
 

 

 
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 12am y 5pm;  Lunes 2am, Miércoles, 2pm; 
Jueves 3pm, Sábado 3am, 1pm y 2pm 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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6 DE ENERO DE 2019 •  LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 

La solemnidad de la Epifanía del Señor: Hoy es la solemni-
dad de la Epifanía del Señor. "Epifanía" proviene de la  
palabra griega epiphaneia, que significa manifestación o 

"aparecer". La primera  
referencia a la Epifanía como 
un día de fiesta fue en el 361 
DC, una de las fiestas más  
antiguas de la Iglesia Católica. 
Pero Epiphany tiene una  
historia muy diversa: La Iglesia 
del Este y del Oeste ni siquiera 
pudieron acordar una fecha 
para honrar el nacimiento de 
Jesús! La Iglesia del Este 
celebró el domingo de  

Epifanía como el día de su nacimiento. En el siglo IV, la Iglesia 
del Oeste celebró la Navidad el 25 de diciembre, pero llevó 
varios siglos resolver la Navidad y la Epifanía como dos días 
de fiesta separados.  
          No sólo hubo desacuerdos acerca de la fecha de la 
Navidad, sino que el enfoque de la liturgia de la Epifanía se 
desarrolló con el tiempo, con remanentes hoy día. El foco  
principal está en la llegada de los magos y la manifestación 
por todas las personas, pero esta es una fiesta de varias  
capas con otros aspectos encontrados a lo largo de las  
oraciones y lecturas del día:  
1.      Una fiesta de la luz, haciendo eco de la Natividad de    
          Cristo, la Luz del Mundo, pero ahora esa luz es revela -  

        da por todas las Naciones.  
2.      Una fiesta del Agua recordando el Bautismo del Señor   
        en el río Jordán, donde el Espíritu Santo descendió como 
        una paloma y se escuchó la voz de Dios, el Padre,          
        declarando a Jesús como su Hijo amado. Aquí,                   
         recordamos también nuestro propio Bautismo.  
3.      También nos recuerda el primer milagro de Jesús en la  
        Boda de Caná, donde Él cambió el agua en vino.  
4.      Esta fiesta honra la Realeza de Cristo, posiblemente en  
        un grado aún mayor que la "nueva" Solemnidad de         
        Cristo Rey.  
 
Bendición de los Hogares: Una tradición relacionada con la 
Epifanía es la Bendición de los hogares: Reúna a la familia 
para pedir la bendición de Dios en su hogar, en los que viven 

ahí y sobre todos los que lo visitarán. 
Es una invitación para que Jesús sea un 
invitado diario en nuestro hogar,  
nuestras idas y veni-das, nuestras  
conversaciones, nuestro trabajo y  
juegos, nuestras alegrías y tristezas.  
Una forma tradicional de hacer esto es 
usar tiza para escribir sobre la entra-
da de la casa: 20 + C + M + B + 19. 

Estas let-ras - C, M, B - tienen dos significados. Son las iniciales 
de los nombres tradicionales de los tres Reyes Magos: Caspar, 
Melchior y Bal-thazar. También abrevian el latín las palabras 
Christus man-sionem benedicat, "Que Cristo bendiga la casa". 
Los signos "+" representan la Cruz y 2019 es el año. Encuentre 
una bendición para su hogar en el sitio web de la Conferencia 
de Obispos Católicos de los Estados Unidos.  
 
 

Gracias: Agradecemos a todos los que asistieron y ayudaron 
a poner nuestra Iglesia hermosa para la Navidad, el jueves 

20 de diciembre, Agradecemos 
a: Theresa Burnside, Jim y Maria 
Creighton, Jan y Rich Hornbeak, 
Terri Means, Yolanda Perry, 
Martha Reed, Guadalupe Rosas, 
Jenny Rush, Steve Kinnard, Allen 
McGhee y Libby Downs. 
También agradecemos a los que 
vinieron el lunes, la víspera de 

Navidad, para hacer los arreglos finales: Anthony Adams,  
Helen Brown, Theresa Burnside, Jim y Maria Creighton, Mary 
Wood Jackson y Harrison, Mike Murray, Morgan Murray, 
Martha Reed, Bill y Jenny Rush, Steve Kinnard y Libby Downs. 
 

