
 

 

 
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  
 

19 DE ENERO DE 2019 •  SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

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 y 7am;  Lunes 
2am y 4 pm, Miércoles 2am, 11am y 11pm; 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 
 

En Matemáticas y Lectura, nuestros estudiantes de 4o grado 
profundizaron en las habilidades de orden de las operaciones y 
características del texto. Los estudiantes tenían archivos de pa-
cientes con problemas y pasajes de lectura para determinar la 
"causa" de la enfermedad 

 
 
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!  

 
 
 
BOLETOS A LA VENTA PRONTO! 
 
 
 
 
 
 

        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 contacto 
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.   
 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Convocatoria:  Se espera que todos los sacerdotes de la 
diócesis hayan asistido a la reunión en St Meinrad, del 13 al 
16 de enero. Fue sobre "Liderazgo Pastoral Basado en la 
Espiritualidad". La presentadora fue Emily R. Cash, Psy.D., 
Directora del Centro San Lucas, ella es una psicóloga  
licenciada y miembro del departamento de servicios clínicos 
del Instituto San Lucas desde el 2006.  La Dra. Cash es la 
directora del programa de evaluación de candidatos del 
Saint Luke Institute y la directora del Saint Luke Center, un 
ministerio del Saint Luke Institute en Louisville, Kentucky. Es una 
popular conferenciante nacional y facilitadora para los  
religiosos y el clero católico. 
        En la convocatoria celebramos los siguientes aniversarios 
sacerdotales y episcopales para el año 2020. 
40 años:        P. Pat Reynolds  
25 años:        P. Mike Clark, P. Carl McCarthy, 
                  P. Stan Puryear, P. Jean Rene Kalombo,  
                  y el Padre John Okoro 

- Aniversario Episcopal: 10 años: Obispo Medley 

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 información 

relacionada. Inscríbase para recibir la novena por correo 

electrónico, mensaje de texto o una aplicación en 

www.9daysforlife.com. 

 
Un Día de Oración y Penitencia:  La Iglesia ha declarado, en 
todas las diócesis de los Estados Unidos, el miércoles 22 de 
enero de 2020 como un Día de Oración y Penitencia al con-
memorar el aniversario de la decisión de la Corte Suprema 
de legalizar el aborto.  Sepa que nuestra iglesia está abierta 
durante todo el día para permitir que los fieles vengan y  
oren por el fin del aborto, para orar por todos aquellos 
afectados por la tragedia del aborto, y para orar por los 
más de 50 millones de niños asesinados por el aborto.  
Puedes venir por unos minutos (hora del almuerzo) para  
ofrecer tus oraciones.  

          "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 humana y comprometernos a continuar de-
fendiendo y nutriendo el mayor regalo de Dios para nosotros". 
          Nuestra creencia es que la vida comienza en la  
concepción y sólo puede terminar con la muerte natural.  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 emba-
razos no planificados y no deseados, por los hombres que 
han facilitado abortos, y por la santidad de la vida humana, 
especialmente en el vientre.  
 

Oración de Reparación  
Dios y Padre de la Vida,  

Has creado a cada persona humana,  
y has abierto el camino  

para que cada uno tenga vida eterna.  
Vivimos a la sombra de la muerte.  

Decenas de millones de tus hijos han sido asesinados  
debido a la decisión de Roe vs. Wade  

de legalizar el aborto.  
Padre, ten piedad de nosotros.  

Cura nuestra tierra y  
acepta nuestra ofrenda de oración y penitencia.  

En tu amor por nosotros, rechaza el azote del aborto.  
Que cada uno de nosotros  

se regocije con corazones llenos de esperanza  
y manos llenas de misericordia  

y trabajemos juntos para construir una cultura de la vida.  
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.  

Amén. 

