
 

 

 
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  
 

1 DE MARZO DE 2020 •  PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

 

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


2 

 

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 y 
4 pm,  Miércoles 2am,  5pm & 6pm; Sábado 1am y 10 pm.  
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 
 

Gracias a todos los que asistieron a nuestro evento 
de Casino Royale el pasado sábado en la noche 
en El Silo.  ¡Con su ayuda y generosidad, re-
caudamos 24,000 dólares para nuestra escuela!   
 
Un ENORME agradecimiento a nuestros 
patrocinadores que se enumeran a continuación.  
La lista de donantes llegará la próxima semana!  
 

Patrocinadores Diamante 
Courtney Hewell • Fred & Wendy Anderson • Solar Fields • Turn-

age Crop Insurance 
 

Patrocinadores Platino 
Agri-Chem • Buy-Rite Parts & Supply • Farm Credit Mid-

America • H&R Agri-Power 
Hughart, Beard & Giles Funeral Home • Hutson •  

Josh, Chris, Eliza & Lola Keith Renshaw 
Kentucky American Seeds • Maddux-Fuqua-Hinton  

Funeral • Nutrien • Robert & Karen Hill 
Rachel & Josh O’Neill, Reliant Realty • Roeder Auction Co. • 

Tommy Folz 
Rusty Wallace, Crop Insurance • Tom Folz Farms •  

Westate Construction    

 
Patrocinadores de Oro 

Al & Shelly Stine • Ashtyn Hudson, Christian Co. Farm  
Bureau • Bikes & Moore 

Matthew & Domonique Baker • Accurate Engineering &  
Surveying - Bill Chaudoin, PE, PLS 

Christian Co. Grain • Commodity Marketing Systems •  
E-Z Automotive Services 

Gary Keeton, Farm Bureau Insurance • Grass by Hewell • Mid-
Continent Spring Co. 

Planters Bank • Skyline Animal Clinic    
 

Patrocinadores de Plata 
ABC Finance • Bluegrass Truck & Trailer Repair •  

Bri Craft, Town & Country Realty 
Fuentes Construction • Greg Deahl • Hampton Meats •  

Holland Electric • Las Fuentes 
Hopkinsville Elevator • Pennyrile Ford • ProSolutions •  

Raymond Nelson Insurance 
Stephanie & Craig Perry • United Southern Bank •  

York, Neel & Associates 
 

Patrocinadores de Bronce 
Donna Dunham • Francisco & Ana Jimenez •  

Mary Faye Utley 
 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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1 DE MARZO DE 2020 •  PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

"La locura se define como hacer lo mismo una y otra vez, 
esperando resultados diferentes". 

      Este dicho utilizado en los programas de 12 pasos es un 
buen comienzo de reflexión 
mientras examinamos las 
elecciones que haremos en 
estos días en nuestro viaje 
de Cuaresma. Nuestro  
Señor nos está llamando a 
un "cambio de corazón" y 
sabemos por experiencia 
que nada cambiará a 
menos que cambiemos nuestros patrones.  
      Entonces, ¿qué hay que cambiar?  Empezamos pidiendo 
ayuda: "Señor, ayúdame a saber qué necesita ser cambi-
ado". Y luego tenemos que escuchar. Con la reflexión, la 
mayoría de nosotros podemos nombrar cosas de las que no 
estamos orgullosos, hábitos ordinarios, cosas que hacemos y 
cosas que nunca llegamos a hacer. 
      Comenzamos a sentir la necesidad de cambiar ciertas 
actitudes, nuestra forma de interactuar con los demás, y  
nuestro ensimismamiento. Tal vez un ser querido, amigo o 
compañero de trabajo me ha dicho algo sobre mí mismo que 
se interpone en el camino de la comunicación y hace difícil la 
relación con ellos. 
       Tal vez no me tomo a Dios en serio. Voy a la iglesia  
todos los domingos y contribuyo con mi parte, pero no me 
tomo tiempo para tratar mi relación con Dios. 
      ¿Podría ser que la deshonestidad en todos los niveles se 
haya convertido en una forma de vida? Tal vez raramente 
escucho el llanto de los pobres y no puedo recordar cuando 
fue la última vez que respondí a ese llanto. Un obstáculo en 
mi relación con Dios y los demás pueden ser las heridas o 
resentimientos del pasado que sigo teniendo contra los demás 
o contra mí mismo. 
        ¡Siempre eres misericordioso! Por favor, limpia mis pe-
cados. Límpiame de todo mi pecado y mi culpa. - Salmo 51 
 

