
 

 

 
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  
Primer Viernes  de cada mes ………….……….6:00 PM 
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Establecida en 1872  

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

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 
Permanent Deacon, Mr. Trinidad Soriano 
Diácono Permanente, Sr. Tim Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
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.  

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 
 

“Yo soy el Camino la Resurreccion y  
la Vida”     

Juan 11:25 

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 programada. Por 
favor, póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 
885-2888, Si usted está interesado in adoptar una hora, ser 
sustituto o compañero de oración. Horas disponibles: Domingos 
12am;  Lunes 2am y 4pm; Miércoles 2am; Jueves 5pm y 6pm; 
Sábado1am y 9pm. compañero de oración Sábados 8 y 9pm.                      

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 

 

Consejo Pastoral Parroquial 
Lana Bastin, Administration ...…...……...…....bastins2@yahoo.com 
Stephanie Blankenberger, Principal….sblankenberger@stsppschool.org 

Jan Buckner, Family Life ..…….janet.buckner59@gmail.com 
Dee Dailey,  Vice Chair & Worship..……....dalyfrau2@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate ..….…….….ljdowns@stsppchurch.org  
Hilda Gonzalez, Social Concerns.……….   linareshilda@outlook.com 
Fran Marko, Secretary   ………….……………......franmarko@gmail.com 
Morgan Murray, Chair & Spiritual Life…..….……mcm1811@yahoo.com 

Robert Tyree, Education…………..roberttyree@kycourts.net 

Solidaridad:  Oremos por nuestra parroquiana, Kathy Buehrle, 
por la muerte de su hermana Cindy Dye, que falleció el sábado 
21 de marzo en Mishawaka, Indiana, a la 
edad de 65 años.  Hija de Maurice "Bing" y 
Joann Caenepeel.  Sobreviven sus hermanas, 
Kathy (Tom) Buehrle de KY, Barbie Jo (Dennis 
Podell) Brown de Osceola. Sus hermanos, 
Marc (Lesa) Caenepeel, y Tim Gohmann de 
TX y varios sobrinos.  A su familia le gustaría 
reconocer al Centro de Cuidados de Hospicio por su continuo 
cuidado. Y un agradecimiento especial a sus amigos y 
"hermanas" en Arizona durante los últimos 30 años.  Están pen-
dientes los servicios, que serán privados. 
          También oremos por Robert Clarence Croley que murió el 
lunes 23 de marzo en el Centro Médico de Bowling Green a la 
edad de 72 años.  Nació el 25 de octubre de 1947, hijo de los 
fallecidos Robert Melton Croley y Nancy Huckabee Croley.  Era 
enfermero y veterano de la Marina de los Estados Unidos en 
Vietnam.  Le viven Linda Webb de Franklin, sus hijos:  Robby 
Croley de Rockaville, TN; Jon (Christy) Croley de Esmirna, TN; 
Janson Croley de Bowling Green; Michael Croley de Vernon, 
NY; Douglas (Megan) Croley de Massena, NY y Christopher 
Croley de Rome, NY; su hija: Mary Croley de Whitesboro, NY; 
un  hermano: Ricky (Diane) Croley de Lacy; una hermana,     
Roberta (Ray) Morris de Lacy y 11 nietos y un bisnieto.  Los  
servicios privados se celebraron el jueves 26 de marzo con el 
entierro en el cementerio de Riverside. 
 Como parroquia ofrecemos nuestras oraciones a estas  
familias, "Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos 
por la Misericordia de Dios descansen en paz, amen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor, no duden en enviar sus sobres semanales a      
Sts. Peter y Paul, 902 E. 9th St., Hopkinsville, KY 42240.   
Las donaciones también se pueden hacer fácilmente con 
cualquier cuenta corriente o tarjeta de crédito a través de 
nuestra página web en www.stsppchurch.org, haga clic en 

"Donate Now". 

mailto:dalyfram2@gmail.com
mailto:linareshilda@hotmail.com
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Saludos de Nuestro Parroco, 
EL TERCER ESCUTRINIO Y LAZARO 
         Un joven rico una vez dejo de seguir a 
Jesús porque Jesús le había pedido que 
vendiera todas sus cosas, que diera el dinero 
a los pobres y que luego se convirtiera en 
discípulo.  Eligió quedarse con sus cosas.  Esto 

