
 

 

 
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, 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 
 

 

¡Gracias a todos los que apoyaron nuestra Noche de Chick-Fil-
A!  Recaudamos alrededor de 300 dólares para la escuela.  
Tuvimos muchos estudiantes ayudando allí, sirviendo las bebidas, 

limpiando las mesas de los clientes, limpiando las bandejas, etc.  

Tuvimos una fabulosa  
Semana de las Escuelas 
Católicas!  El lunes, celebra-
mos nuestra Comunidad 
llevando bolsas de regalos y 
tarjetas de agradecimiento a 
los negocios locales que son 
tan generosos con nosotros.  
El martes, celebramos a nues-
tros estudiantes con una fies-
ta de brillo y karaoke en el gimnasio.  El miércoles fue la cele-
bración de nuestro país!  Los estudiantes se vistieron con ves-
timenta patria y llevaron un soldado de juguete a casa  rezar 
por nuestras tropas. 
Concluimos la sema-
na  celebrando las 
vocaciones y nues-
tra facultad, per-
sonal y voluntarios 
con un almuerzo!             
Nuestros alumnos de 
5º a 8º grado  

asistieron al Ral-
ly de Elección de 
Escuela en  
Owensboro el 
viernes para  
terminar una 
semana MUY 
ocupada!  
  

 

 

 

 

 

 

Los boletos para Casino Royale         
estarán a la venta después de las 
misas los fines de semana del 8 y 9 
de febrero y del 15 y 16 de febrero.  
Los boletos cuestan $25 por persona 
y también están disponibles en la 
oficina de la escuela y en la página 
de Facebook de la escuela 

@stppschool. 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Recordatorios para este Fin de Semana 
1 y 2 de febrero 

 
 En las Misas del Fin de Semana celebramos la 

presentación del Señor.  Recuerden esta hermosa historia 
en las  

      escrituras de      
      María y José   
      presentando  
      al Niño Jesús  
      y la historia  
      de Ana y  
      Simeón.  Esto  
      también  
      incluye una     
     bendición de velas para usar en sus casas y una pro ce     
     sión con velas.  También es conocido como el Día de la     
     Candelaria. 
 
 

 Cuando vengas a la misa trae tu 
lata de sopa para apoyar a los 
jóvenes de Middle y High School 
mientras participan en el "Souper 
Bowl".  Los jóvenes estarán en el 
atrio para recoger su lata de sopa o 
donación monetaria. 

 
 
 

 La Bendición de las Gargantas se ofrecerá al 
final de cada misa del fin de semana.   

 
 
 
 

 4:00 p.m. La Hora Santa incluirá un icono 
de Nuestra  Señora, Auxilio de los  

 Cristianos Perseguidos que forma parte del 
Programa de Oración Mariana de los   

     Caballeros de Colón. 
 
 
 

 

