
 

 

 
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) 

 14 DE MARZO DE 2021 • CUARTO 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 

Rural King está apoyando a las organizaciones cristianas donando el 10% del total de cada 
recibo válido de Rural King después del impuesto de ventas a la organización registrada 
elegida por el cliente durante la semana del 14 al 27 de marzo. Si usted va de compras o conoce a alguien que ira de 
compras durante la semana de donación de Rural King, por favor nombre a San Pedro y San Pablo como el receptor de la 
donación del 10% basado en la compra. ¡Gracias por apoyar a nuestra escuela!  
 

Celebramos la Semana de la Lectura en América del 1 al 5 de marzo.  Nuestros estudiantes de preescolar y kindergarten 
participaron en actividades con el tema del Dr. Seuss. Un agradecimiento especial a los estudiantes de 5º grado por 
ayudar a los de preescolar con sus actividades. 

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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14 DE MARZO DE 2021 •  CUARTO DOMINGO DE CURESMA 

Saludos de Nuestro Pastor, 
 

“Naturaleza Humana" CONFESAR LA 
VERDAD CON AMOR 
 

          Usualmente, cuando hablamos de algo en 
nuestro mundo como "natural" nos referimos a 
que no ha sido tocado por la influencia hu-
mana en gran medida o por completo y, por tanto, es               
prístino.  Eso no nos dice mucho. También es un poco                   
fantasioso, ya que a menudo suponemos que el mundo 
"natural" es intrínsecamente equilibrado, sano, bello y                 
pacífico.  Por eso, resulta un poco chocante descubrir que el 
mundo "natural" es violento, competitivo y voraz, "rojo de 
dientes y garras".  Cuando se aplica al propio ser humano, 
encontramos una amplia gama de significados para la 
"naturaleza" y lo "natural", por lo que resulta bastante                 
confuso.  ¿Qué es lo natural para el ser humano?   Varias 
respuestas:  Nuestro estado "crudo" sin procesar, sin refinar, 
antes de la imposición de la cultura, es decir, aborigen, 
"noble salvaje"; Nuestro estado simple, sin complicaciones, sin 
tecnología, "cerca de la tierra", comiendo alimentos no                
refinados, teniendo sólo los remedios o medicinas más                 
simples; Nuestro estado ingenuo, inocente, como un niño, con 
los ojos abiertos de par en par, sin reglas, siguiendo el                  
instinto sin precaución o subterfugio, sin preocupaciones; 
Nuestro estado simplemente o estadísticamente como a 
menudo nos encontramos, libre de seguir las inclinaciones y 
deseos que encontramos dentro de nosotros mismos.  A veces 
estos puntos de vista suponen el contexto del individuo 
autónomo y a veces el de diversos grupos sociales, por                 
ejemplo, la pareja, la familia, el pueblo, el grupo étnico, etc.  
          La revelación y la fe cristiana tienen una visión muy 
diferente a cualquiera de las mencionadas.  Las Sagradas 
Escrituras hablan de la creación, y eso siempre y sólo en               
relación con Dios, el Creador.  Si se le presiona, un cristiano 
admitirá esto y tratará de meter a Dios, si es necesario, en 
uno de los puntos de vista anteriores.  Sin embargo, vernos a 
nosotros mismos y al mundo que nos rodea como creación, 
obra de Dios, es exigente.  Altera considerablemente lo que 
podemos entender por "naturaleza" y "lo natural".  Digo esto 
porque la revelación presenta esa parte de la creación que 
nos incluye y que llamamos hogar en tres estados                           
radicalmente diferentes.  El Único, el Increado, el Dios Eterno 
crea, da el ser, a todo lo demás.  Y, como dice la Escritura, 
todo lo que Dios crea es bueno.  La humanidad, en efecto, 
forma parte de esa creación de la que se dice que es                   
originalmente muy buena.   
          Cuando la Iglesia habla de la naturaleza humana en 
el sentido más amplio, se refiere a ese estado y diseño                   
original, si se quiere, el estado número uno.                                   
Desgraciadamente, incluso desastrosamente, dentro de la 
primera generación, la primera pareja cayó de la gracia, 
siendo seducida por un ser espiritual ajeno, hecho a su vez 
bueno, pero que cayó libremente en el mal.  Hombre y mujer, 
los primeros esposos habían sido virtuosos, inocentes del 
conocimiento del mal y sin pecado.  Estaban a los ojos del 
otro "desnudos y sin vergüenza".  Hechos a imagen y 
semejanza de Dios, no tenían ni lujuria ni astucia, sino estima, 
honor y amor sin egoísmo en su asociación complementaria de 
dos géneros y una sola carne.  Su ruptura con Dios, sin                     
embargo, dañó profundamente toda su presencia personal: a 

