
 

 

 
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  
 

12 DE ENERO DE 2019 •  EL BAUTISMO DEL SENOR 

 

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

Establecida en 1872 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 Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
Diácono Permanente, Sr. Trinidad Soriano 
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. Por favor, 
póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 885-
2888, Si desea adoptar una hora, o ser sustituto o compañero 
de oración. Horas disponibles: Domingos 12am;  Lunes 2am, 
Miércoles 2am y 11pm; Viernes 3pm, Sábado 1am, 12pm y 
1pm.  Compañero de oración para los Martes a las 9am y 
Sábados a las 9pm.   Por favor 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 OFICINA ESCOLAR 
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 
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 

 

OFICINA ESCOLAR 
 

Stephanie Blankenberger kwyatt@stsppschool.org) ……...Principal 
Jamie Embry (jembry@stsppschool.org)……………...….. Reception/SCRIP 

Jennifer Groves (jgroves@stsppschool.org)…….Secretaria Escolar  

 

Consejo Pastoral Parroquial 
Lana Bastin, ………….……...……….……...…...bastins2@yahoo.com 
Jan Buckner, Vida Familiar……..….…….janet.buckner59@gmail.com 
Dee Dailey, Adoración  ………..……....……....dalyfrau2@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate  ….…..…….ljdowns@stsppchurch.org  
Hilda Linares ……………….………….…... linareshilda@outlook.com 
Fran Marko, Secretario……..……………….....franmarko@gmail.com 
Morgan Murray,Vice-presidente, ..morgan.c.murray.1@vanderbilt.edu 
Stephanie Blankenberger, Principal……….sblankenberger@stsppschool.org 

Robert Tyree, …………………………………………………... 

Noticias de la Escuela 
 

Reunión del PTSO el lunes 13 de enero a las 5:30.  Por favor, 
asista si le es posible!  Necesitamos muchas manos para ayudar 
a que nuestro evento de Casino Royale sea un éxito! 
 

Nuestros estudiantes participarán en el 
Desafío de Tiro Libre de los Caballeros 
de Colón el próximo viernes. 
 

Gracias a todos los que nos dieron regalos para nuestra fiesta 
de Epifanía!  Los estudiantes realmente se divirtieron!  

 

Noche de Chick Fil A - Lunes, 27 de enero de 
5:00-8:00.   SPPS recibirá un porciento de las 
ganancias de esa noche! Gracias por su 
apoyo a nuestra escuela!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 La Escuela Católica San Pedro y San Pablo está llevando a 
cabo su PRIMERA Reunión Escolar el 1 de febrero de 2020. La 
reunión comenzará con la Misa a las 10 AM seguida por un 
tiempo de compañerismo, almuerzo, y visitas a nuestra nueva 
instalación escolar.  
Cualquier estudiante actual o anterior, ex-alumnos, maestros y 
clérigos son bienvenidos a asistir!  Por favor, póngase en contac-
to con cualquier persona que usted conozca que pueda haber 
asistido o se haya graduado de San Pedro y San Pablo. Los 
parroquianos y las familias de los ex-estudiantes y maestros son 
bienvenidos a asistir!  
Empiece a buscar viejos anuarios, fotos y recuerdos para 
agregarlos a nuestra pizarra de recuerdos el día del evento!  
También, asegúrese de unirse a nuestro grupo de Facebook - 
Sts. Peter and Paul Alumni and Friends Hopkinsville, KY. 
Por favor llame a la oficina de la parroquia o responda a este 
evento para confirmar su asistencia al 270-885-8522.   
 

Las camisetas del Homecoming estarán a la venta  
en el Atrio este fin de semana! 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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12 DE ENERO DE 2019 •  EL BAUTISMO DEL SENOR 

Fiesta del Bautismo del Señor: Este domingo 12 de enero 
celebramos la Fiesta del Bautismo del Señor.  
En realidad, esta fiesta es una continuación 
de  la fiesta de la Epifanía del domingo 
pasado.  El Bautismo del Señor es otra po-
derosa revelación de la manifestación de la 
identidad de Cristo como el Hijo amado de 
Dios, sobre quien descansa su favor.  Al 
igual que la visita de los Reyes Magos y las 
bodas de Caná, el Bautismo de Cristo por 
Juan en el río Jordán es una experiencia de 
la presencia de Dios revelada en Cristo. 
          La fiesta del Bautismo del Señor marca el final del 
tiempo de Navidad; el Tiempo Ordinario comienza el lunes 
13 de enero.   Las decoraciones navideñas en San Pedro y 
San Pablo se quitarán después de la Misa de las 8:00 a.m. 
del lunes 13 de enero.  Las flores navideñas que adornan el 
santuario se regalarán después de la Misa.  Estas flores son 
sensibles a las temperaturas frías; recuerda traer una funda 
de plástico grande para proteger la planta del clima. 
 