Ayuda con las Fundas de Almuerzo:  Si desea ayudarnos a 
preparar las fundas de almuerzo para los asistentes a  
nuestro Servicio de "Oración por la Vida" el miércoles 22 de 
enero al mediodía, por favor reúnase con 
nosotros el miércoles a las 9:30 a.m. en el 
gimnasio.  El almuerzo consistirá en un 
sándwich, papas fritas, postre, fruta y 
agua embotellada.  Si usted desea 
ayudarnos proveyendo cualquiera de los 
artículos mencionados arriba, por favor hable con nosotros. 
 
Día de la Candelaria - Presentación del Señor - Como  
Iglesia celebramos la Presentación del Señor el domingo 2 de 
febrero.  Las lecturas de las  
Escrituras nos cuentan la historia 
de Jesús que fue presentado en 
el templo por María y José y la 
proclamación de Simeón y Ana.  
Tendremos una bendición de ve-
las así como una procesión con 
velas dentro de la iglesia.  Usted está invitado a traer velas 
de su casa para ser bendecidas.  Si desea comprar velas 
para su casa, tenemos algunas disponibles en la sacristía a un 
costo nominal.   
 

Las oficinas de la Escuela y de la Parroquia  
San Pedro y San Pablo  permanecerán cerradas el 

Lunes, 20 de enero, por la celebración del  
Día de Martin Luther King Jr. 

 

Las Oficinas reabrirán el Martes, 21de enero  
a las 8:00 a.m. 

 

Acompáñenos en la Caminata de Martin Luther King 

que comienza a las 9:30 a.m. en el Boys and Girls 

Servicio de Oración por la Vida 
Por el 47º aniversario de Roe contra Wade 

Miércoles 22 de enero a las 12:00 - mediodía 
aquí en la Iglesia Católica San Pedro y San Pablo 
Se ofrecerá un fudas de almuerzo a los asistentes 

Todos son bienvenidos.  
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Bendición de la Garganta - Memorial de 

San Blas, lunes 3 de febrero.  Estaremos 

ofreciendo la Bendición de la Garganta al 

final de todas las Misas de fin de semana 

(1 y 2 de febrero). 

Nuestra Señora, Auxilio de los Cristianos Perseguidos:  
Durante muchos años, los Caballeros de Colón han tenido un 
Programa de Oración Mariana que implica el envío de una 
imagen o un icono de Nuestra Señora bendecido, por todo el 
país, con los Caballeros participando en las horas santas y en 
los servicios de oración en conjunto con la imagen que visita 
una parroquia local.  Durante el fin de semana del 1 y 2 de 
febrero, nuestros Caballeros de Colón están patrocinando el 
icono de Nuestra Señora, Auxilio a los Cristianos Perseguidos.  
¿Sabía usted que los cristianos están siendo perseguidos a un 
nivel más amplio y mortal de lo que hemos conocido hasta 
ahora?  Se estima que en el siglo XX murieron más mártires por 
Cristo que en los tres primeros siglos de existencia de la  
Iglesia.   
        Mientras miramos el icono de las figuras acurrucadas 
bajo el manto azul real de María, vemos representantes de 
todo el mundo y de varias Iglesias y  
etnias. Pero, como en una foto de prensa, 
vemos rostros y vestidos que no pueden 
dejar de evocar a los mártires que ya 
conocemos por su nombre, aunque no 
hayan sido formalmente canonizados. De 
hecho, tenemos muchos mártires vivos 
ahora, perseguidos toda su vida. Un  
anciano con una casulla blanca; ¿podría 
ser el Padre Jacques Hamel? Una mujer 
joven; ¿podría ser Asia Bibi? Un prisionero 
en uniforme de campo de concentración; 
¿San Maximiliano Kolbe? Una Misionera de la Caridad; ¿no 
nos recuerda el ataque en Yemen? Un hombre en un traje  
naranja brillante; ¿no nos estremece al reconocer en esa figura 
el ya característico uniforme de muerte de tantas víctimas de 
ISIS? Cada figura puede estar basada en un individuo y tener 
un parecido. Pero cada una de ellas también, y desafor-
tunadamente, representa a muchos más cristianos perseguidos. 
Muchos conocidos, y muchos más desconocidos. Pero todos ellos 
tendrán esto en común: María estará ahí para ellos y buscarán 
en ella la fuerza cuando más la necesiten. Y después de la 
batalla de esta vida, se regocijarán para siempre con su Hijo, 
Jesucristo, llevando las palmas de la victoria que vemos en la 
parte superior del icono. 
        Los invitamos a unirse a nosotros el domingo 2 de febrero 
a las 4:00 p.m. para nuestra Hora Santa mientras honramos a 
Nuestra Señora Auxilio de los Cristianos Perseguidos. 
 
