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Iglesia Católica San Pedro y San Pablo
902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240

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.

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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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 5pm; Lunes 2am; viernes, 10am; Sábado
3pm. Necesitamos compañero de oración para los Sábados
a las 9am, 8pm y 9pm.
Necesitamos tu ayuda!
Consejo Pastoral Parroquial
Vicky Barnes, Educación… ..……...………....vicky@barnesws.com
Jan Buckner, Vida Familiar ………….janet.buckner59@gmail.com
Dee Dailey, Adoración ………..…....……....dalyfrau2@gmail.com
Libby Downs, Pastoral Associate ….…….ljdowns@stsppchurch.org
Gary Harden, Chair, Administration………garyharden@gmail.com
Hilda Linares, Asuntos Sociale………… linareshilda@outlook.com
Fran Marko, Secretario ..……………….....franmarko@gmail.com
Morgan Murray,Vice-presidente, …………………… Spiritual Life
morgan.c.murray.1@vanderbilt.edu
Katie Wyatt, Principal …………………...kwyatt@stsppschool.org
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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

La Iglesia Católica enseña que el abuso sexual de cualquier persona
es un grave mal moral. Para reportar cualquier caso de abuso sexual por parte de cualquier empleado de la Iglesia Católica por favor llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 8528380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la página 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 preferiblemente con seis meses de anticipación a la fecha deseada.
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Día de los Presidentes: La oficina de la parroquia estará
cerrada el lunes 18 de febrero, mientras
celebramos el Día de los Presidentes. La
oficina abrirá nuevamente el martes 19 de
febrero a las 8:00 am. Si tiene una emergencia pastoral, llame a la oficina de la
parroquia y siga las instrucciones de emergencia.
Celebración del Día Mundial del Matrimonio - Domingo 10
de febrero: Tuvimos una hermosa celebración el domingo en la
noche por el Día Mundial del Matrimonio. Agradecemos a
todos los que asistieron y se comprometieron nuevamente a
través de los votos que
compartieron. Agradecemos a quienes
planearon este evento, a
quienes ayudaron a
decorar y poner nuestro
atrio tan hermoso, a
quienes trajeron
aperitivos, agradecemos a
Lynne Hensley que hizo un
hermoso pastel de bodas
y a Guadalupe Rosas que
hizo un delicioso pastel de
novios ( Tres niveles de
chocolate con fresas). La recepción estuvo hermosa y deliciosa.
Felicitamos a Tom y Sheila O’Hagan que ganaron dos boletos
para nuestra “Celebración del lunes gordo”. Oramos en este
Día Mundial del Matrimonio para que esta oportunidad de
renovar sus votos matrimoniales lea ayuden a recordar por
qué dijo “Sí” y por qué continúa diciendo “Sí” hoy. Que Dios
bendiga a nuestras parejas casadas de San Pedro y San
Pablo. Durante la recepción decidimos tomar una foto de
grupo. La foto de abajo es de algunas de las parejas que
estuvieron presentes.

