
 

 

 
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 
 
 

Oportunidades de 
Empleo para           
¡Año Escolar  
2021-2022! 

 
 
 

SPPS está actualmente registrando para PK3 - 8vo grado.  
Póngase en contacto con Jennifer Groves en  
jennifer.groves@sppshopkinsville.org o llame al  
270-886-0172 ext. 3 para más información. 

 
 

Los boletos estarán a la 
venta después de las 

misas, los fines de semana 
del 4/17- 4/18,   

4/24 - 4/25, 5/1-5/2 o 
también se pueden  
conseguirlos con los  
estudiante de SPPS. 

 

 
 

   Nuestros  
   estudiantes de  
   Intermedia 
   Hacienda el  
   Vía Crucis 

 
 
 
 
 
 

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, 
 

 DISIDENCIA Y CISMA 
 Hoy en día, muchas familias católicas romanas 
(y familias con miembros católicos romanos) se 
ven obligadas a elegir entre la fidelidad a la 
doctrina católica o la paz con los miembros de 
la familia que consideran la doctrina católica ofensiva y/u 
odiosa.  La prensa, los medios de comunicación social y gran 
parte de la sociedad se alinean en oposición, especialmente 
a la moral sexual tradicional cristiana y católica.  Globalmen-
te hablando, parece que la Iglesia se enfrenta en su interior 
al mismo ultimátum cismático.  El foco actual de esta tensión 
proviene principalmente de aquellos que acogen los valores y 
la agenda LGBTQ+/transgénero.  La doctrina católica 
perenne desde el Nuevo Testamento hasta el presente,               
simplemente, profesa y enseña valores y doctrinas categó-
ricamente opuestas a las posiciones LGBTQ+/transgénero.  
De hecho, todos los cristianos lo hacían hasta alrededor del 
siglo XIX.  En pocas palabras, la actividad sexual genital y 
sus placeres íntimos estaban reservados al matrimonio de un 
hombre y una mujer unidos en un vínculo y pacto exclusivo de 
por vida abierto a la procreación y crianza de los hijos.  Esto 
estaba protegido por el mandato de Jesucristo, para que lo 
que Dios había unido desde el principio no se separara.   
      Estamos en una situación similar al chantaje emocional, 
como si la compasión por la persona humana requiriera una 
compasión, aceptación o aprobación compasiva por las pa-
siones humanas y los deseos muy profundos que la Iglesia 
llama “desordenados”. Es una situación de “ámame, ama a mi 
perro” “o si no”. Pero la Iglesia siempre ha respondido antes, 
“No”, esta es una situación de “la verdad de Dios con el amor 
de Dios”. ¿Debe una madre amar los vicios poderosamente 
acogidos de sus hijos? No, no si la madre ama a sus hijos. La 
furia y la angustia, el sturm und drang, con el que los niños 
descarriados critican a su padre o madre incondicionalmente 
amorosos, es solo una de esas tempestades o tribulaciones 
que los padres deben soportar si alguna vez quieren ayudar 
a salvar a sus hijos de sí mismos y de su esclavitud. Esto bien 
podría ser desgarrador, porque, como sabía el padre en 
Lucas 15, no hay garantía de que el niño se arrepienta y re-
grese.  
        Dado que la cultura actual rechaza todo lo que se 
parezca a la verdad objetiva o universal en favor de una 
autodefinición casi absoluta, la doctrina católica fiel se 
presenta en oposición a las libertades personales y se ve en-
vuelta en una estrechez de miras histórica obsoleta, quizás 
maliciosamente. Jesús mismo tiende a ser visto como atado en 
ese mismo contexto histórico deficiente, requiriendo que su 
filosofía sea actualizada o dejada atrás. O sus palabras y 
enseñanzas deben reformarse por completo y adaptarse a 
los valores actuales, o debe ser relegado al museo de la his-
toria de las religiones.  Que Jesús es el eterno y encarnado, 
crucificado y resucitado, Hijo de Dios Creador, que revela 
absolutamente al único Dios verdadero y eterno a la humani-
dad y que también revela así la plenitud de la verdad del 
ser humano, esta doctrina debe ser cedida por ser incompati-
ble con la nueva moral sexual/social existencial, si esta última 
es verdadera. 
       Te preguntarás qué me impulsa a decir todo esto. El 
lunes 15 de marzo, el cardenal Luis Ladaria, prefecto de la 

