
 

 

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

 

Los boletos de Casino Royale están a la venta de nuevo este fin 
de semana después de las misas, el 15 y 16 de febrero.  Los 
boletos cuestan $25 por persona y también están disponibles en 
la oficina de la escuela y en línea en la página de Facebook de 

la escuela @stppschool. 

 

Más fotos de  
La Escuela Católica  

¡Diversión de la semana! 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Celebración del Día Mundial del Matrimonio - Domingo, 9 
de febrero.  Tuvimos una hermosa celebración el domingo por 
la noche por el Día Mundial del Matrimonio.  Agradecemos a 

todos los que asistieron, 
y que se comprometie-
ron de nuevo a través 
de los votos que com-
partieron.  Agradecemos 
a aquellos que 
ayudaron a decorar e 
pusieron nuestro atrio 
tan hermoso, a los que 
ayudaron con la  
preparación de este 
gran evento.  Así que 

agradecemos a los Caballeros de Colón por donar el vino, al 
grupo de Mujeres de Rosas y a otras damas por el arreglo, 
la comida y la limpieza, al coro, al Padre Richard y al Padre 
Michael Charles, y a Jim Creighton por las fotos.  Hay tantos 
a los que agradecer el éxito de esta hermosa noche. También 
agradecemos especialmente a Lynn Hensley y Guadalupe 
Rosas que hicieron hermosos y deliciosos pasteles de boda.  
Felicitamos a Tim y Vicky Barnes que ganaron la "Cena para 
2 en nuestra celebración del Fat Monday".  Oramos en este 
Día Mundial del Matrimonio para que esta oportunidad de 
renovar sus votos matrimoniales les ayude a recordar por qué 
dijeron "Sí, quiero" entonces y por qué siguen diciendo "Sí, 
quiero" hoy.  Que Dios bendiga a nuestros matrimonios aquí 
en los San Pedro y San Pablo.  JoAshley Hall, Pam Quitter y 
Libby Downs - organizadoras del evento. 

 
Día del Presidente:  La oficina parroquial estará cerrada el 
lunes 17 de febrero para celebrar el Día del Presidente.  La 
oficina volverá a abrir el martes 18 de febrero a las 8:00 
a.m. Si tiene una emergencia  
pastoral, por favor llame a la  
oficina parroquial y siga las  
instrucciones de emergencia. 

