
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Adoración Eucarística Perpetua - Política de clima 

peligroso:  Si hay advertencia de clima peligroso, se 

decidirá si continuar con la adoración o 

suspenderla.  Una vez que se haya 

tomado la decisión, se llamará a los 

adoradores que se verían afectados, 

además de los capitanes de hora.  Si no 

está seguro de si la adoración se está 

llevando a cabo, por favor llame a su capitán de hora.   

 

Inclemencias del Tiempo 

Por favor, tenga en cuenta que cuando el 

sistema escolar de Hopkinsville/Christian 

County cierra un miércoles debido a las 

inclemencias del tiempo, los programas 

para jóvenes de Escuela Intermedia y 

Superior  también se cancelan en San Pedro 

y San Pablo. 

 

Clase de Bautizo:  Si está interesado en que su hijo sea 

bautizado en la Iglesia Católica, por favor póngase en 

contacto con Mayra Tirado en la 

oficina parroquial.  La Iglesia pide a 

los padres que asistan a una clase de 

preparación para el bautismo.  Por 

favor llame a la oficina si desea 

programar una clase.  Animamos a las familias a asistir a la 

clase antes del nacimiento de su hijo y también a los 

padrinos. 
 

ESTAS TÚ: 
 ¿Buscando una iglesia a la que puedas 

llamar tuya? 

 ¿Generalmente tienes curiosidad por la 

Iglesia Católica? 

 ¿No bautizado, o bautizado en otra fe, pero 

buscando la comunión con la Iglesia Católica? 

 ¿Asistiendo a misa con su cónyuge católico o 

miembros de su familia pero no es usted católico? 

 ¿Bautizado católico que asiste regularmente a misa 

y otros servicios pero necesita preparación 

sacramental para la Eucaristía o la Confirmación? 

LAS SESIONES DE RICA CONTINUAN EL 

4 de febrero 

 

A partir de las 6:30 P.M. EN EL SALÓN  DE LA 

SAGRADA  FAMILIA 

Venta de Cruces de Palma:  Los Caballeros de Colón 

están vendiendo cruces de palma 

para el Domingo de Ramos. Estas 

cruces están hechas de palma real 

y son de aproximadamente 24 

pulgadas de alto. Estas cruces se 

exhiben típicamente en los 

cementerios cerca de la lápida.  

También se pueden poner en un 

jardín conmemorativo en su casa 

o dentro de su casa.  Cada cruz 

contendrá dos lirios de plástico y 

un lazo morado.  Tendremos una 

cruz en exhibición en el Atrio 

hasta el Miércoles de Ceniza. El 

costo de la cruz es de $15.00. 

Usted puede entregar el 

formulario de pedido a cualquier miembro de los 

Caballeros de Colón, o depositarlo en la canasta de la 

colecta en un sobre rotulado a nombre de: Joe Mezzoni o 

en: https://knights-of-columbus-council-7847-hopkinsville-

ky.square.site/  

 

Las cruces deben ser pre-ordenadas y pagadas antes del 

JUEVES 18 de marzo. Nos pondremos en contacto con 

usted por teléfono o correo electrónico cuando lleguen.   

Las tendremos bendecidas y listas para ser recogidas en 

todas las misas del Domingo de Ramos. Se puede 

coordinar la entrega gratuita en Hopkinsville. 

NOMBRE: ________________________________ 

Número de teléfono: ______________    

Correo electrónico: _____________________ 

Cantidad de cruces: __________    

Costo total: _________________ 

Dirección del domicilio (sólo si desea la entrega): 

__________________________________________ 

 

 

 
 

Campamento Juvenil Católico Gasper River y Centro 

de Retiro 

*Las inscripciones para los campamentos de verano ya 

están abiertas en nuestra página web, 

www.gasperriverretreatcenter.org  ¡El espacio será 

limitado este verano, así que no lo dudes y apúntate pronto 

para reservar tu espacio! 

Recordatorio para los Padres 

 

Como primeros maestros de la fe,  

por favor continúen ayudando a sus hijos 

a entender lo que es el Sacramento de la 

Confesión/Sacramento de la Reconciliación.   

Ayúdenlos a entender lo que es el pecado, estar 

arrepentidos de nuestros pecados y elegir otro camino.  

