
 

 

 
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 
 

¡Nuestros estudiantes de preescolar hasta 2º grado nos entre-
tuvieron a todos con un programa de San Valentín! 

Los niños de 2º grado investigando qué materiales hacen las 
mejores impresiones fósiles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Mucho amor el viernes por San Valentín! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡Parece que tenemos algunos 
futuros arquitectos en nuestra 
clase de segundo grado! 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Temporada de Cuaresma: El Miércoles de esta semana, 
comenzamos la Temporada de  
Cuaresma. El Miércoles de Ceniza nos 
llama a comenzar nuestra preparación 
para la mayor celebración litúrgica del 
año. Muchos creen que el día mayor del 
año es la Navidad. Sin embargo, la 
Iglesia nos llama a reconocer que el 
mayor día del año es la Pascua y el 
anuncio de la resurrección de Cristo de 
entre los muertos que se proclama en la 

Santa Vigilia del sábado por la noche (la noche antes del 
Domingo de Pascua). Este año tenemos varias personas  
interesadas en “unirse a nuestra Iglesia” en la Santa Vigilia 
de Pascua el 20 de abril. Este es un gran testimonio de  
nuestra fe y un ejemplo de lo que significa ser un miembro de 
la Santa Iglesia Católica y de la Parroquia de San Pedro y 
San Pablo. Varios de estos individuos buscan el Sacramento 
del Bautismo y otros recibirán los Sacramentos de Confir-
mación y la Sagrada Eucaristía.  
        Comenzamos nuestra temporada de preparación el 
miércoles de ceniza, 26 de febrero, con Misas a las 8:00 
a.m., 12:05 p. m. Y 5:30 p.m. en inglés y a las 7:00 p.m. 
en español.  
         Es durante esta misa que recordamos que simplemente 
es “polvo” todo lo que somos y confiamos en Dios todo lo que 
esperamos llegar a ser. También es durante 
esta misa que todos nos acercamos (católicos, 
no católicos, ancianos, jóvenes) para ser 
“marcados con el signo de nuestra fe”.  
Estamos ante el Altar de Dios y reconocemos nuestra humani-
dad y su divinidad. Somos marcados con las cenizas que 
provienen de las palmas quemadas del Domingo de Ramos 
del año pasado.  
          Es durante esta Misa que comenzamos a examinar 
nuestra vida, nuestro comportamiento, la oración, lo que 
hablamos y nuestra fe para que podamos comenzar a cam-
biar aquellas cosas que necesitan ser cambiadas para que 
nuestras vidas reflejen verdaderamente el camino de Dios, el 
amor de Dios y El plan de Dios.  
         Recuerde las reglas de ayuno y abstinencia en nuestra 
Diócesis: el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días 
de ayuno para todas las personas de entre 18 y 60 años, 
que puedan. Esto generalmente significa que uno haría solo 
una comida completa ese día, siendo las otras comidas mucho 
menos en comparación con esta y no comer entre comidas. 
Estos también son días de abstinencia para todos los que 
pueden, especialmente aquellos entre las edades de 14 y 60 
años. Todos los viernes durante la Cuaresma son días de  
abstinencia, lo que significa que uno se abstendrá de comer 
carne.  
          A algunos les puede parecer gracioso, pero la Iglesia 
en realidad lo denomina “TEMPORADA ALEGRE”. Creo que 
puede ser una temporada de gran alegría. Primero, si entra-
mos en la temporada de Cuaresma con una mente abierta y 
con la humildad de que todos tenemos áreas de nuestra vida 
que necesitan un cambio, buscamos activamente ser mejores 
personas, mejores cristianos, mejores católicos. No es ningún 
secreto que cuando ayudamos a otros, cuando nos deshace-
mos de los hábitos negativos, cuando comenzamos y / o ter-
minamos el día con la oración, cuando ayudamos a alguien 

que lo necesita, nos sentimos mejor. ¡Nos volvemos más ale-
gres!  
          La Cuaresma no es más que una oportunidad de ser 
mejor. Sabemos que todos ustedes son buenos. Sabemos que 
eres generoso. Sabemos que eres santo. Y sabemos que todos 
podemos ser mejores, más santos y más generosos. Entra en 
esta temporada con los ojos listos para ver la promesa de 
Dios. Entra en esta temporada preparado para cambiar. En-
tra en esta temporada y ofrécete completamente para que 
en la Pascua, todos celebremos más completamente el sacrifi-
cio y el amor de Dios, el poder de Dios sobre nosotros y el 
poder de Dios incluso sobre la muerte. 
 
