
 

 

 
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  
 

5 DE ABRIL DE 2020 •  DOMINGO DE RAMOS 

 

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 

 

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 
          En estos momentos, para hacer nuestra parte por  
mantener a #TeamKentucky seguro y saludable, nuestra escuela 
estará cerrada hasta el 17 de abril. Esperamos que nuestros 
estudiantes puedan regresar como estaba previsto el lunes  
20 de abril. 
          Nuestros maestros y estudiantes han estado trabajando 
muy duro en sus planes de Instrucción No Tradicional! Los  
maestros están contactando las familias diariamente para 
asegurarse de que todo vaya lo mejor posible. Hemos  
incorporado algunos recursos de nueva tecnología y todo 
parece ir bien! 
          Durante las dos primeras semanas del NTI, "Daily Con-
nection Challenges" se han publicado en la página de Facebook 
de nuestra escuela y las familias pueden comentar con una foto 
en la sección de comentarios. Algunas de esas fotos están  
incluidas en el boletín de esta semana. La semana pasada  
completamos una semana espiritual virtual como una cuenta  
regresiva para nuestras vacaciones de primavera que son del 6 
al 10 de abril. 
          Por favor  
continúen orando por 
nuestros estudiantes, 
familias y maestros 
mientras nos ajustamos 
a nuestra instrucción del 
NTI y que todos se 
mantengan sanos. 

 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Saludos del Pastor,    

DOMINGO DE RAMOS, SEMANA SANTA 
Y TRIDUO 2020 
 Estos días del nuevo coronavirus  COVID-
19 no tienen precedentes para mí.  En siglos 
anteriores, tal epidemia habría sido         
llamada una plaga y su inicio de contagio 

generalizado habría sido sorprendente, rápido y                 
catastrófico.  Sólo con la llegada de las noticias mundiales se 
habría tomado conciencia de una pandemia.  En días          
pasados, el instinto de reunirse en las iglesias para rezar  
intensamente era espiritualmente sano como un impulso de la 
comunión de los santos.  El hecho de que tal reunión               
intensificara el alcance del contagio llegó a nuestra              
conciencia sólo a través de métodos médicos científicos.  No 
hay conflicto entre el instinto de acudir al Señor como pueblo 
de fe y oración y de aplicar medidas de precaución de              
higiene personal y distanciamiento social, incluso aislamiento y 
cuarentena.  Los antiguos monjes cristianos del desierto       
egipcio a menudo eran comunidades de guerreros                
espirituales que vivían como ermitaños aislados.  Que                 
renunciemos a toda asamblea litúrgica, incluso al ayuno de la 
Eucaristía, desde la Cuaresma hasta la Pascua, es una forma 
de abnegación que ninguno de nosotros hubiera esperado.  
Que las precauciones que se tomen estén basadas en una 
ciencia médica sólida está más allá de toda disputa racional.  
Que las consecuencias de no prestar atención a la ciencia 
serían graves es claramente indiscutible, dada la evidencia 
de Italia y España, sin mencionar Irán y China.  Sugerir que el 
Señor nos protegería si nuestra fe en él fuera lo                              
suficientemente fuerte sólo enfrenta el don de la inteligencia 
del Señor contra su don de fe.  También arriesgaría el                       
pecado de la arrogancia al pensar que somos más santos 
que los que han contraído y caído en la enfermedad.  Hoy, 
Dios quiere que enfrentemos esta cruz viral con todos los re-
cursos espirituales y científicos con los que nos ha dotado.  Él 
está con nosotros para que podamos soportarlo. 
          La fe y la ciencia están hechas para funcionar juntas, 
no en enemistad.  Este es el clásico testimonio cristiano                
católico.  El pecado y la herejía del fideísmo tendrían la fe 
ciega a todos los demás dones de Dios.  El pecado y la 
herejía del cientificismo tendrían el conocimiento empírico de 
rechazar arrogantemente todas las otras formas de                      
conocimiento humano, especialmente el de la fe.  Ambas 
herejías son, en términos simples, ignorantes.  La inteligencia 
humana tiene múltiples formas y métodos para obtener y 
emplear un conocimiento preciso y fiable.  Gracias a Dios. 
          El Vaticano acaba de publicar instrucciones específicas 
para este año de pandemia para la observancia y las                  
celebraciones litúrgicas de la Semana Santa y el Triduo        
Pascual sin la presencia de la asamblea de los fieles.  La 
Diócesis de Owensboro debe procesar la instrucción e                                 
implementarla para los pastores y el clero de la Diócesis.  
Estamos observando estrictamente todas las precauciones 
dirigidas por las autoridades públicas y los obispos.  La regla 
principal es antigua: Primero, no hacer daño.  Bajo esa                  
restricción usaremos todos los medios confiables para servir al 
Señor Jesucristo y a todo su pueblo, tanto católico como no 
católico. 
           Como probablemente sepan ahora, he comenzado a 

