
 

 

 
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.  

 
 
 

Día Mundial del Matrimonio,  
14 de febrero de 2021 

Gran Ventana Palladiana 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo 

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 preferiblemen-
te con seis meses de anticipación a la fecha deseada. 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

OFICINA PARROQUIAL— 270-885-8522 

                                       stephanie.blankenberger@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 

   El martes 9 de febrero celebramos el 100º día de clases.  

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, 

 

EL MATRIMONIO CRISTIANO Y LA CRUZ 
          El matrimonio, como sacramento que se 
vive día a día, es un acto prolongado de 
adoración a Dios en Jesucristo.  Este culto cris-
tiano tiene siempre la forma de la Cruz de Jesucristo.  Como 
sacramento de la Nueva Alianza, es una participación en el 
Misterio Pascual.  El esposo y la esposa pertenecen en primer 
lugar a Dios.  Como administradores y al servicio de Dios, se 
entregan como dones el uno al otro, como Jesús se entregó 
por nosotros al Padre.  "Los esposos se aman como Cristo amó 
a la Iglesia y se entregó por ella".  En el Evangelio según San 
Marcos, la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio (así como 
sobre el valor de los hijos y la niñez ante el Padre Celestial) 
se sitúa dentro de su enseñanza sobre la necesidad de la 
Cruz.  Se podría parafrasear de esta manera: "Quien quiera 
seguirme en el Matrimonio debe negarse a sí mismo, tomar la 
cruz y seguirme.  Porque quien quiera salvar su vida la 
perderá, pero quien pierda su vida por mí en el Sacramento 
del Matrimonio la encontrará".  Hombre y mujer nos creó Dios 
y como tales somos redimidos en Jesucristo.  Como esposo y 
esposa, el hombre y la mujer se entregan a sí mismos como 
dones mutuos de Dios y reciben mutuamente ese don con            
honor y cuidado.  Es al poderoso vínculo de esta relación y 
sólo a él, en su complementariedad y mutualidad de "una 
sola carne", a quien Dios confió la procreación y la crianza 
de los hijos.  Es la múltiple pero binaria unión sexualmente 
diferenciada en el diseño de Dios la que funda la familia 
humana y, entre las familias, la sociedad humana en su                  
conjunto. 
          Todo Sacramento ofrece una participación salvadora 
en el Misterio Pascual y forma al participante en la vida de 
ese Misterio, es decir, en la semejanza a Jesucristo.  La             
Eucaristía y el Matrimonio son pactos de comunión correlativos 
de "una sola carne".  La Sagrada Comunión de la Eucaristía 
hace que la comunidad que comparte el Cuerpo y la Sangre 
de Jesucristo sea la Iglesia.  La Santa Comunión de los               
esposos juntos en el Matrimonio constituye el núcleo y el                
centro vivo de la familia, la Iglesia doméstica.  El signo del 
Misterio Pascual, tanto para la Eucaristía como para el                 
Matrimonio, es la Cruz, la entrega de sí mismo a ejemplo de 
Jesús y en comunión con él, buscando con y en Cristo amar 
como él ama.  En el Matrimonio, cada cónyuge busca                     
entregarse completamente al otro, día a día. Están          
igualmente dispuestos a acoger y apoyar el don del otro, y 
hacer esto juntos por sus hijos. Luego crían a sus hijos,                     
enseñándoles a imitar esta forma de amor de entrega como 
familia.   Ese es el diseño y el plan que hay que buscar en 
este mundo claramente roto. 
          El enfoque de nuestra cultura hacia el matrimonio como 
la búsqueda conjunta de la autorrealización es una triste  
falsificación del diseño creado por Dios y redimido en                
Jesucristo.  El "matrimonio" en la cultura de la muerte rechaza 
cualquier conexión entre la pareja sexual como origen y  pro-
creación de la descendencia.  Rechaza toda referencia a la 
autoridad de Dios como Creador por una autoridad           
humana para hacer de ella lo que uno desee.  Gran parte de 
la ruptura que se experimenta en el matrimonio se debe a la 
dinámica descrita por Jesús, de que el que se busca a sí mis-
mo primero sufrirá la pérdida de sí mismo.  La persona hu-