Alimentos para los Pobres: Alimentos para los pobres es una 
de las organizaciones internacionales de ayuda y desarrollo 

más grandes de los Estados Unidos.  Su 
trabajo está motivado por su fe en 
Dios, difundiendo su amor incondicion-
al, sin importar su raza, riqueza o  
credo, mientras ministramos a los más 

pobres entre los pobres en 17 países a través del Caribe y 
América Latina.  Al proveer alimentos que salvan vidas, 
vivienda segura, agua potable, atención médica, ayuda de 
emergencia, proyectos de microempresas y oportunidades de 
educación, estamos dando a los pobres la oportunidad de un 
futuro mejor, y mostrándoles el amor de Dios. El Padre Steve 
Blum visitará nuestra parroquia para hablar en nombre de 
Alimentos para los Pobres este fin de semana del 11 y 12 de 
enero.   Por favor, tómese el tiempo para escucharlo y leer 
los materiales que él le proporcionará. 
 

Convocatoria: La Convocatoria anual de todos los sacerdotes 
con el Obispo Medley en la Diócesis de Owensboro será del 
lunes 13 de enero hasta el jueves 16 de enero de 2020 en la 
tarde.  Se llevará a cabo en la Arquidiócesis de St. Meinrad.   
          La Convocatoria anual es un tiempo en el que todos los 
sacerdotes se reúnen para estudiar un tema particular o para 
mirar las necesidades pastorales "en curso" como un todo y 
hacer planes apropiados para el futuro.  La Convocatoria 
también es un tiempo para renovar las amistades, compartir 
comidas y juegos, oración, el Sacramento de la Unción de los 
Enfermos, y el miércoles por la noche, la tradicional comida 
en reconocimiento a los honrados entre los sacerdotes de 
nuestra diócesis.   
          Mientras nuestros sacerdotes están fuera para la 
Convocatoria, la Liturgia de la Palabra y los Servicios de 
Comunión se llevarán a cabo los martes (8:00 a.m.) y 
miércoles (8:00 a.m. y 5:30 p.m.).  No habrá Servicio de 
Palabra y Comunión a las 8:00 a.m. los jueves, ya que se 
ofrecerá la Misa en español el jueves por la tarde a las 
5:30. El Sacramento de la Reconciliación no estará dis-
ponible el miércoles a las 4:30 p.m. Por favor mantenga a 
todos nuestros sacerdotes en sus oraciones. 

Tiempo Ordinario de Invierno:  El Tiempo Ordinario aparece 
cada año en dos períodos de duración desigual.  Llena el 
espacio corto entre el ciclo de Adviento/Navidad y el ciclo 
de Cuaresma/Triduo/Pascua, y el espacio largo que sigue a 
la temporada de Pascua y se extiende hasta el final del año.  
Las fechas exactas y la duración de este tiempo se basan casi 
enteramente en la fecha de la Pascua.  Cuanto más temprano 
cae la Pascua, más corta es la primera parte del Tiempo Or-
dinario.  Este tiempo es "Ordinario" no en el sentido de que 
es "simple" o "inusual", sino porque está "contado"; sigue el 
ritmo del orden del tiempo.  Tal vez un nombre mejor sería 
"tiempo ordinal" de la traducción latina que significa tiempo 
contado.  Por lo tanto, el Tiempo Ordinario comienza este 
lunes 13 de enero y continúa hasta el martes 25 de febrero, 
el día anterior al Miércoles de Ceniza y el comienzo del tiem-
po de Cuaresma. 
 
Gracias: Tenemos una nota de "Gracias" para compartir con 
la parroquia. 
A mi maravillosa familia parroquial: 
No hay un GRACIAS lo suficientemente grande para abarcar 
todo lo que han hecho por mí en los últimos cuatro meses.  Les 
agradezco sus oraciones, tarjetas, regalos del grupo de 
jóvenes, villancicos y regalos de los niños de la escuela.  Siento 
que he sido verdaderamente bendecida.  Por favor continúen 
manteniéndome en sus oraciones.  Sinceramente, 
Helen Brown. 
 
