
 

 

 
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  
Asistencia Financiera Parroquial                                 ……...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 
 

Nuestros estudiantes de segundo grado están estudiando a Jane Goodall y su trabajo con los 
chimpancés. Estos son algunos de sus proyectos de dibujo guiados.  
¡Definitivamente tenemos algunos talentosos artistas en SPPS! 

 
 
 
 
 
 

 

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, 
 

"Naturaleza y Desorden"  
CONFESAR LA VERDAD CON AMOR 
          Lo natural del ser humano está en la 
dirección de lo que clásicamente se llama             
virtudes.  La fe cristiana profesa, con mayor 
precisión, que el sentido más pleno de la naturaleza humana 
sólo puede verse a la luz de la creación y de la gracia.  El 
vicio y el pecado mortal, sin embargo, implican siempre              
opciones y acciones que se consideran desordenadas en                   
relación con la naturaleza humana, tal como fue diseñada y 
creada por Dios.  Cuanto más objetivamente vicioso y grave 
es una elección o un comportamiento, más desordenado y 
perverso es.  La Iglesia enseña que los desórdenes de nuestra 
voluntad y nuestras inclinaciones inmorales, al no estar sujetos 
a nuestro libre albedrío, no son en sí mismos pecaminosos. 
Todos los tenemos en diversos grados y en diversas áreas de 
nuestra conciencia moral.  Todos tienen el mismo reto moral 
para resistir sus inclinaciones al mal y al vicio y de luchar en 
la búsqueda del bien y en la práctica de la virtud.  Aunque 
esta forma de evaluación moral se aplica a todo el espectro 
de vicios morales, es especialmente significativa en la                      
consideración de la moral sexual con sus valores de amor 
casto, fidelidad, responsabilidad y vida en contraposición a 
los desvalores de la lujuria, la explotación, el rechazo de la 
responsabilidad y el rechazo de la vida.  Más estrechamente 
en el mismo campo de la evaluación moral existe también la 
doctrina moral católica sobre las atracciones hacia el mismo 
sexo y los actos homosexuales.  Aquí citaré brevemente a la 
Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. (omitiendo la 
mayoría de las notas al calce, pero véase el Catecismo 2337
-2379, especialmente 2357-2359) en su documento de 
2006, Ministerio para Personas con Inclinación Homosexual, 
pp.3-4. 
          Por su propia naturaleza, el acto sexual encuentra su 
adecuada realización en el vínculo matrimonial. Cualquier 
acto sexual que tenga lugar fuera del vínculo matrimonial no 
cumple con los fines propios de la sexualidad humana. Tal 
acto no está dirigido a la expresión del amor conyugal con 
apertura a una nueva vida. Es desordenado porque no está 
de acuerdo con este doble fin y, por tanto, es moralmente 
incorrecto. "El placer sexual es moralmente desordenado        
cuando se busca por sí mismo, aislado de sus fines                           
procreativos y unitivos".  Tanto por el Pecado Original como 
por el pecado personal, el desorden moral es demasiado 
común en nuestro mundo. Hay una variedad de actos, como el 
adulterio, la fornicación, la masturbación y la anticoncepción, 
que violan los fines propios de la sexualidad humana. Los 
actos homosexuales también violan el verdadero propósito 
de la sexualidad. Son actos sexuales que no pueden abrirse 
a la vida. Tampoco reflejan la complementariedad del                 
hombre y la mujer que es parte integral del diseño de Dios 
para la sexualidad humana.  En consecuencia, la Iglesia 
Católica ha enseñado sistemáticamente que los actos                          
homosexuales "son contrarios a la ley natural. . . . Bajo ningún 
concepto pueden ser aprobados".   
          En apoyo de este juicio, la Iglesia señala no sólo el 
orden intrínseco de la creación, sino también lo que Dios ha 
revelado en la Sagrada Escritura. En el libro del Génesis 
aprendemos que Dios creó a la humanidad como hombre y 

mujer y que, según el plan de Dios, un hombre y una mujer se 
unen y "los dos se convierten en un solo cuerpo".  Siempre 
que se mencionan los actos homosexuales en el Antiguo                  
Testamento, está claro que se desaprueban, como contrarios 
a la voluntad de Dios.   En el Nuevo Testamento, San Pablo 
enseña que los actos homosexuales no están en consonancia 
con nuestro ser creado a imagen de Dios y, por lo tanto, 
degradan y socavan nuestra auténtica dignidad como seres 
humanos. Él cuenta cómo las prácticas homosexuales pueden 
surgir entre personas que erróneamente adoran a la criatura 
en lugar de al Creador: 

Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, 
pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales 
por las que van contra la naturaleza. Del mismo 
modo los varones, cometieron hechos vergonzosos, 
hombres con hombres, y así recibieron en su propia 
persona el castigo merecido por su aberración.  
[Rom 1.26-27]. San Pablo enumeró las prácticas 
homosexuales entre las cosas que son incompatibles 
con la vida cristiana [ver 1Cor 6.9; 1Tim 1.10].  

          El texto completo del documento de los obispos 
presenta un llamado convincente a respetar la dignidad  
humana de todas las personas mientras nuestra Iglesia y 
nuestra sociedad luchan con estos problemas morales.                   
Independientemente de cómo se comporten los defensores de 
la "agenda homosexual" con quienes defienden la enseñanza 
católica, los católicos estamos llamados a practicar y                      
confesar la verdad de nuestra fe y nuestra moral con amor.  
Nuestros obispos nos instan a promover el plan del Creador 
para la sexualidad humana en castidad; a defender como 
indivisible el vínculo que une el matrimonio, la unión sexual 
del hombre y la mujer, y la procreación con su defensa de la 
vida; y a oponernos a todos los intentos legislativos y                     
judiciales de cambiar la definición legal del matrimonio para 
incluir las uniones del mismo sexo.  No es sólo la definición 
del matrimonio lo que está en juego aquí, sino la definición 
de la naturaleza humana, lo que significa ser humano.                     
                                                                 Padre Ricardo 
 
 
 
          “Vivir la Semana Santa y seguir a Jesús significa salir de 
nosotros mismos para ir al encuentro de los 
demás, a la periferia de la existencia, a los 
más alejados, a los olvidados, a quienes 
necesitan comprensión, consuelo y ayuda. 
Vivir este tiempo significa también entrar 
cada vez más en la lógica de Dios, de la 
Cruz y del Evangelio. Salir siempre con el 
amor y la ternura de Dios, en el respeto y 
la paciencia, sabiendo que nosotros 
ponemos las manos, los pies, el corazón, pero es Dios quien 
guía y hace fecundas nuestras acciones"                            
                                                         Papa Francisco 
 

 

Servicio de Penitencia de San Pedro y San Pablo 
Domingo, 28 de marzo – 6:00 p.m.  
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Domingo de Ramos:   El Domingo de Ramos marca el inicio 
de la Semana más solemne del año litúrgico, la Semana 
Santa. Durante la Semana Santa, recordamos en oración los 
acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús, que revelan 
su amor por nosotros.  La verdad detrás 
de la tradición de llevar ramas en  
nuestras manos hoy se remonta a la  
historia de aquel Domingo de Ramos en 
el que la gente escuchó que Cristo venía 
y "sacaron ramas de palma y salieron a 
recibirlo y gritaron '¡Hosanna! Bendito el 
que viene en nombre del Señor, el rey de Israel" (Juan 
12:13). Era una tradición extender las palmas ante un rey 
cuando entraba en su ciudad. Era una forma de darle la 
bienvenida, de mostrarle gloria y homenaje. 
       Este año, al ser el ciclo B, leemos el Evangelio de             
Marcos. En este Evangelio, la pasión y la muerte de Jesús se 
presentan como la consecuencia de la tensión entre las               
autoridades judías y Jesús, que se había ido acumulando 
progresivamente a lo largo de su ministerio público.  Esta 
tensión llegó a su punto más alto en la limpieza del Templo, 
cuando Jesús expulsó a los mercaderes y cambistas. Después 
de este acontecimiento, los jefes de los sacerdotes y los 
escribas empezaron a buscar la manera de condenar a 
muerte a Jesús. El Domingo de Ramos, Jesús entró a                  
Jerusalén con sus discípulos, montado en un burro prestado. 
Llegó con mucha celebración, pero era el principio del fin  
de su vida humana. Aquel día entró a Jerusalén sabiendo 
exactamente lo que iba a ocurrir. Sabía que marchaba             
hacia el sufrimiento y la muerte. Sabía que al declararse el 
Mesías lo matarían. 
       La celebración del Domingo de Ramos está llena de 
símbolos, tal como lo presenta el relato de la pasión según 
Marcos. Algunos de los símbolos más importantes son las 
ramas, elburro, y la multitud de gente. Las ramas repre-
sentan la realeza de Cristo y su reinado pacífico. El burro es 
un símbolo de la humildad de Cristo Rey, como lo presentan 
nuestras primeras y segundas lecturas. Él es el Rey; sin  
embargo, eligió montar en el más humilde y débil de los 
animales: el burro. Esto es contrario a lo que vemos hoy en 
nuestro mundo, donde nuestros gobernantes y líderes viven 
en las mejores condiciones, mientras que su pueblo vive en la 
pobreza. Con este acto, Cristo no sólo demostró su humildad, 
sino también su solidaridad con los pobres y los débiles. Por 
eso no es de extrañar  que la gente acudiera a honrarle y a 
solidarizarse con Él cuando entró en Jerusalén. 
 