mana sólo se realiza como objeto indirecto de las búsquedas 
de la vida.  Buscar primero el bien propio termina en la pé-
rdida de la salvación (ahora y eternamente).  Buscar el bien 
de los demás antes que el propio y reconocer el bien de los 
demás es cómo funciona el verdadero amor, y esto describe 
la dinámica de la gracia de Dios en Jesucristo.  No hay 
mayor bien o amor que éste, dar la vida por el (los) amigo
(s). 
          En el antiguo libro ritual católico en latín/inglés 
(Collectio Rituum), había una exhortación que podía ser           
entregada a la pareja justo antes del intercambio de sus 
votos matrimoniales.  Verás que lo que he estado diciendo, 
basado en estas escrituras no es nada nuevo. 

     Queridos amigos en Cristo, como saben, 
están a punto de entrar en una unión que es la 
más sagrada y la más seria, una unión que fue 
establecida por Dios mismo.   Con ella, dio a la 
humanidad una participación en la obra más 
grande de la creación, la obra de la                       
continuación de la raza humana.  Y así santificó 
el amor humano y permitió que los hombres y 
las mujeres se ayudaran mutuamente a vivir 
como hijos de Dios, compartiendo una vida 
común bajo su cuidado paterno. 
Porque Dios mismo es su autor, el matrimonio es, 
por su propia naturaleza, una institución                        
sagrada, que exige a los que entran en él una 
entrega completa y sin reservas.  Pero Cristo 
nuestro Señor añadió a la santidad del                    
matrimonio un significado aún más profundo y 
una belleza más elevada.  Se refirió al amor 
del matrimonio para describir su propio amor 
por su Iglesia, es decir, por el pueblo de Dios al 
que redimió con su propia sangre.  Y así dio a 
los cristianos una nueva visión de lo que debe 
ser la vida matrimonial, una vida de amor                 
abnegado como la suya.  Por eso, su apóstol, 
San Pablo, afirma claramente que el                                
matrimonio ha de considerarse ahora y siempre 
un gran misterio, íntimamente ligado a la unión 
sobrenatural de Cristo y la Iglesia, unión que 
también debe ser su modelo. 
Esta unión, entonces, es muy seria, porque los 
unirá de por vida en una relación tan estrecha e 
íntima que influirá profundamente en todo su 
futuro. Ese futuro, con sus esperanzas y                 
desilusiones, sus aciertos y sus fracasos, sus 
placeres y sus dolores, sus alegrías y sus               
tristezas, se oculta a tus ojos. Sabes que estos 
elementos se mezclan en cada vida y son de 
esperarse en la tuya. Y así, sin saber lo que hay 
delante de ustedes se toman prometiendo serse 
fiel uno al otro en los buenos y en los malos  
momentos, en la enfermedad y en la salud;  
amarse y   honrarse todos los días de sus vidas 
[inserté el formulario actual].  
Verdaderamente, estas palabras son              
sumamente serias. Es un hermoso tributo a la fe 
indudable que tienen el uno en el otro, que, 
reconociendo su plena importancia, están, sin 
embargo, tan dispuestos y preparados a           
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pronunciarlos. Y debido a que estas palabras 
implican obligaciones tan solemnes, es muy 
apropiado que descanse la seguridad de su 
vida matrimonial en el gran principio del              
sacrificio personal.  Y así comienza su vida          
matrimonial con la entrega voluntaria y                 
completa de sus vidas individuales en interés 
de esa vida más profunda y amplia que deben 
tener en común. De ahora en adelante ustedes 
se pertenecen enteramente el uno al otro; 
serán uno en mente, uno en corazón y uno en 
afectos. Y cualquier sacrificio que se le 
requiera hacer en el futuro para preservar          
esta vida en común, hágalo siempre con                
generosidad. El sacrificio suele ser difícil y                
molesto. Solo el amor puede hacerlo fácil; y el 
amor perfecto puede convertirlo en gozo.                  
Estamos dispuestos a dar en la proporción que 
amamos. Y cuando el amor es perfecto, el               
sacrificio es completo. Dios amó tanto al mundo 
que dio a su Hijo unigénito, y el Hijo nos amó 
tanto que se dio a sí mismo para nuestra 
salvación. "Nadie tiene mayor amor que éste, 
que dar su vida por sus amigos".  
No puede llegar a tu vida matrimonial mayor 
bendición que el amor conyugal puro, leal y 
fiel hasta el final. Que, entonces, este amor con 
el que unen sus manos y corazones hoy nunca 
falle, sino que se haga más profundo y más 
fuerte a medida que pasan los años. Y si el 
amor verdadero y el espíritu desinteresado del 
sacrificio perfecto guían cada una de sus                  
acciones, pueden esperar la mayor medida de 
felicidad terrenal que se nos pueda conceder 
en este valle de lágrimas. El resto está en 
manos de Dios. Dios tampoco faltará a tus 
necesidades; te promete el apoyo de por vida 
de sus gracias en el santo sacramento que 
ahora vas a recibir. 
          La evangelización de hoy es tan antigua 
y tan nueva como el misterio pascual. El            
fundamento y la piedra angular de su                     
ofrecimiento al mundo en nuestros días será a 
través de vidas que atestiguan la verdad, la 
belleza y la misericordia del sacramento del 
matrimonio cristiano y de la familia, así nos 
ayude Dios 
P. Ricardo, Jornada Mundial del Matrimonio 
2021. 
 