Solidaridad: Mantenemos en oración a Becky Holloway por 
la pérdida de su padre, Sidney Holloway, que murió el 
sábado 4 de enero en su casa a la edad 
de 92 años.  Sidney nació el 29 de  
diciembre de 1927 en Lyon County, KY. 
Sidney fue a trabajar en el sistema  
telefónico Bell como liniero en Southern 
Bell, más tarde en South Central Bell y 
BellSouth, retirándose de AT&T después 
de 37 años. Fue miembro de la Iglesia 
Bautista Hillcrest, miembro del Local 
3309 de CWA – de  Communication 
Workers of America, Fue Coronel de Kentucky, graduado de 
la Escuela Secundaria Butler en Princeton,... graduado del 
Colegio Técnico Coyne en Chicago, Illinois, y fue presidente 
de Telephone Pioneers. Sidney sirvió en Italia en el Ejército de 
los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.  Le 
sobreviven su esposa por 68 años, Irene Goodwin Holloway; 
una hija, Becky Holloway; tres hijos, Louis Holloway (Pam) de 
Columbia, TN, Johnny Holloway (Lori) de Princeton y Dale 
Holloway (Greta) de Paducah; un hermano, William Holloway 
de Princeton; 6 nietos, 5 bisnietos y 4 bisnietos.  Fue pre-
cedido en su muerte por sus padres, George y Bertie Parrent 
Holloway; las hermanas, Maybelle Gray, Mary Patterson y 
Avanell Holloway, y los hermanos Jerry, Cash y Roy Hol-
loway.  Los servicios fúnebres se celebraron el martes en la 
Funeraria Morgan's en Princeton con el entierro en Princeton 
Memorial Gardens de Princeton con ritos militares. 
 Como parroquia ofrecemos nuestras oraciones a Becky y a 
toda su familia, mientras rezamos "Que su alma y las almas 
de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios 
descansen en paz".  Amén". 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Llegó la temporada de Flu y Resfriados. 
Si usted está presentando gotereo nasal, 
tos, dolor de garganta, o simplemente no 
se siente bien, por favor sea considerado 
con los demás. Queremos pedirle que por 
favor se abstenga de estrechar la mano 
en el "signo de la paz," y opte por no 
recibir la sangre preciosa del Cáliz en el momento de la  
comunión. 
 
Reciclaje:  Recientemente la Empresa de Desperdicios Sólidos 
de Hopkinsville nos notificó que impondrá una cuota que le 

costará a San Pedro y San Pablo 
$200 por mes por nuestro contenedor 
de reciclaje.  Debido a esto, descontin-
uaremos el uso del contenedor de 
reciclaje en nuestro estacionamiento 
superior.  Animamos a aquellos que 

usan el contenedor a que usen otro lugar en Hopkinsville para 
su reciclaje. 
 
Donaciones de Alimentos al Centro Aaron McNeil.  
Este fin de semana volvemos a nuestra asistencia de 
alimentos al Centro Aaron McNeil.  El alimento de 
esta semana son los Guisantes Dulces enlatados.  
Todos los artículos pueden ser colocados en el barril 
en el área de los abrigos cerca de los baños.  
Muchas gracias por su generosidad. 
          Usted debe saber que en Navidad proporcionamos 25 
canastas de alimentos a los necesitados.  Los artículos de 
comida no perecederos fueron donados por las familias de 
nuestra parroquia, una colecta de comida enlatada de nuestra 
escuela de San Pedro y San Pablo y de Enterprise Rent-a-Car 
que estaban patrocinando una colecta de comida y nos  
donaron estos artículos.  Después de que se prepararon todas 
las canastas de alimentos para nuestras familias parroquiales, 
los artículos de comida fueron donados al Centro Aaron 
McNeil.  Se nos notificó esta semana que estas donaciones  
ascendieron a 1,732.04 libras.  Maravilloso! 
 

San Pedro y San Pablo será Anfitrión de  
Dos Servicios de Oración 

 
1.  Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos - 18 - 
25 de enero: El tema de la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos de 
este año es " Nos mostraron una  
humanidad poco común". (cf. Hechos 
28:2).  El P. James Loughran, SA, Director 
del Instituto Ecuménico e Interreligioso de 
Graymoor señaló que "al reunirnos 
anualmente en todo el mundo para orar 
por la unidad de los cristianos se nos 
recuerda la importancia de la necesidad 
de una "bondad poco común" en el diálogo 
que conduce al crecimiento en la unidad. Hacemos esto en un 
mundo en el que la separación y la división obstaculizan la 
búsqueda de la unidad de los cristianos. En el año 2020, esta-
mos llamados a mostrar una bondad inusual hacia los demás". 
Durante la Semana de Oración por la Unidad de los         
Cristianos, las Iglesias de todas las religiones están convocadas 

a formar un testimonio vibrante y orante por la Unidad de los 
Cristianos, escuchando la oración de Jesús "para que todos 
sean uno".  Por favor, únase a nosotros aquí en San Pedro y 
San Pablo, ya que vamos a ser anfitriones de un Servicio de 
Oración No-Denominacional el viernes 17 de enero a partir 
de las 6:00 p.m. en la Iglesia, seguido de una comida en el 
salón parroquial. Todos son bienvenidos! 
 