Utilice los materiales que se le proporcionaron en nuestra 

reunión de padres en octubre.  Ayúdelos a estar listos 

para celebrar este Sacramento el sábado, 13 de febrero a 

las 10:00 a.m. en nuestra Iglesia.  

 

 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor 

www.DeepL.com/Translator 

https://knights-of-columbus-council-7847-hopkinsville-ky.square.site/
https://knights-of-columbus-council-7847-hopkinsville-ky.square.site/
http://www.gasperriverretreatcenter.org/


 

*Las solicitudes para el personal de verano están abiertas 

en nuestra página web. ¡Si usted es o conoce a un joven 

adulto de edad universitaria por favor aplique o anímelos a 

aplicar para permitir que Dios los utilice  para hacer una 

diferencia en la vida de un niño! ¡Es el mejor trabajo del 

mundo! 

www.gasperriverretreatcenter.org  
 

2021 CAMPAMENTOS EN GASPER RIVER 

5/31-6/4 Vida Eucarística (18+) 

Junio 6-11 Quest I (7º-8º grado) 

Junio 13-16 Explorer I (3º-4º grado) 

Junio 20-25 Expedición I (5º-6º grado) 

4-9 de julio Camp Life (Escuela Secundaria) 

11-16 de julio Quest II (7º-8º grado) 

18-23 de julio Expedición II (5º-6º grado) 

25-28 de julio Explorer II (3º-4º grado) 
 

Año de San José:  

El Papa Francisco declaró un Año de San José el martes 8 

de diciembre de 2020, para conmemorar el 150 aniversario 

de la proclamación de San José como Patrón de la Iglesia 

Universal. El Año de San José comenzó con la fiesta de la 

Inmaculada 

Concepción 

de María y 

culmina con 

la misma 

fiesta, el 8 

de 

diciembre 

de 2021.  
En su carta 

apostólica "Patris Corde" (con corazón de padre), el Papa 

Francisco instó a los católicos a emular a San José, a quien 

describió como obediente, acogedor, valiente y un padre 

tierno y amoroso. 

Añadió que esta declaración también se inspiró en sus 

reflexiones sobre la actual pandemia debido a la 

propagación del nuevo coronavirus que ya ha matado a casi 

dos millones de personas en todo el mundo. El Papa 

Francisco comparó a San José con los trabajadores médicos 

y otros trabajadores de primera línea que trabajan 

silenciosamente sirviendo a los demás en momentos de 

dificultad.  

"Comprendan que nadie se salva solo... ¿ Cuánta gente 

cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, 

cuidándose de no sembrar pánico sino 

corresponsabilidad?", dijo el Papa.  

"San José es un hombre que a menudo pasa desapercibido, 

de una presencia diaria, discreta y oculta, y en él cada uno 

de nosotros puede descubrir un intercesor, un apoyo y una 

guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que 

todos los que están aparentemente ocultos o en “segunda 

línea” tienen un protagonismo sin igual en la historia de la 

salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de 

reconocimiento y de gratitud". 

 

 

 

El Papa Francisco expuso el papel de José como protector 

de María y Jesús, añadiendo que su sacrificio, paciencia y  

confianza fue un instrumento en el plan santo de Dios. "En 

José nunca vemos frustración... sólo confianza. Fue capaz 

de encontrar la felicidad no en el auto-sacrificio, sino en el 

don de sí mismo. ” 

"Nuestro mundo necesita hoy padres como San José. No le 

sirven los tiranos que dominan a los demás como medio de 

compensar sus propias necesidades. Rechaza a quienes 

confunden autoridad con autoritarismo, discusión con 

opresión, servicio con servilismo, caridad con 

asistencialismo, poder con destrucción." 

Desde el inicio de su pontificado, ha mostrado su afinidad 

con José.  Su misa inaugural se celebró en la fiesta de San 

José, el 19 de marzo de 2013. Su escudo incluye un nardo, 

símbolo de José. En las escrituras, Dios se comunica a 

menudo con José a través de sus sueños. El Papa Francisco 

mantiene una imagen de un José dormido en el escritorio 

de su oficina... "Cuando tengo problemas, lo escribo en un 

papel y lo pongo debajo de la estatua para que San José 

pueda soñar con ello", dijo. 

El Papa Francisco compartió una oración por la intercesión 

de San José ... 

 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal. 

Amén. 

 

 

 

http://www.gasperriverretreatcenter.org/

