
 

 

 
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.  

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 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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Noche de Trivia: Nuestra novena Noche de Trivia para  
adultos fue un gran éxito.  Tuvimos varias mesas/equipos com-
pitiendo por los derechos de alardear como ganadores de 
nuestra novena Noche de Trivia.  Los puntajes estuvieron muy 
Cerrados durante toda la noche, pero las apuestas y la pre-
gunta final determinaron el resultado.  La pregunta final fue: 
"¿quién protagonizó la película original Mary Poppins (Mary 
Poppins-nombre de la actriz) y quién es la de Mary Poppins 
Returns (Mary Poppins-nombre de la actriz)?" La respuesta fue 
Julie Andrews y Emily Blunt.   
 
1er lugar-$100.00 tarjeta de regalo – Equipo Westfall  

integrado por Jared Smith, Danielle Smith, Ralph Green,  
Christe Westfall, Roger Westfall, Linda Woodall, Beth Mueller 
y Morgan Murray. 
 
2do lugar-$5.00 tarjeta de regalo – Mesa Chaudoin de 

Rita Black, Mike quitter, PAM quitter, Bill Chaudoin, Joe  
Chaudoin, Jennifer Chaudoin, Donna Dunham y Sharon  
Moseley. 
 
3er lugar-$25.00 tarjeta de regalo-Mesa Sweet formado por 

Franco y Rossella Cincotti, Christine Weatherford, Greg  
Ligibel, Vickie y Steve Kinnard (Steve está ausente de la  
imagen), PAM y Bill Sweet. 

Se entregó un premio adicional a la mejor mesa decorada.  

Este premio fue para la mesa Tiell.  Esta mesa estaba com-
puesta por Julie y Ken Tiell, Pat Puckett, Michelle y Damian 
Sandheinrich, Connie y Tim Schlueter y Martha Reed con su 
tema de Winter Wonderland. 
          Hubo mucha diversión! Los  ingresos (antes de los gas-
tos) $1,350,00 van a nuestro programa de jóvenes y nuestra 
escuela de San Pedro y Pablo.  Agradecemos a: Padre  
Richard, nuestro MC, Sarah Kranz que manejó nuestro Bar y 
también limpió,  a Brenda chaudoin y Libby Downs en la mesa 
de goleadores. 

Semana Nacional del Matrimonio del 7 al 14 de febrero: El 
Sacramento del Matrimonio es un hermoso regalo de Dios.  
Durante la Semana Nacional del Matrimonio, 
tómate un tiempo para centrarte en tu  
matrimonio y en cómo mejorarlo. Los  
consejos diarios sobre el matrimonio, un retiro 
virtual sobre el matrimonio de siete días y las 
lecturas recomendadas se pueden encontrar 
en la página de la Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos (USCCB) en www.foryourmarriage.org/
celebratenational- marriage-week-usa /. Estos recursos han 
sido creados específicamente para la Semana Nacional del 
Matrimonio.  
 

Oración por la Parejas Casadas 
 

Dios Todopoderoso y Eterno, 
Has bendecido la Unión de parejas casadas 
para que puedan reflejar la Unión de Cristo 

con su iglesia: 
míralos con bondad. 

Renueva su pacto matrimonial, 
aumenta su amor en ellos, 

y fortalece su vínculo de paz 
para que, con sus hijos, 

siempre pueden regocijarse en el don de 
Tu bendición. 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
Amén. 

Celebración del Día Mundial del Matrimonio 
Sn Pedro y San Pablo 

 

Domingo, 10 de febrero a las 5:00 p.m.  
Misa bilingüe seguida por una recepción 

Oportunidad de renovar los votos de matrimoniales  
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Agradecimiento de KUNA: Gracias a nuestra parroquia por 
haber sido tan generosa el fin de  
semana pasado en la venta de artículos 
horneados de KUNA.  Con su generosi-
dad, recaudamos más de $1,300.00  
para ayudar con los gastos de los  
estudiantes y la compra de trajes y utilería.  ¡Apreciamos  
mucho su amabilidad! 

