
 

 

 
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  
(No durante los meses de junio y julio) 
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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 

OFICINA PARROQUIAL— 270-885-8522 
Tom Buehrle, Director de Administración..……………….. twbuehrle@att.net 
Brenda Chaudoin, Admin. Oficina…ext 3105…..….. bchaudoin@stsppchurch.org  
Libby Downs, Pastora Asociada....ext 3103…......... ljdowns@stsppchurch.org  
Leigh Ann Johnson, Coordinadora Asistencia Financiera……...270-886-6027  
Steve Kinnard, Mantenimiento...ext 3116………...skinnard@stsppchurch.org  
Angie Phillip, Gerente de la Tienda de SPP  …….…………...270-632-1037  
Mayra Tirado, Asist. Minist. Hispano. ext 3102….mtirado@stsppchurch.org 
Sue Wassmer, Secretoria ext 3100…….………swassmer@stsppchurch.org   
Dan Wilkinson, Director de Musica...ext 3104…dwilkinson@stsppchurch.org 

 

 
OFICINA ESCOLAR — 270-886-0172 

Stephanie Blankenberger, Principal...ext 3213  
                                       stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org 
Jennifer Groves, Secretaria...ext 3214 jennifer.groves@sppshopkinsville.org 
Nita Felker, Recepcionista.. ..ext 3230.….schooloffice@sppshopkinsville.org    

  Consejo Pastoral Parroquial 
 

 

 

 

Lana Bastin, Administración ………………...bastins2@yahoo.com 
Stephanie Blankenberger, Principal 
                           stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org 

Jan Buckner, Vida Familiar.……janet.buckner59@gmail.com 
Dee Dailey, Vice Presidenta & Adoración.....dalyfrau2@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Asoc. …………….ljdowns@stsppchurch.org  
Missy Craft, Asuntos Sociales.…….... Missycraftrealtor@gmail.com   
Fran Marko, Secretario…………...…………….. franmarko@gmail.com 
Jeff Lansford, Vida Espiritual  ……….  …..lansford88@gmail.com 

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

 
NOTICIAS ESCOLARES 

 
"Una de las fuerzas 
más poderosas del 
mundo es la oración 
de un niño". El viernes 
a la 1 de la tarde, 
nuestros estudiantes 
se unieron con otros 
alumnos de toda la 
Diócesis para rezar 
un rosario por la  
protección de la vida.  ¡Fue una experiencia muy poderosa!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuestros alumnos de 1ro y 2do 
grado han estado estudiando el 
clima y los desastres naturales en 
Ciencias.  Las actividades de esta 
semana incluyeron la creación de 
un tornado con botellas de 2 litros 
y la creación de volcanes. 
 

 
 
 
 
  Los estudiantes de 4to     
     grado hicieron  

          hábitats  de  
          malvavisco. 
 
  
 
 
 

mailto:twbuehrle@att.net
mailto:bchaudoin@stsppchurch.org
mailto:ljdowns@stsppchurch.org
mailto:skinnard@stsppchurch.org
mailto:mtirado@stsppchurch.org
mailto:swassmer@stsppchurch.org
mailto:dwilkerson@stsppchurch.org
mailto:stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org
mailto:jennifer.groves@sppshopkinsville.org
mailto:schooloffice@sppshopkinsville.org
mailto:bastins2@yahoo.com
mailto:stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org
mailto:janet.buckner59@gmail.com
mailto:dalyfram2@gmail.com
mailto:ljdowns@stsppchurch.org
mailto:missycraftrealtor@gmail.com
mailto:franmarko@gmail.com
mailto:lansford88@gmail.com
mailto:roberttyree@kycourts.net
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Saludos de Nuestro Pastor, 
 
Batalla espiritual por la liberación del mal 
[El diablo] ha sido un asesino desde el 
principio, y no se mantiene en la 
verdad, porque no hay verdad en él.  
Cuando miente, habla expresa su propia 