transmitir en vivo y a publicar la misa diaria en la página de 
Facebook de la parroquia. Ese es el único contacto y uso que 
pretendo hacer, a menos que de alguna otra manera también 
sirva.  El Domingo de Ramos incluirá la conmemoración de la 
entrada del Señor en la Ciudad Santa, pero sin la bendición 
y distribución de las ramas.  Celebraremos la Misa de la 
Pasión del Señor según San Mateo, pero en este punto sin la 
distribución de la Santa Comunión a los fieles.  Tengo la              
intención de mantener el horario litúrgico tanto como sea     
posible.  No sabemos, mientras escribo, qué ocurrirá con la 
Misa Crismal.  Para el Triduo (desde la tarde del 9 de abril 
hasta la noche del 12 de abril) - probablemente celebraré la 
Misa Vespertina de la Cena del Señor a las 7pm.  Esto será 
sin el lavado de pies, la procesión eucarística, o la adoración 
nocturna hasta la medianoche.  El Viernes Santo presidiré la 
celebración de la Pasión del Señor a la hora tradicional de 
las 3pm en inglés y más tarde en español.  La Vigilia Pascual 
comenzará a las 8pm del sábado por la noche, pero sin el 
fuego nuevo.  La liturgia de la palabra (por primera vez                                
siendo pastor) será acortada.  Habrá la renovación de las 
promesas bautismales pero sin la bendición de la fuente o la 
celebración del bautismo.  Algunos de los aspectos especiales 
de la Semana Santa se observarán más adelante: bendición 
de palmas, iniciaciones sacramentales, etc.   
          Como Pastor, le pido a cada hogar, como los hogares 
de Israel en la primera noche de Pascua durante el paso de 
la plaga que golpeó a los primogénitos de Egipto, que se 
reúnan para una oración especial juntos, especialmente           
cuando tengan una comida juntos.  Oren por la liberación a 
través de esta pandemia.  Oren por los que caen enfermos 
para que el Señor provea específicamente a cada uno según 
su santa voluntad.  Oren para que Dios provea para nosotros, 
para nuestros vecinos y para todas las personas en este 
asedio viral.  Miren las liturgias en cualquier medio que 
puedan encontrar y hablen de la experiencia juntos.  Escuchen 
las esperanzas y los miedos de cada uno y oren juntos.  En la 
noche del Jueves Santo, antes o después de la liturgia, hablen 
de cómo Jesús lavó los pies de los discípulos y luego lávense 
los pies los unos a los otros tan tiernamente como sea posible 
(incluso con risas o lágrimas).  El Viernes Santo rezaremos    
juntos el vía crucis lo mejor que podamos.  Observen la                    
Liturgia de la Pasión, oren y luego hablen de lo que                          
experimentaron.  Oren por todos los que están separados, 
aislados, en cuarentena, en los hospitales, y por todos los que 
no tienen atención médica en todo el mundo.  Oren por la 
unión con Jesús sufriente y crucificado en la humanidad            
sufriente.  Tengan comida simple durante el Triduo hasta 
después de la Vigilia Pascual del sábado por la noche.  
Guardar una especie de silencio desde las 3pm del Viernes 
Santo hasta después de la Vigilia Pascual.  Encender una vela 
juntos y rezar durante la oscuridad de la Vigilia.  Celebrar la 
renovación bautismal de la Vigilia como el aniversario del 
bautismo de todos.  Regocíjense en el Señor Resucitado como 
en la promesa de nuestra participación final en su victoria 
sobre el pecado y la muerte.  
          Practiquen en estos días lo que llamamos comunión 
espiritual, mientras ayunamos de la recepción de nuestro         
Señor Sacramental, recordando que lo hemos acogido en 
nosotros mismos donde aún permanece vitalmente.  Si                      
necesitan el Sacramento de la Reconciliación, es muy posible 
recibirlo.  Planeo publicar las horas en las que estaré de pie 
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fuera de la puerta principal de la iglesia.  Individualmente, 
uno puede subir, manteniendo el límite de seis pies, y confesar 
(por desgracia sin el beneficio de un biombo), si el tiempo y el 
bienestar lo permiten.  Asegúrense de perdonarse mutuamente 
en cada hogar mientras tanto.  Además, consideren cada             
iglesia católica parroquial como un gran tabernáculo en el que 
habita nuestro Señor Crucificado y Resucitado a través de la 
reserva del Santísimo Sacramento.  Si puede, estacionese en el 
terreno de la iglesia (es terreno consagrado) y rece y                          
comulgue con nuestro Señor Sacramental en la seguridad de su 
coche.  No se acerque a nadie que no esté en su casa, dentro o 
fuera del vehículo, más cerca de los seis pies prescritos.  Si se 
puede hacer de forma segura, acudan a la ayuda de otras 
personas necesitadas.  Practique la paciencia de Jesús                        
Crucificado.  Es la misma paciencia que la de Jesús, el Cristo 
resucitado.  Que el Señor esté con ustedes.       Padre Ricardo 
 