 
CORRECCIÓN DEL MISAL ROMANO INGLÉS: 
CENIZA MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DE 2021 

          La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos informó a los obispos del mundo de 
habla inglesa que era necesaria una corrección para  
conformar nuestros textos litúrgicos al original en latín y de 
acuerdo con el misal en otros idiomas.  La conclusión de la 
Colecta (la oración inicial de la Misa y tal como se utiliza en 
el Oficio Divino) dice en latín: 

Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, Qui tecum 
vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia 
sæcula sæculórum.  Amén. 
La traducción correcta para esto es: 
Through our Lord Jesus Christ your Son, who lives and reigns 
with you in the unity of the Holy Spirit, God, for ever and 
ever.  Amen. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina  
contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de 
los siglos. Amen. 

Una breve historia 
          Las traducciones al inglés del Misal para uso de los 
fieles antes del Concilio Vaticano II reflejaban la traducción  
correcta, como por ejemplo los Misales de San José de la 
década de 1950. Sin embargo, cuando se publicaron los 
textos postconciliares en inglés, se añadió la palabra "one" 
“un solo” 
           Cabe señalar que cuando se estaba realizando la 
traducción del Misal actualmente en uso, el ICEL señaló la 
discrepancia a la Congregación en Roma, pero se le dijo que 
mantuviera el uso de "un solo Dios" en la nueva traducción. 
           A la luz de la más reciente dirección de la Congrega-
ción en este asunto, los obispos de rito latino de la USCCB 
han votado para enmendar el número 54 del texto  
estadounidense de la Instrucción General del Misal Romano 
para reflejar el cambio, y la Congregación ha confirmado 
esta decisión, como ya lo ha hecho para las Conferencias 
Episcopales de Inglaterra y Gales, Irlanda y Canadá.   
 

¿Cuándo debe producirse este cambio? 
       Este cambio en la doxología final de las oraciones debe 
aplicarse el Miércoles de Ceniza, el 17 de febrero de 2021. 
Las palabras "un solo Dios, por los siglos de los siglos" se 
sustituyen simplemente por "Dios, por los siglos de los siglos". 
 
Servidores para la Misa del Miércoles de Ceniza  
Miércoles, 17 de Febrero - 7:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista:       Ángeles Hernández  
1-2 Lectura:         Emmanuel Ixcol, Lupita Rosas  
Ministro E:            Yolanda Perry  
Ujieres:                Chano Vieyra, Pedro Rodríguez  
 
COLECTAS ESPECIALES DURANTE EL TIEMPO DE CUARESMA:  
Se nos da la oportunidad de apoyar a grupos y organi-
zaciones que hacen grandes obras de caridad a través  
de estas colectas especiales.  Por favor, utilice los sobres  
especiales que se encuentran en su paquete mensual o utilice 
un sobre blanco o done en línea. 

