
 

 

 
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 5pm;  Lunes 2am; viernes, 10am; Sábado 
3pm. Necesitamos compañero de oración para los Sábados 
a las 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, 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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Saludos de Nuestro Pastor: 
Principios Católicos sobre la Libertad de 
Religión 
         Durante su reciente viaje a los Emiratos 
Árabes Unidos (3-5 de febrero de 2019), el 
Papa Francisco se unió al Gran Imam de          
Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, al firmar y     

promulgar undocumento titulado: “Fraternidad Humana para 
la Paz Mundial y la Convivencia Común".  En nombre de la 
Iglesia Católica, el Papa Francisco en unión al Imam de           
Al-Azhar piden  “que este Documento sea objeto de                   
investigación y reflexión en todas las escuelas, universidades e 
institutos de formación, ayudando así a educar a las nuevas 
generaciones a traer bondad y paz a los demás, y ser                   
defensores en todas partes de los derechos de los oprimidos y 
de los más pequeños de nuestros hermanos y hermanas”.  
          En respuesta, ofrezco una revisión general y, sobre un 
tema teológico, una revisión acentuada de este texto y me 
referiré a él como “Documento sobre la fraternidad humana” o 
DOHF. Si bien es un tipo de acuerdo o distensión entre dos 
líderes religiosos conocidos que dicen hablar por y para sus 
circunscripciones particulares, también se están dirigiendo al 
mundo en nombre de la religión. El DOHF se ofrece en nombre 
de Dios creador y tiene un contenido ético y sociopolítico.               
Sobre esta base, habla fuertemente en nombre de la familia 
humana y en nombre de la vida humana. Es claramente una 
exhortación a favor de la paz mundial y es eso dentro del 
contexto de una comunidad global de hermanos humanos (es 
decir, la  fraternidad). En lo que respecta a la religión, a                 
pesar de que se hace referencia a Dios como la principal               
autoridad de los principios de DOHF, el enfoque se centra 
principalmente en lo humano y no en cuestiones de adoración, 
oración, pecado, arrepentimiento, conversión, cómo la fe                       
religiosa lo pide a Dios o teología de Doctrinas específicas. 
Desde una perspectiva cristiana, no hay ninguna referencia al 
Evangelio, o realmente a nada específicamente cristiano, 
aparte de nombrar a la Iglesia Católica y al signatario el        
Papa. Desde el lado islámico, es lo mismo, ya que no hay una 
cita específica del Corán (excepto quizás en un proverbio               
sobre el asesinato) o de cualquier cosa particularmente               
musulmana. Esto no es del todo inesperado en una declaración 
mutua, pero puede sugerir una evitación deliberada y                    
necesaria de aquellas realidades centrales que son los                      
motivadores principales y las características distintivas de los 
creyentes cristianos y musulmanes.  
          El DOHF ofrece una comprensión de la libertad                   
humana que debe considerarse como una de sus convicciones 
fundamentales compartidas mutuamente. Es este elemento del 
documento que ha suscitado muy serias preocupaciones y 
preguntas de la teología católica. La DOHF pretenden                         
defender esta posición:  

 —La libertad es un derecho de toda persona: cada 
individuo disfruta de la libertad de creencia, pensam-
iento, expresión y acción. El pluralismo y la diversidad 
de las religiones, el color, el sexo, la raza y el lenguaje 
están dispuestos por Dios en su sabiduría, a través de la 
cual creó a los seres humanos. Esta sabiduría divina es 
la fuente de la cual se deriva el derecho a la libertad 
de creencia y la libertad de ser diferente. Por lo tanto, 
el hecho de que las personas se vean obligadas a ad-
herirse a una determinada religión o cultura debe ser 

rechazada, como también la imposición de una forma 
de vida cultural que otros no aceptan …”  