2. El aniversario de la decisión de la Corte Suprema de le-
galizar el aborto es el miércoles 22 de enero (46º 
Aniversario).  Nuestra creencia es que la vida 
comienza en la concepción y sólo puede ser  
terminada por la muerte natural.  Vivimos en una 

sociedad "desechable" que ha influido en una cultura de  
muerte, que promulga el aborto por demanda en las leyes, lo 
celebra como un derecho y recurre a él con una frecuencia 
alarmante.  Sin embargo, esto está siendo cambiado por la 
educación, la legislación, la acción política y la oración.  Sean 
amables, sean persistentes, oren, sean compasivos.  Se indul-
gente.  Se le anima a usted, junto con todas las Diócesis de los 
Estados Unidos, a hacer del miércoles 22 de enero un DÍA DE 
AYUNO y ORACIÓN por los no nacidos, por las mujeres con 
embarazos no planificados y no deseados, por los hombres 
que han facilitado abortos, y por la santidad de la vida    
humana, especialmente en el vientre materno. Recuerde que 
nuestra iglesia está abierta a permitir que los fieles oren por 
el fin del aborto.  A las 12:00 - mediodía nos reuniremos 
para un Servicio de Oración Comunitario mientras re-
cordamos el 46º Aniversario de Roe v. Wade.  Debemos 
hacer nuestra parte para proteger la dignidad de la persona 
humana y asegurar el derecho inalienable a la vida para to-
dos - especialmente para los no nacidos.  "En este aniversario 
de la decisión de la Corte Suprema, Roe vs. Wade (1973), se 
nos recuerda que Dios nos reconoció a cada uno de nosotros 
antes de que naciéramos, y nos llamó por nuestro nombre, así 
que también podemos reconocer el valor de cada vida hu-
mana y comprometernos a continuar defendiendo y nutriendo 
el mayor regalo de Dios para nosotros". 
 
9 Días por la Vida 2020 se llevará a cabo del martes 21 de 
enero al miércoles 29 de enero: 9 Días 
por la Vida es una novena multifacética 
por el respeto y la protección de la vida 
humana. Cada día, una intención 
diferente es acompañada por una breve 
reflexión, acciones sugeridas e infor-
mación relacionada. Inscríbase para  
recibir la novena por correo electrónico, 
mensaje de texto o una aplicación en 
www.9daysforlife.com. 
 

10º Aniversario de Ordenación Episcopal - 17 de febrero de 
2020:  Celebre el 10º Aniversario de la Ordenación Episcopal 

del Obispo Medley en la Catedral de San 
Esteban con Vísperas multiculturales el lunes 17 
de febrero de 2020, a las 6 PM! Esta cele-
bración está abierta a todos los miembros de la 
diócesis. Después habrá una recepción en el 
Centro Comunitario Padre John Vaughan 
(undercroft). Venga y ayúdenos a celebrar este 
evento importante del Obispo Medley!  (Inglés, 

Español y Birmano). 

https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2019/12/2019-relaciones-interconfesionales-semana-oracion-cartel-castellano.jpg
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12 DE  ENERO DE 2019 •  EL BAUTISMO DEL SENOR 

Adoración Eucarística Perpetua - Política 
de clima peligroso:  Si existe la posi-
bilidad de clima peligroso, tomaremos la 
decisión de continuar con la Adoración o 
suspenderla.  Una vez que se haya tomado 
una decisión, se llamará a los adoradores 
que se verían afectados, además de los 
capitanes de cada hora.  Si usted no está seguro de si la 
adoración se está llevando a cabo, por favor llame a su 
capitán de hora.   
 
Estudiantes Universitarios:  Muchos de nuestros estudiantes 

universitarios volverán a clase esta semana.  
Queremos que sepan que las oraciones de 
nuestra Parroquia de San Pedro y San 
Pablo van con ellos.  Que nuestras oraciones 
por ustedes les den valor y esperanza para 
vivir la vida a la que Dios los llama con 
emoción y alegría. 

