
 

 

 
HORARIO DE MISA 

 

Sábado en la tarde: ……………….……………5:00 PM 
Domingo: ………………….…….....8:00 AM, 10:30 AM 
           Misa en Español ……….…...2:00 PM, 10:30 PM 
Lunes - Sábado: ……….…………......…...…... 8:00 AM 
Miércoles ……………...………….….…..……. 5:30 PM 
Jueves Misa en Español ……..…...…….…...... 5:30 PM  
(No durante los meses de junio y julio) 
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La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

Establecida en 1872 Establecida en el 1872 

NUESTRA MISIÓN 

Somos una Comunidad de Cristianos Católicos Romanos que 
nos hemos reunido bajo la guía del Espíritu Santo para dar 
testimonio de Jesucristo. Nuestro llamado es para celebrar la 
Eucaristía, para anunciar la Buena Nueva, y para crecer en la 
fe, la justicia, el amor y el servicio a los demás según la 
tradición Católica. Nuestra misión es seguir el ejemplo de 
Cristo, vivir el Evangelio y dar testimonio de la presencia 
salvífica de Jesús en el mundo. 
 
Rev. Padre Richard Meredith, Párroco  
crmeredith@stsppchurch.org  
Rev. Michael Charles Ajigo Abiero, Vicario Parroquial 
mcabiero@stsppchurch.org 
DiáconoPermanente, Sr. Roberto Cruz 
rcruz@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
Diácono Permanente, Sr. Trinidad Soriano 
Diácono Permanente, Dr. Bill Sweet 
wesweet@stsppchurch.org  
 
TELÉFONO OFICINA PARROQUIAL: (270) 885-8522  
FAX DE LA OFICINA: (270) 885-5296  
SITIO WEB: www.stsppchurch.org 
 HORAS DE LA OFICINA: 8 AM - 5 PM Lunes a Viernes 
            (Cerrada de 12:00PM - 1:00PM Todos los días) 
 
TELÉFONO DE LA ESCUELA: (270) 886-0172 
FAX DE LA ESCUELA: (270) 887-9924 
SITIO WEB DE LA ESCUELA: www.stsppschool.org 
Tru†h Radio WSPP 93.5FM 
 

Teléfono de Asistencia San Pedro & San Pablo: 
(270) 886-6027 
 

Tienda de Segunda Mano San Pedro & San Pablo:  
(270) 962-7008 
 

MEMBRESÍA EN LA PARROQUIA 
Le damos la más sincera bienvenida a todas las familias 
nuevas que estén llegando a nuestra parroquia. Favor de 
registrarse en la oficina lo antes posible. Las familias que 
planean mudarse de nuestra comunidad parroquial se les 

solicita que nos informen.  

Fecha limite para el material del boletín: Lunes al  
mediodía por escrito o por correo electrónico.  

mailto:crmeredith@stsppchurch.org
mailto:mcabiero@stsppchurch.org
mailto:rcruz@stsppchurch.org
http://www.stsppchurch.org
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MINISTERIO A LOS ENFERMOS 

Por favor notifique a la oficina parroquial del ingreso de un 
familiar en cualquier hospital o asilo de ancianos. Cualquier 
feligrés que esté enfermo o enfermos puede(n) solicitar el  
sacramento de la unción a los enfermos llamando a la Oficina 
Parroquial al 270 885-8522. 
ADORACIÓN EUCARITICA PERPETUA 
Esta es una devoción en donde los miembros de la parroquia 
se unen en la toma de horas de adoración ante el Santísimo 
Sacramento durante el día y durante toda la noche, siete días 
a la semana (se necesita un código para las noches). Hay un 
horario regular de adoradores pero todos son bienvenidos a 
hacer una visita. Se anima a los feligreses a inscribirse y 
tomar una hora semanal para la adoración. Por favor, 
póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 885-
2888, Si desea adoptar una hora, o ser sustituto o compañero 
de oración. Horas disponibles: Domingos 12am,  Lunes 2am y 
4 pm,  Miércoles 2am,  Jueves 5pm & 6pm; Sábado 1am y 
9pm 10 pm.  Compañero de oración para los Martes a las 
9am y Sábados a las 9pm.   Por favor necesitamos tu ayuda! 

