
 

 

 
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 
 

 

Mientras celebrábamos la Semana de las Escuelas Católicas, el 
martes nuestros estudiantes participaron en una Fiesta de Brillo 

y Karaoke en el gimnasio.  Se lo pasaron muy bien.  

 

 

 

 

 

 

 

El viernes de la 
semana de las   
Escuelas Católicas 
nuestros estudiantes 
de 5º a 8º grado 
asistieron al Rally 
de Selección de 
Escuela en            

Owensboro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los boletos de Casino 
Royale estarán a la venta 
después de las misas este 
fin  de semana 8 y 9 de 
febrero y el próximo, 15 
y 16 de febrero.  El costo 
es de $25 por persona y 
también están disponibles 
en la oficina de la es-
cuela y en línea en la 
página de Facebook de 

la escuela @stppschool. 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Semana Nacional del Matrimonio del 7 al 14 de febrero: El 
Sacramento del Matrimonio es un hermoso 
regalo de Dios. Durante la Semana Nacional 
del Matrimonio, tómate un tiempo para  
centrarte en tu matrimonio y en cómo 
mejorarlo. Los consejos diarios sobre el  
matrimonio, un retiro virtual sobre el matrimo-
nio de siete días y las lecturas recomendadas 
se pueden encontrar en la página de la Conferencia de 
Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) en 
www.foryourmarriage.org/celebratenational- marriage-week
-usa /. Estos recursos han sido creados específicamente para 
la Semana Nacional del Matrimonio.  
 

Oración por la Parejas Casadas  
Dios Todopoderoso y Eterno,  

Has bendecido la Unión de parejas casadas  
para que puedan reflejar la Unión de Cristo  

con su iglesia:  
míralos con bondad.  

Renueva su pacto matrimonial,  
aumenta su amor en ellos,  

y fortalece su vínculo de paz  
para que, con sus hijos,  

siempre pueden regocijarse en el don de  
Tu bendición.  

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.  
Amén. 

 
Solidaridad: Varias familias de la parroquia han sido toca-
das por la muerte esta semana y por eso las mantenemos en 
oración. 
          Oremos por Ralph Green por la pérdida 
de su padre, Sr. Ralph Green. que vivía en  
Bedford, Indiana.  En el momento de este  
boletín, la información del obituario no estaba 
disponible.  Ralph perdió a su madre en julio de 
2018 y ahora a su padre.  Que lo rodeemos 
con nuestros pensamientos y oraciones 
          Oremos por David Duane Clemmens, esposo de Sharon 

Smith.  David falleció el martes 4 de febrero 
en su casa. David nació el 3 de julio de 1939 
en Amery Wisconsin, hijo del difunto Donald 
Richard Clemmens y Amelia Frances Clemmens.  
Fue precedido en la muerte por su primera  
esposa, Jutta Clemmens.  Le sobreviven su  
esposa por  4 años, Sharon Smith, sus hijas, 
Christine Clemmens, Brenda (Chris) Medina y 
su hermana, Barbara Lee.  Tiene tres nietas.  