Congregación Vaticana para la Doctrina de la Fe (CDF), 
con el consentimiento explícito del Papa Francisco, publicó 
una reiteración de la doctrina católica romana de que la 
Iglesia no tiene el poder de bendecir las uniones de personas 
del mismo sexo. Lo hizo al mismo tiempo que reiteró la doc-
trina católica sobre la dignidad inherente y el respeto por la                 
persona humana, expresando empatía por todos los que   
buscan sinceramente tal bendición. El CDF también explicó 
por qué todo esto es así en términos simples y claros. 
       Antes de continuar, permítanme afirmar claramente que 
he leído el documento y el comentario de la CDF y que, sin 
reservas ni calificaciones, doy mi pleno asentimiento de fe a 
todo lo que dice.  Insto encarecidamente a todos los católicos 
y a las personas de buena voluntad a que lean y consideren 
estos documentos (véanse las referencias más abajo).  
También espero reproducirlos en sucesivos boletines               
parroquiales y en La Viña.  Sin embargo, la declaración de 
la CDF se ha encontrado con una oposición muy fuerte por 
parte de muchos en la Iglesia Católica, incluyendo al                    
Cardenal Schönborn, arzobispo emérito de Viena, varios 
obispos y numerosos teólogos, que disienten de la doctrina 
de la Iglesia en materia de sexualidad humana.  Sin embar-
go, muchos otros obispos católicos, incluso en Alemania, han 
expresado un fuerte apoyo público a la reiteración de la 
doctrina perenne de la Iglesia Católica por parte de la CDF.   
        Lo que es real y profundamente notable, todavía, es el 
relativo silencio de la mayoría del episcopado católico       
romano en todo el mundo.  El silencio papal ante la fuerte y 
pública disidencia entre la jerarquía católica romana de 
habla alemana también es profundamente preocupante,   
incluso teniendo en cuenta los frecuentes silencios y ambigüe-
dades que se han llegado a esperar del Papa Francisco.          
        Entre otros tipos de reacción se pueden encontrar 
respuestas oblicuas y equívocas en la jerarquía que parecen 
sugerir formas de eludir la enseñanza oficial, supuestamente 
sin  desafiarla abiertamente.  Sin embargo, parece que un 
gran número de clérigos se mantienen al margen, fuera de la              
contienda, esperando a que surja un claro vencedor, como si 
las verdades de la fe que se cuestionan pudieran cambiarse.  
La Conferencia Episcopal Alemana parece posicionarse del 
lado de la alteración de la doctrina católica, si no para toda 
la Iglesia, sí para la Iglesia católica en Alemania.   Por eso, 
cada vez más parece que la Iglesia católica va a sufrir un 
nuevo cisma, nuevas fracturas en el cuerpo de Cristo.  Pero 
no sólo será la división de secciones regionales de la Iglesia 
en parte o en su totalidad, sino también muchas familias               
dolorosamente divididas.  Y, con la voluntad política cada 
vez más dispuesta en contra de la doctrina católica y la               
libertad de conciencia, los que permanezcan fieles también 
es probable que sean perseguidos por su fe "odiosa".    
P. Ricardo 
 Ver:  
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/  
cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20210222_resp 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/  
cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20210222_artic 
catholicnewsagency.com/news/viennese-cardinal- 
displeased-by-vatican-no-to-same-sex-blessings-78875 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Qué hermosa Semana Santa tuvimos en San Pedro y San 
Pablo.  Comenzamos el Domingo de Ramos cantando  
Hosannas y nos reunimos para participar en la Lectura de la 
Pasión según San Marcos.   
  