Solidaridad: Oremos por Alice Ruth Chuhralya, quien falleció
el martes 5 de febrero en el Christian Health Center, a los
90 años de edad. Nacida en Northampton,
Massachusetts, el 15 de octubre de 1928,
hija de Alfred Fisher y Nettie Brean Fisher.
Asistió a Austin Beauty School y obtuvo su
licencia como beautician. Ella también fue
ama de casa y miembro de la Iglesia
Católica de San Pedro y San Pablo. Le
precedieron en la muerte su esposo, Sr.
Stephen Chuhralya, sus hijos, Stephen R.
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Chuhralya, Jr., Richard M. Chuhralya y su hermano, Raymond
Fisher. Los sobrevivientes incluyen a su hijo: Brion Chuhralya
(Debra) de Stanford, KY; sus hijas, Julia Waskiewicz (David)
de Clarksville, TN, Gail Dittler (David) de Englewood, FL, Amy
Watkins (Griffith) de Hopkinsville, KY; dos cuñadas, 11 nietos,
11 bisnietos y varias sobrinas y sobrinos. Los servicios funebres
se llevaron a cabo el sábado 9 de febrero en Hughart, Beard
& Giles Funeral Home con el Padre. Michael Charles oficiando.
El entierro será en el Constantia Rural Cemetery en Constantia,
Nueva York en una fecha posterior.
Oremos por nuestro feligrés, Muriel “Kay” Stevens,
quien falleció el lunes 4 de febrero en su casa por causas
naturales. Tenía 77 años. Kay nació el 28 de mayo de 1941
en Champaign, Illinois, hija de Leo y Doris
Mitchell Pfeffer. Fue miembro de la Iglesia
católica San Pedro y San Pablo y le encantaba pasar tiempo con su familia y amigos.
Le precedieron en la muerte sus padres, así
como su esposo James L. Stevens y una
hermana Pat Tjarks. Le sobreviven un hijo, PJ
Stevens, de Nolensville, Tennessee; una hija
Ann Murphy de Port Charlotte, Florida; una hermana Barbara
Foran de Monticello, Illinois; cinco nietos (incluido Trey Stevens,
nuestro parroquiano) y un bisnieto. Fue deseo de Kay el ser
cremado sin la celebración de servicios.
Como parroquia, ofrezcamos nuestras oraciones a estas
familias, mientras oremos: “Que su alma y las almas de todos
los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en
paz. Amén”.
Felicitaciones Levi Peterson! ¿Leíste el anuncio de las Escuelas
Públicas del Condado de Christian? Anunciaron que en el Mes
de la Celebración de la Historia Negra reconocieron a nuestro
Sr. Levi Peterson Jr. - ¡El Primer Administrador
Negro en las Escuelas Públicas del Condado
de Christian! Luego, el martes, Levi se sentó
con dos ex alumnos que ahora son administradores: Carrie Caples, directora de la
Escuela Primaria Martin Luther King Jr., y
Kenneth Anderson, subdirector Hopkinsville Middle School. Él
compartió con ellos lo que fue como abrirse camino como el
primer administrador negro y los desafíos únicos que presentó
el papel entonces y ahora. Sabiendo que es un gran esposo,
Levi, comenzó la conversación señalando que su esposa,
Margaret, fue fundamental en su viaje para convertirse en
educador. La pareja se conoció en la Universidad Allen en
Columbia, Carolina del Sur, donde ello lo alentó a través de
un momento oscuro. “Cuando llegué allí, llevaba algo de
equipaje negativo”, recordó. “Estaba luchando contra la baja
autoestima porque había repetido un tercer grado y me salí
de la escuela secundaria en mi segundo año”. Seguía resonando en mi mente la idea de que la gente decía que no iba a
ser nada” continuó, “Pero esta jovencita vio en mí algo que no
vi. Trabajó conmigo y, en lugar de hablar conmigo, me habló.
Ella tuvo mucha gracia”. La pareja se convirtió en maestra en
el condado de Christian en 1968, y Peterson se convirtió en
subdirectora de la Hopkinsville High School en 1974. Peterson,
dijo que los primeros años como administrador fueron difíciles.
Recuerda haberle dicho a muchos estudiantes las palabras de
Aristóteles: “Las raíces de la educación son amargas, pero el
fruto es dulce”. Felicitaciones a Levi y Margaret Peterson.