Comenzando Nuevos Patrones en la Cuaresma:  Durante la 
Cuaresma todos podemos comprometernos a ser más  
reflexivos, más conscientes de lo que hacemos, más obser-
vadores y prestar atención a mis propios "comportamientos 
automáticos". 
      Prestar atención a nuestros deseos - que necesitan ser 
purificados o abandonados. Y a esos maravillosos deseos que 
tenemos pero que nunca hemos cumplido. Nombrar nuestros 
deseos puede guiar las elecciones que hacemos en la  
Cuaresma para establecer nuevos comportamientos que se 
extenderán más allá de la Cuaresma. 
 

Comenzar Nuevos Patrones de Oración:  Si no he estado 
rezando en absoluto, la Cuaresma es un gran momento para 
empezar. Puedo empezar haciendo una pausa para respirar 
profundamente cuando me despierte y pensar en maneras 
para ser un mejor hijo de Dios cada día. Acostarse más tem-
prano para levantarse más temprano durante algún tiempo 
solo para leer las lecturas del día o una reflexión diaria de 
la Cuaresma. Puedo elegir ir a la misa diaria o venir a 
"Rezar el Rosario" juntos como una familia cada domingo.  
Tal vez empiece a anotar en mi diario las reflexiones sobre lo 
que estoy trabajando para esta Cuaresma y las gracias que 
se me han dado. 

Comiendo: La Cuaresma es un gran momento para cambiar 
nuestros patrones de alimentación. No se trata de perder  
peso, sino de estar más alerta. Los monjes del desierto  
descubrieron hace tiempo que el ayuno causaba un tremendo  
aumento de su conciencia. No solo sus cuerpos se pusieron en 
alerta, sino que todo su ser estaba en un estado de atención 
más elevado. El propósito del ayuno es ayudar en la oración, 
para estar más abiertos a la voz de Dios, especialmente en 
tiempos de necesidad. 
       Entre los católicos, sólo el Miércoles de Ceniza y el 
Viernes Santo son nombrados como días de ayuno que debe-
mos hacer todos juntos. (Es decir, comer una comida completa 
y dos comidas pequeñas si, combinadas, no equivalen a una 
comida completa.) Los miércoles y viernes de Cuaresma,  
podemos intentar un ayuno más intencional, comer muy poco, 
tal vez un pequeño tazón de frijoles y arroz. Nos sorprenderá 
lo alerta que nos sentimos y lo fácil que es rezar. No sólo me 
sentiré menos perezoso, sino que me sentiré simplemente más 
libre y con más energía. 
      El ayuno nos hace solidarios con los pobres de la tierra, 
que a menudo tienen poco más que un poco de frijoles y  
arroz cada día. Cosas poderosas suceden cuando pensamos 
en aquellos en el mundo que tienen mucho menos que  
nosotros! 
 

Practicando la Generosidad:  La limosna es una parte  
importante de la Cuaresma. Esto significa más que donar la 
ropa extra a un lugar donde los pobres puedan comprarla.  
Es más que escribir un cheque generoso para los pobres. Estas 
son prácticas maravillosas, pero la generosidad es una  
actitud - sabiendo que no importa cuánto tenga, TODO lo 
que tengo es un regalo, que se me da para ser compartido. 
Significa que compartir con los necesitados es una de mis  
prioridades personales; esto es muy diferente a evaluar mis 
propias necesidades primero, y luego regalar lo que sobra. 
      Dar sin egoísmo es un espíritu de que una de mis nece-
sidades es compartir lo que tengo con los demás, y eso 
requiere práctica. También es una experiencia religiosa que 
nos coloca en solidaridad con los pobres que comparten entre 
sí, aunque tengan poco. Nos une a Jesús que se entregó  
completamente por nosotros. Establecer nuevos patrones de 
entrega dará vida y alegría a la Cuaresma. 
 

