
Solidaridad: Oremos por nuestra parroquiana, Barbara 

Lancaster Milauskas Morrissey, que falleció el jueves 11 

de marzo a la edad de 88 años.  Barbara nació el 27 de 

octubre de 1932 en Hopkinsville, 

hija del difunto Jesse Carl Lancaster 

y Nancy Witt Mitchell Lancaster.  

Trabajó en Western Kentucky Gas 

Company y Christian Health Center.  

Ella y su esposo, John, también 

fueron propietarios de Pizza Barn en 

Cádiz.  Fue precedida en la muerte 

por su esposo, John B. Milauskas; su 

yerno:  Fred T. Garnett; sus 

hermanos: Lacy Lancaster, Hubert 

Lancaster y Harold Lancaster; sus hermanas:  Mildred 

Cannon, Martha Lancaster y Marie Lancaster; y su nieto:  

Leo King IV. Le sobreviven su esposo, Theodore B. 

Morrissey; sus hijos:  Debbie Garnett, Mary "Cissy" 

(Chuck) King, y Anthony (Melissa) Milauskas todos de 

Hopkinsville; sus hermanos:  Jesse (Elsie) Lancaster, 

Richard Lancaster y Charlie (Betty) Lancaster y sus 

hermanas:  Oneta Hughes y Linda (Buster) Rogers todos de 

Hopkinsville; sus nietos: Anthony Garnett, Brandon 

(Meagen) Garnett, Ellery (Andy) Naghtin, Ryan (Morgan) 

Milauskas; Kayla Milauskas, Olivia Harris y Sophia 

Harris; y sus bisnietos:  Ellis Garnett, Aspen Garnett, John 

Ryan Milauskas, Eloise Naghtin, Daxton Milauskas, Mary 

Kate Milauskas y Jack Naghtin.  La misa fúnebre será a las 

12:30 p.m. del sábado 13 de marzo de 2021 y el entierro 

será en el cementerio Rosedale en Pembroke.  Las 

visitación será el sábado desde las 10:15 a.m. hasta las 

12:00 p.m. con un Rosario a las 12:00 p.m. todo en San 

Pedro y San Pablo. 

         Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones por 

las familias Morrissey y Milauskas mientras pedimos a 

Dios "Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos 

por la misericordia de Dios descansen en paz.  Amén". 
 

Educación Religiosa de  

San Pedro y San Pablo 

 

PSR- Pre-escolar hasta 5to Grado: 

Las clases continúan este domingo 14 de marzo a partir de 

las 9:00 a.m. en el edificio de la oficina parroquial y en el 

edificio anexo a la oficina. 

Padres de familia recuerden: 

 La llegada es entre las 8:45 a.m. y las 8:55 a.m. 

 Entren al estacionamiento de la parroquia por la calle 9 

y avancen entre el edificio de la oficina parroquial y el 

edificio anexo. Luego los padres deben salir del 

estacionamiento por la calle 7. 

 La salida es a las 10:15am, de nuevo usando las 

mismas instrucciones de la llegada.   
 

HORARIO ACTUALIZADO - 9:00-10:15 a.m:  
14 de marzo: Clase   21 de marzo: Clase 

28 de marzo: Clase  
 

Jóvenes de Escuela Intermedia y Superior: 

Las clases continúan este miércoles 17 de 

marzo a partir de las 6:30p.m.  

Padres/jóvenes que conducen recuerden: 

 La llegada es de 6:10 p.m. and 6:25 p.m. 

 Entre al estacionamiento de la parroquia por la calle 9 

y pase entre la Iglesia y el Edificio de Oficinas. Los 

padres deben salir entre el Meredith Hall y el Edificio 

de Mantenimiento por la calle 7. 

Horario de Marzo  

Marzo 17: Clase Marzo 24: Clase 

Marzo 31: No hay Clase – Semana Santa 

 

Donación de Alimento para Aaron McNeil:  El alimento 

de esta semana continua siendo carne enlatada. 

Los artículos pueden ser depositados en el 

contenedor en el cuarto de los abrigos de cerca 

de los baños. Gracias por su generosidad. 
 