La Iglesia Católica enseña que el abuso sexual de cualquier persona 
es un grave mal moral. Para reportar cualquier caso de abuso sexu-
al por parte de cualquier empleado de la Iglesia Católica por fa-

vor llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 852-
8380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la pági-
na web diocesana www.rcdok.org 
 

† SACRAMENTOS † 
† Reconciliación: Las confesiones son escuchadas los sábados de 
2:00p.m. a 4:00p.m., los miércoles a las 4:30 PM. Puede confesarse 
en cualquier otro momento si hace una cita previa con el sacerdote.  
 

† Bautismo: Las clases en Español para la Preparación Bautismal se 
pueden solicitar llamando a la oficina parroquial.  
 

† Matrimonio: Comuníquese con la oficina parroquial preferible-
mente con seis meses de anticipación a la fecha deseada. 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

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

 

 
OFICINA ESCOLAR — 270-886-0172 

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

  Consejo Pastoral Parroquial 
 

 

 

 

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

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

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

 
NOTICIAS ESCOLARES 

          Actividades de la Semana de Escuelas Católicas 

 

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, 
 

PORNOGRAFÍA - ¿QUÉ HACER? 
 

         La Diócesis de Owensboro ha creado un 
recurso para ayudar a adultos y  padres a 
contrarrestar, proteger y liberar a los que han 
sido expuestos a la pornografía.  Estos recursos 
se pueden encontrar en - https://cleanheartinitiative.org.  
Nuestra diócesis y otras diócesis están actuando para                  
abordar un verdadero flagelo de nuestro tiempo en el que 
innumerables niños y niñas, hombres y mujeres están siendo 
atrapados por seductoras fantasías sexuales que alimentan 
la lujuria y envenenan el amor verdadero y la dignidad                
humana. El Internet, las redes sociales, la televisión, la música, 
los teléfonos inteligentes y los medios de comunicación                      
impresos parecen rebosar de material pornográfico,                       
obteniendo enormes beneficios para sus productores y               
esclavizando al mismo tiempo a quienes se dedican a                    
producirlo y a quienes lo consumen.  Lejos de ser un                         
entretenimiento inofensivo para la imaginación, es un tipo de 
trata  humana que erosiona el amor humano real y contribuye 
a degradar el respeto por la sexualidad y la persona                   
humana.  Es significativo en la destrucción del matrimonio y la 
intimidad marital. Efectivamente, convierte el eros íntimo de la 
entrega conyugal —el abrazo en el que comienza la nueva 
vida  humana— en la búsqueda del placer propio mediante 
el uso del cuerpo del otro. Convierte el abrazo conyugal en 
la antítesis del amor, en el que uno o ambos cónyuges se usan 
mutuamente en lugar de ser verdaderos regalos el uno para 
el otro en el cuidado y el respeto mutuo.  La pornografía    
subvierte incluso el uso del propio cuerpo para alimentar una 
lujuria insaciable, no relacionada al amor o al Creador del 
amor humano.  ¿Cómo sé todo esto?  Esto es lo que he apren-
dido a través de años de ministerio y estudio, pero también 
escuchando confesiones y buscando ministrar a adictos y 
esclavizados. 
         Por la gracia de Dios he sido librado y protegido de la  
pornografía.  Al responder al llamado a prepararme para el 
sacerdocio célibe, aprendí a proteger mi mente y mi                  
imaginación de ella.  A lo que estuve expuesto nunca me 
atrapó y crecí y maduré lejos de la actual explosión de su 
disponibilidad. Uno de los principales motivos por los que hoy 
busco ser puro y vivir la castidad es para poder ser útil a 
Cristo en el cuidado misericordioso de mis hermanos y                      
hermanas en la confesión y en la práctica pastoral.  Como he 
dicho antes, soy testigo de boda de Cristo al servicio del                    
matrimonio y de la vida familiar.  Necesito ser libre yo para 
ayudar a la libertad moral de los demás, respetando los     
sufrimientos que experimentan. 
         Está claro que el hábito a la pornografía y a la 
búsqueda de la estimulación sexual y de sus placeres es un 
tipo de adicción poderosa.  Como adicción, tiene un aspecto 
psicofisiológico compulsivo igual que las adicciones a las              
sustancias químicas.  Este aspecto se entiende correctamente 
como una enfermedad.  Los aspectos cognitivos y volitivos 
deben reconocerse como una cuestión moral de pecado y 
maldad.  La culpabilidad moral puede muy bien verse                 
disminuida, y muy a menudo se debe a la esclavitud adictiva 
de la voluntad, mientras que las  graves consecuencias y el 
daño que hace al amor verdadero, a la virtud moral, a la 
fidelidad y a la libertad continúan la destrucción espiritual y 

