
 

 

 
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) 

 21 DE FEBRERO DE 2021 • PRIMER DOMINGO DE CUERESMA 

 

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 

Debido a la nieve y el hielo de la semana pasada, los estudiantes de SPPS se volvieron a NTI.   
¡Extrañamos a nuestros estudiantes y no podemos esperar hasta que podamos volver a estar juntos de nue-

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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21 DE FEBRERO DE 2021 •  PRIMER DOMINGO DE CURESMA 

Saludos de Nuestro Pastor, 

Oponerse al diablo y a sus trampas 

          Hace muchos años tomé la decisión           

deliberada de estudiar al diablo sólo en la 

medida necesaria para protegerme            

espiritualmente y para el cuidado espiritual 

ordinario de los demás. Al principio de mis estudios de                 

teología noté una curiosidad por los caminos de la oscuridad 

espiritual y también experimenté una advertencia interior de 

no perseguir esa curiosidad.  Aprendí un gran respeto por el 

poder engañoso y seductor del mal.  También aprendí que no 

hay que combatirlo con sus propios métodos y armas.  Se 

vence con el bien de la gracia de Dios.  La oración a San                                

Miguel Arcángel refleja claramente esta conciencia del 

cuidado necesario que hay que tener frente al mal, un 

cuidado extraído de la Carta de Judas del Nuevo                           

Testamento.   

         En el primer domingo de Cuaresma, la Iglesia proclama 

deliberadamente, pero con mucho cuidado, el evangelio del 

combate espiritual de Jesús con el diablo, en el que "fue                 

tentado en todo lo que nosotros somos, pero no pecó".  La 

atención se centra aquí en nuestro campeón en la batalla.  

Porque, aunque el diablo ha sido derrotado y la victoria              

ganada por el Señor Jesucristo, la batalla todavía hace            

estragos a nuestro alrededor.  Mientras que su causa está 

perdida, el diablo jugara al sabotaje para restarle                 

importancia a la victoria tanto como sea posible.  Es entonces 

con gran confianza que entramos en la batalla espiritual con 

Cristo en esta Cuaresma.  Pero también es con una profunda 

e instruida humildad que lo hacemos equipados con las armas 

y la fuerza que nos proporciona Dios.  Para una descripción 

de la guerra espiritual, véase Efesios 6.10-20, y para los 

conocimientos prácticos sobre el diablo, véase el Catecismo: 

§391-395, §2850-2854. 

          El maligno es una criatura espiritual de gran poder e 

inteligencia que fue creada inmensamente buena, pero se 

rebeló libre e irrevocablemente contra nuestro Creador por 

orgullo.  Cayó en una condición frustrada de rencor y horror, 

empeñado en oponerse a la bondad de Dios.  Este ángel 

caído es nombrado en las Escrituras como Satanás (que se 

traduce como "el Acusador"), el diablo (diabolos- el que se 

lanza contra o a través de los planes de Dios), el tentador, un 

mentiroso, un asesino desde el principio, la serpiente antigua, 

el dragón, el príncipe de este mundo, beelzebul (señor de las 

moscas), el malvado.  Es tan vano como para intentar con 

toda su astucia y poder sabotear la obra redentora de Dios 

en persona, atacando la humanidad del Hijo Divino.  Como 

nos dice el Evangelio, empleó contra Jesús las mismas            

tentaciones con las que provocó el pecado original y con las 

que llevó a Israel a pecar en el desierto.  Pero Jesús venció.  

Jesús enseñó a los discípulos a rezar para liberarse del 

"Maligno", la última petición del Padre Nuestro.  Imperturba-

ble, el diablo volvió en varias ocasiones a golpear a los 

discípulos o a Jesús.  Exigió "tamizar a los Doce como el              

trigo" y atrapó a Judas en sus engaños.  En la misma Cruz 

hizo que la multitud se burlara de Jesús para que bajara de 

la cruz, exponiendo su objetivo final como la inducción a la 

desesperación.  Pero de nuevo Jesús salió victorioso.  

