
El Padre Michael Charles Abiero ha sido nombrado 

Vicario Parroquial de la Catedral de San Esteban en 

Owensboro a partir del 8 de junio de 

2021.  Compartirá el ministerio 

sacerdotal con el Padre Jerry Riney, 

que es párroco allí.  El Padre Michael 

Charles ha estado con nosotros aquí 

en San Pedro y San Pablo desde junio 

de 2018 y ha dejado su huella en 

nuestra parroquia.  Mantengamos a él y a su ministerio en 

oración mientras comienza a planear su traslado a 

Owensboro y su partida de nosotros.  Que él sepa cuánto 

vamos a extrañar su presencia en nuestra parroquia y en 

nuestras vidas. 
 

El Padre Sinoj Pynadath, HGN (Heraldo de la Buena 

Nueva), ha sido nombrado Vicario Parroquial de la 

Parroquia de San Pedro y San Pablo 

en Hopkinsville a partir del 8 de 

junio de 2021.  Durante los últimos 

tres años ha compartido el 

ministerio sacerdotal con el Padre 

Jerry Riney en la Catedral de San 

Esteban en Owensboro.  El Padre 

Sinoj es de la India. Él y otros 

cuatro sacerdotes de la Comunidad Herald of Good News 

(HGN) sirven a la Diócesis de Owensboro.  

Mantengámoslo en oración mientras inicia su transición de 

Owensboro a Hopkinsville.  Oremos para que tengamos los 

corazones abiertos para darle la bienvenida a nuestra 

parroquia y a nuestras familias. 
 

Sacramento de la Reconciliación:  Recuerde que nuestros 

sacerdotes están disponibles para confesiones aquí, en San 

Pedro y San  Pablo todos los miércoles a partir de las 4:30 

p.m. (incluyendo el 31 de marzo), los sábados de 2:00 a 

4:00 p.m. (incluyendo el 3 de abril) así como durante 

nuestra Hora Santa Parroquial cada domingo a partir de las 

4:00 p.m. 

 

¿Conozco a alguien a quien invitar a misa? Piénselo. 

Probablemente sí: un amigo que lo ha pasado mal 

últimamente y se siente solo; un hermano que ha dejado de  

ir a misa; un vecino o colega que dice que está demasiado 

ocupado; su cónyuge o su hijo. Sólo tienes que pasarles un 

boletín, nuestra página web (www.stsppchurch.org), o  

decirles tranquilamente que has encontrado una gran  

parroquia - un hogar y que te gustaría que vinieran contigo 

alguna vez. Esta Semana Santa puede ser justo la oportuni-

dad que usted y ellos han estado esperando. 
 

Misa Crismal:  La Misa Crismal está programada para el 

martes 30 de marzo a las 2:00 p.m. en la Catedral de San 

Esteban y la asistencia estará limitada a 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/. 

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. 
 

Próximas Colectas Especiales  
2 de abril: Colecta para Tierra Santa - Viernes Santo: 

La tierra natal de Cristo, es nuestro hogar espiritual. Con 

los años los santuarios que marcan los grandes 

acontecimientos de su vida y muerte han sido apreciados y 

protegidos de daños gracias al soporte de los cristianos de 

todo el mundo. Esta colecta ayuda a garantizar estos 

santuarios para los años venideros.  
 

Domingo de Pascua - "El Seminario". Esta es una 

Colecta Diocesana que ayuda con los costos cada vez 

mayores de la educación de nuestros seminaristas para el 

sacerdocio.  
 

Deber de Pascua: Es un precepto (ley) de la Iglesia 

Católica que todos los que han sido iniciados a los 

sacramentos "deben recibir el Sacramento de la Eucaristía 

al menos durante el tiempo de Pascua." En Estados Unidos, 

esto se ex-tiende desde el Miércoles de Ceniza hasta el 

Domingo de la Trinidad, incluyendo a ambos. Se trata de 

una norma mínima que obliga con bastante seriedad. La 

confesión anual de los pecados por medio del Sacramento 

de la Reconciliación es un precepto que obliga a los que 

son conscientes de haber cometido un pecado grave, y se 

exigiría antes de su comunión pascual. 
 

Actividades esta semana 
Oficina Parroquial:  La Oficina Parroquial estará cerrada 

el Viernes Santo, 2 de abril para pasar este tiempo en 

oración y acción de gracias. (La oficina también estará 

cerrada la semana de las vacaciones de primavera - del 5 al 

9 de abril) 
 

Vía Crucis el Viernes Santo:  La Asociación Ministerial 

del Condado de Christian estará patrocinando el Vía Crucis 

de Viernes Santo, el 2 de abril.  Comenzando a las 10:00 

a.m. en el edificio de la Antigua Corte en las calles 6 y 

Main.  Hay 

varias paradas 

a lo largo del 

camino 

mientras 

rezamos, 

cantamos y seguimos los últimos pasos de Jesús hacia el 

Calvario. La caminata se detiene para orar en:  Virginia 

Street Baptist Church, First Baptist Church, First 

Presbyterian Church, First United Methodist Church and 

Pioneer Cemetery. 