relacional.  La sanación moral y  espiritual va siempre en la 
dirección de la entrega personal en el amor y en el                     
alejamiento de la búsqueda del placer propio.  Es necesario 
reforzar el conocimiento de la verdad frente a los                       
autoengaños para tener la fuerza cognitiva de superar la 
mentira de que la pornografía es necesaria e inofensiva.  Los 
autoengaños pueden ser desesperantes en su insistencia.  
Esta parece ser la apertura mediante la cual el tentador 
engaña y seduce a la víctima.   
         ¿Qué hacer?  La verdad es que la esclavitud puede ser 
conquistada.  Las virtudes de la caridad y de la castidad 
pueden adquirirse junto con las libertades y la paz que 
conllevan.  Eso sí, implica morir a los vicios de la falsedad y 
la lujuria mediante la unión con el Señor Jesucristo                           
crucificado.  Los recursos que proporciona la diócesis pueden 
ser de gran ayuda, especialmente en combinación con la 
oración y los sacramentos.  Por supuesto, es mejor no                            
involucrarse nunca en primer lugar.  Pero los niños están                 
expuestos a edades cada vez más tempranas.  Muchos     
adultos de hoy se envolvieron en la pornografía alrededor 
de la edad de la pubertad, algunos incluso antes.  Muchos 
adultos jóvenes llevan los hábitos pornográficos, sin decirlo, a 
sus matrimonios y luego los tachan de insatisfactorios, ya que 
sus expectativas son obtener placer en lugar de entregarse 
al servicio amoroso del amado y fomentar una nueva vida.  
El verdadero amor es siempre abnegación, y no hay                             
excepciones.  Por eso, los padres están obligados a hablar 
con sus hijos, no exponiéndolos al mal a costa de su inocencia 
y latencia sexual, sino guiándolos hacia la pubertad y a 
través de ella y su aprendizaje en la sexualidad madura 
siendo fieles para la vida y para el amor.  En la sociedad y 
en el mundo se verán acosados por las lujurias seductoras y 
auto-persecutorias que usan y abusan.  Es, según el Papa 
San Juan Pablo II, la seducción que impulsa la creciente                      
cultura de la muerte.  Evita a tus hijos los sinsabores de la 
lujuria que destruiría su vocación de amar en Cristo y                            
experimentar la libertad de los hijos de Dios.  Es deber                   
propio de los padres guiar y formar a sus hijos en la virtud y 
la gracia.   El mandato de la Iglesia es apoyarlos y asistiros.                    
                                                                      P. Ricardo 
 
 
 
Te damos la bienvenida: Si es la primera vez que nos visita 
o si estas de regreso después de un tiempo, nos alegramos 
de que estés aquí.  Si cambiaste recientemente de dirección, 
desconectaste el teléfono de tu casa, cambiaste el número de 
tu celular o la cuenta de tu 
correo electrónico, por 
favor, infórmelo en la 
oficina, para hacer los 
cambios. Si está interesado 
en conocer más sobre 
nuestra Parroquia San 
Pedro y San Pablo, 
póngase en contacto al: 270-885-8522.  Los paquetes de 
bienvenida están disponibles en la oficina de la parroquia 
(por favor llame antes) o descargue un formulario de registro 
de nuestro sitio web.  
          ¡Bienvenidos a la familia parroquial! 
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Día Internacional de Oración y Conciencia contra la Trata 
de Personas:  Este es el segundo Día Internacional de 

Oración y Conciencia contra 
la Trata de Personas. Este  
día pretende sensibilizar y 
fomentar la reflexión sobre la 
violencia y la injusticia que 
afectan a las víctimas de la 

trata de personas. Se eligió el 8 de febrero como Día  
Internacional de Oración y Conciencia contra la Trata de 
personas por ser el día en que se conmemora a Santa  
Josefina Bakhita, la santa africana, patrona de la lucha  
contra la trata en la fe católica. 
 