Algunas Sugerencias para Cuaresma:  

 Además de la Misa dl Domoingo, asista a una Misa     
durante la semana también.  

 Reza el Rosario  

 Reza el Vía Crucis (Jueves a las 6:15 pm)  

 Una noche a la semana, apaga la tele y pasa tiempo  
     hablando con la familia.  

 Simplifique una comida por un día y use el dinero 
ahorrado para los pobres.  

 Busca a través de tu armario o gavetas y reúne artículos 
de ropa que no se has usado por más de un año. Lleva 
los artículos a la tienda de segunda mano de San Pedro 
y San Pablo  

 Pasa algunas horas trabajando en la Tienda de San Ped-
ro y San Pablo.  

 Recibe el Sacramento de la confesión (vea abajo)  

 Envía una tarjeta a un amigo que necesite aliento.  

 Pasa al menos una hora en oración ante el Santísimo  
Sacramento.  

 Discúlpate con alguien a quien hayas ofendido.  

 Hornear algo para un familiar o alguien en necesidad.  

 Oren juntos como familia antes de las cenas.  

 Ven a Misa 5 minutos antes y pasa este tiempo en 
Oración o quédate 5 minutos después de la Misa.  

 
¿Qué Significa Ayuno y Abstinencia?  

El Miércoles de Ceniza, el Viernes Santo y todos los viernes 
de Cuaresma son días oblig-atorios de ayuno (sin alimentos) y 
abstinencia (sin carne) para los católicos. Se nos permite  
comer 1 comida completa y 2 
comidas peque-ñas que no 
equivalgan a una comida  
completa. Se permiten líquidos 
en cualquier momento, pero no 
bocadillos entre las comidas. 
Aquellos que nunca comen carne 
deben sustituir por otro comportamiento penitencial. Quienes 
sufren enfermedad-es crónicas y mujeres embarazadas /  
lactando están justifica-das. En todos los casos, use el sentido 
común para mantener una buena salud. ¿Por qué hacer ayuno 
y abstinencia?  

 Experimentar los efectos del hambre nos pone en Solida-
ridad con muchos en el mundo que no tienen comida.  

 Es una forma de oración, y una práctica de autodisciplina 
en reconocimiento de nuestros propios pecados  

 Une a la Iglesia católica universal en las mismas practices 
Cuaresmales de penitencia y sacrificio.   
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Una guía para las Confesiones: Muchos personas dicen que 
no se confiesan porque "no saben qué decir/hacer". Lo sigui-
ente puede ayudarle a responder las preguntas que pueda 
tener. Por favor, aproveche las oportunidades de experimen-
tar el amor de Cristo en el Sacramento de la Reconciliación.  
 

Pasos para una buena confesión  

1. Examine su conciencia.  

2. Arrepiéntete de tus pecados.  

3. Confiesa tus pecados al sacerdote en número y clase, 

estando seguro de confesar todos los pecados mortales.  

4. Haga un acto de contrición, reciba la absolución del        
Sacerdote, resuelva para no pecar más.  

5. Entonces haga la penitencia que le da el sacerdote.  
 

Cómo ir a la Confesión  

 Comienza con la Señal de la Cruz.  

 Di: "Perdóname, padre, porque he pecado. Han pasado 

días/semanas/meses/años desde mi última confesión”.  

 Dile al sacerdote tus pecados y cuántas veces se cometió 
cada pecado (lo mejor que puedes). Comienza con los       

pecados mortales y los pecados con los que luchas más.  

 El sacerdote te dará consejos y te asignará una penitencia.  

 Hacer un acto de contrición.  

 El sacerdote te da la absolución y luego te marchas.  
 

Acto de contrición: Dios mío, me arrepiento de todo corazón 
de todo lo malo que he hecho y de lo bueno que he dejado de 
hacer; porque pecando te he ofendido a ti, que eres el sumo 
bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Propongo 
firmemente, con tu gracia, cumplir la penitencia, no volver a 
pecar y evitar las ocasiones de pecado. Perdóname, Señor, 
por los méritos de la Pasión de nuestro Salvador Jesucristo. 
Amén.  
 

Laudete Y iBreviary son dos aplicaciones móviles gratis que 
incluyen una guía para el Sacramento de la Reconciliación, y 
más.  
 