Día Mundial del Matrimonio - 9 de febrero:  El Día Mundial 
del Matrimonio honra al marido y a la mujer como cabeza de 
familia; la unidad básica de la sociedad. Celebra la belleza 
de su fidelidad, sacrificio y alegría en la vida matrimonial  
diaria.  La idea de celebrar el matrimonio comenzó en Baton 
Rouge, Louisiana, en 1981. El evento tuvo tanto éxito que la 
idea se extendió a otras comunidades.  En 1982, 43 goberna-
dores proclamaron oficialmente el día y las celebraciones se 
extendieron a las bases militares de los Estados Unidos en  

varios países extranjeros. En 1983, el nombre se cambió a 
"Día Mundial del Matrimonio". Las celebraciones del Día  
Mundial del Matrimonio continúan creciendo y se extienden a 
más países y expresiones de fe cada año.  Como iglesia,  
nosotros en San Pedro y San Pablo estaremos ofreciendo 
una misa especial el domingo 9 de febrero a las 5:00 p.m. 
para reconocer el Día Mundial del Matrimonio.  En esta Misa 
habrá la oportunidad para renovar sus votos matrimoniales.  
Este es un tiempo maravilloso para invitar a toda la familia, 
para regocijarse en el tremendo regalo del Sacramento del 
Matrimonio.  Luego habrá una recepción en el atrio. 
 

Adoración Eucarística Perpetua - Política de clima peligroso:  
Si se alerta de clima peligroso, se tomará la decisión de  
continuar con la Adoración o de suspenderla.  Una vez que se 
haya tomado la decisión, se llamará a los adoradores que se 
verían afectados, además de los capitanes de cada hora.  Si 
usted no está seguro de si se está llevando a cabo la 
adoración, por favor llame a su capitán de hora.   
 

Adoración Eucarística Perpetua:  Si usted anhela venir y 
pasar tiempo con Jesús y le gustaría adoptar una hora ante el 
Señor o le gustaría convertirse en un compañero de oración, 
vea o llame a Bill o Jenny Rush al 270-885-2888.  Las horas 
disponibles incluyen: 
 

Domingo 12:00 AM (medianoche), 7:00 AM y 5:00 PM 
 

Lunes 2:00 AM y 4:00 PM 
 

Miércoles 2:00 AM, 11:00 AM y 11:00 PM 
 

Sábados 1:00 AM, 12:00 PM (mediodía) y 1:00 PM 
 

Se necesitan Compañeros de Oración para el martes 9:00 AM 
y el sábado 9:00 PM  
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Reciclaje:  Recientemente la Empresa de Desperdicios Sólidos 
de Hopkinsville nos notificó que 
impondrá una cuota que le cos-
tará a San Pedro y San Pablo 
$200 por mes por nuestro con-
tenedor de reciclaje.  Debido a 
esto, descontinuaremos 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. 
  