Dios, a sí mismos, a su cónyuge y al resto del mundo creado.  
También ha dañado a su progenie, la raza humana.  Esto nos 
ha sido revelado, pero podemos ver abundantes pruebas de 
que es así.  La "naturaleza" humana de nuestra experiencia 
es una naturaleza desordenada, caída, de nuevo si se 
quiere, el estado número Dos.  Y nos encontramos con el           
mundo creado del que formamos parte desde nuestra caída.  
Entonces debemos tener mucho cuidado con lo que                         
entendemos como "natural" para nosotros o para nuestro 
mundo.  Pero Dios no nos abandona a este estado número 
Dos y llama continuamente a la humanidad a la redención en                   
alianzas para restablecer relaciones de gracia para nosotros 
con Dios, con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con 
el mundo creado del que formamos parte.  Jesucristo es la 
encarnación humana de Dios y revela la última alianza de 
gracia.  Y, como afirma la teología católica, la gracia divina 
se basa en nuestra naturaleza humana y, en lugar de 
destruirla, la perfecciona.  Lo que es verdaderamente                      
natural al ser humano sólo puede ser visto a la luz de la     
gracia.   
          El estado número tres se revela y se vislumbra en el 
Nuevo Testamento por medio de la nueva creación realizada 
en la resurrección final con el regreso de Cristo y la Nueva 
Jerusalén.  Entonces se completará la humanidad y, por                
tanto, la "naturaleza" humana se verá en su sentido más                 
simple, claro y absoluto.  Lo que esto significa es que,                 
mientras estemos en el estado Dos, la ley natural para ser 
verdaderamente humanos no está en la dirección de nuestra 
caída, sino en la dirección de la redención, es decir, hacia la 
virtud, la conversión, las elecciones morales y los                           
comportamientos esmerados, el tomar el camino estrecho y 
empinado, el abrazar la redención de la Cruz de Jesucristo, 
el negarse a sí mismo para afirmar el verdadero amor, el 
rechazar la lujuria en aras del amor y la vida, el reconocer 
la inclinación al deseo pecaminoso de uno mismo y el aliarse 
con la gracia de Dios para conquistar nuestra caída sobre la 
que, de otro modo, no podemos prevalecer.  Actuar 
"naturalmente" no es, pues, simplemente hacer lo que nos 
inclina o lo que tal vez hacen muchos otros, sino actuar a 
menudo para superar nuestras inclinaciones presentes, es 
decir, resistir al instinto o a la tentación.  Sabemos por la    
revelación y la fe, y se verifica en la experiencia, que para 
el ser humano es "natural" ser: prudente, justo, valiente, 
templado, casto, generoso, amante, fiel, esperanzado y 
abierto a caminar con Dios en comunión de vida.   Las      
implicaciones de esta verdad son muy profundas.     
                                                           P. Ricardo 