Hoy comenzamos la celebración del Mes de la Historia 
Negra, un tiempo para rezar, reflexionar y reconocer las 
contribuciones de los afroamericanos a nuestra historia, 
nuestra cultura y, especial-
mente, los muchos logros no 
contados en nuestras  
comunidades.  Cada  
año, desde 1989, el Día 
Nacional de la Oración  
por las Familias Negras se 
celebra el primer domingo 
de febrero. Se anima a las familias a adorar juntas en la 
Mesa Eucarística, a rezar en familia, a celebrar una comida 
juntos y a dedicar tiempo a compartir la historia familiar. 
 
¿Tienes un propósito? En el Evangelio de hoy (Marcos 1:29
-39), Jesús predicaba, curaba y expulsaba demonios. Al día 
siguiente se levantó temprano para ir al siguiente poblado y 
hacerlo todo de nuevo. Dijo a sus discípulos: "Para esto he 
venido". Jesús se bautizó y comenzó su ministerio. Sabía lo 

que tenía que hacer: 
conocía su misión y cómo 
terminaría esa misión en 
última instancia. Jesús tenía 
la misión de acercarnos a 
través de Él a su Padre 
llevándonos a la vida  

eterna.  Jesús hacía lo mismo todos los días, igual que  
nosotros nos levantamos y nos preparamos para el día, ya 
sea el trabajo, la escuela o ambos. Tal vez sea una madre 
de cuatro hijos que se levanta temprano para empacar los 
almuerzos y preparar el desayuno para sus hijos y llevarlos 
a la escuela. Para otros, es estar en una casa o apartamen-
to (o en una habitación de una residencia de ancianos) y 
puede que estén solos. ¿Tienen un propósito? Por supuesto. 
¿Tienen un propósito? ¡Un rotundo SÍ!  Nuestro Dios consideró 

oportuno crearnos a cada uno de nosotros de forma única y 
maravillosa; estamos aquí en esta tierra para servirle y 
cumplir su voluntad viviendo como sus discípulos. A través de 
esa "vida diaria" podemos evangelizar a los demás. Haz lo 
mejor que puedas, y hazlo con amor y entrega.  ¡Vive tu  
misión! 
 
Jornada Mundial de los Enfermos: La Iglesia Católica cele-
bra esta jornada anual el 11 de febrero, fiesta de Nuestra 
Señora de Lourdes. Instituida por el Papa San Juan Pablo II 
el 13 de mayo de 1992, la primera Jornada Mundial del 
Enfermo se celebró al año siguiente. El 
tema de la celebración de este año es: 
" Uno solo es vuestro maestro y todos 
vosotros sois hermanos " (Mt 23,8), que 
pide "una relación de confianza para 
guiar la atención a los enfermos".   El 
Papa Francisco dice que la jornada 
anual "es un momento propicio para 
brindar una atención especial a las  
personas enfermas y a quienes cuidan 
de ellas, tanto en los lugares destinados 
a su asistencia como en el seno de las 
familias y las comunidades."  Expresa su 
cercanía espiritual y la preocupación amorosa de la Iglesia 
por los que sufren la pandemia del coronavirus, especialmen-
te los pobres y los marginados.  En años anteriores hemos 
ofrecido la Unción de los Enfermos durante la Misa de este 
día en observancia de la Fiesta y de la Jornada Mundial del 
Enfermo. Si usted va a ser operado o tiene problemas de 
salud, por favor póngase en contacto con el personal de la 
oficina y haremos los arreglos para que sea ungido.  (foto 
de Paul Haring/CNS) 
 
¿Qué es la unción de los Enfermos?  El Catecismo de la 
Iglesia Católica explica que hay dos sacramentos de 
sanación. El primero es el Sacramento de la Reconciliación  
y el otro es la Unción de los Enfermos. Los efectos de este 
segundo sacramento de 
sanación se explican así 
#1520): Un don particular 
del Espíritu Santo. La gracia 
primera de este sacramento 
es una gracia de consuelo, de 
paz y de ánimo para vencer 
las dificultades propias del 
estado de enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. 
Esta gracia es un don del Espíritu Santo que renueva la  
confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones 
del maligno, especialmente tentación de desaliento y de  
angustia ante la muerte (#134). Esta asistencia del Señor 
por la fuerza de su Espíritu quiere conducir al enfermo a la 
curación del alma, pero también a la del cuerpo, si tal es la 
voluntad de Dios (#135). Además, "si ha cometido pecados, 
le serán perdonados" (#136). 
 