naturaleza, porque es mentiroso y padre de la 
mentira.  Juan 8:44 

       Así es como Jesús describe al diablo y al espíritu que 
está detrás de los que intentan matarlo.  Al enseñarnos a 
orar, Jesús nos da los medios espirituales para librar la           
batalla espiritual por la verdad y contra el mal.  El Señor nos 
enseñó a rezar, como última petición del Padrenuestro, para 
ser liberados del mal.  Esto revela que Dios quiere y puede 
liberarnos de las garras y la esclavitud de todo mal.  Esto 
revela también la disponibilidad de la gracia necesaria y el 
don de la esperanza que Dios nos ofrece para lograr nuestra 
liberación.  Para ser liberados del mal es necesario que             
comencemos a desear y a elegir esa liberación.  Entonces, al 
responder a nuestra oración, el Señor transforma nuestras 
actitudes y nuestra voluntad para crear en nosotros corazones 
nuevos y libres.  Todo adulto sabe que no es sencillo desear 
la voluntad de Dios sobre la nuestra.  La liberación del mal 
implica el establecimiento de la humildad, la generosidad, la 
castidad, la mansedumbre, la templanza, la bondad, la paz y 
la perseverancia.  La voluntad humana cautiva del mal se 
resiste a someterse a la voluntad de Dios.  El mal tiende a 
cegar la verdad.  La ilusión del pecado es que una                      
obediencia a Dios le privará a uno de la libertad y la                
autodeterminación.  La verdad es que hasta que la voluntad 
de Dios triunfe en mí, estoy esclavizado por toda clase de 
cosas.  La liberación comienza entonces con la oración por el 
deseo (aunque sea débil) de la voluntad de Dios sobre mi 
propia voluntad y por la luz para ver donde de otra manera 
estaría ciego.  En su punto más bajo y débil esta oración le 
dice a Dios: "Te oigo llamar, pero soy demasiado débil para 
responderte.  Enséñame a rezar y fortaléceme para                      
responderte".  Siento que en estos días nos enfrentamos a un 
ataque particularmente intenso de falsedades malignas y 
estamos llamados a la batalla espiritual al lado de Cristo. 
          La oración por la liberación del mal es especialmente 
necesaria ante las tentaciones contra la esperanza y ante el 
pecado habitual o las adicciones.  La necesitamos ante la 
amargura derivada de las injurias, los insultos, las                         
enfermedades o los resentimientos.  La liberación se produce 
cuando la unión con la voluntad de Dios se hace más                   
deseable en nosotros que cualquier otra cosa.  Entonces Dios 
nos sostiene y el enemigo no tiene poder sobre nosotros.  El 
Padrenuestro puede y quizá deba traducirse como "líbranos 
del maligno".  Satanás se aprovecha sin remordimientos de la 
desesperación, la ignorancia, las heridas, la ira, el miedo y 
los deseos egoístas.   Junto con la oración, se combate al 
"padre de la mentira" buscando la verdad en la Sagrada 
Escritura y en la enseñanza de la Iglesia.  Como dijo Jesús: 
"La verdad nos hará libres".   
          Orar por la sanación en la voluntad amorosa de Dios 
es esencial para la liberación, pero no funciona como una 
fórmula automática y mágica.  No es una cuestión de técnica 
o ritual.  Esta oración, como toda oración verdadera, es un 
viaje de gracia en relación con Dios, un viaje guiado por Dios 

- Padre, Hijo y Espíritu Santo.  La liberación a menudo no 
quita la debilidad, sino que presenta la fuerza de Dios para 
proteger y defender a la persona que se aferra fielmente al 
Señor.  Quien se libera de la esclavitud de una adicción a 
una droga o al alcohol, sigue estando sujeto a la amenaza 
del veneno.  La libertad consiste en permanecer humildemen-
te limpio (físicamente de la sustancia y espiritualmente de su 
deseo controlador) a través de la fuerza proporcionada por 
Dios y con la ayuda de amigos fieles.   Significa mantenerse 
alejado de las relaciones y los lugares de tentación,                    
recorriendo un camino diferente en la vida.  Los doce pasos 
de AA describen claramente el camino recto y estrecho de la 
liberación, todo ello hecho posible por la gracia de Dios. 
          La oración de liberación es una entrega de uno mismo, 
de sus tentaciones y de sus pecados a Dios en Cristo,                  
momento a momento, hora a hora, día a día.  El Sacramento 
de la Reconciliación encaja bien en este proceso.  Además, la 
oración de liberación es poner cada elemento de la propia 
vida en las manos crucificadas de Cristo.   Es una recepción 
de Cristo crucificado y resucitado como don de curación (una 
curación y una protección específica para cada herida física 
o espiritual).   Es un caminar íntimamente con Cristo.  Es una 
respuesta al mal con el bien, una entrega de las heridas       
propias a Cristo herido y victorioso.  Es una aceptación de 
Jesucristo mismo como compensación o restitución por la               
propia pérdida o por lo que otros han robado injustamente y 
no pueden devolver.  Es evitar toda autocompasión mediante 
la unión humilde con Cristo.    
          Cuando se nos amenaza o se nos hiere, nos inclinamos 
a "combatir el fuego con fuego", o a aumentar la violencia 
con algo peor.  Esta es una de las estratagemas más                 
tortuosas y graves de Satanás.  Los inocentes, al ser heridos, 
son incitados por el miedo, la ira, el dolor y, a veces, el               
orgullo, a ser como el agresor, y tentados a emplear los        
mismos males en represalia.  O bien, por miedo, pueden                     
acobardarse ante el agresor como cómplices o en                           
co-dependiente sumisión.  Ninguna de las dos estrategias es 
el camino de la liberación que Dios quiere proporcionar.  
Rechazando el odio a cualquier ser humano, la liberación 
que Dios proporciona contrarresta el mal desenmascarándolo 
con la oración, haciendo el bien y diciendo la dura y                     
desafiante verdad.   
          Nuestras propias vidas y nuestra sociedad están tan 
enmarañadas en hilos y redes de diversos males, quizá la 
mayoría de ellos ajenos a nosotros, que se necesita un                
tremendo valor para pedir "líbranos del mal".  Pero la misma 
gracia de Dios que nos anima a ofrecer esta oración también 
nos da una esperanza inquebrantable de que nuestra 
oración está siendo escuchada y que estamos siendo                    
equipados por Dios para esta liberación.  Es bueno recordar 
que, así como San Pablo nos exhorta a "vencer el mal con el 
bien", también nos enseña que "donde el pecado se ha                   
multiplicado, la gracia ha sobreabundado".  Espero que esta 
reflexión sea útil para quien se debate con la voluntad de 
Dios o con la enseñanza de la Iglesia.  La última petición del 
Padrenuestro no fue una ocurrencia.  
          Cristo nos alista a todos para luchar el buen combate 
en su compañía y a su lado.  A través de la fe y los                       
sacramentos nos armamos con el Espíritu Santo para                    
permanecer libres con Cristo contra el mal.  Rezando en       
Cristo, luchamos por doblegar nuestra propia voluntad para 
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conformarla con la de nuestro Padre del Cielo.  También 
rezamos para obtener la gracia de enfrentarnos al mal con 
los buenos medios que Dios nos proporciona.                            
Aproximadamente una vez a la semana rezo el Rosario    
utilizando lo que yo llamo los Misterios de la Liberación.  El 
primer misterio es la victoria de Cristo en el desierto sobre 
Satanás [Mateo 4.1-11 y paralelos].  El segundo misterio es 
el exorcismo de Cristo en la sinagoga de Cafarnaúm 
[Marcos 1.21-28].  El tercer misterio es la expulsión de la 
Legión por parte de Cristo [Marcos 5.1-20 y paralelos].  El 
cuarto es el envío por parte de Cristo de los Doce con poder 
sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos [Mateo 10.1; 
Marcos 3.13-15].  El quinto es la oración de Cristo por            
Pedro, para que su fe no desfallezca [Lucas 22.31-32].  
Estos misterios, junto con las demás oraciones evangélicas 
del Rosario, nos ayudan a librar la batalla espiritual por la 
liberación.  El fruto de esa batalla es la seguridad del don 
de la paz de Cristo, una paz que este mundo no puede dar.  
Los que rezan el Rosario por la liberación están anunciando 
el Evangelio de Jesucristo, en quien somos salvados y                  
liberados.                   P. Ricardo 
 