Practica la Penitencia: Imagina que te tuerces un tobillo. Está 
sensible e hinchado. Le ponemos hielo para reducir la in-
flamación, lo envolvemos, lo elevamos y nos mantenemos 
alejados de él. Parte del proceso de curación implica la  
terapia física. Y a medida que comienza a sanar, tenemos 
que empezar a moverlo, luego caminar sobre él y hacer  
ejercicio para que sea más fuerte que antes. 
      La penitencia es una terapia espiritual para la curación 
que deseamos. El Señor siempre perdona sin condición, pero 
la curación completa toma tiempo. Con el pecado o los malos 
hábitos que hemos hecho durante años, necesitamos desarrol-
lar un plan de cuidado a largo plazo para que la curación 
pueda ocurrir. Decir "lo siento" o resolver cambiar un patrón 
establecido desde hace tiempo, sin reconocer el problema y 
hacer algo para ayudar a "arreglarlo", tiene el mismo mal 
resultado que esperar que un esguince de tobillo se cure por 
sí solo mientras sigue caminando sobre él. 
                                           

(Continua en la pág. 4) 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

      La Cuaresma es el momento de nombrar los patrones  
malsanos, pecaminosos y egocéntricos que necesitamos  
cambiar y luego actuar contra ellos ideando una estrategia. Si 
Dios hace brillar una luz en la oscuridad de un mal patrón en 
mi vida, puedo elegir dejar de hacerlo, pero tengo que  
trabajar en un cambio de corazón y mirar concretamente a 
qué circunstancias, actitudes y comportamientos contribuyen al 
patrón. Si soy auto-indulgente con la comida, el sexo, las  
conductas de búsqueda de atención y no pregunto, "¿Qué me 
falta que necesito para llenarlo con esto?" entonces simplemen-
te elegir dejar el patrón no durará mucho tiempo. La curación 
duradera necesita la práctica de la penitencia regular. 
 

Uniendo Todo: Al final, esta oración de San Agustín nos pone 
en el correcto espíritu de la Cuaresma: Nos has hecho para ti, 
Señor, y nuestros corazones están inquietos hasta que descan-
sen en ti. 
      La Cuaresma es, en efecto, la forma en que Dios nos atrae 
a casa como individuos; es también un viaje muy comunitario. 
Cuando comparto mi experiencia incluso con otro amigo cerca-
no o con toda mi comunidad de fe, disfruto y comparto el 
apoyo y el ambiente que permite que la gracia florezca. 
 Oremos unos por otros en este viaje, especialmente por 
aquellos que necesitan y desean un cambio de corazón en esta 
peregrinación hacia la alegría de la Pascua. 
 

De "Orando la Cuaresma" Ministerios en línea de la Universidad 
de Creighton http://www.creighton.edu/CollaborativeMinistry/ 
 
Libros Negros: Tenemos algunos "Libritos Negros" de  
Cuaresma adicionales disponibles este fin de semana.  
Por favor considere llevarle un libro a un ser querido.  
Oramos para que este pequeño libro les ayude en su 
viaje diario a través de esta temporada de Cuaresma. 
 

Cena de Sops: ¿Quieres ayudar con nuestras Cenas de Sopa 
sin carne durante la Cuaresma? Están programados para otros 
dos viernes en la noche durante la Cuaresma y se llevan a 

cabo inmediatamente después del Vía 
Crucis en Inglés a las 6:00 pm. Agrade-
cemos a nuestro personal de la Tienda 
de Segunda Mano de San Pedro y San 
Pablo, quienes fueron responsables de 
nuestra Cena de Sopa el pasado 

viernes, 28 de febrero. Nuestro equipo de Westfall Trivia  
será el encargado de la cena de sopa del 13 de marzo.  
Tenemos el viernes 27 de marzo disponible para ser adoptado 
por un grupo. ¿Le gustaría hacerlo con su grupo de oración o 
grupo de estudio bíblico? Vea Libby para más información.  
 

Cena de Cuaresma de los Caballeros de Colón:  Únete al 
Consejo de Caballeros de Colón #7847 durante 
tres viernes en la noche durante la Cuaresma 
para la cena y el compañerismo - 6 de Marzo, 
20 de Marzo y 3 de Abril.  Sirviendo cada  
noche de 5:00 a 7:00 p.m. Haremos algunos 
cambios saludables en nuestro menú este año que esperamos 
que disfruten.  ¡Marquen sus calendarios para que no se 
pierdan esto! 
 

Operación Plato de Arroz:  San Pedro y San Pablo apoyarán 
el valioso trabajo de Catholic Relief Service a través de su 
participación en la Operación Plato de Arroz.  Rice Bowls  

estará disponible este fin de semana y nos da a cada uno de 
nosotros la opción de reducir nuestros excesos y donar este 
dinero a Catholic Relief Services.  El Plato de Arroz perman-
ece en su casa durante la Cuaresma y se lleva a la misa del 
Jueves Santo. 