Relevo por la Vida: Este sábado, 18 de enero a las 6pm, 
nuestro equipo patrocinará una Noche de Trivia.    
        Estamos muy agradecidos por el apoyo de 
nuestra parroquia y su abrumadora generosidad.   
Hasta el momento tenemos 16 equipos registra-
dos y más de 100 personas inscritas para jugar.    
Nuestro equipo también ha sido bendecido por los artículos 
donados que serán usados como premios.   Los premios van 
desde una estatua de San Peregrino, el santo patrono del 
cáncer, hasta certificados de regalo de la destilería Casey 
Jones y mucho más.  
        En el boletín de la próxima semana, compartiremos con 
ustedes los ganadores de la Noche de Trivia y una lista de 
todos los que nos dieron regalos y premios. 
        Nuestro equipo también ha sido bendecido por su 
interés y deseo de llevar las bandas de "Esperanza" del 
Cáncer disponible en varios colores de acuerdo al tipo de 
cáncer.  Los tendremos disponibles el sábado en la Noche de 
Trivia y en todos los futuros eventos, los tendremos disponi-
bles a partir de este fin de semana.  Si hay un color  
específico que usted desea, por favor pregunte a cualquiera 
de los miembros del equipo y nos aseguraremos de que usted 
obtenga el color que desea.  
        Sepa que nuestros esfuerzos para patrocinar esta  
Noche de Trivia y otros eventos de recaudación de fondos en 
el futuro se une a los esfuerzos de nuestra comunidad para 
ayudar a la Sociedad Americana del Cáncer y su partici-
pación y cuidado a las familias afectadas por el cáncer en 
Hopkinsville, Christian County.  El dinero generado por Relay 
for Life ayuda a la Sociedad Americana del Cáncer con los 
medios para llegar a las familias llevándolas al médico, 
acompañándolas a los tratamientos, proveyendo comidas en 
sus casas, quedándose con su ser querido mientras el espos@ 
corre al supermercado, siendo un hombro en el que  
apoyarse, una voz para responder a las preguntas y dar 
dirección, sólo para nombrar algunas cosas.  El apoyo y la 
atención que nuestra Sociedad Americana del Cáncer brinda 
al paciente, a la familia y a la persona que lo cuida es  
incalculable.  Si alguna vez ha caminado en estos zapatos, 
entonces sabe cuál es su apoyo.  Así que continúe uniéndose a 
nosotros mientras recaudamos dinero que será utilizado aquí 
en nuestra comunidad para nuestras propias familias y seres 
queridos. 
 

Donaciones de alimentos al Centro Aaron McNeil.  Este fin 
de semana volvemos con nuestra asistencia de alimentos al 
Centro Aaron McNeil.  El alimento de esta sema-
na es pasta enlatada como ravioles, espaguetis, 
etc.  Todos los artículos pueden ser dejados en el 
cuarto de abrigos cerca de los baños.  Gracias! 

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 dis-
ponible. Si deseas que recemos el Rosario 
en tu casa favor de comunicarte con Mayra 
o el Diácono Roberto. 
 

Inmigración: Es importante que nos mantengamos en oración 
e informados sobre los asuntos relacionados con inmigración.  
    Senate Bill 1 no solo permitiría y haría mandatorio a los 
Policías y Sheriffs a convertirse abiertamente en agentes de 
inmigración sino tambien a otras agencias como el Departa-
mentos de Salud entre otras que atienden a nuestra comuni-
dad inmigrante.   Llamen y pidan a otros que hablen con su 
Legislador para manifestar Oposición a Senate Bill1
(SB1).  Pueden llamar a su legislador al 1-800-372-7181 
(para dejar un mensaje en Español pueden llamar al 1-866-
840-6574.  Sen. Whitney Westerfield (Hopkinsville,  
Russellville, Guthrie). POR FAVOR PASEN LA VOZ Y ANIMEN 
A OTROS HACERLO. 
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Saludos de Nuestro Pastor, 
 
MIS RECOMENDACIONES AL CONSEJO DE 
SACERDOTES. 
           Ahora estoy en mi segundo año de un 
mandato de cinco años como "Consultor" en 
el Consejo de Sacerdotes de la Diócesis de 