 
 
Semana Nacional de las Escuelas 
Católicas: El tema de la CSW 2021- 
2024 es "Escuelas Católicas: Fe.  
Excelencia. Servicio". Las escuelas 
católicas tienen el propósito específico 
de formar a los alumnos para que sean 
buenos ciudadanos del mundo, amen a 
Dios y al prójimo y enriquezcan la  
sociedad con la levadura del  
evangelio y con el ejemplo de la fe. 
        Como comunidades de fe, las escuelas católicas incul-
can a los alumnos su destino de convertirse en santos.  La 
excelencia académica es el sello distintivo de la educación 
católica dirigida intencionalmente al crecimiento de toda la 
persona: mente, cuerpo y espíritu.  Por último, el servicio es 
fundamental para la educación católica y el núcleo del  
discipulado católico.  El servicio pretende ayudar a formar 
personas que no sólo sean testigos de la enseñanza social 
católica, sino también participantes activos a través del 
aprendizaje social. 
       El logotipo de la CSW subraya que la escuela católica, 
al igual que la Iglesia católica, no es un edificio o una  
institución, sino que es el pueblo. Como pueblo de Dios,  
trabajamos juntos para traer el Reino de Dios a la Tierra y 
guiar a la siguiente generación para que haga lo mismo. La 
imagen de los profesores y alumnos que forman los cimientos 
de la escuela muestra que son personas activas de fe que 
sirven a los demás y a Dios. Que todos nos esforcemos por 
vivir al servicio activo de Jesús y de su misión mientras nos 
unimos a nivel nacional durante la Semana de las Escuelas 
Católicas y siempre.  La Semana de las Escuelas Católicas es 
un proyecto conjunto de la Asociación Nacional de Educación 
Católica (NCEA) y la Conferencia de Obispos Católicos de 
Estados Unidos. Para saber más sobre la Semana de las 
Escuelas Católicas, puede visitar el sitio web de la NCEA en: 
www.ncea.org/news/ 
 

Tarjeta de agradecimiento:   Recibimos una  
tarjeta de "Gracias" que necesitábamos  
compartir con ustedes. 
Querido San Pedro y San Pablo, 
        Que bendición son ustedes para nuestra comunidad.   
Estamos muy agradecidos por su reciente donación de pañales 
y cosas para bebés.  Su fidelidad para servir a la comunidad 
no pasa desapercibida.  Gracias por ayudarnos a ser las manos 
y los pies de Jesús y a servir en su nombre.   
Alpha Pregnancy Care Center. 