          No está claro si los adherentes del Islam verán o no en 
esta declaración un testimonio de sus convicciones de fe. Se 
pretende que el Islam lo haga. Afirma, sin embargo,  que __ 
“el pluralismo y la diversidad de las religiones, el color, el sexo, la 
raza y el lenguaje son deseados por Dios en su sabiduría, a través 
de la cual creó a los seres humanos. Esta sabiduría divina es la 
fuente de la cual se deriva el derecho a la libertad de creencia y 
la libertad de ser diferente”. __ no se encuentra, como corre-
sponde a las religiones, en ninguna doctrina magistral anterior 
de la Iglesia Católica. Si bien a menudo se puede escuchar la 
voluntad permisiva de Dios con respecto a las religiones no 
cristianas, la doctrina católica      nunca antes ha afirmado que 
Dios desea positivamente “el pluralismo y la diversidad de las 
religiones”. La doctrina católica no ha nombrado nunca esta 
voluntad positiva para las diversas religiones como La base de 
las libertades de religión o de conciencia, hasta donde puedo 
descubrir.  
          Existen amplias articulaciones magisteriales de la    
doctrina católica sobre la religión cristiana, sobre la libertad 
de conciencia y sobre la libertad de religión. Estas se pueden 
encontrar en todos los documentos primarios del Concilio                 
Vaticano II, pero particularmente en la Declaración sobre las 
religiones no cristianas (Nostra Aetate), §1-5; y La                   
Declaración sobre Libertad Religiosa (Dignitatis Humanae), 
§1-2, 9, 14-15. También se expresan sucintamente en el              
Catecismo de la Iglesia Católica. Cabe señalar que la unidad 
de la raza humana y los llamamientos a la fraternidad                
humana también se encuentran simultáneamente en estos              
documentos junto con estos temas. Aquí hay una sección                   
pertinente del Catecismo: 

El Catecismo de la Iglesia Católica 
842 El vínculo de la Iglesia con las religiones no                 
cristianas es, en primer lugar, el del origen y el del fin 
comunes del género humano. Todos los pueblos forman 
una única comunidad y tienen un mismo origen, puesto 
que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la 
entera faz de la tierra; tienen también un único fin              
último, Dios, cuya providencia, testimonio de bondad y 
designios de salvación se extienden a todos hasta que 
los elegidos se unan en la Ciudad Santa. 
843  La Iglesia Católica reconoce en las otras religiones 
la búsqueda, entre sombras e imágenes, del Dios 
desconocido pero próximo ya que es Él quien da a  
todos vida, el aliento y todas las cosas y quiere que 
todos los hombres se salven. Así, la Iglesia aprecia todo 
lo bueno y verdadero, que puede encontrarse en las 
diversas religiones, "como una preparación al Evangelio 
y como un don de aquel que ilumina a todos los                  
hombres, para que al fin tengan la vida".  
844  Pero, en su comportamiento religioso, los hombres 
muestran también límites y errores que desfiguran en 
ellos la imagen de Dios: «Con demasiada frecuencia los 
hombres, engañados por el Maligno, se pusieron a             
razonar como personas vacías y cambiaron el Dios 
verdadero por un ídolo falso, sirviendo a las criaturas 
en vez de al Creador. Otras veces, viviendo y muriendo 
sin Dios en este mundo, están expuestos a la 
desesperación más radical». 
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845 El Padre quiso convocar a toda la humanidad en la 
Iglesia de su Hijo para reunir de nuevo a todos sus hijos 
que el pecado había dispersado y extraviado. La              
Iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a 
encontrar su unidad y su salvación. Ella es el "mundo 
reconciliado" Es, además, este barco que "con su                   
velamen que es la cruz de Cristo, empujado por el                   
Espíritu Santo, navega bien en este mundo". Según otra 
imagen estimada por los Padres de la Iglesia, está                
prefigurada por el Arca de Noé que es la única que 
salva del diluvio. 
846 ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces 
repetida por los Padres de la Iglesia? Formulada de 
modo positivo significa que toda salvación viene de       
Cristo-Cabeza por la Iglesia que es su Cuerpo: Basado 
en la Sagrada Escritura y en la Tradición, enseña que 
esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. 
Cristo, en efecto, es el único Mediador y camino de 
salvación que se nos hace presente en su Cuerpo, en la 
Iglesia. Él, al inculcar con palabras, bien explícitas, la 
necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo 
tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que entran los 
hombres por el Bautismo como por una puerta. Por eso, 
no podrían salvarse los que sabiendo que Dios fundó, 
por medio de Jesucristo, la Iglesia católica como                 
necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen 
querido entrar o perseverar en ella. 
847 Esta afirmación no se refiere a los que, sin culpa 
suya, no conocen a Cristo y a su Iglesia: Los que sin              
culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Igle-
sia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en 
su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de 
Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, 
—pueden conseguir la salvación eterna. 
848 «Aunque Dios, por caminos conocidos sólo por Él, 
puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle, 
a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, 
corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y, 
al mismo tiempo, el derecho sagrado de evangelizar a 
todos los hombres». 