Semana Nacional de la Migración 2019 – del 6 al 12 de 
enero: Durante casi medio siglo, la Iglesia Católica en los Esta-
dos Unidos ha celebrado la Semana Nacional de la Migración, 
que es una oportunidad para que la Iglesia reflexione sobre 
las circunstancias que enfrentan los migrantes, incluidos los in-
migrantes, refugiados, niños. , y víctimas y sobrevivientes de la 
trata de personas. El tema de la Semana Nacional de la Mi-
gración 2019, “Construyendo Comunidades de Bienvenida” 
llama la atención sobre el hecho de que cada una de nuestras 
familias tiene una historia sobre la migración, algunas recien-
tes y otras en un pasado lejano. Independientemente de 
dónde estemos y de dónde venimos, seguimos siendo parte de 
la familia humana y estamos llamados a vivir en solidaridad 
con los demás. Desafortunadamente, en nuestra cultura con-
temporánea a menudo no encontramos a los migrantes como 
personas, y en cambio los vemos como otros desconocidos, si es 
que los notamos. No nos tomamos el tiempo para involucrar a 
los migrantes de una manera significativa, como compañeros 
hijos de Dios, sino que permanecemos al margen de su presen-
cia y desconfiamos o le tememos. Durante esta Semana 
Nacional de la Migración, aprovechemos la oportunidad para 
involucrar a los migrantes como lo que son, hijos de Dios dignos 
de nuestra atención y apoyo. 
     Como parte de la celebración de la Semana de la  
Migración se llevará a cabo una Misa de Clausura el Viernes 
11 de enero a las 6:00pm, en la Catedral San Estebán con el 
Obispo William Medley. Todos estamos invitados. 
 

Estudiantes universitarios: Muchos de nuestros estudiantes 
universitarios regresarán a clases esta semana. Queremos que 
sepan que las oraciones de nosotros en San Pedro y San 
Pablo irán con ellos. Que nuestras oraciones por ti te den valor 
y esperanzas de vivir la vida a la que Dios te llama con en-
tusiasmo y alegría. 

Atención Todos los Adoradores 
 

Adoradores Eucarísticos Perpetuos 
Hora Santa y Cena Potluck  

 

Domingo, 6 de Enero 
Comenzando a las 4:00 p.m. en la Iglesia 
Seguido por una Cena en el Meredith Hall 

 

Celebraremos nuestro Aniversario 17º.                   
Nuestro ex Pastor Asociado, el Padre. Chrispin Oneko 

estará con nosotros para celebrar. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Entrenamiento para Comentaristas, Lectores y Ministros de 
la Comunión: Necesitamos Comentaristas, Lectores y Ministros 

de la Comunión 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:  
 

Servidores del Altar: Sábado 12 de enero a ls 10:00am (Para 
los que se encuentran en Quinto Grado o más)  
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. 
 
Objetos perdidos: ¿Perdiste u olvidaste algo en la iglesia? 

Tenemos los siguientes 
artículos: gafas, reloj y 
bufanda negra. Si  
algunos de estos es tuyo 
o de algún miembro de 
tu familia que nos visitó 

en Navidad, favor de pasar por la sacristía.  
 
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.  
 
Colecta Oportunidades para la Vida: El 12 y 13 de enero es 
el fin de semana designado para la Colecta Anual para 
apoyar Oportunidades para la Vida. Oportunidades para la 
Vida es un ministerio de los Obispos de Kentucky para ratificar 
la vida. El ministerio de OFL está disponible las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, para ofrecer apoyo emocional 
confidencial y sin prejuicios, e información a las personas 
afectadas por un embarazo prematuro. Por favor sea gener-
oso en su apoyo a este ministerio. Además de su generoso re-
galo, ore por los voluntarios de OFL y por aquellos a quienes 
sirve el ministerio. Para obtener más información sobre el minis-
terio Oportunidades para la Vida, llame al (888) 496-3638. 
Reverendísimo Joseph E. Kurtz, Arzobispo de Louisville; Rever-
endísimo Roger J. Foys, Obispo de Covington; Reverendísimo 
William F. Medley, Obispo de Owensboro; Reverendísimo John 
Stowe, OFM Conv., Obispo de Lexington. 
 