 
Domingo de Ramos:  ¡Finalmente hemos llegado! ¡SEMANA 

SANTA! Comenzamos con la cele-
bración del Domingo de Ramos. Hay 
un extraño arco en este día: la  
multitud aclamando a Jesús como el 
tan esperado que viene en el  
nombre del Señor. El título con el que 
le aclaman, "Hijo de David", es un 

título mesiánico. Cuando Jesús entra en Jerusalén, hay un aire 
de excitación y anticipación.  "Hijo de David" implica un nuevo 
reino, un nuevo capítulo glorioso en la historia del pueblo de 
Dios. Más tarde en la misa, pasamos a leer la narración de la 
pasión. Aquí, las mismas multitudes se han vuelto contra Él en 
cuestión de días.  Leemos que los transeúntes se burlan de  
Cristo en la cruz. La gente que cantaba alabanzas ahora se 
burlan de él. 
        La lectura de la Pasión de este domingo es del Evangelio 
de Mateo.  Aunque no nos reuniremos para la misa como una 
familia parroquial y escucharemos la pasión proclamada por 
varios lectores, podemos hacerlo en casa.  Pueden acceder a 
esta lectura del Evangelio (Mateo 26:14 - 27:66) y leerla en 
familia, con cada miembro leyendo por turnos.  Vaya a: 
http://usccb.org/bible/readings/040520.cfm, oprima español 
para leerlas en español. 
Recuerden que pueden acceder a nuestra misa de las 10:30 
a.m. en inglés y la de las 2:00 p.m. en español, en vivo en 
nuestra página de Facebook de San Pedro y San Pablo y en 
nuestra estación de radio católica local - WSPP 93.5 
 
Ramas Benditas:  Cuando la Iglesia pueda  
reunirse de nuevo para el Santo Sacrificio de la 
Misa, se bendecirán y distribuirán ramas.  
 
Sacramento de la Reconciliación:  Durante la Cuaresma, la 

Iglesia renueva su llamado al arre-
pentimiento, el llamado a cambiar. 
¿Quién de nosotros puede presumir de 
no ser un pecador? Nadie. Todos  
somos pecadores. Pero estamos  
llamados a abandonar el compor-
tamiento de pecado y fijar nuestra 
mirada en lo esencial. Reflexionemos 

sobre lo bien que vivimos los mandamientos de Dios. 