Preparándose para la Cuaresma  
Miércoles de Ceniza 26 de febrero de 2020  

       La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza el 26 
de febrero, anticipando la Pasión, Muerte y Resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo el Domingo de Pascua, el 12 de abril. 
Imaginen esta Cuaresma del 2020  diferente a cualquier  
otra, con muchas gracias ofrecidas. Imagine que Dios va a 
transformar su vida con mayor libertad, mayor alegría y un 
deseo más profundo de amor y servicio a los demás. Si lo 
queremos, lo elegiremos. 
       En estos días previos a la Cuaresma, podemos empezar 
a preparar nuestros corazones al darnos cuenta de cuánto 
queremos crecer en libertad, alivianar nuestro espíritu, y 
reconocer aquellas partes de nuestras vidas que pueden 
necesitar cambiar. Esperemos que la Cuaresma sea algo 
maravilloso que está a punto de suceder. 
      En lugar de esperar hasta el Miércoles de Ceniza para 
comenzar a pensar en la Cuaresma, preparémonos para el 
"despegue" de ese día. Empieza por hacerte estas preguntas: 
      "¿Qué quiere Dios darme este año?" Esto puede  
requerir que vayamos más despacio y escuchemos la voz de 
Dios. 
      "¿Qué voy a hacer el Miércoles de Ceniza?" Muy a 
menudo es como cualquier otro día, excepto que vamos a la 
iglesia por las cenizas y luego seguimos con el resto de  
nuestro día. ¿Hay algo más que podamos hacer? ¿Cómo nos 
va a pasar el ayuno y la abstinencia el Miércoles de Ceniza? 
      "¿Qué vamos a comer el Miércoles de Ceniza y los 
Viernes de Cuaresma?" No hay necesidad de avergonzarse si 
no hemos ayunado en mucho tiempo, o tal vez nunca antes. 
Podemos planear intencionalmente tener sólo una comida 
completa el Miércoles de Ceniza de 2020, y hacer que esa 
comida sea significativa y simbólica. 
      No necesitamos hacer la Cuaresma solos. Hablamos con 
la familia y amigos cercanos sobre cómo podemos apoyarnos 
unos a otros a través de este viaje. La anticipación y la 
preparación se transforma con el compañerismo de otros 
mientras nos ayudamos a mantenernos enfocados e imaginar 
juntos lo que podemos recibir de Dios en estos días. 
 Prepararse para este viaje también significa preparar  
nuestro hogar. Los símbolos de nuestro hogar y otras  
elecciones que hagamos pueden ayudar a moldear la forma 
en que experimentamos esta temporada de Cuaresma, como 
individuos, como familia, como amigos y como comunidad 
parroquial. 
       No toma mucho tiempo prepararse para el comienzo de 
la Cuaresma... Sólo se necesita deseo y concentración. ¡Dios 
puede hacer tanto con eso! Podemos darle a Dios más es-
pacio para tocar nuestros corazones si nos comprometemos a 
establecer algunos hábitos y patrones simples para los días 
venideros. 
        Podríamos tomarnos un minuto cada mañana para 
pedirle a Dios la gracia de separar esta estación de 
cualquier otra. Tal vez podamos centrarnos en lo que  
haremos ese día... tender una mano amiga, rezar con y por 
los demás, simplemente sonreír. Lo que sea que digamos o 
decidamos hacer, Dios entiende que el Espíritu habla a través 
de nuestras palabras. 
         Entonces, antes de ir a la cama cada noche, practica el 
dar gracias a Dios por las gracias del día. Este simple patrón, 
por la mañana y por la tarde, puede mover nuestro espíritu 
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para anticipar y preparar la Cuaresma, como una temporada 
de gracia. 

Que el Señor nos bendiga a todos  
en este viaje que tenemos por delante. 

(Ver algunos ejemplos). 
 

 Crear una área de Cuaresma en su casa para tener un 
lugar lleno de "lo sagrado" - cosas que ayuden a elevar 
nuestra mente y corazón a Dios. 

 

 Crucifijo: Si no hay un crucifijo en su casa, la Cuaresma es 
un gran momento para conseguir uno, como un poderoso  

      recordatorio del mayor amor de Dios por nosotros. 
 

 Tazón de Agua: Recordándonos nuestra determinación de 
vivir por Cristo y nuestras promesas bautismales. 

 

 Tazón de Arena: Para ayudarnos a recordar cómo Jesús 
enfrentó sus propias tentaciones en el desierto. El desierto 
puede ser un lugar para enfrentar nuestras propias tenta-
ciones o la libertad de las distracciones, un lugar de retiro. 

 

 Vela: Para representar la Luz de Cristo. Hable de los  
      bautismos de su familia cuando se encendió cada vela  
      bautismal, e imagine el poderoso símbolo de encender el  
      Fuego Nuevo en la Vigilia Pascual. 
 

 Biblia: Representar el deseo de vivir la Palabra de Dios. 
Cada vez que sientas un cambio de corazón, una nueva 
inspiración, o un sentido del amor de Dios por ti, coge esa 
Biblia y bésala con reverencia. 

 

 Símbolo de la Limosna: Centrarse en un proyecto que 
hacen juntos como familia como la Operación Plato de  

      Arroz de Catholic Relief Services. 
 