Continuamos el Jueves Santo con la entrega de los Santos 
Óleos a nuestra Parroquia, las lecturas bíblicas y la 
proclamación del Evangelio, la recepción de la Sagrada 
Eucaristía y luego la adoración del Santísimo Sacramento 
hasta la medianoche. 
  
El Viernes Santo comenzó con la 
Oración de la Mañana, siguiendo 
con la participación en el Vía Crucis 
al mediodía, y continuó con el  
Servicio de Viernes Santo y la  
Veneración del madero de la Santa 
Cruz en el que pendió nuestra 
Salvación. 

  
Vigilia Pascual:  En la vigilia 
pascual nos reunimos en la  
oscuridad para celebrar la luz, 
nos reunimos y encendimos y 
bendecimos el fuego pascual. 
Encendimos, marcamos y  
bendecimos el cirio pascual. 

Procesamos con la luz de Cristo en la 
iglesia oscura y vimos cómo esa luz 
se extendía de vela en vela, de  
persona en persona, hasta que toda 

la iglesia quedó llena 
de la luz de Cristo. 
Escuchamos la historia 
de nuestra salvación 
desde el Génesis y el 
relato de la Creación 
hasta el Éxodo y los 

profetas, San Pablo y el Evangelio.  Fuimos testigos de cinco 
(5) bautismos, seis (6) primeras comuniones y seis (6)  
confirmaciones de nuestros candidatos al RICA. 
  
El domingo de Pascua, todos fuimos rociados con agua  
bautismal mientras renovábamos nuestras promesas bautis-
males.  El bautismo no es sólo un ritual simbólico.  Produce  

un cambio dramático en 
nosotros.  Significa morir a 
nuestro viejo yo y la in-
tención de vivir para Dios 
en Cristo Jesús. No son sólo 
palabras bonitas.  El bautis-
mo nos cambia por dentro y 
por fuera y ese es la  
realidad, lo sintamos o no. 
San Pablo dijo: "Ya no vivo 
yo, sino que Cristo vive en 
mí". En el bautismo nos  

convertimos en hijos de Dios y herederos del Cielo: ¡en nue-
vas personas!  El tiempo que tenemos ahora es para crecer 
en la fe, la esperanza y el amor, un tiempo para compartir 
nuestra fe y vivir nuestra fe. Con el Espíritu de Cristo en no-
sotros, nos esforzamos por llevar a cabo la misión de Cristo 
de acercar al mundo entero hacia Él.  Que nuestros nuevos 
miembros nos inspiren y que su entusiasmo nos haga arder 
de nuevo por Cristo.  El domingo, en nuestra misa de 10:30, 
los parroquianos participaron en el intercambio de votos de 
José Durán y Maddalena D'Alessandro.  Esto también dio a 
todas las parejas la oportunidad de renovar su propia  
alianza entre ellos. 
  
Sacramentos de Pascua 

 Tracy Kieskowski, Recibió los Sacramentos del Bautismo, 
Eucaristía y Confirmación y eligió a Santa Brígida como 
su patrona. 

 Ross Woodward II, Recibió los Sacramentos del Bautis-
mo, la Eucaristía y la Confirmación y eligió a San Miguel 
como su patrón.  

 Michelle Pérez-Rivera, Recibió los Sacramentos del            
Bautismo, la Eucaristía y la Confirmación y eligió a   

      San Fiacre de Breuil como su patrón. 

 Luis Ángel Pérez-Rivera, Recibió los Sacramentos del 
Bautismo, la Eucaristía y la Confirmación y eligió a   

      San Gregorio Magno como su patrón. 

 Nicole Pérez-Rivera, Recibió los Sacramentos del          
Bautismo, la Eucaristía y la Confirmación y eligió a   

      Santa Dymphna como su patrona. 

 Richard Hoffmann, Recibió los Sacramentos de la                
Eucaristía y la Confirmación y eligió a San José como su 
santo patrón. 

