
 

 

 
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) 

 7 DE MARZO DE 2021 • TERCER 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! 
 
¡Nuestra escuela intermedia participó en una Búsqueda Bíblica de Cuaresma! 

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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7 DE MARZO DE 2021 •  TERCER DOMINGO DE CURESMA 

Saludos de Nuestro Pastor, 

Identidad Sexual - CONFIAR LA VERDAD 

CON AMOR 
 

     El Catecismo de la Iglesia Católica [ver 
Parte 3, Artículo 6: El Sexto Mandamiento - 
"No cometerás adulterio (Éxodo 20:14; Deu-
teronomio 5:18)"] enseña la virtud de la castidad en el con-
texto de lo que          significa ser humano como creado por 
Dios.  "La sexualidad ejerce una influencia sobre todos los 
demás aspectos de la persona humana, en la unidad de su 
cuerpo y de su alma. A ella le concierne particularmente la 
afectividad, la capacidad de amar y procrear, y, en modo 
más general, la actitud para establecer relaciones de co-
munión con los otros [2332]."  " La castidad significa la inte-
gración lograda de la sexualidad en la persona, y por ello 
en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritu-
al [2337]."  " La virtud de la castidad se desarrolla en la  
amistad. Indica al discípulo cómo seguir e imitar al que nos 
eligió como sus amigos (cf Jn 15, 15), a quien se dio total-
mente a nosotros y nos hace participar de su condición divina. 
La castidad es promesa de inmortalidad. La castidad se ex-
presa especialmente en la amistad con el prójimo. Desarrolla-
da entre personas del mismo sexo o de sexos distintos, la 
amistad representa un gran bien para              todos. Con-
duce a la comunión espiritual. [2347]".  Estos son algunos de 
los muchos aspectos positivos de la virtud de la castidad, que 
a su vez es una categoría de la virtud cardinal de la tem-
planza, que a su vez se ordena a la virtud teologal del amor.  
La caridad y la castidad van juntas.  Estas virtudes curan el 
vicio contrastante de la lujuria. 
          Los siete vicios y pecados capitales ejemplifican el                   
estado caído del género humano y nuestra necesidad de   
redención y curación.  Entre los efectos del pecado original se 
encuentran el oscurecimiento del intelecto humano, el                
debilitamiento de la voluntad humana, el desorden de los 
deseos humanos y la inclinación hacia el vicio de persecución.  
Cosas desagradables.  Nuestro estado caído, sin embargo, 
no es sólo una realidad espiritual.  El daño afecta de alguna 
manera a todo el mundo del que formamos parte, incluida 
nuestra realidad física.  La muerte y las enfermedades que la 
acompañan son misteriosamente una consecuencia del pecado 
original.  Al considerar cómo nuestro estado caído afecta a 
los trastornos y vicios comunes a la sexualidad humana, es 
mejor no subestimar lo profundo que puede ser.  Aunque la 
gran mayoría de los seres humanos son cromosómicamente 
masculinos o femeninos, también se producen anomalías o 
errores genéticos con consecuencias muy confusas.  Aun así, 
estas anomalías son la excepción y no la norma.   En nuestro 
ser humano, la mayoría de nosotros somos biológicamente 
hombres o mujeres. 
          La determinación cromosómica del sexo biológico, y la 
fertilidad sexual que se produce con la pubertad, son                    
factores primarios de la identidad sexual humana entre              
muchos más factores o elementos.  La identidad personal  
humana, de la que la identidad sexual es un aspecto                  
fundamental, es de una enorme y rica complejidad.  La    
identidad personal no puede reducirse a la identidad sexual.  
Tampoco puede reducirse a estereotipos culturales la gama 
de facetas de los géneros humanos complementarios de   
hombre y mujer.  El factor más importante de la identidad 