 Reúne a tu familia cada día para la oración de  
      Cuaresma… 

      Querido Jesús, bendícenos mientras viajamos juntos por el 
desierto de la Cuaresma y acércanos a ti. Gracias por el don 
de nuestra familia y que nuestro hogar sea siempre un lugar 
de perdón, paz y alegría. Que esta agua sea una bendición 
para nosotros al firmar en Tu nombre. Deja que esta Biblia nos 
inspire a usar los dones que nos has dado para ayudar a otros 
por Tu Santa Palabra. Deja que esta Vela sea una luz en la 
oscuridad y un símbolo de la fe de que Tú estás siempre con 
nosotros.  Danos el coraje para ver nuestros propios pecados y 
la fuerza para superarlos. Mientras viajamos hacia la luz de la 
alegría de la Pascua, llena nuestros corazones con amor para 
ti y para toda la gente, mientras alabamos tu santo nombre 
ahora y siempre. Amén.   

 

Servidores para la Misa del Miércoles de Ceniza 
 

Miércoles, 26 de Febrero  
7:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

        Comentarista: ................................... Angeles Hernández 
        1-2 Lectura: ............. Evelia Ocampo, Carla Arangure 
        Ministro E: .........................Lupita Rosas, Yolanda Perry 
        Hospitalidad: .............. Chano Vieyra, Miguel Magaña 
        Monaguillos: .................... Jackie Gines, Edgar Galván 
 
Campaña de Donación de Sangre de la Cruz Roja  
Americana - Puedes salvar vidas y apoyar a la escuela de 
San Pedro y San Pablo: El Centro de Sangre de Western 

Kentucky estará en San Pedro y San Pablo el  
miércoles 26 de febrero (Miércoles de Ceniza) de 
3:00 a 7:00 p.m. en nuestro gimnasio. El Centro  
Regional de Sangre de Western Kentucky donará 
$5.00 a la Escuela de San Pedro y San Pablo por 
cada pinta de sangre donada mientras que todos 

los donantes recibirán una camiseta gratis y una prueba de 
colesterol. 

 
Ramas para el Miércoles de Ceniza:  ¿Tienes ramas benditas 
del Domingo de Ramos del año pasado?  
Las estamos recogiendo.  Se ha colocado 
una canasta en el atrio cerca de la fuente 
bautismal.  El martes 25 de febrero, 
después de la misa de las 8:00 a.m. 
quemaremos estas ramas bendecidas para poder usar las 
cenizas para el Miércoles de Ceniza.  Eres bienvenido a ser 
parte de esta "quema".   
 
Donaciones de Alimentos al Centro Aaron 
McNeil: Este fin de semana el alimento para el 
Centro Aaron McNeil es guisantes dulces. Todos 
los artículos pueden ser colocados en el contene-
dor del cuarto de los abrigos cerca de los baños. 
Muchas gracias por su generosidad. 
 

Misas del  Miércoles de Ceniza 
 
Miércoles 26 de febrero a las 8:00 a.m. - Inglés 
Miércoles 26 de febrero a las 12:05 p.m. - Inglés 
Miércoles 26 de febrero a las 5:30 p.m. - Inglés 
Miércoles 26 de febrero a las 7:00 p.m. en español 
El miércoles de ceniza es un día de ayuno 
y abstinencia. 

Recuerde:   

El miércoles de ceniza es un día de ayuno y abstinencia. 

Abstinencia - Aquellos que han cumplido sus 14 años 

deben abstenerse de comer carne. 

Ayuno - Aquellos que han cumplido sus18 años hasta el 
comienzo del 60 años deben ayunar. (La Iglesia           
define el ayuno como una comida al día y dos comidas 
más pequeñas que si se suman no superan en cantidad 

a la comida principal). 
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Libros Negros: Durante los últimos años hemos ordenado los 
"Libritos Negros" para la temporada de Cuaresma. Han sido 
de gran ayuda en su viaje a través de la Cuaresma. Un  
parroquiano preguntó si podían ayudar a patrocinar estos 
libros para que podamos regalarlos a nuestras familias  
parroquiales en lugar de pedir donaciones de un dólar.  
Bueno, se han pedido 450 libros a un costo de $.70 por libro 
para un costo total de $350.00 que incluye gastos de envío. 
¿Le gustaría hacer una donación también? Si lo hace, ponga 
su donación en un sobre marcado "Libros Negros para la 
Cuaresma" y ponga este sobre sellado en la canasta de la 
colecta o tráigalo a la oficina parroquial. Siempre estamos 
agradecidos por su generosidad con la parroquia de San 
Pedro y San Pablo.  
 