 17 de febrero (Miércoles de Ceniza) - Diócesis de        
Mandeville, Jamaica, nuestra Diócesis hermana 

 14 de marzo - Colecta de Catholic Relief Services 
      Apoyando la ayuda de emergencia, los esfuerzos    
      Agrícolas  y atención médica en todo el mundo. 
 1 de abril (Jueves Santo) - Colecta del Plato de Arroz 
 2 de abril (Viernes Santo) - Colecta del Santuario de      

Tierra Santa  (Apoya la protección y el mantenimiento 
de los lugares  religiosos en Belén, Jerusalén y Nazaret) 

 4 de abril (Domingo de Pascua) - Colecta para                     
seminaristas  (Apoya el costo de la matrícula y la comida 
para los hombres jóvenes en nuestra Diócesis, estudiando 
para el Sacerdocio. 



5 

 

14 DE FEBRERO DE 2021 •  SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Donaciones de alimentos al Centro Aaron McNeil.  El  
alimento de esta semana es judías verdes 
o guisantes enlatados.  Todos los artículos 
pueden ser colocados en el contenedor 
en el cuarto de los abrigos cerca de los 

baños.  Muchas gracias por su gener-
osidad. 
 
Carta de Agradecimiento; Recibimos  
esta carta de agradecimiento para  
compartirla con ustedes 
 

Familias de San Pedro y San Pablo: 
     Quiero agradecer a todas las personas que me 
apoyaron en el proceso de recuperación de mi  
accidente. A los que dejaron su cama cómoda para 
quedarse conmigo, a los que me llevaron comida, los que me 
visitaron y sobre todo a los que estuvieron orando por mi. 
Muchas gracias y bendiciones para ustedes y su familia. 
 

Bertha Rico 

Donación de sangre para la Cruz Roja Americana - Usted 
puede salvar vidas y apoyar a la Escuela 
San Pedro y San Pablo: El Centro de 
Sangre de Western Kentucky estará en 
San Pedro y San Pablo el miércoles, 17 
de febrero (Miércoles de Ceniza) de 
3:00 a 7:00 p.m. en el Meredith Hall.  El 
Centro  Regional de Sangre de Western Kentucky donará 
$5.00 a la escuela San Pedro y San Pablo por cada pinta 
de sangre donada mientras que todos los donantes recibirán 
gratis una camiseta y el examen del colesterol. 
 
Cuaresma: Este miércoles, 17 de febrero, comenzamos el 
tiempo de Cuaresma.  La palabra "Cuaresma" viene de una 
antigua palabra inglesa que significa "Primavera", por lo 
que nos recuerda la limpieza de primavera y la nueva vida 
en la naturaleza durante la primavera. Este tiempo de  
Cuaresma es un tiempo de gracia especial para nosotros, 
durante el cual queremos hacer una limpieza de primavera 
en nuestras vidas y como resultado disfrutar de una nueva 
vida. Queremos cambiar nuestras vidas durante la Cuaresma 
y acercarnos a Jesús. Por eso, la Iglesia llama a esta  
temporada un tiempo alegre, porque es nuestra prepara-
ción para la futura alegría de la Pascua, que nos ofrece 
bendiciones, misericordia y perdón. Para practicar el  
arrepentimiento sincero, el Señor Dios nos dice que  
cambiemos nuestros corazones. Estamos llamados a examinar 
nuestro interior, esos malos caminos que tenemos que dejar ir, 
de una vez por todas. 

Algunas sugerencias para la Cuaresma:   
Además de la misa semanal del domingo, asista también a 
una  misa entre semana. 

 Rezar el Rosario 

 Reza el Vía Crucis (los jueves después de la Misa de 
5:30pm) 

 Una noche a la semana, apague la televisión y pase 
tiempo hablando con la familia. 

 Simplifique una comida por un día y utilice el dinero 
ahorrado para los pobres. 

 Revisa tus armarios y recoge las prendas de vestir que 
no hayas usado desde hace más de un año. Lleva las 
prendas a la tienda de segunda mano de San Pedro y 
San Pablo. 

 Dedica unas horas a trabajar en nuestra tienda de          
segunda mano. 

 Recibir el Sacramento de la Confesión 

 Enviar una tarjeta a un amigo que necesite ánimo. 

 Pasar tiempo en oración ante el Santísimo Sacramento. 

 Pedir disculpas a alguien que haya ofendido. 

 Cocinar algo para una persona recluida o una familia 
necesitada. 