humana, sin embargo, es el de nuestro ser creado por Dios, 
que nos llama a la niñez adoptiva en Jesucristo.  No nos 
creamos a nosotros mismos, pero tenemos la oportunidad por 
parte de Dios de participar en aspectos de nuestra creación.  
La identidad personal tiene su origen en otros hechos dados 
que escapan al control del individuo, por ejemplo, la                   
composición genética; las circunstancias de la concepción y el 
nacimiento; la familia de origen y las primeras                                 
interrelaciones y acontecimientos formativos; la lengua inicial, 
la cultura, el lugar, la historia, la educación, etc.  La agencia 
personal comienza, respondiendo en y a este entorno, incluso 
cuando comienza a actuar en y a afectar al mismo entorno y 
a las demás personas que lo componen.  Todos estos                        
elementos suministran componentes en lo complejo de la   
identidad personal y sexual.  Es la experiencia de ser 
amado y de ser formado en la disciplina de las virtudes por 
la gracia de Dios lo que comienza a sanar los efectos del 
pecado original y a trabajar nuestra redención en Jesucristo.  
          El Catecismo habla del Amor y de la Castidad como 
nuestra vocación en Jesucristo. “Todo bautizado es llamado a 
la castidad. El cristiano se ha “revestido de Cristo” (Ga 3, 
27), modelo de toda castidad. Todos los fieles de Cristo son 
llamados a una vida casta según su estado de vida                                  
particular. En el momento de su Bautismo, el cristiano se                 
compromete a dirigir su afectividad en la castidad. [2348]".  
Por muy complejos que sean los factores que intervienen en 
la identidad personal y sexual, el camino de la virtud de la 
castidad es el camino hacia la verdadera identidad.  Es el 
camino hacia la libertad, hacia la paz y hacia el reino de 
Dios.   
          A menudo, ignorantemente, a veces tontamente, y a 
veces perversamente, podemos hacer una caricatura de 
nuestras propias identidades humanas.   Cada uno de                   
nosotros puede realzar el hecho de que Dios nos haya                     
creado mediante la cooperación con la gracia en vidas de 
virtud.  Cada uno puede también actuar para desfigurar esa 
creación mediante el pecado, incluso en grados monstruosos.  
Durante la infancia, la niñez y la juventud, todos somos muy 
vulnerables en la formación de nuestras identidades,                   
vulnerables a nuestras propias elecciones y vulnerables al 
trato que recibimos de los demás.  Dado que esto es cierto 
para nuestras identidades personales en su conjunto, también 
lo es para nuestras identidades sexuales.   ¿Qué puede                   
significar entonces que un adulto experimente tal disonancia 
entre los aspectos biológicos y afectivos/sociales de la                 
identidad sexual?  ¿Puede modificarse el género biológico 
para que se corresponda con una identidad de género afec-
tiva/social opuesta? 
          Ni siquiera conocemos todos los elementos que                
componen nuestra identidad personal y la interacción de los 
que sí conocemos es inmensamente compleja.  Algunos                  
elementos no pueden cambiarse en absoluto, por ejemplo, la 
historia pasada, y sólo pueden relacionarse con nuevas                 
formas adaptativas.  La biología genética y cromosómica no 
puede cambiarse de hombre a mujer o de mujer a hombre.  
Las cirugías plásticas pueden castrar el cuerpo y crear               
órganos compilatorios facsímiles no fértiles y alterar las        
representaciones de los caracteres sexuales secundarios.  
Pero éstos deben mantenerse mediante regímenes                        
hormonales de por vida.  A fin de cuentas, el género                     
biológico no puede cambiarse en términos reales, sólo 
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enmascararse mediante un subterfugio más o menos artístico, 
en el mejor de los casos muy parecido a la máscara o al 
juego de roles del teatro.  Tal vez las artes de la ingeniería 
médico-psicológica perfeccionen cada vez más la                      
aproximación a las modificaciones transgénero, pero 
¿podrán lograr algo más que una máscara para la                                     
disonancia?   Lo dudo profundamente.   Tradicionalmente, el 
cristianismo ha entendido que las crisis de este orden                    
necesitan un remedio espiritual. 
           Creo que Jesucristo, al insistir en que cada uno de 
nosotros y todos juntos tenemos un solo Padre, el que está en 
el Cielo, estaba insistiendo también en que nuestras                       
identidades de origen se encuentran sólo en esa relación.  
Más que cualquier otro hecho o factor de mi identidad es 
esta relación que Dios tiene conmigo y que yo tengo con 
Dios, tal como se ha revelado y realizado para mí en                   
Jesucristo.  Esta relación original también rige lo que yo soy 
para ti y lo que tú eres para mí.  Gobierna la verdad de 
todas las identidades e interrelaciones humanas.  Como                 
Redentor, Jesucristo quita los pecados que estropean o 
destruirían esta relación y su identidad.  Él crea un nuevo 
futuro al restaurar el vínculo de nuestras identidades.  Él 
infunde el propio Espíritu de Dios en estas identidades y 
relaciones.  Las falsificaciones y los sustitutos no son más que 
versiones modernas de los antiguos ídolos con sus demonios 
asociados.  El camino de Jesucristo es el del amor verdadero 
y la castidad.  Es el único camino que conduce a la vida y a 
la alegría.                               Padre Ricardo 
 