Operación Plato de Arroz:  San Pedro y San Pablo  
apoyarála valiosa labor de Catholic Relief Services mediante 
su participación en la Operación Plato de Arroz.  Plato de 
Arroz estará disponible el próximo fin de semana y nos da a 
cada uno la opción de recortar nuestros excesos y donar  
estos fondos a Catholic Relief Services.  El Plato de Arroz 
permanece en su casa durante la Cuaresma y se trae a la 
misa del Jueves Santo. 
 
Vía Crucis: En San Pedro y 
San Pablo tendremos el Vía  
Crucis cada semana los:  
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!) 

Noche de Trivia - Cambio de Fecha: Te escuchamos el fin de 
semana pasado, así que hemos cambiado la fecha para la 
Trivia #13. Tendremos la "Noche de Trivia sólo para adultos 
(21 años y más)" el sábado 21 de marzo abriendo las  

puertas a las 6:00 p.m. y la Trivia a 
partir de las 7:00 p.m. Una persona 
puedze inscribirse con una mesa o como 
individuo. Los equipos constan de 2 a 8 
personas, siendo 8 el número máximo en 
cada equipo. Al final de la noche los tres 
primeros equipos recibirán el 1er lugar - 
Tarjeta de Regalo de $100.00; 2do lu-

gar - Tarjeta de Regalo de $50.00; 3er lugar - Tarjeta de 
Regalo de $25.00. Los boletos cuestan $20.00 cada uno e 
incluyen Trivia y Cena. Si usted va a comprar el boleto para 
la Trivia y la Cena, debe hacerlo antes del miércoles 12 de 
febrero para saber para cuantas personas preparar la cena. 
Se les anima a traer sus propios bocadillos para compartir 
con su mesa. Tendremos un Cash Bar de Cerveza (no bebidas  
alcohólicas de afuera) y proveeremos bocadillos ligeros. Por 
diversión, te invitamos a decorar tu mesa. Se otorgará un 
premio a la Mejor Decoración de Mesa. Los boletos están 
disponibles este fin de semana después de todas las Misas o 
se pueden comprar en la oficina parroquial. Tal vez uno de 
ustedes gane el derecho de alardear como ganador de  
nuestra Noche de Trivia13. Las ganancias son a beneficio de 
nuestros jóvenes y su Retiro de Confirmación en Gasper River. 

Relevo para la Vida:  Sólo quería que todos supieran que su 
equipo de Relevo por la Vida está activo y sigue avanzando.  
Con todos los eventos en marcha, nos 
verán salir y planeamos tener nuestros 
brazaletes de oración/cáncer disponibles 
en el atrio, el fin de semana del 22 y 23 
de febrero.   Escuchamos y hemos aumen-
tado los colores, por los que usted preguntó. Si todo va bien, 
pronto añadiremos una calcomanía para el auto con nuestro 
logo "Fe, Esperanza y Amor" (1 Corintios 13:13) y pediremos 
su opinión sobre una posible camiseta.  Así que, por favor,  
pasen a visitarnos.  
           Las recaudaciones de fondos son formas en las que 
podemos ayudar a la Sociedad Americana del Cáncer y a 
nuestros amigos a concientizar y a ayudar a financiar las cosas 
buenas que la ACS hace en nuestra comunidad ayudando a 
las familias que enfrentan el cáncer.   
 