 
 
 
 
 
 
 

 

La Fiesta de la Presentación - 2 de febrero:  La fiesta de la 
Presentación del Señor es un eco del  
pasado tiempo de Navidad y la  
culminación del misterio. Jesús -nacido, 
revelado a Israel, manifestado a las 
naciones- es ahora encontrado por la 
Iglesia en las personas de Simeón y Ana. 
De hecho, los cristianos griegos llaman a 
la fiesta de hoy "El encuentro". Esta fies-
ta está arraigada en la vida cotidiana. 
Fieles a la observancia de la ley de  
Moisés, María y José presentan a Jesús 
en el templo para consagrarlo al Señor. Allí se encuentran 
con el fiel Simeón y la profetisa Ana, para quienes el culto 
en el templo formaba parte de la vida cotidiana. El canto de 
Simeón anunciando que ha visto la salvación de Dios en el 
niño Jesús, y las acciones de la profetisa Ana, dando gracias 
a Dios y dando testimonio del niño a los que esperaban la 
redención de Jerusalén, forman el corazón del Evangelio de 
hoy. ¿Puedes encontrar en el vitral de nuestra Iglesia la  
representación de este Cuarto Misterio Gozoso del Rosario?  
Así que ven y únete a nosotros el martes 2 de febrero para 
la misa de las 8:00 a.m. para celebrar esta gran fiesta.   
 
Día Mundial de la Vida Consagrada - 2 de febrero de 
2021:  En el 1997, el Papa San Juan Pablo II instituyó una 
jornada de oración por los hombres 
y mujeres de la vida consagrada. 
Esta celebración va unida a la Fiesta 
de la Presentación del Señor el 2 de 
febrero. Esta fiesta es también cono-
cida como el Día de la Candelaria; 
el día en que se bendicen las velas 
que simbolizan a Cristo que es la luz del mundo. También los 
consagrados y consagradas están llamados a reflejar la luz 
de Jesucristo a todos los pueblos. La celebración de la Jorna-
da Mundial de la Vida Consagrada se traslada al domingo 
siguiente para poner de relieve el don de las personas 
consagradas por toda la Iglesia. Les rogamos que recen por 
todos aquellos que han asumido compromisos en la vida 
consagrada, y no dejen de darles las gracias en su día espe-
cial. Que sigan siendo inspirados por Jesucristo y respondan 
generosamente al don de Dios de su vocación. 

Si solicitó una Declaraciones de  

impuestos de fin de año impresa,  

están disponibles ESTE fin de semana  

después de todas las misas en el Atrio. 
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Educación Religiosa de  
San Pedro y San Pablo 
 

PSR - Pre-escolar hasta 5to Grado:   
DADAS LAS DIRECTTRICES DE NUESTRA DIÓCESIS, las clases 
continúan el domingo 31 de enero a partir de las 9:00 a.m. 
en el edificio de las oficinas parroquiales y en la Oficina 
Anexa.   
Padres Recuerden: 

 La llegada es entre las 8:45 a.m. y las 8:55 a.m. 

 Entren al estacionamiento de la parroquia por la calle 9 
y avancen entre el edificio de la oficina parroquial y el 
edificio anexo (antigua tienda de segunda mano) ya que 
tomaremos la temperatura de sus hijos y completaremos 
los formularios antes de dejar el vehículo y luego los  
padres deben salir del estacionamiento por la calle 7. 

 La salida es a las 10:15, de nuevo usando las mismas 
instrucciones que de la llegada.   

 

HORARIO ACTUALIZADO - 9:00-10:15 a.m: 
31 de enero: Clase                  7 de febrero: Clase 
14 de febrero: Clase              21 de febrero: Clase 
Febrero 28: Clase 
 
Jovenes de Middle y High School -  
DADAS LAS DIRECTTRICES DE NUESTRA 
DIÓCESIS, las clases continúan el miércoles 
3 de febrero a partir de las 6:30 p.m. 
Padres/Jóvenes que Conducen Recuerden: 

 La llegada es entre las 6:10 p.m. y las 6:25 p.m. 

 Entre al estacionamiento de la parroquia por la calle 9 y 
continúen entre la Iglesia y el Edificio de Oficinas de la 
Parroquia  ya que tomaremos la temperatura de su 
joven y completaremos los formularios antes de dejar        
el vehículo y luego los padres deben salir del                           
estacionamiento entre el Meredith Hall y el Edificio de 
Mantenimiento hacia la calle 7. 

 La salida es a las 8:00 p.m.  usando las mismas direc-
ciones de la llegada.   