 

 

Tercer Domingo de Cuaresma - La mitad del camino:  Las 
lecturas de hoy nos llaman a perseverar en lo que queda de 
Cuaresma comprometiéndonos a una 
vida más fiel con Cristo. En nuestra 
primera lectura, Dios nos da 10  
mandamientos que son vitales para 
nuestra fe; nos llaman a amar al Señor 
con todo nuestro corazón, mente y 
fuerzas, y a amar a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos.  Dios nos ha dado estos  
mandamientos porque nos ama y quiere ayudarnos a  
entrar en la vida eterna con Él. Estamos llamados a seguirlo, 
como dice Dios: "Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios 
celoso". Él no Quiere una devoción a medias. Estamos llama-
dos a seguir estos mandamientos y a buscar la misericordia 
de Dios cuando fallamos. 
        En el Evangelio, Jesús purificó un templo que estaba 
siendo mal utilizado como mercado.  Enfadado por su falta 
de reverencia, volcó las mesas de los cambistas y dijo: 
"Destruid este templo y en tres días lo levantaré". Nadie 
entendió que Jesús estaba hablando de la muerte y  
resurrección de su propio Cuerpo. 
        Cuando Jesús fue testigo del modo en que la gente 
maltrataba el templo, expulsó el mal para purificar todo el 
pecado que había allí. Esto es lo que Jesús quiere que 
hagamos en esta Cuaresma: eliminar toda impureza y mal-
dad en nuestras vidas y dentro de nuestros corazones para 
que podamos tener una morada adecuada para el Espíritu 
Santo. 

         ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser limpiadas? 
Nombremos esas áreas e invitemos a Jesús a purificarnos. Él 
se hizo hombre para ayudar a cargar nuestras cargas y  
limpiar nuestros pecados. Nos ha dado una misericordia  
ilimitada, y nosotros hacemos nuestra parte para buscarla y 
comprometernos a vivir una vida más fiel como discípulos de 
Cristo. 
        Este tiempo de Cuaresma está a mitad de camino- 
todavía hay tiempo para trabajar en las deficiencias y pu-
rificar nuestros corazones para la gloriosa mañana de Pas-
cua. No perdamos ni un momento más. Comprometámonos  
a vivir más fielmente los mandamientos de Dios, busquemos 
la misericordia de Dios e invitemos a Dios a transformar 
nuestros corazones. 
 
