
 

 

 
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,  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 
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 

REGISTRACIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 
2020-2021 

Pre-Escolar a 8vo. Grado 

Para más información contactar a Jennifer Groves 

jgroves@stsppschool.org 

Para hacer nuestra parte por mantener seguro al 

#TeamKentucky#, extenderemos el cierre de la escuela hasta el 

30 de abril.  Nuestro primer día de regreso a la escuela será el 

viernes 1 de mayo.  Esta fecha está sujeta a cambios dependiendo 

de las órdenes del estado.   

Nuestros maestros están trabajando duro para proporcionar a los 

estudiantes la mejor educación posible a distancia.  Por favor, 

mantengan a nuestros estudiantes, maestros y familias de la es-

cuela en sus oraciones mientras sacamos lo mejor de una situación 

difícil.   

Por favor, manténgase atento a la página de Facebook de nuestra 

escuela para obtener actualizaciones e información!  

"¡Extrañamos a nuestros santos!" 

 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Domingo de la Divina Misericordia: El mundo estaba en la 
Gran Depresión con los recuerdos de la Primera Guerra  
Mundial todavía muy vivos en las mentes de los europeos  
cuando, el 22 de febrero de 1931, Faustina Kowalska 
escribió en su diario:  

“Jesús se me apareció como el Rey de la 
Divina Misericordia vistiendo una                
vestidura blanca con rayos rojos y 
pálidos que emanaban de Su corazón. 
Me dijo que pintara la imagen con la 
firma: “Jesús, en ti confío” en la parte 
inferior. Yo [Jesús] deseo que esta 
imagen sea venerada en todo el mundo. 
Prometo que el alma que venere esta 
imagen no perecerá”.  

Santa Faustina, hija de humilde familia polaca, mantuvo un 
diario de 600 páginas de las 
apariciones que continuó viendo 
durante años enfocadas en la 
misericordia de Dios, la nece-
sidad de conversión y el 
Llamado a confiar en Jesús. Ella 
escribió que Jesús deseaba 
establecer un día de fiesta: 
“Deseo que la Fiesta de la  
Misericordia sea un refugio y 
amparo para todas las almas ... 
Les estoy dando la última es-

peranza de salvación; es decir, la Fiesta de Mi Misericordia ”.  
        El Papa Juan Pablo II proclamó el Segundo Domingo de 
Pascua como el “Domingo de la Divina Misericordia”, cuando 
Faustina fue canonizada en el 2000, promoviendo las  
prácticas devocionales basadas en sus visiones, que ya son 
populares en muchas comunidades. Las prácticas asociadas 
con esta devoción son la Novena de la Divina Misericordia, la 
Coronilla de la Divina Misericordia, la Hora de la Gran  
Misericordia y la indulgencia plenaria otorgada a aquellos 
que celebran la Eucaristía y la Reconciliación en el Domingo 
de la Divina Misericordia. Este día festivo nos permite  
reflexionar sobre cómo la misericordia de Dios puede vencer 
el pecado y, con confianza en la benevolencia divina y la 
misericordia, podemos enfrentar las dificultades y las 
pruebas que todos experimentamos en la vida.  
 

Servicio de Oración de San Pedro y San Pablo  
para el Domingo de la Divina Misericordia  

Domingo, 19 de abril, 2020  
a las 3:00 p.m.  

Devociones de la Divina Misericordia  
Para implorar la Misericordia de Dios  
sobre nosotros, nuestro país y nuestro  

mundo. ¡ Vengan todos!  
 
Por varios años, en San Pedro y San Pablo hemos organizado 
un servicio de oración de la Divina Misericordia en el edificio 
de nuestra Iglesia.  Aunque no podemos reunirnos en la igle-
sia, ¿Puedes reunirte con nosotros desde tu casa a las 3:00 
p.m. para implorar la misericordia de Dios sobre nosotros?  
Rezaremos la Coronilla de la Divina Misericordia que se in-
cluye en la siguiente columna mientras usamos las cuentas del 
rosario.  Únanse a nosotros en nuestra página de Facebook 

de San Pedro y San Pablo o en la estación de radio católica 
local WSPP 93.5 FM. 
 

CORONILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA 
 

Comienza - Toma el Crucifijo. Haz la señal de la cruz: En el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

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. Danos hoy nuestro pan de cada día, y 
perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdona-
mos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la 
tentación, y líbranos del mal. Amén. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es  
contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es 
el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,  
ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amén. 
 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del Cielo y la 
tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue 
concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de  
Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio  
Pilatos; 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 ahí ha de venir a juzgar a vivos y 
muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, la 
Comunión de los santos, el perdón de los pecados, la  
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 
 

Cuenta verde, reza: "Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, la 
Sangre, el Alma y Divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro 
Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los 
del mundo entero". 
 

10 cuentas de oro, reza: Por su dolorosa pasión, ten  
misericordia de nosotros y del mundo entero. 
 

Cuentas verdes, reza: Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo y 
la Sangre, Alma y Divinidad de tu amado Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo 
entero. 
 

Continúa el patrón de rezar 10 cuentas de oro, hasta que 
vuelvas a la cuenta verde. 
 

En la cuenta verde del medio, rezar 3 veces: Santo Dios, 
Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y 
del mundo entero". 
 
Para finalizar  - Toma el Crucifijo y haz la Señal de la Cruz. 
 

https://www.pildorasdefe.net/oracion/devociones/Como-se-reza-la-coronilla-de-la-Divina-Misericordia-
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

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

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Lecturas - Semana del 19 de abril de 2020 
 

Domingo:  Hch 2, 42-47/Sal 118, 2-4. 13-15. 22-24 [1]/ 
              1 Pe 1, 3-9/Jn 20, 19-31  
Lunes:      Hch 4, 23-31/Sal 2, 1-3. 4-7. 7-9 [cfr. 11]/Jn 3, 1-8 
Martes:     Hch 4, 32-37/Sal 93, 1. 1-2. 5 [1]/Jn 3, 7-15 
Miércoles:  Hch 5, 17-26/Sal 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 [7]/ 
              Jn 3, 16-21 
Jueves:     Hch 5, 27-33/Sal 34, 2 y 9. 17-18. 19-20 [7]/ 
              Jn 3, 31-36 
Viernes:    Hch 5, 34-42/Sal 27, 1. 4. 13-14 [cfr. 4]/Jn 6, 1-15 
Sábado:    1 Pe 5, 5-14/Sal 89, 2-3. 6-7. 16-17 [2]/ 
              Mc 16, 15-20 
Domingo:  Hch 2, 14. 22-33/Sal 16, 1-2. 5. 7-8. 9-10. 11       
              [11]/1 Pe 1, 17-21/Lc 24, 13-35 
Lpi©   

Nuestros Agricultores: En todo el país se 
pueden ver signos de los agricultores que se 
dedican a sembrar la tierra. Se necesi-ta de 
mucho esfuerzo y tiempo para el cultivo de 
la tierra. Uno ve las máquinas que se mue-
ven poco a poco en los campos, y que tiran 
largas piezas de equipo. ¿Qué pasaría si 
los agricul-tores no estuvieran dispuestos a 
hacer este esfuerzo? ¿Y si simplemente dije-
ran que es muy difícil sembrar? No pasaría 
mucho tiempo antes de que estuviéramos 
fuera del negocio de la agricultura. ¿Qué 
pasa si decidimos que es demasiado  
difícil de hacer un esfuerzo por vivir la fe? 
¿Cómo se siembran las Semillas del amor de 
Dios? ¿Habrá dejado por algo el Señor la 
cosecha? Así que oremos, para que nuestros 
corazo-nes puedan ser lugares fértiles para que crezca el 
amor de Dios. Durante este período de siembra oremos por 
todos los agricultores, sobre todo por su seguridad.  
 

Oración por los agricultores  
Has que esta tierra sea fértil y fructífera  

para la planificación y el crecimiento de nuestros cultivos,  
de modo que el hambre se regocije  

en tus bendiciones de previsión.  
Has que nuestros corazones también sean tierra fértil  

para la siembra de tu Palabra,  
para que Cristo pueda producir una rica cosecha  

de buenas obras con el Espíritu entre nosotros.  
Por tu bendición, Que podamos ser fecundos  

y dar testimonio de tu generosidad,  
En el nombre del padre, Y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén 

 

Gracias:  Recibimos una nota que queríamos compartir. 
Levi y Margaret Peterson desean agradecerles a todos por las 
oraciones ofrecidas por ellos y especialmente por recordarlos 
con tanto cariño.  
 

