
 

 

 
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 9am,  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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Recordatorios para este Fin de Semana,  
2 y 3 de febrero:  

 

 Nuestros estudiantes de San Pedro y San             

Pablo servirán en varios ministerios este fin         
de semana al concluir la Semana de las 
Escuelas Católicas. Vea fotos a lo largo de 
la Viña de varias de sus actividades. 

 

 Cuando venga a misa, traiga su lata de sopa  
     para apoyar a los jóvenes de Escuela        
      Intermedia y Superior mientras  
      Participan en el “Souper Bowl” of  
     Caring. Los  jóvenes estarán en el Atrio   
     para  recolectar las latas de sopa o donación  monetaria.  
 

 La bendición de las gargantas se ofrecerá al 

final de cada Misa de fin de semana. 
 

 Venta de pasteles después de todas las misas 
de fin del semana, patrocinadas por nuestros 
alumnos de San Pedro y San Pablo que  

      asistirán a KUNA (Asamblea de las Naciones      
      Unidas de Kentucky) 
 
Rito de Aceptación / Rito de Bienvenida: El pasado fin de 
semana celebramos el Rito de Aceptación / Rito de Bienvenida 

con las personas se unieron a nosotros en 
RICA, para aprender, hacer preguntas,  
buscar en sus corazones la dirección de Dios. 
Este rito es de gran importancia porque  
simboliza una etapa de crecimiento en su 
viaje de fe. El Rito de Aceptación / Rito de 
Bienvenida intenta señalar esta experiencia 

continua de conversión y es una invitación para que todos no-
sotros continuemos creciendo conscientemente en la fe. El Rito 
de Aceptación a la Orden de los Catecúmenos es para los que 
desean ser iniciados en la Iglesia Católica a través de los  
Sacramentos del Bautismo, la Eucaristía y la Confirmación. El 
Rito de Bienvenida es para aquellos que desean completar su 
iniciación cristiana a través de los Sacramentos de Confirma-
ción y Eucaristía. Así que damos la bienvenida a:  
Nuestros Catecúmenos (aquellos que no han sido bautizados): 
Tyler Martin, Bailey Rogers, Brandon Whitt  
Nuestros Candidatos (aquellos que han sido bautizados):  
Brenda Jones, Nicole McDonald, Amber Mosch, Leslie Patla, 
Tammy Turner, Sandi Velez 

 
Día Mundial de la Vida Consagrada: 2 de febrero de 2019 
(celebrado en las parroquias, 2 y 3 de febrero): En el 1997, 
el Papa San Juan Pablo II instituyó un día de oración por las 
mujeres y hombres en la vida consagrada. Esta celebración se 
une a la Fiesta de la Presentación del Señor el 2 de febrero. 
Esta fiesta también se conoce como el día de la Candelaria; el 
día en que se bendicen las velas que simbolizan a Cristo, que 
es la luz del mundo. Así también, aquellos en la vida consa-
grada están llamados a reflejar la luz de Jesucristo a todos los 
pueblos. La celebración del Día Mundial de la Vida Consagra-
da se transfiere al domingo siguiente para resaltar el don de 
las personas consagradas para toda la Iglesia.  

Oremos por todos aquellos que 
se han comprometido en la vida 
consagrada, y asegúrese de 
agradecerles en su día especial. 
Que sigan siendo inspirados por 
Jesucristo y respondan  
generosamente al don de Dios 
de su vocación.  
         Algunas mujeres y hombres cristianos responden al  
llamado de Dios para convertirse en seguidores de Jesús a 
través de la profesión de votos y una vida dedicada a la  
oración y al servicio. Viven la vida consagrada de diferentes 
maneras. Hermanas religiosas, monjas, hermanos, sacerdotes 
religiosos y monjes consagran sus vidas a través de su  
profesión de votos evangélicos y viven como parte de una  
comunidad. Los laicos solteros pueden optar por ser vírgenes 
consagrados y hacer votos privados al obispo local mientras 
viven su vocación en diversos ámbitos de la vida. Los institutos 
seculares son otra forma de vivir la vida consagrada como 
solteros. Aquellos que se convierten en seguidores de Jesús a 
través de la vida consagrada bendicen a la Iglesia.  
          Oremos por todos aquellos que se han comprometido 
en la vida consagrada, y asegúrese de agradecerles en su 
día especial. Que sigan siendo inspirados por Jesucristo y re-
spon-dan generosamente al don de Dios de su vocación.  
 