          Al comenzar la Cuaresma hacemos bien en examinar 

el estado de los contagios espirituales en nuestras vidas.  Esto 

no es tan fácil y siempre comienza con una oración de               

humildad.  El pecado envenena la vista y el entendimiento 

espiritual, conduciendo a una ignorancia y ceguera               

endurecidas.  Para los que están atrapados en los siete                

pecados capitales o en los pecados de las redes sociales, se 

necesita una inmensa humildad para romper las                            

incrustaciones que defienden la práctica del pecado.  Pero 

hay formas más sutiles del mal.  Los venenos del resentimien-

to, la acusación, la amargura y la venganza se filtran a 

través de las grietas de la tristeza o la injuria en almas que, 

por lo demás, son virtuosas, por medio de la autocompasión 

o la autojustificación, y son quizás las corrupciones más                

viciosas del diablo.  Muchos se infectan de esta manera, sin 

ser conscientes del origen de su infelicidad, que achacan a 

los demás.  Siempre, siempre, el objetivo del demonio es la 

desesperación de la gracia del ser humano, la extinción de 

la esperanza.  Nos corresponde, pues, entregar a Jesús          

nuestra debilidad, nuestras heridas y nuestros pecados, 

reconociendo nuestra parte en su crucifixión, para recibir 

nuestra participación en la victoria de su resurrección.  La 

fidelidad de Cristo en la cruz destruye los engaños del                 

demonio y derriba la desesperación.    

                                                         Padre Ricardo 

 

 
 
Rito de Elección de RICA:  En la Misa de Vigilia del sábado 
a las 5:00 p.m. este fin de semana, 21 de febrero, tuvimos la 
bendición de celebrar Rito de  
Elección con los que participan en  
el proceso de RCIA de San Pedro y 
San Pablo. Con el testimonio de sus  
padrinos y catequistas afirmaron su 
intención de completar los Sacramen-
tos de Iniciación en la Vigilia Pascual 
el 3 de abril de 2021.  Durante esta 
temporada de Cuaresma, por favor oremos por cada uno de 
ellos mientras continúan su camino de fe y preparación para 
unirse a la Iglesia Católica. ¡Gracias! 
 
Para recibir el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía 
      Ross Woodward II 
     Tracy Kieskowski 
Para la Profesión de Fe, Confirmación y Eucaristía 
     Richard Hoffman 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Felicitaciones 
Felicitamos a Elaine Stewart Seeley que fue recibida en ple-
na comunión con la Iglesia Católica el pasado domingo en 
nuestra misa de las 10:30 a.m.  Elaine fue criada en la Igle-
sia Episcopal y ha estado estudiando la fe católica durante 
los últimos años.  Demos la bienvenida a Elaine a su nueva 
parroquia.  También agradecemos a Brenda Jones por ser 
la madrina. 
 
Hay 960 horas más en la Cuaresma. 
¿Cómo las vas a pasar?  
Oración 

 Reza por los que están en el             
programa RCIA de nuestra            
parroquia preparándose para 
unirse a nuestra Fe 

 Asiste al Vía Crucis los jueves de 
Cuaresma a las 6:15 pm 

 Envia una tarjeta de ánimo a un 
Sacerdote o Seminarista 

 Visita a un amigo o familiar anciano que no recibe 
muchas visitas 

 Encienda una vela en la iglesia; rece por sus seres  
queridos 

 Asista a la Adoración al Santísimo Sacramento 
 

Ayuno: 

 Ayuna de chismes. Presta atención a tus palabras y            
motivaciones.  Chismes = Intimidación 

 Ayuna de las ocupaciones.  Reduce la velocidad; haz 
tiempo para el Señor (¿tal vez incluso para tu propia 
familia?) 

 Ayuna del ruido.  "Deja de escuchar tu iPod durante 
varias horas en la Cuaresma".   

 Ayuna de las "comodidades". Apaga la calefacción y 
reza por los sin techo. 