Compañero de Oración de la Diócesis de Owensboro para 
su casa durante el brote de COVID-19-La Oficina Diocesana 
de Culto creó un recurso para la oración en casa durante el 
brote de coronavirus llamado Compañero de Oración de la 
Diócesis de Owensboro.  Además, cada semana que se  
suspenda la misa, se compartirá una Liturgia de la Palabra 
adaptada para el uso de los fieles en su hogar que es  
específica para cada domingo.  La Liturgia de la Palabra de 
cada semana también incluirá una breve reflexión sobre las 
lecturas de uno de nuestros Sacerdotes Diocesanos.  El libro de 
oraciones diocesano es de tamaño carta para imprimirlo  
fácilmente en su p casa: https://owensborodiocese.org/
resources-for-prayer-at-home  

 

                                                      

                                                  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                                    56  $6,278 

Donaciones en Línea/EFT                9  $1,415 

Colecta Regular Efectivo  0 $0 

Colecta Regular Cheques 17  $8,845 

Total de la Semana 82  $16,538 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Materiales para familias con niños:  Hay una compañía en 
línea que tiene un recurso "Worship@Home Family Liturgy 
of the Word" servicios para familias con niños.  Tiene las 
lecturas del domingo en versión infantil, y el texto del  
Leccionario, y presentaciones de diapositivas y videos de 
niños.  El recurso es gratuito, pero puede hacer una 
donación voluntaria en el check out.  Después de suscribirse 
y comprar, envían un enlace que puedes compartir a través 
de los medios sociales cada semana.  Aquí están los 
 enlaces: https://pastoral.center/worship-at-home.   

https://pastoral.center/worship-at-home
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Saludo del pastor, 
 

DOMINGO DE PASCUA OCTAVA-2020-
DOMINGO DE LA MISERICORDIA DIVINA 
 Estamos unidos a los sufrimientos y a la 
victoria del Señor Jesucristo crucificado y 
resucitado y tenemos comunión en él con 
todos los que son y con todo lo que es 

SANTO - la ininterrumpida e inquebrantable comunión de los 
santos, sin importar las distancias sociales durante esta                        
pandemia COVID-19.  Nada puede separarnos del amor de 
Dios que es nuestro en Cristo Jesús nuestro Señor.  Así que, 
incluso mientras la plaga continúa, rezamos "¡Aleluya! ¡Ha                       
resucitado!" 
          Este es el fruto de la gracia del Espíritu Santo dada 
en el Bautismo, la gracia santificante de la fe, la esperanza 
y el amor.  Con el enfoque en la Esperanza, que según                 
Hebreos es "lo que está debajo o sostiene nuestra fe",                  
sabemos que nuestra confianza en Dios no es mero                       
optimismo.  En este país tenemos un espíritu de "se puede 
hacer", un optimismo que es un elemento patriótico de                 
nuestra cultura nacional.  Es una actitud muy afortunada, ya 
que nos mueve a no renunciar a las probabilidades de éxito.  
Se espera de cada uno de nosotros como individuos que no 
esperemos a que otro nos eche una mano, sino que tomemos 
primero en nuestras mano lo que uno es capaz de hacer, y 
que lo hagamos juntos en la medida de lo posible.  Creo, sin 
embargo, que la fe, la esperanza y el amor cristianos son la 
base de la que surge este optimismo.  Este suelo profundo 
también corrige el individualismo y el engaño con el que a 
menudo sufre el mero optimismo.  Nuestra esperanza no se 
basa en nosotros mismos, en ninguna superioridad que                    
podamos suponer que tenemos naturalmente, sino que se 
basa en la misericordia y la fidelidad de Dios y en la                   
victoria de nuestro Señor Jesucristo.  Cualquier cosa en                    
nosotros de talento o inspiración para la bondad y la                  
creatividad es en sí mismo el don de un Creador providente 
y es la base para el éxito en la lucha por el bien. 
          Estoy componiendo estos pensamientos en el Domingo 
de Ramos o de la Pasión 2020, mientras observo el                     
distanciamiento social y el aislamiento en el hogar, haciendo 
lo que puedo para limitar la propagación del nuevo corona 
virus.  La iglesia está cerrada, excepto para ir a la sacristía 
a ofrecer la misa, transmitida por Facebook y True Radio 
WSPP 93.5.  La actitud diaria, cada hora, que abrazo es: 
"Aquí estoy, Señor, te elijo a ti, equípame para esto, que 
siempre esté en tu presencia".  Pero estaba practicando esto 
antes de que el virus amenazara o se declarara la                     
pandemia.  Me recuerdo a mí mismo que el Señor proveerá, 
que el Señor está presente y permanece.  Así como nos da 
nuestras tareas diarias, también nos da nuestro pan de cada 
día.  Dios es fiel a las promesas que nos hizo en Jesucristo, y 
así nuestra esperanza tiene un fundamento inquebrantable. 
          Este es el primer Domingo de la Misericordia desde 
la declaración del Papa San Juan Pablo dedicando el                
Segundo Domingo de Pascua como tal en el que la mayoría 
no tiene la oportunidad de celebrar y recibir los Sacramen-
tos de la Eucaristía y la Reconciliación según las indulgencias 
del día.  Pero esto no significa que la misericordia                     
indulgente de Dios esté restringida o no disponible.  El 
llamado de la Iglesia a la misericordia ilimitada de Dios en 
Jesucristo no es el control de un grifo, abierto con                            