Solidaridad: Al iniciar esta semana, hemos tenido 
varias muertes.  Los obituarios no estaban  
disponibles en el momento de la impresión de este 
boletín.  Pedimos que oren por: 
1.     El descanso del alma de Alice Chuhralya a   
       quien visitabamos en el Christian Health       
        Center.  Alice es la madre de Amy Watkins.  
2.      Kay Stevens, la abuela de Trey Stevens. 
3.      Terry Flanders, el sobrino de Libby Downs. 
 

Próximas Fechas Litúrgicas en la  
Iglesia San Pedro y San Pablo  

 

Inicia recogido de las Ramas Benditas del año pasado para 
ser utilizadas en los servicios del Miércoles de Ceniza de este 
año – La canasta para el recogido se encuentra en el Atrio. 
 

Miércoles de Ceniza – 6 de marzo –Comienza la Cuaresma. 
Misas a las 8:00 a.m., 12:05 p.m. y 5:30 p.m. en inglés y  
7:00 p.m. en español.  
 

Quema de Palmas - -Martes, 5 de marzo-inmediatamente 
después de la Misa de 8:00 a.m. Misa de preparación para la 
Cuaresma.  
 

Donación de Sangre – Miércoles, 6 de Marzo – 3:00 a  
7:00 p.m.  

 
 Clases de Educación Religiosa  

2018-2019  
 
 

PSR – Pre- Escolar hasta 5to. Grado: Las clases de PSR con-
tinúan ESTE domingo 10 de febrero comenzando a las 9:00 
a.m. en el edificio de la escuela y finalizan a las 10:15a.m. 
Por favor recuerden que el domingo 17 no habrá clases por 
la celebración del fin de semana del Día de los Presidentes. 
 

PSR-Horario de Febrero/Marzo– domingos 9:00-10:15 a.m.:  
Febrero 17 – No hay Clase           Febrero 24 – Clase 
Marzo 3 - Clase 
  

Ministerio de Jóvenes  
Nuestros programas de Jóvenes de Escuelas Intermedias y 
Superior continúan este miércoles, 13 de febrero, con un  
Proyecto de Servicio Especial y clases. Recuerde que comen-
zamos con la Misa a las 5:30 pm, continuamos con la cena y el 
programa - concluyendo a las 8:00 pm  
Horario para Febrero  
Febrero 13 – Clase  
Febrero 18– Día de Servicio de Jóvenes  
Febrero 20–Invitado especial y concierto  
Febrero 27 - Clase  
 
Inclemencias del Tiempo: Tenga en cuenta que cuando el 
Sistema Escolar de Hopkinsville / Condado 
de Christian cierra los miércoles debido a 
las inclemencias del tiempo, los programas 
para jóvenes de Intermedia y Superior se 
cancelan en San Pedro y San Pablo. 
 
Juventud 2000: JUVENTUD 2000 responde al llamado del 
Papa Juan Pablo II, quien continuamente invitó a los jóvenes 
de la Iglesia a ser instrumentos y líderes en un nuevo esfuerzo 
por llevar el Evangelio al mundo. El Papa Francisco continúa 
con este desafío, “Jesús habla en silencio en el misterio de la 
Eucaristía y cada vez nos recuerda que seguirlo significa salir 

de nosotros mismos y no convertir 
nuestra vida en nuestra posesión, 
sino en un regalo para él y para los 
demás”. Juventud 2000 continúa 
respondiendo a estos retos a través 
de retiros centrados en la Eucaristía. 
Este es el Aniversario 22 de  

Juventud 2000 en la Diócesis de Owensboro. Si eres un joven 
de High School, te invitamos a nuestro retiro de Juventud 
2000, programado del 8 al 10 de marzo en el Brescia  
University Campus Center. Este retiro es patrocinado por las 
Oficinas Diocesanas de la Pastoral Juvenil y Formación de la 
Fe y el Comité Diocesano del Santuario Mariano. Los jóvenes 
deben registrarse a través de una parroquia, escuela u otro 
grupo. Para formularios de inscripción, vea a Libby. La fecha 
límite para presentar su inscripción por la parroquia es el 
miércoles 20 de febrero. El costo es de $ 60.00 por partici-
pante incluyendo chaperones más gastos de hotel. Si desea 
ayudar a patrocinar a un joven, por favor vea Libby. También 
necesitaremos chaperones adultos para este evento.  
 