David fue contratista de electricidad durante 40 años en Cal-
ifornia y Wisconsin.  Creció en Clear Lake, Wisconsin y sirvió 
en el ejército como diputado en Alemania.  Fue miembro acti-
vo del B.O.P.E. Elks Lodge durante 28 años y disfrutó traba-
jando en sus obras de caridad.  También le gustaba trabajar 
en su taller de carpintería.  La misa del funeral de David se 
celebró el jueves 6 de febrero aquí en San Pedro y San 
Pablo.  El entierro será en el Kentucky Veterans' Cemetery 
West en una fecha posterior. 
          También mantengamos en oración a Mary Ann y  
Charlie Keel por la pérdida de la tía de Mary Ann, Margaret 
Burns Hills.  Margaret falleció el 
viernes 31 de enero en Marietta, 
Georgia, a la edad de 97 años.  
Nació en Nashville, Tennessee, el 6 de 
diciembre de 1922, hija de los  
fallecidos James y Mary Theresa Burns.  
Era la más joven de sus seis hijos (la 
hermana menor del padre de Mary 
Ann).  A Margaret le preceden en la 
muerte su esposo, Fred Grant Hills, Jr. y su primer nieto,  
Russell Page Hills.  Le sobreviven sus cinco hijos, 10 nietos, 21 
bisnietos, dos tataranietos y numerosos sobrinos y sobrinas.  El 
servicio fúnebre de Margaret se celebró el miércoles 5 de 
febrero en Marietta Georgia con el entierro junto a su esposo 
en el cementerio de Caballero Rivero Palms Woodlawn en 
Naranja, Florida. 
          Como parroquia ofrecemos nuestras oraciones a estas 
familias mientras rezamos "Que sus almas y las almas de  
todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen 
en paz".  Amén". 
 
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. 
 
Lunes, 11 de Febrero: El 11 de febrero es el día de la fiesta 
de nuestra Señora de Lourdes. Nuestra Madre se le apareció 
dieciocho veces a Bernadette Soubirous en 1858. En este día 
en 1858 una joven y pobre muchacha llamada Bernadette 
Soubirous estaba recogiendo leña con su hermana y otro  
amigo cerca de una gruta cuando tuvo una visión de una  
dama encantadora. En palabras de Santa Bernadette, 
"levanté la cabeza y miré hacia la gruta. Vi a una dama  
vestida, con un vestido blanco, una faja azul y una rosa  
amarilla en cada pie del mismo color que la cadena de su 
Rosario”. En la visión nuestra señora estaba rezando el  
Rosario.  
          Unos días más tarde, el 14 de febrero, a Bernadette 
se le permitió regresar a la gruta, y de nuevo la señora se le 

Celebración del Día Mundial del Matrimonio 
 

San Pedro y San Pablo 
Domingo, 9 de febrero a las 5:00 p.m.  
Misa Bilingue, seguida de Recepción 

 
 

 
 

Oportunidad para renovar los Votos Matrimoniales 
(Sí, esta misa cumple con su obligación dominical.) 
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apareció. Esto sucedió de nuevo el 18 de febrero. En esta  
tercera visita, la señora le pidió a Bernadette que regresara a 
la gruta todos los días durante las próximas dos semanas. En 
esas visitas posteriores, la señora pidió que se construyera una 
capilla sobre los terrenos, para que Bernadette orara por la 
conversión de los pecadores, y para que ella bebiera el agua 
de manantial que le fue revelada en la gruta.  
          La palabra de estas apariciones se extendió 
rápidamente. Muchos de los habitantes del pueblo creían que 
María se le había apareciendo a Bernadette, y bajaban en 
gran número a la gruta para orar. La primavera que la señora 
le pidió a Bernadette que bebiera se reveló a sí misma como 
agua bendita con propiedades curativas milagrosas.  
          El 25 de marzo, la fiesta de la Anunciación, la señora 
volvió a aparecer en la gruta, esta vez identificándose a sí 
misma como la Inmaculada Concepción.  
          El dogma Mariano de la Inmaculada Concepción había 
sido pronunciado por el Papa Pío IX 
unos años antes, el 8 de diciembre de 
1854. Este dogma definido  
infalible-mente declaró que la  
Santísima Virgen María, "Desde el 
primer momento de su concepción, por 
una singular gracia y privilegio de 
Dios Todopoderoso, y en vista de los 
méritos de Jesucristo, Salvador de la 
raza humana, fue preservada libre de 
toda mancha del pecado original, es 
una doctrina revelada por Dios y, por 
esta razón, debe ser siempre firmemente creída por todos los 
fieles”.  
          Cuatro años después de que nuestra Señora de Lourdes 
se apareciera a Santa Bernadette, el obispo local dictaminó 
que las apariciones eran auténticas. Santa Bernadette even-
tualmente entró en una casa religiosa donde continuó sufriendo 
físicamente, uniendo sus sufrimientos a los de Cristo y murió a 
una edad temprana. 
          Hoy se ha erigido una hermosa iglesia en los terrenos 
cercanos a la gruta de Lourdes.  Después de Roma y Tierra 
Santa, Lourdes, Francia es el lugar de peregrinación más  
popular para los fieles católicos.  El agua de Lourdes está  
disponible para todos los peregrinos, y se ha documentado 
médicamente que han ocurrido numerosas curaciones allí, así 
como conversiones a la fe debido a estos milagros.  La fiesta 
de Santa Bernardita es el 18 de febrero. 
 