¿Qué es un escrutinio?  El ritual principal para los elegidos 
(aquellos que no están bautizados y bus-
can entrar en la Iglesia Católica) durante 
este tiempo de Cuaresma es la celebración 
de tres escrutinios.  Estos escrutinios están 
destinados a descubrir y luego curar todo 
lo que es débil, defectuoso o pecamino-
so… y para sacar a la luz, y luego fortalecer, todo lo que es 
recto, fuerte y bueno" (RCIA, 141).  Al celebrar el tercer, 
cuarto y quinto domingo, estos ritos de purificación y limpie-
za son tan importantes que hay una misa ritual especial en el 
misal con oraciones únicas. Como comunidad que camina con 
nuestros elegidos, se nos da la oportunidad de rezar y re-
flexionar sobre lo que es pecaminoso y necesita ser sanado 
en nuestras vidas perso-nales y en la comunidad parroquial. 
        Así pues, oremos  por los elegidos mientras continúan su 
camino hacia las aguas pascuales y los sacramentos.  Estos 
son: Ross Woodward II, Tracy Kieskowski, Richard y Susan 
Hoffman y tres jóvenes Michelle Pérez-Rivera, Luis Ángel  
Pérez-Rivera y Nicole Pérez-Rivera. 
 
Oraciones de los Fieles:  Notarán en la misa un ligero  
cambio en las Oraciones de los Fieles a partir de este fin  
de semana.  La respuesta es "Señor, ten Misericordia".  Este 
domingo, y durante los próximos dos domingos, como comu-
nidad de fe celebraremos el Rito del Escrutinio.  Según los 
ritos de la Iglesia, "los escrutinios tienen por objeto descubrir, 
y luego sanar, todo lo que es débil, defectuoso o pecamino-
so 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 proclamarán en la vigilia de Pascua 
cuando profesen sus promesas bautismales.   
 
Felicitaciones: Felicitamos a Rafael Vázquez que recibió el 

Sacramento de la Confirmación el sábado 
27 de febrero, acompañado por su fami-
lia.  Estamos agradecidos que el Obispo 
Medley dio permiso para que el Padre 
Richard hiciera esta celebración especial.  
Rafael es hijo de Salvador Vázquez y 
Patricia Fernández Boites y Rafael tomó a 
San Martín de Tours como su santo patrón.  
También eligió a Chano Vieyra y Lupita 

Rosa como sus padrinos.  Sigamos rezando por Rafael y su 
familia. 
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Decisión humilde e histórica: El último día del pontificado 
de Benedicto XVI, el 28 de febrero de 2013, fue como 
ningún otro en la historia de la Iglesia. En una reunión  
matutina con el Colegio de Cardenales, que en los días 

siguientes se reuniría para debatir las 
necesidades de la Iglesia y las cualidades 
de liderazgo deseadas en el próximo líder 
mundial de la Iglesia católica, y llevar a 
cabo la labor de elección de su sucesor.  
El Papa Benedicto prometió su apoyo  
incondicional y su obediencia a quien los 
cardenales eligieran. Esa tarde, dejó el 
palacio apostólico y subió a un helicóptero 
en los Jardines Vaticanos. Tras rodear la 
ciudad de Roma, el helicóptero le llevó a 
Castel Gandolfo, en las afueras de Roma. 
Allí se dirigió a la multitud reunida por 
última vez como Papa, señalando que 
ahora era "sólo un peregrino que inicia la 
última parte de su peregrinación en esta 

tierra". A las 8:00pm, la hora en que debía comenzar su  
renuncia y la "sede vacante", el guardia suizo de la entrada 
del Castel Gandolfo abandonó su puesto, indicando que el 
Papa ya no estaba presente. Fue el 11 de febrero de 2013 
cuando Benedicto XVI, de 85 años, hizo historia con la 
declaración de su intención de renunciar al papado: el  
primer papa de los tiempos modernos en hacerlo y el  
primero en dejar el cargo voluntariamente en más de 700 
años. Además de histórica, esta decisión fue humilde. 
 