Solidaridad: Mantengamos en oración a Joan 
McGillivray  por la muerte de su yerno, Tony 
Simning, esta semana pasada.  Anthony Lynn 
Simning falleció el viernes 29 de enero en el 
Centro Médico Jennie Stuart a la edad de 59 

Desayuno de Pancakes del Relevo por la Vida del 
Condado de Christian 

 

Sábado, 20 de febrero de 7:00 a 10:00 a.m. 
En el Christian County Senior Center 
Ubicado en el 1420 W. 7th Street 

Si va a participar de este desayuno (solo servi-carro) y 
menciona a San Pedro y San Pablo, nuestro equipo  

recibe crédito por su donación.   
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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  
 

 

MIÉRCOLES DE CENIZAS - Distribución 

de la ceniza en tiempo de pandemia: 

Después de bendecir las Cenizas y  

rociarlas con Agua Bendita en silencio, 

el Párroco se dirige a los presentes, 

pronunciando una vez la fórmula que se 

encuentra en el Misal Romano: 

"Arrepiéntete y cree en el Evangelio" o "Recuerda que  

eres polvo y al polvo has de volver".  Los Sacerdotes/

ministros se limpian las manos, se ponen una mascarilla y  

distribuyen la Ceniza a los que se acercan. La ceniza se  

esparce sobre la cabeza de cada persona sin decir nada.   

Tomado de Divine Worship and the Discipline of the  

Sacraments, 12 de enero de 2021. 

 

La Primera Reconciliación se celebrará el sábado 13 de 

febrero a las 10:00 a.m. ¿Hay algo más esencial 

para nuestra vida cristiana que el acto del 

perdón? Celebremos la magnífica y generosa 

misericordia de Dios. Oremos por los que se 

preparan para este poderoso Sacramento; 

recoja una tarjeta de compañero de oración en las puertas 

de la Iglesia.  

 

Día Mundial del Matrimonio – 14 de febrero: 

El Día Mundial del Matrimonio honra a los  

esposos como cabeza de familia; La unidad 

básica de la sociedad. Celebra la belleza de 

años.  Tony nació el 10 de septiembre de 1961 en  
Madisonville, hijo de los difuntos Lendale Simning y Carolyn 
Baxter Killebrew.  Él  fue especialista en colocación de 
empleo con Vocation Rehab.  Era miembro de la Iglesia 
Católica San Miguel Arcángel en Oak Grove y miembro de 
los Caballeros de Colón.  Le sobreviven su esposa: Lora 
McGillivray Simning; un hijo: Timothy Simning y una hija:  
Bethany (Thomas) Surrett, un hermano:  Scott Killebrew y  
una hermana:  Beth Smith, así como tres nietos.  Los servicios 
fúnebres se celebrarán el lunes 8 de febrero de 2021 en el 
cementerio de Flat Lick. 
          Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones por 
las familias McGillivray y Simning, mientras pedimos a Dios 
"Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos por la 
misericordia de Dios descansen en paz.  Amén". 
 
Santa Escolástica, cuya fiesta es el miércoles 10 de  
febrero, es la hermana gemela de San Benito. Los gemelos 

suelen compartir los mismos intereses e  
ideas con igual intensidad. Por ello, no  
es de extrañar que establecieran comuni-
dades religiosas a pocos kilómetros de 
distancia la una de la otra. Según los 
Diálogos de San Gregorio Magno, el  
hermano y la hermana pasaron el último 
día de Santa Escolástica juntos en oración 
y conversación. Escolástica sintió que su 
muerte estaba cerca y le rogó a Benito 
que se quedara con ella hasta el día 

siguiente. Él rechazó su petición porque no quería pasar una 
noche fuera del monasterio, rompiendo así su propia Regla. 
Escolástica pidió a Dios que permitiera a su hermano 
quedarse y se desató una fuerte tormenta que impidió a  
Benito y a sus monjes regresar a la abadía. Benito gritó: 
"Dios te perdone, hermana. ¿Qué has hecho?" Escolástica 
respondió: "Te pedí un favor y lo rechazaste. Se lo pedí a 
Dios y me lo concedió". 
 
Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes - Jueves, 11 de  
febrero: Esta conmemoración reconoce las apariciones de la 
Santísima Virgen María a Santa Bernadette Soubirous, una 
joven campesina de 14 años que, 
aunque no se caracterizaba por  
un gran intelecto, fue capaz de  
describir a la Virgen como "La  
Inmaculada Concepción, 'dando así 
credibilidad a su experiencia'". En la 
visión del 25 de marzo, la dama de 
blanco le dijo a Bernadette: "Yo soy 
la Inmaculada Concepción". Sólo 
cuando se le explicaron las 
palabras, Bernadette se dio cuenta 
de quién era la Señora. Sufrió 
muchas enfermedades físicas y 
murió a los 35 años. Fue canonizada en 1933.  
         Felicitaciones a los Padres Patrick Reynolds, Joseph 
Schoettle, y al pueblo de la Parroquia de Nuestra Señora  
de Lourdes en Owensboro en su Festividad, el jueves 11 de 
febrero. 
 

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 

Recuerde:   
El miércoles de ceniza es día de ayuno y abstinencia. 
 

Abstinencia - Los que hayan cumplido 14 años deben 
abstenerse de comer carne. 
 

Ayuno – Los que han cumplido  18 años hasta el inicio 
de los de los 60 años deben ayunar. (La Iglesia define 
el Ayuno como una comida al día y dos comidas más 
pequeñas que si se suman no superan en cantidad a la 
comida principal). 
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su fidelidad, sacrificio y alegría en la vida cotidiana de los 

matrimonios. Como Iglesia, en San Pedro y San Pablo ofre-

ceremos una misa especial el domingo 14 de febrero a las 

5:00 p.m. para reconocer el Día Mundial del Matrimonio.   

En esta misa habrá una oportunidad para renovar sus votos 

matrimoniales.  Este es un momento maravilloso para invitar  

a toda la familia, para regocijarse en el gran don del  

Sacramento del Matrimonio.   

  

11vo Aniversario Episcopal del Obispo Medley – Febrero 

10 del 2021: El Obispo Medley celebrará su 

11vo aniversario como  cuarto obispo de la 

Diócesis de Owensboro, el miércoles 10 de  

febrero. Por favor manténgalo en sus oraciones.  

Si desea enviarle una tarjeta felicitándolo y  

ofreciéndole sus oraciones, envíela a Obispo William Francis 

Medley, Centro Católico McRaith, 600 Locust Street,  

Owensboro, KY 42301. 

  

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. 

 

Domingo del “Souper” Bowl: Nuestros jóvenes de Middle y 

High School están participando en el programa nacional 

"Domingo del Souper Bowl".  Este programa 

destaca el hambre y la pobreza en nuestras 

propias comunidades.  Por lo tanto, el fin de 

semana del domingo del Super Bowl (6 y 7 

de febrero) nuestros jóvenes estarán en las puertas de la  

Iglesia recolectando latas de sopa o donaciones monetarias 

que a su vez serán entregadas a Aaron McNeil quien hace 

mucho en nuestra comunidad para ayudar a combatir el  

hambre.  Pedimos su ayuda mientras buscamos maneras de 

ayudar a combatir el hambre aquí en Hopkinsville/Condado 

de Christian. 

  

Adoración Eucarística Perpetua - Política 

de clima peligroso: Si hay advertencia de 

clima peligroso, se decidirá si 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. 

Una Crisis Revela lo Que Hay en  

Nuestro Corazón-Papa Francisco 

¿Cómo podemos salir de esta pandemia 

mejor de lo que entramos?  Es el mo-

mento de volver a pensar en nuestras 

prioridades: a quién servimos, qué valoramos, qué buscamos.  