 Ayuna de las quejas. Trabaja para ser la solución 

 Ayuna de excusas. Decir que lo siento o que me he 
equivocado o que he metido la pata 

 

Limosna  

 Recoge tu cambio para el Proyecto de Plato de Arroz 
de Catholic Relief Service 

 Escoge un mes para ayudar a desinfectar nuestras ban-
cas después de la misa  

 Planea una comida muy sencilla; planea cómo tu familia 
puede ayudar a los hambrientos  

 Done su tiempo a nuestra tienda de segunda mano de 
los San Pedro y San Pablo. 

 Done un alimento semanal para el Centro Aaron McNeil 

 ¿Hay algún miembro de la familia con problemas? 
Ofrézcase a pagar una de sus facturas. 

 

Actividades Familiares 

 Adopte un santo patrón de la familia. Leer sobre su vida 
y cocinar juntos un plato de su cultura 

 Prepara un rincón o mesa de oración con un bonito        
mantel, una Biblia, un rosario, velas y las intenciones de 
oración de la familia.  

 Recuerda a tus hijos que son amados por Dios y que se 
les han dado ciertos dones para servir a los demás 

 Enseña a tus hijos la administración y la caridad, con la 
palabra y el ejemplo 

 Reza en familia. El Rosario, el Padre Nuestro y las            
oraciones del corazón 

 Comprométase con un proyecto de servicio en familia. 
 
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 limos-
na. 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 en el atrio.  
 
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 Vía Crucis se rezará dos veces en semana, los jueves a las 
6:15pm en  
español y los 
viernes a las 
6:00pm en inglés. 
Esta devoción 
tradicional  
implica caminar con Jesús las últimas horas de su vida aquí 
en la tierra, un viaje que cada uno de nosotros debe hacer,  
y que será más fácil si permitimos que Jesús camine con  
nosotros.  
 
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 Reconcilia-
ción, 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". 
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21 DE FEBRERO DE 2021 •  PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

En honor al Día de los Presidentes, que se celebró el lunes 
15 de febrero de 2021, esta oración escrita por el ar-
zobispo John Carroll en el 1791, parece aplicable y apropi-
ada para hoy. "Oración por el Gobierno" Te rogamos, oh 
Dios de poder, sabiduría y justicia, por quien se administra 
correctamente la autoridad, se promulgan leyes y se decreta 
el juicio, para que tu Espíritu Santo de consejo y fortaleza 
asista al presidente de estos Estados Unidos, para que su 
administración se lleve a cabo con rectitud, y sea eminen-
temente útil a su pueblo a quien él preside; fomentando el 
debido respeto por la virtud y la religión; por una fiel 
ejecución de las leyes en justicia y misericordia; y refrenando 
el vicio y la inmoralidad..  ~ Arzobispo John Carroll 
 

¿Qué es la extremaunción?  El fin de semana pasado,  
revisamos el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el  
Sacramento de la Unción de los Enfermos. Ahora vamos a 
revisar la extremaunción. Cuando una persona está en sus 
últimas horas en la tierra. . . (#1524) Además de la Unción 
de los Enfermos, la Iglesia ofrece a los que están a punto de 
dejar esta vida la Eucaristía como viático, literalmente "en su 
camino" [a la otra vida], alimento para el viaje. La comunión 
en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, recibida cerca del  
momento de "ir" al Padre, tienen un significado y una  
importancia particular. Es semilla de vida eterna y fuerza de 
resurrección, según las palabras del Señor: "El que come mi 
carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré 
en el último día" (#140). Sacramento de Cristo, una vez 
muerto y ahora resucitado, la Eucaristía es aquí el Sacramen-
to del paso de la muerte a la vida, de este mundo al Padre 
(nº 141). 
 

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 típica-
mente en los cementerios cerca de la lápida. 
También se pueden poner en un jardín conmem-
orativo 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 miem-
bro 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/    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 recogi-
das 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):  ________ 
________________________________________________ 
 

 

Felicitaciones a nuestros ni-
ños que recibieron la Primera  
Reconciliación el pasado 
sábado 13 de febrero. 
 