 
Nuestra Señora 
de Irak, ruega 
por nosotros  El 
lunes 8 de marzo, 
mientras estaba 
en Erbil, el Papa 
Francisco bendijo 
una estatua de la 
Virgen María que 
fue dañada en un 
ataque por ISIS 

en el pueblo de Karemlash.  Por favor, recen por la seguridad 
de nuestro Santo Padre. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Domingo de Laetare: La mayoría de los católicos de hoy en 
día están acostumbrados a que la misa se celebre en inglés, 

y casi nunca piensan en el hecho de 
que el latín sigue siendo el idioma 
oficial de la Iglesia Católica. 
Ocasionalmente, el latín se reafir-
ma, como en el caso del Domingo 
de Laetare. El Domingo de Laetare 
es el nombre popular para el  

Cuarto Domingo de Cuaresma. Laetare significa 
"Regocíjate" en latín, y la antífona de entrada es Isaías 
66:10-11, que comienza "Laetare, Jerusalén" ("Regocíjate, 
oh Jerusalén"). 
          Debido a que el punto medio de la Cuaresma es el 
jueves de la tercera semana de la Cuaresma, el domingo  
de Laetare ha sido tradicionalmente visto como un día de 
celebración, en el que la dureza de la Cuaresma es breve-
mente disminuida. El pasaje de Isaías continúa: "Regocíjense 
con alegría, ustedes que han estado en la tristeza", y en  
el Domingo de Laetare, las vestiduras de púrpura y los  
manteles de altar de la Cuaresma se dejan de lado, y en su 
lugar se usan los de color rosa. Las flores, que normalmente 
están prohibidas durante la Cuaresma, pueden ser coloca-
das en el altar. Tradicionalmente, el órgano no se tocaba 
nunca durante la Cuaresma, excepto el Domingo de  
Laetare.  
          El Domingo de Laetare es también conocido como el 
Domingo de las Rosas o el Domingo Refrescante, y tiene una 
contra-parte en la Temporada de Adviento - el Domingo  
de Gaudete, el Tercer Domingo de Adviento, cuando se 
cambian las vestiduras púrpuras por las rosas. El objetivo  
de ambos días es darnos ánimo a medida que avanzamos 
hacia el final de cada temporada penitencial. 
 

Escrutinios: Este fin de semana celebramos el 2º Escrutinio 
con quienes se preparan para la plena  
comunión con la Iglesia Católica. Estos escru-
tinios están destinados a descubrir y luego 
curar todo lo que es débil, defectuoso o pe-
caminoso en los corazones de los elegidos. Los 

escrutinios se celebran para liberar a los elegidos del poder 
del pecado y de Satanás, para rotegerlos de la tentación, y 
para darles fuerza en Cristo, que es el camino, la verdad y 
la vida. Así que continúen rezando por los elegidos mientras 
continúan su viaje a las aguas y sacramentos de la Pascua. .  
Entre ellos están nuestros catecúmenos: Ross Woodward II, 
Tracy Kieskowski, Michelle Pérez-Rivera, Luis Ángel  
Pérez Rivera y Nicole Pérez Rivera, así como Richard y 
Susan Hoffman que regresan a la Iglesia. 
 

Oraciones de los Fieles:  Notarán un ligero cambio en las 
Oraciones de los Fieles ya que la respuesta es "Señor, ten 
piedad".  El domingo pasado, y durante los próximos dos 
domingos, como comunidad de fe celebraremos el Rito del 
Escrutinio.  Según los ritos de la Iglesia, "los escrutinios tienen 
por objeto descubrir, y luego curar, todo lo que es débil, 
defectuoso o pecaminoso en el corazón de los elegidos: 
sacar a la luz, y luego fortalecer, todo lo que es recto,  
fuerte y bueno."  Más tarde, en nuestras sesiones del jueves, 
entregaremos a nuestros elegidos el Credo, que proclama-
rán en la vigilia de Pascua cuando profesen sus promesas 
bautismales.   