 Reza en familia antes de la cena. 

 Venir a misa 5 minutos antes y dedicar ese tiempo a la 

oración o quedarse 5 minutos después de la Misa. 

 

Venta de Cruces de Palma: Los Caballeros de Colón están 
vendiendo cruces de palma para el Domin-
go 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):  
 
 

Celebraciones de Misas el Miércoles de Ceniza 
 

Miércoles, 17 de febrero a las 8:00 a.m. - Inglés 
Miércoles, 17 de febrero a las 12:05 p.m. - Inglés 
Miércoles, 17 de febrero a las 5:30 p.m. - Inglés 
Miércoles, 17 de febrero a las 7:00 p.m. - Español 
 

El miércoles de ceniza es un día de Ayuno y Abstinencia 
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       La Cuaresma es la invitación de Jesús a la penitencia y a  

la conversión. En palabras del Catecismo de la Iglesia  

(nº 1430), una penitencia que "no tiene por objeto las  

prácticas externas del saco y la ceniza, los ayunos y las  

mortificaciones, sino a la conversión del corazón, la conversión 

interior". Las "obras externas" ayudan, pero son un recor-

datorio. Son sólo el medio y no el fin. 

        He leído: "La Cuaresma no es un recorrido rápido 

sino un maratón", un viaje que simboliza toda la vida. La  

conversión es lo mismo... no es simplemente un momento o un 

acontecimiento -aunque puede empezar así- sino una serie 

continua de conversiones. Así pues, que esta temporada sea 

un tiempo de preparación y de cambio interior. Tomemos este 

tiempo en serio y hagamos algunos esfuerzos serios para 

acercarnos al Señor. 

 

DÍAS IMPORTANTES DURANTE LA CUARESMA 

Miércoles de Ceniza, 17 de febrero: Marca el inicio de la 

Cuaresma y un tiempo de penitencia; un día obligatorio de 

ayuno (de 18 a 59 años) y de abstinencia (a partir de 14 

años). (Horario de la misa: 8:00 a.m., 12:05 p.m. y 5:30 p.m. 

- todas en inglés; 7:00 p.m. en español) 
 

Viernes de Cuaresma: Abstinencia obligatoria (mayores de 

14 años). Todos los viernes (incluso fuera de Cuaresma) son 

días de penitencia. 
 

Triduo Sagrado: El período de 3 días (Jueves Santo, Viernes 

Santo y Sábado Santo) durante el cual recordamos la Pasión 

de Cristo, termina en la Vigilia Pascual el sábado por la no-

che. 
 

Jueves Santo, 1 de abril: La Cuaresma termina y el Triduo 

Santo comienza por la tarde con la Conmemoración de la 

Institución de la Eucaristía en la Última Cena.  (Misa del  

Jueves Santo a las 7:00) 
 

Viernes Santo, 2 de abril: Aniversario de la Crucifixión de 

Cristo (no hay misa). Día de ayuno obligatorio (de 18 a 59 

años) y de abstinencia (mayores de 14 años). 

(Oración matutina del Viernes Santo a las 9:00 a.m.; Vía  

Crucis a las 12:00 a.m.; Servicio del Viernes Santo en inglés  

a las 3:00 y 5:30 p.m. y en español a las 7:00 p.m.) 
 

Sábado Santo, 3 de abril: Cristo está en el sepulcro ven-

ciendo muerte y liberando a los cautivos. Último día de ayuno 

cuaresmal, sin misa diaria. (Misa de la Vigilia Pascual a las 

8:00pm) 
 

Domingo de Pascua, 4 de abril: La Cuaresma ha terminado y 

comienza la alegría. Celebramos el día de la resurrección de 

Cristo, la principal fiesta cristiana de todo el año litúrgico. Es 

la celebración de la victoria de Cristo sobre el pecado y la 

muerte, merecida para nosotros por su pasión, muerte y  

resurrección de entre los muertos, el domingo de Pascua. 

 

RECORDATORIOS PARA LOS CATÓLICOS DURANTE LA 

CUARESMA 

Ayuno y abstinencia: Nuestro deber obligatorio el miércoles 

de Ceniza y el Viernes Santo. 
 

Abstinencia: No comer carne los viernes de Cuaresma. Tratar 

viernes como un día de penitencia. 
 