Los Diez Mandamientos 
Soy el Señor tu Dios: no tendrás otros dioses delante de mí. 
     ¿He tratado a las personas, eventos o cosas como más  
     importantes que Dios? 
No juraras el nombre del Señor tu Dios en vano. 
     Con mis palabras, activa o pasivamente, he dejado de 
     lado a Dios,  la Iglesia, o la gente? 
Recuerden que hay que santificar el día del Señor. 
     ¿Voy a misa todos los domingos (o a la vigilia del sábado)    
     y en los días Santos de obligación?  
     ¿Evito, cuando es posible, el trabajo que impide el culto a 
     Dios, la alegría por el Día del Señor, y una adecuada 
     relajación de la mente y el cuerpo? 
     ¿Busco maneras de pasar el tiempo con la familia o en el 
     servicio del domingo? 
Honra a tu padre y a tu madre. 
     ¿Muestro a mis padres el debido respeto?  
     ¿Busco mantener una buena comunicación con mis padres 
     cuando sea posible? 
     ¿Los critico por carecer de habilidades que creo que ellos 
     deberían tener? 
No matarás. 
     ¿He dañado a otro a través de la violencia física, verbal o 
     medios emocionales, incluyendo el chisme o la manipulación 
     de cualquier tipo? 
No cometerás adulterio. 
     ¿He respetado la dignidad física y sexual de los demás y 
     a mí mismo? 
No robarás. 
     ¿He tomado o perdido tiempo o recursos que pertenecían 
     a otro? 
No darás falso testimonio contra tu prójimo. 
     ¿He chismeado, dicho mentiras, o adornado historias a  
     expensas de otro? 
No codiciarás el cónyuge de tu projimo. 
     ¿He honrado a mi cónyuge con todo mi afecto y amor  
     exclusivo? 
No codiciarás los bienes de tu prójimo. 
     ¿Estoy satisfecho con mis propios medios y necesidades, o   
     no me comparo con otros innecesariamente?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro Servicio de Penitencia de San Pedro y San 
Pablo estaba programado para este fin de semana, 
sin embargo, no podemos tener Servicios de Peniten-
cia Comunitarios en este momento.   
El Padre Ricardo estará disponible (si el tiempo lo  
permite) este sábado 3 de abril de 2020, en el  
estacionamiento de nuestra parroquia  
          De 1:00 a 2:00 p.m. y  
          De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. 
 

(siempre y cuando haya gente presente) 
 

     Se le pide que se estacione en el lote de abajo.   
Por favor, mantengan la distancia necesaria por  
seguridad y para que se respete la privacidad de 
cada individuo. 



5 

 

5 DE ABRIL DE 2020 •  DOMINGO DE RAMOS 

Solidaridad:  Oremos por nuestro parroquiano, Mark Kramer, 
por la pérdida de su padre, Stan Kramer, que falleció el 
sábado 28 de marzo en Grosse Pointe Farms, 
Michigan, a la edad de 99 años. Mark dice 
sinceramente lo siguiente sobre su padre.  Fue 
un maravilloso, amoroso y devoto católico, que 
crió 7 amorosos hijos, fue el esposo de Mary 
por 56 años antes de su muerte en 1999, y es 
sobrevivido por su esposa por 14 años, Sue.  Fue el abuelo 
de 8, y el cariñoso bisabuelo de 2. Fue un sabio y maravi-
lloso ser humano que todos echaremos mucho de menos.  Por 
favor, tómense un momento para recordarlo durante la misa, 
ya que me dará un gran consuelo saber que finalmente es 
capaz de saludar a su Salvador en persona.  En el momento 
de la fecha límite del boletín, el obituario no estaba  
disponible. 
          También mantenemos en oración a Dawn y Bruce Wil-
cox por la pérdida del tío de Dawn, Edmund V. Johnson de 

Villa Park, Illinois.  Edmund falleció el 
viernes 27 de marzo a la edad de 83 años.  
Era el amado esposo de Janice Nee  
Zimmerman; cariñoso padre de Sheryl 
(David) Tucibat y Scott (Ron Oberlander) 
Johnson; apreciado abuelo de Cole Tucibat; 
hermano cariñoso de Harold (Lucy) Johnson, 

el difunto Donald (Peggy) Johnson y Ruth (Dave) Byrnes. 
Querido tío y tío abuelo de muchos.  Los servicios funerarios 
eran privados.  Una Celebración por la Vida puede  
celebrarse en una fecha futura. 
 