Una oración por el Papa Francisco 
El 13 de marzo celebramos el octavo aniversario  

de la elección del Papa Francisco.   
Reza una oración por el Santo Padre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dios, pastor y guía de todos los fieles,  
mira lleno de bondad a tu siervo, el Papa Francisco, 

a quien quisiste colocar al frente de tu Iglesia como pastor.  
Concédele, Te pedimos, la gracia de hacer,  

por sus palabras y por su ejemplo, 
 que progresen en la virtud aquellos a quienes él preside,  

y llegue, con el rebaño que le fue confiado,  
a la vida eterna. Por Nuestro Señor Jesucristo. Amén 

 
 
UN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE 6 DÍAS A 
MITAD DE CUARESMA 
Estamos a la mitad de la Cuaresma. ¿Cómo va? 
¿Necesitas una pequeña inyección espiritual en tu viaje de 
Cuaresma? La Cuaresma no consiste en ser miserable, sino  
en transformarse, en acercarse a Cristo mediante la oración, 
el ayuno y la limosna. Puede ser un reto parecerse más a 
Cristo, pero la transformación es purificadora en el buen sen-
tido. Si sientes que tu viaje actual no ha sido transformador 

Relevo por la Vida:  Una cosa verdaderamente increíble 
ocurrió este sábado pasado. Nuestro equipo de Relevo por 

la Vida se unió a otros equipos de Relevo 
del Condado de Christian para apoyar el 
Desayuno de Panqueques. Fuimos bende-
cidos con un gran clima y estuvimos  
maravillados con la cantidad de familias 
de San Pedro y San Pablo que vinieron a 

apoyarnos.  Estamos muy bendecidos de contar con ustedes y 
su apoyo.  El evento recaudó más de $1,800.  Gracias por 
su visita y a la mención de nuestro nombre.   Muchas gracias 
a todos.   
          El domingo, el boleto de David Allard fue selecciona-
do y se convirtió en el orgulloso propietario de la Bandera 
del Cáncer. Gracias a todos los que compraron boletos para 
esta rifa y ayudaron a nuestro equipo a recaudar dinero 
para apoyar a Relevo por la Vida del Condado de  
Christian.   

 

Solidaridad: Oremos por nuestra parroquiana, Betti Block 
por la pérdida de su esposo, Richard W. "Dick" Block, quien 
falleció el lunes en el Centro Médico Jennie Stuart a la edad 
de 83 años.  Dick era un natural de Taylor, Michigan, donde 
nació el 31 de agosto de 1937, hijo de los difuntos Vernon 

Richard Block y Ardell Brown Block.  Estaba 
retirado del Ejército de los Estados Unidos.  
Antes de alistarse en el Ejército de los  
Estados Unidos, pasó cinco años en la  
Marina de los Estados Unidos.  Fue un  
veterano de Vietnam condecorado con dos 
Estrellas de Bronce y dos Corazones Púrpu-
ras.  También estaba retirado de Raben 
Tire.  Fue miembro de los Caballeros de 

Colón y miembro de la VFW donde sirvió como Intendente.  
Además de sus padres, fue precedido en la muerte por sus 
hermanas: Rochelle y Rebecca, y su hermano: Ronald.  Le 
sobreviven su esposa por 59 años:  Betti Block; su hijo:  
Richard (Christy) Block II de Louisville; su hija: Ramona Block 
de Hopkinsville; sus nietos: Katie Block y su prometido Ethan 
Toney y Hayden Block.  Los servicios fúnebres se celebraron 
el viernes 5 de marzo en Hughart, Beard & Giles Funeral 
Home y el entierro con honores militares en el Kentucky  
Veterans Cemetery West. Como parroquia ofrezcamos nues-
tras oraciones por la familia Block mientras pidamos a Dios 
"Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos por la 
misericordia de Dios descansen en paz.  Amén". 
 