Owensboro.  El consejo tiene miembros ex oficio, nueve deca-
nos (un sacerdote elegido de cada decanato), y ocho consul-
tores (elegidos de cada grupo de "edad" en las órdenes).  En 
más de una ocasión se nos ha preguntado en qué trabajo 
debemos enfocarnos como grupo.  En nuestra última reunión, 
noviembre de 2019, el Obispo pidió que cada uno de no-
sotros proporcionara tres o cuatro recomendaciones para la 
consideración del consejo en nuestra reunión del 13 de enero.   
          Habiendo pensado en el asunto, envié las siguientes 
recomendaciones a la oficina del Obispo: 
1. Que reconocemos el disimulo, la ambigüedad y la                    

disidencia respecto de la doctrina católica, la fe y la                      
práctica en la Iglesia de hoy, que tiende hacia la                       
apostasía, junto con reconocer la corrupción de sexo,          
dinero y poder presente en la jerarquía católica, todo lo 
cual socava la posibilidad de una nueva evangelización; 

2. Que invitamos a los ministerios de Courage y Encourage a 
la Diócesis de Owensboro; 

3. Que le pidamos a todos los párrocos y parroquias de la 
diócesis, aunque sea modestamente, que participen en la 
Iniciativa de Corazón Limpio; 

4. Que publiquemos regularmente las agendas y las actas 
aprobadas del Consejo de Sacerdotes y de otros cuerpos 
consultivos mayores de la diócesis en el Oeste de                      
Kentucky; 

5. Que la Diócesis solicite formalmente a la Sociedad de 
Derecho Canónico de América que recomiende las mejores 
políticas y prácticas para la implementación adecuada de 
los Estatutos, Normas, etc., en los Estados Unidos,                      
incluyendo terminología, definiciones, normas,                               
procedimientos, etc., con sugerencias de reformas a ser 
consideradas y advertencias de peligros canónicos/
legales/morales a ser evitados. 

          Reconozco que cada una de estas recomendaciones 
puede ser tomada como una provocación.  Sea como fuere, mi 
propósito es enfrentar las situaciones actuales de la Iglesia de 
manera honesta, humilde, directa y con un corazón abierto a 
la conversión arraigado en una postura de fe firme.  Sospecho 
que podríamos haber estado evitando estos temas y la acción 
a la que llaman. En poco tiempo, debería tener el beneficio de 
los puntos de vista del resto del consejo.  Hasta ahora, no se 
han distribuido recomendaciones antes de la reunión. 
          Algunos antecedentes pueden estar en orden. En cuanto 
a la primera recomendación, hay movimientos en este país y 
en otros lugares para que la Iglesia Católica cambie sus                  
doctrinas sobre la moral sexual, particularmente con respecto 
a asuntos del mismo sexo.  En Alemania, la Conferencia                    
Episcopal Alemana se está aliando con una organización laica 
para buscar una "vía sinodal" para revisar las doctrinas y 
prácticas de la Iglesia sobre la moralidad sexual, el                          
matrimonio, la Sagrada Comunión para los no católicos y para 
aquellos en segundos matrimonios no autorizados, y las                      
Sagradas Ordenes.  El mismo Papa Francisco les ha advertido 