 
Relevo por la Vida: Nuestro equipo de Relevo por la Vida 
de San Pedro y San Pablo estará patrocinando una Noche 

de Trivial el sábado 18 de enero. Los miembros 
del equipo es-tarán en el atrio el fin de semana 
del 4 y 5 de enero y el 11 y 12 de enero cuan-
do comience la inscripción. Si usted planea cenar 
con nosotros, necesitamos saberlo a más tardar 

el miércoles 15 de enero. Este fin de semana puedes inscribir 
a tu equipo o inscribirte como individuo para unirte a otro 
equipo. Se espera que esta sea nuestra mayor Noche de 
Trivia. El costo es de $20.00 por persona por la Trivia y la 
cena (Chili, sopa de frijoles, sándwiches de jamón, postre y 
bebida) o $15.00 para la Trivia solamente. Todo lo re-
caudado será a beneficio de nuestro equipo de Relevo por la 
Vida y a la Sociedad Americana del Cáncer.  
También en la Noche de Trivial tendrás otra oportunidad de 
honrar a tus seres queridos, tendremos disponibles los table-
ros de honor y las pulseras contra el cáncer. Nuestra meta es 
tenerlos en todos los lugares que esta-blezcamos, incluso en el 
Evento por la Vida en el Complejo Deportivo de Hopkinsville, 
el 5 de junio.  
         En una nota personal más cercana: Libby ha tenido 
recientemente experiencias de primera mano con los efectos 
del Cáncer, ya que su sobrina recientemente perdió a su  
esposo por el Cáncer de Colon.   El cáncer afecta a todos los 
géneros y edades, sin importar la edad, sexo o raza, por 
favor ayúdenos a crear conciencia.  La familia Downs se unirá 
a nosotros en la Noche de Trivia, por favor pase para 
desearles lo mejor.  

 
Sellos Postales Usados: Recuerde a la hermana Miriam, 
mejor conocida como la "hermana del sello" 
en la Casa Madre de las Hermanas de la 
Caridad en Nazaret. Si desea ayudar 
también guardando y enviándole sus sellos 
usados, puede ponerlos en un sobre y  
colocarlos en la canasta de recolección o 
llevarlos a la oficina. 
 
 

Reunión Comié Hispano: El comité 
Hispano se estará reuniendo el  
martes, 21 de enero de 2020 a las 
6:30 p.m. Hablaremos del Retiro  
Diocesano del 25 de enero y de  
otras posibles actividades durante el 
2020. Es importante la asistencia de todos.  
 
 
Rosario Comunitario: Los Rosarios  
Comunitarios, reanudan el  Viernes,  
28 de febrero. Esta fecha se encuentra 
disponible. Si deseas que recemos el 
Rosario en tu casa favor de comunicarte 
con Mayra o el Diácono Roberto. 
 
 
 
 
Estudio Bíblico: El Grupo de Estuudio Biblico de Ellis Salas se 
reunirá el próximo miércoles, 15 de enero de 2020 a las 
6:00pm. El padre Julio C. Palarino estará copartiendo un 
tema con el grupo y se invita a toda la comunidad  
parroquial. Para más información favor de hablar con Elis o 
con Mayra.  
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Saludos de nuestro Pastpr. 
LA AUDACIA DEL EVANGELIO 
 
        La humanidad ha caído, y los cristianos 
entre ellos.  En la historia y ante Dios los  
cristianos tienen mucho porque dar cuenta y 
de qué arrepentirse. Los más santos de los 

evangelistas y misioneros se encuentran humildemente entre los 
pecadores como pecadores arrepentidos. Aunque nuestros  
pecados niegan el Evangelio, no pueden desmentirlo.  La Cruz 
es verdadera, la Resurrección es verdadera, y la redención se 
ofrece ciertamente en Jesucristo y el Espíritu Santo enviado por 
el Padre.  Las fechorías cristianas bien pueden oscurecer la luz 
del Evangelio ante los escandalizados, pero ninguna fuerza 
humana del mal puede extinguir esa luz o su verdad.  Como 
dijo Jesús: "El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán" [Mateo 24:35].  Los pecados de los cristianos no  
falsifican el Evangelio, porque el Evangelio es la verdad de la 
Verdad Encarnada.  
          Jesucristo es el único nombre dado bajo el cielo por el 
cual podemos ser salvos.  No hay salvación en ningún otro.  
Cuando vino el Espíritu Santo, condenó al mundo "con respecto 
al pecado, la justicia y la condenación:" el pecado, porque no 
creen en Jesucristo; justicia, porque Jesús está entronizado a la 
diestra del Padre; y la condenación, porque "el gobernante 
de este mundo ha sido condenado". El evangelista cristiano 
"destruye los argumentos y toda pretensión que se eleva    
contra el conocimiento de Dios, y lleva cautivo todo           
pensamiento en obediencia a Cristo". [Ver 2 Corintios 10:4-6] 
          Mientras que el Evangelio siempre es proclamado por 
los pecadores a los pecadores, la Gracia siempre va antes del 
Evangelio para preparar el camino.  La Iglesia llama a esto 
gracia "preventiva".  Esa gracia, como toda gracia, no es   
irresistible.  Puede ser, y a menudo ha sido, rechazada.  Aun 
cuando el cristiano no es un "ángel" en la carne, sino que es un 
pecador arrepentido, aunque santo, que responde al llamado 
de la gracia en Jesucristo, así tampoco existe el "noble      
salvaje", un ser humano que no tiene necesidad de redención.  
El Evangelio confronta toda cultura humana con una verdad 
salvadora que de otro modo no tiene. Si bien la gracia  
salvífica de Dios en Jesucristo puede muy bien trabajar sin 
nombre en alguien que aún no conoce explícitamente a                
Jesucristo y su Evangelio, aquel que ascepta y promulga el 
amor al prójimo está encarnando la gracia misma de la fe 
proclamada por el Evangelio , porque ese prójimo es también 
Cristo. [Véase Mateo 25:31-46] Es obligación del cristiano dar 
a conocer la fuente de ese amor al prójimo para que por el 
Bautismo la salvación sea libremente abrazada, fructífera y 
liberada de las amenazas del error y la desesperación. 
 El Evangelio desenmascara todo ídolo para ofrecer la luz de 
la vida a todo idólatra arrepentido.  Ningún ídolo puede estar 
en el mismo altar con Jesucristo.  El diálogo evangélico del cris-
tiano con todos y cada uno de los hombres es un diálogo de 
encuentro humano, pero también una proclamación del Dios 
único, el Dios trino dado a conocer por su Hijo encarnado.  Los 
derechos de la dignidad humana no dan lugar a la igualdad 
de las religiones y al respeto cristiano de sus dioses.  La 
verdad del Evangelio de Jesucristo no es una mera preferencia 
de una sola verdad cultural entre una variedad de verdades 
culturales, porque el Evangelio no es de origen humano.  Es la 