llevó a Jesús a decir que es más fácil que un camello pase por 
el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los     
cielos.  Dada la reacción de sus discípulos ante este anuncio, 
Jesús explicó que la entrada en el Reino es imposible por los 
esfuerzos humanos.  Sólo es posible por Dios.  Con el mismo 
propósito de revelar el camino hecho posible por Dios, Jesús se 
dirigía a Jerusalén.  Todo lo que Jesús pidió a los demás lo 
hizo primero él.  En sus oraciones, palabras y acciones, Jesús 
vivió como un niño, el confiado Hijo del Padre en el Cielo.  Él 
encarnó las bienaventuranzas que enseñó.  Sólo porque él  
mismo "enhebraba el ojo de la aguja" mientras iba a         
Jerusalén y a la Cruz, Jesús invitó a lo9s demás a seguirle y a 
llevar la cruz. 
        En la última cena, Jesús dijo, "Como yo he hecho, así   
debes hacer tú".  "Hagan esto en memoria mía".  Aunque Jesús 
se había despojado hacía mucho tiempo de cualquier        
propiedad que tuvo a través de José en Nazaret, todavía 
llevaba todo aquello a lo que los humanos se aferran como lo 
más preciado.  Llevó su propia vida humana a Jerusalén para 
entregarla por nosotros al Padre.  Incluso esto, el aprecio de 
la propia vida, es una riqueza demasiado grande para pasar 
por el ojo de la aguja.  Este tesoro y las vidas atesoradas de 
todos los que uno ama deben ser confiados a las manos del 
Padre a la puerta del cielo para ser admitidos.  De hecho, la 
entrega de las vidas amadas es incluso requerida a lo largo 
del camino hacia el Reino.  Uno avanza hacia el Abba de 
Jesucristo sólo como un niño que se rinde.  Este es incluso el  
secreto de amar al prójimo como a uno mismo, es decir, 
habiendo puesto mi yo en las manos de Dios, estimo al otro 
como puesto allí también. 
          Jesús lloró la muerte de Lázaro en unión con el dolor de 
sus amigos, no por la pérdida.  Lloró sinceramente, pero no se 
resintió de que su amigo fuera "tomado" por Dios como una 
injusticia y una desgracia.  Llamo a Lázaro de vuelta de la 
muerte, no para contrarrestar la acción del Padre, sino para 
mostrar a todos que lo que va al Padre está seguro en las 
manos del Padre.  El Padre y el Hijo están de acuerdo en todo 
lo que hacen.  Al revelar los motivos absolutos para confiar en 
Dios al llamar a Lázaro de vuelta de la tumba, Jesús glorificó 
a su Padre.  Para subrayar esta confianza absoluta, para  
glorificar al Padre en toda su extensión, él mismo soportó la 
agonía, la vergüenza y una muerte miserable.  Su confiada 
obediencia hasta la muerte glorificó al Padre. El Padre      
entonces glorificó al Hijo al levantarlo de la muerte para  
nuestra salvación.   
          Jesús dijo, "Yo soy la Resurrección y la Vida".  También 
es el Crucificado, el don de Dios por nuestra muerte, nuestra 
entrega y todas las vidas que atesoramos para el Padre.  Si 
aceptamos que cada vida pertenece a Dios, es de Dios y está 
dirigida a Dios por la gracia de Jesucristo, entonces es de Dios 
que recibiremos la misma vida cumplida en el Reino de la   
gloria eterna de Dios.  Jesús es entonces para los que le siguen 
el camino que enhebra el ojo de la aguja.  Más aún, Jesús 
comparte realmente su muerte con nosotros con su poder    