limitaciones, de otra manera no disponible.  El llamado de la 
Iglesia a la indulgencia de Dios es una invitación a todos a 
venir al río desbordante de misericordia que fluye del                   
corazón de Jesucristo Crucificado y Resucitado.  Uno se acerca 
a este río con una contrición de corazón, rindiéndose en                
nuestra debilidad a una liberación inmerecida, hacia lo que 
pueden ser débiles pasos hacia Dios y el prójimo y alejándose 
del yo.  La Iglesia describe lo que realmente lleva al río y   
nunca impone obstáculos a nadie que vaya allí.  Si elijo a 
Jesucristo y la vida que me ofrece, aunque mi voluntad esté 
habitualmente dividida y sea débil, aunque tenga el temor de 
volver a caer en los patrones familiares de mis pecados, con 
cualquier libertad que sea mía, si elijo aceptar su misericordia 
con la esperanza de la victoria de Cristo, esa misericordia es 
mía.   
          La Iglesia recibió los sacramentos del Señor para el 
ministerio y necesitamos que sean fieles al trabajo que él     
comparte con nosotros en el Espíritu Santo.  Dios, sin embargo, 
no está constreñido por los Sacramentos aunque toda la               
gracia en Jesucristo está inquebrantablemente ligada a ellos.  
La gracia y la misericordia divina en Jesucristo está siempre y 
en todas partes disponible, conocida o desconocida.  Trabaja 
en los corazones para llevar a la gente a Dios, a Cristo y al 
amor al prójimo, siendo ofrecida a todos, incluso al más                
terrible de los pecadores.  Hace posible una conversión                       
honesta y nunca juega con la verdad de la salvación.  Todos 
hemos sido comprados y a un gran precio y nuestras deudas 
pagadas inmerecidamente si aceptamos humildemente el                
regalo y honramos el amor con el que se nos ha dado.  Que el 
Señor nos libere misericordiosamente en este tiempo porque 
toda nuestra esperanza está en él.           Padre Ricardo 
 
Llamado a Todos los Católicos de la Diócesis de Owensboro. 
Aunque no es posible que los católicos 
de nuestra diócesis se reúnan en la par-
roquia para la Vigilia Pascual, seguimos 
unidos en nuestra oración. Un elemento 
llamativo de esa Liturgia es el comienzo 
mismo: Se bendice un gran fuego, se 
enciende el Cirio Pascual, y su luz se comparte 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 ardiendo fuerte". 
           Desde las 8:00 pm del 11 de abril (Sábado Santo) 
hasta el 31 de mayo (Domingo de Pentecostés), todos los 
católicos del oeste de Kentucky se comprometen a participar 
en un proyecto para comunicar la fe, la esperanza, el apoyo 
y el ánimo. Usen el símbolo de la luz de alguna manera en su 
propiedad como testigo de todas las oraciones que arden en 
nuestros corazones, un recordatorio de que la Luz ha venido a 
nuestro mundo para conquistar incluso la muerte. 
          Saque las luces navideñas que guardó para envolver 
ponerla alrededor de una puerta, ventana o arbusto, visible 
para todos los que pasen. Pon las luces alrededor de una  
corona de flores. Las velas eléctricas de Navidad pueden ser 
colocadas en sus ventanas de nuevo.  Reza una oración por el 
fin de la pandemia a aquel "que derrama su luz pacífica  
sobre toda la humanidad" (del Exsultet de la Vigilia Pascual). 
           Unámonos en la oración en esta temporada de Pascua 
para recordarnos unos a otros y a nuestro projimo que nunca 
estamos fuera del alcance de Dios.  Iluminemos el mundo! 
Compartan sus fotos en las redes sociales con el hashtag: 
#EasterLightsKY 
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DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 