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 durante 
todo el año de la iglesia.  
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hasta ahora, o si te has vuelto flojo en tu determinación de 
cambiar, este Campamento de Entrenamiento de Cuaresma 
es una buena manera de intensificar tu juego y volver al 
camino centrándote en los 3 pilares de la Cuaresma:  La 
oración, el ayuno y la limosna. Vamos a dar a la Cuaresma 
un nuevo comienzo. 
 

Instrucciones para este campamento de 6 días:  Para cada 
día elige UNA actividad o práctica, ya sea la Oración O el 
Ayuno O la Limosna.  Por ejemplo, el lunes y el jueves puedes 
elegir de la sección "Rezar"; el martes y el viernes de la  
sección "Ayunar"; el miércoles y el sábado de la sección 
"Dar". Puedes hacerlas en cualquier orden o mezclarlas,  
dependiendo de las ideas que más te atraigan. 
 

Orar: 
 Reza por los candidatos que se preparan para unirse a 

nuestra fe en la Vigilia Pascual 

 Dedica un tiempo a rezar ante el Santísimo Sacramento o 
ven los domingos a las 4:00 a la Hora Santa Parroquial. 

 Comprométase a "Rezar el Rosario" todos los jueves             
hasta el Jueves Santo 

 Rezar el Vía Crucis todos los jueves de Cuaresma, 
      6:30 pm en la Iglesia 

 Ir a la confesión  Los miércoles a partir de las 4:30; los 
sábados de 2:00 a 4:00 pm o los domingos durante 
nuestra Hora Santa Parroquial. 

 

Ayuna: 
 Ayuna de quejarte hoy ... Convierte conscientemente un 

pensamiento negativo en uno positivo 

 Ayuna de juzgar a los demás... Si tienes un pensamiento 
crítico, detente y reza por ellos. 

 Ayuna a no ponerte a ti mismo en primer lugar... Deje el 
lugar de estacionamiento cercano para otro, mantenga la 
puerta abierta, deje que el otro comprador/conductor 
vaya primero, etc. 

 Ayuna de la preocupación y la ansiedad... reflexiona 
sobre el gran amor de Dios por ti, lee Mateo 6:25-43 

 Ayuna del "ajetreo" de la vida... Reduce la velocidad, 
observa la creación de Dios, escucha la voz de Dios 

 Ayuna de las redes sociales y de los juegos...  Sustitúyelo 
por una actividad espiritual, una oración o una lectura 
espiritual 

 

Dar: 
 Absténgase de salir a comer fuera... Añada esa cantidad 

al Plato de Arroz de Catholic Relief Services (en el atrio) 

 Regala tu tiempo para ayudar a alguien. Regala tu    
camisa FAVORITA en lugar de la que no quieres. 

 Traiga artículos para nuestras donaciones de alimentos a 
Aaron McNeil: guiso de carne enlatada, pollo y albóndi-
gas enlatadas, mantequilla de maní y jalea, verduras 
enlatadas - judías verdes, guisantes, maíz, cereales o 
frutas enlatadas. 

 Lleve artículos a nuestra Tienda de Ahorro de San Pedro 
y San Pablo - 40 artículos por 40 días 

 Da de tu tiempo y talento ayudando con un ministerio de 
la parroquia 

 Ayude a un amigo, vecino, o incluso a sus propios padres 
con trabajos de jardinería o de la casa 

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 
 

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 un 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.   
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7 DE MARZO DE 2021 • TERCER DOMINGO DE CUARESMA 