Seguimos rezando por varios adultos más que se unirán a la 
Iglesia Católica muy pronto.  Los mantendremos informados 
cuando será  para que puedan unirse a la celebración con 
ellos. 
 

Gracias y Bendiciones Pascua:  Esta Cuaresma pasada y la 
actual celebración de la Resurrección del Señor, después de 
las supresiones y aislamientos de la pandemia de Covid, han 
sido de bendiciones aquí en San Pedro 
y San Pablo.  Agradezco a todos los 
que han observado pacientemente las 
precauciones ordenadas por el Obispo, 
el Vaticano y el Estado.  Sólo la retro-
spectiva objetiva revelará lo que era realmente necesario y 
beneficioso.  Mientras tanto, nos preocupamos por la seguri-
dad y el bienestar de los demás, como se nos ha ordenado, 
con la gracia de la paciencia y la caridad.  Gracias a todos 
los que han desafiado la situación y el espacio para reunirse 
en la Misa, en la Adoración Eucarística, en el Vía Crucis, en 
la Semana Santa y en el Triduo Sacro.  Gracias a todos los 
que organizaron y ayudaron con los preparativos en la  
iglesia para cada uno de los eventos litúrgicos.  Gracias a 
todos los músicos de la parroquia que trabajan con grandes 
limitaciones.  Gracias a todos los que sirven en los diversos 
roles y ministerios litúrgicos.  Gracias por todo el personal de 
la Parroquia que sirve al Pueblo de Dios tan generosamen-
te.  Esta ha sido una temporada de gracia para nuestra  
Escuela, capaz este año de guardar la Cuaresma y después  
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RICA: RICA continuará este jueves 15 de abril a las 6:30 
p.m. Hemos llegado al cuarto período del proceso de RCIA, 

que es la etapa de Mistagogía.  Todos los 
que fueron bautizados y recibidos en plena  
comunión se consideran en esta etapa final 
hasta el aniversario de su iniciación en la 
próxima Pascua.  El período final de forma-
ción regular semanal se extiende durante el 

tiempo de Pascua, las siete semanas que van desde Pascua 
hasta Pentecostés.  Esta catequesis postbautismal se deno-
mina mistagogía.  Es un tiempo para profundizar en la  
experiencia cristiana, especialmente en el aprecio por la 
vida sacramental, para el crecimiento espiritual y para en-
trar más plenamente en la vida y la unidad de la comunidad 
católica.  Nuestros miembros recién iniciados comparten 
ahora con Cristo y su Cuerpo en la comunidad parroquial, la 
íntima comunión de la Eucaristía.  Nosotros, como comunidad 
parroquial, prometemos nuestro apoyo en la oración y la 
promesa de ayudarles a crecer y madurar en el estilo de 
vida católico. 
  