Solidaridad:  Como parroquia  oremos por Glenn S. Finch que 
falleció el miércoles 22 de enero en el Centro Médico Jennie 
Stuart.  Glenn tenía 70 años.  Natural de Buchanan, Nueva 
York, hijo del difunto Glenn Ellis Finch y Alice Rose (Nohai) 
Finch. Fue un orgulloso veterano de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos, y sirvió como Técnico de Sistemas de  
Municiones durante 21 años.  En 1973 se casó con Marie 
Matta, el amor de su vida.  Disfrutaba de la pesca, la caza  
y los crucigramas.  Además de sus padres, le precedieron en 
la muerte un hermano, John Finch, y una hermana, Theresa 
Finch.  Le sobreviven su esposa por 47 años, Marie L. Finch; un 
hijo, Brian Finch de Tampa, Florida; dos hijas, Marie T. 
(Robert) Myers de Lakeland, Florida, y Brenda L. (Shane) 
Walker de Dallas, Texas; dos nietos, Ross Johnson y Ava 
Walker; dos hermanos, Jamie Finch de Verplanck, Nueva 
York, y Georgie (Miriam Reyena) Finch de Franklin,  
Tennessee; y tres hermanas, JoAnn (Richard) Owen de Nueva 
York, Rosemary (Michael) Bell de California, y Stephanie  
Adams de Cooperstown, Nueva York.  Los servicios funebres 
con honores militares se celebraron el lunes 27 de enero en el 
Cementerio de Veteranos de West Kentucky. 
         Como parroquia también rezamos por nuestra  
parroquiana Jonny Ileene Blondin que falleció el jueves 23 de 
enero en el hospital St. Thomas 
West de Nashville.  Jonny tenía 84 
años.  Nació el 29 de diciembre de 
1935 en Madisonville, Tennessee, 
hija del difunto John Doolittle y  
Bessie Mae (Tegethoof) Doolittle.  
Fue miembro de la Iglesia Católica 
de San José y San Pablo en  
Owensboro y de la Iglesia Católica 
de San Pedro y San Pablo en  
Hopkinsville durante unos 47 años.  
Jonny fue una madre amorosa y fiel 
que dio su vida al servicio de  
nuestro Señor y su familia.  Fue  
voluntaria durante muchos años en St. Vincent DePaul y  
amaba a sus hijos, su familia y su iglesia.  Jonny fue  
precedida en la muerte por sus padres, su esposo, Edward A. 
Blondin en 2018, su hijo, Frank Edward Blondin; los padres 
adoptivos Bessie y Gilbert Dedman y cuatro hermanos.  Le 
sobreviven 7 hijos, Nina Keller de Hopkinsville, Ruth  
Greenfield de Hopkinsville, Maria Bradham de Charleston, 
SC, John Michael Blondin de Trenton, Robert Blondin Norfolk, 
VA, Ileene Moore de Springhill, TN, y Phillip Blondin de  
Owensboro, veintidós nietos y nueve bisnietos.  Su misa de 
Cristiana Sepultura se celebró el jueves 30 de enero aquí en 
San Pedro y San Pablo y el entierro en el cementerio católico 
de San José en Evansville. 
 
Donaciones de alimentos al Centro Aaron McNeil:  Este fin 

de semana  el alimento para el Centro 
Aaron McNeil es fruta enlatada como 
melocotones, peras, cóctel de frutas, 
etc.  Todos los artículos pueden ser col-
ocados en el contenedor del cuarto de 
los abrigos cerca de los baños.  Muchas 

gracias por su generosidad. 
 
 

CANDELARIA 
 
 

   La fiesta es conocida y celebrada con  
diversos nombres: la Presentación del 
Señor,   la Purificación de María, la  
fiesta de la Luz    y la fiesta de las  

Candelas; todos estos  nombres  
expresan el significado de la fiesta. 

Cristo la Luz del mundo presentada por 
su Madre en el Templo viene a iluminar 
a  todos como la vela o las candelas, de 

donde se deriva la advocación de la 
Virgen de la "Candelaria". 
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Día Mundial del Matrimonio - 10 de febrero: El Día Mundial 
del Matrimonio honra al esposo y a la esposa como cabeza de 
familia; la unidad básica de la sociedad.  
Saluda 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. En 1983, el nombre 
se cambió a "Día Mundial del Matrimonio". Las 
celebraciones del Día Mundial del Matrimonio 
continúan creciendo y extendiéndose a más países y expre-
siones 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 una 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 
tendremos una recepción en el atrio.  

 
 
 
 
 

La Semana Nacional del Matrimonio (del 7 al 14 de febrero) 
y el Día Mundial del Matrimonio (el domingo 9 de febrero) 
ofrecen la oportunidad de centrarse en la construcción de una 
cultura de vida y amor, que comience por apoyar y promover 
el matrimonio y la familia. El tema del 2020 es "Historias de la 
Iglesia Doméstica". 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos 
 
Una manera en la que la parroquia de San Pedro y San 
Pablo apoya su matrimonio y vida familiar es a través de la 
misa anual "Celebra tu matrimonio" con la renovación de votos 
y recepción, el domingo 9 de febrero de 2020, a las 5:00 pm. 
Todos son bienvenidos!  Otra forma en que nuestra parroquia 
apoya la vida matrimonial es en la Santa Misa, ya que en  
cada misa se ofrece una petición para los matrimonios y los 
que celebran aniversarios cada día.  
 

Clase de Bautismo:  Nuestra próxima clase 
de preparación bautismal en inglés se 
llevará a cabo el domingo 2 de febrero a 
las 4:00 p.m. Esta clase es para todos los 
que son padres por primera vez y que 
desean que su hijo sea bautizado en la 
Iglesia Católica.  Se requiere inscripción.  Llama a la oficina 
parroquial para regístrate en esta clase. Si necesitas tomar la 
clase en español, favor de hablar con Mayra. 
 