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. Como método de 
oración, puede ser útil imaginar cómo hubiera 
sido si hubieras estado con los Reyes Magos 
cuando encontraron a Jesús, o cómo podrías 
haber respondido al Señor si hubieras estado vivo en la Judea 
del primer siglo. Pero esos discípulos originales no tienen una 

ventaja injusta de estar cerca de Jesús. 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 Sacramento. 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  
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.   
 
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 perso-
na 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 re-
sponder verbal-mente 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-
llos. Tendremos un Cash Bar de cerveza y vino (No bebidas 
alcohólicas del exterior) y le proporcionaremos aperitivos 
ligeros. Te invitamos a decorar tu mesa. Se otorgará un 
premio a las mejores decoraciones de mesa. Los boletos es-
tarán 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. 

 
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)  
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          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. 

Financial Peace University es un curso de 9 semanas que co-
mienza el domingo 13 de enero de 2019 y finaliza el 17 de 
marzo de 2019 de 5: 00- 6: 30 p.m., En San Pedro y San Pa-
blo, habrá cuidado de niños gratis. El registro es de $ 90.00 
por familia con una membresía de por vida. No está seguro 
sobre el curso, venga las primeras dos semanas sin costo 
alguno! Para obtener más información y para registrarse, co-
muníquese con Brenda Chaudoin en las oficinas de la parro-
quia. bchaudoin@stsppchurch.org o 270-885-8522.  
 
Actualización del Fondo de Respuesta de los Discípulos – al 
19 de diciembre de 2018 por la oficina de administración 
diocesana. 
 
Parroquia: San Pedro y San Pablo, Hopkinsville 
Objetivo parroquial: $21.218,78 
Monto prometido: $26.508,50 
Cantidad pagada: $21.823,50 
 
El 50% de todas las donaciones recibidas sobre nuestro obje-
tivo parroquial en la diócesis, serán regresados a San Pedro y 
San Pablo. 
 
Próximas fechas de formación matrimonial 2019: 
Pre-Cana 
19 de enero de 2019 en Gasper River Retreat Center;   
     Fecha límite para registrarse: 12 de enero 
Marzo 23 2019 en Santo Tomas Moro, Paducah;  
     Fecha límite para registrarse: 16 de marzo 
1 de junio, 2019 en el centro Católico de McRaith;   
     Fecha límite para registrarse: 25 de mayo 
10 de agosto de 2019 en Gasper River Retreat Center;  
     Fecha límite para registrarse: 3 de agosto 
7 de septiembre, 2019 en St. Tomás Moro, Paducah;  
     Fecha límite para registrarse: 31 de agosto 
9 de noviembre, 2019 en Gasper River Retreat Center;  
 Fecha límite para registrarse: 2 de noviembre 
 
Pre-Cana en español 
28 de abril, 2019 en Cristo Rey, Madisonville;  
     Fecha límite para registrarse: 21 de abril 
27 de octubre, 2019 en Cristo Rey, Madisonville;  
     Fecha límite para registrarse: 20 de octubre 
 
Encuentros de Fines de Semana para parejas comprometidas  
Febrero 2-3, 2019 en Monte San José  
Abril 13-14, 2019 en Monte San José   
Octubre 26-27, 2019 en Monte San José  
Once More With Love: 
9 de febrero de 2019 en Monte San José  
7 de septiembre, 2019 en Santo Tomas Moro, Paducah(en 
conjunto con Pre-Cana)  
Para registrarse diríjase a nuestro sitio web diocesano 
www.rcdok.org, presione "ministerios", luego oficina de vida  
familiar. 