¿Qué es la Cuaresma?  La Cuaresma es un período de 40 
días antes de la Pascua, comenzando con el Miércoles de  
Ceniza. La Cuaresma es una temporada de penitencia. Signifi-
ca que es una oportunidad para examinar tu vida, entregar 
tus luchas a Dios, e invitarlo a que te ayude a convertirte en la 
mejor versión de ti mismo.  Durante la Cuaresma, hay un fuerte 
enfoque en la oración, el ayuno y la limosna. Todos estos actos 
espirituales nos ayudan a prepararnos para la celebración de 
la pasión, muerte y resurrección de Jesús. 
 

¿Cuándo es la Cuaresma en el 2020?  La Cuaresma de este 
año comienza el Miércoles de Ceniza, el 26 de febrero de 
2020.  El día anterior al Miércoles de Ceniza se conoce  
popularmente como Mardi Gras (Martes Gordo). Como la 
Cuaresma es una temporada de ayuno, el Martes Gordo es 
tradicionalmente un día final de fiesta y alegría antes del 
ayuno de 40 días. 
 

¿Cuándo es la Pascua en el 2020?  La Pascua de este año es 
el 12 de abril de 2020. 
 

¿Cuándo es la Semana Santa en el 2020?  La Semana Santa 
comienza el Domingo de Ramos, que es el 5 de abril de 2020. 
El Jueves Santo, cuando comienza el período de 3 días que la 

Iglesia llama el Triduo Pascual, es el 9 de abril de 2020. El 
Viernes Santo es el 10 de abril de 2020. 
 

¿Qué debo dejar para la Cuaresma?  La Cuaresma es el  
momento perfecto para formar nuevos hábitos de vida y 
abandonar los viejos hábitos autodestructivos. Pero la mayoría 
de nosotros simplemente dejamos el chocolate. Entonces, cuan-
do llega la Pascua, nos damos cuenta de que no hemos  
crecido espiritualmente desde el comienzo de la Cuaresma.  
Dejar las cosas puede ayudarnos a tener una Cuaresma signif-
icativa, pero no es de eso de lo que se trata la Cuaresma. La 
Cuaresma se trata de hacer algo - algo audaz para conver-
tirse en un mejor esposo o esposa, padre o madre, hijo o hija, 
amigo, vecino, etc.   
 

¿Qué son la oración, el ayuno y la limosna?  Rezar, ayunar 
y dar limosna son tres prácticas tradicionales de la Cuaresma. 
Tienen como objetivo ayudarnos a dejar los hábitos  
autodestructivos y abrirnos a Dios para que nos ayude a ser 
la mejor versión de nosotros mismos. 
 

¿Qué es la oración?  Teresita de Lisieux escribió, "Para mí, la 
oración es una oleada del corazón; es una simple mirada 
dirigida al cielo, es un grito de reconocimiento y de amor, que 
abarca tanto la prueba como la alegría". Y aún así, la verdad 
es que la oración es quizás la cosa más difícil que haremos.  
La oración es fundamental para la experiencia cristiana. Una 
vida cristiana no es sostenible sin ella; el crecimiento de la 
vida cristiana no es posible sin la oración. Crecer en carácter y 
virtud, aprender a escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, y 
caminar donde Él nos llama, requiere la disciplina de la 
oración.  Si quieres conocer a Dios, y si quieres conocerte a ti 
mismo, reza. Habla con Dios. Hay diferentes clases de oración 
(adoración, petición, intercesión, acción de gracias), pero al 
final, la oración es simplemente una conversación con Dios.  
 

¿Qué es el ayuno?  El ayuno es un ejercicio espiritual, y es 
principalmente una acción de la vida interior. No ayunamos 
para impresionar a otras personas. Ayunamos para cultivar la 
vida interior. El ayuno debe ser una ocasión de alegría, no 
una causa de tristeza. El auténtico ayuno nos acerca a Dios y 
abre nuestros corazones para recibir sus muchos dones. 
Pasa sin comida durante varias horas y rápidamente te das 
cuenta de lo verdaderamente débiles, frágiles y dependientes 
que somos. Este conocimiento del yo nos despoja de la arro-
gancia y fomenta un reconocimiento amoroso de nuestra total 
dependencia de Dios.  Los católicos están invitados a ayunar 
el miércoles de ceniza y el viernes santo. Las directrices para 
un día de ayuno incluyen comer sólo dos comidas pequeñas y 
una comida completa, sin comer entre comidas. Aquellos que 
son físicamente incapaces de ayunar de la comida se les  
anima a elegir otra cosa para ayunar en esos días. 
 