Día Mundial del Matrimonio - 12 de febrero: El Día Mundial 
del Matrimonio honra a los esposos como cabeza de familia; 
La unidad básica de la sociedad. Saluda la 
belleza de su fidelidad, sacrificio y alegría en 
la vida cotidiana de los matrimonios. La idea 
de celebrar el matrimonio comenzó en Baton 
Rouge, Louisiana, en 1981. El evento fue tan 
exitoso, que la idea se extendió a otras  
comunidades. En 1982, 43 gobernadores 
proclamaron el día oficialmente y las celebraciones se  
extendieron a las bases militares de los Estados Unidos en 
varios países extranjeros.  n 1983, el nombre fue cambiado a 
"Día Mundial del Matri-monio". Las celebraciones del Día  
Mundial del Matrimonio con-tinúan creciendo y extendiéndose 
a más países cada año. Co-mo iglesia, nosotros, celebraremos 
en San Pedro y San Pablo una Misa especial el domingo 10 
de febrero a las 5:00 p.m. para reconocer el Día Mundial del 
Matrimonio. En esta misa habrá una oportunidad para renovar 
sus votos Matrimoniales. Este es un momento maravilloso para 
invitar a toda la familia, a regocijarse en el maravilloso don 
del Sacramento del Matri-monio. Una recepción seguirá en el 
Atrio.  

 
Aniversario del Obispo Medley: El Obispo William Francis 
Medley celebrará su 9no. aniversario como  
cuarto obispo de la Diócesis de Owensboro, el 
miércoles 10 de febrero. Por favor manténgalo 
en sus oraciones. Si desea enviarle una tarjeta 
felicitándolo y ofreciéndole sus oraciones,  
envíela a Obispo William Francis Medley,  
Centro Católico McRaith, 600 Locust Street,  
Owensboro, KY 42301.  
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Llegó la temporada de resfriados y gripe. Si usted está 
presentando gotereo nasal, tos, dolor 
de garganta, o simple-mente no se 
siente bien, por favor sea considerado 
con los demás. Queremos pedirle que 
por favor se abstenga de es-trechar la 
mano en el "signo de la paz," y opte 

por no recibir la sangre preciosa del Cáliz en el momento de 
la comunión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libros Negros: En los últimos años hemos ordenado los "Libritos 
Negros" para la temporada de Cuaresma. Usted puede utili-
zarlos para ayudarle en su viaje cuaresmal. Un parroquiano 
preguntó si podían ayudar a patrocinar estos libros para que 
pudiéramos regalarlos a nuestras familias parroquiales en  
lugar de pedir $1.00 de donación. Bien 450 libros han sido 
ordenados a un costo de $. 70 por libro para un costo total de 
$405.00 que incluye el manejo y envió. Hasta hoy hemos  
recibido donaciones por la cantidad de $170.00. ¿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.  
 

Actualización de Pintura Descascarada: La semana 
pasada recibimos la aprobación 
del Obispo para completar nuestro 
proyecto de “Peeling Paint” (costo 
de $ 17,000). El Sr. Kinnard está 
programando el proyecto. Mientras 

tanto, se siguen aceptando donaciones para sufragar el 
agotamiento de nuestra cuenta de mejoras de Capital. 
Hasta ahora, tenemos $ 1,555 para nuestra meta de  
$ 7,000- $ 10,000. Si desea donar para este proyecto, 
escriba en su cheque o donación “pintar el Gimnasio” o 
“Mejoras de Capital” Gracias por su generosidad. 
  

