.org
http://www.stsppchurch.org
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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; Sábado 
3am,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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Escuelas Católicas: La Semana Nacional de las Escuelas  
Católicas 2019 (CSW) se celebrará en las diócesis de los  
Estados Unidos del 27 de enero al 2 de febrero de 2019. El 

tema de este año es, “Escuelas  
Católicas: Aprender. Servir. Dirigir 
Tener Éxito”.  Se centra en las impor-
tantes contribuciones espirituales, 
académicas y sociales proporciona-
das por una educación católica  
firmemente enraizada en la Verdad 

del Evangelio. Como dijo el obispo Michael C. Barber, SJ,  
Oakland, recientemente elegido presidente del Comité de 
Obispos Católicos de la Conferencia de Obispos Católicos de 
los Estados Unidos, “Los jóvenes de hoy necesitan la educación 
católica más que nunca. En un mundo donde la verdad, la  
belleza y la bondad se consideran casi subjetivas, el Camino, 
la Verdad y la Vida que se nos ofrece en Jesucristo son  
nuestra única fuente de dirección, claridad y esperanza.  
Además, estar arraigado en la fe no pone en peligro la  
calidad académica de las Escuelas Católicas, sino que, de  
hecho, es su motivación para la excelencia en todas las cosas”.  
          Cerca de 1.8 millones de estudiantes son educados 
actualmente en 6,352 escuelas católicas en ciudades,  
suburbios, pueblos pequeños y 
comunidades rurales en todo el 
país. Los estudiantes reciben 
una educación que los ayuda a 
convertirse en pensadores  
críticos, comunicadores fuertes y 
miembros activos de la  
sociedad, equipándolos así  
para la educación superior, un 
entorno laboral competitivo y, 
lo más importante, vivir una  
vida cristiana de virtud en una 
sociedad desafiante. Siguiendo 
el ejemplo de Cristo de amar y servir a todas las personas, las 
escuelas católicas brindan con orgullo una educación integral a 
las familias desfavorecidas, a los recién llegados a Estados 
Unidos y a todos los que buscan un asiento en nuestras  
escuelas. “Desde el inicio de las escuelas católicas en nuestro 
país, siempre hemos buscado dar la bienvenida a las familias 
de todos los orígenes, manteniendo nuestros principios y  
enseñando con un espíritu de caridad”, dijo el Obispo Barber.  
        La observancia de CSW comenzó en 1974. Las escuelas 
y parroquias de todo el país llevarán a cabo actividades tales 
como Misas, jornadas de puertas abiertas y reuniones familia-
res para celebrar las comunidades que representan. La  

semana también destaca el éxito 
educativo y comunitario de las 
Escuelas Católicas de todo el país. 
El noventa y nueve por ciento de 
los estudiantes de Escuelas Católi-
cas se gradúan de la escuela  
secundaria y el 86 por ciento de 
los graduados de Escuelas  
Católicas asisten a la universidad. 
Este porcentaje ha sido consistente 
por más de 20 años. 
 
 

La Fiesta de la Presentación - 2 de febrero, a menudo llama-
da la Candelaria, conmemora la purificación de la Virgen  
María y la presentación de Cristo en el templo, que se produjo 
40 días después de su nacimiento según lo 
prescrito por la ley judía. De acuerdo con 
la ley mosaica, una madre que había 
dado a luz a un niño era considerada  
impura durante siete días. Además, ella 
tenía que permanecer 33 días "en la  
purificación de su sangre." Lucas nos dice, 
citando Éxodo 13: 2,12, que María y José 
llevaron a Jesús a Jerusalén, porque cada 
niño primogénito debía ser dedicado al 
Señor. También fueron a sacrificar un par 
de tórtolas o dos palomas, lo que demues-
tra que María y José eran pobres. Una vez en el templo, Jesús 
fue purificado por la oración de Simeón, en presencia de la 
profetisa Ana. Simeón, al ver al Mesías, dio gracias al Señor, 
cantando un himno que ahora se llama el Nunc Dimittis:  

Ahora, Señor, deja a tu siervo irse en paz, su palabra 
se ha cumplido: Mis ojos han visto la salvación, que 
has preparado a la vista de todos los pueblos: una luz 
que le revela a las naciones y la gloria de tu pueblo 
Israel.  