Primera Persona Registrada que se Opone a la Esclavitud 
- San Patricio: Nacido de padres romanos en Banwen, 
Gales, San Patricio (hacia 386-461) se consideraba a la vez 
romano y británico.  Cuando tenía 16 
años, Patricio fue secuestrado por  
merodeadores irlandeses y llevado a 
Irlanda como esclavo.  Durante este 
tiempo de cautiverio, Patricio se aferró 
a su fe cristiana, tuvo una experiencia 
de conversión y se desarrolló como un 
joven impregnado de oración.  Después 
de seis años, escapó, creyendo que sus sufrimientos y su 
liberación habían tenido un propósito.  A la joven edad de 
43 años, fue ordenado obispo. A pesar de las cicatrices de 
la esclavitud, pero equipado con el celo de una profunda fe, 
Patricio sintió la necesidad de volver a Irlanda. 
        Un hecho poco conocido es que el obispo Patricio fue la 
primera persona registrada en la historia que se pronunció 
inequívocamente en contra de la esclavitud, muy probable-
mente debido a su esclavitud en la adolescencia.  Hasta el 
siglo XVII no se tiene constancia de que alguien se pronuncie 
contra los males de la esclavitud.  Patricio oraba: "Haz la 
paz con Dios".  Entonces miró no sólo en su propio corazón, 
sino también en el de los demás.  Lo que vio le convenció del 
lado bueno de la humanidad, de que incluso los traficantes 
de esclavos pueden convertirse en liberadores; los asesinos 
pueden actuar como pacificadores; y los bárbaros pueden 
ocupar su lugar entre la nobleza del cielo.  En su autobio-
grafía, "Confesiones de San Patricio", se revela como un 
hombre dolorosamente consciente de sus propias insuficien-
cias y de su total dependencia de la gracia de Dios.  Como 
obispo misionero profético, trabajó en condiciones similares a 
las que prevalecen en muchas zonas violentas del mundo 
contemporáneo.  Aunque no estuvo solo en su labor de evan-
gelización, su prestigio como patrón de Irlanda es bien mere-
cido.  Le invitamos a participar en la misa del miércoles 17 
de marzo, fiesta de San Patricio. 
 
Estabilidad, Fuerza, Protección, Confianza, Amor - San 
José:  El 8 de diciembre de 2020, el Papa Francisco declaró 
que, por primera vez, la Iglesia celebrará un Año de San 

José que comenzará el 8 de diciem-
bre de 2020 y terminará el 8 de  
diciembre de 2021.  El Papa Pío IX  
lo declaró "Patrón de la Iglesia  
Universal" en 1870.  En 1955, el  
Papa Pío XII lo propuso como "Patrón 
de los Trabajadores".  El Papa Juan 
Pablo II lo llamó "Guardián del  
Redentor" en 1989.  San José es  
considerado tradicionalmente el 
"Patrón de una muerte feliz".  El Papa 
Francisco lo llama "Patrón especial  

de todos los que se ven obligados a abandonar su tierra 
natal a causa de la guerra, el odio, la persecución y la 
pobreza"; también considera a San José como "protector  
de los desafortunados, los necesitados, los exiliados, los 
afligidos, los pobres y los moribundos."  Una buena manera 
de honrar a este humilde hombre es celebrar la misa en la 
fiesta de San José, el viernes 19 de marzo a las 8:00 a.m. En 
honor a San José, se servirá pastel después de la misa. 
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14 DE MARZO DE 2021 •  CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 

EN QUÉ HE FALLADO  
 ¿He descuidado mis responsabilidades con mi familia?  
 ¿He descuidado mi salud?  
 ¿He descuidado mi vida de oración?  
 ¿Utilizo los recursos de la tierra sabiamente?  
Y PIDO A LA SANTÍSIMA MARÍA, SIEMPRE VIRGEN Y A 
TODOS LOS SANTOS  
 ¿Aprecio el gran don de la Eucaristía?  
 ¿Adoro con mi comunidad cada domingo?  
 ¿Reflexiono a menudo sobre lo que Dios me llama a 

hacer?  
 Y USTEDES, MIS HERMANOS Y HERMANAS  
 ¿Soy tan independiente que me niego a pedir ayuda o a 

