
 

 

 
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) 

 28 DE FEBRERO DE 2021 • SEGUNDO 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 

   ¡Todavía celebrando el amor, aunque       
            sea  una semana después! 
 

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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28 DE FEBRERO DE 2021 •  SEGUNDO DOMINGO DE CURESMA 

Saludos de Nuestro Pastor, 
 

COHERENCIA DE FE, SACRAMENTO Y VIDA 
CRISTIANA 
 

Nuestros obispos católicos en este país están 
divididos en cuanto a su postura pública frente 

a los funcionarios públicos que afirman ser miembros y estar 
en comunión sacramental con la Iglesia católica, mientras que 
al mismo tiempo promueven políticas públicas y leyes que 
apoyan lo que la Iglesia enseña como males intrínsecos y 
graves, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, la promiscuidad 
sexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo y varias 
ideologías de género no binarias.  Estos mismos que se auto 
identifican católicos  están presionando la legislación nacional 
para codificar el derecho al aborto, para llevar a cabo una 
limitación de la libertad religiosa y la limitación de las              
libertades de conciencia y de expresión, al tiempo que               
amenazan la libertad de reunión.  Parece que estas mismas 
personas están aliadas con quienes presionan con ideologías 
raciales "críticas" que pretenden dividir y acusar, fomentar 
las divisiones y el conflicto en la búsqueda del poder.  
Aprovechando los disturbios de la pandemia, están                    
empleando diversos esquemas desarrollados por los                  
marxistas como corredores de poder.  Parece una locura que 
todas estas tendencias converjan y conecten con el desafío de 
nuestros obispos de alzarse en el liderazgo con la verdad de 
la fe, con claridad moral y con valentía pastoral 
          Me pregunto qué podría hacer como párroco en caso 
de que un feligrés en un cargo público asumiera una posición 
pública y promoviera una legislación claramente contraria de 
forma grave y pecaminosa a la fe y la moral católica.  Mi 
respuesta es sencilla.  Dado que se trata de la salvación, 
hablaría con ese feligrés directamente y en privado para 
señalarle el conflicto.  Si eso no lograra persuadir la                        
conversión a la coherencia con la Iglesia, entonces declararía 
públicamente en la Iglesia que él o ella no pueden recibir los 
sacramentos en la Iglesia hasta que se demuestren los frutos 
de la conversión.  Esto es un comportamiento pastoral y no 
político calculado.  Las consecuencias políticas, dados los 
graves peligros espirituales, no me preocupan.  No 
preservaremos nuestras libertades religiosas si tememos 
ejercerlas. 
        Se informa que la USCCB está considerando preparar 
un documento para abordar lo que se denomina "coherencia 
Eucarística".  Basado fácilmente en el Catecismo de la Iglesia 
Católica, el documento señalaría la fe personal y corporativa 
y la preparación moral para recibir dignamente el Santísimo 
Sacramento.  Dado que una encuesta reciente indica que una 
gran cantidad de adultos católicos no creen en lo que la              
Iglesia enseña sobre el Santísimo Sacramento, está bien que 
los obispos tomen esta acción.  El Sacramento es, bajo la 
apariencia de un alimento sencillo, Jesucristo, el Hijo de Dios, 
el mismo Señor Crucificado y Resucitado -cuerpo, sangre,    
alma y divinidad- en persona.  Recibirlo dignamente, en              
estado de gracia, sin ninguna carga de pecado mortal o     
irregularidad con la Iglesia, es acoger al mejor de los                 
amigos, Dios y Señor de la Misericordia.  Participar                      
casualmente, sin tener en cuenta una conciencia pecadora, es 
participar indignamente e invocar una condena mortal sobre 
uno mismo como culpable del cuerpo y la sangre de Cristo.   