Sobres: Agradecemos a los muchos parroquianos que están 
enviando sus sobres.  Si es posible, por 
favor continúe dando a la parroquia 
para que podamos continuar con los 
trabajos de la iglesia.  Envíen sus  
sobres semanales a San Pedro y San 
Pablo, 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". 
 

 
Desde la Oficina del Obispo  
    Lamentablemente, no podremos 
reunirnos con los fieles este año 
para la celebración del Triduo y la 

Pascua.  Como la fecha de la Pascua no puede ser transferi-
da a otro momento, el Obispo Medley pide a todos los  
párrocos que ofrezcan las liturgias del Triduo y la Pascua en 
privado sin la participación física del pueblo.  Si es posible 
transmitir en vivo las celebraciones (no grabarlas para que 
los fieles puedan unirse en oración mientras se celebran las 
liturgias), se recomienda encarecidamente.  El Papa Francisco 
ha concedido a todos los sacerdotes la facultad de celebrar 
la misa del Jueves Santo sin la participación del pueblo.  El 
Rito de Iniciación Cristiana de Adultos, generalmente cele-
brado en la Vigilia Pascual, se celebrará en un momento  
posterior una vez que la amenaza de la crisis del Coronavirus 
haya pasado.   
 

          Lauren Johnson en la Oficina de Culto ha proporciona-
do algunas directivas para celebrar el Triduo y las liturgias de 
Pascua sin una congregación.  Estas incluyen lo siguiente. 
 

Semana Santa:  

 Las celebraciones de Semana Santa y Pascua no pueden 
ser transferidas a otra fecha. Sin embargo, éstas pueden 
ser celebradas por el sacerdote aunque sin una congrega-
ción, si es posible en vivo y en un momento anunciado a 
todos, para que los fieles puedan unirse en oración mien-
tras están en sus casas.  

 

 Las expresiones de piedad popular típicamente celebra-
das durante este tiempo pueden ser transferidas a otros 
días apropiados. 

 

 Domingo de Ramos- El 25 de marzo, el Vaticano decretó 
que las parroquias deben usar la tercera forma (la entra-
da simple), que no incluye la bendición de las palmas. Las 
palmas pueden ser bendecidas fuera de la misa en forma 
privada, para ser distribuidas cuando se restablezcan las 
reuniones públicas.  

 

 Jueves Santo- Los sacerdotes pueden celebrar la Misa de 
la Cena del Señor sin congregación; debe omitirse el lava-
do de pies; debe omitirse la procesión del Santísimo Sac-
ramento a un lugar de reposo; el Santísimo Sacramento 
debe permanecer en el Sagrario; si un sacerdote no 
puede celebrar la Misa, debe rezar las Vísperas del día.  

 

 Viernes Santo- Sería bueno tener al menos otra persona 
que asista durante la veneración de la cruz. La veneración 
debe ser mostrada con una profunda reverencia o genu-
flexión en lugar de besar o tocar la cruz.  

 
Adición a las Intenciones Solemnes:  
XI. Por el fin de la pandemia  
Oremos, queridos amigos, por un rápido fin de la pandemia 
de coronavirus que aflige a nuestro mundo, para que nuestro 
Dios y Padre sane a los enfermos, fortalezca a los que los  
cuidan y nos ayude a todos a perseverar en la fe.  

Oración en silencio. Entonces el Sacerdote dice:  

Dios Todopoderoso y Misericordioso, fuente de toda vida, 
salud y sanación, mira con compasión a nuestro mundo,         
abatido por la enfermedad; protégenos en medio de los 
graves desafíos que nos asechan y en tu providencia paternal 
concede la recuperación a los afligidos, la fortaleza a los que 
los cuidan y el éxito a los que trabajan para erradicar este 

flagelo.   Por de Cristo nuestro Señor.  

R. Amén.  

Vigilia Pascual- El Obispo Medley permite el comienzo de la 
Vigilia Pascual antes del anochecer en un momento apropiado 
para los que ven desde sus casa. Se omite el encendido del 
fuego; se omite la procesión; se enciende el cirio pascual, se-
guido por la proclamación pascual, y luego la liturgia de la 
palabra; sólo la renovación de las promesas Bautismales es 
necesaria para la Liturgia Bautismal, seguida por la Liturgia 
de la Eucaristía; los sacerdotes que no tienen la posibilidad de 
celebrar la Vigilia Pascual deben rezar el oficio de las          

lecturas para el Domingo de Pascua.  
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Otras Directrices :  

- Elección y Candidatos: Según el Rito de Iniciación Cristiana, el 
Obispo puede "decidir si y cuándo, según las circunstancias, 
todo el rito de iniciación cristiana puede ser celebrado fuera 
de los horarios habituales" (RICA 34.2). La iniciación en la            
Iglesia se retrasará hasta que se reanude la Eucaristía            
Dominical (incluyendo los ritos del Periodo de Purificación e 

Iluminación).  