Cenas de Sopas: ¿Quieres ayudar con nuestras cenas de sopa 
sin carne durante la Cuaresma? Están programadas para tres 
viernes por la noche durante la Cuaresma y tienen lugar  
inmediatamente después de rezar el Vía Crucis a las 6:00 p.m. 
Las fechas de este año son:  

Viernes 28 de febrero, viernes 13 de marzo.  
Viernes, 27 de marzo 

Si tú o tu grupo quieren ser responsables de organizar una de 

las noches de la Cena de la Sopa, por favor háganlo saber a 

Libby. 

Rosario Comunitario– El Rosario             

Comunitario el viernes 28 de febrero será en 

la casa del Diácono Roberto y Mayra a las 

6:30pm. Para la dirección favor de hablar 

con el Diácono Roberto o Mayra.   

 

Banquete de Bodas | 14 de marzo: Vengan a participar en 
un retiro matrimonial de un día que incluye Misa y Confesión el  
el 14 de marzo en San Jerónimo  
en Fancy Farm. Cada evento se  
llevará a cabo de 9 AM a 6 PM.  
El costo es $15 por pareja. Por 
favor inscríbanse a través de 
WhatsApp, texto o llamada: el P. 
Lustein Blanco Grajales (270) 889-
7038 o el Diác. Cristóbal Gutiérrez (270) 880-8018, 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 

matrimonio. 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 para niños.                                    
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Saludos de Nuestro Pastor,  
 

INAUGURANDO LA INICIATIVA DE  
CORAZÓN PURO    
“En el mundo encontrarán dificultades. Pero, 
ánimo, yo he vencido al mundo. [Juan 16:33]". 
 

          El Señor sabe cuán terriblemente podemos ser tentados 
y atormentados en este mundo pecaminoso.  Los efectos del 
Pecado Original y nuestro propio pecado personal están a 
nuestro alrededor y dentro de nosotros.  Nuestras mentes están 
nubladas y confundidas a veces.  Tenemos toda una gama de 
deseos desordenados.  Y nuestras voluntades están debilitadas 
e inclinadas hacia el yo.  Por el contrario, está claro que la 
gracia de Dios en Jesucristo ilumina nuestras mentes; ayuda a 
ordenar nuestros deseos hacia la verdad, el bien y el amor; y 
fortalece nuestras voluntades para amar a Dios y al prójimo - 
cumpliendo los dos grandes mandamientos.  Todo esto ocurre 
dentro de un morir a sí mismo, un llevar la Cruz, dentro de una 
batalla espiritual por nuestras almas y el Reino de Dios.  A 
veces la batalla puede ser feroz, tan feroz que a menudo 
parece que no sabemos de qué lado estamos.  El que está en 
nosotros (Cristo Jesús y el Espíritu Santo), sin embargo, es más 
grande que el que está en el mundo (Satanás).   
          El poder de la Sangre de Cristo, el poder de su amor 
en su muerte abnegada, rompe el terrible vínculo y yugo del 
pecado, la esclavitud del vicio, si abrazamos su muerte como 
propia, entregamos nuestras voluntades a él, y dejamos que se 
lleve nuestros pecados, para que podamos resucitar a una 
nueva vida con él.  Este es el don en el corazón de cada              
Sacramento, el don del Misterio Pascual.  Dios quiere que              
cada uno de nosotros nazca de nuevo en Cristo para ser libres 
como sus hijos.  Ese nuevo nacimiento siempre comienza al pie 
de la Cruz.  Es allí donde podemos entender la fuerte                      
enseñanza de Jesús que diagnostica lo que es enfermo y     
mortal en este mundo.  Es donde Cristo expone las mentiras del 
Diablo, a quien Jesús llamó "mentiroso y padre de la                     
mentira"... "un asesino desde el principio" [Juan 8:44].  Leer o 
escuchar los "duros" dichos de Jesús como diagnóstico y como 
cura para lo que nos aflige, nos permite escuchar la voz de 
alguien que nos ama de verdad y tiene nuestro bien en el                 
corazón.  Él es el Médico Divino.  Con eso en mente, considere 
esta Bienaventuranza. 