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 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 reci-
birán 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 Cer-
veza (no bebidas alcohólicas de afuera) y proveeremos bo-
cadillos 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 ga-
nador de nuestra Noche de Trivia13. Las ganancias son a ben-
eficio de nuestros jóvenes y su Retiro de Confirmación en 
Gasper River.  
 
Bautismo:  Damos la bienvenida a través de las aguas del 
bautismo a Katie Marie Durham, hija menor de Joshua y Emily 
Durham.  Katie fue bautizada el sábado 1 de febrero con El 
Padre Richard Meredith.   
          También damos la bienvenida a 
través de las aguas del bautismo, a Adley 
Shay Buckner, hija de Jason y Shaina  
Buckner, Adley fue bautizada el domingo 
2 de febrero con el Padre Richard.  ¡Que 
estas pequeñas niñas siempre caminen como hijas de la luz! 

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.   
 

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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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!) 

 
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 sa-
ber a Libby.   
 
Cena de Cuaresma:  Únete al Consejo de Caballeros de  
Colón #7847 durante tres viernes por la noche durante la 
Cuaresma para la comida y el compañerismo - 6 de marzo, 
20 de marzo y 3 de abril.  Sirviendo cada noche de 5:00 a 
7:00 p.m. Haremos algunos cambios saludables en nuestro 
menú este año que esperamos que disfruten.   
 

 

     10º Aniversario de la Ordenación Episcopal 
¡Únase a la gente de la diócesis 
en la Catedral de San Esteban 
para las Vísperas multiculturales 
el lunes, 17 de febrero de 2020 a 
las 6 PM para celebrar el 10º ani-
versario de la ordenación episco-
pal del Obispo William F. Medley! 
Es un evento abierto a toda la 
gente en la diócesis. Habrá una 
recepción después en el Centro 
Comunitario P. John Vaughan (el 
sótano). ¡Venga a ayudarnos a celebrar este hito del 
Obispo Medley!  
 
 

 Clases de Educación Religiosa  
2019-2020  

PSR (Escuela Parroquial de Religión) - 
Preescolar hasta 5º grado: Las clases de 
PSR continúan este domingo 9 de febrero 
comenzando a las 9:00 a.m. en el edificio 
de la escuela y concluyen a las 10:15 a.m.  
 
PSR-Horario de Febrero - Domingos, 9:00-10:15 a.m.:  
9 de febrero - Clase  
16 de febrero - No hay clase  
23 de Febrero- Clase  
 

Ministerio de Jóvenes  
Nuestro programa para jóvenes de MS/HS continúa esta 
semana con clases el miércoles, 12 de febrero. Recuerde que 
comenzamos con el Servicio de la Palabra y Comunión a las 
5:30 p.m., continuamos con la cena y la clase. Nuestro pro-
grama concluye a las 8:00 p.m.  
 