- En cuanto a los Aceites Benditos: Pueden continuar usando los 
aceites benditos del año pasado. La Oficina de Culto tiene a 
mano un crisma sagrado adicional si se le agota. Como          
recordatorio, un sacerdote puede consagrar más Aceite de los 

Enfermos o el Aceite de los Catecúmenos si es necesario.   

- Las bodas deben ser pospuestas. Si no es posible repro-
gramar, las bodas pueden celebrarse dentro de la misa. La 
participación/asistencia se limitará al celebrante, a los novios, 
a la celebración de la boda y a la familia inmediata de los 
novios, de acuerdo con las directrices/reglamentos del CDC y 
del gobierno, teniendo en cuenta cualquier límite en cuanto al 

número de asistentes.  

- Los funerales pueden celebrarse fuera de la misa o en casas 
funerarias. La participación/asistencia se limitará al que pre-
side y a la familia inmediata del fallecido, de acuerdo con las 
directrices y reglamentos del CDC y del gobierno, teniendo en 

cuenta cualquier límite en el número de asistentes. 

- Las confesiones privadas pueden seguir celebrándose a dis-
creción del párroco, dado que se puedan llevar a cabo de 
forma segura y manteniendo en la práctica el distanciamiento 

social.  

- Las intenciones de las misas pueden y deben cumplirse en las 

misas sin congregación en la medida de lo posible.  

- Todos los eventos y reuniones parroquiales se cancelan sin 
excepción. Estos incluyen, pero no se limitan a, servicios de 
penitencia comunal, Vía Crucis, Exposición Solemne y Bendición, 
educación religiosa y clases de RICA, eventos del ministerio de 
jóvenes y adultos jóvenes, reuniones de comités parroquiales y 
otros ministerios, cenas de pescado de la parroquia (con la 

excepción de auto-servicio), y otras recaudaciones de fondos.  

Triduum (Tree-doo-um o Tredj-you-um) viene de dos palabras 
latinas (tres y dies) que significan "un espacio de tres días". Sin 
embargo, algunos pueden confundirse porque cada evento 
litúrgico tiene un título separado - "Jueves Santo, Viernes    
Santo, Sábado Santo, y Domingo de Pascua" - totalizando 
cuatro "días" en nuestro calendario. Sin embargo, los días se 
cuentan en el calendario de la "Iglesia", que sigue la antigua 
tradición judía de contar los días y las fiestas, es decir, de un 
atardecer a otro.  Por lo tanto, el Triduo de Pascua comienza 
con la puesta de sol del Jueves Santo y termina con la puesta 
de sol del Domingo de Pascua, totalizando así tres períodos 
de 24 horas... "tres días". Debido a que el significado oficial 
de la palabra es "un espacio de tres días" significa que todo 
el período de tiempo es una celebración completa. Las Liturgi-
as del Jueves y Viernes Santo son ceremonias 
"preparatorias" para el clímax de la celebración que es la 
Vigilia Pascual; y la celebración "continúa" el Domingo de 
Pascua. Las Liturgias de estos tres días no se celebran como 

una recreación de los eventos históricos de los últimos días de 
Jesús en la carne. Las Liturgias son un misterio, no una        
historia.  La larga tradición de la Iglesia insiste en que lo que 
sucedió una vez en la historia pasa al misterio de las Liturgi-
as Sacramentales de la asamblea. Al participar en estas 
liturgias cada año, la asamblea crece en la fe y el conoci-

miento de los misterios del Reino de Dios. 