Tarjetas de agradecimiento:  Recibimos  
algunas  tarjetas de agradecimiento que 
queremos compartir con ustedes: 
 

Sólo quiero agradecer a todos los que me envia-
ron hermosas tarjetas y las dulces notas en su interior.   
Realmente alegra el día.  Es bueno saber que la familia de la 
iglesia está pensando en ti y orando por ti.  Los días se están 
haciendo más largos así que eso hará más fácil manejar a la 
iglesia. Gracias a todos, Joan McGillivray 
 
A las Damas y Caballeros de nuestro Comité de Duelo: 
Muchas gracias a todos por la deliciosa comida entregada en 
nuestra casa después del funeral de nuestra madre.  Sabemos 

que se dedicó mucho tiempo y esfuerzo.  Que Dios los bendiga 
a cada uno de ustedes ahora y siempre.  Con cariño, Debbie 
Garnett, Cissy King y Anthony Milauskas - Familia de  
Barbara Morrissey. 
 

Parroquianos en las noticias 
 

 

El martes pasado, 16 de marzo, Karenna 
Chaudoin, estudiante de último año de 
Hopkinsville High School y vicepresidenta 
de FFA, recibió el premio All-Regions Star 
de la Universidad Estatal de Murray.   
Felicitaciones a Karenna, hija de Bill y 
Brenda Chaudoin. 

 
 
 
Felicitamos a Alex Stites que ha logrado  
el rango de Cinturón Negro.  Esto después 
de mucho trabajo y dedicación.  Estamos 
seguros de que sus padres, Stephen y Amy 
Stites están muy orgullosos de él.  
¡Felicidades Alex! 
 

También felicitamos a Jerome Soldo, hijo de Cathy y John 
Soldo.  Jerome es estudiante de la  
Escuela de Medicina de la Universidad 
de Louisville.  El lunes pasado, se 
enteró de que fue admitido en la  
especialidad de Medicina Familiar.   
Ha estado esperando para ver dónde 
pasará los próximos 3 años de  
formación como médico de familia.  
Bueno, él acaba de ser aceptado en 
Medicina Familiar en la UCLA.  Lo felicitamos y seguimos 
ofreciendo oraciones por él mientras continúa sus estudios y 
su futura práctica como médico. 
 

Preparación para el Sagrado Triduo de Semana Santa:  
 1 de abril al 4 de abril de 2021 

 

La historia de la Cuaresma comienza con los meses de 
preparación de nuestros Elegidos de RICA, aquellos que bus-
can ser bautizados y entrar en plena comunión con la Iglesia 
Católica en la Vigilia Pascual, el 3 de abril. Los que ya esta-
mos bautizados hemos viajado con ellos a través de las disci-
plinas de la Cuaresma de oración, ayuno y limosna mientras 
nos preparamos para renovar nuestras propias promesas 
bautismales a lo largo de la temporada de Pascua. El Triduo 
Sagrado es una liturgia dividida en tres días, un viaje a 
través de la Pasión de Cristo el Jueves Santo, Su Muerte el 
Viernes Santo y Su Resurrección el Domingo de Pascua. Po-
demos prepararnos más completamente para el Santo Trid-
uo leyendo las escrituras diarias en USCCB.org.  
 