Horario de MS/HS:  
Febrero 12 - Clase  Febrero 19 - Clase  
Febrero 26 – No hay Clase  
 
Retiro de Confirmación: Nuestro Retiro de Confirmación de la 
Parroquia de los San Pedro y San Pablo se llevará a cabo el 
martes 18 de febrero en el Centro de Retiro de Gasper River. 
(Este es un día profesional en todo el Condado Cristiano y la 
escuela no está en sesión).  
          El desayuno será servido: 7:00 a.m. - Gimnasio  
          Salida de la Parroquia: 7:30 a.m.  
          Pasaremos el día en Gasper River  
          Salida de Gasper a las 6:00 p.m.  
          Cena servida: 7:30 p.m. - Gimnasio  
La cena es para los estudiantes de Confirmación, padres,  
hermanos y patrocinadores. *Si desea ayudar con el desayuno o 
la cena, por favor vea a Libby. 
 
Juventud 2000: JUVENTUD 2000 ha respondiendo al llamado 
del Papa Juan Pablo II, quien continuamente llamó a la       
juventud de la Iglesia a ser instrumentos y líderes de un nuevo 
esfuerzo para llevar el Evangelio al mundo. Juventud 2000 
continúa respondiendo a estos desafíos a través de retiros  
centrados en la Eucaristía. Este es el 23º aniversario de               
Juventud 2000 en la Diócesis de Owensboro. Si eres un joven 
de High School, estás invitado a unirte a nosotros para este 
Retiro de Juventud 2000 programado del 6 al 8 de marzo en 
el Centro del Campus de la Universidad de Brescia. Este retiro 
está siendo patrocinado por las Oficinas Diocesanas de la 
Pastoral Juvenil y el Comité Diocesano de Santuarios 
Marianos. Los jóvenes deben inscribirse a través de una             
parroquia, escuela u otro grupo. Para las formas de registro, 
ver a Libby este miércoles en el grupo de jóvenes. La fecha 
límite para presentar su registro por la parroquia es el viernes 
21 de febrero. El costo es de $60.00 por participante y 
acompañante más gastos de hotel. Si usted desea ayudar a 
patrocinar a un joven, por favor vea a Libby. Necesitaremos 

acompañantes adultos para este evento. 

Banquete de Bodas | 14 de marzo: Vengan a participar en 
un retiro matrimonial de un día que 
incluye Misa y Confesión el 8 de  
febrero en San Miguel en Sebree  
o 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.  
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Saludos de Nuestro Pastor, 
 