¡Qu

que no sigan este camino, pero ellos insisten en hacerlo a 
pesar de todo.  La organización laica con la que los obispos 
están aliados está registrada como disidente del magisterio 
católico.  Existe una posibilidad real de un cisma de la               
Iglesia Católica en Alemania.  El mismo fomento está en 
marcha en este país de una manera menos directa.   
          Dado que tanto Courage como Encourage se                    
adhieren firmemente a la doctrina moral católica sobre          
temas del mismo sexo, el hecho de acoger a las                            
organizaciones en la Diócesis demostraría nuestra propia 
postura de fe en este ámbito.  La participación en la                    
Iniciativa del Corazón Limpio, a la cual esta parroquia se 
ha comprometido, también demostraría una postura en la fe 
católica.   La publicación de agendas y actas de los                        
organismos diocesanos sería un paso importante hacia la 
transparencia que todos decimos desear.  Por último, el 
pedirle a la Sociedad de Derecho Canónico que hable                  
sobre la confusión de las políticas diocesanas podría traer 
algo de la tan necesaria equidad y justicia a una situación 
muy confusa.  Nada surgió de mis preguntas a la Junta de 
Revisión Diocesana.  Simplemente me dijeron que habían 
respondido a mis preguntas, pero ustedes vieron la 
respuesta que recibí de la Junta.  No contestaron nada en 
absoluto.   
          En la medida de mis posibilidades, les haré saber la 
reacción o respuesta a mis recomendaciones al Consejo de 
Sacerdotes.  Espero también poder compartir con ustedes 
algunas de las recomendaciones que harán otros miembros 
del Consejo.   
                                                       Padre Ricardo 
 
 
 
Encuentro Diocesano de Familias 2020: Acompañenos al 
Encuentro Diocesano de Familias 2020 “Haciendo               
Comunidad de Discípulos” el sábado, 25 de enero, aquí en 
la Parroquia San Pedro y San Pablo en Hopkinsville. El día 
comienza a las 8:30 AM y concluye a las 3 PM. Habrá 
oportunidades de confesiones y una Hora Santa. El P. Julio 
César Palarino y Brittany García estarán presentes. Brittany 
es la Directora de la Pastoral Juvenil en la Diócesis de 
Knoxville, TN y estará con los adolescentes de Middle y 
High School. Se invita a los niños y adolescentes de todas 
las edades a participar también.  

En la Foto el Padre Julio Cesar Palarino y algunos de los 
asitentes a uno de los retiros ofrecidos en San Pedro y San 
Pablo. 
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19 DE ENERO DE 2019 •  SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

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 
Lunes:         Escuela y Oficina Parroquial cerradas  
                  Comite de Vitrales– 5:15pm, OA 
Martes:       Reunión Comité Hispano – 6:30pm, SSF  
Miercoles:   Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF 
                  Servicio de Oración por la Vida– 12md, Iglesia 
                  Practica Coro Español – 5:30pm, Inglés, 6:30pm 
                  Educación Religiosa MS/HS– 5:30pm 
Jueves:       Comité de Finanzas– Mediodía, OA 
                  Reun. Estación de Radio– 5:15pm, OA 
                  RICA– 7pm, MH 
Sábado:      Escuela de Líderes de Cursillo– 10am, OA 
Domingo:   PSR-9AM 
                  Hora Santa Parroquial - 4 pm 
                  Consejo Parroquial– 5:30pm, SSF 

EN NUESTRA PARROQUIA  *  19 - 26 DE ENERO 

Lecturas - Semana del 19 de enero de 2020 
Domingo:  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 
Lunes:      1 Sm 15, 16-23/Sal 50, 8-9. 16-17. 21 y 23 [23]/  
              Mc 2, 18-22 
Martes:     1 Sm 16, 1-13/Sal 89, 20. 21-22. 27-28 [21]/ 
              Mc 2, 23-28 
Miércoles:  1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51/Sal 144, 1. 2. 9-10 [1]/ 
              Mc 3, 1-6 
Jueves:      1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7/Sal 56, 2-3. 9-10. 10-11.  
              12-13 [5]/Mc 3, 7-12 
Viernes:     1 Sm 24, 3-21/Sal 57, 2. 3-4. 6 y 11 [2]/ 
               Mc 3, 13-19 
Sábado:      Hch 22, 3-16 o Hch 9, 1-22/Sal 117, 1. 2  
                  [Mc 16, 15]/Mc 16, 15-18 
Domingo:   Is 8, 23—9, 3/Sal 27, 1. 4. 13-14 [1]/ 
                 1 Cor 1, 10-13. 17/Mt 4, 12-23 o 4, 12-17 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
Lunes 20 de enero  SANTOS FABIAN Y SEBASTIAN 

