
 

 

 
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  
 

12 DE ABRIL DE 2020 •  DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECION DEL SENOR 

 

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.  

Iglesia Catolica San Pedro y San Pablo 
Hopkinsville, KY 

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,  Jueves 5pm & 6pm; Sábado 1am y 
9pm 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 

 

OFICINA 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 
 
 

 
Inscripciones para el año académico 2020-2021 

Para más información hablar con 
Jennifer Groves  

jgroves@stsppschool.org 

¡Extrañamos nuestros estudiantes! 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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12 DE ABRIL DE 2020 * DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECION DEL SENOR 

Domingo de Pascua: Agradecemos a todos los que se unen a 
nosotros para celebrar 
el Domingo de Pascua, 
la Resurrección de  
nuestro Señor Jesucristo. 
Rezamos para que 
encuentren en nuestras 
celebraciones del Santo 
Sacrificio de la Misa, la 
misericordia, el amor y 
la paz de Cristo.  

Pedimos bendiciones para su familia, para que acojan al  
Señor Resucitado en su hogar, en sus corazones. Les damos las 
gracias por rezar con nosotros, por reunirse como familia, por 
reunirse como creyentes para dar gracias y alabanzas a 
nuestro Padre Celestial. Por favor, sepan que el personal de 
nuestra parroquia les echa de menos y espera con gran  
expectación el momento en que podamos reunirnos de nuevo 
en el edificio de nuestra iglesia, cuando podamos verles y ver 
el amor del Señor en sus ojos y en sus corazones.  Mientras 
tanto, continuemos rezando por y con los demás. 
 
Ramas Benditas:  Cuando la iglesia pueda reunirse de nuevo 
para el Santo Sacrificio de la Misa, las ramas serán bende-
cidas y distribuidas en ese momento.  
 

PREPARAR UN ALTAR CATÓLICO EN EL HOGAR 
Preparar un altar en su casa no es la tarea complicada que 
usted puede pensar! Es simple de hacer, no hay reglas, y es 
una gran manera de establecer la escena de la Iglesia Do-
méstica en su casa: 

 

Cualquier superficie para montarla: un manto, un escritorio, 
una mesa, la parte superior del piano, una tablita que tenga 
en la pared, - cualquier cosa que funcione para usted. No 
tiene que construirlo. No tiene que ser perfecto y puedes  
removerlo después. 
 

Artículos religiosos para colocarlos encima.  Ponga objetos 
que ya tienes en tu casa: una Biblia, velas, rosarios, imagenes, 
cruces, flores, cuadros, libros de oraciones, medallas, iconos, 
etc. Si no tienes muchos objetos, hazlos.   
 

Deja que los niños se involucren: haz un rosario, haz un crucifi-
jo o una cruz, colorea los dibujos, usa bloques o Legos para 

construir escenarios para los elementos. Añade una almohada 
para arrodillarse y eso es todo. Ya está listo! Incluso puedes 
mantener tu Altar casero montado durante todo el año, cam-
biando los elementos con las estaciones del año litúrgico. Ide-
as para la Semana Santa: 
Jueves Santo: 

 El color de la liturgia es BLANCO. 

 Viste tu Altar con velas y telas blancas. 

 Añada una barra de pan (Institución de la Sagrada    
Eucaristía) 

 

Viernes Santo: 

 El color de la liturgia es rojo. 

 Viste tu altar de rojo o déjalo desnudo. 

 Añade velas, corona de espinas, una cruz o un crucifijo. 
 

Sábado Santo/Domingo de Pascua: 

 El color litúrgico es BLANCO. 

 Viste tu altar con velas y telas blancas. 

 ¿Todavía tienes el agua bendita de la Epifanía? 

 Ramos de flores, añade flores a la corona de espinas 

 Otros símbolos: Cordero, Paloma, Piedras (para la          
tumba) 

 Todos escriben una lista de cosas por las que están 
agradecidos 

      (Recuerda: Si no lo tienes, hazlo/dibújalo.) 
 