Horario de Clases de Febrero: 
3 de febrero: Clase                  10 de febrero: Clase  
17 de febrero: No hay clase       24 de febrero: Clase 
 
"Domingo del “Souper” Bowl:  Nuestros jóvenes de Middle 
y High School están participando en el programa nacional 
"Domingo del Souper Bowl".  Este programa 
destaca el hambre y la pobreza en nuestras 
propias comunidades.  Por lo tanto, el fin de 
semana del domingo del Super Bowl (6 y 7 
de febrero) nuestros jóvenes estarán en las puertas de la 
iglesia recolectando latas de sopa o donaciones monetarias 
que a su vez serán entregadas a Aaron McNeil quien hace 
mucho en nuestra comunidad para ayudar a combatir el 
hambre.  Pedimos su ayuda mientras buscamos maneras de 
ayudar a combatir el hambre aquí en Hopkinsville/Condado 
de Christian. 
 
Comunión Corporativa del 5to Domingo de los Caballeros 
de Colón:  ¿Qué es una "Comunión Corporativa"?  La  
Comunión Corporativa es un término acuñado por los  
Caballeros de Colón Supremos que se refiere a la reunión 

Oremos por los que están en nuestra Diócesis 
*    Deacon Corey Bruns, St. Meinrad Seminary 
*    Devin Dettman, Holy Cross, Notre Dame 
*    Chris French, Bishop Simon Bruté Seminary 
*    Christopher Grief, St. Meinrad Seminary 
*    Conrad Jaconette, St. Meinrad Seminary 
*    Christopher Kight, Pastoral Year, St. Joseph 
*    Martin Ma Na Ling, St. Meinrad Seminary 
*    Joseph McGinnis, St. Meinrad Seminary 
*    Flynn Mudd, Bishop Simon Bruté Seminary 
*    Jerusalem Veronica Johnson, Servants of the Lord & the   
     Virgin of Matará 
Oremos por el discernimiento vocacional y la vida  
consagrada. 
 
La fiesta de San Blas: El miércoles, 3 de febrero, es otra 
tradición opcional. Al bendecir nuestras gargantas (en un año 
no pandémico) con las velas de la liturgia de la Presentación, 
nos preguntamos con qué fidelidad damos testimonio de los 
retantes mensajes del Evangelio. Oramos para que se nos 
eviten las enfermedades de la garganta, así como de las 
palabras que detractan, disminuyen, desinflan, derriban, 
dividen, (incluyendo los pecados de calumnia/detracción), y 
todos los chismes y maldiciones. Que nuestras voces sirvan 
para edificar a los demás y glorificar a Dios. Este año, los 
sacerdotes utilizarán la fórmula de bendición como oración 
sobre el pueblo. 
 
Día Mundial del Matrimonio - 12 de febrero: El Día Mundial 
del Matrimonio honra a los esposos como cabeza de familia; 
La unidad básica de la sociedad. Saluda la belleza de su 
fidelidad, sacrificio y alegría en la vida cotidiana de los 
matrimonios. La idea de celebrar el matrimonio comenzó en 
Baton Rouge, Luisiana, en 1981. El evento fue 
tan exitoso, que la idea se extendió a otras 
comunidades. En 1982, 43 gobernadores 
proclamaron el día oficialmente y las  
celebraciones se extendieron a las bases  
militares de los Estados Unidos en varios 
países extranjeros. En 1983, el nombre fue cambiado a "Día 
Mundial del Matrimonio". Las celebraciones del Día Mundial 
del Matrimonio continúan creciendo y extendiéndose a más 
países cada año. Como Iglesia, en San Pedro y San Pablo 
ofreceremos una misa especial el domingo 14 de febrero a 
las 5:00 p.m. para reconocer el Día Mundial del Matrimonio.  
En esta misa habrá una oportunidad para renovar sus votos 
matrimoniales.  Este es un momento maravilloso para invitar  
a toda la familia, para regocijarse en el gran don del  
Sacramento del Matrimonio.   
 
11vo Aniversario Episcopal del Obispo Medley: El Obispo 
Medley celebrará su 11vo aniversario como  
cuarto obispo de la Diócesis de Owensboro, el 
miércoles 10 de febrero. Por favor manténgalo 
en sus oraciones. Si desea enviarle una tarjeta 
felicitándolo y ofreciéndole sus oraciones, envíela 
a Obispo William Francis Medley, Centro Católico 
McRaith, 600 Locust Street, Owensboro, KY 42301. 
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de los Caballeros para la oración.  Aquí en San Pedro y San 
Pablo esto se lleva a cabo cuando ocurre un quinto domingo 
en un mes (aproximadamente cuatro veces al año) y propor-
ciona una señal visible para que la comunidad vea a los  
Caballeros reunidos. Así que este domingo, 30 de agosto, 
antes de la misa de las 8:00 a.m., los miembros de los  
Caballeros de Colón se reúnen en las velas de devoción y 
rezan por los miembros difuntos del Consejo 7847.  Para más 
información sobre otras oportunidades con los Caballeros de 
Colón, vea a uno de sus miembros. 
 