          No se pueden evitar las diferencias, incluso lo que se 
puede describir como “disonancia” entre el DOHF y el               
Magisterio Católico anterior sobre el nexo entre el cristianismo, 
la Iglesia Católica y las religiones no cristianas. Mientras que 
una preocupación convincente por toda la comunidad humana 
se encuentra claramente en nuestros documentos magistrales 
anteriores y en el DOHF, los fundamentos teológicos de los dos 
divergen de ahí. Pueden surgir toda clase de preguntas                  
profundas y muy serias a la doctrina católica. ¿Basar la                    
pluralidad y la diversidad de las religiones en la sabiduría 
positiva y la voluntad de Dios reconoce una adecuación                   
divinamente establecida de la pluralidad de religiones para su 
fin o meta en Dios? ¿Reclama este principio una equivalencia 
entre las religiones, tal vez para distinguirlas por sus diferentes 
apelaciones al temperamento personal, la cultura, los                        
antecedentes y el gusto? ¿Las diferencias basadas en la 
verdad “revelada” tienen alguna relación? ¿Deben ser                      
comparados en base a alguna afirmación antropológica de la 
verdad?  
          No hay ninguna cita de ninguna escritura (cristiana o 
islámica) ni una cita de un texto autorizado o tradición 

(cristiana o islámica) dada para fundamentar la declaración 
del nuevo principio de pluralidad y diversidad de voluntad 
divina. Hasta ahora, la base reconocida para los derechos 
humanos en cuestión, en la doctrina católica, se ha situado en 
el estatus creado y la dignidad de la persona humana. No sé 
qué se podría decir, si se encuentra, en las enseñanzas y 
tradiciones islámicas. En lo que se refiere al Evangelio, si el 
motivo de la evangelización y el testimonio no se tiene de 
manera única en la verdad divinamente revelada, una verdad 
salvadora constitutiva solo de la religión cristiana, pero ahora 
se encuentra que no es realmente necesaria, dada la           
pluralidad divinamente establecida de religiones, entonces tal 
vez “Cristo murió en vano (Gálatas 2:21)”. ¿Se convierte el 
motivo de la evangelización cristiana en la mera                           
comercialización de una “marca” en el escenario mundial para 
aquellos que pueden encontrarla más adecuada que otras 
religiones disponibles?  
          No está claro cuál es el estado teológico o magisterial 
del DOHF. ¿Restringe esta declaración la “sumisión religiosa” 
del magisterio papal ordinario? Tales declaraciones                
interreligiosas de concordia o acuerdo son normalmente              
documentos de trabajo, vinculantes en la conciencia de las 
religiones o iglesias representadas sobre la fuerza o la               
adecuación de las diferentes articulaciones de posiciones de 
fe o de práctica. Ninguno de ellos ha superado hasta ahora 
los documentos conciliares, ni puede contradecir el magisterio 
conciliar. El problema en este caso es que el Papa Francisco 
ha hecho la declaración en nombre de la propia Iglesia 
dirigida a todo el mundo bajo su propia autoridad. Ahora 
queda por ver cómo se desarrolla esto en la Iglesia.  
                                                              P. Ricardo 
 
Compartiendo el Sacramento de la Unción de los Enfermos: 
Mientras celebrábamos el Sacramento de la Unción de los 
Enfermos en las Misas del fin de semana, uno no podía dejar 
de reflejar cómo nosotros, como católicos, podemos vislumbrar 
a Dios trabajando mientras compartimos juntos el amor y el 
apoyo que se nos ofrece en este hermoso sacramento, desde 
el toque de las manos, la oración hasta las palabras 
firmemente establecidas, ¡Amén! Qué testimonio de fe. 