CELEBRANDO EL TRIDUO EN SU CASA 
 

JUEVES SANTO: 9 de abril de 2020 
Tradicionalmente, el Jueves Santo es una de las liturgias más 
conmovedoras del año: Se presentan los aceites sagrados, se 
canta de nuevo la "GLORIA", se escucha la historia de la Últi-
ma Cena de Jesús con sus discípu-
los, se ve al Sacerdote lavar los 
pies de varios representantes de  
nuestra parroquia. Después de la 
comunión nos dirigimos alrededor 
de la iglesia hasta el atrio para 
la Reserva de la Eucaristía y re-
zamos hasta la medianoche, y el Altar permanece desnudo.   

 El color litúrgico del Jueves Santo es BLANCO. 

 Lecturas del día: http://usccb.org/bible/readings 
(español)  

 
Considere un Lavado de Pies en Familia 

 Lavar los pies de cada persona de la familia; recordarles 
que Jesús lavó los pies de sus discípulos; explicarles que 
esta es una forma de servirnos unos a otros. 

 Si los niños están en el hogar: Después de lavarles los 
pies, pídales que se laven los pies unos a otros y también 
los tuyos. 

 Pregunte qué significa servir a los demás. ¿Cómo te sirven 
los demás? Comparta ideas de cómo podemos seguir 
sirviendo a los demás, incluso en una época de             
distanciamiento social y cuarentena. 

 Ore por las personas que le sirven: familia, maestros, en-
trenadores, líderes de la iglesia, ayudantes de la comuni-
dad. Ofrezca una oración desde su corazón e invítelos a 
decir el nombre de estas personas en voz alta. Termina 
pidiendo a Dios que te ayude a servir a los demás. 
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Haz una Vigilia de Oración en tu Casa 
Después de la última cena, Jesús fue al jardín a orar, pero los 
discípulos que llevó con él se durmieron. Mateo 26:40-41  
Así como nos dirigimos al atrio para quedarnos a rezar, com-
prométanse a una hora de oración silenciosa en su casa esta 
noche. Siéntense afuera para rezar "en el jardín" con Jesús, o 
creen un espacio sagrado en su casa y enciendan una vela 
para quedarse a rezar. 
 
VIERNES SANTO: 10 de abril de 2020 
El Viernes Santo es el día en que recordamos la Crucifixión de 
Jesús, el día en que Jesús murió, un 
día de recuerdo solemne del gran 
sacrificio que Jesús hizo por no-
sotros. En nuestro mundo este año, a 
la mayoría se les exige que se 
queden en casa y no vayan al tra-
bajo o a la escuela, pero se le pide que reduzcan la diversión 
al mínimo y que se tomen el tiempo de arrepentirse de sus pro-
pios pecados hoy. 

 El color litúrgico para el Viernes Santo es el rojo. Vístanse 
de rojo. 

 Lea la Historia de la Pasión (Juan 18:1 a Juan 19:42) o de 
las lecturas del día en español: http://usccb.org/bible/
readings 

 El ayuno es necesario si estás sano y tienes 18 años o más.  
Anime a sus hijos a saltarse las meriendas y las comidas 
frívolas. 

 Oración - Jesús fue colgado en la cruz durante 3 horas 
antes de morir.  Históricamente, observamos esto desde las 
12:00 del mediodía hasta las 3:00 pm con un tiempo de 
silencio. Apaga todos los aparatos electrónicos, siéntate en 
silencio y reza, recordando el sacrificio que Jesús hizo por 
ti. 

 Limosna - Haz buenas obras y sacrificios extra. Si tienes 
un método para seguir los sacrificios, como una corona de 
espinas, anima a tus hijos a hacer esto hoy. 

 

Rezar el Vía Crucis  
No podremos hacer el Vía Crucis en nuestra iglesia este año. 
Las estaciones están disponibles en línea tanto para adultos 
como para niños: 
https://churchnextblog.wordpress.com/2018/03/07/ 
recursos-en-línea-estaciones-de-la-cruz/ 
 
SÁBADO SANTO/DOMINGO DE PASCUA: 11 y 12 de abril 
Este año estamos haciendo una historia que nunca imaginamos 
que sucedería en nuestra vida, y descubriendo nuevas formas 
de celebrar uno de nuestros días más sagrados en el año de la 
Iglesia. 

 El color litúrgico para para el    
      Domingo de Pascua es el  
      BLANCO. 

 Lecturas del día: http:// 
      usccb.org/bible/ lecturas 

 Camina toda la Semana Santa        
      con tu familia para que entien  
      dan mejor por qué celebramos  
      el Domingo de Pascua. 