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY
Felicitaciones a Lauren Langhi: ¡Lauren, la hija de Michael y
Michelle Langhi, finalizó como
Campeona Regional en Relevo de
200 Estilo Libre y en el Relevo de
400 Estilo Libre el sábado pasado en
Paducah! También llegó en segundo
lugar con mejores tiempos personales
tanto en la competencia individual de
200 yardas como en el estilo pecho
de 100 yardas. Las Niñas de
Hopkinsville Highs School obtuvieron
el primer Campeonato Regional en
natación en 14 años. ¡Felicidades!
Felicitaciones también para Nic Luckey y Anna Allard: Hace
varias semanas los anunciamos a la
parroquia como los ganadores en el
concurso local anual Free Throw Contest
patrocinado por nuestros Caballeros de
Colón. Estos jóvenes compitieron el sábado
pasado, 9 de febrero, en Dawson Springs
a nivel del Distrito. Tenemos un ganador,
Nic Luckey, “niños de 13 años” (hijo de
Ron y Vicki Luckey). También felicitamos a
Anna Allard – “niñas de 13 años” (hija de
David y Christy Allard) quien lo hizo muy
bien pero que fue superada por otra niña. Los felicitamos y le
deseamos muchas bendiciones a Nic Luckey en las Regionales.
Atención: Sepa que Jon y Kathryn Wilkins
han VENDIDO Waterworks Car Wash
ubicado en Ft. Campbell Boulevard. Si
compró una Tarjeta de Waterworks Car
Wash de $ 18 a través del programa Scrip
en nuestra escuela, los nuevos propietarios,
Finish Line Car Wash, la aceptarán con
mucho gusto cuando vuelvan a abrir
después de las MEJORAS DE REMODELACIÓN!
La generosidad de Norma Boyd: Cada vez que visitabas a
Norma Boyd, ya sea mientras vivía aquí o
en Bardstown, siempre decía lo importante
que era para ella la parroquia de San
Pedro y San Pablo. Su legado perdurará
más allá de su partida. Les pedimos que
por favor mantengan a la familia de
Norma Boyd en sus oraciones. Recibimos
una donación de su fideicomiso esta
semana en su memoria. La política diocesana establece que los
legados pueden tener una evaluación reducida del 10% (en
lugar del 14,75% actual) cuando se pagan en el momento de la
recepción. Hemos pagado el 10% y usaremos el resto de la
donación para pagar nuestras deudas a la Diócesis.
Agradecemos a Norma Boyd y su familia por recordar nuestra
parroquia.
Dirección de Franki Durbin: Nos han pedido
que publiquemos nuevamente la dirección de
Franki Durbin. Aquí está: Gallatin Center for
Rehabilitation and Healingen 438 N. Water
Avenue, Gallatin, TN 37066. Recuerde orar
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por ella mientras continúa esta batalla contra el cáncer y por
su dedicada familia.
Próxima venta de pasteles
Fin de semana del 2 y 3 de marzo.
Todas las ganancias beneficiarán a nuestros
Programa de Asistencia Parroquial
Para ayudar a quienes llegan a nosotros en necesidad.
Si desea ayudar proporcionando artículos horneados,
puede traerlos el mismo fin de semana de la venta.
Ramas Benditas para el Miércoles de Ceniza: ¿Tienes ramas
benditas del Domingo de Ramos del año
pasado? Estamos recogiendo las ramas
viejas. Una canasta ha sido colocada en
el atrio, cerca de la Fuente Bautismal. El
martes 5 de marzo, después de la misa
de las 8:00 am, quemaremos estas almas
bendecidas para que podamos usar las cenizas para el iércoles de Ceniza. Le invitamos a venir y ser parte de esta
“quema”.
Donación de Sangre de la Cruz Roja Americana: Puedes
salvar vidas mientras apoya a la Escuela de San Pedro y
San Pablo: El Western Kentucky Blood Center
estará en San Pedro y San Pablo el miércoles 6
de marzo (Miércoles de Ceniza) de 3:00 a 7:00
pm en nuestro gimnasio. Western Kentucky Regional Blood Center donará $ 5.00 a la Escuela
de San Pedro y San Pablo por cada pinta de
sangre donada, mientras que todos los donantes
recibirán una camiseta y un examen de colesterol gratuitos.
Damos las gracias a Jan y Rich Hornbeak por ofrecerse
como voluntarios para ayudar con este Donación de Sangre.
Tienda de Segunda Mano de San
Pedro y San Pablo
Abierto de lunes a viernes.
10:00 a.m. a 3:00 p.m.
Venta de ½ precio
todos los viernes
También abre el segundo sábado
de mes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
¡Encontrará grandes artículos aquí!
¿Tienes tiempo libre o quieres hacer algo que sea gratificante? Considere la posibilidad de ayudar en la Tienda de
Segunda Mano de San Pedro y San Pablo. Estamos buscando
voluntarios que puedan trabajar parte del día regularmente
para ayudar con varias tareas. Llame a Angie Phillips al 270962-7008 o al 270-881-0855. ¡Echa un vistazo a nuestra
página de Facebook!
Recolección Mensual de Alimentos: Los
Caballeros de Colón del Consejo 7847
en coordinación con la Casa Aaron
McNeil (AMH) está llevando a una
recolección mensual de alimentos. Un
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contenedor grande está ubicado en el armario de los
abrigos en el pasillo que va al baño de la iglesia, para
recoger las donaciones de alimentos no perecederos. Los
alimentos no perecederos se pueden colocar en el contenedor en cualquier momento, pero se recogerán el tercer fin de
semana de cada mes.
Libros negros: Durante los últimos años hemos ordenado los
"Libritos Negros" para la temporada de Cuaresma. Usted
puede utilizarlos 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
$220.00. ¿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.