          Simeón dijo a María: "He aquí, éste está puesto para 
caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal 
de contradicción, (y a Ti misma una espada te traspasará el 
alma), que los pensamientos de muchos corazones quedarán al 
descubierto ". Por lo tanto Simeón presagió la crucifixión y los 
dolores de María al ver la muerte de su Hijo.  
          Así que ven y únete a nosotros el jueves 2 de febrero 
en la misa de 8:00 a.m. para que junto con todos los niños de 
la escuela celebremos esta gran fiesta. Habrá una procesión 
con velas, traiga la suya desde su casa o consiga una en la 
sacristía.  
 
Día Mundial de la Vida Consagrada: 2 de febrero de 2019 
(celebrado en las parroquias, 2 y 3 de febrero): En el 1997, 
el Papa San Juan Pablo II instituyó un día de oración por las 
mujeres y hombres en la vida consagrada. Esta celebración se 
une a la Fiesta de la Presentación del Señor el 2 de febrero. 
Esta fiesta también se conoce como el día de la Candelaria; el 
día en que se bendicen las velas que simbolizan a Cristo, que 
es la luz del mundo. Así también, aquellos en la vida consa-

grada están llamados a reflejar 
la luz de Jesucristo a todos los 
pueblos. La celebración del Día 
Mundial de la Vida Consagrada 
se transfiere al domingo siguien-
te para resaltar el don de las 
personas consagradas para  

En la foto, nuestros estudiantes 
de 2do grado y su maestra 

(En la Foto nuestros estudiantes 
participando de Trunk or Trick.) 

Noche de Trivia #9 Reprogramada 
 

Viernes, 1 de Febrero 
Las puertas abren con la Cena a las 6:00 pm  

La Trivia comienza a las 7:00 pm  

(Si no reservó una mesa y desea hacerlo,                

llame a la oficina parroquial). 
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toda la Iglesia. Oremos por todos aquellos que se han compro-
metido en la vida consagrada, y asegúrese de agradecerles 
en su día especial. Que sigan siendo inspirados por Jesucristo y 
respondan generosamente al don de Dios de su vocación.  
          Algunas mujeres y hombres cristianos responden al  
llamado de Dios para convertirse en seguidores de Jesús a 
través de la profesión de votos y una vida dedicada a la  
oración y al servicio. Viven la vida consagrada de diferentes 
maneras. Hermanas religiosas, monjas, hermanos, sacerdotes 
religiosos y monjes consagran sus vidas a través de su  
profesión de votos evangélicos y viven como parte de una  
comunidad. Los laicos solteros pueden optar por ser vírgenes 
consagrados y hacer votos privados al obispo local mientras 
viven su vocación en diversos ámbitos de la vida. Los institutos 
seculares son otra forma de vivir la vida consagrada como 
solteros. Aquellos que se convierten en seguidores de Jesús a 
través de la vida consagrada bendicen a la Iglesia.  
          Oremos por todos aquellos que se han comprometido 
en la vida consagrada, y asegúrese de agradecerles en su día 
especial. Que sigan siendo inspirados por Jesucristo y respon-
dan generosamente al don de Dios de su vocación. 
 
San Blas y la Bendición de las Gargantas, 2 y 3 de febrero: 
Próximo Fin de Semana: San Blas fue el obispo de Sebaste en 
Armenia durante el siglo IV. Muy poco se sabe de su vida de 

ese entonces. Algunas historias dicen 
que él fue médico antes de convertirse 
en obispo. Su reputación se extendió 
por toda la Iglesia en la Edad Media 
porque se decía que había curado mila-
grosamente a un niño pequeño que casi 
murió a causa de una espina de pez en 
su garganta. Desde el siglo VIII, San 
Blas ha sido venerado como el santo 
patrón de quienes padecen enfermeda-
des de la garganta. Oramos por la 

protección contra las aflicciones de la garganta y otras enfer-
medades, como un signo de nuestra fe en la protección de 
Dios, su amor por nosotros y por los enfermos. Las costumbres 
varían en las diferentes culturas. En Alemania, la bendición de 
las gargantas se da con velas encendidas. En ciertos países 
hispanos, se deja una cinta alrededor del cuello durante los 
nueve días posteriores a la bendición. En la iglesia patrona de 
San Blas en Roma, la bendición se da con una reliquia de San 
Blas en el cristal de un gran anillo, presionado contra la  
garganta. La bendición se da tocando la garganta con dos 
velas bendecidas unidas en forma de cruz, con una oración, a 
la que respondemos: “Amén”. 
 