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".  

Tienda de Segunda Mena San Pedro y San Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

Todo a ½ Precio! 
 

Viernes, 6 de Febrero de 10am - 3pm 

Sábado, 9 de Febrero de 9am - 1 pm 
 

Todas las ventas son a beneficio del Programa de  

Asistencia de San Pedro & San Pablo 

 

Echa un vistazo a nuestra página de Facebook 

! 

 Reunión de Padres de la Primera Comunión 
  

Domingo, 3 de Febrero  
5:15 p.m. en la Iglesia O 

Lunes, 4 de Febrero 
6:00pm En el Edificio de las Oficinas Parroquiales 

 
Al menos uno de los padres de cada familia debe estar 

presente. 
 

No se ofrecerá otra Reunión para sustituir esta.  

Adoración Eucarística Perpetua - Política de Clima 
Peligroso: Si ocurre un clima peligroso, se tomará la deci-

sión de continuar o suspender la 
Adoración. Una vez que se haya 
tomado una decisión, se llamará a 
los adoradores que se verían 
afectados además de los capitanes 
de hora. Si no está seguro de si se 

está celebrando la Adoración, llame a su capitán por hora. 
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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 – 9 y 10 de febrero  
 

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. 
 

 

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)    
 
 

El Señor está aquí con Nosotros: Si desea venir y pasar 
tiempo con Jesús y desea adoptar una hora frente al Señor o 
desea convertirse en un compañero de oración, vea o llame a 
Bill o Jenny Rush al 270-885-2888. Las horas disponibles son:  
Domingo a las 12:00 a.m. (medianoche) y 5:00 a.m.,  
Lunes a las 2 a.m.,  
Viernes 10; 00 a.m.,  
Sábados a las 3:00 p.m.  
Se necesitan compañeros de oración 
para el viernes a las 9:00 a.m.,  
sábados a las 9:00 a.m., 8:00 PM y 
9:00 PM. 
 

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: La Sra. María Soriano vuelve a reunir su 
grupo de Estudio Bíblico a partir del 
viernes, 8 de febrero a las 6:00pm 
en su casa. Todas las personas  
interezadas a unirse a este grupo 
favor de hablar con doña María o 
con Mayra. 

Declaraciones de Impuestos de Fin de Año  
Nuevamente Están disponibles ESTE fin de semana 

después de las Misas en el Atrio.  
Este año, todas las familias registradas  

recibirán una Declaración de impuestos de fin de año,  
ya sea que haya podido donar o no.  

 
Si usted no es un miembro registrado de la parroquia,  

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

en caso de que necesiten un sacerdote  
por una emergencia familiar.  

Encuentro Familiar Diocesano: El Pasado sábado 26 de 
enero celebramos nuestro Encuentro Familiar Diocesano, aquí 
en San Pedro y San Pablo. Como Parroquia sede tuvimos una 
activa participación. Agradecemos a todas las personas que 
de una u otra forma ayudaron para que todo fuera un exito, 
especialmente en la distribucion del almuerzo. El personal de 
la Diocesis está muy agradecido con su ayuda. 
 
Nuestros Jóvenes que participaron de las actividades en el Gimnasio. 

 
 
Algunos 
miembros de 
nuestra  
parroquia 
en el Retiro 

http://www.stsppchurch.org
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Saludos de Nuestro Pastor 
Una Inminente Colisión 