dejar que otros me ayuden?  
 ¿Apoyo y defiendo a otros miembros de mi familia?  
 ¿Trato a los que me atienden o a los que trabajan conmi-

go con la dignidad que merecen como seres humanos? 
 ¿Doy a los demás la oportunidad de compartir sus dones 

y talentos?    
REZAR POR MÍ AL SEÑOR NUESTRO DIOS  
 ¿Prometo oraciones por personas y situaciones y no las 

cumplo?  
 ¿Me acuerdo de rezar por los demás en mi parroquia, 

especialmente por los que se preparan para recibir los 
sacramentos?  

 ¿Rezo por los vivos y por los muertos? 
 

Decisiones Tomadas en la Reunión de padres  
de la Primera Comunión 

 

El Día de Oración de la Primera Comunión 
se llevará a cabo el sábado 29 de mayo 
comenzando a las 9:00 a.m. en el gimnasio.  
El día concluirá con un almuerzo y la práctica.  
Recuerden que al menos uno de los padres o 
abuelos debe asistir. 
 

La Primera Comunión se llevará a cabo el domingo 30 de 
mayo a las 4:00 p.m. No es necesaria la recepción. 
 

Todos los niños deben estar presentes en la misa a las 
3:45 p.m. para que se les pueda tomar una foto de grupo. 
 

Oración del Papa Francisco a San José 
Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 
Oh, bienaventurado José, 

muéstrate padre también a nosotros 
y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. Amén. 

 
 
Un breve examen de conciencia 
Basado en el Yo Confieso 
 

YO CONFIESO ANTE DIOS TODOPODEROSO  
 ¿Busco una relación más profunda con Dios   
 en este sacramento de la reconciliación?   
 ¿Deseo sinceramente ser liberado del pecado y volver a  

Dios?  
Y ANTE USTEDES, MIS HERMANOS Y HERMANAS  

 ¿Tengo un amor genuino por mi familia y amigos, vecinos 
y compañeros de trabajo, o compañeros de estudio?  

 ¿He contribuido al bienestar y la felicidad de los demás 
en casa?  

 ¿Soy consciente de mi relación global con los que sufren 
y mueren en otras partes del mundo?  

 ¿Me comprometo a buscar la paz y a promover la               
justicia para todas las personas?   

QUE HE PECADO POR MI PROPIA CULPA  
 ¿Culpo a los demás de mi maldad o de la desgracia que 

me acontece?  
 ¿Acepto la responsabilidad de los compromisos que he 

contraído con los demás: mi cónyuge, mis padres, mis 
hijos, mi parroquia?  

 ¿Acepto que los males de la sociedad están en mi mano 
para cambiarlos?    

EN MI PENSAMIENTO Y EN MIS PALABRAS  
 ¿He albergado alguna vez malos pensamientos contra 

otra persona?  
 ¿Han afectado mis adicciones a mi juicio o compor-

tamiento?  
 ¿Mis miedos o prejuicios me han impedido hablar en  

favor de los pobres, los no nacidos o las personas de 
otras razas?  

 ¿Mis palabras han causado daño a otros? ¿Mi silencio ha 
causado daño a otros?  

EN LO QUE HE HECHO  
 ¿Busco ser el centro de atención? ¿He impuesto mi                    

voluntad a los demás sin respetar sus necesidades o             
libertades?  

 ¿Estoy centrado en mis necesidades en detrimento de las 
de los demás?  

 ¿Estoy obsesionado con tener el cuerpo perfecto, ganar 
más dinero o tener la última tecnología?  

 ¿Necesito tener el control de todas las personas y todas 
las situaciones?  

 ¿Trabajo más de lo que es saludable para mi mente o mi 
cuerpo?  

Servicios Comunales de Penitencia de Cuaresma  
Para su comodidad le facilitamos los Servicios de  
Penitencia de Cuaresma de la zona.  Por favor, tómese 
el tiempo para prepararse para las aguas de la  
Pascua. 