Domingo de la Divina Misericordia:  En el año 2000, nues-
tro Santo Padre el Papa Juan Pablo II instituyó la Fiesta de 
la Divina Misericordia, que se celebrará por primera vez en 
el año 2001 en el segundo domingo de Pascua. Esta fiesta es 
en realidad el resultado de una serie de apariciones a una 
monja polaca, Sor Faustina. Sor Faustina nació en Polonia en 
1905.  A los 20 años, ingresó en las Hermanas de Nuestra 
Señora de la Misericordia, donde vivió los siguientes trece 
años hasta su muerte, el 5 de octubre de 1938. Fue beatifi-
cada por el Papa Juan Pablo II en 1993 y canonizada en 
2000. 
          En febrero de 1931, Sor Faustina vio a Jesús vestido 
de blanco. Tenía una mano levantada en señal de bendición 
y la otra tocando su manto en el pecho, como en la imagen 
de la Divina Misericordia. De ese punto de Su manto emana-
ban dos rayos de luz, uno rojo y otro pálido. Jesús nos pidió 
que veneráramos esta imagen, que suele llamarse imagen de 
la Divina Misericordia. (Venerar una imagen o estatua sa-
grada significa realizar algún acto o hacer algún gesto de 
profundo respeto hacia ella por lo que representa). "Pinta 
una imagen según el patrón que veas, con la firma: 'Jesús, 
confío en Ti'.  Deseo que esta imagen sea venerada, primero 
en su capilla y luego en todo el mundo". (Citado del Diario 
de Faustina 47) 
          Más tarde Jesús le explicó: "Los dos rayos denotan la 
Sangre y el Agua. El rayo pálido representa el Agua que 
hace a las almas justas. El rayo rojo representa la Sangre 
que es la vida de las almas. Estos dos rayos salieron de las 
profundidades de Mi tierna misericordia cuando Mi Corazón 
agonizante fue abierto por una lanza en la Cruz". (Cita del 
Diario de Santa Faustina 299) 
          La promesa de Jesús se recoge tres veces en el Diario 
de Santa Faustina. Esta es la primera enseñanza de Jesús: 
"Hija mía, habla al mundo entero de mi inconcebible miseri-
cordia. Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea un refugio 
y un amparo para todas las almas, especialmente para los 
pobres pecadores. En ese día se abren las entrañas de Mi 
misericordia. Derramo todo un océano de gracias sobre las 
almas que se acercan a la fuente de Mi misericordia. El alma 

de las vacaciones de primavera celebrará la temporada de 
Pascua.  Un gran número ha recibido el Sacramento de la 
Reconciliación.  Los Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Con-
firmación y Eucaristía) han sido y siguen siendo celebrados, 
especialmente cuando nuestros niños se acercan a la Sagra-
da Comunión y nuestros jóvenes a la confirmación.  Bien-
venidos a los recién iniciados.  Que la gracia de los Sacra-
mentos sea fructífera en todas nuestras vidas de aquí a la 
eternidad para alabanza y gloria de Dios.  Padre Ricardo 
   
Temporada de Pascua: ".... Temprano  
por la mañana, cuando todavía estaba 
oscuro..."  Qué buena manera de empezar 
la historia que cambió el curso de la histo-
ria.  ¿Quién va al cementerio antes del 
amanecer?  ¿Qué miedo podía tener María 
de Magdala?  ¿Cuánta pena tenía para ir 
a sentarse frente a la tumba de su querido 
amigo en la oscuridad previa al amanecer?  Todo estaba 
perdido.  El vacío en su corazón era demasiado.  Lo único 
que podía hacer era sentarse frente a la tumba y llorar. 
          La sorpresa que sigue al Adviento es el nacimiento de  
Cristo.  Dios se hace uno con nosotros y asume una naturaleza 
humana.  La sorpresa que sigue a la Cuaresma es la tumba 
vacía.  Cristo vence a la muerte y nos recuerda que 
pertenecemos al Misterio de todo el Universo.  Pertenecemos 
a Dios, y ni siquiera la muerte puede frustrar el plan divino 
de Dios para nosotros.  La muerte se convierte en un puente 
más que debemos cruzar.  Sabemos que el puente puede 
sostenernos porque Cristo lo ha probado por nosotros.  Él  
fue primero para que nosotros no temiéramos el paso.   
Somos el pueblo de la resurrección, el pueblo del paso.  No 
es necesario buscar en la tumba.  Allí no nos espera Cristo, 
sino que miramos a nuestro Dios, el Autor de toda Vida y de 
todo amor, porque es en el corazón de nuestro Padre donde 
estamos invitados a encontrar nuestro hogar.  Dejemos que 
los "Aleluyas" resuenen alto y claro con entusiasmo y 
alegría.  Vemos el puente: conocemos a nuestro Guía; incluso 
vemos un atisbo de nuestro hogar celestial.  Esto es lo que 
celebramos en este tiempo santo de Pascua. 
          Al celebrar la resurrección de nuestro Señor, somos 
conscientes de las muchas bendiciones que el Señor nos ha 
concedido. Nos ha agraciado con la capacidad de ver más 
allá de las promesas ilusorias del mundo, en el que la felici-
dad se equipara demasiado a menudo con el placer y la 
autoexpresión. Nuestra identidad fundamental es la de 
discípulos. Nuestro principal punto de referencia no somos 
nosotros mismos, sino la libertad y la vida nueva que hemos 
encontrado en Cristo Jesús. A los que se bautizaron o entra-
ron en plena comunión con la Iglesia católica esta Pascua -
felicidades y bendiciones de Dios. Nos alegramos de que 
sean parte de nuestra parroquia y les prometemos nuestro 
apoyo continuo aquí en la familia de la Iglesia. Ninguno de 
nosotros es perfecto, pero nos esforzamos por perfeccionar-
nos. Usted encontrará aquí un amor genuino por la verdad, 
la belleza y la bondad y estas son las mismas cualidades 
que han mantenido a la gente viniendo a través de estas 
puertas de la iglesia durante más de un siglo. Que el Señor 
nos siga bendiciendo con muchas más personas que se unan a 
nuestra parroquia.  
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que se confiese y reciba la Sagrada Comunión obtendrá el 
completo perdón de los pecados y de las penas. Ese día se 
abrirán todas las compuertas divinas por las que fluye la 
gracia. 
          "Que ningún alma tema acercarse a Mí, aunque sus 
pecados sean como la escarlata. Mi misericordia es tan 
grande que en toda la eternidad ninguna mente, sea de  
hombre o de ángel, podrá penetrarla. Todo lo que existe ha 
salido de las profundidades de Mi tierna misericordia. Cada 
alma, respecto a mi, contemplará Mi amor y Mi misericordia 
por toda la eternidad. La Fiesta de la Misericordia ha salido 
de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente el  
primer domingo después de Pascua. La humanidad no tendrá 
paz hasta que se dirija a la Fuente de Mi Misericordia". 
(Tomado del Diario de Santa Faustina §699) 
  