dentro de nosotros para morir al pecado; morir al deseo   
desordenado; morir rompiendo la esclavitud de una adicción.  
En algunas ocasiones antes de que tú o yo podamos decirle 
verdaderamente a Dios, "Que se haga tu voluntad, no la mía", 
debemos rezar primero incluso para desear la voluntad de 
Dios sobre la nuestra.  A menudo, antes de poder asentir a la 
enseñanza de la Iglesia, tenemos que empezar por rezar para 
querer ser capaces de asentir a la verdad que la Iglesia    
enseña, encontrando que de nosotros mismos queremos nuestra 
propia "verdad" en lugar de lo que Dios ha revelado y la   
Iglesia enseña que es verdad.  Para asentir a la verdad de 
Dios, que es Jesucristo, tú y yo debemos morir a nuestras 
falsedades de voluntad propia.  El poder de la muerte de 
Cristo, el poder de su amor es el único poder que puede    
liberarnos para desear o afirmar la voluntad de Dios en    
nosotros sobre nuestras diversas cautividades.  Sólo por la 
unión con su muerte podemos resucitar a una nueva vida. 
           Concluyo utilizando las palabras de San Pablo a los 
Filipenses 2.5-11: " Haya pues entre ustedes la misma actitud 
que en Cristo Jesús, el cual, siendo por naturaleza Dios, no 
considero el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse.  Por 
el contrario se rebajo, se rebajó voluntariamente, tomando la 
naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres     
humanos. Y, al manifestarse como hombre,  se humilló a sí   
mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 
Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que 
está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la 
tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para 
gloria de Dios Padre".  
          Las oraciones de escrutinio del Quinto Domingo de 
Cuaresma nos hacen enfrentar el misterio del pecado y la 
muerte: En este Quinto Domingo de Cuaresma, la Iglesia          
examina nuestra batalla espiritual con el pecado y con la 
muerte que es el fruto del pecado.  En nuestro tiempo la             
cultura de la muerte tienta al mundo a vivir sólo para el 
presente; a valorar sólo el poder, la riqueza y la belleza           
física; a explotar las vidas de los pequeños, sin voz o sin 
poder; y a deshacerse de aquellos cuyas vidas son una carga.  
Satanás quiere que nos engañemos a nosotros mismos, que 
pensemos que somos dioses, con poder sobre la vida y la 
muerte.  La muerte nos haría auto-ciegos, para evitar la 
verdad de nuestra propia mortalidad o para desesperar en 
lugar de confiar nuestras vidas y destinos al Autor de la Vida.   
Oramos por los elegidos al acercarse su bautismo, por los can-
didatos que pronto estarán con nosotros en la mesa del Señor, 
por nuestros niños y adolescentes que se preparan para la 
Santa Comunión y la Confirmación, y por nosotros mismos para 
que seamos fieles a Cristo y a la comunidad de la fe.   Al 
reconocer nuestra pecaminosidad y rezar por una nueva            
conversión a la vida que sólo Dios nos da en Jesucristo, nos 
arrodillamos y pedimos la misericordia del Señor.   
 Siguiendo las peticiones de la misa, el presidente reza... 
Padre de la vida y Dios no de los muertos sino de los vivos, 
enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a proclamar la 
vida, a arrebatarnos de las mismas fauces de la muerte y a 
llevarnos a la Resurrección.  Siempre escuchas la oración de tu 
Hijo Amado, que hoy reza en el corazón de la Iglesia por  
todos aquellos que buscan los sacramentos de la vida en el 
misterio de su propia crucifixión y resurrección.  Líbralos a 
ellos y a nosotros del poder mortífero del espíritu del mal, 
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para que juntos en tu Espíritu Santo y vivificante podamos dar 
testimonio de la victoria de Cristo resucitado, que vive y reina 
por los siglos de los siglos.  Amén. 
          El escrutinio concluye con una oración para aquellos que 
se preparan para recibir los sacramentos en la Pascua: 
Señor Jesucristo, tú ordenaste a Lázaro que saliera vivo de su 
tumba y por tu propia resurrección liberaste a todas las                  
personas de la muerte.  Oramos por tus siervos, que se acercan 
ansiosamente a las aguas del nuevo nacimiento y que tienen 
hambre de tu Espíritu y del banquete Eucarístico.  No dejes que 
el poder de la muerte los detenga, porque, por su fe,                         
participarán en el triunfo de tu resurrección, porque tú vives y 
reinas por los siglos de los siglos.  Amén. 
                                                                 Padre Ricardo 
 
 
Quinto domingo de Cuaresma:  Las lecturas de hoy nos 
recuerdan que sólo Dios tiene el poder de la vida sobre la 
muerte.   
          La primera lectura describe una visión del profeta 
Ezequiel durante el cautiverio y el exilio de Israel en Babilonia, 
587-538 AC.  El Imperio Babilónico había destruido Jerusalén 
y llevado a Israel al exilio. Los israelitas se sintieron muertos y 
enterrados; Babilonia se había convertido en su tumba.  Pero 
Ezequiel profetizó que un día Dios abriría sus tumbas y que 
juntos se levantarían de entre los muertos.  La visión de 
Ezequiel de los huesos secos se basa en una firme creencia en 
la restauración de Israel.  Históricamente, los israelitas se  
levantaron al ser liberados de Babilonia en el 538 AC.   
Seiscientos años más tarde, los cristianos mirarían hacia atrás a 
la profecía de Ezequiel y verían su cumplimiento final en la 
Resurrección de Jesús de entre los muertos. 
          En la historia del evangelio, las hermanas María y  
Marta están profundamente afligidas por la muerte de su  
hermano, pero cada una reacciona de manera diferente.   
Cuando Jesús llega, María se queda en casa, de luto.  Marta 
sale a saludarlo.  Jesús le dice a Marta, "Yo soy la resurrección 
y la vida" y luego pregunta, "¿Crees esto?"  Marta responde: 
"Sí, Señor.  He llegado a creer que tú eres el Cristo, el hijo de 
Dios, el que viene al mundo" (Juan 11:25).  Esta confesión de 
fe de Marta en el relato de Juan es paralela a la confesión de 
fe de Pedro en los Sinópticos (es decir, Mateo 16:15-16;  
Marcos 8:29; Lucas 9:20). 
         Tomaría tiempo para que Marta y Pedro entendieran 
las implicaciones de sus confesiones.  Como ellos y el profeta 
Ezequiel, estamos llamados a creer en el poder de Dios de la 
vida sobre la muerte.  Y como Lázaro, los que creemos en Jesús 
nos levantaremos de nuestras tumbas al oír su voz. 
          En el tercer escrutinio, pedimos al Señor que muestre a 
los elegidos (nuestros candidatos) donde todavía necesitan ser 
liberados, donde la muerte se esconde en sus vidas espiritua-
les, donde necesitan darse cuenta de que en cada parte de 
nuestras vidas podemos renacer, resucitados por Dios a una 
nueva vida en Cristo. 
 