Nos Enorgullece Presentar- Los Talentos Musicales
“His Own” A La Iglesia Católica San Pedro y San Pablo para dos eventos diferentes!
Primero - Miércoles, 20 de Febrero –
Jóvenes de nuestra Parroquia y Diocesis de Owensboro

Misa a las 5:30 p.m. - Iglesia
Cena sencilla a las 6:30 p.m.- Gim.
Concierto y compartir la Fe a las
7:00 p.m. - Iglesia
Segundo – Jueves, 21 de Febrero –
Mujeres de nuestra Parroquia y de la
Diocesis de Owensboro
Comenzando a las 7:00 p.m.- Iglesia
Merienda después del Concierto
Costo $5.00 por persona.
Reserve llamando al 270-885-8522 o www.stsppchurch.org
y
“Donar Ahora”
Si tiene preguntas o necesita más información, envíe un correo electrónico a Libby Downs a event@stsppchurch.org
(En la Foto: Maria Spears, Christine Simpson,
Kara Klun – Licencia por Maternidad)
Boletos a la Venta ESTE fin de semana en el Atrio
16 y 17 de Febrero

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

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. Para el mes de mayo
será en la casa de María y Trinidad Soriano.
Durante los meses de marzo y abril no se
celebrará Rosario Comunitario para participar de las actividades de la Cuaresma y
Semana Santa. Para más información y fechas disponibles
favor de hablar con Mayra o el Diacono Roberto.
Estudio Bíblico: El grupo de Estudio Biblico de la Sra. María
Soriano se comenzá a reunir los viernes 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. El grupo de
Estudio Biblico que se reune con Ellis Salas, no se reunirá
durante la Cuaresma y Semana Santa ya que estarán
participando de las actividades en la Iglesia. Luego le
informaremos la fecha en la que se reunirán nuevamente.
Día de Refugiados e Inmigrantes: El próximo Miércoles 20
de Febrero y por 6ta ocasión se llevara a cabo el Día de
Refugiados e Inmigrantes en el Capitolio en Frankfort. Un
evento auspiciado en parte por la Conferencia Católica de
Kentucky y también la Conferencia Episcopal. Los
Asistentes tendrán la oportunidad de encontrarse con los
representantes en las oficinas. Para mas información hablar
con Mayra.
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Saludos de Nuestro Pastor,
Codiciar
Codiciar es desear algo fervientemente o
ansiosamente. Por supuesto, no hay nada
de malo en desear ávidamente tener algo
que sea realmente bueno. Desear disfrutar
de un chocolate rico y saludable, codiciarlo
correctamente, es completamente virtuoso
para la mayoría de las personas. Para un hombre y una
mujer casados codiciar su unión conyugal por el bien del
otro es virtuoso. Glorifican a Dios en sus cuerpos, y pueden
ser como señala Romanos 12 su “adoración espiritual”. Es
una triste realidad que la pequeña palabra “codiciar” rara
vez se usa para hablar de buenos deseos. En gran parte
debido al lenguaje de los Diez Mandamientos codicia
connota, en la comprensión común, los deseos erróneos o
desordenados. Los deseos humanos son frecuentemente
desordenados o disociados con lo que es moralmente bueno.
Cuando estos deseos desordenados son particularmente
fuertes y perseguidos, pueden seguir todo tipo de maldad y
caos. No es de extrañar entonces que los Diez
Mandamientos [Éxodo 20:17; Deuteronomio 5:21] debe
concluir: “No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás
a la esposa de tu prójimo, ni a su siervo varón o hembra, ni
a su buey o asno, ni a ninguna otra cosa que le pertenezca”.
Los Diez Mandamientos sirven para corregir los
efectos del pecado original en nosotros: es decir, intelecto
oscuro, voluntad debilitada, deseos desordenados y una
inclinación interna hacia el pecado por la preferencia
propia. La prohibición de la codicia en este caso busca:
corregir la voluntad debilitada y egoísta; para resaltar,
para comprender, los posibles objetos del deseo ilícito; y
para reenfocar el deseo hacia lo que es verdadero, bueno,
amoroso y santo. En nuestra sociedad, uno rara vez codicia
el buey o el asno del vecino. Sin embargo, la fantasía de
imaginar lo que le pertenece al vecino o la lujuriosa toma
del cuerpo o propiedad (real o imaginaria) de otra persona
no es un problema menor que en cualquier otro momento de
la historia humana. La trata de personas, la pornografía y