 Jardín de la Resurrección del Sábado Santo: Crea un mini 
     Jardín de la Resurrección en una base de contenedor o en 

tu patio. Hágalo tan simple o complejo como desee. 

 Proyecto Alleluia: Utiliza lo que tengas (tiza para la     
acera,  papel, pintura, crayones, cuerda, pedazos de 
madera, etc.) para crear una pancarta/señal/mensaje de 
"Aleluya" para el Domingo de Pascua.  

 Lea la historia de la Pascua con los miembros de tu     
familia de todas las edades. Se sorprenderá de la pro-
fundidad de las preguntas de sus hijos pequeños y de 
cómo lo asimilan todo. Si eres abuelo, considera hacer 
esto en Facetime o por teléfono. Para los más jóvenes, 
lean la historia de una Biblia apropiada para su edad. 

 Haga un Cirio Pascual Casero: Cuando enciendas tu Vela 
Pascual usa esta oración de la Misa de la Vigilia Pascual: 
Por sus santas llagas gloriosas, nos proteja y nos guarde 
Jesucristo, nuestro Señor, Amén. 

 Huevos de Colores: Los huevos son un símbolo de nueva 
vida y alegría pascual.  Hagan una búsqueda de huevos 
para los niños, y luego anímenlos a esconder los huevos 
para los padres/abuelos, también los busquen. 

 Aventura del Amanecer: Despierta a tu familia temprano 
para experimentar el amanecer juntos. Suban una colina o 
en su patio, vean el amanecer, oren juntos y compartan un 
desayuno de picnic de Pascua. 

 Instructivas presentaciones animadas en FORMED.org 
"Hermano Francisco" - niños hasta los 8 años. Vea estos 
episodios:  "Ha resucitado" y "Pan de vida": Celebrando 
la Eucaristía" "La Trilogía de los Testigos" - niños de 7 
años a adultos. 

 Hacer galletas de la historia de la Pascua - Cada        
ingrediente representa una parte de la historia de la  
Pascua. Esta receta imprimible tiene versos bíblicos        
correlacionados justo en la misma página.  

      https://www.catholicicing.com/how-to-make-easterstory- 
 cookies-with-a-printable-recipe/ 

 Hacer los Huevos de la Resurrección - Enumere 12    
huevos de plástico del 1 al 12, entonces usted y sus hijos 
emprederan una especie de caza del tesoro para encon-
trar los objetos que van dentro de cada huevo.  

      (O pueden comprarlos.)https://www.kelloggshow.com/how- 
       to-make-your-own -resurrection-eggs/ 
 

NOTICIAS DIOCESANAS 
 

Llamando a los católicos de la Diócesis de Owensboro: 
Aunque no es posible que los católicos de nuestra diócesis se 
reúnan en nuestras iglesias parroquiales para la celebración 
de la Vigilia Pascual, podemos estar unidos en nuestra 
oración.  Un elemento muy llamativo y conmovedor de esa 
liturgia ocurre en su comienzo.  Allí se bendice un gran fuego, 
se enciende el cirio pascual y se comparte su luz con todos los 
que recibieron la luz de Cristo en el bautismo.  Más tarde en 
la liturgia, los recién bautizados reciben un cirio encendido y 
se les pide que "mantengan su llama encendida brillante-
mente". 
          En estos días oscuros, invitamos a todos los católicos a 
participar en un proyecto destinado a comunicar la fe y la 
esperanza a nuestros vecinos y ser un signo de aliento y 
apoyo para todos los que están sufriendo. 
 

(Continua en la Pag 5) 
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12 DE ABRIL DE 2020 * DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECION DEL SENOR 

A partir de las 8:00 PM del 11 de abril, Sábado Santo, y 
hasta el 31 de mayo, Domingo de Pentecostés, usen el 
símbolo de la luz como un signo exterior de alguna 
manera en su propiedad como testigo de todas las  
oraciones que arden en nuestros corazones y como un  
recordatorio de que la luz ha llegado a nuestro mundo y 
ha conquistado incluso la muerte. 
 