 
Entrando en nuestro propio desierto:  Génesis 9:8-15 nos 
recuerda la alianza de amor que Dios hizo con toda la 
creación a través de Noé, una alianza que en la segunda 
lectura (1 Pedro 3:18-22), Pedro nos dice que prefigura 
nuestro bautismo y está sellada para toda la eternidad por 
la resurrección de Jesucristo. El amor de Dios es a la vez un 
don y una invitación. Inmedia-
tamente después de recibir la 
bendición de su Padre y la 
promesa de amor inquebrantable 
en su bautismo, Jesús fue enviado 
al desierto. Al entrar en este tiem-
po de Cuaresma, también nosotros estamos llamados a pro-
fundizar nuestra alianza con Dios entrando en nuestro propio 
desierto. Mediante el ayuno, la oración y la limosna, profun-
dizamos en nuestra relación con Dios y con el prójimo, lo que 
a su vez prepara nuestros corazones para la extraordinaria 
alegría de la Pascua. Dios espera pacientemente que le 
pidamos: "Tus caminos muéstrame, Señor; enséñame tus  
sendas". La alianza de Dios con nosotros es una promesa de 
estar siempre con nosotros, incluso en el desierto, incluso en 
nuestras horas más oscuras. Que, como Jesús, salgamos del 
desierto dispuestos a proclamar la Buena Noticia. El tiempo 
de Cuaresma nos prepara para la alegría de la  
Resurrección, la alegría de la Pascua. 
 
La Catedra:   Más que un mueble: Los católicos celebran la 
unidad de la fe que el Papa simboliza y trabaja para 
asegurar en la Fiesta de la 
Catedra de San Pedro. Esta 
fiesta tiene sus raíces como 
sustituto cristiano de la  
conmemoración pagana de los 
familiares y amigos muertos 
(Parentalia), en la que se 
dejaba una silla vacía para 
determinados difuntos.  La fiesta original de San Pedro  
procede de Antioquía, donde los seguidores de Jesús se  
llamaron por primera vez cristianos y Pedro presidía.  
Esta fiesta celebra la autoridad pastoral de Pedro sobre la 
Iglesia, que continúa a través del ministerio del Obispo de 
Roma. La silla, o cátedra, simboliza la autoridad; no es una 
silla real o antigua. La cuestión de la autoridad ha sido un 
problema para el cristianismo a lo largo de su historia y ha 
provocado divisiones. Por lo tanto, la "silla" o "cátedra" del 
obispo en nuestra Catedral de San Esteban está conectada a 
"la silla" en la Basílica de San Pedro utilizada en la actuali-
dad sólo por el Papa Francisco; por lo tanto, la autoridad 
del Obispo de Owensboro, el Obispo William Medley, está 
directamente conectada y derivada de la autoridad del  
actual Siervo de los Siervos de Dios, el Papa Francisco. Les 
invitamos a celebrar esta fiesta el lunes 22 de febrero. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

El Señor está aquí con nosotros 
- ¡Adoremos!  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 incluyen: 
         Domingo 12:00 AM (medianoche) 
         Lunes 3:00 PM y 5:00 PM  
         Jueves 5:00 PM 
         Domingo 7:00 PM (Se necesita sustituto para febrero y     
         marzo) 
Se necesita un compañero de oración para el martes a las 
9:00 AM. 
 

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. 

 

Adoración Eucarística Perpetua - Política de clima peligroso:  

Si el clima es peligroso, se tomará la  

decisión de 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.  

 

 DÍAS IMPORTANTES DURANTE LA CUARESMA 
 

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 venciendo 

muerte y liberando a los cautivos. Último día de ayuno cuar-

esmal, 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. 

 

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. 

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. 