          Parece que nos dirigimos hacia una 
inevitable colisión. Es casi como si dos trenes 
de pasajeros, llenos de pasajeros y carga, 
en el mismo riel, se dispararan el uno hacia 
el otro. A menos que uno se detenga e in-
vierta la dirección, una colisión catastrófica 
es inevitable. Ninguno de los ingenieros que conducen los 
trenes tiene la intención de cambiar de rumbo o de desacele-
rar. Es como un juego de gallina — ¿quién frenará o parpa-
deará primero?  
          Una analogía muy imperfecta, pero la colisión que 
preveo es muy real y potencialmente catastrófica en el              
impulso de la violencia institucional en el movimiento de los 
grupos opuestos. ¿Qué son? Una es la Iglesia Católica y sus 
doctrinas— sobre la santidad de la vida humana; el                   
matrimonio entre hombre / mujer; sobre la identidad sexual 
humana como hombre o mujer; sobre la dignidad inalienable 
de la persona humana— esto representa uno de los “trenes 
de pasajeros” con sus miembros intencionales y su rica carga 
cultural. El humanismo secular y su filosofía de autodefinición 
absoluta como base para— derechos al aborto /                           
eutanasia / suicidio; derechos al “matrimonio” del mismo                 
sexo; derechos a la autodefinición de identidad de género 
aparte del género biológico; y la demanda de establecer el 
valor del ser humano de acuerdo con la utilidad social de 
uno— esto representa el otro “tren de pasajeros” que se 
dirige hacia la colisión. Los principios y valores propugnados 
por las partes en conflicto están en tal oposición y contraste 
que dejan poco o ningún margen para el compromiso. El     
potencial de compromiso es similar al que Hitler y Churchill 
podrían haber esperado el uno del otro. Sus posiciones son 
diametralmente opuestas y hostiles entre sí.  
          ¿Demasiado sombría la vista? Considere cuán amargo 
es el ambiente político de los Estados Unidos. Considere có-
mo los senadores Harris, Hirono y Feinstein desafían el efecto 
de la doctrina católica o la membresía de los Caballeros de 
Colón en su interrogatorio de los  candidatos católicos a la 
banca federal. Caracterizan a los Caballeros de Colón, por 
ejemplo, de tener posiciones extremas inaceptables en su 
defensa de las doctrinas católicas que se oponen al aborto y 
al matrimonio entre personas del mismo sexo. Los senadores 
no se oponen a los colegas, a los propios católicos, a los le-
gisladores o a los políticos que disienten de la enseñanza de 
la Iglesia en estas áreas. Considere cómo se ha revelado que 
los intereses de grandes sumas de dinero están ejerciendo 
presión para que la Iglesia Católica altere su doctrina sobre 
temas LGBTQ y sobre la aceptación del matrimonio                      
homosexual. Considere la ambigüedad de muchos clérigos 
católicos en estos mismos temas y la aparente evasión por 
parte de la jerarquía católica a los problemas de mala                
conducta sexual de los clérigos con adultos y la enormidad 
de la mala conducta del mismo sexo en ese panorama                    
general. Hay un número creciente de personas que se                    
auto-identifican como católicos que disienten de la doctrina 
católica en las áreas que he nombrado e incluso consideran 
que las doctrinas oficiales son odiosas.  
          No nombrar la colisión inminente y la violencia moral                  
inherente a ella, pretender que no hay crisis que se                          

avecina ante nuestra Iglesia, nuestra sociedad y nuestras   
culturas y antropologías en conflicto sería una forma de          
culpable ceguera. En parte, lo sepa o no, lo que he llamado 
humanismo secular está reaccionando violentamente contra la 
antropología cristiana y el humanismo del Papa San Juan 
Pablo II. La Iglesia católica puede defender incondicional-
mente y con amor la verdad de nuestras doctrinas tan bien 
articuladas por Juan Pablo, o puede rendirse a las mentiras 
sobre la humanidad promovidas por el humanismo secular y 
dejar de existir. Podemos descartar los fieles magisterio, las 
escrituras y la tradición a fin de que sean aceptables para 
el barrido global de una redefinición humana en el rechazo 
de la revelación. O, podemos mantenernos firmes en Cristo 
con amor a nuestros semejantes que se oponen a nosotros. Si 
nos mantenemos firmes, con fe, y sin violencia, seremos como 
una roca maciza contra la cual esta ola terrible se estrella y 
se disipa, como lo hizo el tsunami de la persecución de                 
Diocleciano a la vuelta del siglo IV. La ola que se levanta 
contra la Iglesia o el tren que corre hacia una colisión con 
ella lleva mucha ira y etiqueta la doctrina católica de 
“odiosa”, así como el imperio de Diocleciano acusó al                   
cristianismo de “odium humani generis” (odio de la raza               
humana). La historia ha dejado claro, sin embargo, en qué 
consiste el odio.                              Padre Ricardo 
 