Intenciones de las Misas 

Lecturas de la Semana del 7 de Marzo de 2021 
Domingo:  Ex 20, 1-17 o 20, 1-3. 7-8. 12-17/Sal 18, 8. 9. 
10. 11 [Jn 6, 68]/ 
1 Cor 1, 22-25/Jn 2, 13-25 o Ex 17, 3-7/Sal 94, 1-2. 6-7. 
8-9 [8]/ 
Rom 5, 1-2. 5-8/Jn 4, 5-42 o 4, 5-15. 19-26. 39. 40-42  
Lunes:   2 Re 5, 1-15/Sal 41, 2. 3; 43, 3. 4 [cfr. 42, 3]/Lc 4, 
24-30 
Martes:  Dn 3, 25. 34-43/Sal 24, 4-5. 6 y 7. 8-9 [6]/Mt 18, 
21-35 
Miércoles:  Dt 4, 1. 5-9/Sal 147, 12-13. 15-16. 19-20]/Mt 
5, 17-19 
Jueves:  Jr 7, 23-28/Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9 [8]/Lc 11, 14-23 
Viernes:  Os 14, 2-10/Sal 80, 6-8. 8-9. 10-11. 14 y 17 
[cfr. 11 y 9]/Mc 12, 28-34 
Sábado:  Os 6, 1-6/Sal 50, 3-4. 18-19. 20-21 [cfr. Os 6, 
6]/Lc 18, 9-14 
Domingo siguiente:  2 Cr 36, 14-16. 19-23/Sal 136, 1-2. 
3. 4-5. 6 [6]/Ef 2, 4-10/Jn 3, 14-21 o 1 Sm 16, 1. 6-7. 10-
13/Sal 22, 1-3. 3-4 5. 6 [1]/Ef 5, 8-14/ 
Jn 9, 1-41 o 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38 

Calendario de Febrero 7 - 14 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:     Caballeros de Colón– 6:30PM, OA 
          Via Crucis español - 6:15pm, Iglesia 
          RICA - 6:30pm, SSF 
Vie:       Via Crucis ingles– 6pm 
Dom.    PSR - Pre-K  a 5to grado– Clase 9am 
 Hora Santa Parroquial– 4pm 

En necesidad de oración:  Carriage Way Assisted Living- Albert 
Weakly Western State Nursing Facility- Debbie Dickerson, Ellen 
Jones Christian Health Center- Lillian Cotthoff, Norma Downs, 
Morningside of Hopkinsville- Thelma Budias  Otros.. Helen Allard, 
Bob Arnold, Dick & Jackie Arnold,  Dennis & Sabrina Baker,  
Sherry Beck,  Sue Boguskie, Ruth Britt, Helen Brown, Judy  
Brummett, Bart Brunson,  Teresa Burnside,  Sherry Calhoun,  Sam 
Chesnut, Ken Cunningham, Jackie Custer, Lynn Delaney, Norma 
Folz, Martha Fowler, Nancy Freeman,  Denise Garcia, Barbara 
Gardner, Ron & Janice Godot, Bill Hancock, William Hancock, 
Jan Hinkle, Joy Moseley Housley, Judy Jackson, Heather  
Jeffries,  Carol Johnson, Leigh Ann Johnson, Rod Johnson, Greg 
Jones, Olivia Jones, Tony Jones, Charlie Keel, Suzanne Knappe, 
Joe Kukral, Matthew Lin, Jane Lucas, June Mahoney, John & 
Cheryl Mezzoni, Joe Mezzoni Sr., Jim Milazzo, Andy & Carol 
Moran, Jason Oldham, Pam Oliver, Cecelia Omundson, Teresa 
Pazin, Maddox Pepper, Beth Pictor, Rachel Pictor, Brenda &  
Dennis Poteet, Emily Pyle, Evelyn Raney, Martha Reed, Tara & 
Dylan Rush, Jerry Russell, Al Rutland, Janet Rutland, Carol 
Schowe, Mary Jean Schowe, Ryan Semrau,  Simning Family, 
Mary Catherine Smith, Rocky Spader, Mike & Marilyn Stocker, 
Georgiann Svestka, Mary Swicicki, Jerry Thomas, Ron Todd,  
Charles Watzek, Nancy Webb, Dan Weinzapfel, Carolyn  
Wilson, Helen Winstead, Pamela Mezzoni Wofford, Sandy 
Wood, Rose Yurkovic,  Arthur Zaragozo & Familia.    