PENSAMIENTOS SOBRE EL DÍA MUNDIAL 
DEL MATRIMONIO 2020 
       
        Los recientes papas y los documentos 
de la Iglesia, basados en nuestra teología 

católica del Sacramento del Matrimonio, hablan del hogar 
familiar como una "iglesia doméstica".  ¿Qué significa esto     
para ti?  ¿Estás dispuesto a explorar más este aspecto real de 
nuestra fe?  Enseñamos que el Matrimonio, tal como fue                  
diseñado por Dios y redimido en Jesucristo, es un don                           
sacramental y la vocación de un vínculo y pacto sagrado en el 
que un hombre y una mujer se unen para toda la vida en una 
intimidad fiel y exclusiva de "una sola carne" abierta a la            
procreación y crianza de los hijos en la que forman una                 
comunidad de hogar, de un amor y amistad únicos basados en 
Dios.  ¿Encuentra estos elementos en su matrimonio, y si es así, 
en qué medida?   Vivir un sacramento tiene el potencial de ser 
un acto o una encarnación del culto espiritual (ver Romanos 
12).  ¿Entiendes  cómo vivir el Sacramento del Matrimonio, que 
vivir como miembro de su familia es o puede ser una forma de 
vida sacramental y de culto espiritual?  Cada sacramento                    
converge con los demás para dar forma a la vida del cristiano 
(católico) y a nuestra vida en común en Cristo y el Espíritu      
Santo.  ¿Puedes ver cómo los sacramentos que son un factor en 
tu vida dan forma y significado a los momentos diarios de tu 
vida actual? 
          La doctrina católica enseña que el matrimonio de un 
católico, especialmente el de una pareja en la que ambos son 
intencionadamente católicos, debe ser moldeado y formado 
por la misa y por la recepción de la Eucaristía en la Santa    
Comunión; que esta comunión debe transformar la unión                     
matrimonial en una santa comunión e intimidad similar en                
Cristo.  Si estás casado, ¿ha experimentado esta interconexión 
entre la Misa y el Matrimonio?  ¿Has sido testigo de esto en el 
ejemplo de tus padres o de otra pareja casada?  Los                   
documentos de la Iglesia Católica afirman que la principal 
preparación de un creyente para la adultez cristiana y para 
el matrimonio cristiano se produce en el hogar en el que uno es 
criado, enseñado y formado por padres cristianos.  ¿Fue usted 
preparado y formado para el matrimonio por sus padres en 
su hogar y familia de origen?  Si usted es un padre o una               
madre, ¿está criando y preparando a su hijo o hijos para la 
adultez y el matrimonio cristiano? 
          El Papa Francisco ha llamado a las parejas cristianas 
católicas que son honestas y buenos ejemplos del Sacramento 
del Matrimonio vivido a servir a la Iglesia como misioneros del 
Evangelio del Matrimonio y la Familia.  Esta es una nueva idea 
conectada a la urgencia del llamado a una nueva                         
evangelización.  Estas parejas, al mismo tiempo que son fieles 
a sus propios compromisos en el hogar, serían mentores de 
otras parejas (jóvenes), ayudarían a preparar a los novios y 
darían testimonio en la Iglesia (¿cómo?) del Evangelio desde su 
perspectiva única.  ¿Qué piensa de esta posibilidad? 
          El llamado del Evangelio de Jesús hasta ahora siempre 
incluye un llamado esencial a la conversión del pecado a la 
gracia y sus frutos.  El Papa Francisco habla de la Palabra de 
Dios como si incluyera el Evangelio del Matrimonio y la                         
Familia.  Tal proclamación requiere una nueva e intensa                   
conversión a la misericordia de Dios en Jesucristo antes de que 

¡Que estas esperando! 

el mensaje sea experimentado como "Buena Nueva".  ¿Es el 
matrimonio para ti un motivo de celebración?  ¿Es un motivo, 
en usted personalmente, para proclamar al mundo el                
mensaje que ha encontrado para ser revelado por Dios en 
Jesucristo?  En Jesucristo el amor conyugal o marital y                             
paternal toma la forma de la Cruz y la Resurrección.  Cada 
cónyuge está llamado a someterse o subordinarse al otro 
cónyuge como Jesús mismo lo hizo por la Iglesia.  Esta                  
entrega toma la forma de un amoroso don de sí mismo y el 
don de la acogida para el otro y para los niños.  ¿Ves y 
experimentas tu matrimonio o el de tus padres a la luz de 
este Misterio Pascual?  
          Como sacerdote católico célibe, no estoy ni estaré 
nunca casado, pero todavía estoy arraigado en el matrimo-
nio de mi padre y mi madre.  Continúo teniendo (y tendré 
eternamente) lazos que me unen a mi familia, lazos que son 
canales y desafíos de la gracia de Dios para mí.  Incluso 
participo de una manera derivada pero muy real en la 
gracia sacramental del matrimonio.  Que haya aceptado la 
vocación célibe de ser un servidor del Sacramento del               
Matrimonio en la Iglesia es un fruto del matrimonio de mis 
padres.  Estoy agradecido a Dios y a ellos por este don.  
¿Qué piensas?                           Padre Ricardo 
 

 

Donaciones de Alimentos al Centro Aaron McNeil:  Este 
fin de semana  el alimento 
para el Centro Aaron McNeil 
es Atun o pollo en lata.  Todos 
los artículos pueden ser  
colocados en el contenedor 
del cuarto de los abrigos  
cerca de los baños.  Muchas gracias por su generosidad. 
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9 FEBRERO DE ENERO DE 2020 •  QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