Domingo de la Divina Misericordia 
Domingo 11 de abril de 2021 a las 

4:00pm  
  

Devociones de la Divina Misericordia 
A implorar la misericordia de Dios  

sobre nosotros, nuestro país  
y nuestro mundo. 

¡Vengan todos y todas! 
  

        "Deseo que la Fiesta de la Misericordia -dijo Jesús- sea 
refugio y amparo para todas las almas, y especialmente  
para los pobres pecadores.  A quien se acerque a la Fuente de 
la Vida en este día, se le concederá la remisión completa de los 
pecados y de las penas.  Que ningún alma tema  
acercarse a mí, aunque sus pecados sean como la escarlata".  

"La humanidad no tendrá paz hasta que se vuelva 
a la Fuente de Mi Misericordia".  

  
Día de las Madres:  El Día de las 
Madres es el domingo 9 de mayo.  Una 
vez más este año estamos ofreciendo 
Tarjetas de Ramo Espiritual para la Misa 
del Día de las Madres.  El paquete in-
cluye una tarjeta y un sobre para enviar 

a su madre mientras honramos a todas las madres por sus 
muchas bendiciones en nuestras vidas.  El segundo sobre con-
tenido  
en este paquete debe ser completado y enviado a la  
iglesia.  Por favor, incluya el nombre de su ser querido y su 
nombre y dirección.  Para su comodidad, estas tarjetas para 
la misa del Día de la Madre estarán disponibles en el atrio 
después de todas las misas. 
  
Día de Oración de la Primera Comunión:  ¿Le gustaría 
ayudar con nuestro próximo Día de 
Oración de la Primera Comunión pro-
gramado para el sábado 29 de 
mayo?  ¿Le gustaría ayudar a propor-
cionar o ayudar a servir el desayuno o el 
almuerzo para este día?  Tendremos una 
reunión de  
planificación el lunes 12 de abril a las 
5:30 p.m. en el Salón de la Sagrada  
Familia.  Venga a unirse a nosotros.   