¿Por qué los católicos no comen carne los viernes?  Los 
católicos a menudo no comen carne los viernes, especialmente 
durante la Cuaresma. Esta es una manera intencional de  
recordar la pasión y muerte de Cristo con un acto de  
abnegación. Generalmente se practica los viernes, ya que es 
el día en que Jesús sufrió y murió. 
 

¿Qué es la limosna?  La limosna es dar a los necesitados. Si 
abrimos los ojos descubriremos que estamos rodeados de 
necesidad. Siempre estamos llamados a ser generosos, pero 
durante la Cuaresma, estamos invitados a compartir el amor 
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de Dios con otras personas siendo especialmente generosos 
con nuestro tiempo, talento y tesoro.  No podemos hacerlo 
todo, pero eso no significa que no debamos hacer nada. No 
podemos salvar a todos, pero eso no significa que no 
debamos salvar a algunos. No dejes que lo que no puedes 
hacer interfiera con lo que puedes hacer. Y lo que podemos 
hacer, todos nosotros, es hacer pequeños sacrificios, y simpli-
ficar nuestras vidas de algunas pequeñas maneras para que 
otros puedan simplemente vivir. 
 
Solidadridad:  Oremos por nuestro parroquiano, Clarence 

Allard, que falleció el sábado 15 de 
febrero en el Centro de Convalecencia 
de Covington a la edad de 83 años.  
Clarence era natural de Webster, MA 
donde nació el 8 de  
septiembre de 1936, hijo del difunto 
Wilfred Allard y Edna Lucier Allard.  Fue 
supervisor de la industria textil y trabajó 
para Westwood, Inc. durante más de 40 
años. Era veterano de la Guardia 

Nacional.  Entre los sobrevivientes se encuentra su esposa: 
Helen Pawlowska Allard; sus hijos: David (Christy) Allard de 
Hopkinsville;  
Stephen (Tracie) Allard de Crystal Lake, IL y Thomas (Colleen) 
Allard de Shelbyville, TN; sus hermanos: Arthur Allard de  
Oxford, MA y David Allard de Tuscon, AR; once nietos y un 
bisnieto.  Su misa de funeral se celebró el viernes 21 de  
febrero en la iglesia católica de San Pedro y San Pablo, y 
fue sepultado en el cementerio de Riverside. 
          Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones a la 
familia Allard. Oremos "Que su alma y las almas de todos los 
fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz".  
Amén." 
 
Donaciones de alimentos al Centro Aaron McNeil.  
El alimento de esta semana es la mantequilla de 
maní.  Todos los artículos pueden ser colocados en el 
contenedor en el cuarto de los abrigos cerca de los 
baños.  Muchas gracias por su generosidad. 
 
Ramas para el Miércoles de Ceniza:  ¿Tienes las ramas 

benditas del Domingo de Ramos del 
año pasado?  ¡La necesitamos antes del 
martes 25 de febrero!  El martes 25 de 
febrero después de la misa de las 8:00 
a.m. quemaremos estas palmas bende-
cidas para poder usar las cenizas para 

el Miércoles de Ceniza.  Estas invitado a ser parte de esta 
"quema".   
 

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 
 
Libros Negros:  Durante los últimos años hemos pedido los 
"Libritos Negros" para la temporada de Cuaresma.  Han sido 
muy útiles en su viaje de Cuaresma.  Estos Libros Negros están 
disponibles a partir de este fin de semana.  Recuerden, uno 
por familia, por favor.   
 
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!) 

 
Rosario Comunitario: El Rosario Comunitario 
el viernes 28 de febrero será en la casa del 
Diácono Roberto y Mayra a las 6:30pm.  
          Si deseas que se celebre el Rosario en 
tu casa el 27 de marzo favor de hablar con  
Mayra.  
          
 

Banquete de Bodas/14 de marzo: Participe en un retiro matri-
monial 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 al  

                                     (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 de niños. 