En necesidad de oración:  Bradford Heights –Melnora Altshuler, Lynda 
Combs, - Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers,  Albert 
Weakly, Covington Convalescent–Pat Chesnut,  Friendship House - Chris-
tine Mills  Western State  Nursing Facility- Debbie Dickerson, Ellen Jones; 
Christian Health Center-  Helen Brown, Lillian Cotthoff,  Norma Downs, 
Barbara Holubecki, Otros.. Jensen Christian Adamek, Clarence & Helen 
Allard, Wendy Anderson, Fred Anderson, Dick & Jackie Arnold, Sabri-
na Petty Baker, Sherry Beck, Ruth Britt, Joan Brockman, Judy Brummett, 
Pam Carrico, Sam Chesnut, Hugh Davenport, Todd Dressel, Brian 
Dunham, Donna Dunham, Woodly ‘Damon’ Dunn, Tony Esposito, 
Laurie Fancher, Zachery Fanning, Glenn Finch, Connie Fowler, 
Martha Fowler, Ron & Janice Godot, Caiti Louanne Godot, Jim Gor-
man,  Joette Grace, Richard Graham, Teresa Hite, Beth Hancock, Bill 
Hancock, William Hancock, Heather Jeffries, Carol Johnson, Tony Jones, 
Sarah Julien, Kevin Kahre, Frank Kahre, Doug Kahre, Charlie Keel, 
Bobby Keyes, Archbishop Joseph Kurtz, Christopher Lytle, Larry & 
Kathy Lytle, WP Meredith III, Joe Mezzoni Sr.,  Neil McGillivray,  
Sonny Nixon, Cecelia Omundson, Debbie Owens-Brown, Theresa 
Payne, Teresa Pazin, Al Perry, Emily Thomas Pyle,  Martha Reed,  
Debbie Schock, Frank Selph, Kristian Shouse, Albert Sisk, Mary Cathe-
rine Smith, Beth Snyder, Rocky Spader, Marcy Stevens, Mike & Marilyn 
Stocker, Georgiann Svestka, Ken & Mary Swicicki,  Jerry & Bernie 
Thomas, Cathy Thompson, ‘Pick’ Thompson, Carolyn Thorpe, William 
Turner, Linda West, Helen Winstead, James Wittschack, Pamela  
Mezzoni Wofford, Rose Yurkovic.  

Domingo:    PSR– 9AM 
                   Hora Santa Parroquial - 4pm 
Miercoles:   Fabricadores de Rosarios– 8:45am, SSF 
                  Practica Coro Español – 5:30pm, Inglés, 6:30pm 
                  Educación Religiosa MS/HS– 5:30pm 
Jueves:       Comité de Liturgia– Mediodía, SSF 
                   RICA– 7pm, MH 
                  Reun. Caballeros de Colón– 6:30pm, OA 
Sábado:      Quinceañera - Meiodía, Iglesia 
Domingo:   No hay PSR 
                  Ultreya– Mediodía, OA 
                  Hora Santa Parroquial - 4 pm 
                  Consejo Parroquial– 5:30pm, SSF 

EN NUESTRA PARROQUIA  *  9 -  16 DE FEBRERO 

Lecturas - Semana del 9 de Febrero de 2020 
 

Domingo:  Is 58, 7-10/Sal 112, 4-5. 6-7. 8-9 [4]/1 Cor 2, 1-5/
              Mt 5, 13-16 
Lunes:      1 Re 8, 1-7. 9-13/Sal 132, 6-7. 8-10 [8]/ 
              Mc 6, 53-56 
Martes:     1 Re 8, 22-23. 27-30/Sal 84, 3. 4. 5 y 10. 11 [2]/  
              Mc 7, 1-13 
Miércoles:  1 Re 10, 1-10/Sal 37, 5-6. 30-31. 39-40 [30]/ 
              Mc 7, 14-23 
Jueves:     1 Re 11, 4-13/Sal 106, 3-4. 35-36. 37 y 40 [4]/ 
              Mc 7, 24-30 
Viernes:    1 Re 11, 29-32; 12, 19/Sal 81, 10-11. 12-13.  
              14-15 [11 y 9]/Mc 7, 31-37 
Sábado:    1 Re 12, 26-32; 13, 33-34/Sal 106, 6-7. 19-20.  
                 21-22 [4]/Mc 8, 1-10 
Domingo:  Eclo 15, 15-20/Sal 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34        
                 [1]/1 Cor 2, 6-10/Mt 5, 17-37 o 5, 20-22. 27-28.   