El alimento de esta semana para la Casa 
Aaron McNeil es Cane enlatada. Los  
artículos pueden ser depositados en el  
contenedor en el cuarto de los abrigos  
cerca de los baños 
 
 

Muéstrame tus caminos Señor,   
enséñame tus sendas. 

Guíame en tu verdad y enséñame,  
porque tú eres Dios, mi salvador. 

~Salmo 25 
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21 DE FEBRERO DE 2021 • PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

Intenciones de las Misas 

Lunes, 22 de febrero  

LA SILLA DE SAN PEDRO,  

APOSTOL 

8:00 am   WILLIAM BATTAH 

Martes, 23 de febrero  SAN POLICARPIO 

8:00 am  † BENNY DEANGELIS 

Miércoles, 24 de febrero   

8:00 am   RYAN GOODE 

5:30 pm † PAT FOLZ & TOMMY FOLZ 

Jueves, 25 de febrero   

8:00 pm  † NEIL MCGILLIVRAY 

5:30 pm Español  DEANA HOLDMAN 

Viernes, 26 de febrero   

9:00 am  † BOB BROWN 

Sábado, 27 de febrero   

8:00 am       KYLE BOWMAN 

5:00pm Vigilia † BEVERLY RINER 

Domingo, 28 de febrero  2DO DOMINGO DE CUARESMA 

8:00 am † BETH HANCOCK 

10:30 am † CHRISTINE MILLS  

2:00 pm Español † LYNDA COMBS 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario 
EN MEMORIA DE CAROLYN BROWN  

50 ANIVERSARIO  

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN  
EN HONOR DEANA HOLDMAN 

Lecturas de la Semana del 21 de Febrero de 2021 
 Domingo:   Gn 9:8-15/Sal 25:4-5, 6-7, 8-9/ 1 Pd3:18-22/ 
                 Mc 1:12-15 
Lunes:         1 Pd 5:1-4/Sal 23:1-3a, 4, 5, 6/Mt 16:13-19 
Martes:       Is 55:10-11/Sal 34:4-5, 6-7, 16-17, 18- 19/ 
                  Mt 6:7-15 
Miercoles:   Jon 3:1-10/Sal 51:3-4, 12-13, 18-19/    
               Lc 11:29-32 
Jueves:       Est C:12, 14-16, 23-25/Sal 138:1-2ab, 2cde-3, 
               7c-8/Mt 7:7-12 
Viernes:      Ez 18:21-28/Sal 130:1-2, 3-4, 5-7a, 7bc- 8/ 
               Mt 5:20-26 
Sabado:     Dt 26:16-19/Sal 119:1-2, 4-5, 7-8/    
                 Mt 5:43-48 
Domingo:   Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18/Sal 116:10, 15,  
              16-17, 18-19/Rom 8:31b-34/  Mc 9:2-10    
                                                                              Lpi©   

Calendario del 21 - 28 de febrero 

Dom.    PSR Pre-K  a 5to grado– Clase 9am 
 Hora Santa Parroquial– 4pm 
Mie:      Fab. De Rosarios– 8:45am, SSF 
          Educ. Religiosa MS/HS-6:30pm 
          Prac. Coros– 5:30 espanol, 6:30 ingles 
Jue:      Com. Finanzas - Mediodía, SSF 
            Reun. Equipo de la Tienda de SPP– 5:15PM 
          Via Crucis espanol - 6:15pm, Iglesia 
          RICA - 6:30pm, SSF 
Vie:      Via Crucis ingles– 6pm 
Sab:     Escuela Lideres de Cursillo-10am, OA 
Dom.    PSR Pre-K  a 5to grado– Clase 9am 
            Hora Santa Parroquial– 4pm 