el robo tientan a todas las generaciones. En este sentido,
dado que los cristianos reconocemos que cada uno de
nosotros pertenecemos a Dios y que “hemos sido adquiridos
al precio” de la sangre de Jesucristo, uno puede codiciar
erróneamente incluso el propio cuerpo por placer. La
codicia lujuriosa varía tanto como los gustos individuales.
Cualquiera que sea la satisfacción que pueda reclamar es,
en el mejor de los casos, temporal e ilusoria, dejando a la
persona que tanto codicia más hambrienta y más vacía, en
última instancia espiritualmente en bancarrota, también
conocida como “muerta”.
De niño y de joven solía pensar que los mandamientos
contra la codicia podían ser eliminados de la consideración
en el examen de mi conciencia. La madurez me ha enseñado
que la codicia de la imaginación, como el adulterio en el
corazón, puede ser una preocupación muy seria. Del mismo
modo que uno puede representar crímenes de codicia y
robo en el mundo físico, también se puede ofender en el
mundo voyeurista y vicario de la imaginación. Sustitutos de
impresión, visuales, audio y multimedia saturan los mundos
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virtuales de nuestros días. Estos parecen jugar al diablo con
nuestros intelectos oscurecidos y fácilmente seducidos.
Superan nuestras voluntades debilitadas y alimentan
nuestros deseos desordenados como si fuera la cosa más
natural del mundo. Nos olvidamos de nuestro estado caído,
nuestra necesidad de redención y las mentiras con las que el
tentador nos tienta. La codicia contra el noveno / décimo
mandamiento nos juega a los tontos. Si el deseo codicioso y
desordenado en lugar de la redención del deseo se
convierte en la base de la propia identidad práctica, entonces uno puede ver cuán importante es este Mandamiento
hoy en día.
¿Qué hacer? Si el cuerpo de uno, la “casa” de uno es
un lugar de morada para Dios en el Espíritu Santo, entonces
busque vivir dentro de esa casa y mantenga el “deseo”
fuera de la casa del prójimo. Respetar la casa de uno como
perteneciente a Dios y honrar a Dios. Me digo y le sugiero:
“No desear la experiencia de otro, real o imaginaria,
ciertamente no la intimidad de otro”. Tú y yo podemos estar
agradecidos por lo que Dios nos ha confiado y honrar lo
que Dios le ha confiado a otros. Se necesita la mayor parte
de mi energía real para cuidar de aquello de lo que soy
realmente responsable. No te conviertas en un ladrón
espiritual a través del deseo imaginario e ilícito. ¿Qué tal
esto? He oído decir a alguien que “él se siente cómodo en su
propia piel”. Así que, vivan con Dios dentro de su propia
piel y permitan que su prójimo haga lo mismo. Este es un
corolario sobre el segundo Gran Mandamiento, “Ama a tu
prójimo como a ti mismo” y al nuevo mandato de Jesús,
“Ámense unos a otros como yo te amo”.
Padre Ricardo
Gerente de Servicio de Alimentos
Abierta: Gerente de Servicio de Alimentos
Escolar: San Pedro y San Pablo
902 E. 9th Street, Hopkinsville, KY 42240
Descripción: Estamos buscando personas dedicadas y
responsables para servir como Gerentes de Servicios de
Alimentos en la Escuela San Pedro y San Pablo de 6:30 am
a 1:30 pm cada día escolar (los horarios pueden variar).
Cualificaciones: El empleado debe:
Ser capaz de levantar/mover con frecuencia hasta 50 libras
Tener una gran atención a los detalles
Preferible con diploma de Escuela Secundaria o un GED
Pref. con experiencia laboral de al menos cinco años
Pref.con experiencia en el servicio de alimentos
Se prefiere con experiencia en supervisión
Autorizar el empleador a realizar la verificación de
antecedentes penales antes de trabajar
La comprobación de Anteced. Aceptable/limpia debe ser
devuelta y aprobada por el empleador antes de trabajar
Completar el Ambiente Seguro antes de trabajar
Después de ser contratado, el candidato debe completar la
capacitación en servicio de alimentos y las reuniones de
servicio de alimentos según sea necesario
Los interesados pueden completar una solicitud de empleo
en línea o enviar su Resume a: McRaith Catholic Center 600
Locust Street Owensboro, KY 42301
ATTN: Oficina de Servicios de Alimentos