1 de abril, 7:00 pm - Bilingüe 
Misa vespertina del Jueves Santo de la Cena del Señor 

        El primer día del Triduo comienza al anochecer del  
Jueves Santo, conmemorando la última cena de Jesús antes 
de ser arrestado y crucificado. Celebramos con los que se 
preparan para unirse a nosotros en la Misa de la Vigilia 
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pleta  esperanza y fe en Dios, la Cruz de Cristo se convierte 
en un símbolo de sanación, perdón y vida eterna. 
        El sencillo Servicio de Comunión incluye el Padre  
Nuestro y la proclamación "Este es el Cordero de Dios que 
quita los pecados del mundo...". En silencio recibimos el  
Sagrado Cuerpo de Cristo en la Eucaristía (consagrada en  
la misa del Jueves Santo).  Después de una oración de  
bendición, partimos en silencio para esperar la Resurrección 
del Señor. 
 

3 de abril, 8:00pm 
Misa de la Vigilia Pascual de la Resurrección del Señor 

Se enciende el Cirio Pascual, se va en procesión hasta el Al-
tar y se canta el Pregón Pascual:  

"Noche verdaderamente dichosa en 
 la que el cielo se une con la tierra  

y lo divino con lo humano!...” 
        Escuchamos la historia de nuestra salvación en 7 lectu-
ras del Antiguo Testamento, cada una de ellas seguida de un 
salmo y una oración. Se encienden velas en el Altar mientras 
cantamos el canto de los ángeles que anuncian el nacimiento 
del Salvador: "¡Gloria a Dios en las alturas! ..." Una lectura 
del Nuevo Testamento, el Aleluya, el Evangelio y la homilía. 
        Se llama a los que van a ser bautizados y se renueva 
nuestra fe con las letanías de los santos. Recordamos a las 
mujeres y hombres que un día caminaron por la tierra en 
situaciones muy parecidas a las nuestras, que se dejaron 
transformar por Dios e intercedieron por nosotros en la  
gloria. Profesamos la fe de la Iglesia, eligiendo creer en un 
solo Dios verdadero que nos da la vida. 
        Abrimos nuestros corazones a la alegría de los nuevos 
bautizados y renovamos nuestra propia fe a través de las 
promesas hechas en nuestro bautismo.  Acogemos a los que 
están preparados para entrar en plena comunión con la  
Iglesia católica.  Compartimos la efusión del Espíritu Santo  
a través de la Confirmación mientras los Sacerdotes imponen 
las manos a cada uno y luego los ungen con el Óleo Santo. 
       La fuerza de los sacramentos y rituales de esta noche 
nos lleva a la celebración de la Eucaristía. Después de meses 
de preparación, rodeados por el poder de Dios y de la  
Comunidad de Fe del Espíritu Santo, nos alegramos con  
nuestros miembros más nuevos al recibir el último Sacramento 
de la Iniciación: el Cuerpo de Cristo. 
        Estamos listos para celebrar la Resurrección de nuestro 
Señor en las Misas del Domingo de Pascua: 8:00 y 10:30 am 
en inglés y 2:00 y 10:30 p.m. en español. 

Jesucristo ha resucitado hoy 
Este es el día que el hizo el Señor 

¡Aleluya! ¡Aleluya! 
 
Se necesita ayuda: Hay varias maneras en 
las que usted puede ayudar aquí en San 
Pedro y San Pablo:  
1. Ayude a preparar la Iglesia y las Ramas 

para el Domingo de Ramos. Nos reniremos el sábado  
      27 de marzo a las 9:00 a.m.  
2. Ayudar a desvestir el santuario después de la misa de   
      las 7:00 p.m. para el Jueves Santo, 1 de abril.  
3. Ayudar el Sábado Santo (2 de abril a las 10:30a.m.)  
      a decorar nuestra iglesia para la Pascua.  
Te invitamos a que vengas y nos ayudes.  