Escrutinios: Este fin de semana celebramos el 2do. Escrutinio 
con las personas que se preparan para la  
plena comunión con la Iglesia Católica. Estos 
escrutinios tienen el propósito de descubrir y 
sanar todo lo que es débil, defectuoso, o  
pecaminoso en los corazones de los elegidos. 

Los escrutinios se celebran con el fin de liberar a los elegidos 
del poder del pecado y Satanás, para protegerlos contra la 
tentación, y para darles fuerza en Cristo, que es el camino, la 
verdad y la vida. Así que continúen orando por los elegidos a 
medida que continúan su viaje hacia las aguas y sacramentos 
de Pascua. nuestros candidatos (bautizados) son:  Stephanie 
Estes, Yancy "Bubba" Rutland, y Hazel Petrovich.   
 
Oraciones de los Fieles:  De nuevo notarán un 
ligero cambio en las Oraciones de los Fieles ya 
que la respuesta es "Señor ten piedad".   
 

 Para que los elegidos, que se preparan para las aguas 
de la vida en el Bautismo, y los candidatos, que se 
preparan para ser uno con nosotros en la Mesa del Señor, 
sean fortalecidos por el Espíritu Santo para resistir todos 
los engaños e ilusiones de este mundo; OREMOS: SEÑOR, 
TEN PIEDAD. 

 

 Para que toda la Iglesia se libere aún más con un 
verdadero arrepentimiento de los grilletes del pecado y 
se asemeje más a Jesucristo a través de la próxima cele-
bración del Misterio Pascual; OREMOS: SEÑOR, TEN        
PIEDAD. 

 

 Para que prefiramos la locura de la cruz y el Evangelio 
de la Vida a la sabiduría del mundo y su cultura de la 
muerte; para que respondamos al llamado y la gracia de 
nuestra vocación a Dios; para que todos los ordenados 
sean fieles y verdaderos, entregando sus vidas en servicio 
a ejemplo del Buen Pastor; y para que nuestros hijos que 
se preparan para la Primera Comunión y nuestros jóvenes 
que se preparan para la Confirmación vivan ahora y 
siempre en el Cristo Resucitado:  OREMOS: SEÑOR, TEN 
PIEDAD. 

 

 Para que aquellos que sufren la muerte de familiares o 
amigos encuentren consuelo y una fe fortalecida en    
Jesucristo, la Resurrección y la Vida; OREMOS: SEÑOR 
TEN PIEDAD. 

 

 Para que nuestros líderes cívicos sean personas de justicia 
e integridad; que aquellos que se enfrentan a los terrores 
de la violencia de este mundo abandonen las armas de la 
muerte y encuentren el camino de Dios hacia la paz; y 
que nuestros militares en el extranjero estén protegidos 
de todo daño espiritual y físico; OREMOS: SEÑOR, TEN 
PIEDAD. 

 

 Que todos los que llevan la cruz de la enfermedad o el 
sufrimiento puedan tener como maestro, amigo y com-
pañero al Señor Jesucristo cuyo yugo es fácil y cuya car-
ga es ligera; OREMOS: SEÑOR, TEN PIEDAD. 

 

 Por todas las parejas casadas, especialmente Paul y Tana 
Shade que celebran su aniversario este fin de semana, 
para que encuentren a Cristo al vivir el uno para el otro, 
OREMOS: SEÑOR, TEN PIEDAD. 

 

 Que todos los que han muerto conozcan la bienvenida de 
Dios Todopoderoso donde Cristo ha ido a preparar un 
lugar para nosotros en la casa del Padre; OREMOS:   
SEÑOR, TEN PIEDAD. 
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FORMED proporciona el mejor contenido católico de más de 
60 organizaciones para ayudar a las parroquias, familias e 
individuos a explorar su fe en cualquier lugar. La misión de 
FORMED consiste en apoyar miles de películas, programas 
infantiles, libros electrónicos, audio, programas parroquiales y 
estudios directamente a su navegador, móvil o dispositivo 
conectado.  Algunas personas se refieren a esto como Catholic 
Netflix. Recibimos el siguiente correo electrónico de Formed 
esta semana y esperamos que lo aprovechen. 
 