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. 
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Saludos de Nuestro Pastor, 
CIRCUNSTANCIAS Y/O CONDENA 

A lo largo de los años en el confesionario he 
oído a los católicos más viejos expresar             
francamente el alivio de no tener las                             
tentaciones de años anteriores, contentos de 
no poder ir más a algunos de los lugares a 

los que una vez fueron o tener los mismos sentimientos que una 
vez tuvieron.  La edad había eliminado ciertas tentaciones, 
ciertas "ocasiones de pecado".  Hmmmmmm!  Siempre he                   
respetado esta perspectiva y me he preguntado sobre ella.  
Me preguntaba "¿Es la virtud una mera circunstancia?"  No, 
pero la eliminación de la oportunidad puede ser un alivio                   
para los que de otra manera son débiles.  Todavía es posible, 
después de todo, sin conversión personal, anhelar el pecado 
que ya no está disponible, codiciar incluso cuando no hay 
ocasión para el pecado.  La conversión es cuando, una vez 
pasado el tiempo de la tentación, uno se alivia de haber                
sobrevivido a la tormenta y el corazón dice: "¡Gracias a Dios!" 
          La reflexión sobre "circunstancia versus convicción" me 
ha ayudado a comprender que en mi propia vida hay lugares 
del cuerpo y de la mente donde debo elegir no ir si quiero 
seguir siendo fiel.  Es posible terminar en circunstancias en las 
que no podría, y probablemente no tendría, la fuerza moral 
(incluso física) para sobrevivir.  Hay sabiduría en el                        
conocimiento de las circunstancias y en el conocimiento de las 
convicciones de uno, y la diferencia entre los dos.  Si decidiera 
flotar en la corriente de las circunstancias, un oportunista                  
impulsado por los vientos, sería una "víctima" irresponsable de 
esas circunstancias.  Si decido asumir la responsabilidad de mi 
vida, basada en la integridad y la responsabilidad, buscando 
lo que es verdadero, bueno y amoroso, entonces tengo una 
brújula moral.  Si respondo al llamado de Dios en Jesucristo, 
esa misma brújula se convierte no sólo en moral (o ética) sino 
también en religiosa.  Este es uno de los mayores tesoros                 
compartidos dentro de la comunidad de fe que es la Iglesia. 
          Debido a las convicciones de fe de mis padres, fui 
bautizado y criado en la Iglesia Católica.  Sus convicciones 
formaron las circunstancias de mi educación cristiana.  Fue en 
realidad en la escuela secundaria que empecé a elegir                    
conscientemente la fe y los sacramentos intencionadamente, ya 
no por las circunstancias de mi familia, sino por la convicción 
de que esta fe es verdadera y los sacramentos encuentros                     
reales con Jesucristo.  Examiné la fe católica y en la creencia 
encontré no sólo su verdad sino también su fecundidad.  A los 
67 años de edad todavía encuentro que se mantiene                    
fuertemente bajo escrutinio, conduce a una mayor profundidad 
de significado, y es siempre fructífera.  Los sacramentos son 
encuentros cada vez más profundos con el Señor y me                      
desafían hacia la integridad y la virtud.  Hoy en día, mis                 
circunstancias están moldeadas más por mis convicciones que 
por lo contrario. 
          Una vida intencionalmente moral, intencionalmente                
religiosa, intencionalmente fiel, está guiada por convicciones, 
decisiones y elecciones que dan un fuerte sentido de propósito 
e identidad basado en valores profundamente positivos.  He 
aprendido que estas elecciones intencionales son muy                             
personales y religiosas en relación con Dios y muy personales 
en relación con la familia.  Es importante para mí ser sincero, 
no sólo conmigo mismo sino con Dios y mi familia.  Como                    

sacerdote, y esto es mucho, mucho más complejo, es                                   
imperativo que sea fiel a la Iglesia: su credo, sus doctrinas, 
mis promesas, al servicio de mi fidelidad al Señor Jesucristo.  
Esto describe el objetivo diario por el que elijo dirigir mi 
vida, no es que siempre dé en el blanco.  Curiosamente, la 
principal palabra griega para el pecado significa "errar el 
tiro". 
          Por elección y convicción al responder al llamado y 
la gracia de Jesucristo en la Iglesia Católica, mi vida tiene 
cada vez más propósito, dirección y significado.  Aunque 
puedo dar crédito a mucha gente y a Dios por las muchas 
bendiciones de mi vida hasta ahora, encuentro que no culpo 
a nadie por ninguna de mis circunstancias.  En esa hora en 
la que me encuentre ante el tribunal de Dios, sé que no        
podré culpar a nadie por mis circunstancias, aunque debo 
reconocer los efectos del bien o del mal que he tenido en 
los que me rodean.  Daré cuenta de mis propias elecciones 
y decisiones, no de las de los demás.  Estaré entonces ante 
Aquel que me conoce mejor y que más me ama, ante quien 
no podría ni siquiera empezar a mentir o engañar, ante 
quien mi arrepentimiento y mi elección deben ser completos, 
incluso completados por la misericordia de Jesucristo.  
Desde hace algún tiempo he sido consciente de que estoy 
practicando cada momento para esa última elección,                  
formando esa última convicción.  Que Dios en su                             
misericordia me haga, nos haga a cada uno de nosotros, 
íntegros.               
                                                   Padre Ricardo 
 