 
Aquí en San Pedro y San Pablo 

 

Misa Vespertina de Jueves Santo de la Cena del Señor:  
9 de abril, 7:00 pm  
Acceso en vivo en nuestra página de Facebook de San 
Pedro y San Pablo y en nuestra estación de radio católica 
local WSPP 93.5 
 El Jueves Santo conmemora la última cena de Jesús antes de 
su arresto y crucifixión. Celebramos a aquellos que se 
preparan para unirse a nosotros en la misa de la Vigilia Pas-
cual, ya que les hemos dado la bienvenida y hemos rezado 
por ellos durante todo el año, "anhelando el día" en el que 
nos reuniremos con ellos en la Mesa del Señor. 
 
El Viernes Santo de la Pasión del Señor: 10 de abril   
Acceso en vivo a las 3:00 p.m. en inglés y a las 5:00 p.m. 
en español en nuestra página de Facebook de San Pedro y 
San Pablo y en la estación de Radio Católica local WSPP 
93.5 
El Viernes Santo comienza el segundo día del Triduo mientras 
nos reuniamos en la iglesia, permanecemos de alguna 
manera dolorosamente callados después del "Gloria" de la 
noche anterior. Las oraciones del Jueves Santo parecen per-
durar y mezclarse con la confusión de lo que puede significar 
para Jesús ser traicionado por su propio discípulo, detenido, 
despojado, golpeado y avergonzado ante una multitud que 
exige su crucifixión, hasta que sea llevado por la muerte.  
 
Vigilia Pascual en el Sábado de Gloria: 11 de abril  
Acceso en vivo a las 8:00 p.m. en nuestra página de Face-
book de San Pedro y San Pablo y en nuestra estación de 
radio católica local WSPP 93.5 
 

Oscuridad:  La Vigilia Pascual comienza en una oscuridad 
que representa todo lo que está oculto y secreto, es deshon-
esto y divisorio, abusivo, temeroso, desesperado, humillante. 
Es la oscuridad de nuestro mundo y de nosotros mismos. Si 
estamos inquietos e impacientes en la oscuridad esperando 
que "algo suceda" podríamos perder el poder de lo que 
está por venir.  Entonces la luz del fuego de Pascua frente a 
la iglesia rompe la oscuridad. 
 

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor:  
12 de abril  
Acceso en vivo a las 10:30 a.m. en inglés y a las 2:00 
p.m. en español en nuestra página de Facebook de San 
Pedro y San Pablo y en nuestra estación de radio católica 
local WSPP 93.5 
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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, 

Lecturas - Semana del 5 de abril de 2020 
 
 

Domingo:    Mt 21, 1-11/Is 50, 4-7/Sal 22, 8-9. 17-18. 19-20. 
                23-24 [2]/Flp 2, 6-11/Mt 26, 14—27, 66 o 27,    
                11-54   
Lunes:        Is 42, 1-7/Sal 27, 1. 2. 3. 13-14 [1]/Jn 12, 1-11  
Martes:       Is 49, 1-6/Sal 71, 1-2. 3-4. 5-6. 15 y 17 [cfr. 15]/ 
                Jn 13, 21-33. 36-38 
Miércoles:    Is 50, 4-9/Sal 69, 8-10. 21-22. 31 y 33-34 [14]/  
                Mt 26, 14-25 
Jueves:        Misa vespertina de la Cena del Señor: Ex 12, 1-8.  
                  11-14/Sal 116, 12-13. 15-16. 17-18 [cfr.  
                  1 Cor 10, 16]/1 Cor 11, 23-26/Jn 13, 1-15 
Viernes:       Is 52, 13—53, 12/Sal 31, 2. 6. 12-13. 15-16. 17.   
                  25 [Lc 23, 46]/Heb 4, 14-16; 5, 7-9/Jn18,1-19, 42 
Sábado:      Vigilia: Gn 1, 1—2, 2 o 1, 1. 26-31/Sal 104, 1-2.    
       5-6. 10. 12. 13-14. 24. 35 [30] o Sal 33, 4-5. 6-7.    
                  12-13. 20-22 [5]/Gn 22, 1-18 o 22, 1-2. 9. 10-13.  
                  15-18/Sal 16, 5. 8. 9-10. 11 [1]/Ex 14, 15-15, 1/  
                   Ex 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18 [1]/Is 54, 5-14/Sal 30,  
                  2. 4. 5-6. 11-12. 13 [2]/Is 55, 1-11/Is 12, 2-3. 4.  
                  5-6 [3]/Bar 3, 9-15. 32—4, 4/Sal 19, 8. 9. 10. 11     
                  [Jn 6, 68]/Ez 36, 16-17. 18-28/Sal 42, 3. 5; 43,  
                  3. 4 [42, 2] o Is 12, 2-3. 4. 5-6 [3] o Sal 51, 12-13.    
                  14-15. 18-19 [12]/Rom 6, 3-11/Sal 118, 1-2.  
                  16-17. 22-23/Mt 28, 1-10 
Domingo:    Hch 10, 34. 37-43/Sal 118, 1-2. 16-17. 22-23   
                  [24]/Col 3, 1-4 o 1 Cor 5, 6-8/Jn 20, 1-9 o  
                  Mt 28, 1-10 