Próxima venta de Artículos Horneados 
Fin de semana del 2 y 3 de marzo 

 

Todos los ingresos beneficiarán a nuestros 
Programa de Asistencia Parroquial 

para brindarle ayuda  
a quienes vienen a nosotros con necesidad 

Si usted desea ayudar proporcionando algunos  
artículos horneados para la venta, por favor tráigalos 

el fin de semana de la venta. 

Unción de los Enfermos  
Febrero 16-17, 2019 - Misas de Fin de Semana  

La unción de los enfermos es un signo notable del 
gran amor de Dios por nosotros. El aceite de los 
enfermos que se utiliza en este Sacramento está 
hecho de aceite de oliva puro con nada más                   
añadido excepto la bendición del obispo Medley en 
la Misa Crismal de la Semana Santa 2018. En este 
Sacramento, el sacerdote ungirá la frente y las 
manos con la oración: "A través de esta santa unción, 
el Señor en su amor y misericordia te ayudará con la 
gracia del Espíritu Santo. Que el Señor que te libere 
del pecado te salve y te Levante. " A lo que                          
respondemos: "Amén".  
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Lunes, 11 de Febrero: El 11 de febrero es el día de la fiesta 
de nuestra Señora de Lourdes.  Nuestra Madre se le 

apareció dieciocho veces a Bernadette 
Soubirous en 1858.  En este día en 1858 
una joven y pobre muchacha llamada  
Bernadette Soubirous estaba recogiendo 
leña con su hermana y otro amigo cerca de 
una gruta cuando tuvo una visión de una 
dama encantadora.  En palabras de Santa 
Bernadette, "levanté la cabeza y miré hacia 

la gruta.  Vi a una dama vestida, con un vestido blanco, una 
faja azul y una rosa amarilla en cada pie del mismo color que 
la cadena de su Rosario”.  En la visión nuestra señora estaba 
rezando el Rosario.   
          Unos días más tarde, el 14 de febrero, a Bernadette 
se le permitió regresar a la gruta, y de nuevo la señora se le 
apareció. Esto sucedió de nuevo el 18 de febrero.  En esta 
tercera visita, la señora le pidió a Bernadette que regresara 
a la gruta todos los días durante las próximas dos semanas.  
En esas visitas posteriores, la señora pidió que se construyera 
una capilla sobre los terrenos, para que Bernadette orara 
por la conversión de los pecadores, y para que ella bebiera 
el agua de manantial que le fue revelada en la gruta. 
          La palabra de estas apariciones se extendió 
rápidamente.  Muchos de los habitantes del pueblo creían 
que María se le había apareciendo a Bernadette, y bajaban 
en gran número a la gruta para orar.  La primavera que la 
señora le pidió a Bernadette que bebiera se reveló a sí  
misma como agua bendita con propiedades curativas  
milagrosas. 
          El 25 de marzo, la fiesta de la Anunciación, la señora 
volvió a aparecer en la gruta, esta vez identificándose a sí 
misma como la Inmaculada Concepción. 
          El dogma Mariano de la Inmaculada Concepción 
había sido pronunciado por el Papa Pío IX unos años antes, 
el 8 de diciembre de 1854.  Este dogma definido infalible-
mente declaró que la Santísima Virgen María, "Desde el  
primer momento de su concepción, por una singular gracia y 
privilegio de Dios Todopoderoso, y en vista de los méritos de 
Jesucristo, Salvador de la raza humana, fue preservada libre 
de toda mancha del pecado original, es una doctrina revelada 
por Dios y, por esta razón, debe ser siempre firmemente  
creída por todos los fieles”. 
          Cuatro años después de que nuestra Señora de 
Lourdes se apareciera a Santa Bernadette, el obispo local 
dictaminó que las apariciones eran auténticas.  Santa Berna-
dette eventualmente entró en una casa religiosa donde con-
tinuó sufriendo físicamente, uniendo su sufrimiento a Cristo, y 
murió a una edad temprana. 
 