17 DE FEBRERO DE 2019 • SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA

DEL 17-24 DE FEB.

Domingo: Hora Santa Parroquial– 4pm
Financial Peace University - 5pm, MH
Lunes:
Oficinas Parroquiales cerradas–
Día de los Presidentes
Miércoles: Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF
Jóvenes MS/HS– 5:30pm
Coro Español, 5:30pm, Ingles 6:30pm
Jueves:
Comité de Finanzas– Mediodía, OA
Concierto His Own– 6:00pm, Iglesia
Sábado:
Escuela de Líderes de Cursillo– 10am, OA
Domingo: PSR - 9am
Hora Santa Parroquial– 4pm
Financial Peace University– 5pm
Reun. Consejo Pastoral Parroquial– 5:30pm, OA

Lecturas de la semana del 17 de Febrero de 2019
Domingo:
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:
Domingo:

Jer 17, 5-8/Sal 1, 1-2. 3. 4. 4. 6 [40, 5]/
1 Co 15, 12. 16-20/Lc 6, 17. 20-26
Gn 4, 1-15. 25/Sal 50, 1 y 8. 16-17. 20-21 [14]/
Mc 8, 11-13
Gn 6, 5-8; 7, 1-5. 10/Sal 29, 1 y 2. 3-4. 3 y 9-10
[11]/Mc 8, 14-21
Gn 8, 6-13. 20-22/Sal 116, 12-13. 14-15. 18-19
[17]/Mc 8, 22-26
Gn 9, 1-13/Sal 102, 16-18. 19-21. 29 y 22-23
[20]/Mc 8, 27-33
1 Pe 5, 1-4/Sal 23, 1-3. 4. 5. 6 [1]/Mt 16, 13-19
Heb 11, 1-7/Sal 145, 2-3. 4-5. 10-11 [cfr. 1]/
Mc 9, 2-13
1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23/Sal 103, 1-2. 3-4.
8. 10. 12-13 [8]/1 Co 15, 45-49/Lc 6, 27-38
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Intenciones de la Misa
Lunes 18 de Febrero
8:00 PM
Martes 19 de Febrero
8:00 AM
Miércoles 20 de Febero
8:00 AM
5:30PM
Jueves 21 de Febrero
8:00 A.M. INGLES
5:30 PM ESPAÑOL
Viernes 22 de Febrero
8:00 AM

† SCOTT BURNSIDE
ARSHA BATTAH

ROCHELLE DICKERSON
† MARY DEAN
San Pedro Damian
† SCOTT BURNSIDE
† MARGIE MEREDITH
La Cátedra de San Pedro, Apóstol
† GEORGE SPURR Y
† JULIA & ARNOLD BORDERS
Sábado 23 de Febrero
San Policarpio
8:00 AM
CECELIA OMUNDSON
5:00 PM VIG.
† ROSE ANN TOBIN
Domingo 24 de Febrero
7mo. Domingo del Tiempo Ordinario
8:00AM
† MARY DEAN
10:30 AM
NATHANIEL PAUL
2:00 PM Español
† MARGIE MEREDITH
10:30 PM Español
TODO EL PUEBLO DE DIOS
† Indica Misa de Réquiem
Lampara del Santuario
EN HONOR DE WIAM BATTAH
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION
POR TOOS LOS OBISPOS QUE SE REUNEN CON EL SANTO PADRE

©Liturgical Publications Inc.
ADMINISTRACION DEL TESORO: Las palabras del Salmista hacen
eco del tema de todas las lecturas de hoy. “Felices los que esperan
en el Señor.” Como buenos administradores de los bienes de Dios,
cimentados irmemente en esa esperanza, demos fruto en su debido
tiempo — ayudando a los pobres, alimentando a los hambrientos, y
consolando a los afligidos siempre que se presente la oportunidad.