Gracias: Recibimos una carta de agradecimiento que 
queremos compartir con ustedes.  
       Estimados amigos: Nosotros, en el Ejército de Salvación, 
queremos agradecerle su generosa donación de $ 200.00 para 
ayudar a mantener abierto nuestro refugio cuando sea nece-
sario. Son amigos como usted quienes ayudan a hacer posible el 
trabajo del Ejército de Salvación. Que Dios te bendiga hoy y 
siempre. En Cristo,  
                      Mayor José y Capitán Candi Márquez 
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Rayas de Plata: Los Rayas de Plata se reunirán aquí en Sam 
Pedro y San Pablo, el martes 26 de febrero a las 10:00 am 

en EL Salón de la Sagrada Familia, para 
el “Día del Juegos de Mesa”. Este es 
siempre un momento divertido. Luego 
saldrán a almorzar juntos. Todos son 
bienvenidos. Para obtener más infor-

mación, llame a Julia Borders al 270-886-6061 o a Mary 
Ann Keel al 270-886-9072. Los Rayas de Plata están 
buscando una o dos personas para ser líderes / organiza-
dores de este grupo. ¿Te está llamando Dios a este minis-
terio? 
 

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!  

 

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 por 
ella mientras continúa esta batalla contra 
el cáncer y por su dedicada familia.  

 
            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!  

 
Si tiene un hijo que va a recibir su Primera Comunión, visite 
nuestra Tienda de Segunda Mano. Tienen una gran variedad 
de vestidos y trajes nuevos para esta ocasión especial. 
También considere ayudar en la Tienda de Ahorros de los 
San Pedro y San Pablo y pasar su tiempo con algunas per-
sonas excelentes. Estamos buscando voluntarios que puedan 
trabajar parte del día regularmente para ayudar con varias 
tareas. Llame a Angie Phillips al 270-962-7008 o al 270-
881-0855. ¡Echa un vistazo a nuestra página de Facebook! 
 

Rosarios Comunitarios: .  Durante los meses 
de marzo y abril no se celebrará Rosario 
Comunitario para participar de las activida-
des 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. 

 
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 iér-coles de Ceniza. Le invitamos a 
venir y ser parte de esta “quema”.  
 

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. 
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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 Re-gional 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.  
 

Realidades sobre los Donantes de Sangre 

 La razón número uno por la que los donantes dicen que 
donan sangre es porque quieren ayudar a los demás. 

 Las dos razones más comunes que citan las personas que 

no donan sangre son: "Nunca lo pensé" y "No me gustan 
las agujas". 

 La mitad de los donantes de sangre son hombres, y la 
mitad mujeres. 

 Entre los donantes de la Cruz Roja en un área determi-

nada, el 24% hace donaciones ocasionalmente, el 25% 
son donantes por primera vez y el 50% son donantes 
regulares y leales. 

CONSIDERE POR FAVOR UNIRSE A NUESTRO GRUPO  
ESPECIAL 
 

Libros Negros: Nuestros libros negros se entregarán el fin 
de semana antes del Miércoles de Ceniza (2 y 3 de marzo) 
para que pueda comenzar a planificar sus actividades de 
Cuaresma. A la fecha, se han donado $220.00 para 
ayudar a compensar el costo total ($405.00) de estos libros. 
¿Considerarías hacer una donación?  
 

Plato de Arroz de Catholic Relief Services (CRS) Únase a 
nuestra comunidad de fe, y a más de 14,000 comunidades 
católicas de los Estados Unidos, en un viaje de Cuaresma 
que cambia la vida con el Plato de Arroz de CRS. Recoja el 
Plato de Arroz CRS de su familia en su parroquia el o antes 
del Miércoles de Ceniza. Durante los 40 días de Cuaresma, 
nos encontraremos con las necesidades del mundo. ¡Y no 
olvides descargar la aplicación de Plato de arroz CRS! (Los 
platos de arroz estarán disponibles en la parroquia de 
San Pedro y San Pablo el fin de semana anterior al  
Miércoles de Ceniza, 2 y 3 de marzo, así como el  
Miércoles de Ceniza, 6 de marzo). El Plato de arroz  
permanece en su casa durante la Cuaresma y se lleva a la 
misa el Jueves Santo como regalos para los pobres.  
 

Cuaresma: no es demasiado temprano para pensar en la 
Cuaresma y los sacrificios que harás para acercarte más a 
Cristo. ¿Por qué no sacrificar algún tiempo (un bien muy pre-
ciado hoy) y unirse a un grupo de estudio? Organizaremos 
pequeños grupos de intercambio de fe durante la  
Cuaresma, que analizarán el libro que recibió en Navidad, 
“La mentira más grande en la historia del cristianismo”. 
Además, tendremos la oportunidad de estudiar o simple-
mente ver el video más reciente de Edward Sri (quien fue 

uno de los oradores principales en la reciente Conferencia 
de Hombres) titulado “No hay amor más grande: Un paseo 
Bíblico a través de la Pasión de Cristo”. PENDIENTE  a la 
Viña para más detalles.  
 