En necesidad de oración:  Carriage Way Assisted Living- Albert 
Weakly Western State Nursing Facility- Debbie Dickerson, Ellen 
Jones Christian Health Center- Lillian Cotthoff, Norma Downs, 
Morningside of Hopkinsville- Thelma Budias  Otros.. Helen Allard, 
Bob Arnold, Dick & Jackie Arnold,  Dennis & Sabrina Baker,  
Sherry Beck,  Sue Boguskie, Ruth Britt, Helen Brown, Judy  
Brummett, Bart Brunson,  Teresa Burnside,  Sherry Calhoun,  Sam 
Chesnut, Ken Cunningham, Jackie Custer, Lynn Delaney, Norma 
Folz, Martha Fowler, Nancy Freeman,  Denise Garcia, Barbara 
Gardner, Ron & Janice Godot, Bill Hancock, William Hancock, 
Jan Hinkle, Joy Moseley Housley, Judy Jackson, Heather  
Jeffries,  Carol Johnson, Leigh Ann Johnson, Rod Johnson, Greg 
Jones, Olivia Jones, Tony Jones, Charlie Keel, Suzanne Knappe, 
Joe Kukral, Matthew Lin, Jane Lucas, June Mahoney, John & 
Cheryl Mezzoni, Joe Mezzoni Sr., Jim Milazzo, Andy & Carol 
Moran, Jason Oldham, Pam Oliver, Cecelia Omundson, Teresa 
Pazin, Maddox Pepper, Beth Pictor, Rachel Pictor, Brenda &  
Dennis Poteet, Emily Pyle, Evelyn Raney, Martha Reed, Tara & 
Dylan Rush, Jerry Russell, Al Rutland, Janet Rutland, Carol 
Schowe, Mary Jean Schowe, Ryan Semrau,  Simning Family, 
Mary Catherine Smith, Rocky Spader, Mike & Marilyn Stocker, 
Georgiann Svestka, Mary Swicicki, Jerry Thomas, Ron Todd,  
Charles Watzek, Nancy Webb, Dan Weinzapfel, Carolyn  
Wilson, Helen Winstead, Pamela Mezzoni Wofford, Sandy 
Wood, Rose Yurkovic,  Arthur Zaragozo & Familia.    

Noticias de Presupuesto  21 de febrero de 2021  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    45  $4,715 

Donaciones en Línea/EFT                9  $790 

Colecta Regular Efectivo   $274 

Colecta Regular Cheques 11  $1,340 

Total de la Semana 65  $7,119 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluación Diocesana 2019-20  $28,679 

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 

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

DOMINGO, 21 DE FEBRERO DE 2021 

          Preparados o no, estamos en el primer domingo 

de Cuaresma. El pasado miércoles, 17 de febrero,  

iniciamos la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo 

para llevar a cabo más tiempo de calidad en la 

oración, ayuno y limosna. Estas prácticas cuaresmales 

ayudan a llegar a la Pascua preparados y ligeros de 

equipaje. Este tiempo es un llamado fuerte a la               

conversión. “El tiempo se ha cumplido, el Reino de 

Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean 

en la Buena Nueva”. (Marcos 1:15). El Evangelio de 

Marcos no explica las tentaciones de Jesús como 

Mateo y Lucas. Marcos solo lo especifica así: 

“Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 

cuarenta días en el desierto y fue tentado por Satanás. 

Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le 

servían”. (Marcos 1:12-13). 

          “Es saludable contemplar más a fondo el            

misterio pascual, por el que hemos recibido la                    

misericordia de Dios. La experiencia de la                            

misericordia, efectivamente, es posible sólo en un 

‘cara a cara’ con el Señor crucificado y resucitado 

‘que me amó y se entregó por mí’. Un diálogo de              

corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso la 

oración es tan importante en el tiempo cuaresmal”. El 

hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más un 

tiempo favorable para nuestra conversión nunca           

debemos darlo por supuesto. Esta nueva oportunidad 

debería suscitar en nosotros un sentido de                  

reconocimiento y sacudir nuestra modorra. (Tomado 

del Mensaje de Cuaresma del Papa Francisco 2020). 

¿Qué debo sacudir de mi persona en esta Cuaresma? 

©LPi 

LISTA DE MINISTROS PARA  

FEBRERO 2021 
 

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: .....................................................................................  