Noticias de Presupuesto 15 de Marzo de 2020  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    23  $2,555 

Donaciones en Línea/EFT                10  $1,045 

Colecta Regular Efectivo  0 $0 

Colecta Regular Cheques 13  $2,965 

Total de la Semana 46  $6,565 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital /Donaciones 17  1,720  

Evaluación Diocesana 2019/2020   $56,135 

Oración del Papa Francisco a la  
Virgen María por protección 

 

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 tomó parte en el dolor de Jesús,  
manteniendo firme su fe. 

Tú, Salvación del Pueblo Romano,  
sabes lo que necesitamos,  

y estamos seguros de que tu proporcionarás para que,  
como en Caná de Galilea,  

podamos volver a la alegría y al festín  
después de este tiempo de prueba. 
Ayúdanos, Madre del Amor Divino,  

para conformarse a la voluntad del Padre  
y hacer lo que nos dice Jesús,  

que ha tomado sobre sí mismo nuestros sufrimientos  
y llevó nuestras penas para guiarnos, a través de la cruz,  

a la alegría de la resurrección.  
Amén. 

 
Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. 
No desprecies las súplicas de los que estamos en la prueba, 
pero líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. 
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DOMINGO DE RAMOS 
5 DE ABRILDE 2020 

          Estamos ya en el Domingo de Ramos, empezamos 
la Semana Mayor o Semana Santa donde se celebra el 
núcleo de nuestra fe, “La resurrección de Jesucristo”               
pasando por la pasión y la muerte. El jueves y el viernes 
deben ser tomados en cuenta dando especial cuidado a 
las celebraciones litúrgicas que enseñan una catequesis 
centrada en lo que se vive durante el Año Litúrgico en la 
Iglesia. “Bendito el que viene en nombre del Señor”; El 
pueblo le daba la bienvenida al Señor, tal como lo                  
hacemos ahora nosotros en este Domingo de Ramos o de 
palmas como se dice.  
          El Papa Francisco, nos invita a reflexionar sobre 
este día con las siguientes palabras: “La Liturgia de hoy 
nos enseña que el Señor no nos ha salvado con una                    
entrada triunfal o mediante milagros poderosos. Pero si 
queremos seguir al Maestro, más que alegrarnos porque el 
viene a salvarnos, estamos llamados a elegir su camino: el 
camino del servicio, de la donación, del olvido de uno  
mismo…Jesús se despojó de sí mismo: renunció a la gloria 
de Hijo de Dios y se convirtió en Hijo del hombre, para ser 
en todo solidario con nosotros pecadores, él que no              
conoce el pecado. Pero no solamente esto: ha vivido entre 
nosotros en una «condición de esclavo» (Filipenses 2:7): 
no de rey, ni de príncipe, sino de  esclavo…con su                 
humillación, Jesús nos invita a purificar nuestra vida.               
Volvamos a él la mirada, pidamos la gracia de entender 
algo de su anonadación por nosotros; reconozcámoslo 
Señor de nuestra vida y respondamos a su amor infinito 
con un poco de amor concreto.” ¡Viva Cristo, nuestro Rey!  

 
 

                                                                                 ©LPi 

El Padre Jason habla español 

 

                                                      

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

https://assets.brandfolder.com/q4sc5g-bvlzn4-ayhnok/v/9100679/original/A037Palm_MedArt_20i3_SP_4c.jpg