¡Qu

revelación misma del Dios Único y no hay otro. 
           Para aquellos que no creen en la singularidad de la 
revelación cristiana, que ven sus pretensiones como un tipo 
de chovinismo cultural o imperialismo, parece haber un 
deseo de enmendar o reparar los diversos cultos que 
cayeron ante la luz del Evangelio.  Hay un impulso para 
volver a un "status quo ante" para establecer un                        
neo-paganismo o alguna religión de estado sin Dios.  Esto 
es una ficción y un subterfugio.  La humanidad caída busca 
ídolos de poder para arrebatar el dominio del Creador 
para una autodeterminación humana absoluta.  La historia 
muestra muy bien que ese camino conduce a la esclavitud y 
a la tiranía, a algo muy inhumano, a las abominaciones.  Es 
un camino que hemos recorrido una y otra vez.  No debería 
sorprendernos.  Los cristianos, como dijo Tertuliano en el 
siglo III, no nacen.  El Evangelio debe ser proclamado a             
cada nueva generación, a cada persona a la que se le  
ofrece de nuevo la invitación al discipulado, a la fe y a los 
sacramentos de la fe.  No basta con tener monumentos cris-
tianos y una historia de testimonio, sino que cada uno debe 
nacer de nuevo "del agua y del Espíritu Santo" y encontrar 
la vida en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, viviendo y 
proclamando el Evangelio recibido de los Apóstoles hasta 
que el Señor regrese.           P. Ricardo 
 
 
Declaraciones de impuestos 2019: Las declaraciones de 
contribuciones del 2019, necesarias para los impuestos 
pueden ser enviadas por correo electrónico o impre-
sas.  Para reducir el desperdicio, su estado de cuenta será 
enviado a la dirección de correo electrónico que tenemos en 
nuestros archivos.  Si desea un estado de cuenta impreso, 
por favor háganoslo saber enviando un correo electrónico a 
bchaudoin@stsppchurch.org o llamando a la oficina par-
roquial al 270-885-8522.  Una hoja de registro está dis-
ponible en el atrio también.  Aquellos que soliciten copias 
impresas pueden recogerlas en el atrio el fin de semana del 
25 y 26 de enero o después. Las contribuciones del 2019 
deben estar fechadas el 31 de diciembre de 2019 y reci-
bidas en nuestra oficina antes del 13 de enero de 2020 
para ser incluidas en su declaración de contribución anu-
al del 2019.  
 