Este es un momento difícil y sin precedentes para todos  
nosotros.  
 Como católicos, nos enfrentamos de repente a que las puertas 
de nuestra parroquia estén cerradas y el acceso a los sacra-
mentos sea limitado. Esto puede ser muy desalentador. Ahora 
más que nunca, debemos aferrarnos a la gran virtud de la 
Esperanza.  En palabras del Papa San Juan Pablo II "No 
tengas miedo. Abran de par en par las puertas a Cristo". 
Debemos abrir las puertas de nuestros corazones a Cristo y 
confiar en el Señor que nos dará todo lo que necesitamos. 
  En un esfuerzo por ayudar a los católicos de todo el mundo, 
estamos abriendo nuestras puertas para que la plataforma 
FORMED sea gratuita para todos durante los próximos 40 
días. Inscríbase hoy y obtenga acceso inmediato a las mejores 
películas católicas, videos de formación en la fe, charlas de 
audio y grandes videos infantiles.  

 https://formed.org/faithathome 
 

          Si usted es un padre con niños en casa de la escuela, 
asegúrese de utilizar nuestro plan de estudios de formación de 
la fe. Si ya eres un suscriptor de FORMED, por favor considera 
compartir esta oportunidad con tus amigos y seres queridos. 
          Haga clic en el enlace y conéctese con su fe a través de 
iOS, Android, desktop TV conectada (TVOS y ROKU) o XBOX.  
         Al estar reunidos en nuestros hogares, esta puede ser 
una tremenda oportunidad para ver algo en familia que in-
spirará esperanza y nos recordará a todos que el Señor 
proveerá para nosotros incluso en estos tiempos difíciles. 
        Por favor, tenga en cuenta que si utiliza este sitio web, se 
le pedirá que proporcione información de su tarjeta de crédi-
to, ya que después de 40 días se cobra una cuota de acceso 
de 9.99 dólares al mes o 100 dólares al año. 
 
DIÓCESIS DE OWENSBORO 
Incluso en un tiempo de distanciamiento social, perman-
ecemos unidos en la oración. 
          La Diócesis de Owensboro ofrece este "Compañero de 
Oración" como un recurso para animarnos a todos a seguir 
luchando por la unión con Dios, aunque actualmente estamos 
siendo llamados a hacerlo de maneras fuera de nuestra 
oración litúrgica comunal. Aquí se incluyen formas de rezar 
que pueden o no ser familiares para ustedes. Siéntase libre de 
utilizar este recurso de la manera que sea más beneficiosa 
para usted y su familia. Oremos unos por otros y por nuestro 
mundo, recordando que Dios espera seriamente escuchar  
nuestras oraciones llenas de corazón. …S"Pero en cuanto a mí, 
miraré al Señor, esperaré a Dios mi  
salvador; ¡mi Dios me escuchará!" ~ Micah 7:7 
 
 

Oraciones para la protección contra el Coronavirus 
La oración del Papa Francisco por la protección de la  
Virgen María 

Oh María, tú siempre brillas en nuestro camino como un 
signo de salvación y de esperanza. Nos confiamos a ti, 
Salud de los Enfermos, que en la cruz participaste en el 
dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, Salvación 
del Pueblo Romano, sabes lo que             necesitamos, 
y estamos seguros de que lo proveerás para que, co-
mo en Caná de Galilea, podamos volver a la alegría 
y a la fiesta después de este tiempo de prueba. 
Ayúdanos, Madre de Amor Divino, para que conforme 
a la voluntad del Padre hacer lo que nos dice Jesús, 
que ha tomado sobre sí nuestros                       su-
frimientos y llevado nuestras penas para llevarnos, a 
través de la cruz, a la alegría de la resurrección. 
Amén. 

 

Oración del Arzobispo Gómez a Nuestra Señora de  
Guadalupe 

Santa Virgen de Guadalupe,  Reina de los angeles y 
Madre de las Americas,  Acudimos a ti hoy como tus 
amados hijos.  Te pedimos intercedas por nosotros ante 
tu Hijo,  asi como lo hiciste en las Bodas de Cana. Ora 
por nosotros, amorosa Madre, y obten para nuestra 
nacion y para el mundo, y para todas nuestras familias 
y nuestros seres queridos, la proteccion de tus santos 
angeles, que seamos librados de lo peor de esta 
enfermedad. Para aquellos que ya estan afligidos, te 
pedimos que obtengas la gracia de la sanacion.          
Escucha el lamento de quienes estan vulnerables y 
temerosos, limpia sus lagrimas y ayudales a confiar. En 
este tiempo de prueba, ensenanos a todos en la     
Iglesia a amarnos unos a otros y a ser pacientes y  am-
ables. Ayudanos a traer la paz de Jesus a nuestra tier-
ra y a nuestros corazones. Venimos a ti con              
confianza, sabiendo que tu eres realmente nuestra  
madre compasiva,  la sanacion de los enfermos y la 
causa de nuestra alegria. Danos albergue bajo el man-
to de tu proteccion,  mantennos bajo tu abrazo, 
ayudanos siempre a conocer el amor de tu Hijo, Jesus. 
Amen. 
 