          Saque las luces de Navidad que ha guardado. 
Envuelva un cordón alrededor de una puerta o ventana, visi-
ble para todos los que pasen.  Coloca una corona de flores 
en una puerta y teje a través de ella una hebra de luz.  Dos 
soportes de luces pueden usarse para formar una cruz en la 
puerta de un garaje.  Los hilos de luz pueden ser tejidos a 
través de arbustos, o incluso un pequeño árbol.  Las velas que 
se ponen en las ventanas en Navidad pueden ser colocadas 
allí una vez más.  Sea creativo! 
          Cada noche, mientras "enciendes las luces", también 
puedes encender una vela y rezar una oración a aquel "que 
derrama su luz pacífica sobre toda la humanidad" (el Exsultet 
de la Vigilia Pascual) por el fin de la pandemia. 
       Unámonos en la oración en esta época de Pascua y 
recordémonos unos a otros y a nuestro projimo que nunca 
estamos fuera del alcance de Dios.  ¡Encendamos el mundo! 
Compartan sus fotos en los medios sociales y usen el hashtag: 
#EasterLightsKY  
 

El presidente de la USCCB pide un Momento de Oración 
Nacional el Viernes Santo 

El Arzobispo José H. Gómez de Los Ángeles y presidente de 
la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ha 
invitado a los fieles a unirse a él en un momento de oración el 
Viernes Santo (10 de abril) para rezar las Letanías del Sa-
grado Corazón. Rezando juntos como nación, el arzobispo 
pide que oremos por la curación de todos los que están 
enfermos, la sabiduría para aquellos cuyo trabajo es detener 
la propagación del coronavirus, y la fuerza para todos los 
hijos de Dios. 
 

Viernes, 10 de abril de 2020 (Viernes Santo) 
11:00 AM CDT 

Texto de las letanías del Sagrado Corazón:  
Inglés / Español 

 
Una transmisión en vivo de las Letanías del Sagrado Corazón 
con el Arzobispo Gómez estará disponible en el sitio web de 
la Arquidiócesis de Los Ángeles: www.lacatholics.org y en la 
página de Facebook de la USCCB: www.facebook.com/
usccb. 
 
El Viernes Santo es un día en el que los cristianos de todo el 
mundo conmemoran solemnemente el día en que Jesús sufrió y 
murió en la cruz. Los católicos tradicionalmente marcan el día 
con el ayuno, la penitencia y la reflexión sobre el amoroso 
sacrificio de Jesús. Esta oportunidad de rezar juntos durante 
la pandemia del coronavirus ofrece un momento especial de 
unidad para los fieles en un momento en que las comunidades 
de los Estados Unidos y del mundo entero no pueden reunirse 
físicamente para la Semana Santa y la Pascua a   del  
COVID-19. 
 

Además, con un permiso especial recibido de la Penitenciaría 
Apostólica de la Santa Sede, una indulgencia plenaria está 
disponible para aquellos que se unan al Arzobispo Gómez 
para rezar las Letanías del Sagrado Corazón el Viernes  
Santo.  
 
Domingo de la Divina Misericordia: En el año 2000, el Papa 
Juan Pablo II designó el domingo después de la Pascua como 
el Domingo de la Divina Misericordia. De 
1931 a 1938 Nuestro Señor reveló los 
secretos de su misericordia a Santa 
Faustina. Designó el primer domingo 
después de Pascua como la Fiesta de la 
Divina Misericordia de Dios. Este año la 
fiesta es el 19 de abril.  
Para preparar la Fiesta de la Divina 
Misericordia, Jesús pidió que se iniciara 
una novena el Viernes Santo. Esta novena se reza cada día 
por un grupo diferente de almas para que sean sumergirlas en 
el mar de la Divina Misericordia.  
Las almas por las que se reza cada día de la novena son:  
 

Viernes Santo - Toda la humanidad, especialmente los  
     pecadores.  
Sábado Santo - Las almas de los sacerdotes y religiosos.  
Domingo de Pascua - Todas las almas devotas y fieles.  
Lunes de Pascua - Los que no creen en Jesús y los que aún no    
     lo conocen.  
Martes de Pascua - Las almas de los hermanos separados.  
Miércoles de Pascua - Las almas mansas y humildes y las  
     Almas de los niños.  
Jueves de Pascua - Las almas que veneran y glorifican  
     especialmente la misericordia de Jesús.  
Día 8: Viernes de Pascua - Las almas que están detenidas en     
     el  purgatorio.  
Día 9: Sábado de Pascua - Las almas que se han enfriado.  
          Durante la Novena Solemne que nos lleva al Domingo 
de la Divina Misericordia la Coronilla de la Divina  
Misericordia debe ser ofrecida cada día por las intenciones 
del día.  
 