 
Vía Crucis: En San Pedro y San 
Pablo tendremos el Vía  
Crucis cada semana los:  
 

Jueves a las 12:30pm – Con  
nuestros estudiantes de la Escuela. 
Jueves en español -  
inmediatamente después la misa de las 5:30 p.m.  
 

Viernes en inglés a las 6:00 p.m.  
(¡Te adoramos, oh Cristo, y te alabamos!  

Porque con tu santa cruz, redimiste al mundo!)  
 
Idea de Acción Social para la Cuaresma 
Nuestra parroquiana, Marlee Thomas, está terminando su 
maestría en la Universidad de Western Kentucky.   
Mientras completa este título, está trabajando con clientes que 
han sido diagnosticados con una enfermedad mental severa 
(SMI). Como programa trabajamos con clientes que están en 
hogares de cuidado personal y que buscan la transición a una 
vida independiente, y también con clientes que actualmente 
viven de manera indepen-diente y necesitan rehabilitación en 
las habilidades de la vida diaria. Este programa está solic-
itando nuestra ayuda para donaciones.  
      Los clientes tienen un ingreso limitado, algunos no tienen 
ningún ingreso. Muchos clientes sólo tienen dinero suficiente 
para tener un lugar para quedarse, como el alquiler y los ser-
vicios públicos. Esperamos poder proporcionarles artículos que 
necesitan para la vida diaria que podrían aumentar su cali-
dad de vida. Los artículos que se necesitan incluyen: 
 

Champú                        Jabón de barra y para el cuerpo  
Desodorante                  Pasta de dientes 
Cepillo para el pelo         Cortauñas 
Hojas de secadora           Detergente de lavandería 
Toallitas Desinfectantes      Jabón líquido para platos  
Bandas adhesivas              Q-Tips 
Calcetines 
Depend para mujeres (tamaños M-XL) 
Toallas femeninas de tamaño nocturno (Long Maxi Pads, 
Heavy) 
Limpiador multiusos (Cualquier limpiador doméstico) 
 

      Estaremos muy agradecidos de los artículos tamaño viaje, 
pequeños o grandes.  Jabones de hotel, champús, lociones 
también son buenos.   
     Los artículos no necesitan ser de marca. Los artículos de 
Great Value son buenos, así como los artículos del dólar.   
Recibimos recientemente una donación de cepillos de dientes 

de un consultorio dental local, así que ese artículo no es 
necesario en este momento.  
      Si están dispuestos a ayudar con las donaciones, por 
favor lleven sus donaciones al cuarto de los abrigos,  
cerca de los baños y colóquenlas en la caja designada.   
     Muchas gracias. 
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Venta de Cruces: Los Caballeros de Colón venderán cruces 
de palma para el Domingo de Ramos. Estas cruces están 
hechas de palma real y tienen aproximad-amente 24  
pulgadas de alto. Estas cruces se exhiben típicamente en los 
cementerios cerca de la lápida. También pueden ser  
colocadas en un jardín conmemorativo en su casa, colga-das 
dentro de su casa. Cada cruz contendrá dos lirios de plástico 
y un lazo púrpura. Tenemos una cruz en exhibición en el Atrio. 
El costo de la cruz es de $12.50 . Puede entregar el formu-
lario de pedido a cualquier miem-bro de los Caballeros, o 
ponerlo en la canasta de la colecta marcado a la atención 
de : Joe Mezzoni  
Las cruces deben ser ordenadas y pagadas antes del  
miércoles 25 de marzo. Nos pondremos en contacto con  
usted por teléfono o correo electrónico cuando lleguen.  
 

NOMBRE: ____________________________________  
Número de teléfono: ______________________________  
Correo electrónico: ________________________________  
Cantidad de Cruces: ___________________________  
Costo total: _________________  
 
Noche de Trivia - Cambio de fecha: La próxima "Noche de 
Trivial sólo para adultos (21 años o más)" será el sábado 21 
de marzo abriendo las puertas a las 6:00 p.m. y comenzando 

la Trivia a partir de las 7:00 p.m. Pueden 
inscribirse en una mesa o individual.  Los 
equipos consisten de 2 a 8 personas, siendo 
8 el número máximo en cualquier equipo.  
Las inscripciones se realizarán en el atrio los 
fines de semana del 7 y 8 de marzo y del 

14 y 15 de marzo.  Recuerden que el concurso consistirá en 
diez (10) rondas de diez preguntas cada una para un total 
de 100 preguntas.  Al final de la noche los tres mejores equi-
pos recibirán el 1er lugar - Tarjeta de Regalo de $100.00; 
2do lugar - Tarjeta de Regalo de $50.00; 3er lugar - Tar-
jeta de Regalo de $25.00.  Los boletos cuestan $20.00 cada 
uno e incluye Trivia y Cena o $15.00 por la Trivial solamente.  
Todo lo recaudado en esta noche de Trivia se destinará a 
nuestro retiro de confirmación en el centro de retiros de 
Gasper River. 
 