                 33-34. 37                                                     ©LPi 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
Lunes 10 de Febrero  SANTA ESCOLÁSTICA  

8:00 am  † PAT ESPOSITO 

Martes 11 de Febrero  NUESTRA SEÑORA DE LOURDES  

8:00 am  † MARY RUSH                                                                                                           

Miércoles, 12 de Febrero   

8:00 am  † ALEX ISKANDER 

5:30 pm † NANCY ROPER SMITH 

Jueves, 13 de Febrero   

8:00 am  † EDWIN ROEDER 

5:30 pm Español † DOROTHY COX 

Viernes, 14 de Febrero   

8:00am  GINA CAYCE 

8:00am † PAUL KREMER 

Sábado, 15 de febrero  SAN CIRILO, SAN METODIO  

8:00 am   TONY MUELLER 

5:00 pm    HELEN WINSTEAD 

Domingo, 16 de febrero  S DOMINGO DEL TO 

8:00 am  † MARY GUINN HANEY 

10:30am † SHEILA GOODE 

2:00pm  POR TODO EL PUEBLO DE DIOS 

10:30pm  BARBARA HOLUBECKI 

† Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario  
EN MEMORIA DE FRED GARNETT 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION  

POR LA FAMILIA  LEWIS 
 

 

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

              John O’Conner   

Noticias de Presupuesto 2 de febrero de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    107  $9,921 

Donaciones en Línea/EFT                7  $985 

Colecta Regular Efectivo   $915 

Colecta Regular Cheques 37  $3,623 

Total de la Semana 151  $15,444 

 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 
 

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 

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

          Ni siquiera nos podemos imaginar el mundo sin sal y 

sin luz; ambos son importantes para la vida humana. La sal 

da sabor a la comida y la luz incrementa la visibilidad. Por 

esta razón, nuestro compromiso al discipulado cristiano por 

medio del bautismo debe de dar sabor y luz al estilo de              

Cristo. El discipulado siempre debe de llevar al discernimien-

to del cómo se relaciona la persona con Dios y con los demás. 

En las lecturas, especialmente el Evangelio, Jesús dice                    

claramente que si la sal pierde su sabor no sirve para nada. 

Advierte claramente a sus discípulos con la siguiente                     

catequesis: “Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve 

insípida, ¿cómo se le devolverá el sabor? Ya no sirve para 

nada y se tira a la calle para que la pise la gente.” (Mateo 

5:13). Enseguida, también dice: “Ustedes son la luz del                 

mundo.” (Mateo 13:14). ¡Vaya compromiso el que se tiene al 

ser discípulo de Jesús!  

          Ahora, la pregunta es: ¿Qué clase de sabor doy? Soy 

persona amargada, egoísta que donde me presento cambia el 

ambiente y la conversación por la negatividad que perciben 

los demás en mí o por el contario, soy sal y luz en la familia, 

trabajo y comunidad. No se debe de olvidar que Cristo es la 

sal y la luz para todos. “‘Parece poca cosa’ pero el Señor ‘con 

pocas cosas nuestras hace milagros, hace maravillas’ por lo 

tanto, es necesario tener esta actitud de ‘humildad’ que                     

consiste en buscar solamente ser sal y luz.” (Papa Francisco). 

Pero, ojo, no se puede ser sal y luz sin relación personal con 

Cristo que es sal y luz en mí.  

                                                  ©LPi 

El Padre Jason habla español 