Coronilla de la Divina Misericordia 
(rezó en sus cuentas del rosario) 

 
1. HAGA LA SENAL DE LA CRUZ: En el  

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

2. ORACIONES DE APERTURA                
OPCIONALES:  Expiraste, Jesús, pero la 
fuente de vida brotó inmensamente para 
las almas, y el océano de Misericordia se 
abrió por todo el mundo. O fuente de Vida, Oh Misericor-
dia Infinita, abarca el mundo entero y derrámate sobre 
nosotros.                                                                                                                    
(Repetir tres veces)                                                                                  
"Oh Sangre y Agua, que brotaste del Corazón de Jesús 
como una Fuente de Misericordia para nosotros, en Vos 
confío."  

3. PADRE NUESTRO: Padre nuestro, que estás en el cielo, 
Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan 
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Hugh Davenport, Todd Dressel, Brian 
Dunham, Donna Dunham, Woodly ‘Damon’ Dunn, Tony Esposito, 
Laurie Fancher, Zachery Fanning, Glenn Finch, 

Sonny Nixon, 

Carolyn Thorpe, William 
Turner, 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Lecturas - Semana del 12 de abril de 2020 
 
 

Domingo:     Hch 10:34a, 37-43/Sal 118:1-2, 16-17,        
                   22-23/1 Cor 5:6b-8/Jn 20:1-9 o Mt 28:1 -10 
Lunes:           Hech 2:14, 22-33/Sal 16:1-2a and 5, 7-8,  
                  9  -10, 11/Mt 28:8-15 
Martes:         Hch 2:36-41/Sal 33:4-5, 18-19, 20 y 22/ 
                   Jn 20:11-18 
Miercoles:     Hch 3:1-10/Sal 105:1-2, 3-4, 6-7, 8-9/    
                   Lc 24:13-35 
Jueves:        Hch 3:11-26/Sal 8:2ab y 5, 6-7, 8-9 /   
                   Lc 24:35-48    
Viernes:       Hch 4:1-12/Sal 118: 1-2 y 4, 22-24,  
                   25  -27a /Jn 21:1-14 
Sabado:       Hch 4:13-21/Sal 118:1 y 14-15ab, 16- 18,  
                   9-21/Mc 16:9-15 
Domingo:     Hch 2:42-47/Sal 118:2-4, 13-15, 22-24/   
                   1 Pd 1:3-9/Jn 20:19-31                      
 
     Lpi©   

nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras 
ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del 
mal, Amén.  

4. AVE MARIA: Dios te salve María llena eres de gracia. El 
Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres 
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Ma-
dre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la 
hora de nuestra muerte, Amén.  

5. CREDO DE LOS APÓSTOLES: Creo en Dios, Padre todo-
poderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, 
su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, 
muerto y sepultado; descendió a los infiernos; al tercer día 
resucitó de entre los muertos; subió al cielo y está sentado 
a la derecha de Dios Padre todopoderoso; desde allí ha 
de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu 
Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión de los 
santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de 
la carne y en la vida eterna. Amén.  

6. Padre Eterno,  Padre Eterno te ofrezco el Cuerpo, la San-
gre, el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, Nuestro 
Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los 
del mundo entero.  

7. EN LAS 10 PEQUEÑAS CUENTAS DE CADA DECENA: Por 
Su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del 
mundo entero.  

8. REPITA EN CADA UN A DE LOS MISTERIOS RESTANTES:  
Diciendo el "Padre Eterno" (6),  luego en la cuenta grande 
el "Padre Nuestro" y  "Por su dolorosa Pasión" (7) en las 
siguientes cuentas "Ave María".  

9. CONCLUIR CON DIOS SANTO (REPETIR TRES VECES)
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de 
nosotros y del mundo entero.  

10. ORACION DE CIERRE; Oh Dios eterno, en quien la miseri-
cordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable 
vuelve a nosotros tu mirada y aumenta tu misericordia en 
nosotros, para que en los momentos difíciles no nos 
desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran con-
fianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el Amor 
y la Misericordia misma. 