Domingo, 14 de marzo - 5:00 p.m. 
San Miguel Arcángel, Oak Grove 

 

Lunes, 15 de marzo - 6:00 p.m. 
Resurrección, Dawson Springs 

 

Domingo, 21 de marzo - 4:00 p.m. 
Cristo Rey, Madisonville 

 

Lunes, 22 de marzo - 5:30 p.m. 
San José, Central City; 5:30 p.m. 

 

Domingo, 28 de marzo - 6:00 p.m. 
San Pedro y San Pablo, Hopkinsville  
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Traiga a la misa la vela bautismal de su hijo/a ya que será 
utilizada durante la misa mientras renovamos nuestras 
promesas bautismales. 
 
Día de Oración de la Primera Comunión: Tenemos un día 
muy especial para nuestros niños que se preparan para la 

Primera Comunión.  Este día se  
llama "Día de Oración de la Primera 
Comunión".  En este día los niños sean 
ubicados en cuatro grupos diferentes.   
Cada grupo tiene la oportunidad de 

visitar cuatro áreas diferentes que incluyen:  Fabricación de 
pancartas, fabricación de pan, búsqueda en la iglesia y una 
película:  ¿Te gustaría ayudar en uno de estos grupos?   
¿Te gustaría ayudar a proporcionar o ayudar a servir el  
desayuno o el almuerzo?  Tendremos una reunión de planifi-
cación 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 el programa Diocesano de Ambiente  
Seguro. 
 
El Seminarista Martin Ma Na Ling será 
ordenado a la Sagrada Orden del  
Diaconado por el Reverendo Obispo  
William F. Medley 
Sábado, 20 de marzo de 2021 a las 
10:00 am en la Iglesia Católica del  
Espíritu Santo 
Esta ordenación es sólo por invitación 
Por favor, oren por Martin en su camino 
hacia el Sacerdocio. Envíele una tarjeta y 
una oración de agradecimiento para que 
él sepa de nuestro amor, cuidado y apoyo: 
Martin Ma Na Ling 
Seminario de St. Meinrad, 200 Hill Dr. 
Meinrad, IN 47577 
 

¿QUÉ ES UN DIÁCONO DE TRANSICIÓN?  El sábado 20 de 
marzo, el seminarista Martin Ma Na Ling será ordenado a  
la Sagrada Orden del Diaconado en su camino hacia el  
sacerdocio. ¿Qué significa esto? En la jerarquía católica, el 
Papa está en la cima, seguido por los Cardenales, Obispos, 
Sacerdotes y Diáconos, en ese orden. 
          Hay dos tipos de Diáconos en la Iglesia Católica: los 
"Diáconos Transitorios" que están estudiando para convertirse 
en Sacerdote y los "Diáconos Permanentes", ordenados en  
la Iglesia Católica pero sin intención de convertirse en  
Sacerdote. 
          Como seminaristas de nivel superior, los Diáconos  
Transitorios servirán un Año Pastoral en una parroquia como 
una de las etapas finales para ser ordenados por el Obispo 
como Sacerdote. 
          Los Diáconos Transitorios y Permanentes realizan  
exactamente las mismas tareas en la parroquia: Ayudar al 
Sacerdote con los deberes parroquiales visitando a los enfer-
mos y encarcelados, servicio a los pobres, proveer educación 
religiosa, catequesis y guía espiritual, distribuir la Sagrada 
Comunión y predicar la Homilía. Los bautismos, matrimonios o 
funerales fuera de la misa pueden ser celebrados por un 
diácono. 

Oración por los seminaristas 
Dios Padre nuestro, gracias por la  

generosidad de nuestros seminaristas. Cuida de ellos 
mientras se preparan para el sacerdocio. 

 

Mantén todo el mal lejos de ellos para que 
se conviertan en hombres fuertes, fieles a la oración,  

diligentes en sus estudios, abiertos a la 
dirección espiritual, y obedientes en todos los 

aspectos de la formación en el seminario. 
 