Relevo de por Vida:  Nuestro equipo de Relevo de San Ped-
ro y San Pablo por la Vida tiene dos próximas recaudaciones 
de fondos en las que querrás participar.  
Tendremos una camiseta de San Pedro y 
San Pablo con el logo de la foto de la 
derecha.  También tenemos calcomanías 
para autos inspiradas en el logo "Fe,  
Esperanza y Amor" (1 Corintios 13:13).  
Ambos artículos estarán disponibles para 
su compra el próximo fin de semana, 7 y 8 
de marzo después de todas las misas.  También tendremos 
disponibles nuestros brazaletes de oración/cáncer.   Así que, 
por favor, pasen y visiten a nuestro equipo.  
       La recaudación de fondos es una forma de ayudar a la 
Sociedad Americana del Cáncer y a nuestros amigos a con-
cienciar y ayudar a financiar las cosas buenas que la ACS 
hace en nuestra comunidad ayudando a las familias que en-
frentan el cáncer.   
 

Donaciones de Alimentos al Centro Aaron 
McNeil:  El alimento de esta semana son papas  
enlatadas o instantáneas o mezcla de relleno.   
Todos los artículos pueden ser colocados en el  
contenedor en el cuarto de los abrigos cerca de los 
baños.  Muchas gracias por su generosidad. 
 

 
Rosario Comunitario: El Próximo Rosario 
Comunitario está calendarizado para el 
viernes 27 de marzo a las 6:30pm.  
Si deseas que se celebre en tu casa favor de 
hablar con Mayra.  
 
Banquete de Bodas/14 de marzo: Participe en un retiro  

matrimonial de un día con la Misa y 
Confesión el 14 de marzo en San  
Jerónimo en Fancy Farm. Será de  
9 AM a 6 PM. El costo es $15 por  
pareja. Para inscribirse favor de 
hablar con Mayra (270 ) 885-8522.  

 
Pre-Cana en Español– El próximo PreCana en español está 
programado para el 16 de mayo en  
Gasper River. Este retiro es para las parejas 
que se están preparando para el matrimo-
nio. Es importante que las parejas que  
contraerán matrimonio en los próximos meses 
participen de este retiro. Favor de hablar 
con Mayra lo antes posible si planean asistir 
para separar su espacio. Habrá cuido de 
niños.  
 

 

Comienza el horario 

de verano 

PRIMAVERA 

8 de marzo 2:00 am   

cambia a las 3:00 am 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Saludo de Nuestro Pastor 
NUESTRO VERDADERO ENEMIGO 

      Hace muchos años elegí deliberada-
mente estudiar al diablo sólo en la medida               
necesaria para protegerme espiritualmente 
y para el cuidado espiritual ordinario de los 
demás. Al principio de mi estudio de                     