Programa Diocesano de Ambiente Seguro: Para reportar so-
spechas de abuso, llame a la Línea Directa de Protección a 
Menores de Kentucky: 1-877-KYSAFE1 o 1-877-597- 2331 
(llamada gratuita) o comuníquese con su Fiscal de la Comuni-
dad local. Para denunciar un abuso a la diócesis, actual o 
pasado, por cualquier persona que actúe en nombre de la 
Iglesia, llame a Louanne Payne, Coordinadora de Asistencia 
Pastoral (inglés) al 270-852-8380, o Nuria Elizondo,  
Coordinadora de Asistencia Pastoral (español) al 270 -880-
8360. También puede visitar la Oficina de Ambiente Seguro 
(owensborodiocese.org/safe) para más información. 
 
Respeto por la Vida: Por encima de todo, el clamor común, 
que se hace con justicia sobre los derechos 
humanos, por ejemplo, el derecho a la 
salud, el hogar, el trabajo, la familia, la 
cultura, es falso e ilusorio si el derecho a la 
vida, el derecho más básico y fundamental y la condición de 
todos los demás derechos personales no se defiende con 
determinación. San Juan Pablo II  
REFLECCIÓN: Temiendo que la Corte Suprema ya no esté 
con ellos y que una ola de leyes pro-vida podrían forzar un 
nuevo referéndum sobre Roe vs. Wade, numerosos estados 
pro-aborto se están moviendo para codificar formalmente el 
“derecho” al aborto dentro de sus fronteras, asegurando 
que la práctica seguiría siendo legal independientemente de 
los futuros desarrollos judiciales.  
Massachusetts: Se ha introducido un proyecto de ley sobre 
el aborto que permitiría los abortos tardíos a causa de 
anomalías fetales y eliminaría el consentimiento paterno o 
judicial de los menores que solicitan abortos.  
Nueva York: Bajo la estricta tutela del gobernador Andrew 
Cuomo, Nueva York ha promulgado recientemente una ley 
que declara el “derecho fundamental” a un aborto. Eso  
significa que el aborto sería legal en cualquier momento 
durante el embarazo, y hasta y durante el nacimiento del 
niño.  
Vermont: Los activistas pro aborto están presionando tanto 
la legislación como una enmienda constitucional del estado 
que promulgaría la misma ley de aborto que fue promulga-
da por Nueva York.  
Rhode Island: Los políticos han introducido dos versiones de 
un proyecto de ley para codificar Roe v. Wade. La ley 
también eliminaría las antiguas leyes sobre el aborto,  
incluida la afirmación de que la vida comienza en la  
concepción.  
Nuevo México: El Comité de Asuntos Públicos del estado 
votó a favor de eliminar la prohibición del aborto anterior a 
Roe v. Wade y el derecho de los empleados del hospital a 
negarse a participar en abortos.  
 

Oremos — Señor, oramos para que, a través del don de tu 
gracia, todos los funcionarios gubernamentales y los  
ciudadanos se den cuenta de la importancia de tu regalo de 
una nueva vida humana para nuestra nación y el mundo.  
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24 DE FEBRERO DE 2019 •  SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 Intenciones de la Misa 
Lunes  25 de Febrero    
 8:00 PM                                 DON MCCOWAN 
Martes 26 de Febrero            
 8:00 AM                                                 MARK & ANN WILLIAMS  

Miércoles 27 de Febero        

 8:00 AM                           †   RUBY SHOLAR  

 5:30PM                                       †   JOANN FIELDS  

Jueves 28 de Febrero         

 8:00 A.M. INGLES                           BILL RUSH 

  5:30 PM ESPAÑOL                   †  RICHARD & PHYLLIS JOINER 
 

Viernes 1 de Marzo  
 8:00 AM                                    ANDREW FOLZ 
Sábado 2 de Marzo        
 8:00 AM                                                           FAMILIA KREMER  

 5:00 PM VIG.                         †   LARRY PUCKETT                                                                                                    
Domingo 3 de Marzo       8vo. Domingo del Tiempo Ordinario 
   8:00AM                              †    GEORGE & VICTORIA SPURR 

 