 

                                                      

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

Noticias de Presupuesto 5 de Abril de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    37  $4,537 

Donaciones en Línea/EFT                42  $5,860 

Colecta Regular Efectivo  0 $0 

Colecta Regular Cheques 18  $4,695 

Total de la Semana 97  $15,092 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital /Donaciones 48  6,179  

Evaluación Diocesana 2019/2020   $55,700 
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12 DE ABRIL DE 2020 * DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECION DEL SENOR 

Saludos de Nuestro Pastor,  
El Triduo Pascual y la Guerra COVID-19 
          Las metáforas extraídas de la 
guerra en esta pandemia del COVID-19 
parecen aptas, particularmente porque 
están extraídas de las guerras que hemos 
luchado defensivamente, por ejemplo, la 

Segunda Guerra Mundial. Hemos sido injustamente            
invadidos por un terrible enemigo.  No esperábamos la          
invasión.  Es necesario movilizarnos rápidamente y reunir 
nuestros recursos para una defensa efectiva que se base en 
capacidades militares, civiles y de la sociedad civil,            
reorientando la industria pacífica hacia una situación de 
guerra.  La infraestructura médica, orientada hacia las     
necesidades ordinarias, después de una alarma inicialmente 
aturdida, se está reorientando rápidamente a la nueva 
emergencia, participando en la movilización en "tiempo de 
guerra".  El material listo para ser utilizado es escaso en 
muchos lugares y el "frente de guerra" es vasto con un 
número de puntos calientes.  La población busca refugio de 
los ataques.   
          A diferencia de la mayoría de las guerras, el                  
enemigo aquí es un microorganismo, un nuevo virus corona.  
Esta guerra me recuerda a las historias de ciencia ficción de 
la "invasión alienígena".  Reduce el espacio exterior a un 
espacio interior que no necesita una nave espacial o armas 
de energía y la historia se convierte en algo muy real.  Las 
medidas extremas que la NASA utiliza para prevenir la     
contaminación de cualquier objeto que regrese a la tierra 
desde un ambiente extraterrestre (recuerden los astronautas 
en cuarentena que regresan de los aterrizajes lunares)         
consideran una invasión extraterrestre para la cual                     
podríamos no tener defensas en el lugar.  Que tal invasor 
pueda aparecer como una mutación inesperada de la                
biosfera no humana de la Tierra no es tan diferente.          
Nuestras armas deben ser rearmadas para la lucha, ya que 
le arrojamos todo lo que podría funcionar de manera            
plausible (sin causarnos aún más daño).  El Día de la                 
Independencia y el Acorazado y muchas otras películas 
siguen esta línea.  La gente reza, se niega a rendirse,          
explora todo tipo de armas dentro y fuera de la caja de 
herramientas, y se aferra a la esperanza de una victoria.    
          J.R.R. Tolkien nombra la esperanza invencible en   
nuestras almas como nuestra expectativa universal de lo que 
él llamó una "eucatástrofe".  Basó su idea en la estructura de 
nuestra humanidad, en nuestra creación humana.  Por alguna 
razón, todos nosotros exigimos un final feliz para la historia 
humana.  La fe cristiana revela que esto está escrito dentro 
de nosotros por Dios.  El diseño divino nos "codifica" a todos 
para esto en preparación para que escuchemos el Evangelio 
de Jesucristo y la victoria final de la Resurrección de Cristo.  
Tolkien dice que el descubrimiento de que el Evangelio es 
verdadero nos impulsa a responder con rabia o con una 
alegría trascendente.  La anticipación de su verdad nos         
mantiene luchando, a pesar de que todo parece estar           
perdido.  En la Segunda Guerra Mundial esta resolución fue 
dada a conocer tanto por Churchill como por Roosevelt.  Sin 
embargo, antes de que fuera emblemática del espíritu 
británico o americano, se encontraba y se encuentra en los 
fieles cristianos, evangelistas, misioneros y mártires.  El           

Evangelio es la expresión más pura de esa resolución. El 
Nuevo Pacto atestigua que, simultáneamente con las batallas 
terrestres contra el mal y la muerte, hay otra, una batalla 
espiritual, que se está librando con armas espirituales.  El 
comandante en jefe es el Señor Jesucristo crucificado y              
resucitado, armado con la espada invencible de la Palabra 
de Dios.  Su general no es otro que San Miguel Arcángel   
dirigiendo las huestes del Cielo que se unen a los fieles               
armados espiritualmente que llevan el nombre y la señal del 
Cordero de Dios.   El cristiano derrota al enemigo espiritual 
con la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. 