"Bienaventurados los limpios de corazón,  
porque ellos verán a Dios [Mateo 5:8]".   

          Este es el principio evangélico positivo del cual "la              
lujuria en el corazón" es lo contrario.  El fruto de la primera es 
el logro de la visión beatífica de Dios.  La consecuencia                  
impenitente de la segunda es simplemente el "infierno".  La 
pureza de corazón es satisfactoria, liberadora, caritativa, 
generosa, misericordiosa, inspiradora, vivificante, perspicaz y 
buena para la sabiduría.  La lujuria en el corazón esclaviza, 
adicta, enfurece, roe con el aumento del hambre, esteriliza, e 
inclina a uno a ser cínico, frío y cruel.  La pureza de corazón, 
la verdadera castidad, es inseparable de la caridad y es la 
entrega de sí mismo para el bien de los demás como personas.  
La lujuria tiene hambre y codicia lo que pertenece a otros        
para hacerles daño; es el motivo principal del depredador, 
ladrón, carroñero y parásito.  Cuanto más se alimenta la              
lujuria, más hambrienta se vuelve.  El antídoto para la lujuria 
es el amor y la aceptación de ser amado.  El hábito (virtud) de 

sacrificarse por el bien de los demás o por el bien del amor 
de Dios cumple con el ser humano.  El hábito (vicio) de usar 
a los demás para la búsqueda del beneficio o placer                
propio, finalmente destruye el propósito diseñado por Dios 
de ser humano. 
         ¿Cómo sé que esto es verdad?  Lo sé por las                       
Escrituras, por las enseñanzas de la Iglesia Católica y por 
mi experiencia personal.  Como el Señor, lo digo desde una 
perspectiva diagnóstica, es decir, desde una interpretación 
de la salud o la enfermedad espiritual.  La experiencia                  
verifica lo que Dios ha revelado y la Iglesia enseña.  ¿Cómo 
se libera un cristiano de los hábitos del pecado?  Primero, 
ayuda a reconocer el poder mortal que tienen los hábitos 
del pecado.  Luego puedo ver que el poder de la muerte 
de Jesús en el horrible derramamiento de su sangre es aún 
mayor.  Un cristiano, como en el Viernes Santo, va                      
espiritualmente al pie de la Cruz, toca la madera y besa los 
pies sangrantes de Cristo, sabiendo que acepta este toque 
porque nos convoca a cada uno de nosotros allí.  Con todo 
el poder del amor de Dios, captura el poder de la muerte 
para usarlo como arma espiritual para destruir el poder del 
pecado sobre cada uno de nosotros.  Quiere que tengamos 
contacto físico con la sangre de su cruz que en su resur                
rección nos libera.  Es el disolvente universal del vínculo del 
pecado.   
          El Sacramento del Bautismo nos ofrece esta misma 
realidad.  El Sello del Espíritu Santo en la Confirmación nos 
mantiene entre el abrazo del Padre y el de su Hijo                     
Crucificado y Resucitado para transfundirnos con vida y 
libertad en el Espíritu Santo.  El Sacramento de la Eucaristía 
acoge al mismo Jesús, Cuerpo, Sangre, Alma, Divinidad 
dentro de nosotros y entre nosotros para hacer de nosotros 
una ciudad fortificada, una muralla inquebrantable.  Es en 
ese abrazo recibido y devuelto que la tentación y el                 
pecado son derrotados.  Esto rompe los hábitos de la                   
lujuria.  Supera los hábitos de la rabia y la ira.  Puede          
reordenar completamente nuestros deseos desordenados                  
hacia el deseo de Dios como nuestro mayor bien. En este 
abrazo se encuentra toda arma y armadura espiritual en el 
Espíritu.  ¿Es fácil?  NO.  Es la batalla espiritual de los               
tiempos.  Es llevar la Cruz.  Es morir y resucitar en Cristo.  
Pero, recuerda lo que Jesús nos ha asegurado:  “En el               
mundo encontrarán dificultades. Pero, ánimo, yo he vencido 
al mundo.                             Padre Ricardo 
 