        Los obispos ven este documento como un medio para 
hablar a los funcionarios públicos católicos dentro del                     
contexto de hablar a todos los fieles.  Es bueno que los 
obispos y los pastores a quienes dirigen digan en voz alta 
esta verdad de fe frente a la creciente incredulidad y a las 
prácticas inmorales entre los que todavía se identifican como 
católicos.   Personalmente espero que también expresen lo 
que esperan unos de otros como hermanos obispos.  Dado 
que sus divisiones en estas áreas se han hecho tan públicas, 
existe un peligro real de que no puedan lograr una                       
corrección fraterna y lograr su propia conversión a la unidad 
en estas áreas vitales.  Las divisiones manifestadas entre los 
obispos de este país se están manifestando simultáneamente 
en la Iglesia católica de muchos países.  Es muy posible que 
los obispos católicos de habla alemana ya estén en un cisma 
real en su intento por adaptar la doctrina católica a las             
tendencias culturales actuales.  
        Las escrituras del segundo domingo de Cuaresma nos 
piden que mantengamos nuestra atención fija en Cristo    
transfigurado como ancla de luz mientras atravesamos las 
tormentas que azotan nuestro tiempo.  Las amenazas de 
nuestro tiempo son terribles.  Cristo es nuestra esperanza y 
nuestra luz.                                           Padre Ricardo 
 
 
Hopkinsville Community College:  El 
Community College de Hopkinsville es 
un "diamante en bruto" como se dice 
aquí en Hopkinsville, Condado de  
Christian.  El Almuerzo para los Pastores 
auspiciado por el Community College 
de Hopkinsville no puede llevarse a 
cabo como en años anteriores debido 
al Covid 19; sin embargo, nos han enviado información que 
nos piden que compartamos con ustedes.  Por ejemplo, la 
fecha límite para las becas del HCC se acerca rápidamente 
- el lunes 15 de marzo.  Es importante que los interesados en 
la educación post-secundaria tengan la oportunidad de  
obtener la ayuda financiera que puedan necesitar para 
perseguir sus sueños.  Se anima a los estudiantes a completar 
el formulario de ayuda financiera Free Application for  
Federal Student Aid (FAFSA) lo antes posible.  El enlace al 
formulario es https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa.  
Algunos plazos ya han pasado, y HCC debe tenerlo, así  
como una solicitud de admisión y la solicitud de beca para 
considerar la inscripción y las becas.  Los estudiantes que 
necesitan ayuda con la FAFSA están invitados a llamar a la 
oficina de ayuda financiera en HCC al 270-707-383. 
        Antes de su muerte, nuestro parroquiano, el Dr. Lyndon 
Goode y su familia hicieron generosas donaciones a la 
Fundación HCC para proveer un fondo de emergencia  
estudiantil único.  La Fundación HCC se ha comprometido a 
proporcionar estos fondos a los estudiantes que se com-
prometan en serio  'sembrando una semilla de fe', y pidiendo 
a los estudiantes que consideren que les estamos 'pagando' 
en términos de apoyo durante una crisis, entendiendo que 
devolverán esa inversión a su debido tiempo.  Les pedimos a 
ustedes, las familias de nuestra parroquia, que consideren al 
Hopkinsville Community College y que apoyemos el buen 
trabajo que hacen en nuestra comunidad ahora y en la  
inversión que tienen para nuestro futuro. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

 

Oración, Ayuno y Limosna 

Oración 
 

"Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla 

mirada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor en las 

penas como en las alegrías".  -Santa Teresa de Lisieux (CIC 

2558) 
 

Durante la Cuaresma, se nos pide que nos dediquemos a 

buscar al Señor en la oración y la lectura de la Escritura, a 

servir dando limosna y a practicar el autocontrol mediante 

el ayuno.   Sumérgete en la palabra de Dios en la Escritura 

esta Cuaresma o reza el rosario con tu familia. 
 

Ayuno 
 

El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días obligato-

rios de ayuno y abstinencia para los católicos. Además, los 

viernes de Cuaresma son días obligatorios de abstinencia. 
 

Para los miembros de la Iglesia católica, las normas sobre  

el ayuno son obligatorias desde los 18 hasta los 59 años. 

Cuando se ayuna, se permite comer una comida completa, 

así como dos comidas más pequeñas que juntas no equivalen 

a una comida completa. Las normas relativas a la abstinen-

cia de carne son obligatorias para los miembros de la  

Iglesia católica a partir de los 14 años. 
 

Los miembros de las Iglesias católicas orientales deben ob-

servar la ley particular de su propia Iglesia sui iuris. 
 