Recolecta Mensual de Alimentos: Los  Caballeros de Colón 
Consejo 7847 en coordinación con la Casa Aaron McNeil 
(AMH) está llevando a cabo la colecta de alimentos mensual.  
Un compartimiento grande ha sido ubicado en el cuarto de 
los abrigos en el pasillo del cuarto de baño de la iglesia; 
para recolectar sus donaciones de alimentos no perecederos. 
Los productos no perecederos se pueden 
colocar en el recipiente en cualquier  
momento, pero se recogerán el tercer fin de 
semana de cada mes.   

Nos Enorgullece Presentar- Los Talentos Musicales  
 “His Own” A La Iglesia Católica San Pedro y San Pablo pa-
ra 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 co-
rreo electrónico a Libby Downs a event@stsppchurch.org   

(En la Foto:  Maria Spears, Christine Simpson,  
Kara Klun – Licencia por Maternidad)    

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: Las personas interesadas en participar del 
estudio Biblico en la casa de María  
Soriano, recuerden que se llevan a cabo 
los viernes a las 6:00pm en su casa.  
Para más información favor de hablar con 
María Soriano o Mayra al 270 885-8522. 

 
Comite Guadalupano:  Como es costumbre para la cele-
bración de las festividades del 12 de Diciembre de Nuestra 
Señora de Guadalupe se acostumbra a escoger un comité. 
Este comité se encarga de coordinar las actividades, en  
coordinación con el Asistente del Ministerio Hispano de la 
Parroquia, para recolectar  los fondos necesarios para la 
celebración  y tambien para planificar las actividades del 12 
de Diciembre.  
          Si estas interezado en formar parte 
de este comite, durante los domingos 10 y 17 
de febrero, despues de la Misa pueden 
anotarse.  Posterior a esa fecha se llevará a 
cabo una reunión para que conozcan sus 
deberes y reponsabilidades y decidan si 
desean continuar o no. 
         Los interezados pueden hablar con Mayra Tirado, 
Asistente del Ministeri Hispana o Nery Ruiz. 

http://www.stsppchurch.org
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Saludos de Nuestro Pastor, 
SANTIFICANDO EL DÍA DEL SEÑOR  

En la Escuela Primaria St. Joseph, aprendí 
el tercer mandamiento como: Recuerda 
Santificar el Día del Señor”. Fue mientras 
estudiaba el Antiguo Testamento en el 
Seminario Universitario que note por           
primera vez la clara diferencia entre El 