 
Fin de semana de Cursillo Inglés:  
En este Año de Encuentro considere 
hacer un Cursillo en el Monte San 
José.  Las fechas próximas son: 
 

 Fin de semana para hombres 
28 de febrero - 3 de marzo (jueves a domingo) 

 

Fin de semana para mujeres 
Marzo 7-10 (jueves a domingo) 

El costo es de $ 160 (asistencia financiera disponible) 
 

Para más información favor de contactar al Padre Tom 
Buckman, Director Espiritual, 270-684-4745,                      
frtom@stpiustenthparish.org ; o a nuestra Representante de 
Cursillo local - Mary Lee al 270-886-5504 
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16 FEBRERO DE ENERO DE 2020 •  SEXTO 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  

Domingo:   No hay PSR 
                  Ultreya– Mediodía, OA 
                  Hora Santa Parroquial - 4 pm 
                  Consejo Parroquial– 5:30pm, SSF 
Lunes:        Oficinas Parroquiales Cerradas 
Martes:       Clase de Retiro de Confirmación 
Miercoles:   Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF 
                  Practica Coro Español – 5:30pm, Inglés, 6:30pm 
                  Educación Religiosa MS/HS– 5:30pm 
                  Pres. Iniciativa Corazón Puro– 6:30pm, OA 
Jueves:       Reunión Finanzas - mediodía, OA 
                  RICA– 7pm, MH 
Sábado:      Escuela de líderes de Cursillo - 10am, OA 
                  Casino Royal, Recaudación de Fondos-6pm, Silo 
Domingo:   PSR– 9:30am 
                  Hora Santa Parroquial– 4pm 

EN NUESTRA PARROQUIA  *  16 - 23 DE FEBRERO 

Lecturas - Semana del 16 de Febrero de 2020 
 

Domingo:  Eclo 15, 15-20/Sal 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 [1]/ 

              1Cor 2, 6-10/Mt 5, 17-37 o 5, 20-22. 27-28. 33-34.37 

Lunes:     Sant 1, 1-11/Sal 119, 67. 68. 71. 72. 75. 76 [77]/ 

              Mc 8, 11-13 

Martes:     Sant 1, 12-18/Sal 94, 12-13a. 14-15. 18-19 [12]/ 

               Mc 8, 14-21 

Miércoles:  Sant 1, 19-27/Sal 15, 2-3. 3-4. 5 [1]/Mc 8, 22-26 

Jueves:        Sant 2, 1-9/Sal 34, 2-3. 4-5. 6-7 [7]/Mc 8, 27-33 

Viernes:     Sant 2, 14-24. 26/Sal 112, 1-2. 3-4. 5-6 [cfr. 1]/ 

                     Mc 8, 34—9, 1 

Sábado:      1 Pe 5, 1-4/Sal 23, 1-3. 4. 5. 6 [1]/Mt 16, 13-19 

Domingo:    Lv 19, 1-2. 17-18/Sal 103, 1-2. 3-4. 8. 10. 12-13                          

                    [8]/1 Cor 3, 16-23/Mt 5, 38-48 

 

©LPi 

INTENCIONES DE LAS MISAS 

Lunes 17 de Febrero  

LOS SIETE SANTOS FUNDADORES      

DE LA ORDEN DE LOS SERVITAS 

8:00 am  
† 

GEORGE & LOUISE MCSHANE    

BROCKMAN & JOHN BUCKO 

Martes 18 de Febrero   

8:00 am  † LINETT DIXON                                                                                                           

Miércoles, 19 de Febrero   

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm 
 

SHARON SMITH &                           

† DAVID CLEMMENS 

Jueves, 20 de Febrero   

8:00 am   IAN THORNE 

5:30 pm Español  MILLIE SELENSKY 

Viernes, 21 de Febrero  SAN PEDRO DAMIÁN 

8:00am † SCOTT BURNSIDE 

Sábado, 22 de febrero  CATEDRAL DE SAN PEDRO 

8:00 am  † GEORGE SPURR 

5:00 pm    WIAM BATTAH 

Domingo, 23 de febrero  SEPTIMO DOMINGO DEL T. O. 