Recordatorio Importante sobre el Bautismo:  Recuerde,  
normalmente no celebramos Bautismos durante la temporada 
de Cuaresma, por lo tanto, el fin de semana del 22 y 23 de 
febrero es la última oportunidad para celebrar un Bautismo 
antes de la Pascua.   
 

Le damos la bienvenida a través de las 
aguas del Bautismo a Aubrey Ann Marie 
Smith, hija menor de Jerad y Danielle 
Smith.  Aubrey fue bautizada durante 
nuestra misa de vigilia de las 5:00 p.m. el 
sábado 25 de enero con el P. Richard 
Meredith.  Que siempre camine como hija 
de la luz! 

Próximos Eventos Litúrgicos en  
La Iglesia San Pedro y San Pablo 

 
Comenzamos recolectando las Ramas Benditas del año  
pasado para usarla en los servicios del Miércoles de Ceniza 
de este año.   
 
Miércoles de Ceniza - 26 de febrero - Comienza la  
Cuaresma.  Habrá Misas a las 8:00 a.m., 12:05 p.m. y 5:30 
p.m. en inglés y 7:00 p.m. en español. 
 
Quema de Ramas - Martes 25 de febrero - inmediatamente 
después de la misa de las 8:00 a.m. en preparación para la 
Cuaresma. 
 
 

Separa la fecha  
Noche de Trivia - La Noche de Trivia 13 está programada 
para el sábado 15 de febrero con cena a las 6:00 p.m. y 
Trivia a las 7:00 p.m. - Las ganancias son a beneficio de  
nuestros jóvenes y su Retiro de Confirmación. 
 
Celebración del Lunes Gordo - Lunes 24 de Febrero.  
Pendientes a mas información.   
 
Campaña de donación de sangre programada para el  
miércoles 26 de febrero de 3:00 a 7:00 p.m. Por cada pinta 
de sangre donada, se donan $5.00 a nuestra escuela. 
 
Cena de Sopa del Miércoles de Ceniza: miércoles 26 de  
febrero - Se servirá una cena de sopa sin carne.  Los planes 
no están terminados.  Los mantendremos informados de la  
hora y el menú.   
 
Noche de Trivia: Tendremos una Noche de Sólo Adultos (21 
años o más) llamada "Noche de Trivia”, programada para el 
sábado 15 de febrero abriendo las puertas a las 6:00 p.m. y 

comenzando la Trivia a las 7:00 p.m. Una 
persona puede 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 lugar - 
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. 
  
 
 
 

https://portumatrimonio.org/
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Estatuto "Ambiente Seguro": La Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos aprobó el estatuto para la 
Protección de Niños y Jóvenes en el 2002, para abordar las 
denuncias de abuso sexual de menores por parte del clero 
católico.  Este estatuto condujo a la creación de la Oficina de 
Ambiente Seguro en la Diócesis de Owensboro, que trabaja 
para la protección de los niños, jóvenes y otras personas vul-
nerables que han sido confiados al cuidado de nuestras par-
roquias, escuelas, clases de educación religiosa y otros pro-
gramas diocesanos.  El estatuto incluye directrices para la 
reconciliación, la curación, la responsabilidad y la prevención 
de futuros actos de abuso.  Conferencia de Obispos Católicos 
de los Estados Unidos 
 
Misión del "Ambiente Seguro":  La misión en nuestra  
Diócesis es garantizar la seguridad de los niños y jóvenes 
confiados a nuestro cuidado en las parroquias, escuelas, 
clases de educación religiosa y otros programas. Perseguimos 
esta misión de cuatro maneras:  
 

1. Examinar y supervisar a todos los ministros de la iglesia, 
empleados y voluntarios que trabajan con nuestros niños 
y jóvenes. 

2.  

3. Proveer entrenamiento apropiado para reconocer y re-
portar el abuso a menores. 

4.  

5. Verificar que los ministros, empleados y voluntarios de la 
Iglesia que trabajan con menores sigan los códigos de 
conducta profesionales centrados en Cristo y respondan 
apropiadamente a las acusaciones de abuso sexual. 

6.  