día de reposo y el día del Señor con respecto a los Diez 
Mandamientos. Desconcertado, se me ocurrió que, como con 
toda la Ley de Moisés, Jesús debe haber cumplido esta ley 
de pacto en particular. No fue hasta mis estudios del Nuevo 
Testamento y de los Padres de la Iglesia que encontré los 
primeros testimonios cristianos que confirmaron lo que había 
concluido. El indicador más antiguo se encuentra realmente 
en el Nuevo Testamento, Carta a los Hebreos, 10: 24-25: 
“Debemos considerar cómo animarnos unos a otros para 
amar y hacer buenas obras. “No debemos alejarnos de 
nuestra asamblea, como es la costumbre de algunos, sino 
alentarnos unos a otros, y todo esto a medida que se 
acerca el día”. Sabemos por la historia cristiana primitiva 
que el día de su “asamblea” fue el Día del Señor, el primer 
día de la semana, o domingo (vea también 1 Corintios 16: 
2; Hechos 20: 7-12; Apocalipsis 1:10). El “día” que se cree 
que se está acercando es el día del regreso de Cristo, 
también se pensó que iba a ocurrir ese mismo día de la 
semana en que el Señor resucitó de los muertos, es decir, el 
domingo. 
          Aprendemos del testimonio de San Ignacio de                   
Antioquía [c.107AD] y del de San Justino Mártir [c.165AD] 
que los cristianos de la época creían plenamente que Jesu-
cristo había cumplido el sábado judío e inaugurado la nue-
va creación en su resurrección, estableciendo el Primer Día o 
el Octavo Día como el día para ser santificado en vista de 
su victoria sobre la muerte y en espera de su regreso. 
Aproximadamente al mismo tiempo que San Ignacio, lo que 
probablemente sea el primer Catecismo, La Didaché (La 
Enseñanza de los Doce Apóstoles), dice: “En el día del           
Señor, reúnanse en común para compartir el pan y ofrecer 
gracias; pero primero confiesa tus pecados, para que tu 
sacrificio sea puro” [14]. Esta ha sido la comprensión de la 
Iglesia por la fe durante dos milenios y se puede encontrar 
hoy en el Catecismo de la Iglesia Católica, §2174-2176. 
         Durante más de trescientos años el domingo no fue un 
día feriado del trabajo. Los cristianos se reunían a menudo 
antes del amanecer e incluso después del atardecer para 
orar y guardar la Eucaristía. Luego trabajaban                    
normalmente el resto del día. Alrededor del año 250 DC, 
Didascalia Apostolorum [23] (Enseñanza de los apóstoles) 
enseñó: “No hagas que tus asuntos mundanos sean más              
importantes que la Palabra de Dios; pero en el día del           
Señor, deja todo y corre con entusiasmo a tu Iglesia; porque 
ella es tu gloria. De lo contrario, ¿qué excusa tienen ellos 
ante Dios que no se reúnen en el día del Señor para                
escuchar la palabra de vida y ser alimentados con el                 
alimento divino que permanece para siempre? “Sin embar-
go, no fue hasta la Paz de Constantino (313 dC) y la ley 
imperial explícita (321AD) que las personas estaban                   
exentas de trabajar el domingo. Desde ese momento hasta 

ahora, la Iglesia ha especificado que el Día del Señor y  
otros días de obligación deben ser santificados por la          
asamblea Eucarística, a través del descanso del trabajo   
innecesario y el cultivo de nuestras “vidas familiares,                    
culturales, sociales y religiosas [CCC 2184]”.   
         A los cristianos que afirman que no obtienen nada de 
la Asamblea y la Misa del Día del Señor, o afirman que se 
encuentran mejor en comunión con Dios en el bosque, la   
Iglesia dice: “Te estás perdiendo el punto y te engañas a ti 
mismo”. La Participación y la asistencia es un acto de                  
caridad al prójimo y de obediencia a Dios. El Señor quiere 
nuestra presencia para que podamos edificarnos y                     
animarnos unos a otros; para darse a sí mismo y sanarnos en 
sí mismo. Reemplazar la voluntad de Dios con la mía no es 
más que idolatría propia. El propósito que nos obliga no es 
nuestra propia satisfacción personal, sino nuestra entrega al 
Señor Jesucristo y la salvación que brinda. 

Aquí hay dos extractos del Catecismo que hacen 
clara la obligación: 
[2181] La Eucaristía del domingo fundamenta y 
confirma toda la práctica cristiana. Por eso los 
fieles están obligados a participar en la Eucaristía 
los días de precepto, a no ser que estén excusados 
por una razón seria (por ejemplo, enfermedad, el 
cuidado de niños pequeños) o dispensados por su 
pastor propio.  Los que deliberadamente faltan a 
esta obligación cometen un pecado grave.  
[2185] Durante el domingo y las otras fiestas de 
precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a 
trabajos o actividades que impidan el culto               
debido a Dios, la alegría propia del día del                     
Señor, la práctica de las obras de misericordia, el 
descanso necesario del espíritu y del cuerpo. Las 
necesidades familiares o una gran utilidad social 
constituyen excusas legítimas respecto al precepto 
del descanso dominical. Los fieles deben cuidar de 
que legítimas excusas no introduzcan hábitos                 
perjudiciales a la religión, a la vida de familia y a 
la salud. 