Oportunidad de Rosario Familiar:  Nuestros 
Caballeros de Colón extienden una invitación 
a toda la parroquia para que se unan a ellos 
este domingo 31 de enero de 4:00 a 5:00 
p.m. Esta es nuestra Hora Santa Parroquial en 
la que el Santísimo Sacramento es expuesto 
en la custodia de nuestro altar principal.  Esta Hora Santa 
comienza con la Oración Vespertina (Vísperas), el Sacramen-
to de la Reconciliación está disponible, seguido de un tiempo 
tranquilo y privado con Jesús, luego se ofrecerá un Rosario  
Familiar y concluirá la hora con la Bendición.  En este quinto 
domingo, un Rosario en Familia será parte de nuestra Hora 
Santa.  Este programa promueve la devoción a María, la 
patrona de los Caballeros de Colón, y enfatiza la importan-
cia de la oración en nuestra comunidad parroquial y como 
familia. Esta es una oportunidad para aprender cómo nuestra 
fe puede ser fortalecida a través de la devoción a Nuestra 
Señora, mientras rezamos el rosario juntos en nuestra  
parroquia así como en nuestros hogares. 
 

Oración de la familia 
(Compuesta por el Capellán Supremo Arzobispo William Lori) 

 

Padre celestial  
gracias por el don de nuestra familia.   
Ilumina nuestros corazones y mentes  

para que podamos vivir más plenamente  
esta vocación de amor.   

En nuestra vida y trabajo cotidianos  
que reflejemos el amor de entrega que tú, 
Padre, muestras eternamente con tu Hijo  

y el Espíritu Santo.   
Que tu amor se manifieste en la paz que reina  

en nuestro hogar y en la fe que profesamos y vivimos.  
Que nuestra familia sea siempre un lugar de generosidad  

comprensión, perdón y alegría.   
Danos la sabiduría y la valentía de ser testigos 

 de tu eterno designio sobre la familia;  
y haz que la Sagrada Familia de Nazaret  

guíe siempre nuestro camino de santidad como familia.   
Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,  
un solo Dios por los siglos de los siglos.   

Amén. 
 
Invitación de los Kde C Consejo 7847:  Durante el fin de 
semana del 30 y 31 de enero, los miembros del Consejo 
7847 están invitando a todos los hombres católicos a unirse a 
nosotros.  Debido a las restricciones de Covid, no podemos 
saludar a cada uno de ustedes como nos gustaría, pero estén 

seguros de que los necesitamos. El Consejo 7847 se dedica 
a: asistir a los necesitados, promover la vida, alimentar a  
los hambrientos, apoyar a las Olimpiadas Especiales y a la 
comunidad con necesidades especiales, servir como conducto 
para el crecimiento de la Fe Católica, y asistir a nuestros 
estudiantes de las escuelas católicas. Como ventaja adicional, 
puedes convertirte en un caballero GRATIS.  Simplemente 
visita https://www.kofc.org/joinus  y regístrate. Si tiene 
preguntas, habla a un caballero o a Frank Raber nuestro 
Director de Membresía o a Tom O'Hagan Gran Caballero al 
270.348.2322. ¡Necesitamos buenos hombres católicos!  
 

El Equipo de la Iniciativa Corazón Puro de la Parroquia 
Santísima Madre te invita a una presentación informativa vía 
Zoom. Padres, maestros, abuelos, cualquier persona 
afectada por la pornografía de cualquier manera apren-
derá sobre la respuesta de la Iglesia a la pornografía y lo 
que podemos hacer al respecto. El webinar ya está dis-
ponible para ver en CleanHeartInitiative.org, o en la Oficina 
Diocesana de Matrimonio y Vida Familiar en FB: https://
www.facebook.com/oborofamil life. 
 

Tarjetas "Pensando en Ti":  ¡Necesitamos su AYUDA!  Por 
favor, ayúdenos a llevar alegría a algunas de nuestras  
personas confinadas en casa y a aquellas que están pasan-
do por momentos difíciles.  Todas son direcciones de Hopkins-
ville a menos que se indique lo contrario.  Gracias por su 
ayuda.  

 Ron Todd, 3603 Stone Valley Drive 

 Teresa Burnside, 610 Las Vegas Drive 

 Tracy Wilson, 218 Benjamin Lane 

 Winnie Wilson, 3165 Cadiz Road 
 

El Señor está Aquí con Nosotros - ¡Adorémosle!  Si usted 
anhela venir y pasar tiempo con Jesús y le 
gustaría adoptar una hora ante el Señor o le 
gustaría convertirse en un compañero de 
oración, vea o llame a Bill o Jenny Rush al 
270-885-2888.  Las horas disponibles son: 
Domingo 12:00 AM (medianoche) 
Lunes 3:00 PM y 5:00 PM  
Miércoles 7:00 PM 
Se necesita un compañero de oración para el martes a las 
9:00AM 
 

Preparación matrimonial en una pandemia ...  
Los programas de preparación matrimonial PreCana,  
Engaged Encounter y ReMarriage están utilizando el curso 
online: "Unveiled Online". 
Información e inscripción: https://Owensborodiocese.org/
marriage-preparation. 
 