Bendición de Alimentos de Pascua: La 

bendición de los alimentos de Pascua es 

una tradición muy querida por todas las 

familias polacas.  Aquí en San Pedro y 

San Pablo, las canastas que contienen una 

muestra de alimentos de Pascua deben ser 

traídas a la iglesia para ser bendecidas el 

Sábado Santo, 3 de abril a las 12:00 - mediodía.   

 

Día de Oración de la Primera Comunión: Tenemos un 

día muy especial para nuestros niños que se preparan para 

la Primera Comunión. ¿Te 

gustaría ayudar en nuestro 

próximo Día de Oración de 

la Primera Comunión 

programado para el sábado 

29 de mayo?  Este día 

implica que los niños visiten cuatro áreas diferentes: Hacer 

pancartas, hacer pan, búsqueda en la iglesia y una película.  

¿Le gustaría ayudar en uno de estos grupos?  ¿Te gustaría 

ayudar a proveer o ayudar a servir el desayuno o el 

almuerzo?  Tendremos una reunión de planificación el 

lunes 12 de abril a las 5:30 p.m. en el Salón de la 

Sagrada Familia.  Venga a unirse a nosotros.  Recuerde, si 

desea ser voluntario para este día de diversión, tendrá que 

haber completado nuestro programa Diocesano de 

Ambiente Seguro. 

 

Donaciones de alimentos al Centro Aaron 

McNeil:  El alimento de esta semana es la 

mantequilla de cacahuete (maní).  Todos los 

artículos pueden ser colocados en el 

contenedor en el cuarto de los abrigos cerca 

de los baños.  Muchas gracias por su generosidad. 
 

Educación Religiosa de  

San Pedro y San Pablo  
PSR- Pre-escolar hasta 5to Grado: 

Las clases continúan este domingo 28 

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:  
28 de marzo: Clase                 4 de abril: No hay Clase     

11 de abril: Clase           15 de abril: Clase 

 

Jóvenes de Escuela Intermedia y Superior: 

El grupo No se reunirá este miércoles 31 de 

marzo (Semana Santa) ni el miércoles, 7 de 

abril(Receso de Primavera). Las clases 

reanudan el miércoles 14 de abril, comenzando a las 

6:30pm.  

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/Abril 
Marzo 31: No hay Clase             Abril 7: No hay clase 

Abril 14:   Clase  Abril 21: Clase 

 

Proyecto de Servicio para Nuestros Jóvenes:  Un 

proyecto de servicio especial está disponible para nuestros 

jóvenes el miércoles 31 de marzo.  Nuestras 

clases de educación religiosa no se llevarán 

a cabo el miércoles 31 de marzo, pero los 

jóvenes están invitados a venir y ayudar a 

preparar nuestra iglesia para la Semana 

Santa.  Hay muchas tareas que hacer en la 

preparación para esta Temporada Santa del Triduo.  Nos 

reuniremos inmediatamente después de la misa de las 5:30 

p.m. en la iglesia así que vengan y únanse a nosotros. 

 

Estudiantes de Confirmación:  Recordatorio:  Sus 

horas de servicio de confirmación y el documento de 

reflexión se deben entregar el miércoles, 28 de abril.  

Aprovechen este momento para completar sus horas y 

servir a su familia, su parroquia y su comunidad. 
 

Patrocinio:  Tenemos varios jóvenes de Escuela Superior e 

Intermedia que les gustaría ir al campamento en Gasper 

River este año.  ¿Estarías dispuesto a hacer una donación 

para que puedan asistir?  Vea Libby para más información. 

 
NCYC (Conferencia Nacional de la Juventud Católica):  

"Después de muchas conversaciones y discernimiento con 

el Obispo Medley y otros líderes diocesanos, hemos 

decidido no intentar llevar una delegación diocesana a la 

NCYC 2021 en Indianápolis, IN del 18-20 de noviembre 

de 2021.  Hay demasiadas incógnitas con respecto a las 

directrices para el viaje y el alojamiento en este momento 

para que comencemos a hacer compromisos financieros 

para los autobuses y hoteles.  

Del Director de la Pastoral Juvenil, Charlie Hardesty. 

 

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: 
 

Lunes 3:00 PM 

Miércoles 5:00 PM 

Jueves 4:00 AM y 5:00 PM 

Capitán de la Hora de las 7:00 AM 