Comunión Espiritual 
Cuando no podemos recibir aJesús Sacramentalmente en la 
Eucaristía la Comunión Espiritual puede aumentar nuestra fe y 
unión con Dios. Muchos santos, como Santo Tomás de Aquino y 
el Padre Pío, fomentan los beneficios de la comunión espiritu-
al.  Puedes hacer una Comunión Espiritual en cualquier  
momento, varias veces al día, ya sea viendo la Misa en los  
medios de comunicación o una necesidad particular de unión 
más estrecha con el Señor. Esto se hace simplemente invitando 
a Jesús a tu corazón de una manera especial. Puede ser más 
intencional rezando un Acto de Fe, Esperanza y Amor seguido 
de una oración para recibir a Jesús espiritualmente.  Como 
católicos sabemos que la Sagrada Eucaristía es la fuente y la 
cumbre de nuestra fe. La comunión espiritual no es lo mismo 
que la sacramental, pero rezamos para que nos ayude a sos-
tenernos y aumentar nuestro amor y anhelo de recibir a Jesús 
en el Santísimo Sacramento. 
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Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo     
Sacramento.  Te amo por encima de todas las cosas, y 
deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo en este 
momento recibirte sacramentalmente, ven al menos 
espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya 
estuvieras allí y me uno totalmente a ti. Nunca              
permitas que me separe de ti. Amén 

 
8 Pasajes de la Escritura Llenos de Esperanza 
 

1. Tesalonicenses 5:16-18 | Alegraos siempre, orad  
     continuamente, dad gracias en toda circunstancia,             
     porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en  
      Cristo Jesús. 
2.   Filipenses 4:4 | Regocijaos en el Señor siempre. Lo diré   
      otra vez: Alégrense. 
3. Salmo 118:24 | Este es el día en que el Señor actuó;       
      regocijémonos y alegrémonos en él. 
4. Juan 16:24 - Hasta ahora no has pedido nada en mi  
      nombre. Pedid y recibiréis, y vuestro gozo será completo. 
5. Salmo 32:7 | Tú eres mi refugio; me guardarás de la     
      angstia Con cánticos de liberación me rodearás. 
6.   Nehemías 8:10b "...Y no te entristezcas, porque el gozo de     
      Señor es tu fuerza." 
7. Isaías 12:6 "...Grita y canta de alegría, habitante de Sión,    
      porque grande es en medio de ti el Santo de Israel". 
8. Romanos 15:13 | Que el Dios de la esperanza los llene    
      de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que  
      de esperanza por el poder del Espíritu Santo. 
 
DECRETO En tiempo de Covid-19 (II) 
    Considerado la rápida evolución de la pandemia del 
Covid-19 y teniendo en cuenta las observaciones recibidas 
de las Conferencias Episcopales, esta Congregación ofrece 
una actualización de las indicaciones generales y de las sug-
erencias ya dadas a los Obispos en el anterior decreto del 
19 de marzo de 2020. 
    Dado que la fecha de la Pascua no puede ser trasladada, 
en los países afectados por la enfermedad, donde se han 
previsto restricciones sobre las reuniones y la movilidad de 
las personas, los Obispos y los presbíteros celebren los ritos 
de la Semana Santa sin la presencia del pueblo y en un lu-
gar adecuado, evitando la concelebración y omitiendo el 
saludo de paz. 
1. Domingo de Ramos: La Conmemoración de la Entrada 
del Señor en Jerusalén se celebre en el interior del edificio 
sagrado; en las iglesias catedrales se adopte la segunda 
forma prevista del Misal Romano; en las iglesias parroquial-
es y en los demás lugares, la tercera. 
2. Misa crismal: Valorando la situación concreta en los di-
versos países, las Conferencias Episcopales podrán dar indi-
caciones sobre un posible traslado a otra fecha. 
3.- Jueves Santo: Se omita el lavatorio de los pies, que ya 
es facultativo. Al final de la Misa en la Cena del Señor, se 
omita también la procesión y el Santísimo Sacramento se 
reserve en el sagrario. En este día, se concede excepcional-
mente a los presbíteros la facultad de celebrar la Misa, sin 
la presencia del pueblo, en lugar adecuado. 
4.- Viernes Santo: En la oración universal, los Obispos se 

encargarán de preparar una especial intención por los que se 
encuentran en situación de peligro, los enfermos, los difuntos 
(cf. Missale Romanum). La adoración de la Cruz con el beso se 
limite solo al celebrante. 
5.Vigilia Pascual: Se celebre solo en las iglesias catedrales y 
parroquiales. Para la liturgia bautismal, se mantenga solo la 
renovación de las promesas bautismales (cf. Missale 
Romanum). 
De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum año 2020. 
En la Sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disci-
plina de los Sacramentos, a 25 de marzo de 2020, solemnidad 
de la Anunciación del Señor. 
 
Herramientas para Crear la Iglesia Doméstica su Casa 
Según el Concilio Vaticano II: "La familia, por así decirlo, la 
Iglesia Doméstica." (Lumen Gentium #11) Esto significa que es 
en el contexto de la familia donde primero aprendemos 
quién es Dios y buscamos en oración la voluntad de Dios para 
nosotros. A continuación se presentan sugerencias sobre cómo 
construir una "Iglesia Doméstica" en su propio hogar, a través 
de una vida de oración que puede ayudar a todos los miem-
bros de su familia. 
 