Comunicarse con su hijo o hija sobre las citas, la castidad, 
la sexualidad, el matrimonio y otros temas delicados: La 
Oficina Diocesana de Matrimonio y Vida Familiar invita a los 
padres de estudiantes de 7º-8º grado a un seminario web 
presentado por Family Honor Inc. Se anima a los padres a 
inscribirse ahora en el seminario web sobre castidad para 
padres y adolescentes "Real Love/Real Life" todos los lunes 
por la noche. Costo: $50 por 5 sesiones. Regístrese a través 
de una llamada (270.852.8336) o el correo electrónico 
https://owensborodiocese.org/parenting-resources. 
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Intenciones de las Misas 
Lunes, 1 de febrero   

8:00 am  † BRANDON WASSMER 

Martes, 2 de febrero  LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 

8:00 am  † CHARLIE MATHEWS 

Miércoles, 3 de febrero  SAN BLAS Y  SAN ÓSCAR  

8:00 am  † BETH HANCOCK 

5:30 pm † HUGH DAVENPORT 

Jueves, 4 de febrero   

8:00 pm  
† 

GEORGE & LOUISE MCSHANE  

BROCKMAN JOHN BUCKO 

5:30 pm Español † LYNDON GOODE 

Viernes, 5 de febrero   

9:00 am  † REV. BRYAN SHERRY 

Sábado, 6 de febrero   

8:00 am       MELISSA SPURR 

5:00pm † FRED GARNETT 

Domingo, 7 de febrero  CUARTO DOMINGO DEL TO 

8:00 am † FRANK SELPH 

10:30 am † KATHLEEN O’SULLIVAN 

2:00 pm Español  FAMILIA ANGEL FLORES  

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario 
EN MEMORIA DE GENE WASSMER, PADRE 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN  
EN HONOR A DOUGLAS CLIFFORD JONES 

Lecturas de la Semana del 31 de enero de 2021 
 
Domingo:  Dt 18, 15-20/Sal 94, 1-2. 6-7. 7-9 [8]/ 
              1 Cor 7, 32-35/Mc 1, 21-28  
Lunes:       Heb 11, 32-40/Sal 30, 20. 21. 22. 23. 24        
               [25]/Mc 5, 1-20 
Martes:     Mal 3, 1-4/Sal 23, 7. 8. 9. 10 [8]/ 
              Heb 2, 14-18/Lc 2, 22-40 o 2, 22-32 
Miércoles:  Heb 12, 4-7. 11-15/Sal 102, 1-2. 13-14. 17-18 
              [cfr. 17]/Mc 6, 1-6 
Jueves:     Heb 12, 18-19. 21-24/Sal 47, 2-3. 3-4. 9.  
              10-11 [cfr. 10]/Mc 6, 7-13 
Viernes:    Heb 13, 1-8/Sal 26, 1. 3. 5. 8-9 [1]/ 
              Mc 6, 14-29 
Sábado:    Heb 13, 15-17. 20-21/Sal 22, 1-3. 3-4. 5. 6   
              [1]/Mc 6, 30-34 
Domingo:  Job 7, 1-4. 6-7/Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6 [cfr. 3]/ 
              1 Cor 9, 16-19. 22-23/Mc 1, 29-39 
 
Lpi©   

Calendario del 31 de enero al 7 de febrero 

Dom.    PSR Pre-K  a 5to grado– Clase 9am 
 Hora Santa Parroquial– 4pm 
 Consejo Parroquial - 5:30pm, SSF 
Mie:      Fab. De Rosarios– 8:45am, SSF 
          MS/HS Clases de Educ. Religiosa– 6:30pm 
          Práctica de los Coros– 5:30 Espanol– 6:30 Ingl. 
Jue:     Caballeros - 5:30pm, OA 
          RICA - 6:30pm, SSF 
Vie:      Consejo de Educación - 11:30am, OA 