Sobre todo, inflama sus corazones con 
amor para que sean pastores fervientes y amables 

para tu Iglesia. Hacemos esta 
oración por medio del gran Sumo Sacerdote 

Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

San Carlos Borromeo, patrón de los seminaristas, ruega por nosotros. 
 

Misa en Memoria de Leigh Ann Johnson:  
Acompáñenos en la misa en memoria de 
Leigh Ann Johnson, el martes 16 de marzo 
a las 12:00 del mediodía.  Reunámonos y 
recemos por el descanso de su alma y para 
dar gracias por su dedicación a los pobres 
y a los necesitados. 
 

Tarjetas de agradecimiento:  Hemos recibido varias tarjetas 
de "Gracias" que queremos compartir con ustedes: 
     Quiero agradecer a todos los que han rezado por mí.            
He recibido muchas tarjetas de pensamiento y de oración por 
correo.  También flores.  Gracias a Roses por ellas.  Están pre-
ciosas.  Echo de menos poder ver a mis amigos y a mi "familia" 
en la Iglesia de San Pedro y San Pablo, la oficina, la escuela, 
el mantenimiento y la tienda de segunda mano.  Que Dios los 
bendiga a todos y a sus familias y amigos.   
                                                              Sharon Moseley   



7 
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Intenciones de las Misas 

Lecturas de la Semana del 14 de Marzo de 2021 
Domingo:  2 Cr 36, 14-16. 19-23/Sal 137, 1-2. 3. 4-5. 6 /
              Ef 2, 4-10/ Jn 3, 14-21  
Lunes:       Is 65, 17-21/Sal 30, 2 y 4. 5-6. 11-12 a]/        
              Jn 4, 43-54 
Martes:     Ez 47, 1-9. 12/Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9 [8]/ 
              Jn 5, 1-16 
Miércoles: Is 49, 8-15/Sal 144, 8-9. 13-14. 17-18 [8]/ 
              Jn 5, 17-30 
Jueves:     Ex 32, 7-14/Sal 106, 19-20. 21-22. 23/ 
              Jn 5, 31-47 
Viernes:    2 Sm 7, 4-5. 12-14. 16/Sal 89, 2-3. 4-5. 27. 29 
              Rom 4, 13. 16-18. 22/Mt 1, 16. 18-21. 24         
Sábado:    Jr 11, 18-20/Sal 7, 2-3. 9-10. 11-12 [2]/ 
              Jn 7, 40-53 
Domingo:  Jr 31, 31-34/Sal 51, 3-4. 12-13. 14-15/         
               Heb 5, 7-9/Jn 12, 20-33                                                                             
Lpi©   

Calendario de Febrero 14– 21 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:     Com. De Finanzas– Mediodía, SSF 
          Via Crucis español - 6:15pm, Iglesia 
          RICA - 6:30pm, SSF 
Vie:       Via Crucis ingles– 6pm 
Dom.    PSR - Pre-K  a 5to grado– Clase 9am 
 Ultreya– Mediodía, OA 
 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, 
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, Scott Godot, Bill Hancock, William Hancock, Jan 
Hinkle, Joy Moseley Housley, Heather Jeffries,  Carol Johnson, 
Rod Johnson, Greg Jones, Tony Jones, Charlie Keel, Suzanne 
Knappe, Joe Kukral, Jane Lucas, June Mahoney, John & Cheryl 
Mezzoni, Joe Mezzoni Sr., Jim Milazzo, Andy & Carol Moran, 
Barbara Morrissey, Sharon Moseley, 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,  Carol Schowe, 
Mary Jean Schowe, Ryan Semrau,  Simning Family, Trinity  
Simmon, Mary Catherine Smith, Rocky Spader, Mike & Marilyn 
Stocker, Georgiann Svestka, Mary Swicicki, Ron Todd,  Charles 
Watzek, Nancy Webb, Dan Weinzapfel, Carolyn Wilson, Helen 
Winstead, Pamela Mezzoni Wofford, Sandy Wood, Rose 
Yurkovic, Arthur Zaragozo &  Family.  