Lucharé hasta el final, aunque sufra y muera, por la 
causa que es buena, que es verdadera, que es                   
correcta.  Por esta causa es el amor de Dios y el 
Cordero es su signo.  Todo puede parecer perdido, 
pero no pierdo la esperanza, porque la victoria es de 
Cristo y ya es mía. 

Durante esta pandemia de 2020, que podamos luchar la 
buena batalla de la batalla espiritual contra los espíritus    
malignos de esta oscuridad presente, mientras que también 
utilizamos las armas de la medicina y la ciencia para                  
conquistar esta enfermedad viral.  Nuestra esperanza y    
nuestra confianza está profundamente fundada en la victoria 
de Jesucristo.  De la oración de la Vigilia Pascual rezo: "Que 
la luz de Cristo resucitando en gloria disipe la oscuridad de 
nuestros corazones y mentes."  ¡Ha Resusitado!  ¡Aleluya!            
                                                             Padre Ricardo 
 
 

Atención Niños y Padres de la Primera Comunión:  Aunque 
no nos podemos reunir para nuestras clases de 
PSR, nuestros niños que se preparan para la 
Primera Comunión han sido contactados por sus 
maestros.  Un enlace a nuestro programa " 
Blessed" Santa Comunion a través de Dynamic 

Catholic está disponible gratuitamente en línea para estas 
familias y niños mientras continúan su preparación.  Padres, 
por favor ayuden a su hija o hijo a continuar con su deseo de 
unirse a nosotros en la mesa del Señor.  Si necesitan ayuda 
pueden contactar a su maestra a Libbyo a Mayra en la  
oficina parroquial. 
 

Preparación para la Confirmación:  Aunque todavía no  
podemos reunirnos con nuestros jóvenes de MS/HS, la 
preparación para la Confirmación continúa.  Estudiantes, sus 
maestros han estado en contacto con ustedes y les han  
proporcionado los enlaces necesarios para continuar su 
preparación.  Padres, por favor ayuden 
motivándolos a continuar preparandose y 
enviando sus trabajos de vuelta al maes-
tro.  El Obispo Medley ha cancelado todas 
las celebraciones de Confirmacion del mes 
de abril.  Están trabajando en un plan  
sobre cómo celebrar estas y otras confirmaciones.  Es nece-
sario que nuestros estudiantes estén listos y hayan enviado 
sus trabajos.  Estudiantes de Confirmación, si aún no han  
entregado el reporte de su Santo Patrón por favor envíenlo 
por correo electrónico a Libby a ljdowns@stsppchurch.org).  
Esto es esencial.  Por favor, entreguen su trabajo semanal 
completado a sus profesores.  Sepan que nuestra parroquia 
está rezando por ustedes durante este tiempo. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

El Padre Jason habla español 

Lunes, 13 de abril   

8:00 am   WINTER NICHOLSON & PAUL RUSH 

Martes, 14 de abril   

8:00 am   AL C. RUTLAND                                                                                                           

Miercoles, 15 de abril   

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm  GEORGE BARNES 

Jueves, 16 de abril   

8:00 am  † TERESA CHONG 

5:30 pm   SUZIE MANALANG 

Viernes, 17 de abril   

8:00 am  † RYAN STINE 

Sabado 18 de abril   

8:00 am  † BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 

5:00 pm   † KATHLEEN BARNES 

Domingo, 19 de abril 
 DOMINGO DE DIVINA MISERICORDIA 

8:00 am  
† 

GEORGE & LOUISE MCSHANE    

BROCKMAN & JOHN BUCKO 

10:30 am      
† 

JOHN J. CHEWNING &               

JOHN J. CHEWNING II 

2:00 pm Espanol  MAYRA TIRADO 

10:30 pm Espanol  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario   
POR LAS BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 

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. 

Intenciones para las Misas 