Día Mundial del Matrimonio - 12 de febrero: El Día Mundial 
del Matrimonio honra a los esposos como cabeza de familia; 
La unidad básica de la sociedad. Saluda la 
belleza de su fidelidad, sacrificio y alegría en 
la vida cotidiana de los matrimonios. La idea 
de celebrar el matrimonio comenzó en Baton 
Rouge, Louisiana, en 1981. El evento fue tan 
exitoso, que la idea se extendió a otras  
comunidades. En 1982, 43 gobernadores proclamaron el día 
oficialmente y las celebraciones se extendieron a las bases 
militares de los Estados Unidos en varios países extranjeros.  

En 1983, el nombre fue cambiado a "Día Mundial del Matri-
monio". Las celebraciones del Día Mundial del Matrimonio con-
tinúan creciendo y extendiéndose a más países cada año. Co-
mo iglesia, nosotros, celebraremos en San Pedro y San Pablo 
una Misa especial el domingo 10 de febrero a las 5:00 p.m. 
para reconocer el Día Mundial del Matrimonio. En esta misa 
habrá una oportunidad para renovar sus votos Matrimoniales. 
Este es un momento maravilloso para invitar a toda la familia, 
a regocijarse en el maravilloso don del Sacramento del Matri-
monio. Una recepción seguirá en el Atrio.  
          Si desea ayudar en la planificación de esta Misa  
especial, únase a nosotros el sábado 2 de febrero a las 
10:00 am en el Salón de la Sagrada Familia. 
 
KUNA: La Escuela Católica San Peter and Paul enviará  
nuevamente estudiantes delegados a KUNA (Asamblea de las 
Naciones Unidas de Kentucky) este año. La Asamblea de las 
Naciones Unidas de Kentucky (KUNA) es una conferencia de 3 
días de aprendizaje experiencial y liderazgo en la que los 
estudiantes participan directamente en una diplomacia inter-
nacional simulada. KUNA ofrece a los estudiantes la oportuni-
dad de experimentar la riqueza de las culturas de todo el 
mundo, desarrollar empatía y perfeccionar sus habilidades de 
pensamiento crítico al tiempo que se involucran con una amplia 
variedad de perspectivas y problemas globales. Esta Asam-
blea se llevará a cabo en Louisville desde el domingo 3 hasta 
el martes 5 de marzo. Cada delegación recibe un país y la 
Escuela de San Pedro y San Pablo recibió las Islas Salomón. 
Como embajadores, los estudiantes se sumergen profundamen-
te en la cultura de otra nación y se les alienta a reexaminar el 
mundo desde una nueva perspectiva. Los estudiantes desarro-
llan soluciones para problemas internacionales al escribir,  
presentar, debatir y votar sobre las Resoluciones de las  
Naciones Unidas.  
        En un esfuerzo por recaudar fondos para ayudar a estos 
11 delegados en este viaje, tendrán una venta de pasteles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aniversario del Obispo Medley: El Obispo William Francis 
Medley celebrará su 9no. aniversario como  
cuarto obispo de la Diócesis de Owensboro, el 
miércoles 10 de febrero. Por favor manténgalo 
en sus oraciones. Si desea enviarle una tarjeta 
felicitándolo y ofreciéndole sus oraciones,  
envíela a Obispo William Francis Medley, Centro 
Católico McRaith, 600 Locust Street, Owensboro, 
KY 42301.  
 
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 es-
trechar la mano en el "signo de la paz," y opte por no recibir 
la sangre preciosa del Cáliz en el momento de la comunión.  
 

Venta de Pasteles 
Próximo Fin de Semana – 2 & 3 de Febrero 

Auspiciado por los Estudiantes KUNA de 
San Pedro y San Pablo 

Ven y apoyalos!  
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Unción de los Enfermos: El Papa Juan Pablo II ha designado 
el 11 de febrero como el Día Mundial 
de los Enfermos ", un tiempo especial 
de oración y compartir, de ofrecer el 
propio sufrimiento por el bien de la 
Iglesia y que nos recuerda que  

debemos ver en nuestros hermanos y hermanas enfermos el 
rostro de Cristo que, por el sufrimiento, la muerte, y la  
resurrección, logró la salvación de la humanidad. Debido a 
esto, vamos a celebrar el Sacramento de la Unción de los  
enfermos en todas las misas del fin de semana del 16 y 17 
de febrero. Considere invitar a una persona mayor a Misa con 
ustedes en este fin de semana para que así pueda recibir este 
Sacramento de sanación!  
 