La crisis del coronavirus parece especial porque afecta a 

toda la raza humana, pero es especial sólo por lo altamente 

visible que es.  Hay miles de otras crisis igual de graves, 

pero lo suficientemente lejanas como para que podamos  

actuar como si no existieran.  Pensemos en las pandemias de 

la guerra en algunas zonas del mundo; en el calentamiento 

global; en los refugiados que pasan hambre, en la pobreza,  

La violencia y la falta de oportunidades.  Debemos diseñar 

mejores formas de convivencia en esta tierra.  Un lugar 

donde podamos encontrarnos como personas con una  

dignidad compartida, capaces de dar a cada persona  

acceso a las necesidades básicas de la vida.  Un lugar en el 

que podamos dialogar con los pobres, los vulnerables y los 

excluidos, teniendo en cuenta el bienestar de los ancianos, los 

desempleados, los discapacitados y los no nacidos.  Estas 

tragedias también afectan a toda la humanidad.  La  

pandemia nos recuerda que nadie se salva solo.  Como 

pueblo tenemos un destino compartido, una solidaridad, un 

llamado a abrazar la realidad de que estamos unidos por el 

vínculo de la reciprocidad.  Sobre esta sólida base podemos 

construir un futuro mejor. 

 

 

El Vaticano modifica la forma de distribución de la ceniza 

para el Miércoles de Ceniza: La situación sanitaria provo-

cada por Covid-19 sigue obligando a introducir cambios  

en la vida cotidiana, así como en el ámbito de la Iglesia.  

El Vaticano publicó una nota sobre las adaptaciones de la 

liturgia del Miércoles de Ceniza, el 17 de febrero de 2021. 

De acuerdo con las instrucciones, el obispo Medley ha  

ordenado que "la Ceniza NO se distribuya con contacto  

físico". 
 

Otras Liturgias de Cuaresma y Semana Santa en la  

Diócesis de Owensboro 

Esperamos recibir más indicaciones sobre adaptaciones a las 

Liturgias de Cuaresma, Semana Santa y Pascua y se las 

iremos informando.   Por ejemplo... 
 

La Misa Crismal Diocesana del 30 de marzo será en la 

Catedral de San Esteban a las 2.00 pm, pero abierta sólo a 

Sacerdotes y representantes religiosos. El público en general 

no asistirá para cumplir con los protocolos actuales de la 

pandemia. 
 

Viernes Santo, 2 de abril - La asamblea no venerará la Cruz 

con un beso o toque, sino con una reverencia o genuflexión. 
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Intenciones de las Misas 

Lunes, 8 de febrero  

SAN JERÓNIMO EMILIANI & 

SANTA JOSEFINA BAKHITA  

8:00 am  † MONICA KIESEL 

Martes, 9 de febrero   

8:00 am   GERTRUDE FLOOD 

Miércoles, 10 de febrero  SANTA ESCOLÁSTICA  

8:00 am  † JOAN BROCKMAN 

5:30 pm † RICK KRANZ 

Jueves, 11 de febrero  NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

8:00 pm  † SANDY MUELLER 

5:30 pm Español † MARIA ANGEL 

Viernes, 12 de febrero   

9:00 am  † ALEX ISKANDER 

Sábado, 13 de febrero   

8:00 am      † CAROL MORGAN 

5:00pm † PEDRO & OLGA MONTEJOS 

Domingo, 14 de febrero  SEXTO DOMINGO DEL TO 

8:00 am † GEORGE & VICTORIA SPURR 

10:30 am † AGNES DORAN  

2:00 pm Español  ABULIETA HERNANDEZ 

  TODAS LAS PAREJAS CASADAS 

  LOS VIUDOS Y LAS VIUDAS 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario 