Si es posible, el ayuno del Viernes Santo se prolonga hasta 

la Vigilia Pascual (el Sábado Santo por la noche) como 

"ayuno pascual" para honrar el sufrimiento y la muerte del 

Señor Jesús y prepararnos para compartir más plenamente 

y celebrar más fácilmente su Resurrección. 
 

Limosna 
 

El llamado fundamental de los cristianos a la caridad es un 

tema frecuente en los Evangelios.  Durante la Cuaresma, se 

nos pide que nos concentremos más en la "limosna", que  

significa donar dinero o bienes a los pobres y realizar  

otros actos de caridad.  Como uno de los tres pilares de la 

práctica cuaresmal, la limosna es "un testimonio de caridad 

fraterna" y "una obra de justicia agradable a Dios". 

(Catecismo de la Iglesia Católica, nº 2462). 

 

 

Preguntas frecuentes sobre la Cuaresma 
 

¿Por qué decimos que hay cuarenta días de Cuaresma? Si 

se cuentan todos los días desde el Miércoles de Ceniza 

hasta el Sábado Santo, son 46. 
 

Sería más exacto decir que hay "cuarenta días de ayuno dentro 

de la Cuaresma".  Históricamente, la Cuaresma ha variado 

desde una semana a tres semanas hasta la configuración actual 

de 46 días. El ayuno de cuarenta días, sin embargo, ha sido 

más estable. Los domingos de Cuaresma son ciertamente parte 

del Tiempo de Cuaresma, pero no son días prescritos de ayuno 

y abstinencia. 
 

Entonces, ¿significa eso que cuando renunciamos a algo 

por la Cuaresma, como los dulces, podemos comerlos los 

domingos? 
 

Aparte de los días prescritos de ayuno y abstinencia el  

Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, y los días de abstinen-

cia todos los viernes de Cuaresma, los católicos han elegido 

tradicionalmente prácticas penitenciales adicionales para todo 

el Tiempo de Cuaresma.  Estas prácticas son de carácter  

disciplinario y a menudo son más eficaces si son continuas, es 

decir, si se mantienen también los domingos.  Dicho esto, estas 

prácticas no están reguladas por la Iglesia, sino por la  

conciencia individual. 
 

Tengo entendido que todos los viernes de Cuaresma son 

días de abstinencia de carne, pero no estoy seguro de qué 

se clasifica como carne. ¿Incluye la carne el pollo y los 

productos lácteos? 
 

Las leyes de abstinencia consideran que la carne proviene sólo 

de animales como pollos, vacas, ovejas o cerdos --- todos los 

cuales viven en la tierra. Las aves también se consideran carne. 

La abstinencia no incluye los jugos de la carne ni los alimentos 

líquidos elaborados con ella.  Por lo tanto, alimentos como el 

caldo de pollo, el consomé, las sopas cocinadas o aromatiza-

das con carne, las salsas de carne, así como los condimentos 

hechos con grasa animal no están técnicamente prohibidos.  Sin 

embargo, los teólogos de la moral han enseñado tradicional-

mente que debemos abstenernos de todos los productos de  

origen animal (excepto alimentos como la gelatina, la mante-

quilla, el queso y los huevos, que no tienen ningún sabor a  

carne).  El pescado es una categoría diferente de animal.  Están 

permitidos los peces de agua dulce y salada, los anfibios, los 

reptiles (animales de sangre fría) y los mariscos. 
 

Me he dado cuenta de que los restaurantes y las tiendas 

de comestibles anuncian ofertas de pescados y mariscos 

caros los viernes de Cuaresma. Algunos de mis amigos 

católicos se aprovechan de estas ofertas, pero de alguna 

manera yo no me siento esto.  
 

Aunque el pescado, la langosta y otros mariscos no se con-

sideran carne y se pueden consumir en los días de abstinencia, 

Cómo vivir la Cuaresma este año 
He aquí tres consejos para profundizar en su  
relación con Dios durante los 40 días de Cuaresma. 
 

1) Participa en los Sacramentos.  
2) Ayuda a los necesitados de tu entorno.  
3) Sacrifica algo que te resulte difícil.  
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28 DE FEBRERO DE 2021 •  SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 

Así es como se reza la Coronilla de San José: 

 Haga la señal de la cruz. 