Confesión: Los católicos están obligados a cumplir con su 

deber pascual recibiendo la Sagrada Comunión al menos 

una vez durante el tiempo de Pascua (del Domingo de  

Resurrección a Pentecostés, del 4 de abril al 23 de mayo).  

Por lo tanto, el Sacramento de la Penitencia para cualquier 

pecado mortal es necesario antes de esto y se recomienda 

encarecidamente como una práctica penitencial de Cuaresma 

para cualquier pecado venial antes de la fiesta de Pascua.  

El Servicio Comunal de Penitencia de Cuaresma será el  

domingo 28 de marzo a las 6:00 p.m. 

 

ALGUNAS PRÁCTICAS TRADICIONALES DE CUARESMA 

Todo el tiempo de Cuaresma es un tiempo penitencial. El  

color litúrgico es el morado para mostrar que es un tiempo 

especial de penitencia.  Adoptar prácticas adicionales, como 

el ayuno fuera de los tiempos obligatorios, las devociones 

cuaresmales y la lectura espiritual, el Vía Crucis, el rosario 

diario, el servicio a los pobres, etc., realzan el aspecto  

penitencial y espiritual de la Cuaresma. 
 

Hacer el sacramento de la reconciliación (confesión) una 

parte importante de su práctica penitencial cuaresmal. 

Muchas parroquias tienen horarios especiales para la con-

fesión durante la Cuaresma.  Una práctica tradicional de 

este Sacramento es hacer una confesión general de toda su 

vida mediante un examen de conciencia. 
 

Asistir a la Misa del Miércoles de Ceniza. Aunque no es un 

Día Santo de Obligación, se anima a todos a asistir para 

recibir la ceniza en la frente (este año, aspersión de la  

ceniza). 
 

Asistir a la Misa del Jueves Santo para conmemorar la  

institución de la Eucaristía, llamada "Misa de la Cena del 

Señor". 
 

A las 3:00 pm del Viernes Santo, haz una pausa y un esfuer-

zo especial para que esta hora sea sagrada. Es la hora de 

la muerte de Cristo en la cruz, tras la cual se completó la 

redención de la humanidad. 
 

Si es posible, despeja tu agenda para participar en el tradi-

cional servicio de Veneración de la Cruz del Viernes Santo. 
 

Asista a la fiesta de la Vigilia Pascual/Domingo de Pascua. 

Reza por los que serán recibidos en plena comunión con la 

Iglesia católica en esta misa, para que permanezcan fieles a 

Cristo y a su Iglesia, crezcan en santidad y se conviertan en 

santos. 
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14 DE FEBRERO DE 2021 • SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Intenciones de las Misas 

Lunes, 15 de febrero   

8:00 am  † CHRISTINE MILLS 

Martes, 16 de febrero   

8:00 am   IMELDA GORMAN 

Miércoles, 17 de febrero  MIÉRCOLES DE CENIZA 

8:00 am   TODO EL PUEBLO DE DIOS 

12:05 pm  JUDY & CHARLIE FOLZ 

5:30 pm † BERNIE THOMAS 

7:00 pm Español  PERSONAL DE SPP 

Jueves, 18 de febrero   

8:00 pm  † BEVERLY GARNETT RINER 

5:30 pm Español † JOHN COX 

Viernes, 19 de febrero   

9:00 am   STEVE & VICKI KINNARD 

Sábado, 20 de febrero   

8:00 am      † BEVERLY TODD 

5:00pm † PAT ESPOSITO 

Domingo, 21 de febrero  1ER DOMINGO DE CUARESMA 

8:00 am † GEORGE SPURR 

10:30 am † CHARLES & ANNE GARNETT 

2:00 pm Español † CAROLYN BROWN 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario 

EN HONOR A   STEVE & SHARON MOSELEY EN SU  
50 ANIVERSARIO  

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN  
EN HONOR LILLIAN & OLIVIA JONES 