La Guía de Supervivencia del Divorcio de los Católicos es un 
programa comprobado de esperanza y sa-
nación para los católicos que están separa-
dos o divorciados. Ya sea que hayan experi-
mentado el divorcio hace semanas o hace 10 
años, sienten a menudo rechazo y vergüenza. 
Muchos también por temor a ser juzgados 
por sus comunidades, dejan de asistir a la 
Misa o abandonan la fe por completo. Este  
programa ofrece respuestas y orientación a las muchas inte-
rrogantes que rodean el divorcio, las anulaciones, el Re matri-
monio, la crianza de los hijos y más.  Además, este programa 
cuenta con las poderosas e inspiradoras historias de la vida 
real de hombres y mujeres católicos divorciados que no en-
cuentran ayuda en la iglesia.  Este programa no sustituye las 
necesidades profesionales, jurídicas o terapéuticas necesarias, 
pero sí ofrece la verdad sobre el amor, el matrimonio, el di-
vorcio y la recuperación desde una perspectiva fielmente ca-
tólica.  Una vez más, esperamos ofrecer este programa Parro-
quial de 12 semanas con un líder parroquial.  Si usted está 
interesado en ser parte de este grupo, por favor llame a la 
oficina parroquial para obtener más información. Esta guía se 
encuentra disponible solamente en Inglés. 
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terrible y traicionera que el incesto o el abuso físico. Que solo 
la verdad puede hacer a uno libre y la percepción de Juan 
3.19-21 han sido escrituras peligrosas. 
          Hemos recibido una lección muy valiosa de la manera 
en que nuestros obispos han estado enfrentando el abuso                  
sexual en la Iglesia. La ocultación de los delitos otorga al                
crimen el poder de corromper a los virtuosos y, por demás, los 
incita a confabular en el engaño. La mayoría ha                                
experimentado la tentación de “cubrir la cola de alguien” 
cuando se amenaza con la exposición, poner una cara estética 
no en la debilidad si no en el pecado. Incluso en la Confesión 
luchamos, tentados a hacer que nuestros pecados parezcan no 
tan malos o vanos como son. Uno de los efectos más evidentes 
y persistentes del pecado original es nuestro intento de cubrir 
nuestra vergüenza. Entonces, cuánto admiro a los Magos                  
valientes que, rodeados por una inmensa oscuridad                                  
amenazadora, desafiaron un viaje a un mundo que no es el 
suyo para honrar la verdad de la luz que habían observado 
en su ascenso. No eran tontos. Entendieron el mundo político en 
el que viajaron. Amaban la verdad y valoraban la libertad 
que daba más que la seguridad de la oscuridad.   
                                                         P. Ricardo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enero 14-22, 2019: 9 días por la vida es una novena multifa-
cética por el respeto y la protección de cada vida humana. 
Cada día, una intención diferente se acompaña de una breve 
reflexión, acciones sugeridas e información relacionada. ¡Visita 
www.9daysforlife.com para unirte! El material también estará 
disponible en la Mesa de Adoración.  
 
Clase de Cuidado al Recién Nacido – Vanderbilt Pediatric 
Associates: Vanderbilt Pediatric Associates se complace en 
ofrecer la clase complementaria (gratis) Cuidado del Recien 
Nacido 101 para futuros padres de familia.  Las clases se 

celebran en la sala de espera 
para niños de la oficina de  
Pediatric Associates, ubicada en 
el edificio de Wallace Medical 
Arts - 171 High Street, Suite 3A 
aquí en Hopkinsville.  Los temas 
de la clase incluyen: procedimien-
tos hospitalarios; Características 

del recién nacido, cuidado básico del recién nacido, ajuste 
familiar y seguridad neonatal.  Para registrarse, por favor 
llame a Pediatric Associates al 270-885-8445. 