 Oren todos los días en familia y lean las Sagradas Escri-
turas: antes de las comidas, a primera hora de la mañana 
y/o antes de acostarse.  Encuentra un momento que fun-
cione para tu familia. Intenta incluir también oraciones del 
corazón (oración no estructurada). 

 Adopte un santo patrón para su hogar como familia. Lea 
sobre su vida e historia, incluya un plato de su cultura en 
una comida. 

 Haga un rincón de oración en su casa: una mesa sencilla 
cubierta con un bonito paño, una Biblia, imágenes religi-
osas, estatuas, un libro de intención de oración familiar, 
un rosario, velas, etc. Haga que el rincón sea único para 
su familia; que cada persona contribuya con un artículo 
religioso al rincón de oración. 

 Recuerde a sus hijos que son amados por Dios y que se 
les han dado ciertos dones para servir a los demás. 

 Tengan un crucifijo en un lugar prominente en su casa y 
en cada habitación. 

 Tomen unas vacaciones familiares virtuales en una pere-
grinación sagrada visitando los santuarios y santos de 
nuestra tierra y del mundo. 

 Haga de los Sacramentos y el culto a Dios una cele-
bración regular - ¡lleve a toda la familia a la Confesión y 
a la Misa!  (Busque recursos en línea). 

 Comiencen las tradiciones familiares basadas en las es-
taciones del calendario litúrgico. 

 Enseñe la administración y la caridad a sus hijos, a través 
de la palabra y el ejemplo. 

 Rezar un Rosario Familiar (cada miembro dirige una dé-
cada y todos compartan las intenciones) 

 Demuestra amor por tu cónyuge, tus hijos, tus vecinos y el 
mundo. 

 Habla de la presencia de Dios en las alegrías y las penas 
de tu vida. 
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Lunes  30 de Marzo    

  8:00 PM                             †    GEORGE & LOUISE MCSHANE 
  BROCKMAN & JOHN BUCKO 
Martes 31 de Marzo               

 8:00 AM         †     DON LANGHI                         

Miércoles 1de Abril          

  8:00 AM                                  NO HAY MISA 

  5:30PM                           †    KYLE PEDRO Y OLGA MONTEJOS  
Jueves 2 de Abril             

 8:00 A.M. INGLES                    †    DAVID SULIVAN           
   5:30 PM ESPAÑOL                        ANGELA BELL  

Viernes 3 de Abril            
 8:00 AM                              †    RYAN STIN 

Sábado 4 de Abril             

 8:00 AM                                                    †    JUDY POUND                                      

 5:00 PM VIG.                         †    CHARLESWHITMER 
Domingo 5 de Abril       Domingo de Ramos de  
               la Pasión de Cristo 
   8:00AM                                                                 GARNET CAYCE 

 

10:30 AM                                                                       GINNY BARNES  

  2:00 PM Español                                  †    MARIA ANGEL MURIO 
10:30 PM Español                                  TODO EL PUEBLO DE DIOS 
 
 

 † Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario   
 

EN MEMORIA DE RICHARD & LACY KRANZ 
 

DURANTE ESTE TIEMPO, LAS INTENCIONES DE LAS MISAS SERÁN  
HONRADAS TANTO COMO SEA POSIBLE.  PARA LAS MISAS QUE NO SE 

CELEBREN, ESTAS INTENCIONES SERÁN REPROGRAMADAS PARA UNA 
FECHA POSTERIOR...  ESTAMOS OBLIGADOS A OFRECER UNA MISA DE FIN 
DE SEMANA POR "TODO EL PUEBLO DE DIOS”.  CONTINUEMOS REZANDO 

POR CADA UNO. 

Ken & Peggy Cunningham, 
Hugh Davenport, Glenn Finch, Terry Flanders, Bill 
Folz, 

Carolyn Thorpe, 

Domingo:   Is 43, 16-21/Sal 126, 1-2. 2-3. 4-5. 6 [3]/ 
 Flp 3, 8-14/Jn 8, 1-11 
Lunes:  Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 o 13, 41-62/ 
 Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [4]/Jn 8, 12-20 
Martes:  Nm 21, 4-9/Sal 102, 2-3. 16-18. 19-21 [2]/ 
 Jn 8, 21-30 
Miércoles:  Dn 3, 14-20. 91-92. 95/Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56 
 [52]/Jn 8, 31-42 
Jueves:  Gn 17, 3-9/Sal 105, 4-5. 6-7. 8-9 [8]/Jn 8, 51-59 
Viernes:  Jr 20, 10-13/Sal 18, 2-3. 3-4. 5-6. 7 [cfr. 7]/ 
 Jn 10, 31-42 
Sábado:  Ez 37, 21-28/Jr 31, 10. 11-12. 13 [cfr. 10]/ 
 Jn 11, 45-56 
Domingo:  Lc 19, 28-40/Is 50, 4-7/Sal 22, 8-9, 17-18,  
 19-20, 23-24 [2]/Flp 2, 6-11/Lc 22, 14- -23, 56 o 
 23, 1-49 

Lecturas de la semana del 29 de marzo de 2019  

 Apoya a los sacerdotes, diáconos y ministros laicos  

 ofreciendo oraciones por ellos en tu casa 

 Permita que sus hijos sean testigos de usted en la oración 
privada. Anímenlos a rezar diariamente por su cuenta, a 
escuchar el llamado de Dios y a responder. 