EN HONOR A  ARSHA BATTAH 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN  
EN HONOR A GREGORY V. JONES 

Lecturas de la Semana del 7 de Febrero de 2021 
Domingo:   Job 7, 1-4. 6-7/Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6  
               [cfr. 3]/1 Cor 9, 16-19. 22-23/Mc 1, 29-39 
Lunes:        Gn 1, 1-19/Sal 103, 1-2. 5-6. 10 y 12. 24 y    
               35 [31]/Mc 6, 53-56 
Martes:      Gn 1, 20—2, 4/Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9 [2]/ 
               Mc 7, 1-13 
Miércoles:   Gn 2, 4-9. 15-17/Sal 103, 1-2. 27-28. 29-30  
               [1]/Mc 7, 14-23 
Jueves:      Gn 2, 18-25/Sal 127, 1-2. 3. 4-5 [cfr. 1]/ 
               Mc 7, 24-30 
Viernes:     Gn 3, 1-8/Sal 31, 1-2. 5. 6. 7 [1]/Mc 7, 31-37 
Sábado:     Gn 3, 9-24/Sal 89, 2. 3-4. 5-6. 12-13 [1]/ 
               Mc 8, 1-10 
Domingo:   Lv 13, 1-2. 44-46/Sal 31, 1-2. 5. 11 [7]/ 
               1 Cor 10, 31—11, 1/Mc 1, 40-45 
Lpi©   

Calendario del 7 AL 14 de febrero 

Dom.    PSR Pre-K  a 5to grado– Clase 9am 
 Hora Santa Parroquial– 4pm 
Lun:      Com. de Vitrales - 5:15pm, OA 
Mie:      Fab. De Rosarios– 8:45am, SSF 
          MS/HS Clases de Educ. Religiosa– 6:30pm 
          Práctica de los Coros– 5:30 Espanol– 6:30 Ingl. 
Jue:     Com. Liturgía - Mediodía, SSF 
          Caballeros - 6:30pm, OA 
          RICA - 6:30pm, SSF 
Sáb:     Primeras Reconciliaciones- 10:00am, Iglesia 
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  31 de enero de 2021  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    55  $4,802 

Donaciones en Línea/EFT                15  $1,955 

Colecta Regular Efectivo   $544 

Colecta Regular Cheques 22  $3,190 

Total de la Semana 92  $10,491 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluación Diocesana 2019-20  $29,167 

Evaluació Diocesana 2020/21  $67,352 

 

 
Por favor Oren por Nuestros  Soldados 

Desplegados y sus Familias 
Ryan Harrison   
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 El Padre Jason habla español 

QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

DOMINGO, 7 DE FEBRERO DE 2021 

        Quizá ha tenido la experiencia de ser ministro de 

Eucaristía y llevar la comunión a los enfermos en su 

casa. Ha visto el dolor de cerca y su deseo es darles la 

mano y que se levanten de su lecho. Sí, ahora nos    

duele el no poder llevar la comunión por razón de la 

pandemia, aún existen muchas restricciones. Sin                   

embargo, el Evangelio narra cómo Jesús visita a la 

suegra de Pedro que estaba enferma. Jesús le da la 

mano, la cura y ella se levanta y se dice que de                   

inmediato se puso a servir.  Claramente, se ve que 

enfermos no podemos hacer ministerio. Sanar, para 

servir. 

        “Jesús se presenta públicamente como alguien 

que lucha contra la enfermedad y que vino para sanar 

al hombre de todo mal: el mal del espíritu y el mal del 

cuerpo. Es de verdad conmovedora la escena                  

evangélica a la que acaba de hacer referencia el     

Evangelio de san Marcos. Dice así: Si pienso en las 

grandes ciudades contemporáneas, me pregunto 

dónde están las puertas ante las cuales llevar a los 

enfermos para que sean curados. Jesús nunca se negó 

a curarlos. Nunca siguió de largo, nunca giró la cara 

hacia otro lado. Y cuando un padre o una madre, o 

incluso sencillamente personas amigas le llevaban un 

enfermo para que lo tocase y lo curase, no se en-

tretenía con otras cosas; la curación estaba antes que 

la ley, incluso una tan sagrada como el descanso del 

sábado”. (Extracto tomado de la Catequesis del Papa 

Francisco 10 de Junio de 2015). ¡Así era Jesús! ¿Tú 

cómo eres? 

Lpi©   

LISTA DE MINISTROS PARA  

FEBRERO 2021 
 

7 de febrero 
Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
 

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

14 de febrero 
Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

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

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

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

28 de febrero 
Segundo Domingo de Cuaresma 

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