 Ofrezca las intenciones que pueda tener. 

 En la cuenta blanca, anuncie el Misterio y diga dos 

Avemarías. 

En cada una de las tres cuentas azules/moradas, diga: 

"¡Alabados y bendecidos sean Jesús, María y José!". 
 

Termina la coronilla con la siguiente oración: 
 

V. Ruega por nosotros, oh bendito San José. 

R. Para que seamos dignos de la promesa de Cristo. 

V. Oremos. 
 

Oh Dios, que predestinaste a San José desde toda la eterni-

dad para el servicio de tu Hijo Eterno y de su Santísima Ma-

dre, y lo hiciste digno de ser el esposo de esta Santísima Vir-

gen y el padre adoptivo de tu Hijo: te rogamos, que a través 

de todos los servicios que brindo a Jesús y a María en la 

tierra, que nos hagas dignos de su intercesión y nos concedas 

gozar de la alegría de su compañía en el Cielo. Por Cristo 

nuestro Señor. Amén. 

 

Un breve examen de conciencia 
Basado en los Diez Mandamientos 

 

Yo soy el Señor, tu Dios; no tendrás dioses  

extraños delante de mí.  

¿He tratado a personas, acontecimientos o  

cosas como más importantes que Dios?  
 

No usarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano.  

¿He menospreciado con mis palabras, activa o pasivamente, a 

Dios, a la Iglesia o a las personas?  
 

Acuérdate de santificar el Día del Señor.  

¿Voy a Misa todos los domingos (o la Vigilia del sábado) y los 

días de precepto (1 de enero; la Ascensión; 15 de agosto; 1 de 

noviembre; 8 de diciembre; 25 de diciembre)?  ¿Evito, en la 

medida de lo posible, que el trabajo impida la adoración a 

Dios, el gozo por el Día del Señor y el adecuado descanso de 

la mente y el cuerpo? ¿Busco maneras de pasar tiempo con la 

familia o en el servicio del domingo?  
 

Honra a tu padre y a tu madre  

¿Muestro a mis padres el debido respeto? ¿Busco mantener una 

buena comunicación con mis padres cuando es posible? ¿Los 

critico por la falta de habilidades que creo que deberían tener?  
 

No matarás.  

¿He dañado a otro por medios físicos, verbales o emocionales, 

incluyendo chismes o manipulaciones de cualquier tipo?  
 

No cometerás adulterio.  

¿He respetado la dignidad física y sexual de los demás y la 

mia?  

disfrutar del suntuoso buffet de tu marisquería favorita no tiene 

sentido.  La abstención de carne y otras indulgencias durante  

la Cuaresma es una práctica penitencial.  Los viernes de  

Cuaresma, recordamos el sacrificio de Cristo el Viernes Santo y 

nos unimos a ese sacrificio mediante la abstinencia y la oración. 
 

Tengo entendido que los católicos de 18 a 59 años deben 

ayunar el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, pero 

¿cuáles son exactamente las reglas de estos ayunos? 
 

Ayunar en estos días significa que sólo podemos hacer una 

comida completa y sin carne.  Si es necesario, se puede tomar 

algún alimento en las otras comidas habituales, pero combina-

das deben ser menos que una comida completa.  Los líquidos 

están permitidos en cualquier momento, pero no se deben  

consumir alimentos sólidos entre las comidas. 
 

¿Hay exenciones, aparte de la edad, de la obligación de 

ayunar el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo? 
 

Los que están exentos del ayuno y la abstinencia fuera de los 

límites de edad son los enfermos físicos o mentales, incluyendo 

a las personas que padecen enfermedades crónicas como la 

diabetes.  También están excluidas las mujeres embarazadas o 

en periodo de lactancia.  En todos los casos, debe prevalecer el 

sentido común y las personas enfermas no deben poner en 

peligro su salud con el ayuno. 
 

La Sabiduría del Papa Francisco:  Si no renunciamos a algo 

por la Cuaresma que 

ayude a otra persona 

más que a nosotros  

mismos, entonces no tiene 

sentido. Ningún acto de 

virtud puede ser grande 

si no va seguido de un beneficio para los demás. Así que, 

por mucho tiempo que pasemos ayunando, por mucho que 

durmamos en un suelo duro, comamos ceniza y suspiremos 

continuamente... Si no hacemos el bien a los demás, no hemos 

hecho nada grande. 