Pascual, ya que estuvimos orado por ellos a lo largo del año, 
"anhelando el día" cuando nos reuniéramos con ellos en la 
mesa del Señor. 
        Esta noche nuestro Tabernáculo queda vacío antes de 
la Misa y las puertas están abiertas. Esa noche se consagra 
la Hostia para la Santa Comunión, así como las necesarias 
para la comunión para el Viernes Santo. 
        Se presentan los Aceites Sagrados bendecidos por el 
obispo Medley en la Misa Crismar, y se vuelve a cantar el 
"Gloria" por primera vez desde el 14 de febrero, el domin-
go antes del miércoles de ceniza. 
        El lavado de los pies que solemos presenciar el Jueves 
Santo es una acción "opcional" en las rúbricas. Esta noche el 
Obispo Medley pide que renunciemos a esta acción ritual 
ante las incertidumbres de un virus que ninguno de nosotros 
esperaba ver en nuestra vida. 
        En la Comunión abrimos nuestras manos para recibir el 
Cuerpo de Cristo y sentimos el poder de este don de una 
manera nueva. Después de la comunión, los sacerdotes y los 
ministros recorren la iglesia con las hostias consagradas para 
nuestro servicio de Viernes Santo hasta el Altar de Reposo y 
se nos invita a quedarnos y rezar delante de nuestro Señor 
Eucarístico en el Santísimo Sacramento. 
         El Altar se despoja de velas y mantelería mientras nos 
centramos sólo en Cristo, y en el misterio de su Pasión y 
Muerte el Viernes Santo. No se celebra ninguna misa en la 
Iglesia hasta la gran Vigilia Pascual, que proclama la Resur-
rección de nuestro Señor Jesucristo. 
 

2 de abril, 3:00 y 5:00 - inglés; 7:00 - español 
Servicio del Viernes Santo de la Pasión del Señor 

El segundo día del Triduo comienza al anochecer del  
Viernes Santo. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, en  
el Viernes Santo no se ofrece ninguna misa.  En su lugar, la 
noche consiste en una procesión solemne, lecturas, una serie 
de peticiones, la veneración de la cruz y un sencillo servicio 
de comunión. 
        Nos reunimos en silencio, humillados por la confusión de 
lo que significa para Jesús ser traicionado y negado por dos 
de sus propios discípulos; ser desnudado y golpeado por una 
turba que exige su muerte por crucifixión; por el sacrificio de 
Jesús en una Cruz. 
        Los sacerdotes y ministros se dirigen al altar y se 
acuestan boca abajo en el suelo en un acto de adoración 
total. Nos arrodillamos en adoración silenciosa. La puerta del 
Tabernáculo permanece abierta, aún vacía, como si también 
estuviera de luto por el Cuerpo de Cristo. 
        La lectura del Evangelio nos recuerda nuestra compli-
cidad en su muerte al escuchar los gritos de la multitud: 
"¡Crucifícalo!" 
        Las peticiones de intercesión unen a los católicos de 
todo el mundo que rezan este mismo ciclo de 10 peticiones.  
(Este año hay una undécima petición al rezar por la pande-
mia que ha asolado nuestro mundo).  Nos ponemos de pie, 
nos arrodillamos, guardamos silencio, el Sacerdote reza en 
nuestro nombre, afirmamos su oración con un fuerte "Amén". 
        Nos dirigimos a la Veneración de la Cruz para expre-
sar nuestra profunda reverencia y gratitud por el sacrificio 
del Hijo de Dios. Traemos con nosotros las cruces que cada 
uno lleva en vida: dolor, enfermedad, sueños rotos, trabajos 
perdidos, corazones rotos, conflictos, adicciones. Con com-
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Reto de Semana Santa - No tener reuniones innecesarias  
durante la semana más solemne del año Eclesiástico:  
Semana Santa: Esta semana debe ser como ninguna otra. 
Hagamos todos los esfuerzos posibles para mantener el  
espíritu de este tiempo tan sagrado, recordando el don de 
nuestra redención. Si has programado una reunión o un  
evento, por favor considera reprogramarlo si es posible. Los 
grupos de oración y los estudios bíblicos serían la excepción. 
¡Que nuestras disciplinas cuaresmales (ORACIÓN para el  
alma, AYUNO para el cuerpo, ALIMENTO para el prójimo) y 
prácticas nos lleven a una Semana Santa sagrada y nos  
preparen para una alegre Resurrección/Pascua! Si no puedes 
participar en persona, nuestros servicios de Semana Santa 
serán transmitidos en vivo en Internet.  
 