 

Celebrando la Semana de las Escuelas Católicas: ¡Día 2 de 
la Semana de las Escuelas Católicas y el día 100 de la  
escuela! Los estudiantes se vistieron con camisas de 100  
días o con 100 años de edad. También tuvimos juegos con 

Fin de Semana de Cursillos en el Monte San José: Las 
Próximas fechas disponibles son: 
 

Fin de Semana para Hombres 
Febrero 28 – Marzo 3 (Jueves a Sábado) 

Fin de Semana de Mujeres 
Marzo 7-10 (Jueves a Sábado) 

Costo $ 180 (Ayuda financier disponible) 
Para más información llamar a Mary Lee al 270-886-5504  
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3 DE FEBRERO DE 2019 •  CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 Intenciones de la Misa 
Lunes  4 de Febrero      
 8:00 PM                                   PAT CHESNUT 
Martes 5 de Febrero           Santa Agata  

 8:00 AM                             †                PADRE BRYAN SHERRY  
          

Miércoles 6 de Febero       San Pablo Miki y Compañeros 

 8:00 AM                            †               JOSEPH KINNARD 
 5:30PM                                  MELISSA SPURR 
Jueves 7 de Febrero           

 

 8:00 A.M. INGLES                           WENDY ANDERSON  
  5:30 PM ESPAÑOL                                                PADRE RICHARD MEREDITH  
 

Viernes 8 de Febrero          

 8:00 AM                                †           GEORGE & LOUISE MCSHANE                
                                               BROCKMAN & JOHN BUCKO 
Sábado 9 de Febrero        
 8:00 AM                                                           FAMILIA BORDERS 

 5:00 PM VIG.                           †   LARRY PUCKETT  
Domingo 10 de Febrero       5to. Domingo del Tiempo Ordinario 
   8:00AM                              †    JEFFERY MOLLOHAN 

 

10:30 AM                                 †                     FRED GARNETT 

  2:00 PM Español                                                      POR TODOS LOS PUEBLOS  
5:00 PM Bilingue                                                                                                                                             POR LOS VIUDOS Y VIUDAS 

 

10:30 PM Español                                                      †                                    HANNALORE VANDERKLOK  

 † Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario   
 

NO SOLICITADO 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

VOLUNTARIOS DE SEGURIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

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:  Jer 1, 4-5. 17-19/Sal 71, 1-2. 3-4. 5-6. 15-17 
 [cfr. 15]/1 Co 12, 31—13, 13 o 13, 4-13/ 
 Lc 4, 21-30 
Lunes:  Heb 11, 32-40/Sal 31, 20. 21. 23. 24 [25]/ 
 Mc 5, 1-20 
Martes:  Heb 12, 1-4/Sal 22, 26b-27. 28 y 30. 31-32 [ 
 cfr. 27b]/Mc 5, 21-43 
Miércoles:  Heb 12, 4-7. 11-15/Sal 103, 1-2. 13-14. 17-18 
 [cfr. 17]/Mc 6, 1-6 
Jueves:  Heb 12, 18-19. 21-24/Sal 48, 2-3. 3cd-4. 9.  
 10-11 [cfr. 10]/Mc 6, 7-13  
Viernes:  Heb 13, 1-8/Sal 27, 1. 3. 5. 8-9 [1]/Mc 6, 14-29 
Sábado:  Heb 13, 15-17. 20-21/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [1]/
 Mc 6, 30-34 
Domingo s:  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 