 

La Coronilla de San José:  El Papa Francisco ha declarado 

este año como el Año de San José y ha pedido a las  

parroquias que incorporen devociones 

en honor a la vida de San José.   

Considere rezar la Coronilla de San 

José.  La Coronilla de San José contiene 

quince grupos de cuatro cuentas.  Cada 

grupo consta de una cuenta blanca y 

tres azules o moradas. Se contempla un 

Misterio del Rosario mientras se reza 

cada grupo de cuentas.  Si desea pedir 

un Rosario como el que se muestra en la imagen, por favor, 

hable con Libby, para hacer el pedido. 
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No robarás.  

¿He tomado o malgastado tiempo o recursos que pertenecían a 

otro?  
 

No darás falso testimonio contra tu prójimo. 

¿He chismorreado, contado mentiras o adornado historias a 

costa de otro?  
 

No codiciarás a la esposa de tu prójimo. 

¿He honrado a mi cónyuge con todo mi afecto y mi amor  

exclusivo?  
 

No codiciarás los bienes de tu prójimo.  

¿Estoy contento con mis propios medios y necesidades, o me 

comparo innecesariamente con los demás? 
 

Los Dos Mandamientos de Cristo 

           ¿En qué medida amamos a Dios y a los demás? 

¿Amamos cómo nos llama Cristo? En el Evangelio de Mateo, 

Cristo nos da dos mandamientos: "Le dijo: 'Amarás al Señor, 

tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 

mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo 

es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la 

ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos"  

(Mt 22,37-40).  

          ¿No sabes qué es el amor? San Pablo nos lo describe 

en su Carta a los Corintios. ¿Es así como amas a Dios y a los 

demás? " El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es 

envidioso ni jactancioso ni orgulloso.  No se comporta con  

rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda  

rencor.  El amor no se deleita en la maldad, sino que se 

regocija con la verdad.  Todo lo disculpa, todo lo cree, todo 

lo espera, todo lo soporta. El amor nunca falla"  

(1 Cor 13,4-8).  Copyright © 2013, USCCB, Washington, DC. 
 

Próximos Servicios de Penitencia de Cuaresma 

Domingo, 14 de marzo - San Miguel 

Arcángel, Oak Grove; 5:00 p.m.  
 

Lunes, 15 de marzo - Resurrección, 

 Dawson Springs; 6:00 p.m.   
 

Domingo, 21 de marzo - Cristo Rey, 

Madisonville; 4:00p.m.   
 

Lunes, 22 de marzo - Saint Joseph, Central City; 5:30 p.m. 
 

Domingo, 28 de marzo - San Pedro y San Pablo, Hopkins-

ville; 6:00 p.m. 
 

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 permiti-

mos que Jesús camine con nosotros.  

Donaciones de alimentos al Centro Aaron 
McNeil:  El alimento de esta semana es  
estofado de carne enlatado o pollo y 
albóndigas.  Todos los artículos pueden ser 
colocados en el contenedor en el armario  
de los abrigos cerca de los baños.  Muchas 
gracias por su generosidad 
 

Tarjetas de Agradecimiento:  Hemos recibido varias tarjetas 

de "Gracias" que queremos  compartir con ustedes: 
 

Queridos feligreses y jóvenes de SPP:   

Muchas gracias por la deliciosa canasta de frutas de Navidad.  

Dean y yo la disfrutamos mucho.  Fue un descanso muy nece-

sario de todos los dulces. Los queremos a todos. 

Edith y Dean Koch 
 

Querida Libby 

Sólo una nota para agradecer a todos ustedes por todas las 

golosinas que me enviaron en Navidad.  Gracias por pensar en 

mí.  Tal vez no pase mucho tiempo para que pueda volver a la 

iglesia.  Me han puesto una inyección.  Mi problema es mi for-

ma de caminar.  Cuídate.     Winnie Wilson 

 

Gracias por la deliciosa fruta que me entregaron para  

Navidad.  Aprecio de verdad el atento recuerdo.  Que Dios los 

bendiga.      Joe y Jennifer Chaudoin 
 

Querida familia de la Iglesia:   

No sé como fui tan bendecida de tener a San Pedro y San 

Pablo como familia de la iglesia, pero los quiero y los aprecio 

mucho.  Hoy, me siento tan bendecida de que se me haya per-

mitido otra oportunidad de estar al servicio de todos ustedes.   