teología noté una curiosidad sobre los caminos de la oscuridad                     
espiritual y también experimenté una advertencia interior              
para no perseguir esa curiosidad.  Aprendí un gran respeto 
por el poder engañoso y seductor del mal.  También aprendí 
que no debe ser combatido con sus propios métodos y armas.  
Es vencido por el bien de la gracia de Dios.  La oración a San 
Miguel Arcángel refleja claramente esta conciencia del 
cuidado necesario que uno debe ejercer al tratar con el mal, 
un cuidado sacado de la Carta de Judas del Nuevo                        
Testamento.   
          El primer domingo de Cuaresma la Iglesia proclama 
deliberadamente, pero con gran cuidado, el evangelio del 
combate espiritual de Jesús con el demonio en el que "fue         
tentado en todo lo que somos nosotros, pero no pecó".  El foco 
aquí está en nuestro campeón en la batalla.  Porque, aunque 
el diablo ha sido derrotado y el Señor Jesucristo ha ganado la 
victoria, la batalla aún se libra a nuestro alrededor.  Mientras 
que su causa está perdida, el diablo jugaría a ser un                  
aguafiestas para restarle valor a la victoria tanto como sea 
posible.  Es entonces con gran confianza que entramos en la 
batalla espiritual con Cristo en esta Cuaresma.  Pero también 
es con una profunda e instruida humildad que lo hacemos               
armados con las armas y la fuerza que nos da Dios.  Para una 
descripción de la guerra espiritual ver Efesios 6.10-20, y para 
el conocimiento práctico sobre el diablo ver el Catecismo: 
§391-395, §2850-2854. 
          El maligno es una criatura espiritual de gran poder e 
inteligencia que fue creada inmensamente buena pero que se 
rebeló libre e irrevocablemente contra nuestro Creador por 
medio del orgullo.  Cayó en una condición frustrada de rencor 
y horror, empeñada en la oposición de la bondad de Dios.  
Este ángel caído es llamado en las Escrituras como Satanás 
(que se traduce como "el Acosador"), el diablo (diabolos- el 
que se lanza contra o a través de los planes de Dios), el                   
tentador, un mentiroso, de hecho "el padre de la mentira", un 
asesino desde el principio [Juan 8:44], la serpiente antigua, el 
dragón, el príncipe de este mundo, beelzebul (señor de las 
moscas), el malvado.  Es tan vano como para intentar con toda 
su astucia y poder sabotear la obra redentora de Dios en         
persona, atacando la humanidad del Hijo Divino.  Como nos 
dice el Evangelio, empleó contra Jesús las mismas tentaciones 
por las que provocó el pecado original y por las que llevó a 
Israel a pecar en el desierto.  Pero Jesús prevaleció.  Jesús 
enseñó a los discípulos a rezar por la liberación del "Maligno", 
la última petición del Padre Nuestro.  Impertérrito, el diablo 
volvió en varias ocasiones para golpear a los discípulos o a 
Jesús.  Exigió "cernir a los Doce como el trigo [Lucas 22:31-
32]" y atrapó a Judas en sus engaños.  En la Crucifixión hizo 
que la multitud se burlara de Jesús para que bajara de la 
cruz, exponiendo su objetivo final como la inducción a la 
desesperación.  Pero de nuevo Jesús salió victorioso.  
          Al comenzar la Cuaresma hacemos bien en examinar el 
estado de los contagios espirituales en nuestras vidas.  Esto no 
es tan fácil y siempre comienza con una oración por la                 

humildad.  El pecado envenena la vista y el entendimiento 
espiritual, llevando a una ignorancia y ceguera                            
endurecidas.  Para los que están atrapados en los siete        
pecados capitales o en las redes de los pecados sociales, se 
necesita una inmensa humildad para romper las                           
incrustaciones que defienden la práctica del pecado.  Pero 
hay formas más sutiles de maldad.  Los venenos del resenti-
miento, la acusación, la amargura y la venganza se filtran a 
través de las grietas de la tristeza o la herida en las almas 
virtuosas por medio de la autocompasión o la auto-justicia y 
son quizás las corrupciones más viciosas del diablo.  Muchos 
se infectan de esta manera, sin saber cuál es la fuente de su 
infelicidad, que culpan a otros.  Siempre, siempre, el                    
objetivo del diablo es la desesperación de la gracia del 
hombre, la extinción de la esperanza, la duda de que Dios 
establezca la justicia.  Nos toca  entonces dar nuestra                 
debilidad, heridas y pecados a Jesús, reconociendo nuestra 
propia parte en su crucifixión, para que podamos recibir 
nuestra participación en la victoria de su resurrección.  La 
fidelidad de Cristo en la cruz destruye los engaños del              
diablo y derrota la desesperación.           Padre Ricardo 
 
 

Cuidado Pastoral en la Pornografía: La Iniciativa de  
Corazón Puro en San Pedro y San Pablo comenzó con Safe 
Haven el fin de semana pasado.  Después de las misas, se 
entregaron paquetes con información sobre los recursos dis-
ponibles para enfrentar el problema de la pornografía a 
los mayores de 18 años.  Ahora hay disponibles sesiones de 
información para adultos de 18+ años usando la serie de 
videos Informados de Integrity Restored. El video de cada 
sesión dura aproximadamente 1 hora. Hay tres presentac-
iones de video, que se ofrecerán en dos ocasiones 
diferentes.  La guardería está disponible según sea nece-
sario. Todas las sesiones se llevan a cabo en el Meredith 
Hall. Este es un primer paso cuidadoso para enfrentar un 
predicamento muy difícil y sensible que afecta a nuestras 
familias y a nuestra sociedad.                  Padre Ricardo 
 