 
 
 
Actualización de la 
campaña "Continuar 
Construyendo un 
Legado de Fe": 
Hemos escuchado de 
105 de nuestras 531 
familias y tenemos 
$749,000 en promesas.   
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12 DE ENERO 2020 •  EL BAUTISMO DEL SENOR 

En necesidad de oración:  Bradford Heights –Melnora Altshuler, Lynda 
Combs, - Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers,  Albert 
Weakly, Covington Convalescent–Pat Chesnut,  Friendship House - Chris-
tine Mills  Western State  Nursing Facility- Debbie Dickerson, Ellen Jones; 
Christian Health Center-  Helen Brown, Lillian Cotthoff,  Norma Downs, 
Barbara Holubecki, Otros.. Jensen Christian Adamek, Clarence & Helen 
Allard, Wendy Anderson, Fred Anderson, Dick & Jackie Arnold, Sabri-
na Petty Baker, Sherry Beck, Ruth Britt, Joan Brockman, Judy Brummett, 
Pam Carrico, Sam Chesnut, Hugh Davenport, Todd Dressel, Brian 
Dunham, Donna Dunham, Woodly ‘Damon’ Dunn, Tony Esposito, 
Laurie Fancher, Zachery Fanning, Glenn Finch, Connie Fowler, 
Martha Fowler, Ron & Janice Godot, Caiti Louanne Godot, Jim Gor-
man,  Joette Grace, Richard Graham, Teresa Hite, Beth Hancock, Bill 
Hancock, William Hancock, Heather Jeffries, Carol Johnson, Tony Jones, 
Sarah Julien, Kevin Kahre, Frank Kahre, Doug Kahre, Charlie Keel, 
Bobby Keyes, Archbishop Joseph Kurtz, Christopher Lytle, Larry & 
Kathy Lytle, WP Meredith III, Joe Mezzoni Sr.,  Neil McGillivray,  
Sonny Nixon, Cecelia Omundson, Debbie Owens-Brown, Theresa 
Payne, Teresa Pazin, Al Perry, Emily Thomas Pyle,  Martha Reed,  
Debbie Schock, Frank Selph, Kristian Shouse, Albert Sisk, Mary Cathe-
rine Smith, Beth Snyder, Rocky Spader, Marcy Stevens, Mike & Marilyn 
Stocker, Georgiann Svestka, Ken & Mary Swicicki,  Jerry & Bernie 
Thomas, Cathy Thompson, ‘Pick’ Thompson, Carolyn Thorpe, William 
Turner, Linda West, Helen Winstead, James Wittschack, Pamela  
Mezzoni Wofford, Rose Yurkovic.  

Domingo:   Hora Santa Parroquial - 4pm 
                  Clase de Preparación Bautismal– 4pm, SSF 
Martes:       Estudio Bíblico de Mujeres– 5:30pm, OA  
Miercoles:   Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF 
                  Practica Coro Español – 5:30pm, Inglés, 6:30pm 
                  Educación Religiosa MS/HS– 5:30pm 
Jueves:       Comité de Adoración– Mediodía, SSF 
                   Reun. Caballeros– 6:30pm, OA 
                   RICA– 7pm, MH 
Sábado:       Tienda de Descuentos abre a las 9am 
Domingo:    PSR-9AM 
                  Hora Santa Parroquial - 4 pm 

EN NUESTRA PARROQUIA  *  12 - 19 DE ENERO 

Lecturas - Semana del 12 de enero de 2020 
Domingo:  Is 42, 1-4. 6-7/Sal 29, 1-2. 3-4. 3. 9-10 [11]/
Hch 10, 34-38/Mt 3, 13-17 
Lunes: 1 Sm 1, 1-8/Sal 116, 12-13. 14-17. 18-19 
[17]/Mc 1, 14-20 
Martes: 1 Sm 1, 9-20/1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8 [cfr. 1]/
Mc 1, 21-28 
Miércoles: 1 Sm 3, 1-10. 19-20/Sal 40, 2 y 5. 7-8. 8-9. 
10 [8 y 9]/Mc 1, 29-39 
Jueves: 1 Sm 4, 1-11/Sal 44, 10-11. 14-15. 24-25 
[27]/Mc 1, 40-45 
Viernes: 1 Sm 8, 4-7. 10-22/Sal 89, 16-17. 18-19 [2]/
Mc 2, 1-12 
Sábado: 1 Sm 9, 1-4. 10. 17-19; 10, 1/Sal 21, 2-3. 4-
5. 6-7 [2]/Mc 2, 13-17 
Domingo siguiente: Is 49, 3. 5-6/Sal 40, 2. 4. 7-8. 8-9. 10 
[8. 9]/1 Cor 1, 1-3/Jn 1, 29-34 

INTENCIONES DE LAS MISAS 

Lunes 13 de enero  ST. HILARY 

8:00 am  † ARNOLD BORDERS 

Martes 14 de enero   

8:00 am  
 

LITURGIA DE LA PALABRA Y SERVICIO 

DE COMUNION 

Miércoles, 15 de enero   

8:00 am  
 

LITURGIA DE LA PALABRA Y SERVICIO 

DE COMUNION 

5:30 pm 
 

LITURGIA DE LA PALABRA Y SERVICIO 

DE COMUNION 

Jueves, 16 de enero   

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm Español † BENDITAS ALMAS DEL PIRGATORIO 