Recuerde, si desea ser voluntario para este día de diversión, 
tendrá que haber com-
pletado nuestro programa 
Diocesano de Ambiente 
Seguro. 
Nuestros agricul-
tores:  Por todo el país se 
pueden ver señales de los 
agricultores  
realizando el trabajo  
de siembra.  Se necesita mucho esfuerzo y tiempo para sem-
brar la semilla en la tierra.  Se ven enormes máquinas que 
atraviesan lentamente los campos y que arrastran largas 
piezas de equipo.  ¿Y si los agricultores no estuvieran dis-
puestos a hacer este esfuerzo?  ¿Y si simplemente decidieran 
que es demasiado difícil hacer la siembra?  No tardarían en 
abandonar el negocio de la agricultura.  ¿Qué pasa si de-
cidimos que es demasiado difícil hacer un esfuerzo para vivir 
la fe?  ¿Cómo se sembrarán las semillas del amor de Di-
os?  ¿Quedará algo para  
que el Señor coseche?  Por eso rezamos para que nuestros 
corazones sean lugares fértiles para que crezca el amor de 
Dios.  Durante esta temporada de siembra, rezamos por  
todos nuestros agricultores, especialmente por su seguridad.   
  

Oración por los Agricultores 
Haz que esta tierra sea fértil y fructífera 

para la planificación y el crecimiento de nuestras cosechas 
para que los hambrientos se regocijen 

en tus providentes bendiciones. 
Haz que nuestros corazones sean también tierra fértil 

para la siembra de tu Palabra 
para que Cristo produzca una rica cosecha 

de buenas obras en el Espíritu entre nosotros. 
Con tu bendición 

que seamos fecundos y demos testimonio 
de tu generosidad, 

en el nombre del Padre 
y del Hijo, 

y del Espíritu Santo.  Amén. 
  
El Árbol de donantes ofrecen una 
manera única de reconocer a una 
persona o personas especiales en 
nuestras vidas haciendo un regalo 
monetario a nuestra escuela. Estas expresiones de amor y 
gratitud están diseñadas con inscripciones individuales y se 
colocan en la pared en forma de árbol, un árbol que repre-
senta el pasado, el presente y el futuro de la Iglesia y Es-
cuela Católica San Pedro y San Pablo. 
        Las hojas, las bellotas y las palomas pueden reconocer, 
entre otras cosas, lo siguiente: Alumnos, Bautizos, Nacimien-
tos, Cumpleaños, Niños, Confirmaciones, Compromisos,  
Primera Comunión, Difuntos, Graduaciones, Nietos, Militares, 
Padres, Quinceañeras, Clases de SPPS y Bodas. 
          Una hoja cuesta $200.  
          Una bellota cuesta $300.  

En el momento de la publicación, la información financiera no 
estaba disponible. Se incluirá en el próximo boletín 
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Intenciones de las Misas 

Lecturas de la Semana del 11 de abril de 2021 
 

Domingo:   Hch 4, 32-35/Sal 117, 2-4. 13-15. 22-24 [1]/ 
              1 Jn 5, 1-6/Jn 20, 19-3   
Lunes:         Hch 4, 23-31/Sal 2, 1-3. 4-7. 7-9 [cfr. 11]/ 
              Jn 3, 1-8 
Martes:      Hch 4, 32-37/Sal 92, 1. 1-2. 5 [1]/Jn 3, 7-15 
Miércoles:  Hch 5, 17-26/Sal 36, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 [7]/ 
              Jn 3, 16-21 
Jueves:      Hch 5, 27-33/Sal 34, 2 y 9. 17-18. 19-20 [7]/ 
               Jn 3, 31-36 
Viernes:     Hch 5, 34-42/Sal 27, 1. 4. 13-14 [cfr. 4]/ 
              Jn 6, 1-15 
Sábado:    Hch 6, 1-7/Sal 32, 1-2. 4-5. 18-19 [22]/ 
              Jn 6, 16-21 
Domingo:   Hch 3, 13-15. 17-19/Sal 4, 2. 4. 7-8. 9 [7]/ 
              1 Jn 2, 1-5/Lc 24, 35-48        Lpi©   