10:30 AM                                 †               STEVE CARLTON                       

  2:00 PM Español                                           TODO EL PUEBLO DE DIOS  

10:30 PM Español                                                   †   DOROTHY MAZIARZ 
 
 

 † Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario   
 

EN MEMORIA DE EMMANUEL BATTAH 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
EN MEMORIA DE RICHARD & LACY KRANZ 

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:  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 
Lunes:  Eclo 1, 1-10/Sal 93, 1. 1-2. 5 [1]/Mc 9, 14-29 
Martes:  Eclo 2, 1-11/Sal 37, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40 
 [cfr. 5]/Mc 9, 30-37 
Miércoles:  Eclo 4, 11-29/Sal 119, 165. 168. 171. 172. 174. 
 175 [165]/Mc 9, 38-40 
Jueves:  Eclo 5, 1-8/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6 [40, 5]/ 
 Mc 9, 41-50 
Viernes:  Eclo 6, 5-17/Sal 119, 12. 16. 18. 27. 34. 35 [35]/
 Mc 10, 1-12 
Sábado:  Eclo 17, 1-15/Sal 103, 13-14. 15-16. 17-18  
 [cfr. 17]/Mc 10, 13-16 
Domingo:  Eclo 27, 4-7/Sal 92, 2-3. 13-14. 15-16 [cfr. 2]/ 
 1 Co 15, 54-58/Lc 6, 39-45 

Lecturas de la semana del 24 de Febrero de 2019  

Martes:      Rayas de Plata– 10am, SF 
Miércoles:   Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF 
               Jóvenes MS/HS– 5:30pm  
               Coro Español, 5:30pm, Ingles 6:30pm 
Jueves:      Caballeros de Colón –  6:30pm, OA 
               RICA– 7pm, MH 
Viernes:     Consejo de Educación– 11:30am, OA 
Sábado:      Noche de Monte Carlo– 6pm, Silo Event Center-
Domingo:   PSR - 9am 
               Hora Santa Parroquial– 4pm 
               Financial Peace University– 5pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  -  24 DE FEBRERO 

 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 

                                       

17 de Febrero de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    98  $6,197 

Donaciones en Línea/EFT                33  $7,530 

Colecta Regular Efectivo   $676 
Colecta Regular Cheques 31  $2,935 

Total de la Semana 198  17,338 
 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital/Donaciones Legado  

de Fe  37  $2,094 
Segunda Colecta 1 Dom. de Mes      Prox. Marzo 2/3 

Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $3,453 

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 

 
 

Que nunca olvide en mi mejor día                                      

que sigo necesitando a Dios                                                 

tan desesperado como en mi peor día. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

FEBRERO/MARZO 2019 
  

  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 
 

17 de Marzo 
Segundo Domingo de Cuaresma 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista: ............................................. Angeles Hernández 
1-2 Lectura: ................................. Emanuel Ixcol, Lupita Rosas 
Ministro E:  ................................. Day Mulero, Yolanda Perry 
Hospitalidad: ...................... Miguel Magaña, Tomas Macario 
Monaguillos: .............................. Aaron Oñate, Edgar Galvan 
 

El Santuario de ARS, Francia, ha confiado a los Caballeros de 
Colón de la parroquia de San Juan en Paducah 
la reliquia del corazón incorrupto de St. Jean 
Vianney como parte de una gira nacional en los 
Estados Unidos, desde Noviembre de 2018 hasta 
principios de junio de 2019. Esta sagrada  
reliquia estará en la parroquia de San Juan 
Evangelista en Paducah el Miércoles, 13 de marzo de 10:00 
am — 8:00 PM 
 

Misa de Apertura a las 10:00 am con el obispo Medley 
Veneración a lo largo del día con oración pública al comienzo 
de cada hora 
Cierre con compline (Oración de la noche) a las 7:45 pm 
Marque sus calendarios para asistir a este evento. Más  
información disponible hasta la fecha de la Veneración.  
 

 
Comite Guadalupano: Las personas que se han anotado y los 
que deseen formar parte del Comité  
Guadalupano 2019, nos reuniremos el jueves, 7 
de Marzo en las Oficinas Parroquiales, a las 
6:30pm, luego de la Misa en español. Su  
asistenia es muy importante. Para más  
información favor de hablar con Mayra al 270 
885-8522. 

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      

Separe la Fecha 
La próxima Noche de Trivia será el  

sábado, 23 de marzo  
Prepárate para divertirte! 