Una perspectiva final del Triduo: Jesús estuvo muerto y en la 
tumba durante un período de tres días: la tarde del viernes. 
, todo el sábado, y la oscuridad del primer día de la sema-
na. Por medio del reposo de su cuerpo en la muerte, Jesús 
satisfizo todos los sábados rotos y los Días del Señor de la 
historia humana. Al menos así me parece. Ese sábado del 
sepulcro del Señor es santo más allá de las palabras. Él es-
taba allí por nosotros. Él yacía allí en la muerte corporal 
para sanar la muerte pecaminosa de nuestra negativa a 
descansar en Dios y confiar en Dios en lugar de en nosotros 
mismos. Fue obediente hasta la muerte, demostrando que 
podemos confiar en el Padre. Por ese horrible reposo de la 
muerte del sabbath, Jesús asumió la consecuencia final de 
nuestro pecado y en su levantamiento estableció el gozoso 
descanso de nuestro ser completado y hecho completo en 
Dios.  Esto es lo que celebramos. Este es su propósito como el 
regalo de Dios para nosotros en Cristo. Santificar el Día del 
Señor es mantener en el Día del Señor, un acto de profunda 
esperanza y desafío ante el mundo, para confiar en Dios en 
la resurrección de Jesucristo.                        P. Ricardo 
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10 DE FEBRERO DE 2019 •  QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 Intenciones de la Misa 
Lunes  11 de Febrero  Nuestra Señora de Lourdes    

 8:00 PM                             †   JEFFERY MOLLOHAN 
Martes 12 de Febrero            

 8:00 AM                               †                PAT ESPOSITO 
          

Miércoles 13 de Febero        
 8:00 AM                                             PAUL RUSH 

 5:30PM                                       †   GEORGE & VICTORIA SPURR                                                          

Jueves 14 de Febrero          Santos Cirilo y Metodio 
 

 8:00 A.M. INGLES                           RUBY CARSONE     

  5:30 PM ESPAÑOL                   †   RAMÓN LINARES 
 

Viernes 15 de Febrero          

 8:00 AM                               †    Rose Ann Tobin 
Sábado 16 de Febrero        

 8:00 AM                                                     †    JEFFERY MOLLOHAN 
 5:00 PM VIG.                                MELISSA SMITH 
Domingo 17 de Febrero       6to. Domingo del Tiempo Ordinario 
   8:00AM                              †    FAYE DURCHHOLZ           

 

10:30 AM                                 †                     RUTH BYRNES 

  2:00 PM Español                    †                            JOYCE HUTCHINSON 
10:30 PM Español                                                                                           TODO EL PUEBLO DE DIOS 
 
 

 † Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario   
 

EN MEMORIA DE ALEX ISKENDAR 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
NO SOLICITADO 

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 6, 1-2. 3-8/Sal 138, 1-2. 2-3. 4-5. 7-8 [1]/1  
 Co 15, 1-11 o 15, 3-8. 11/Lc 5, 1-11 
Lunes:  Gn 1, 1-19/Sal 104, 1-2. 5-6. 10 y 12. 24 y  
 35 [31]/Mc 6, 53-56 
Martes:  Gn 1, 20—2, 4/Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9 [2]/ 
 Mc 7, 1-13 
Miércoles:  Gn 2, 4-9. 15-17/Sal 104, 1-2. 27-28. 29-30 [1]/
 Mc 7, 14-23 
Jueves:  Gn 2, 18-25/Sal 128, 1-2. 3. 4-5 [cfr. 1]/ 
 Mc 7, 24-30 
Viernes:  Gn 3, 1-8/Sal 32, 1-2. 5. 6. 7 [1]/Mc 7, 31-37 
Sábado:  Gn 3, 9-24/Sal 90, 2. 3-4. 5-6. 12-13 [1]/ 
 Mc 8, 1-10 
Domingo:  Jer 17, 5-8/Sal 1, 1-2. 3. 4. 6 [40, 5]/ 
 1 Co 15, 12. 16-20/Lc 6, 17. 20-26 