Terri Burnside 

Un agradecimiento especial al Padre Richard y a Libby 

Felicitaciones 
Felicitamos a Ross Woodward II y a Tracy Kieskowski 
cuyos nombres fueron inscritos en el Libro de Elegidos 
al participar en el Rito de Elección el pasado sábado 
por la noche aquí en San Pedro y San Pablo.  Durante 
este tiempo de Cuaresma, oremos por cada uno de 
ellos por su nombre mientras continúan en su camino de 
fe y entrada en la Iglesia Católica.  Considere la posi-
bilidad de unirse a nosotros en la Vigilia de Pascua el 
sábado, 3 de abril, ya que están en preparación para 
recibir los sacramentos del Bautismo, la Eucaristía y la 
Confirmación.  Que seamos dignos ejemplos para ellos.  
También felicitamos a Richard y Susan Hoffman que 
regresaron a la Iglesia y buscan la plena comunión con 
la Iglesia Católica.   
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 El Padre Jason habla español 

Intenciones de las Misas 
Lunes, 1 de marzo   

8:00 am  † JOAN BROCKMAN 

Martes, 2 de marzo   

8:00 am  † CAROL MORGAN 

Miércoles, 3 de marzo   

8:00 am  † EMMANUEL BATTAH 

5:30 pm † RICK KRANZ 
Jueves, 4 de marzo   

8:00 pm  † SANDY MUELLER 

5:30 pm Español † ROSE ANN TOBIN 

Viernes, 5 de marzo   

9:00 am  † MONICA KIESEL  

Sábado, 6 de marzo   

8:00 am      † MARY GUINN HANEY 

5:00pm Vigilia  GARNETT CAYCE 

Domingo, 7 de marzo  3ER DOMINGO DE CUARESMA 

8:00 am † DOLORES LOPEZ 

10:30 am † JIM LEAMY 

2:00 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

10:30 pm Español  JAKE MEANS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario 
EN HONOR A KASEY LANSFORD 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN  
EN MEMORIA DE CAROLYN BROWN 

Lecturas de la Semana del 28 de Febrero de 2021 
Domingo:   Gn 22, 1-2. 9. 10-13. 15-18/Sal 115, 10. 15.  
               16-17. 18-19 [9]/ Rom 8, 31-34/Mc 9, 2-10  
Lunes:        Dn 9, 4-10/Sal 78, 8. 9 11 y 13 [cfr. 103, 10]/ 
               Lc 6, 36-38  
Martes:      Is 1, 10. 16-20/Sal 49, 8-9. 16-17. 21 y 23     
               [23]/Mt 23, 1-12 
Miércoles:   Jr 18, 18-20/Sal 30, 5-6. 14. 15-16 [17]/ 
               Mt 20, 17-28 
Jueves:      Jr 17, 5-10/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6 [40, 5]/ 
               Lc 16, 19-31 
Viernes:     Gn 37, 3-4. 12-13. 17-28/Sal 104, 16-17.  
               18-19. 20-21 [5]/Mt 21, 33-43. 45-46 
Sábado:     Miq 7, 14-15. 18-20/Sal 102, 1-2. 3-4. 9-10.  
               11-12 [8]/Lc 15, 1-3. 11-32 
Domingo:   Ex 20, 1-17 o 20, 1-3. 7-8. 12-17/Sal 18, 8. 9. 
               10. 11 [Jn 6, 68]/1 Cor 1, 22-25/Jn 2, 13-25 o 
               Ex 17, 3-7/Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9 [8]/ 