 
 
 
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.  
Tendremos una cruz en exhibición en el Atrio 
hasta el  
Miércoles de Ceniza. El costo de la cruz es de $12.50 . 
Puede entregar el formulario 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: _________________ 
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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 - 4 pm 
                  Iniciativa Corazón Puro– 5:15pm, MH 
Miercoles:   Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF 
                  Donación de Sangre– 3-7pm, Gimnasio 
                  No hay Educación ReligiosaMS/HS– 5:30pm 
Jueves:       Reu. Directiva Thrift Store - 5:15pm, Tienda 
                  Vía Crucis en español– 6:15pm, Iglesia 
                   RICA– 7pm, MH 
Viernes:      Vía Crucis en Inglés– 6:30pm, Iglesia 
                   Cena de Sopas– 6:30pm, MH   
 

EN NUESTRA PARROQUIA  *  FEB. 23 -  MARZO 1 

Lecturas - Semana del 23 de Febrero de 2020 
 

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 

Lunes:       Sant 3, 13-18/Sal 19, 8. 9. 10. 15 [9]//Mc 9, 14-29 

Martes:      Sant 4, 1-10/Sal 55, 7-8. 9-10. 10-11. 23 [23]/ 

                   Mc 9, 30-37 

Miércoles:  Jl 2, 12-18/Sal 51, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17 [cfr. 3]/ 

                    2 Cor 5, 20—6, 2/Mt 6, 1-6. 16-18 

Jueves:        Dt 30, 15-20/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6 [Sal 40, 5]/ 

                    Lc 9, 22-25 

Viernes:      Is 58, 1-9/Sal 51, 3-4. 5-6. 18-19 [19]/Mt 9, 14-15 

Sábado:      Is 58, 9-14/Sal 86, 1-2. 3-4. 5-6 [11]/Lc 5, 27-32 

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 

©LPi 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
Lunes 24 de Febrero   

8:00 am   FAMILIA DE BART CAYCE 

Martes 25 de Febrero   

8:00 am  † RAYMOND L. RUSH                                                                                                           

Miércoles, 26 de Febrero  MIÉRCOLES DE CENIZA 

8:00 am   FAMILIA DE RICHARD SCHUCK  

12:05 pm † RICHARD & LACY KRANZ  

5:30 pm † EDWARD MAZIARZ 

7:00 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

Jueves, 27 de Febrero   

8:00 am   HELEN WINSTEAD 

5:30 pm Español  PAT CHESNUT 

Viernes, 28 de Febrero   

8:00am  ALBERT SISK 

Sábado, 29 de febrero   

8:00 am   IAN THORNE 

5:00 pm   † WILMA VILLINGER 

Domingo, 1 de marzo  PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

8:00 am  † FRED GARNETT 

10:30am † PEDRO & OLGA MONTEJOS 

2:00pm † LUIS LOPEZ 

10:30pm  POR TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario  
EN MEMORIA DE RICHARD Y LACY KRANZ 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION  

POR LAS FAMILIAS MACIAS Y RUSH 
 

 

                                                      

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

Noticias de Presupuesto 16 de febrero de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    91  $6,074 

Donaciones en Línea/EFT                33  $8,400 

Colecta Regular Efectivo   $891 

Colecta Regular Cheques 32  $2,280 

Total de la Semana 156  $17,645 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital /Donaciones            53 14,211  

Evaluación Diocesana 2019/2020   $57,639 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

FEBRERO/MARZO 2020 
 

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 
 

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 
  

23 DE FEBRERO DE 2020 
SEPTIMO 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 