7. Proveer entrenamiento anual sobre seguridad para 
menores en la formación de fe de la parroquia y en las 
escuelas católicas, cubrir la prevención del abuso sexual 
y la necesidad de saber si está ocurriendo el abuso.  La 
ley de KY requiere que se reporte el abuso o sospecha 
de un menor a la policía local o a CPS.  Si el acusado es/
era un sacerdote, diácono, empleado de la iglesia o vol-
untario, también se debe hacer un informe al Coordina-
dor de Asistencia Pastoral de la Diócesis en la línea tele-
fónica confidencial que se indica abajo. 

 

Coordinadores Diocesanos:    270-852-8380 (inglés) 
                                       270-880-8360 (Español) 
Línea directa de protección a menores de KY:  
                                      877-597-2331 (gratis) 
Departamento de Policía de Hopkinsville: 270-890-1300 
Sherriff del Condado de Christian: 270-887-4135 
Abogado del Commonwealth: 270-889-6587 
 
Fin de semana de Cursillo:  En este Año de Encuentro por 
favor 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 Buck-
man, Director Espiritual, 270-684-4745, frt-
om@stpiustenthparish.org; o a nuestra Representante de Cur-
sillo local - Mary Lee al 270-886-5504 
 

Encuentro Familias Diocesano:  Algunas Fotos 

   En la Adoración al Santísimo 

El Padre Julio presentando 
uno de los temas. 

 
 
 
 
Tres de nuestras Jóvenes que 
participaron del Retiro 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al día Siguiente el Padre Julio  
celebrando la Misa en San Pedro y San Pablo 
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Saludos de Nuestro Pastor, 
LA PENITENCIA DEL VIERNES 

         Crecí con la costumbre católica y la 
disciplina de que todos los viernes eran días 
de abstinencia de comer carne.  "Los c              
atólicos no comen carne los viernes".  En los 
calendarios esto era representado el símbolo 

de un pez colocado cada viernes.  Esto significaba que                 
nuestros almuerzos escolares iban a ser de mantequilla de 
maní y jalea, o ensalada de atún, o ensalada de huevo, o 
sándwiches de huevo frito.  Mamá preparaba hamburguesas 
de salmón, bacalao frito, pescado fresco frito (lubina o bluegill 
o bagre), camarones fritos, ancas de rana fritas, ostras fritas o 
palitos de pescado para la cena.  No comer carne (de vaca, 
pollo o cerdo) era una cuestión de obediencia y costumbre 
católica.  Nunca lo sentí como una penitencia o como una                
forma de abnegación.  Me enseñaron que si alguna vez comía 
carne deliberadamente y a sabiendas el viernes, debía                  
confesarlo.  Pero no recuerdo haber tenido que hacerlo.               
Cuando la Iglesia en este país redujo la abstinencia de carne 
de los viernes a los viernes de Cuaresma (junto con el Miér-
coles de Ceniza) no recibí ninguna catequesis sobre la nece-
sidad de sustituirla por otra penitencia.  Lo que la gente 
comúnmente entendía era simplemente que ahora los católicos 
podíamos comer carne la mayoría de los viernes (excepto en 
Cuaresma).  No había ninguna catequesis de la que fuera                               
consciente sobre la importancia de la abnegación y la práctica 
de la penitencia.  Por supuesto, ahora lo sé mucho mejor. 
           En caso de que nunca haya leído la ley de la Iglesia 
Católica (Derecho Canónico) sobre este tema se lo  muestro 
aquí abajo: 
 Días de Penitencia 

Can.1249  Todos los fieles, cada uno a su modo, están 
obligados por ley divina a hacer penitencia; sin                     
embargo, para que todos se unan en alguna práctica 
común de penitencia, se han fijado unos días                                
penitenciales, en los que se dediquen los fieles de 
manera especial a la oración, realicen obras de piedad 
y de caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con 
mayor fidelidad sus propias obligaciones y, sobre todo, 
observando el ayuno y la abstinencia, a tenor de los 
cánones que siguen. 
Can.1250  En la Iglesia universal, son días y tiempos 
penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de 
cuaresma. 
 

Can.1251  Todos los viernes, a no ser que coincidan con 
una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de                 
carne, o de otro alimento que haya determinado la 
Conferencia Episcopal; ayuno y abstinencia se                
guardarán el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. 
 

Can.1252 La ley de la abstinencia obliga a los que han 
cumplido catorce años; la del ayuno, a todos los             
mayores de edad, hasta que hayan cumplido cincuenta 
y nueve años. Cuiden sin embargo los pastores de almas 
y los padres de que también se formen en un auténtico 
espíritu de penitencia quienes, por no haber alcanzado 
la edad, no están obligados al ayuno o a la                              
abstinencia. 
 