Calendario de Febrero 28 al 7 de Marzo 

Lun: Estudio Biblico de Mujeres, 7pm     
Mie:      Fab. De Rosarios– 8:45am, SSF 
          Educ. Religiosa MS/HS-6:30pm 
          Prac. Coros– 5:30 español, 6:30 ingles 
Jue:     Caballeros de Colón– 5:30PM, OA 
          Via Crucis español - 6:15pm, Iglesia 
          RICA - 6:30pm, SSF 
Vie:      Consejo de Educación– 11:30am, OA 
          Via Crucis ingles– 6pm 
Dom.    PSR Pre-K  a 5to grado– Clase 9am 
 Reun. Padres de la Primera Comunión– 11:30am, 
 Iglesia 
            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                                    67  $6,703 
Donaciones en Línea/EFT                45  $9,622 
Colecta Regular Efectivo   $603 
Colecta Regular Cheques 18  $3,000 

Total de la Semana 130  $19,928 
 Pressupuesto Semanal    $18,614 
Evaluación Diocesana 2019-20  $28,319 
Evaluació Diocesana 2020/21  $67,352 
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SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 

DOMINGO, 28 DE FEBRERO DE 2021 

        “Este es mi Hijo, el Amado, escúchenlo”. 

(Marcos 9:7). Si recordamos, al ser bautizado el               

Señor, se escucharon palabras desde el cielo que 

decían. “Tú eres mi Hijo, el Amado, mi Elegido”. 

(Marcos 1:11).  En ese momento de su bautismo                 

iniciaba su misión, ahora, en el momento de la                 

Transfiguración inicia su recorrido hacia Jerusalén 

para vivir su Pasión ya cercana. La fiesta de la                 

Transfiguración, marca prácticamente la Cuaresma 

como recorrido de arrepentimiento y conversión. A lo 

largo de estos cuarenta días, la Iglesia invita a sus  

feligreses a un cambio. La palabra transfiguración, 

significa un cambio de forma y revela su verdadera 

naturaleza y cultura. En este caso se revela la 

verdadera naturaleza divina de Jesús.   

        ¿Qué debemos nosotros transformar en esta 

Cuaresma? ¿Qué cambios hubo en la forma de vivir 

después de la pandemia? Toda transfiguración tiene 

un recorrido de metamorfosis. La Vida Pasión,               

Muerte y Resurrección de Jesús, vislumbran el futuro 

nuestro. También, significa que no somos de este 

mundo, somos peregrinos, avanzamos a una vida     

nueva que podemos empezar a vivir ya desde aquí en 

la tierra. Últimamente, con todos los acontecimientos 

que la humanidad ha experimentado a raíz de la    

enfermedad y falta de trabajo, se espera que por lo 

menos a causa de estos, las personas se den cuenta 

que Dios es el que lleva el control y debemos                  

escucharlo como hijos-hijas amados por él. Manten-

gamos esta semana esta palabra. Escuchar, a la                      

familia, escuchar al hijo-hija, al amigo. El consejo del 

Papa Francisco es el siguiente. “Escuchad a Jesús. No 

lo olvidéis”. (16 de Marzo 2014).             ©LPi 

 

Por favor Oren por Nuestros  Soldados 
Desplegados y sus Familias 

Ryan Harrison   

LISTA DE MINISTROS PARA  

FEBRERO / MARZO 2021 
 

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

7 de marzo 
Tercer Domingo de Cuaresma 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

 
Comentarista: ........................................................... Lupita Rosas 
1-2 Lectura: ........................... Lupita Rosas, Catalina Macias 
Ministro E: ............................................................. Yolanda Perry 
Hospitalidad:...................... Chano Vieyra, Victor Hernández 
Monaguillos: .....................................................................................  
 

14 de marzo 
Cuarto Domingo de Cuaresma 
6:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: .................................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: ................... Pedro Rodríguez, Javier Bonifacio  
Ministro E: ................................................................. Lupita Rosas 
Hospitalidad:.................. Victor Hernández, Miguel Magaña 
Monaguillos: .....................................................................................  
 

21 de marzo 
Quinto Domingo de Cuaresma  
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: ......................................................Emmanuel Ixcol 
1-2 Lectura: ........................ Emmanuel Ixcol, Evelia Ocampo 
Ministro E: ............................................................. Yolanda Perry 
Hospitalidad:....................... Chano Vieyra, Pedro Rodríguez 
Monaguillos: .....................................................................................  
Monaguillos: .....................................................................................  