8:00 am   FAMILIA HANNING 

Martes 21 de enero  Santa Inés 

8:00 am   FAMILIA GILLIAM  

Miércoles, 22 de enero  Protección a los no Nacidos 

8:00 am   MARK & ANN WILLIAMS 

5:30 pm  IAN THORPE 

Jueves, 23 de enero  SANTOS VICENTE & MARIANA COP 

8:00 am  † REV. BRYAN SHERRY 

5:30 pm Español † MARGIE MEREDITH 

Viernes, 24 de enero  SAN FRANCISCO DE SALES 

8:00am † JOSEPH PARK 

8:00 am † DOT CHERRY 

Sábado, 25 de enero  CONVERSION DE SAN PABLO 

8:00 am  † JOHN POTEAT 

5:00 pm   † BOB KILIJIAN 

Domingo, 26 de enero  EL BAUTISMO DEL SEÑOR 

8:00 am  † ALBERT SISK 

10:30am 
† 

JOHN J. CHEWNING &                   

JOHN J. CHEWINING II 

2:00pm  TODO EL PUEEBLO DE DIOS 

10:30pm † BETTY PAULUS 
 

† Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario  
EN HNOR A LOUISE GADDIE 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION  

EN HONOR DE DANA NETHERY 
 

 

 

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

              John O’Conner   

Noticias de Presupuesto 12  de enero de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    104  $8,061 

Donaciones en Línea/EFT                6  $1,095 

Colecta Regular Efectivo   $669 

Colecta Regular Cheques 31  $3,985 

Total de la Semana 141  $13,810 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Colecta Especial/ Oportunidades por 

la Vida  15  $357 
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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 
 

2 de Febrero  
Presentación del Señor 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .................................................... Carla Arangure 
1-2 Lectura: ...................... Carmen Huertas, Emmanuel Ixcol 
Ministro E: ................................. Yolanda Perry,  Ana Ethridge 
Hospitalidad: ................................ Tomás Macario, Erick Gines 
Monagulillos: ........................... Mariana Vieyra, Jackie Gines 
 

19 DE ENERO DE 2020 
II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

          El anuncio profético de Juan Bautista continua; el               

domingo pasado con la Fiesta del Bautismo del Señor él                        

decía no merecer desatarle las correas de sus sandalias. Hoy, 

anuncia otra importante profecía: “Este es el Cordero de 

Dios, el que quita el pecado del mundo.” Y el Evangelio           

continúa narrando la grandeza del Hijo de Dios por medio de 

Juan, quedando su testimonio hasta nuestros días: “Aquel 

sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es 

el que ha de bautizar con el Espíritu Santo.” Juan rebela que 

Jesús es el Cordero de Dios que será sacrificado para el                   

perdón de todos los pecados del mundo y que Él es Dios que 

bautizará con el Espíritu Santo. También el Evangelio revela 

dos cosas importantes sobre el Bautismo: el Bautismo con 

agua nos lava, limpia del pecado, el Bautismo con el Espíritu 

Santo nos ayuda a conocer íntimamente quien es Jesús. Los 

Sacramentos son misterios que nos ayudan a relacionarnos y 

conocer al Cordero de Dios.  

          La catequesis por aprender de la Liturgia de hoy es que 

el Bautismo no es un simple evento ritual que hacen los               

padres al bautizar a sus hijos.  Sino que es el inicio de la                  

jornada de toda la vida; es el proceso de conversión de cada 

bautizado.  En la Eucaristía, afirmamos nuestra fe en el                   

Cordero de Dios cuando el sacerdote dice, “Este es el                          

Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos 

los invitados a la cena del Señor.” ¿Qué relación existe entre 

el Cordero de Dios y nuestro Bautismo? 

 

                                                                                  ©LPi 

El Padre Jason habla español 