Libros negros: En los últimos años hemos ordenado los "Libritos 
Negros" para la temporada de Cuaresma. Usted puede utili-
zarlos para ayudarle en su viaje cuaresmal. Un parroquiano 
preguntó si podían ayudar a patrocinar estos libros para que 
pudiéramos regalarlos a nuestras familias parroquiales en  
lugar de pedir $1.00 de donación. Bien 450 libros han sido 
ordenados a un costo de $. 70 por libro para un costo total 
de $405.00 que incluye el manejo y envió. Hasta hoy hemos 
recibido donaciones por la cantidad de $150.00. ¿Te  
gustaría hacer una donación también? Si deseas hacerlo,  
favor de colocar su donación en un sobre rotulado "Libros  
Negros para la Cuaresma" y coloque este sobre sellado en la 
canasta de la colecta o entréguelo en la oficina parroquial. 
Estamos siempre agradecidos por su generosidad con la  
Parroquia San pedro y San Pablo.  

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-  
     Desprender el relleno del bloque, tapar los canales,  
       corregir las grietas en el bloque y poner lechada,  
     Sellar con un sellador de grado comercial, Loxon XP, para 
       detener la infiltración de agua y  
     Pintar.  

Febrero 1 @ 6:30 pm 
Catedral San Esteban  

Owensboro, KY 
 

“Fe Vibrante en una Era Secular” 

Conozca las herramientas  necesarias 

para transmitir nuestra fe en un mundo 

secular que se opone al hogar y la 

vida familiar. 

En adición, el plan incluye la utilización de deshumidifica-
dores comerciales, extracción de 90gal/día, para succionar 
la humedad en los bloques y para ayudar a "tirar" el sella-
dor cuando se aplica. El costo para completar el proyecto se  
cotiza en $17,000.  
         Actualmente estamos en proceso de solicitar la apro-
bación 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. ¿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.  
 
Rosarios Comunitarios: El próximo Rosario Comunitario será 
en la Casa de Magaly Talamante, 1940  
Pembrook Oak Grove Rd. el viernes, 22 de 
febrero a las 6:00pm. La próxima fecha dispo-
nible es el 24 de mayo de 2019.  Durante los 
meses de marzo y abril no se celebrará rosario 
comunitario para participar de las actividades 
de la Cuaresma y Semana Santa. Si desea que se celebre el  
Rosario en tu casa el viernes, 24 de mayo favor de  
comunicarte con Mayra o el Diacono Roberto.  
 
Clases de Preparación Bautismal: Debido a que durante la 
Cuaresma y Semana Santa no se celebrán Bautizos, la próxi-
ma clase de Preparación Bautismal está programada para el 
jueves 9 de Mayo a las 6:15pm. Toda persona que este  

planificando bautizar a sus hijos despues 
de Semana Santa, favor de hacer los 
arreglos para asistir a esa clase.  
Confirmar su asistencia antes del 30 de 
abril de 2019.  

