Solidaridad: La Diócesis de Owensboro y las Hermanas
Ursulinas del Monte San José perdieron a una hermana
verdaderamente inspiradora esta semana pasada. La
Hermana Dianna Ortiz falleció el pasado viernes 19 de
febrero después de luchar contra el cáncer mientras se
encontraba bajo cuidados paliativos en Washington, DC.
Tenía 62 años de edad y pertenecía a las Hermanas
Ursulinas desde hace 43 años. La hermana Dianna pidió a
Dios que la ayudara a sobrevivir a un acontecimiento
traumático en su vida para convertirse en una defensora de
las víctimas de la tortura en todo el
mundo. Enseñó en la Escuela de la
Inmaculada Concepción, Hawesville
(1983-85) y en la Escuela de la Madre
Bendita, Owensboro (1985-87) antes de
realizar un trabajo misionero con niños
mayas en Guatemala. Allí, en 1989, fue
secuestrada por las fuerzas
gubernamentales y torturada. Después
de mucho rezar y aconsejar, se
convirtió en organizadora de base de la Comisión de
Derechos Humanos de Guatemala en Washington, D.C.
(1994-2000). En 1998, fundó la Coalición Internacional
para la Abolición de la Tortura y el Apoyo a los
Supervivientes (TASSC) en Washington, para abogar por
la abolición de la tortura y apoyar a sus víctimas. Su libro,
"The Blindfold's Eyes: My Journey from Torture to Truth",
se publicó en 2002. Ha testificado ante el Congreso en
relación a los derechos humanos y la tortura y ha recibido
numerosas distinciones por su trabajo de organizaciones
defensoras de la paz y de las víctimas. Fue subdirectora de
Pax Christi USA en Washington de 2010 a 2012. Trabajó
con el Center of Concern en su Proyecto de Educación para
la Justicia en Washington de 2012 al 18. En 2020, regresó
a Pax Christi USA como subdirectora, donde se encontraba
en el momento de su muerte.
Le sobreviven los miembros de su comunidad
religiosa; su madre, Amby Ortiz, de Grants; sus hermanas
Bárbara Murrietta, de Grants, y Michelle Salazar, de San
Mateo, N.M.; sus hermanos Ronald Ortiz, Pilar Ortiz Jr,
John Ortiz y Joshua Ortiz, todos de Grants; y sus sobrinos.
Por motivos de salud y seguridad, el servicio de velatorio a
las 6:30 p.m. del domingo 28 de febrero y el funeral a las
10:30 a.m. del lunes 1 de marzo serán privados. Ambos
serán transmitidos en vivo en la página de Facebook de las
Ursulinas www.facebook.com/ursulinesmsj/live.
Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones por su
familia y por las Hermanas Ursulinas del Monte San José
mientras pedimos a Dios "Que su alma y las almas de todos
los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en
paz. Amén".
Miércoles, 3 de marzo, Memoria opcional de Katharine
Drexel: Heredera rica y mundial que da a los pobres:
debido a sus medios económicos,
Katharine Drexel (1858-1955), tuvo el
privilegio de viajar a varias partes del
país donde se dio cuenta de la opresión a
los indígenas americanos y a los
afroamericanos. Dedicó toda su vida,

incluida la fundación de una comunidad religiosa conocida
como las Hermanas del Santísimo Sacramento, al
empoderamiento de estos grupos a través de la educación
(es decir, lanzando el primer colegio católico para
afroamericanos, y fundando 145 misiones católicas y 12
escuelas para indígenas americanos). Katharine no gastó su
fortuna en sí misma, sino en la creación de instituciones y
misiones dedicadas a los marginados. Katharine Drexel
conmocionó a los círculos sociales de Filadelfia cuando
ingresó en el convento, para luchar contra los crueles
prejuicios raciales y atender a los pobres. Murió en 1955 a
la edad de 97 años y fue canonizada oficialmente como
santa en el año 2000. Les invito a la misa del miércoles 3
de marzo, día en que la honramos.