Can.1253 La Conferencia Episcopal puede determinar 
con más detalle el modo de observar el ayuno y la                  
abstinencia, así como sustituirlos en todo o en parte por 

¡Que estas esperando! 

otras formas de penitencia, sobre todo por obras de 
caridad y prácticas de piedad.  

          Esta es una parte del Evangelio que tendemos a 
olvidar.  Jesús dijo: "Este es el tiempo de la plenitud.  El 
reino de Dios está cerca.  Arrepentíos y creed en el                 
Evangelio[Marcos 1:15]". El arrepentimiento cristiano 
(penitencia) es inseparable de la fe cristiana.  A menos que 
me esfuerce por mantener mi conversión de vida a través 
de la abnegación, no puedo poner seriamente el amor a 
Dios o al prójimo antes que a mí mismo, es decir, creer en el 
Evangelio. A menos que me niegue a mí mismo y tome mi 
cruz cada día, no puedo afirmar con razón ser discípulo de 
Jesucristo.  
          Hoy en día soy mucho mejor en la práctica de la 
penitencia y la abnegación.  La importancia de la                       
abnegación del viernes, la conmemoración semanal de la 
muerte de Jesús en la cruz, tiene mucho sentido.  Que todos 
mantengamos juntos ese día de abnegación a través de la 
penitencia es poderoso para formarnos como comunidad de 
conversión y fe. Aunque que a mi edad ya no estoy                     
obligado por la ley de la Iglesia de ayuno cuaresmal, estoy 
felizmente obligado por la Ley evangélica del                          
arrepentimiento, de la abnegación y de llevar la Cruz. Este 
es el camino de Jesús, el único camino hacia la vida en él.  
                                                                  Padre Ricardo 
 
 
Actualización de la Campaña: Hemos superado el millón 
de dólares en promesas.  Las donaciones en efectivo suman 
un total de 288,467 dólares.  Con estas donaciones,  
pagaremos todas las facturas vencidas de años anteriores y 
comenzaremos a pagar nuestro préstamo a la Diócesis de 
Owensboro.  Este fin de semana es el Fin de Semana de 
Compromiso.  Cada familia de la parroquia debe  
completar la tarjeta de compromiso durante la misa, incluso 
si ya ha presentado una tarjeta de compromiso.  Esperamos 
tener noticias de todos los feligreses.  Hasta ahora, hemos 
tenido noticias de alrededor del 40%. 
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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 - 4pm 
                  Clase de Preparación Bautismal– 4pm, SSF 
                  Venta de Tickets para la Noche de Trivia 
Miercoles:   Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF 
                  Practica Coro Español – 5:30pm, Inglés, 6:30pm 
                  Educación Religiosa MS/HS– 5:30pm 
Jueves:       RICA– 7pm, MH 
                  Reun. Caballeros de Colón– 6:30pm, OA 
                  Grupo de Mujeres– 6:30pm, OA 
Viernes:      Consejo de Educación: 11:30am, OA  
Sábado:      Venta en la Tienda de Descuentos - 9am-1pm 
Domingo:   PSR-9AM 
                  Hora Santa Parroquial - 4 pm 
                  Misa del Matrimonio– 5pm, Iglesia 

EN NUESTRA PARROQUIA  *  2 - 9  DE FEBRERO 

Lecturas - Semana del 2 de Febrero de 2020 
 

Domingo:    Mal 3, 1-4/Sal 24, 7. 8. 9. 10 [10]/ 
                Heb 2, 14-18/Lc 2, 22-40 o 2, 22-32 
Lunes:        2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13/Sal 3, 2-3. 4-5. 6-7 
                [8]/Mc 5, 1-20 
Martes:       2 Sm 18, 9-10. 14. 24-25. 30—19, 3/Sal 86,  
                1-2. 3-4. 5-6 [1]/Mc 5, 21-43 
Miércoles:    2 Sm 24, 2. 9-17/Sal 32, 1-2. 5. 6. 7 [cfr. 5]/ 
                Mc 6, 1-6 
Jueves:       1 Re 2, 1-4. 10-12/1 Cr 29, 10. 11. 11-12. 12     
                    [12]/Mc 6, 7-13 
Viernes:        Eclo 47, 2-13/Sal 18, 31. 47 y 50. 51 [cfr. 47]/ 
                   Mc 6, 14-29 
Sábado:       1 Re 3, 4-13/Sal 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14 [12]/  
                   Mc 6, 30-34 
Domingo:     Is 58, 7-10/Sal 112, 4-5. 6-7. 8-9 [4]/ 
                   1 Cor 2, 1-5/Mt 5, 13-16                    