8:00 am  † STELLA FLYNN 

10:30am 
† 

JOHN J. CHEWNING &               

JOHN J. CHEWNING  II 

2:00pm † MARIA ANGEL MURIO 

10:30pm  POR TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario  
EN HONOR A RYAN GOODE  

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 9 de febrero de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    97  $6,932 

Donaciones en Línea/EFT                29  $4,580 

Colecta Regular Efectivo   $1,041 

Colecta Regular Cheques 29  $2,449 

Total de la Semana 155  $15,002 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital /Donaciones            51 10,976  

Evaluación Diocesana 2019/2020   $57,644 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

FEBRERO 2020 
 

 
16 de Febrero  

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

Comentarista: .................................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: .................................... Robert Cruz, Lupita Rosas 
Ministro E: ................................. Day Mulero, Pedro Gonzalez 
Hospitalidad: ......................Miguel Magaña, Tomas Macario 
Monaguillos: ................. Alondra Hernández, Alanis Mulero 
 

23 de Febrero  
VII Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .......................................................... Lupita Rosas 
1-2 Lectura: .................... Emmanuel Ixcol,   Carmen Huertas 
Ministro E: ................................ Yolanda Perry, Ana Ethridge  
Hospitalidad: ........................... Victor Hernández, Erick Ginez  
Monaguillos: ........................ Mariana Vieyra, Michelle Salas 
 

26 de Febrero  
Miércoles de Ceniza 

7:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ............................................. Angeles Hernández 
1-2 Lectura: ....................... Evelia Ocampo, Carla Arangure 
Ministro E: ................................... Lupita Rosas, Yolanda Perry 
Hospitalidad: ........................ Chano Vieyra, Miguel Magaña 
Monaguillos: ............................. Jackie Gines, Edgar Galván 

16 DE FEBRERO DE 2020 
SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
            Existe una relación profunda entre la Primera Lectura 

y el Evangelio de la Liturgia de hoy. Moisés,                    

mandado por el Señor, habla a la asamblea de la siguiente 

manera: “Sean santos, porque yo, el Señor, soy                                  

santo.” (Levítico 19:2). Se daba la ley de la santidad donde 

toda la asamblea era invitada. Dios, por medio de Moisés, 

ordenaba al pueblo de Israel a ser santo como Él. Jesús daba a 

sus discípulos la misma dirección, no solo de santidad sino de 

perfección. ¡Santos y perfectos! Cada día es una oportunidad 

para ser mejor que el día anterior; es una oportunidad                         

perfecta para escalar la santidad. Jesús, en el Evangelio, habla 

hasta de si alguien “te golpea la mejilla derecha, ofrécele 

también la otra.” (Mateo 5:39). ¿Qué significa esto? ¿Cómo 

vivirlo en la sociedad violenta en que vivimos? 

          Significa que todos debemos de poner un granito de 

arena yendo más allá de las necesidades de la otra persona; 

no se acepta el conformismo. La perfección es precisamente 

estirar el servicio al otro hasta que duela. Es decir, haciendo 

actos buenos sin dramatismo. Visitar un enfermo, saludar al 

vecino, escuchándose en familia sin gritos ni peleas que                    

lastiman y amargan el día. La santidad se construye con actos 

pequeños; los santos así se forjaron. Santa Teresa de Calcuta 

decía que: “Haz cosas ordinarias con un amor extraordinario. 

El amor comienza en casa, y no es cuánto hacemos, sino por 

la cantidad de amor que ponemos en la acción que                            

hacemos.” (Solía decir estas palabras, según un sacerdote 

amigo de ella).  

 

                                                 ©LPi 

El Padre Jason habla español 