ASIGNACIÓN DE SACERDOTES PARA 2021 
Párroco 

Rev. Thomas Buckman, Párroco de la Parroquia de Santa  
María en Franklin y de la Parroquia de Cristo Rey en  
Scottsville. A partir del 8 de junio.  
 

Rev. Babu Kulathumkal, Párroco de la Parroquia San Pío X 
en Owensboro. A partir del 8 de junio.  
 

Rev. Joshua McCarty, Párroco de la Parroquia de San Leo 
en Murray. Capellán y Director del Centro Católico Newman, 
Universidad Estatal de Murray. A partir del 8 de junio.  
 

Rev. Shaiju Thomas, Párroco de la Parroquia de San  
Antonio en Axtel y Santa María de los Bosques en McQuady. 
A partir del 8 de junio.  
 

Rev. William Thompson, Párroco de la Parroquia de San 
José en Central City. Continúa con el ministerio en el Tribunal 
Matrimonial Diocesano. A partir del 8 de junio.  
 

Rev. Shijo Vadakumkara, Párroco de la Parroquia de San 
William en Knottsville y de la Parroquia de San Lorenzo en 
San Lorenzo. A partir del 8 de junio.  
 

Rev. Augusty Valomchalil, párroco de la parroquia de  
Santa María Magdalena en Sorgho. A partir del 8 de junio.  
 

Rev. Brandon Williams, Párroco, Parroquia de San Antonio 
en Peonia, Parroquia de San Agustín en Grayson Springs y 
Parroquia de San Benito en Wax. Continúa como Co-Director 
de la Oficina de Culto. A partir del 8 de junio. 
 

Vicario Parroquial 
Rev. Michael Charles Abiero, Vicario Parroquial, Catedral 
de San Esteban en Owensboro. A partir del 8 de junio.  
 

Rev. Basilio Az Cuc, Vicario Parroquial, Parroquia de Santo 
Tomás Moro en Paducah. A partir del 8 de junio.  
 

Rev. Al Bremer, Vicario Parroquial, Parroquia del Sagrado 
Corazón en Russellville y Ministro Sacramental en la  
Parroquia de San Francisco de Asís en Guthrie. A partir del  
8 de junio. 
 

Diácono Corey Bruns, Vicario Parroquial, Parroquia de San 
José en Bowling Green. A partir del 8 de junio.  
 

Rev. Daniel Dillard, Vicario Parroquial, Parroquia de San 
José y San Pablo en Owensboro, Capellán de la Escuela 
Secundaria Católica de Owensboro, y Director de Vocaciones 
de la Diócesis de Owensboro. A partir del 8 de junio.  
 

Rev. Sinoj Pynadath, Vicario Parroquial, Parroquia de San 
Pedro y San Pablo en Hopkinsville. A partir del 8 de junio.  
 

Rev. Mike Williams, Vicario Parroquial, Parroquia de San 
José y San Pablo en Owensboro, Capellán de la Universidad 
de Brescia. A partir del 8 de junio. 

Otros 
Rev. Jason McClure, Capellán y Director del Centro  
Newman Santo Tomás de Aquino, Bowling Green y ministerio 
en el Campamento Juvenil Católico y Centro de Retiro  
Gasper River, mientras continúa como Vicario del Clero, 
efectivo al 8 de junio. 
 
 
 
 
 
 
 

Jueves Santo:  1 de abril - 7:00 p.m. - Bilingüe 
Misa de la Cena del Señor:  Celebración de la Eucaristía 
como verdadero Cuerpo y Sangre de Cristo. Se presentan 
los Santos Óleos. Este año no se realizará el lavado de pies. 
La reserva del Santísimo Sacramento será en la Iglesia. 
Viernes Santo: 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. - Inglés  
7:00 p.m. - Español  

Conmemoramos el arresto, el juicio, la crucifixión y la 
muerte de Jesús mediante la veneración de la Cruz. 