©LPi 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
Lunes 3 de Febrero   

8:00 am  † SHEILA GOODE 

Martes 4 de Febrero   

8:00 am   DOUG JONES                                                                                                           

Miércoles, 5 de Febrero   

8:00 am  † FATHER BRYAN SHERRY 

5:30 pm † FRED GARNETT 

Jueves, 6 de Febrero  ST. PABLO MIKI & COMPAÑEROS 

8:00 am   MELISSA SPURR 

5:30 pm Español † JOE GREENAN 

Viernes, 7 de Febrero   

8:00am † GERTRUDE & DAVID SULLIVAN  

8:00am  IAN THORPE 

Sábado, 8 de febrero 
 

STS. JERONIMO EMILIANO &             

JOSEPHINE BAKHITA 

8:00 am  † JOHN WITHEY 

5:00 pm   † CHARLES WHITTMER 

Domingo, 9 de febrero  QUINTO DOMINGO DEL TO 

8:00 am  † GEORGE & VICTORIA SPURR 

10:30am † BUZZ LANGHI 

2:00pm  JANE CARR 

10:30pm  POR TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario  
SIN INTENSIÓN 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION  

POR LA FAMILIA  BASTIN 
 

 

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

              John O’Conner   

Noticias de Presupuesto 26 de enero de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    98  $7,812 

Donaciones en Línea/EFT                29  $3,043 

Colecta Regular Efectivo   $929 

Colecta Regular Cheques 2  $110 

Total de la Semana 129  $11,894 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

FEBRERO 2020 
 

9 de Febrero 
V Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista:............................................. Angeles Hernandez 
1-2 Lectura: ....................... Tomasa Montiel, Evelia Ocampo 
Ministro E: ...................................... Berta Rico, Mayra Tirado 
Hospitalidad: ..................... Victor Hernandez, Chano Vieyra  
Monaguillos: ........................ Miguel Magaña, Edgar Galvan  
 

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 

2 DE FEBRERO DE 2020 
LA PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO 

               
      
                  

Cuarenta días después de la Navidad celebramos la Fiesta 
de la Presentación del Señor que narra la siguiente descrip-
ción según el Evangelio de San Lucas: “Asimismo,  cuando lle-
gó el día en que, de acuerdo a la Ley de Moisés, debían 
cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén 
para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la Ley del 
Señor: Todo varón primogénito será consagrado al Señor. 
También ofrecieron el sacrificio que ordena la Ley del Señor: 
una pareja de tórtolas o dos pichones.” (Lucas 2:22-24). Pre-
sentarse al templo para cumplir con la ley era un                  
requisito muy importante para la familia de Nazaret. Allí, 
ellos encontraron al anciano Simeón, un hombre justo y                
temeroso de Dios, y Ana, sabia profetisa. Ambos reconocieron 
en Jesús la esperanza y la luz para el pueblo de Israel. 
          En este día se bendicen las velas que significan que 
Jesús es la luz del mundo. “La liturgia de hoy nos muestra a 
Jesús que va al encuentro de su pueblo. Es la fiesta del                  
encuentro: la novedad del Niño se encuentra con la tradición 
del templo; la promesa halla su cumplimiento; María y José, 
jóvenes, encuentran a Simeón y Ana, ancianos. Todo se                     
encuentra, en definitiva, cuando llega Jesús. ¿Qué nos enseña 
esto? En primer lugar, que también nosotros estamos                        
llamados a recibir a Jesús que viene a nuestro encuentro.                   
Encontrarlo: al Dios de la vida hay que encontrarlo cada día 
de nuestra existencia; no de vez en cuando, sino todos los 
días. Seguir a Jesús no es una decisión que se toma de una 
vez por todas, es una elección cotidiana.” (Papa Francisco) 

¿Dónde se encuentra Jesús ahora?                    ©LPi 

El Padre Jason habla español 