Sesión 2 - La plaga del porno: Perspectivas teológicas 
presentadas por el P. Sean Kilcawley  
- Miércoles, 4 de marzo 6:30pm - 8:00 pm 
- Domingo, 8 de marzo 5:30pm - 7:00 pm 
Sesión 3 - La paternidad en la generación de Internet 
presentada por Matt Fradd 
- Miércoles, 11 de marzo 6:30pm - 8:00pm  
- Domingo, 15 de marzo 5:30pm - 7:00pm 
 

Conferencia de Mujeres Católicas de Fe:  La Iglesia  
Católica de San Felipe, en el 113 de la 2ª Avenida Sur en 
Franklin, TN, será anfitriona de la "Conferencia de Mujeres 
Católicas de Fe", el sábado 28 de marzo de 8:30 a.m. a 
4:00 p.m. Las puertas se abren a las 7:30 a.m., seguida de 
una misa con el Obispo Spalding de la Diócesis de Nashville 
y la conferencia concluye a las 3:30 p.m. El costo es de 
$45.00 por adelantado o $50.00 en la puerta con almuer-
zos opcionales.  El costo para las mujeres de High School y 
universitarias es de $25.00.  Mujeres, compartamos el  
coche, reservemos el autobús de la parroquia y la escuela y 
viajemos juntas.  Los formularios de inscripción están disponi-
bles viendo a Libby.  Las invitados incluyen a:  Kelly Niteo, 
Kathleen Beckman, Christine Watkins y Taylor Tripodi. 
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1 DE MARZO DE 2020 •  PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

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:   PSR - 9am  
                  Hora Santa Parroquial - 4 pm 
                  Clase Preparación Bautismo – 4pm, SSF 
Lunes:        Comité de Radio– 5:15pm, OA 
                  Estudio Bíblico de Mujeres– 6pm, OA 
Miercoles:  Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF  
               Practica Coro Español – 5:30pm, Inglés, 6:30pm  
                 Educación Religiosa MS/HS– 5:30pm  
                  Iniciativa Corazón Puro– 6:30pm, MH 
Jueves:      Vía Crucis en español – 6:15pm 
                  Caballeros de Colón – 6:30pm, OA 
                  Grupo de Mujeres – 6:30pm, OA 
                  RICA– 7pm, MH 
Viernes:     Consejo de Educación– 11:30am, OA 
                  Cena de Cuaresma de los Caballeros– 5-7, MH 
                  Vía Crucis en Inglés– 6pm 
Domingo:   PSR– 9:30am 
                  Hora Santa Parroquial– 4pm 
                  Presentación Iniciativa CorazónPuro– 6:30pm, MH 

EN NUESTRA PARROQUIA  *  1 - 8  DE  MARZO 

Lecturas - Semana del 1 de Marzo de 2020 
 

Domingo:   Gn 2, 7-9; 3, 1-7/Sal 51, 3-4. 5-6. 12-13. 17  
               [cfr. 3]/Rom 5, 12-19 o 5, 12. 17-19/Mt 4, 1-11 
Lunes:       Lv 19, 1-2. 11-18/Sal 19, 8. 9. 10. 15 [Jn 6, 63]/   
               Mt 25, 31-46  
Martes:      Is 55, 10-11/Sal 34, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19 [18]/  
                  Mt 6, 7-15 
Miércoles:   Jon 3, 1-10/Sal 51, 3-4. 12-13. 18-19 [19]/ 
                  Lc 11, 29-32 
Jueves:       Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh/Sal 138, 1-2. 2-3. 7-8  
                  [3]/Mt 7, 7-12 
Viernes:     Ez 18, 21-28/Sal 130, 1-2. 3-4. 5-7. 7-8 [3]/ 
                  Mt 5, 20-26 
Sábado:     Dt 26, 16-19/Sal 119, 1-2. 4-5. 7-8 [1]/ 
                  Mt 5, 43-48 
Domingo:   Gn 12, 1-4/Sal 33;4-5. 18-19. 20. 22 [22]/ 
                  2 Tim 1, 8-10/Mt 17, 1-9 

INTENCIONES DE LAS MISAS 

Lunes 2 de Marzo   

8:00 am  † JOHN BIRCH 

Martes 3 de Marzo   

8:00 am  † EMMANUEL BATTAH 

Miércoles, 4 de Marzo   

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm  CONNIE FOWLER 

Jueves, 5 de Marzo   

8:00 am   JUDY BRUMMETT 

5:30 pm Español † KEN MCCARVER 

Viernes, 6 de Marzo   

8:00am  HELEN BROWN 

Sábado, 7 de Marzo  Santas Perpetua y Felicita  

8:00 am  † DELORES LOPEZ 

5:00 pm   † CHARLES WHITMER 

Domingo, 23 de febrero  SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA. 