 Cree un libro de familia con sus himnos, salmos y canciones 
favoritas. Deje que cada persona elija una canción favori-
ta para incluirla, y luego cántenla juntos antes de la 
oración familiar, antes de acostarse o en otro momento. 

 Aprovechen las oportunidades de servicio en familia: 
busquen a un feligrés confinado a su casa y vayan al su-
permercado por él, corten el césped a un vecino anciano, 
etc. 

Para más ideas sobre la construcción de su hogar como una 
Iglesia Domestica de fe visite: www.domestic-church.com.o vis-
ite “The Family Fully Alive, patrocinada por los Caballeros de 
Colón.  
Adaptado - Conferencia de Obispos Católicos de Estados 

©Liturgical Publications Inc.  

El gran amor del Señor nunca se acaba,  

y su compasión jamás se agota.  

Cada mañana se renuevan sus bondades;  

¡muy grande es su fidelidad!” 

-Lamentaciones 3: 22-23 

Noticias de Presupuesto 

                                       

22 de Marzo de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    14  $1,347 

Donaciones en Línea/EFT                5  $1,135 

Colecta Regular Efectivo  0 $0 

Colecta Regular Cheques 4  $2,470 

Total de la Semana 23  $4,952 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital/Donaciones Legado  

de Fe  35  $3,031 

  

EvaluacióDiocesana 2018/19 debido  6/2018 $74,036 
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QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 
DOMINGO 29 DE ABRIL DE 2020 

 
De la vida-muerte a la Vida-Vida 
Por Fernando Torres cmf   

      La cuestión que hoy nos podemos plantear es la  
siguiente: ¿De qué se murió Lázaro? Si el domingo                
pasado, la lectura del Evangelio nos hablaba del ciego 
de nacimiento y nos hacía pensar que el ciego no lo era 
sólo en el sentido físico sino que tampoco podía ver la 
verdad que es Jesús, hoy podemos pensar que la muerte 
que afecta a Lázaro es también algo diferente de la 
muerte física.  
      Lázaro, se dice al principio de la lectura, está                  
enfermo. Pero, para Jesús, esa enfermedad no terminará 
en muerte sino que servirá para dar gloria a Dios. Ahí 
está la clave del mensaje de Jesús para nosotros: no            
estamos enfermos de muerte. O mejor dicho, la muerte no 
es mortal de necesidad. Sobre todo cuando Jesús está 
por medio. Entonces se impone una fuerza mayor, una 
fuerza más fuerte que la muerte, una fuerza capaz de 
decir “Quitad la losa” a pesar del hedor del que lleva 
cuatro días enterrado, una fuerza capaz de gritar 
“Lázaro, ven afuera”. Es la fuerza de Jesús, el que dice 
de sí mismo que “es la resurrección y la vida”.  
      Necesitamos leer con atención este relato y dejar que 
sus palabras, las de Jesús, nos lleguen al corazón. Porque 
sabemos que estamos enfermos de muerte. Somos muy 
conscientes de que el orgullo, la envidia, el deseo de   
independencia, el desprecio, y tantos otros virus afectan 
a nuestro ser y nos van matando poco a poco. Después 
de tantos años de ciencia e investigación, todavía no 
tenemos unas medicinas que curen de verdad esas enfer-
medades, que nos matan en vida. Terminamos viviendo 
una muerte-vida que no lleva a ningún lugar. Nos en-
roscamos en nosotros mismos y nos alejamos del que es la 
fuente de la vida. 
      Jesús nos invita a salir de la cueva, de la fosa, en que 
nos hemos metido nosotros mismos. Nos invita a reconocer 
que no tenemos fuerzas para salir nosotros solos. Nos 
tiende la mano y nos saca a la luz –también dijo “Yo soy 
la luz del mundo” (Jn 12,1)–. Y aunque al principio no     
podemos caminar bien porque las vendas nos lo impiden, 
enseguida descubrimos, si nos atrevemos a salir, que él, 
Jesús, es el sol que más calienta, que da gusto estar a su 
lado, que es el pan que da la vida, que él es la vid y  
nosotros los sarmientos. Dicho de otra manera, que Jesús 
es la Vida-Vida, la Vida-Viva.  
      Jesús realiza así la antigua promesa de sacar al 
pueblo de sus sepulcros y de darnos una tierra donde  
vivir para siempre (primera lectura). En Jesús vivimos ya 
según el Espíritu. La fuerza del pecado que nos mata ya 
no puede nada contra nosotros. Jesús es el vencedor del 
pecado y de la muerte (segunda lectura).  