 

Sábado Santo: 3 de abril - 8:00 p.m. - Bilingüe  
Celebrando la Resurrección de Jesús. Los que están en RICA 
serán recibidos en plena comunión con la Iglesia Católica 
como nuestros nuevos miembros en Cristo. "¡Aleluya!" 
Ross Woodward II             Tracy Kieskowski 
Michelle Perez-Rivera         Luis Angel Perez Rivera 
Nicole Perez Rivera            Richard and Susan Hoffman 
 

Domingo de Pascua: 4 de abril - 8:00 y 10:30 a.m. - Inglés  
                                 2:00 & 10:30 p.m. - Español  
 

Transmisiones en vivo en la Semana Santa: 7:00 pm Jueves  
Santo; 3:00pm  y 7:00pm Viernes Santo; 8:00pm Sábado Santo; 
Domingo de Resurrección 10:30am y 2:00pm. 
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28 DE MARZO DE 2021 • DOMINGO DE RAMOS 

Intenciones de las Misas 

Lecturas de la Semana del 28 de Marzo de 2021 
Domingo:  Mc 11, 1-10 o Jn 12, 12-16/Is 50, 4-7/ 
              Sal 21, 8-9. 17-18. 19-20. 23-24 [2]/ 
              Flp 2, 6-11/Mc 14, 1—15, 47 o 15, 1-39  
Lunes:       Is 42, 1-7/Sal 26, 1. 2. 3. 13-14 [1]/Jn 12, 1-11 
Martes:      Is 49, 1-6/Sal 70, 1-2. 3-4. 5-6. 15 y 17/ 
              Jn 13, 21-33. 36-38 
Miércoles:  Is 50, 4-9/Sal 68, 8-10. 21-22. 31 y 33-34 / 
              Mt 26, 14-25 
Jueves:  Misa Vespertina de la Cena del Señor:  
              Ex 12, 1-8. 11-14/Sal 115, 12-13. 15-16.  
              17-18 /1 Cor 10, 16]/1 Cor 11, 23-26/ 
              Jn 13, 1-15 
Viernes:    Is 52, 13—53, 12/Sal 30, 2. 6. 12-13. 15-16.   
              17. 25 [Lc 23, 46]/Heb 4, 14-16; 5, 7-9/ 
              Jn 18, 1-19, 42 
Sábado:     Vigilia: Gn 1, 1—2, 2 o 1, 1. 26-31/ 
              Sal 103, 1-2. 5-6. 10. 12. 13-14. 24. 35 [30] o  
              Sal 32, 4-5. 6-7. 12-13. 20-22 [5]/Gn 22, 1-18 
              o 22, 1-2. 9. 10-13. 15-18/Sal 15, 5. 8. 9-10.   
              11/Ex 14, 15—15, 1/Ex 15, 1-2. 3-4. 5-6.  
              17- 18 [1]/Is 54, 5-14/Sal 29, 2. 4. 5-6. 11-12. 
              13 [2]/Is 55, 1-11/Is 12, 2-3. 4. 5-6 [3]/Bar 3,  
              9-15. 32—4, 4/Sal 18, 8. 9. 10. 11 [Jn 6, 68]/  
              Ez 36, 16-28/Sal 41, 3. 5; 43, 3. 4 [42, 2] o  
              Is 12, 2-3. 4. 5-6 [3] o Sal 50, 12-13. 14-15.  
              18-19 [12]/Rom 6, 3-11/Sal 117, 1-2.  
              16-17. 22-23/Mc 16, 1-7 
Domingo:  Hch 10, 34. 37-43/Sal 117, 1-2. 16-17. 22-23/ 
              Col 3, 1-4 o 1 Cor 5, 6-8/Jn 20, 1-9 o  
              Mc 16, 1-7 o Lc 24, 13-35                         Lpi©   

Calendario de marzo 28 al 4 de abril 

Mar:     Estudio Bíblico de Mujeres, Inglés– 7pm 
Mie:      Fab. De Rosarios– 8:45am, SSF 
          Prac. Coros– 5:30 español, 6:30 ingles 
Vie:       Oficinas Parroquiales Cerradas del 4 al 9 de abril 
Sab:     Retiro RICA – 9am 
          Decoración de la Iglesia para la Pascua 
Dom.    No PSR  
  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 21 de marzo de 2021  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    60  $10,320 