8:00 am  † GEORGE & VICTORIA SPURR 

10:30am 
 JUDY BRUMMETT 

2:00pm  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

10:30pm † JOSE LOPEZ 

† Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario  
EN HONOR A MORGAN & LINDA MURRAY 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION  

INTENCIÓN NO SOLICITADA 
 

 

                                                      

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

Noticias de Presupuesto 1 de Marzo de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    82  $5,639 

Donaciones en Línea/EFT                4  $385 

Colecta Regular Efectivo   $949 

Colecta Regular Cheques 35  $3,090 

Total de la Semana 121  $10,063 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital /Donaciones            31 8,421 

Evaluación Diocesana 2019/2020   $57,644 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

MARZO 2020 
 

1 de Marzo  
Primer Domingo de Cuaresma 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: ............................................. Angeles Hernández 
1-2 Lectura: ............................Pedro Rodríguez, Robert Cruz 
Ministro E: ............................................. Berta Rico, Day Mulero 
Hospitalidad: ............................... Tomás Macario, Erick Gines 
Monagulillos: ............. Miguel Magaña, Alondra Hernández 
 

 8 de Marzo 
Segundo Domingo de Cuaresma 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .......................................................... Lupita Rosas 
1-2 Lectura: ........................ Emmanuel Ixcol, Carmen Hueras 
Ministro E: ............................ Pedro Gonzalez, Ana Ethridge 
Hospitalidad: ......................Victor Hernandez, Chano Vieyra  
Monaguillos: .......................... Alanis Mulero, Mariana Vieyra  
 

15 de Marzo 
Tercer Domingo de Cuaresma 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: .................................................... Carla Arangure 
1-2 Lectura: ....................... Evelia Ocampo, Tomasa Montiel 
Ministro E: .............................. Yolanda Perry,  Mayra Tirado 
Hospitalidad: ......................Miguel Magaña, Tomas Macario 
Monaguillos: ............................. Michelle Salas, Jackie Gines 

1 DE MARZO DE 2020 

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

       Hoy es el Primer Domingo de Cuaresma. Cuaresma 

significa cuarenta días y es el tiempo donde se prepara 

la fiesta más importante del año, “La Pascua”. La                    

Cuaresma nos recuerda el periodo de preparación para 

un verdadero encuentro con Dios. La Cuaresma nos                 

invita al arrepentimiento y a la conversión. Es un tiempo 

sagrado para orar, dar limosna y ayunar. La Cuaresma 

dio inicio el 26 de febrero y termina hasta el Jueves                              

Santo, antes de la Misa de la Cena del Señor. La 

Oración colectiva nos ayuda a ver con claridad el 

propósito de la Cuaresma: “Concédenos, Dios                            

todopoderoso, que, por las prácticas anuales del                         

sacramento cuaresmal, progresemos en el conocimiento 

del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una 

conducta irreprochable.”  

      Santos y perfectos, nos recomendaba el Señor Jesús 

el domingo pasado. ¿Lo recuerdan? Pues, ahora es el 

tiempo de practicar constantemente el vencer a las 

tentaciones que se presentan en el vivir cotidiano. La 

tentación es una gran oportunidad para vencer el mal y 

persistir siempre en hacer el bien. El desierto es el lugar 

preferido de Jesús para fortalecerse en el Espíritu del 

Padre. ¿A qué desierto entraremos? ¿Qué descubriremos 

en él? ¿A quién encontraremos? Ahora es la oportunidad 

de retirar el mal que hay en nuestra vida con las mismas 

palabras con que Jesús al final de este Evangelio                    

rechaza al demonio, “Aléjate, Satanás, porque dice la 

escritura: Adorarás al Señor tu Dios, y a Él sólo 

servirás.” (Mateo 4:10). Con Jesús, vayamos al desierto 

y preparémonos para las pruebas. ¡Señor que tu                         

misericordia nos acompañe en esta Cuaresma que                   

comienza!                                              ©LPi 

El Padre Jason habla español 