Lecturas de la Semana del 14 de Febrero de 2021 
Domingo:  Lv 13, 1-2. 44-46/Sal 31, 1-2. 5. 11 [7]/ 
1 Cor 10, 31—11, 1/Mc 1, 40-45  
Lunes:   Gn 4, 1-15. 25/Sal 49, 1 y 8. 16-17. 20-21 [14]/
Mc 8, 11-13 
Martes:  Gn 6, 5-8; 7, 1-5. 10/Sal 28, 1 y 2. 3-4. 3 y 9-10 
[11]/Mc 8, 14-21 
Miércoles:  Jl 2, 12-18/Sal 50, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17 
[cfr. 3]/2 Cor 5, 20—6, 2/Mt 6, 1-6. 16-18 
Jueves:  Dt 30, 15-20/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6 [Sal 40, 5]/ 
Lc 9, 22-25 
Viernes:  Is 58, 1-9/Sal 50, 3-4. 5-6. 18-19 [19]/ 
Mt 9, 14-15 
Sábado:  Is 58, 9-14/Sal 85, 1-2. 3-4. 5-6 [11]/Lc 5, 27-32 
Domingo siguiente:  Gn 9, 8-15/Sal 24, 4-5. 6-7. 8-9  
[cfr. 10]/1 Pe 3, 18-22/Mc 1, 12-15 
                                                                        Lpi©   

Calendario del 14 - 21 de febrero 

Dom.    PSR Pre-K  a 5to grado– Clase 9am 
 Hora Santa Parroquial– 4pm 
Lun:      Ofic. Prroarroquial & escuels cerradas 
Mie:      Fab. De Rosarios– 8:45am, SSF 
          Donacion de Sangre– 3pm a 7pm, MH 
Jue:      Com. Finanzas - Mediodía, OA 
          Via Crucis espanol - 6:15pm, Iglesia 
          RICA - 6:30pm, SSF 
Vie:      Via Crucis ingles– 6pm 
Dom.    PSR Pre-K  a 5to grado– Clase 9am 
            Ultreya - mediodia, OA 
 Hora Santa Parroquial– 4pm 

Noticias de Presupuesto  7 de febrero de 2021  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    57  $4,899 

Donaciones en Línea/EFT                40  $6,450 

Colecta Regular Efectivo   $500 

Colecta Regular Cheques 21  $2,430 

Total de la Semana 118  $14,279 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluación Diocesana 2019-20  $28,699 

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 

SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

DOMINGO, 7 DE FEBRERO DE 2021 

          “Pero la gente venía a el de todas 

partes” (Marcos 1:45). Tengo presente en mi mente, 

los inicios de la pandemia que azota al mundo desde 

el 2019. Conforme llegó el 2020, los casos se                       

multiplicaron en todo el mundo. La angustia se 

apoderó de muchos de nosotros por la enfermedad, la 

falta de trabajo, la pérdida de viviendas, y más. 

También, fluye el recuerdo del Papa Francisco                   

haciendo oración por el fin de la pandemia. Acudimos 

a orar gente de todos los lugares de la tierra. Cada 

país, cada gobierno encontró la forma de orar juntos, 

Misa, Hora Santa, y el Rosario. ¿Lo recuerdas?                

Nuestra oración continúa sin cesar. ¡Sananos, Señor, 

como aquel leproso del Evangelio! Límpianos,                

necesitamos tu compasión. 

          La Iglesia tiene grandes santos y santas que se 

han dedicado al cuidado de los enfermos. Uno de 

ellos es San Camilo de Lelis. Nació el 25 de mayo de 

1550 en Abruzzo, Italia. Fue sacerdote. Murió el 4 de 

julio de 1614. Es el Santo protector de los enfermos, a 

quienes cuidaba y atendía con amor. Parte de su 

oración dice así: “Haznos, como San Camilo,                      

conscientes de que, en el rostro del enfermo, del que 

sufre y está agobiado o del que padece grandes                     

necesidades, está tu mano acariciando a nuestro                  

corazón”. Ojalá, que el ejemplo de este santo católico 

nos ayude, ahora, a nosotros, a girar nuestro corazón y 

la mente hacia a Dios.  Para, lograr así, ser personas 

de compasión y servicio. Dejarse tocar por Jesús tiene 

su compromiso. Arrodillarse, pedir, y lo más                         

importante querer. ¡Quiero Señor, no me dejes!  

                                                                            ©LPi 

LISTA DE MINISTROS PARA  
FEBRERO 2021 

 

14 de febrero 
Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 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:............................................................................  