Noticias de Presupuesto 7 de marzo de 2021  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    75  $7,368 

Donaciones en Línea/EFT                20  $3,470 

Colecta Regular Efectivo   $600 

Colecta Regular Cheques 24  $2,750 

Total de la Semana 119  $14,188 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluación Diocesana 2019-20  $0 

Evaluació Diocesana 2020/21  $66,684 

 

Por favor Oren por Nuestros  Soldados 
Desplegados y sus Familias 

Ryan Harrison   

Lunes, 15 de marzo   

8:00 am  † BENNY DEANGELIS 

Martes, 16 de marzo   

8:00 am   JOE & JENNIFER CHAUDOIN 

Miércoles, 17 de marzo † LEIGH ANN JOHNSON 

8:00 am   SAN PATRICIO 

5:30 pm  TONY MUELLER 

Jueves, 18 de marzo  KAREN THOMAS 

8:00 pm   SAN CYRILO , JERUSALEM 

5:30 pm Español  ANDREW FOLZ 

Viernes, 19 de marzo † MOLLY CLEEK 

9:00 am  
 

SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA   

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

Sábado, 20 de marzo † MARILYN MUELLER KRAMER 

8:00 am        

5:00pm Vigilia † MONICA KIESEL 

Domingo, 21 de marzo † BEVERLY GARNETT RINER  

8:00 am  5TO. DOMINGO DE CUARESMA 

10:30 am † BETH HANCOCK 

2:00 pm Español  MARGARET & LEVI PETERSON 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

 
Lampara del Santuario 

EN MEMORIA DE DON MCCOWAN 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN  

EN MEMORIA DE JIM GORMAN 
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 El Padre Jason habla español 

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 

DOMINGO, 14 DE MARZO DE 2021 

        

“Despierta, tú que duermes, levántate de entre los 

muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti” (Efesios 

5:14). Este domingo nos invita a pasar de inmediato 

de la ceguera a la luz.  De la falta de fe a creer. 

“Mientras estoy en el mundo, soy la luz del                      

mundo” (Juan 9:5). Jesús vino al mundo para que los 

ciegos puedan ver la luz que es su camino. Ojalá, que 

abramos nuestros ojos a los acontecimientos que                 

estamos viviendo y veamos las cosas como el Señor 

las ve. Lo cierto es que solo Dios nos ayuda a ver la 

realidad cotidiana. Tanta cosa pasa y seguimos de 

cabeza, duros de creer. Necesitamos la humildad del 

ciego, quien ante la pregunta de Jesús sobre si creía 

en el Hijo del Hombre, contestó sin titubear: “Creo, 

Señor, se arrodilló ante el” (Juan 9:38). 

Arrodillarnos en familia y comunidad en este 2121, 

para agradecer a Dios todos sus beneficios. Hemos 

sufrido mucho durante esta pandemia; pero no hemos 

estado solos, Dios nos ha acompañado en el proceso 

de sanación. El Papa Francisco en su homilía de            

marzo de 2017 hizo estas preguntas: “¿Crees que 

Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que puede cam-

biarnos el corazón? ¿Crees que puede hacer ver la 

realidad como la ve Él, no como la vemos no-

sotros? ¿Crees que Él es la luz, nos da la verdadera 

luz?” ¿Qué responderemos? Que cada uno responda 

en su corazón. Durante la semana, reflexionemos  

sobre estas preguntas que el Papa Francisco 

recomienda para vivir en la luz de Cristo.  

©LPi 

 

LISTA DE MINISTROS PARA  

MARZO/ABRIL 2021 
 

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

4 de ABRIL 
Domingo de Pascua 

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

11 de abril 
Segundo Domingo de Pascua 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

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