 
Estudio Bíblico: La Sra. María Soriano vuelve a reunir su 
grupo de Estudio Bíblico a partir 
del viernes, 8 de febrero a las 
6:00pm en su casa. Todas las 
personas interezadas a unirse a 
este grupo favor de hablar con 
doña María o con Mayra. 
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Saludos de Nuestro Pastor, 
LA MANSEDUMBRE DE LA VERDAD  
          Uno de mis placeres cuando niño 
era la visita anual de mi familia a “El Mago 
de Oz”. Los momentos terroríficos del         
tornado y los monos voladores fueron            
emocionantes; El cambio a color y la música 
de la película fueron simplemente maravillosos; Y, la               
conclusión es muy satisfactoria. Pero también disfruté las  
palabras juguetonas, inusuales, que a menudo riman, como 
en la canción de Munchkin Coroner sobre la bruja fallecida. 
Del Mago escuché palabras como “pusilánime” y 
“caliginoso”. Dorothy, presentándose al Mago, se identificó a 
sí misma como “la pequeña y dócil”. Hasta el día de hoy, 
estoy impresionado por la riqueza del vocabulario de la 
película. Menciono todo esto particularmente debido a la 
auto-descripción de Dorothy. Es particularmente adecuada. 
También fue, por lo que puedo recordar, mi primera                      
exposición a la palabra “manso”.  
          “Pequeño y manso”son términos adecuados para el 
personaje de Dorothy. A medida que se desarrolla la            
historia, encontramos que, si bien es cierto, están llenos de 
sorpresas. Los hobbits de Tolkien, en otro cuento, también son 
pequeños y mansos y presentan sorpresas similares. La             
mansedumbre, después de todo, no es un sinónimo de               
pusilanimidad (cobardía, desmayo, timidez). Ser manso, más 
bien, es ser firme, decidido, determinado por lo que es            
correcto, valiente, sincero, sin pretensiones pero no                       
denigrante, y, ante la injusticia o el mal, humildemente              
desafiante. Dorothy y los hobbits se caracterizan por todos 
esos rasgos. Pero, ay, por más heroicos que sean, son                   
personajes ficticios. 
          Por otro lado, Jesús es definitivamente real.  Él                  
también se describe a sí mismo como Manso (Mateo 11:29).  
Además, también enseñó que los mansos heredarán algún 
día la tierra (Mateo 5:5).  La mansedumbre tipifica lo que se 
llama "las canciones de siervo" de Isaías y esas "canciones" 
encajan perfectamente con Jesús.  Considere Isaías 42:1-4 – 

Este es Mi Siervo, a quien Yo sostengo, Mi                    
escogido, en quien Mi alma se complace. He puesto 
Mi Espíritu sobre El; El traerá justicia a las naciones. 
No clamará ni alzará Su voz, Ni hará oír Su voz en 
la calle. No quebrará la caña cascada, Ni                      
apagará la mecha que casi no arde; Con fidelidad 
traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá   
Hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Su 
ley (instrucción) esperarán las costas. 

          La escena del bautismo de Jesús retrata este mismo 
texto que comienza a cumplirse. En el Jordán Jesús no está 
de pie con los altos y los poderosos, sino con los reconocidos 
pecadores que se arrepienten en preparación para el                
Mesías.  Su trabajo, necesariamente sucio, es tomar sobre sí 
los pecados que están derramando en el río.  Ni allí, ni sobre 
la Cruz, inmerso en el pecado, Él protesta por su inocencia.  
Él cumple dócilmente y resueltamente el papel del siervo de 
Dios como el Cordero de Dios que quita los pecados del      
mundo sobre su propio cuerpo. La corona del Siervo de Dios 
en su Ministerio es de espinas, su trono una horca, y su cetro 
un clavo de hierro que le traspasa su mano.  Esta es la                  

sabiduría y el poder de Dios que sólo la mansedumbre                
podría obtener.   
          La serpiente había entrado en el corazón de la           
humanidad por medio de mentiras y seducción cautelosa.  Es 
el camino de un ladrón y un asesino. Actuó desafiando la 
humilde bondad del amor de Dios al crear a la humanidad, 
aunque de la tierra y el espíritu, a su semejanza y para el 
servicio de dominio. La redención no utilizaría las tácticas o 
armas del enemigo.  Dios se inclinaría para conquistar con 
amor y misericordia, hasta el punto de morir nuestra muerte 
para conquistarla.  La fidelidad y la verdad de Dios son      
inseparables de su amor, poderosas pero no coactivas por 
ser amado.  Por lo tanto, si entiendo correctamente esta              
dinámica divina, la fidelidad y la verdad de Dios son                
mansas.  En toda la bondad y la humildad del amor, esto 
significa que son inexorables, inflexibles, incansables, firmes 
y solidos como roca. 
          El don del Espíritu Santo sobre nosotros en Jesucristo 
nos permite a cada uno a ser mansos como Jesús, mansos 
como hijos de Dios Padre. Nuestra fe, esperanza y amor, 
nuestros convenios y compromisos pueden y deben tener    
todos los rasgos que vienen con la mansedumbre de ser              
Cristianos. Esta casa está construida sobre la roca de la            
palabra de Cristo y los mansos heredarán lo que Dios ha 
prometido en Jesucristo.                    P. Ricardo 

Declaraciones de Impuestos de Fin de Año  
Están disponibles ESTE fin de semana después de las Misas  

en el Atrio.  
 