Noticias de Presupuesto 7 de marzo de 2021  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    67  $6,703 

Donaciones en Línea/EFT                45  $9,622 

Colecta Regular Efectivo   $603 

Colecta Regular Cheques 18  $3,000 

Total de la Semana 130  $19,928 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluación Diocesana 2019-20  $28,319 

Evaluació Diocesana 2020/21  $67,352 

 

 
Por favor Oren por Nuestros  Soldados 

Desplegados y sus Familias 
Ryan Harrison   

Lunes, 8 de marzo  SAN JUAN DE DIOS 

8:00 am  
† 

GEORGE & LOUISE MCSHANE  

BROCKMAN & JOHN BUCKO 

Martes, 9 de marzo  SANTA FRANCISCA DE ROMA 

8:00 am   ANDY & ANNETTE MONGEON 

Miércoles, 10 de marzo   

8:00 am  † BETH HANCOCK 

5:30 pm † ROBERT VIALL 
Jueves, 11 de marzo   

8:00 pm   JACKSON RODGERS 

5:30 pm Español † DAVID TRACESKI 

Viernes, 12 de marzo   

9:00 am  † CAROLYN BROWN 

Sábado, 13 de marzo   

8:00 am      † JIM GORMAN 

5:00pm Vigilia † PEDRO & OLGA MONTEJOS 

Domingo, 14 de marzo  4TO DOMINGO DE CUARESMA 

8:00 am † GEORGE & VICTORIA SPURR 

10:30 am † CHRISTINE MILLES 

2:00 pm Español † LYNDON GOODE 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario 
EN HONOR A MORGAN MURRAY 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN  
EN HONOR A STEVE & VICKI KINNARD 
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 El Padre Jason habla español 

TERCER DOMINGO DE CUARESMA 

DOMINGO, 7 DE MARZO DE 2021 

          La lengua se pega al paladar a causa de la sed. 

Reflexione con esta frase en todas las generaciones de 

migrantes que han cruzado el desierto con poca agua. 

Algunos, incluso, han encontrado la muerte por falta 

de este precioso líquido. Buscan en medio del desierto 

un manantial para saciar la sed. Imagine el calor, el 

polvo y el sol que quema todo su cuerpo.  Muchas de 

estas personas que cruzan la frontera tienen consuelo 

y esperanza en saber que el Señor Jesús sabe de esta 

sed abrazadora a causa del camino bajo el ardiente 

sol. 

          La Liturgia nos narra el encuentro de Jesús con 

la samaritana y describe acerca de la sed del Señor. 

Cansado por el camino y al bordo del pozo, se da este 

encuentro. “Dame de beber”, le pide a la mujer (Juan 

4:7). Jesús, también pide agua en la cruz, ya casi para 

morir. “Tengo sed” (Juan 19:28). Jesús, es el            

manantial de vida eterna. Pide de beber y él se da a sí 

mismo como fuente de vida. “Uno de los soldados le 

abrió el costado con la lanza, y al instante salió sangre 

y agua” (Juan 19:34). Jesús, desea darnos de beber a 

nosotros, en su infinita misericordia no quiere que 

tengamos sed. “Si conocieras el don de Dios, si                   

supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le 

pedirías agua viva y él te la daría” (Juan 4:10).  Solo 

Dios puede saciar nuestra sed infinita. Todos los              

cristianos, por el bautismo, estamos comprometidos a 

dar de beber a nuestro prójimo por medio de actos de 

caridad y servicio. Al darnos a los demás                               

alcanzaremos a beber del agua viva que es el Señor.  

Pronto los catecúmenos tomarán de esa agua viva que 

quita la sed para siempre.                   

                                                                            ©LPi 

LISTA DE MINISTROS PARA  

MARZO 2021 
 

7 de marzo 
Tercer Domingo de Cuaresma 
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: .....................................................................................  
 

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