Viernes, 17 de enero  SAN ANTONIO, ABBOT 

8:00am 
† 

GEORGE & LOUISE MCSHANE    

BROCKMAN & JOHN BUCKO 

Sábado, 18 de enero   

8:00 am  † ASHLEY BURCH 

5:00 pm   † PAT ESPOSITO 

Domingo, 19 de enero  2DO, DOMINGO DEL TO 

8:00 am  † COLLETTE KEACH 

10:30am  DOUG JONES 

2:00pm  FAMILIA CRUZ-TIRADO 

10:30pm  TODO EL PUEBLO DE DIOS 
 

† Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario  
POR EL PUEBLO DE PUERTO RFICO 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION  
Por los Soldados Desplegados y sus Familias 

 

 

Budget News January 5, 2020 

Contributing Households   

Envelopes                                      112  $9,631 

Online Donations/EFT                31  $5,035 

Loose collection Cash   $888 

Loose collection Checks                    33  $32,584 

Weekly Total 176  $48,138 

Weekly Parish Budget Needs   $20,500 

Special Collection: 1st offering 37 $615 

Special Collection: Solemnity of Mary 49 $2,464 

Special Collection: Diocese Good Works 15 $345 

Budget News December 29, 2019 

Contributing Households   

Envelopes                                      88  $5,496 

Online Donations/EFT                4  $90 

Loose collection Cash   $757 

Loose collection Checks                    24  $1,454 

Weekly Total 116  $7,797 

Weekly Parish Budget Needs   $20,500 



8 

 

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

LISTA DE MINISTROS PARA  

ENERO 2020 
 

12 de Enero 
El Bautismo del Señor 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ............................................. Angeles Hernandez 
1-2 Lectura: ............................. Lupita Rosas, Carmen Huerta 
Ministro E: ....................... Shayana Ethridge, Yolanda Perry 
Hospitalidad: ...................... Victor Hernandez, Chano Vieyra  
Monaguillos: ............................. Miguel Magaña Jackie Gines 
 

 
19 de Enero 

II Domingo del Tiempo Ordinario 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: .................................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: ............................. Tomasa Montiel, Robert Cruz 
Ministro E: ..................................... Day Mulero, Mayra Tirado 
Hospitalidad: ...................... Miguel Magaña, Tomas Macario 
Monaguillos: ................ Alondra Hernández, Michelle Salas 
 

26 de Enero 
III Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ........................................................... Lupita Rosas 
1-2 Lectura: ............ Angeles Hernandez, Pedro Rodríguez 
Ministro E: .................................. Pedro Gonzalez, Berta Rico  
Hospitalidad: ........................... Victor Hernández, Erick Ginez  
Monaguillos: ............................... Jackie Gines, Michelle Salas 

 

12 DE ENERO DE 2020 

EL BAUTISMO DEL SENOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        La Navidad termina con la Fiesta en honor del Bautismo 

del Señor; es otra manifestación de Dios por medio de su   

Hijo. Ahora el profeta Isaías nos muestra al Siervo de Dios en 

quien se complace: “Miren a mi siervo, a quien sostengo, a 

mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he        

puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las 

naciones.” No queda más que agradecer el inmenso amor de 

Dios por nosotros. ¿Como no apreciar el ser hijos/hijas de 

Dios por el bautismo? Desde que nos bautizaron, sea pequeño 

o grande, Dios espera que al menos estemos seguros de que 

tenemos un Padre amoroso y compasivo, que se alegra con 

nosotros. La lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles 

ayuda a comprender que “Dios no hace distinción de                           

personas, sino que acepta al que… practica la justicia.”  

        Está Fiesta es similar a Pentecostés, pero, en otra forma 

de manifestación del Espíritu Santo. Juan, lo explica                     

claramente cuando dice: “Es cierto que yo bautizo con agua, 

pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco 

desatarle las correas de sus sandalias. El los bautizará con el 

Espíritu Santo y con fuego.” Bien, ahora cabe la pregunta 

para reflexión personal: ¿Qué acciones hago para complacer 

a Dios? ¿Hay fuego en mi corazón de tal manera que arde en 

buenas obras? Fijémonos en la humildad de Juan Bautista; el 

reconocio que su ministerio tenía que disminuir para que el 

ministerio de Jesús brillara y se expandiera. ¿Crees tú que los 

lideres actuales en las parroquias hacen lo mismo que Juan? 

 

©LPi 

El Padre Jason habla español 

 

            Por favor Ore por Nuestros Soldados  
               Desplegados y sus Familias:  
               Ryan Harrison, Trey Johnston,   

              John O’Conner   