Noticias de Presupuesto

10 de Febrero de 2019
Hogares Contribuyentes

Sobres

89

$6,516

5

$820

40
134

$685
$4,950
12,971
$20,500

Donaciones en Línea/EFT
Colecta Regular Efectivo
Colecta Regular Cheques
Total de la Semana
Pressupuesto Semanal
Campaña Capital/Donaciones Legado
de Fe
Segunda Colecta 1 Dom. de Mes
Pago Mensual debido al 15-35,373

$1,588
Prox. 2/3
$840
Balance
$12,380
Vencido Evaluación Diocesana 17/18
$50,364
Vencido Pagos a la Dioc. de Seg. Prop. & Seg. Medico Sacerd 17/18
$29,355
Vencido Pagos a la Dioc. de Seg. Prop. & Seg. Medico Sacerd 18/19
EvaluacióDiocesana 2018/19 debido 6/2018

33

$74,036

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.

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY
17 DE FEBRERO DE 2019
SEXTO DOMINGO DEL T.O.
¿Qué es la felicidad? ¿Dónde podemos encontrarla?
Estas preguntas nos
hacemos
en
cada
generación y en cada
cultura. Sin embargo, en
nuestra sociedad las
respuestas tienen mucho
que ver con tener dinero,
posesiones materiales, y
posiblemente ser famosos.
Estas suposiciones vienen del constante bombardeo de
publicidad en los medios de comunicación, los cuales nos
prometen que si obtenemos tal o cual producto nos harán
sentirnos ricos, famosos, y amados.
La lectura de Jeremías en la liturgia de hoy nos enfoca en
lo que es la verdadera felicidad. Nos dice que la verdadera
felicidad usa el formato de la sabiduría utilizando las
palabras de las bienaventuranzas: bendito o feliz, y lo
contrario a la felicidad es ser "maldito". Puede ser que estas
palabras nos alegren o nos asusten, pero lo que el profeta nos
quiere decir es que la felicidad consiste en confiar y seguir los
caminos de Dios. El cómo hacerlo depende de nosotros. Pero
debemos estar seguros: las cosas materiales son pasajeras y
las cosas de Dios son para siempre. Así que pensemos: ¿Qué
concepto tenemos de la felicidad hoy en día? ¿Qué creemos
que nos hará feliz? ¿Qué experiencias de Dios nos han hecho
felices?
En el Evangelio Jesús nos deja un claro legado en las
bienaventuranzas que no son una mera promesa para el
futuro; son un anuncio claro que desde todos los tiempos todo y
todos tenemos derecho a cambiar, pues el reino de Dios está
aquí. Jesús fue el primer bienaventurado porque vivió y murió
por amor en una entrega total. Se aventuró bien. Jeremías
llama benditos a los que confían en el Señor. Pidamos para
tener un espíritu de confianza. ¡Empecemos por ser felices con
lo que tenemos!
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LISTA DE MINISTROS PARA
FEBRERO 2019
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
3 de Marzo
8vo. Domingo del Tiempo Ordinario
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: .................................................... Carla Arangure
1-2 Lectura: ............................. Daisy Aviles, Tomasa Montiel
Ministro E: ............................ Pedro Gonzalez, Mayra Tirado
Hospitalidad: ................... Tomas Macario, Victor Hernández
Monaguillos: ............................. Alanis Mulero, Michelle Salas
10 de Marzo
Primer Domingo de Cuaresma
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: .................................................. Pedro Rodríguez
1-2 Lectura: ......................Trinidad Soriano, Evelia Ocampo
Ministro E: ...................................... Shayana y Ana Ethridge
Hospitalidad: .................................. Chano Vieyra, Erick Gines
Monaguillos: .............. Mariana Vieyra, Alondra Hernández

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