Educación Religiosa de
San Pedro y San Pablo
PSR- Pre-escolar hasta 5to Grado:
Las clases continúan este domingo 28 de febrero a partir
de las 9:00 a.m. en el Edificio de las Oficinas Parroquiales
y en la Oficina Anexa.
Padres de familia 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). y luego los padres deben salir del
estacionamiento por la calle 7.
 La salida es a las 10:15am, de nuevo usando las
mismas instrucciones de la llegada.
HORARIO DE FEBRERO/MARZO – 9:00-10:15 a.m.:
Febrero 28: Clase
Marzo 7: Clase
Marzo 14: Clase
Marzo 28: Clase
Padres de Primera Comunión: Hay una Reunión para
Padres de la Primera Comunión
el domingo 7 de marzo a las
11:30 a.m. en la Iglesia. Se
espera que al menos un padre de
cada familia esté presente. No se
ofrecerá una sesión de
recuperación. Hablaremos de,
cuándo se celebrará la Primera Comunión y cómo será este
año. Es muy importante que cada familia esté representada
poder llevar a cabo la reunión.

Ministerio de Jóvenes de MS/HS – Las Clases
continúan este miércoles, 3 de marzo a las 6:30 p.m.
Padres y Jóvenes recuerden:
*La llegada es entre 6:10 p.m. y 6:25 p.m.
*Entre al estacionamiento de la parroquia por la calle 9 y
pase entre la Iglesia y el Edificio de Oficinas, y luego los
padres deben salir del estacionamiento entre el Meredith
Hall y el Edificio de Mantenimiento por la calle 7.
*La hora de recoger a sus hijos es a las 8:00 p.m. Para salir
siga las mismas instrucciones de la llegada.
Horario de Marzo:
Marzo 3:
Clase
Marzo 10: Clase
Marzo 17:
Clase
Marzo 24: Clase

Tarjetas "Pensando en ti": ¡Necesitamos su AYUDA!
Por favor, ayúdenos a llevar alegrías a algunas de nuestras
personas confinadas en casa y a aquellas que están pasando
por momentos difíciles. Todas son direcciones de
Hopkinsville a menos que se indique lo contrario.
1. June Mahoney, 411 Evangeline Court
2. Joan McGillivray, 1902 Riverbend Road
3. Cindy McCouch, 3422 Greenwood Drive
4. Sharon Moseley, 500 Pineridge Drive
Febrero es el Mes Nacional de la Prevención del Cáncer
y tendremos más información disponible para ti la próxima
semana. Pero, ¿sabías que puedes
enviar una tarjeta online a los pacientes
de St. Jude para dar apoyo y ánimo a
los niños que luchan contra los
cánceres más fuertes? Es muy fácil.
Sigue el siguiente enlace y ayuda a llevar alegría y bondad
cristiana a los demás. https://www.stjude.org/getinvolved/other-ways/valentines-day.html
Libros Negros: Los Libros Negros todavía están
disponibles en el atrio. Disfrute de estos pequeños libros
de oración como nunca durante esta pandemia mientras
caminamos juntos este viaje de la Cuaresma. Si usted
puede, por favor ayúdenos a sufragar el costo donando
$1.00 por libro. Si usted no ha regresado a la misa y desea
una copia, por favor llame o envíe un correo electrónico y
le enviaremos un libro por correo.
El Plato de Arroz de CRS es el programa de Cuaresma de
Catholic Relief Services para las comunidades religiosas
que quieren poner su fe en acción a
través de la oración, el ayuno y la
limosna. Las donaciones a través del
proyecto Plato de Arroz apoyan el
trabajo de Catholic Relief Services en más de 100 países
cada año. El 75% de sus donaciones se destinará a ayudar a
CRS en su trabajo en todo el mundo, mientras que el 25%
se quedará en nuestra diócesis, apoyando los esfuerzos para
aliviar el hambre y la pobreza. Desde su creación en 1975,
el Plato de Arroz ha recaudado 300 millones de dólares.