Saludos de Nuestro Pastor 
EPFANÍA 2008 + EPIFANÍA 2019 

Escribí este ensayo en el 2018 
Aun me parece apropiado 

  
         Me parece muy interesante cómo una 
línea del Evangelio de Juan explica tan                   

adecuadamente las acciones respectivas de Herodes y los              
Magos en el relato de Mateo sobre su visita. “Y este es el       
veredicto (o juicio), que la luz vino al mundo, pero la gente 
prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. 
Porque todos los que hacen cosas malas odian la luz y no                
vienen hacia la luz, para que sus obras no sean expuestas. 
Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus 
acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. (Juan 
3.19-21)”.   
          Herodes era malo en gran escala y uno de los                    
hombres más poderosos de su época. Su miedo, sin embargo, 
parece haber sido al menos tan grande como su poder. Incluso 
los más cercanos y queridos para él tenían que temer por sus 
vidas. En verdad, no era completamente de ascendencia judía 
y no tenía ningún derecho creíble de ser rey de los judíos. Solo 
el poder, por la lealtad con Roma, lo mantuvo en el trono.    
Temía esta verdad. Los que colaboraron con él para preservar 
sus propias vidas y posiciones también se protegieron contra 
esta verdad. Tan profunda fue esta complicidad  que se      
opondrían incluso al cielo para preservar el status quo político. 
Si bien Herodes el Grande podía señalar la magnífica                     
expansión del Templo en Jerusalén, era una pantalla para 
protegerse de la exposición como usurpador y asesino. Las 
noticias de señales celestiales que anunciaban a un rey recién 
nacido de los judíos fue para él la peor noticia posible, no es 
que temiera a Dios, ni siquiera creía en Dios. Él era un              
pragmático. Temía la exposición. Las autoridades del templo 
estaban muy dispuestas a seguir su ejemplo.  
          Se necesita un valor notable para vivir de acuerdo 
con las palabras de Jesús, de que solo la verdad nos hará 
libres. No solo un gran mal, sino que todo egoísmo, incluso del 
tipo mezquino, odia la exposición. Prefiere una cara pública 
agradable, una ficción útil, a un rostro humano falible de                  
virtud y debilidad mezcladas. Una gran parte del poder                   
curativo del Sacramento de la Reconciliación fluye a través de 
la difícil humillación de confesar nuestros pecados ante Dios al 
sacerdote de la Iglesia. Como la luz del sol mata el moho y la 
luz de las estrellas guía a los viajeros, la luz de la verdad de 
Dios expone al mal para ser rechazado y ofrece libertad.  
          Siendo fanático de las historias de Sir Arthur Conan 
Doyle y Sherlock Holmes, me di cuenta de cómo la Inglaterra 
victoriana temía tanto la exposición escandalosa que la                    
nobleza era bastante susceptible al correo negro. Más cerca 
de casa, recuerdo en mis tiempos cuánto el Obispo Soenneker 
y los sacerdotes mayores odiaban la exposición de la Iglesia 
al escándalo. Todo parecía estar preparado para considerar 
el escándalo, por el cual la Iglesia sería difamada, más                     
malvado que las faltas y los pecados del clero. Por lo tanto, el 
abuso de sustancias y la traición de la castidad del celibato no 
se consideraron tan graves como el efecto de que estos delitos 
se conocieran públicamente. He encontrado lo mismo en                       
familias y comunidades. La exposición a la “ropa sucia” de 
una familia a menudo se ha considerado una ofensa más              
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6 DE ENERO DE 2019 •  LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 

 Intenciones de la Misa 
Lunes  7 de Enero                    
 8:00 PM                                  KYLEE SPURR 
Martes 8 de Enero               

 8:00 AM INGLÉS                   †   ROSE ANN TOBIN 
 
 
          

Miércoles 9 de Enero          

 8:00 AM                          †                              LEONARD LOPEZ  

 5:30PM                          †    VERLEE ROWE 
Jueves 10 de Enero             
 8:00 A.M. INGLES                 †                   CAROLINA & LAZARO ESTRADA 

  5:30 PM ESPAÑOL                 †          HANNELORE VANDERKLOK 
 

Viernes 11 de Enero             

 8:00 AM                             †   GEORGE & LOUISE MCSHANE          
                                             BROCKMAN & JOHN BUCKO 
Sábado 12 de Enero             

 8:00 AM                                                 †    PEDRO & OLGA MONTEJOS 

 5:00 PM VIG.                      †    PAT ESPOSITO  
Domingo 13 de Enero         El Bautismo del Señor 

   8:00AM                         †    FAYE DURCHOLZ 

10:30 AM                            †      FRED GARNETT 

  2:00 PM Español                                                   ISABEL MACARIO 
10:30 PM Español                                                 POR TODOS LOS PUEBLOS  

 

 † Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario   
 

EN MEMORIA DE ROCHELLE MENDOZA 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

EN MEMORIA DE ROCHELLE MENDOZA 

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 60, 1-6/Sal 72, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13  
 [cfr. 11]/Ef 3, 2-3. 5-6/Mt 2, 1-12 
Lunes:         1 Jn 3, 22—4, 6/Sal 2, 7-8. 10-12 [8]/ 
 Mt 4, 12-17. 23-25 
Martes:  1 Jn 4, 7-10/Sal 72, 1-2. 3-4. 7-8 [cfr. 11]/ 
 Mc 6, 34-44 
Miércoles:   1 Jn 4, 11-18/Sal 72, 1-2. 10. 12-13 [cfr. 11]/ 
 Mc 6, 45-52 
Jueves:  1 Jn 4, 19—5, 4/Sal 72, 1-2. 14 y 15. 17  
 [cfr. 11]/Lc4, 14-22 
Viernes:       1 Jn 5, 5-13/Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20 [12]/
 Lc5, 12-16 
Sábado:      1 Jn 5, 14-21/Sal 149, 1-2. 3-4. 5 y 6 y 9  
 [cfr. 4a]/Jn 3, 22-30 
Domingo s: 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 