Donaciones en Línea/EFT                11  $970 

Colecta Regular Efectivo   $584 

Colecta Regular Cheques 19  $3,480 

Total de la Semana 90  $15,354 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluación Diocesana 2019-20  $0 

Evaluació Diocesana 2020/21  $66,074 

Lunes, 29 de marzo  LUNES DE SEMANA SANTA 

8:00 am   HELEN BROWN 

Martes, 30 de marzo  MARTES DE SEMANA SANTA 

8:00 am  RUBY CARSONE 

8:00 am  † BEN DEANGELIS 

Miércoles, 31 de marzo  MIÉRCOLES DE SEMANA SANTA 

8:00 am  † DON LANGHI 

5:30 pm  LIBBY DOWNS 
Jueves, 1 de abril  JUEVES SANTO 

7:00 pm  Bilingue † JOE KINNARD 

7:00 pm Bilingue † ALMAS DEL PURGATORIO 

Viernes, 2 de abril  VIERNES SANTO  

3:00 pm Inglés  LA PASIÓN DE CRISTO 

5:00 pm Inglés  LA PASIÓN DE CRISTO 

7:00 pm Español  LA PASIÓN DE CRISTO 

Sábado, 3 de abril  SÁBADO SANTO 

8:00 pm  LOS QUE INGRESAN A LA IGLESIA 

8:00 pm  LOS AFECTADOS POR COVID-19 

Domingo, 4 de abril 
 

DOMINGO DE PASCUA DE LA 

RESURRECIÓN DEL SEÑOR  

8:00 am † RYAN STINE 

10:30 am  GINNY BARNES 

2:00 pm Español  ARACELY LUNA 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

Lampara del Santuario 
EN MEMORIA DE JOSEPH KINNARD 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN  
EN MEMORIA DE LEIGH ANN JOHNSON 
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 El Padre Jason habla español 

DOMINGO DE RAMOS 

DOMINGO, 28 DE MARZO DE 2021 

 

                                    

   

    

     

    

                                                            

   

   

         En este Domingo de Ramos, mientras se 

bendicen las palmas cantamos con gusto: “¡Hosanna 

al Hijo de David! ¡Bendito sea el que viene en                     

nombre del Señor! ¡Hosanna en lo más alto de los             

cielos! (Mateo 21:9). Toda la ciudad estaba de fiesta, 

estaba alborotada por Jesús. La alegría de esta                    

celebración queda también plasmada en la liturgia de 

hoy. La oración de la bendición de las palmas ayuda y 

aumenta el gozo en nuestros corazones: “Aumenta, 

Señor Dios, la fe de los que esperan en ti, escucha con 

bondad las suplicas de quienes te invocan, para que, 

al presentar hoy nuestros ramos a Cristo victorioso, 

demos para ti en él frutos de buenas obras. Él, que 

vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.   

           También, escuchamos la Pasión del Señor de 

acuerdo a San Marcos. Así, da comienzo la Semana 

Santa o Semana Mayor. Toda la celebración nos 

prepara para el Triduo Pascual. Nuestros catecúmenos 

serán bautizados y daremos comienzo a la 

cincuentena Pascual. Tomemos conciencia de los dos 

triunfos de Jesús --- La entrada triunfal a la Ciudad de 

Jerusalén y su triunfo de la resurrección --- En esta 

semana vamos a conocer la gran capacidad del amor 

de Dios, al ver de lo que es capaz Jesús por todos                

nosotros. El reto, es de qué somos capaces nosotros 

por demostrar el amor a los demás, especialmente en 

este tiempo tan incierto que vivimos. Reflexionemos, 

en la palabra “triunfar”, analicemos lo que significa el 

triunfo de Jesús en la cruz. Pidámosle al Señor                   

fortaleza para ser fuertes en los momentos de prueba. 

©LPi 

LISTA DE MINISTROS PARA  

MARZO/ABRIL 2021 
 

28 de marzo 
Domingo de Ramos 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ......................................................Emmanuel Ixcol 
1-2 Lectura: ......................... Emmanuel Ixcol, Yolanda Perry 
Ministro E: ................................................................. Lupita Rosas 
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: .....................................................................................  