Distribución de Alimentos de Aaron McNeil: La 

próxima distribución de alimentos será el sábado 13 de 

marzo de 2021 de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. La distribución 

se llevará a cabo en la WKSF ubicada en 2810 Richard 

Street Hopkinsville, KY.  Será por orden de llegada. Si no 

tiene una identificación con foto puede presentar otra 

prueba de residencia (Recibo de luz o agua). 

  

El Vía Crucis se rezará dos veces por semana, los jueves a 

las 6:15pm en español y los 

viernes a las 6:00 pm 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.  Venga y únase a nosotros.    

 

Flores de Pascua: Las flores en 

la iglesia durante todo el año 

litúrgico dependen totalmente de 

generosas donaciones. Hay un 

sobre para el fondo de flores de 

Pascua incluido en su paquete de 

sobres. Las siete semanas de 

Pascua hasta Pentecostés (del 4 

de abril al 23 de mayo) nos dan 

la oportunidad de donar para la belleza de la temporada "en 

memoria de" o "en honor de" un ser querido. Por favor, 

escriba los nombres claramente en su sobre de "Flor de 

Pascua" y déjelo en la canasta de la colecta. Muchas 

gracias por la diferencia que USTED hace en la belleza de 

nuestro espacio de adoración de la Iglesia durante todo el 

año. 

 

Misa Crismal - Este año la Misa Crismal se celebrará en la 

Catedral de San Esteban el martes 30 de marzo a las 

2:00pm y estará limitada en asistencia a los sacerdotes y 

representantes de las comunidades religiosas. La Misa será 

transmitida en vivo y se podrá ver a través de las páginas 

de Facebook y YouTube de la Catedral de San Esteban. Si 

desea ver y rezar con ellos, el enlace se encuentra en la 

página web de la Catedral de San Esteban: 

https://ststephencathedral.org/. 

https://ststephencathedral.org/


Semana Santa en San Pedro y San Pablo  
Sábado 27 de marzo - 9:00 a.m. - Preparar la Iglesia para 

el Domingo de Ramos  
 

Sábado/Domingo - 27/28 de marzo - Domingo de Ramos;  

Las ramas se distribuirán después de cada Misa. 
 

Misa Crismal - Martes, 30 de marzo a las 2:00 p.m. en la  

Catedral de San Esteban; Sólo Sacerdotes.  
 

Jueves Santo: Jueves, 1 de abril; Jueves Santo de la Cena   

del Señor - Misa bilingüe a las 7:00 p.m.  
 

Viernes Santo: Viernes, 2 de abril  

     9:00 a.m. - Oración de la mañana  

     12:00 - Mediodía - Vía Crucis  

     3:00 p.m. y 5:00 p.m. - Viernes de la Pasión del Señor  

                                           Servicios en inglés  

     7:00 p.m. - Servicio del Viernes de la Pasión del Señor  

                        en español  
 

Sábado Santo - Sábado, 3 de abril  

     9:00 a.m. Retiro de RCA  

     10:30 a.m. Preparar la Iglesia para la Pascua  

     12:00- Mediodía Bendición de las Canastas de Pascua  

     8:00 p.m. Vigilia Pascual en la Noche Santa – Bilingüe 
  

Domingo de Pascua - Domingo, 4 de abril  

     8:00 y 10:30 a.m. Misa en inglés  

     2:00 y 10:30 p.m. Misa en español  
 

Si usted es ministro litúrgico y le gustaría servir en 

cualquiera de estos Días Santos, por favor envíe un correo 

electrónico a Libby en ljdowns@stsppchurch.org  o a 

Mayra a mtirado@stsppchurch.org. 
 

Algunos cambios que notarán este año durante las 

misas de Semana Santa debido al COVID-19:  
 

Domingo de Ramos:  
- El Domingo de Ramos, las ramas no se entregarán a las 

personas cuando lleguen a la misa. Después de ser 

bendecidas durante la Misa, las ramas benditas estarán 

disponibles en canastas en el atrio para que cada 

persona las recoja y las lleve a su casa.  

Jueves Santo:  
- El Jueves Santo, el Lavado de Pies no se permite este 

año.  