19 DE ABRILDE 2020 

         
   “Tomás exclamo: ‘Tú eres mi Señor y mi Dios.’ Jesús 
replicó: ‘Crees porque me has visto. ¡Felices los que no 
han visto, pero creen!’” (Juan 20:28-29). La aparición de 
Jesús y la incredulidad de Tomás tiene una                             
referencia fuerte de fe. Su incredulidad se convierte en 
una profunda confesión y convicción de fe. Esta escena 
del Evangelio se repite día a día en la Eucaristía cuando 
convencidos del amor de Jesús hacia nosotros le decimos 
desde el fondo de nuestro corazón, Señor mío y Dios 
mío. También hoy la Iglesia celebra el Domingo de la 
Misericordia, a ocho días de la Resurrección del Señor. 
Es como si fuera un solo día de celebración.  
          Pero ¿de dónde viene el celebrar el Domingo de 
la Misericordia? San Juan Pablo II dio a la Iglesia el       
decreto Misericors et miserator el 5 de mayo del año 
2000. Así fue como quedo establecido el Domingo de la 
Divina Misericordia en la Liturgia de todo el mundo. Ese 
domingo fue canonizada Santa Faustina por el Papa 
San Juan Pablo II. Nos dice la historia que el Papa Juan 
Pablo II beatificó (1993) y canonizó (2000) a Santa 
Faustina justamente en el segundo domingo de Pascua 
de ambos años. “Y tú, Faustina, don de Dios a nuestro 
tiempo, don de la tierra de Polonia a toda la Iglesia, 
concédenos percibir la profundidad de la misericordia 
divina, ayúdanos a experimentarla en nuestra vida y a 
testimoniarla a nuestros hermanos.” dijo el Papa en la 
canonización de su compatriota polaca. Jesús resucitado 
se manifiesta a nosotros en la Eucaristía de cada                       
domingo. ¿Crees esto? 
 
 

 

                                                                                 ©LPi 
El Padre Jason habla español 

Intenciones de las Misas 

Lunes, 20 de abril   

8:00 am  † PAT ESPOSITO 

Martes, 21 de abril  SAN ANSELMO 

8:00 am  † WILMA VILLINGER                                                                                                           

Miercoles, 22 de abril   

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm  FRANK SELPH 

Jueves, 23 de abril  SANTOS JORGE & ADALBERTO 

8:00 am   JOAN BROCKMAN 

5:30 pm  † ROSE ANN TOBIN 

Viernes, 24 de abril  SAN FIDELIS 

8:00 am   ALBERT SISK 

Sábado, 25 de abril  SAN MARCOS, EVANGELISTA 

8:00 am  † GEORGE & MARY MACIAS 

5:00 pm    NO MASS 

Domingo, 26 de abril 
 TERCER DOMINGO DE PACUA 

8:00 am   NO HAY MISA 

10:30 am       PAULA & ALEX M ANDERSON 

2:00 pm Spanish  FOR ALL THE PEOPLE 

10:30 pm Spanish  NO HAY MISA 

† Indicates Requiem Mass   

SANCTUARY LAMP 
IN HONOR OF DORICE ONLY 

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

CIONES SERÁN REPROGRAMADAS PARA UNA FECHA POS-
TERIOR... ESTAMOS OBLIGADOS A OFRECER UNA MISA DE 

FIN DE SEMANA POR "TODO EL PUEBLO DE DIOS”.  
CONTINUEMOS REZANDO POR CADA UNO.  

 