Las cajas de recolección están disponibles en el atrio.
Hora Santa Parroquial del Domingo: Desde hace varios
años aquí en San Pedro y San Pablos, cada domingo
tenemos una Hora Santa Parroquial
especial de 4:00 a 5:00 p.m. Este tiempo
de oración ofrece la oportunidad de rezar
comunitariamente la Liturgia de las
Horas, para que cualquier persona reciba el Sacramento de
la Reconciliación, un tiempo para el silencio, la soledad, la
oración personal y concluir la hora con el rezo del Rosario.
¿Considerarías unirte a nosotros como parte de tu viaje
Cuaresmal? Si no es la hora completa, tal vez puedas
dedicar 20 o 30 minutos".
Caballeros de Colón "Concurso de Ensayos de
Ciudadanía Católica": El Consejo de Caballeros de
Colón #7847 está patrocinando un concurso de ensayos
para los jóvenes de la escuela intermedia (6º a 8º grado) y
de la escuela superior. Este concurso de ensayos se titula

"¿Qué significa San José para mí? Con nuestro Santo Padre
declarando este como el "Año de San José", unámonos a la
diversión. Habrá paquetes de información en la mesa del
atrio con las reglas e instrucciones para este concurso.
Copias adicionales están disponibles en la oficina de la
parroquia y en la oficina de la escuela. La fecha límite para
presentar su ensayo es el viernes 26 de marzo.
Venta de Jamón de Pascua - Sábado Santo, 3 de abril
de 2021: El Concilio de los
Caballeros de Colón #7847 proveerá
su cena de Jamón o Pollo de Pascua.
Todas las órdenes deben estar antes
del domingo 28 de marzo y estarán
disponibles para ser recogidas el sábado 3 de abril entre las
12:00 y las 3:00 p.m. a fuera del
Meredith Hall o pueden ser
entregadas directamente a usted.
EL PAGO SE DEBE HACER EN
EL MOMENTO DE HACER EL PEDIDO. Los
formularios de pedido están disponibles en la mesa en el
atrio, por correo electrónico a San Pedro y San Pablo o por
texto a Tom O'Hagan - 270-348-2322. También puede
enviar la información del pedido por correo electrónico a
kofchopkinsville@gmail.com. o puede conseguir el
formulario en https://www.facebook.com/KofC7847
Jamón de picnic - 5 a 7 libras promedio = $ 30.00 o
Pollo entero - 5 libras promedio = $10.00
Ofrecimiento Especial para el Día de la Fiesta de San
José: Los Caballeros de Colón están ofreciendo una
comida especial para honrar a San José en su Festividad viernes, 19 de marzo - La Solemnidad de San José, Esposo
de la Santísima Virgen María. Después del Vía Crucis que
comienza a las 6:00 p.m. el viernes 19 de marzo, los
Caballeros repartirán comida en cajas de pasta con salsa
marinara, ensalada fresca y un pan especial hecho en casa
que ha sido bendecido en honor a San José. Esta comida es
gratuita para aquellos que participen en el Vía Crucis.
Todo lo que tienes que hacer es completar un formulario de
(disponible en la mesa en el atrio o adjunto al correo
electrónico del boletín de este fin de semana). Este
formulario indica su nombre y cuántas comidas para
adultos y niños necesitará. No se pierda esta deliciosa
comida.
Acompáñanos a una Cuaresma con San José: El Padre
Julio Cesar Palarino
UNA CUARESMA
estará compartiendo
CON SAN JOSÉ
con nosotros vía
zoom, algunas
reflexiones sobre
San José, durante la
Cuaresma. Por
seguridad el
link/enlace para cada miércoles a las 7pm no se incluye en
el volante ni en la viña. Si desea aprovechar esta
oportunidad para aprender un poco más sobre San José
mientras nos adentramos en la cuaresma favor de solicitar
el enlace a Mayra Tirado en mtirado@stsppchurch.org.