Lecturas de la semana del 6 de Enero de 2019  

Domingo:   Aniversario 17 de la Adoración Eucarística  
               Perpetua con Hora Santa a las 4pm (seguida de 
               comida Potluck en el Meredith Hall) 
Martes:       Reun. Planificación Monte Carlo Silo,  5:30 pm 
Miércoles:   Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF 
               Jóvenes MS/HS– 5:30pm 
               Coro Español, 5:00pm, Ingles 6:30pm 
Jueves:      Comite de Adoración - Mediodía, OA 
               Caballeros - 6:30pm, OA 
               RICA– 6pm 
Viernes:      Competencia de Tiro Libre de los Caballeros 
               Consejo de Educación– 11:30am, OA 
Domingo:   PSR– 9am 
               Hora Santa Parroquial– 4pm 
               Clase de Preparación Bautismal– 4pm, SSF 
               Financial Peace University-5 pm, MH   

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  DEL 6 - 13 DE ENERO 

©Liturgical Publications Inc.  

Noticias de Presupuesto                                        

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    91  $7,152 

Donaciones en Línea/EFT                2  $60 
Colecta Regular Efectivo   $939 
Colecta Regular Cheques 25  $7,015 

Total de la Semana 163  15,166 
 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital/Donaciones 

Legado  de Fe  31  $4,170 
Segunda Colecta 1 Dom. de Mes       
Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $18,664 

Vencido Evaluación Diocesana 17/18 $15,426 
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   $41,128 

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

ENERO 2019 
  

 6 de Enero 
La Epifanía del Señor 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .......................................................... Lupita Rosas  
1-2 Lectura: ............................ Emanuel Ixcol, Evelia Ocampo 
Ministro E: ............................... Juanita Montejo, Ana Ethridge 
Hospitalidad: .................................. Chano Vieyra, Erick Gines  
Monaguillos: ..................... Jackie Ginés, Alondra Hernández 
 

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 
 

6 DE ENERO DE 2019 

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 

     Que tu estrella, Señor, nos guíe y nos ilumine todos los días 

de nuestras vidas. Que Tu presencia nos sostenga en la salud y 

en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, y que por me-

dio de ella te manifiestes ante cada circunstancia de la vida                   

cotidiana. Hoy, la Liturgia celebra la Epifanía del Señor.               

Epifanía quiere decir manifestación de una cosa. En este caso 

Jesús se manifiesta a los Reyes Magos y por medio de ellos, al 

mundo entero. Los Magos le adoraron y le ofrecieron regalos 

de oro, incienso y mirra. El Profeta Isaías lo anuncia así: "Los 

pueblos se dirigen hacia la luz y los reyes, al resplandor de tu 

aurora. Levanta los ojos a tu alrededor y contempla: todos se 

reúnen y vienen a ti; tus hijos llegan de lejos y tus hijas son 

traídas en brazos" (Isaías 60, 4-4). 

    La fiesta de los magos es una fiesta de Dios entre nosotros, 

aun es Navidad - ¡no lo olvidemos! Dios invita a personas de 

diferentes razas y culturas a descubrir que Jesús nos trae el 

regalo de la integración, no de la desunión. El Himno Litúrgico 

de este día nos invita a llenarnos de alegría y a orar todos             

juntos. "Reyes que vienen por ellas, no busquen estrellas ya, 

porque donde el sol está no tienen luz las estrellas". 

     ¿Cómo se ha manifestado Jesús en tu vida? ¿Qué le ofreces 

tú a Jesús? ¿Qué estrellas buscas? La respuesta, ojalá, es una 

de compromiso y entrega generosa para los pobres, los                   

inmigrantes los enfermos y los abandonados. Señor,                    

manifiéstate hoy a mí, aquí, en esta Eucaristía. Escucha mis 

deseos y mis sueños...no tengo nada, solo un corazón para        

amarte. 

 

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      

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