Lecturas de la semana del 3 de Febrero de 2019  

Domingo:   Reunión de padres de la Primera Comunión–       
               5:45pm, Iglesia 
Lunes:        Reunión de Padres de la Primera Comunión -       
               6pm, SSF 
Martes:      Noche Zaxby- 5pm 
Miércoles:   Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF 
               Jóvenes MS/HS– 5:30pm - Noche Familiar 
               Coro Español, 5:30pm, Ingles 6:30pm 
Jueves:      Grupo de Mujeres de San Pedro y San Pablo–     
               6:30pm, OA 
               RICA– 7pm, MH 
Sábado:     Salida para el Retiro de Confirmación - 8:30am 
Domingo:   PSR– 9am 
               Hora Santa Parroquial– 4pm 
               Financial Peace University– 5pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  DEL 3– 10 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 

                                       

27 de Enero de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    99  $6,129 

Donaciones en Línea/EFT                3  $50 

Colecta Regular Efectivo   $669 
Colecta Regular Cheques 20  $1,890 

Total de la Semana 131  8,737 
 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital/Donaciones Legado  

de Fe  30  $1,363 
Segunda Colecta 1 Dom. de Mes      Feb 2/3 

Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $5,540 

Vencido Evaluación Diocesana 17/18 $13,578 
Vencido Pagos a  la Dioc. de Seg. Prop. & Seg. Medico Sacerd 17/18    $50,364 
Vencido Pagos a  la Dioc. de Seg. Prop. & Seg. Medico Sacerd 18/19   $29,355 

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



8 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

ENERO/FEBRERO 2019 
  

3 de Febrero  
4to. Domingo del Tiempo Ordinario 

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

 10 de Febrero 
5to. Domingo del Tiempo Ordinario 

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

 17  de Febrero 
6to. Domingo del Tiempo Ordinario 

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

 24 de Febrero 
7mo. Domingo del Tiempo Ordinario 

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

3 DE FEBRERO DE 2019 

CUARTO  DOMINGO DEL T.O. 

          La estancia de Jesús entre sus paisanos siempre tuvo 

momentos de tensión; era cuestionado por su origen y por sus 

hechos. La gente se decía, "Pensar que es el hijo de José". Un 

conocido de ellos que de algún modo les daba referencias de 

una formación y educación dentro de una familia. Pero, de    

profeta nada, él no podía, era hijo de José. Jesús les echa en 

cara su proceder y da una respuesta segura: "Seguramente 

ustedes me van a recordar el dicho: Médico, cúrate a ti mismo. 

Realiza también aquí, en tu patria, lo que nos cuentan que 

hiciste en Cafarnaúm". (Lucas 4:23).   

          Pero, Jesús no calla; Sigue recordándoles lo que paso en 

Sarepta con la viuda y Naamán el sirio. Fue rechazado por 

aquellos que debían haberlo recibido con los brazos abiertos. 

Sus paisanos, al contrario, furiosos, lo conducen a las afueras 

del pueblo para hacerle daño. Sin embargo, nos dice la                   

Escritura, "?pasó por medio de ellos y siguió su camino". 

(Lucas 4:30). ¿Cuál es la buena noticia de todo este                

acontecimiento? ¿Cuál es la enseñanza de Jesús para la                          

sociedad actual? La Buena Noticia es que nuestro Dios no es 

vengativo ni justiciero, por el contrario, es un Dios de infinita 

misericordia. Estamos muy necesitados del amor y el perdón 

entre nosotros; en especial la Iglesia que actualmente sufre por 

los errores cometidos por sus líderes. Recordemos que Dios 

sigue revelándose más allá de nuestros límites y nos llama a la 

conversión siempre. Busquemos con sinceridad al Señor; él es 

nuestro Salvador. Recibámoslo con un corazón abierto en esta 

Eucaristía dominical.  

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      