En necesidad de oración:  Carriage Way Assisted Living- Eleanor 
Rogers, Albert Weakly Western State Nursing Facility- Debbie 
Dickerson, Ellen Jones Christian Health Center- Lillian Cotthoff, 
Norma Downs, Barbara Holubecki Morningside of Hopkinsville- 
Thelma Budias  Otros.. Helen Allard, Bob Arnold, Dick & Jackie 
Arnold,  Dennis & Sabrina Baker, Mike Beck, Sherry Beck, Holly 
Bivins, Sue Boguskie, Ruth Britt, Helen Brown, Judy Brummett, 
Teresa Burnside, Sherry Calhoun, Pam Carrico, Sam Chesnut, 
Norma Folz, Martha Fowler, Nancy Freeman,  Ron & Janice 
Godot, Jim Gorman, Bill Hancock, William Hancock, Bill Henney, 
Heather Jeffries,  Carol Johnson, Greg Jones, Olivia Jones, Tony 
Jones, Charlie Keel, Jane Lucas, Kathy Lytle, June Mahoney,  
WP Meredith III, John & Cheryl Mezzoni, Joe  
Mezzoni Sr., Jim Milazzo, Andy & Carol Moran, Cecelia 
Omundson, Teresa Pazin, Maddox Pepper, Emily Pyle, Kaleigh 
Rainey, Martha Reed, Jayden Rosman, Tara & Dylan Rush, 
Jerry Russell, Al Rutland,  Janet Rutland, Mary Jean Schowe, 
Ryan Semrau, Tony Simning & Family, Mary Catherine Smith, 
Beth Snyder, Rocky Spader, Mike & Marilyn Stocker, Georgiann 
Svestka, Mary Swicicki, Jerry Thomas,  Fr. Mario Tizziana, Ron 
Todd, Erin Valenti, Clyde Wallace, Charles Watzek, Helen  
Winstead, James Wittschack,  Pamela Mezzoni Wofford, Arthur 
Zaragozo & Family.   

Noticias de Presupuesto  24 de enero de 2021  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    52  $4,159 

Donaciones en Línea/EFT                12  $1,235 

Colecta Regular Efectivo   $372 

Colecta Regular Cheques 21  $10,535 

Total de la Semana 85  $16,301 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluación Diocesana 2019-20  $29,167 

Evaluació Diocesana 2020/21  $67,352 

 

 
Por favor Oren por Nuestros  Soldados 

Desplegados y sus Familias 
Ryan Harrison   
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 El Padre Jason habla español 

CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

DOMINGO, 31 DE ENERO DE 2021 

          En el Evangelio de este domingo, Marcos                  
presenta algo como la jornada de Jesús.  Primero, él 
está en la sinagoga enseñando con autoridad, no             
como los maestros de la ley que repiten e interpretan 
la misma. Su autoridad se presenta al ordenar salir al 
espíritu impuro del hombre que entró a la sinagoga, y 
comienza a gritar a Jesús. “Yo sé que tú eres el Santo 
de Dios”.   Jesús le ordena: “¡Cállate y sal de ese                 
hombre! (Marcos 1:26). Nos dice el Evangelio que a 
causa de ese milagro su fama se extendía por todo el 
territorio de Galilea.  

          Jesús tenía autoridad porque hablaba con la 

verdad, lo que proclamaba de justicia, lo hacia él     

mismo, no tenía doblez, era la bondad misma de Dios 

en el mundo. La autoridad de Jesús es más fuerte que 

el mal.  Lo decimos al final del Padrenuestro: “No nos 

dejes caer en tentación y líbranos del mal”. Sí, Señor, 

líbranos como al hombre endemoniado de tu tiempo, 

de los males que nos aquejan hoy día, enfermedad, 

hambre, e injusticia. Además, danos una ayudadita, 

con los líderes del mundo con respecto a la autoridad. 

Que sean respetuosos, leales al pueblo, que hagan 

leyes justas que protejan a todos. La sociedad de hoy 

necesita palabras con autoridad que erradiquen el 

mal. ¿Crees tú que Jesús puede liberar en este tiem-

po? ¿En quién está la autoridad que libera? No tene-

mos que pensarlo mucho. La autoridad está en cada 

uno de nosotros. Se nota en la justicia y el trabajo por 

la paz que llevemos a cabo en la familia, la sociedad 

y en el mundo.                                                   Lpi©   

LISTA DE MINISTROS PARA  

FEBRERO 2021 
 

7 de febrero 
Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
 

Comentarista: ............................................. Angeles Hernández 
1-2 Lectura: .............. Angeles Hernández, Javier Bonifacio 
Ministro E: ............................................................. Yolanda Perry 
Hospitalidad:...................... Chano Vieyra, Victor Hernández 
Monaguillos: .....................................................................................  
 

14 de febrero 
Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

6:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ........................................................... Lupita Rosas 
1-2 Lectura: ............................. Lupita Rosas, Evelia Ocampo 
Ministro E: .............................................................. Mayra Tirado 
Hospitalidad:.................. Victor Hernández, Miguel Magaña 
Monaguillos: .....................................................................................  
 

21 de febrero 
Primer Domingo de Cuaresma  
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: .................................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: ...................... Pedro Rodríguez, Yolanda Perry 
Ministro E: ................................................................. Lupita Rosas 
Hospitalidad:....................... Chano Vieyra, Pedro Rodríguez 
Monaguillos: .....................................................................................  
Monaguillos: .....................................................................................  
 

28 de febrero 
Segundo Domingo de Cuaresma 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ......................................................Emmanuel Ixcol 
1-2 Lectura: ................ Emmanuel Ixcol, Angeles Hernández 
Ministro E: ............................................................. Yolanda Perry 
Hospitalidad:............................ Victor Hernandez, Erick Gines 
Monaguillos: .....................................................................................  