Este año, todas las familias registradas 
recibirán una Declaración de impuestos de fin de año,  

ya sea que haya podido donar o no.  
Si usted no es un miembro registrado de la parroquia,  

los formularios de registro estarán disponibles.  
Estar registrado en la parroquia tiene muchos beneficios,  
lo más importante es que nos permite tener su dirección  

en caso de que necesiten un sacerdote  
por una emergencia familiar. 
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27 DE ENERO DE 2019 •  TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 Intenciones de la Misa 
Lunes  28 de Enero San Tomás de Aquino           

 8:00 PM                             †   MARGARET MATLOCK 
Martes 29 de Enero             

 8:00 AM                             †                   ARNOLD BORDERS  
          

Miércoles 30 de Enero        

 8:00 AM                            †               GEORGE & MARY MACIAS 

 5:30PM                            †    JUDY ALEXANDER  
Jueves 31 de Enero          San Juan Bosco  

 

 8:00 A.M. INGLES                   †      JAMES EDWARD BARTCH  
  5:30 PM ESPAÑOL                                                LIBBY DOWNS  
 

Viernes 1 de Febrero          
 8:00 AM                                     NIETOS DE RUSH  
Sábado 2 de Febrero       Presentación de Jesús en el  Templo 

 8:00 AM                                                     †   PEDRO & OLGA MONTEJOS 
 5:00 PM VIG.                                KELLIE BELEW 
Domingo 3 de Febrero       4to. Domingo del Tiempo Ordinario 
   8:00AM                              †    LARRY PUCKETT 

 

10:30 AM                                     FAMILIA TILLMAN 

  2:00 PM Español                   †                                 BARBARA DOWNS  
10:30 PM Español                                                                                                                   POR TODOS LOS PUEBLOS  

 

 † Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario   
 

EN HONOR A LAS ESCUELAS CATÓLICAS 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

POR EL PUEBLO DE NAIRBOBI, KENYA 

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:  Neh 8, 2-4. 5-6. 8-10/Sal 19, 8. 9. 10. 15  
 [cfr. Jn 6, 63]/1 Cor 12, 12-30 or 12, 12-14. 27/
 Lc1, 1-4; 4, 14-21 
Lunes:  Heb 9, 15. 24-28/Sal 98, 1. 2-3. 3-4. 5-6 [1]/ 
 Mc 3, 22-30 
Martes:  Heb 10, 1-10/Sal 40, 2 y 4. 7-8. 10. 11 [8 y 9]/
 Mc 3, 31-35 
Miércoles:   Heb 10, 11-18/Sal 110, 1. 2. 3. 4 [4]/Mc 4, 1-20 
Jueves:    Heb 10, 19-25/Sal 24, 1-2. 3-4. 5-6 [cfr. 6]/ 
 Mc 4, 21-25 
Viernes:   Heb 10, 32-39/Sal 37, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40 
 [39]/Mc 4, 26-34 
Sábado:    Mal 3, 1-4/Sal 24, 7. 8. 9. 19 [8]/Heb 2, 14-18/
 Lc2, 22-40 o Luke 2, 22-32 
Domingo: . Jr 1, 4-5. 17-19/Sal 71, 1-2. 3-4. 5-6. 15-17  
 [cfr. 15]/1 Cor 12, 31—13, 13 or 1 Cor 13, 4-13/
 Lc4, 21-30 