Lecturas de la semana del 10 de Febrero de 2019  

Domingo:   PSR - 9am 
               Hora Santa Parroquial– 4pm 
               Financial Peace University - 5pm, MH 
Martes:       Casa Abierta para Prospectos Padres de la  
               Escuela- 5pm 
Miércoles:   Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF 
               Jóvenes MS/HS– 5:30pm - Noche Familiar 
               Coro Español, 5:30pm, Ingles 6:30pm 
Jueves:      Comité de Adoración–  Mediodía, OA 
               RICA– 7pm, MH 
Domingo:   Ultreya– mediodía, OA 
               Hora Santa Parroquial– 4pm 
               Financial Peace University– 5pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  DEL 10-17 DE FEB.  

 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 

                                       

3 de Febrero de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    128  $10,644 

Donaciones en Línea/EFT                31  $4,790 

Colecta Regular Efectivo   $823 
Colecta Regular Cheques 39  $4,385 

Total de la Semana 198  20,642 
 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital/Donaciones Legado  

de Fe  58  $4,637 
Segunda Colecta 1 Dom. de Mes      $736 

Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $10,913 

Vencido Evaluación Diocesana 17/18 $12,580 
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   $29,355 

EvaluacióDiocesana 2018/19 debido  6/2018 $74,036 

Declaración de Impuestos de Fin de Año 
Disponibles nuevamente Este fin de semana  

Despues de Todas las Misas en el Atrio.  
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

FEBRERO 2019 
  

 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 

10 DE FEBRERO DE 2019 
QUINTO  DOMINGO DEL T.O. 

          La semana pasada escuchábamos sobre la vocación del 
profeta Jeremías; hoy escuchamos el 
llamado del profeta Isaías. Dios             
escogía a sus profetas de diferentes 
formas para hablar de su amor y 
misericordia eterna por la humanidad 
desde el principio. En el Evangelio de 
este domingo vemos como Pedro y 

los otros discípulos fueron cautivados por Jesús y dejándolo 
todo, pero todo, sin reservas, sin miedos, sin quejas, le                  
siguieron. No hay vuelta de hoja para Pedro y los otros 
discípulos. Jesús les invitaba a participar del Reino y daría 
comienzo la aventura del aprendizaje del seguimiento al 
Maestro. "Vengan conmigo y vean". 
          La pesca milagrosa se tornó en vocación. Gracias a ella, 
Pedro y los demás discípulos sintieron el llamado personal de 
Jesús. Isaías, Pedro y los hijos de Zebedeo Santiago y Juan, 
junto con Pablo son alcanzados por el llamado?dejan todo de 
diferentes maneras y siguen la voz de Dios. Unos fueron                  
profetas y los otros pescadores de la humanidad. Ahora nos 
toca a los bautizados. La pregunta sigue: ¿A quién enviare? 
¿Quién ira por mí? La respuesta exige capacidad de riesgo y 
una buena parte de confianza. Dios espera una respuesta hoy 
mismo. Espera jóvenes disponibles, limitados con sus                      
debilidades. La iniciativa viene de Jesús; la respuesta es la 
tuya. Sin olvidar que la vocación es misión, es entrega                  
generosa con alegría, y de buena nueva para los más                          
necesitados. Las vocaciones de ahora: matrimonio, vida 
consagrada, sacerdote, religiosa, y vida laical. Todos llamados 
a contribuir a una sociedad más justa y buena.  Qué piensas tú 
de la invitación a la vocación para seguir a Jesús? 