- Además el Jueves Santo, el traslado de la Sagrada 

Eucaristía al final de la misa será un poco diferente. 

Históricamente caminamos en procesión hasta el "Altar 

de Reposo" en el atrio donde se incensaba la Eucaristía 

y se dejaba hasta la medianoche para la oración y la 

adoración. Debido a que no podemos reunirnos todos 

en el atrio, el Santísimo Sacramento será llevado al 

"Altar de Reposo" en el atrio, después de que la 

mayoría de los feligreses se haya ido. Le invitamos a 

regresar y pasar un tiempo tranquilo en oración hasta la 

medianoche, mientras nos preparamos para el Viernes 

Santo.  

Viernes Santo:  
- El Viernes Santo algunos cambios incluyen: Una 

Intercesión Solemne adicional - #11 por el fin de la 

pandemia  

- También en el momento de la Veneración de la Cruz, 

no podremos tocar o besar la cruz. Se nos invitará a 

hacer una genuflexión o inclinación para mostrar 

reverencia al madero de la Cruz, que colgó al Salvador 

del Mundo.  

Sábado Santo  
- El Sábado Santo por la noche, no procesionaremos 

fuera para el encendido del Fuego Pascual como lo 

hemos hecho en el pasado debido a la aglomeración de 

gente. Esto se hará de manera un poco diferente dentro 

de la Iglesia.  

- También tenemos cinco catecúmenos que serán 

bautizados, recibirán su Primera Comunión y serán 

confirmados. No podemos usar nuestra Pileta 

Bautismal que hemos usado en años pasados, pero 

bautizaremos a cada persona sobre la pila bautismal 

con agua y toallas diferentes para cada persona. 

Después de los bautismos, el agua será removida. El 

agua bendita estará disponible en el tanque de agua 

bendita para aquellos que deseen llevarse un poco a 

casa.  

- Queremos seguir ofreciendo una recepción después de 

la Misa del Sábado Santo para felicitar a los que se han 

unido a la Iglesia Católica. Si usted está interesado en 

ayudar con esta recepción, por favor vea o llame a 

Libby. 
 

Bendición de Alimentos de Pascua: La tradición de 

bendecir los alimentos de Pascua comenzó en las culturas 

católicas del Este de Europa, muy probablemente en 

Polonia, y pronto se extendió a la 

antigua Checoslovaquia, Ucrania y 

Rusia.  Esta costumbre fue traída a 

Estados Unidos por los antepasados de 

estos europeos del Este.  Las canastas 

que contienen alimentos de Pascua se 

llevan a la iglesia el Sábado Santo para ser bendecidas.  

Los alimentos de las canastas no suelen consumirse hasta 

el Domingo de Pascua.  Cada comida de Pascua tiene un 

significado especial.  ¿Traerá su canasta de alimentos de 

Pascua a la Iglesia el Sábado Santo, 20 de abril a las 12:00 

- mediodía para que pueda ser bendecida? 
 

Se necesita ayuda: Usted puede ayudar en San Pedro y 

San Pablo de las siguientes maneras: 

1. Ayudar a preparar la Iglesia y las ramas para el Domingo 

de Ramos.  Nos reuniremos el sábado 27 a las 9:00 a.m. 

2. Ayudar en el santuario después de la misa del Jueves 

Santo, 1 de abril. 

3. Ayudar el Sábado Santo (2 de abril a las 10:30 a.m.) a 

decorar nuestra iglesia para la Pascua.  

Te invitamos a que vengas y nos ayudes. 
 

Artículos bendecidos:  ¿Tienes objetos bendecidos que 

necesitan ser destruidos o desechados?  Recuerde que los 

objetos bendecidos no deben tirarse como tiramos la 

basura.  Si usted tiene artículos bendecidos (rosarios rotos 

que no pueden ser reparados, escapularios desgastados, 

etc.), por favor tráigalos a la sacristía.  Estos artículos serán 

colocados junto con otros artículos bendecidos en el Fuego 

Pascual para la noche del Sábado Santo.  Tráigalos YA. 

mailto:ljdowns@stsppchurch.org
mailto:mtirado@stsppchurch.org