Lecturas de la semana del 27 de Enero de 2019  

Domingo:   PSR - 9AM 
               Hora Santa Parroquial– 4pm, Iglesia                
               Financial Peace– 5pm, MH 
               Reun. Consejo Patoral– 7pm, OA 
Lunes:        Reun. Comité de Vitrales - 5pm, OA 
Miércoles:   Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF 
               Jóvenes MS/HS– 5:30pm 
               Coro Español, 5:00pm, Ingles 6:30pm 
Jueves:      RICA– 7pm, MH 
Viernes:     Reun. Consejo de Educación - 11:30am, OA 
Sábado:     Reun. Planificación—Día Mundial del Matrimonio– 
               10am, SSF 
Domingo:   PSR– 9am 
               Hora Santa Parroquial– 4pm 
               No Financial Peace University 
               Reunión de Padres para la Primera Comunión– 
``````````````5:15pm, Iglesia 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  DE ENE. 27 -  FEB. 3 

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

©Liturgical Publications Inc.  

Noticias de Presupuesto                                        

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    57  $3,466 
Donaciones en Línea/EFT                2  $200 

Colecta Regular Efectivo   $545 
Colecta Regular Cheques 20  $2,550 

Total de la Semana 79  6,761 
 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital/Donaciones Legado  

de Fe  19  $1,887 
Segunda Colecta 1 Dom. de Mes      Feb 2/3 

Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $4,177 

Vencido Evaluación Diocesana 17/18 $13,578 
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/FEBRERO 2019 
  

 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 
 

3 de Febrero  
4to. Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .......................................................... Lupita Rosas  
1-2 Lectura: ............................ Evelia Ocampo, Daisy Mulero 
Ministro E: ........................... Pedro González, Yolanda Perry 
Hospitalidad: .......................... Chano Vieyra, Tomás Macario  
Monaguillos: ............................. Alanis Mulero, Michelle Salas 
 

 10 de Febrero 
5to. Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .................................................... Carla Arangure 
1-2 Lectura: ..................... Trinidad Soriano, Tomasa Montiel 
Ministro E:  ....................... Shayana Ethridge, Mayra Tirado 
Hospitalidad: ................. Victor Hernández, Miguel Magaña 
Monaguillos: .............. Mariana Vieyra, Alondra Hernández 
 

 17  de Febrero 
6to. Domingo del Tiempo Ordinario 

2:000 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista: .................................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: ............................ Emanuel Ixcol, Evelia Ocampo 
Ministro E:  ....................................Ana Ethridge, Day Mulero 
Hospitalidad: .................................. Erick Gines, Chano Vieyra 
Monaguillos: .............................. Edgar Galvan, Aaron Oñate 
 

 24 de Febrero 
7mo. Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ............................................. Angeles Hernandez 
1-2 Lectura: ........................... Lupita Rosas, Trinidad Soriano 
Ministro E: ............................ Yolanda Perry, Juanita Montejo 
Hospitalidad: ........................ Miguel Magaña, Chano Vieyra 
Monaguillos: ............................ Miguel Magaña, Jackie Gines 

27 DE ENERO DE 2019 

TERCER  DOMINGO DEL T.O. 

          La manera como Lucas inicia el Evangelio y orienta al 
ilustre Teófilo a fin de comprender la solidez de la catequesis 
que este había recibido. El mensaje trasmitido el ordenar los 
acontecimientos permite también a nosotros hoy, fijar nuestros 
ojos en Jesús. Así, nos damos cuenta de que, en Nazaret, Jesús 
proclama su misión: "Enseñaba en las sinagogas de los judíos y 
todos lo alababan" (Lucas 4:14). Los inicios son importantes 
porque dan base, son cimientos seguros para iniciar la 
proclamación de la buena nueva. Lucas tiene un excelente         
gusto literario. Leer su Evangelio siempre es un deleite ya que 
muestra claramente la misericordia de Dios por medio de su 
Hijo Jesús. 
          En su mensaje se destacan cuatro puntos importantes.          
1. Jesús anuncia la buena noticia con palabras, acciones y              
milagros. Es decir, acciones concretas. Siempre acompañado 
del espíritu de Dios desde su Bautismo. 2. En la sinagoga 
proclama el conocido pasaje de Isaías 61:1ss. "El Espíritu del 
Señor esta sobre mí. Él me ha ungido para llevar las buenas 
noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y 
a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los 
oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor" (Lucas 4; 
18-19). El pasaje se puede resumir en lo siguiente: hacer el 
bien de parte de Dios a toda la humanidad. 3. Jesús anuncia 
que se ha cumplido la Escritura en él: "Hoy se cumplen estas 
palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de 
ello" (Lucas 4:21). 4. Fue en Nazaret donde dio comienzo la 
actividad pública de Jesús. ¿Crees que Jesús sigue actuando en 
su Iglesia? ¿Cómo? 

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 comunicarse con 
Mayra al 270 885-8522 o 
mtirado@stsppchurch.org      