Calendario del  11 al 18  de abril 
 

Lun:     Dia de Oracion de la Primera Comunion– 5:30pm,    
           SSF 
Mie:     Fab. De Rosarios– 8:45am, SSF 
          Prac. Coros– 5:30 español, 6:30 ingles 
Jue:      Com. Finanzas– mediodia, SSF 
          RICA– 6:30pm, OA 
Vie:      Cons. Educacion– 11:30am, OA 
Dom.     PSR– 9am 
 Ultreya – mediodia, 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.  

 

 

Oren por Nuestros  Soldados Desplegados y sus Famili-

Lunes, 12 de abril   

8:00 am   WENDY & FRED ANDERSON 

Martes, 13 de abril   

8:00 am † PEDRO & OLGA MONTEJOS 

Miércoles, 14 de abril   

8:00 am  † CAROL MORGAN 

5:30 pm  GEORGE BARNES 
Jueves, 15 de abril   

8:00 am   † JUANITA LERMA 

5:30 pm Español  RICARDO RICO 

Viernes, 16 de abril   

8:00 am † TERESA CHONG 

Sábado, 17 de abril   

8:00 am † CHRISTINE MILLS 

5:00 pm † RYAN STINE 

Domingo, 18 de abril 
 TERCER DOMINGO DE PASCUA 

8:00 am † BETH HANCOCK 

10:30 am † THEODORE HEDSTROM 

2:00 pm Español  JOHN MATTHEW AGUIRE 

10:30 pm Español † TODO EL PUEBLO DE DIOS 

Lampara del Santuario 
EN HONOR A EMMA LACY CLARK & MEMORIA DE LACY  KRANZ 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN  
EN MEMORIA DE JUANITA STEPHENESON 

Fechas Importantes 
 

Día de Oración de la Primera Comunión: 
Sábado, 29 de mayo a partir de las 9:00 a.m.  

 

Celebración de la Primera Comunión: 
Domingo, 30 de mayo a las 4:00 p.m. 

 

+ + + + + + +  
 

Ensayo de Confirmación 
Miércoles, 26 de mayo a las 6:30 p.m. 

 

Celebración de la Confirmación 
Miércoles, 2 de junio a las 5:30 p.m. 
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 El Padre Jason habla español 

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 

DOMINGO, 11 DE ABRIL DE 2021 

      La Misericordia de Dios sigue manifestándose por 

medio de las apariciones de Jesús. Primero a María 

Magdalena y luego a los otros discípulos. El primer 

signo de este amor misericordioso de Dios se hace 

presente en la paz que Jesús ofrece a sus discípulos. 

“¡La paz este con ustedes!” (Juan 20:21). Esa paz que 

nos ofrece a nosotros en la actualidad. La Paz de  

Cristo que vence los miedos a las complicaciones en 

el trabajo o en la familia. Que vence también el miedo 

a la pobreza material y espiritual. El miedo que 

teníamos o que tenemos de acercarnos a Dios en la 

Eucaristía por la pandemia, ese miedo que todos               

tenemos al contagio del virus por falta de cuidado de 

muchos que nos rodean.  

          Pidamos al Señor, en este Domingo de la               

Misericordia, reflexionando desde el fondo del                 

corazón. Señor, que tu Resurrección nos libere del 

miedo, que estemos seguros que Tú siempre estás con 

nosotros. El Santo Papa San Juan Pablo II dijo sobre 

la misericordia de Dios lo siguiente: “Dios, Padre 

misericordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo 

Jesucristo y lo has derramado sobre nosotros en el 

Espíritu Santo, Consolador, te encomendamos hoy el 

destino del mundo y de todo hombre”. Es conveniente 

ahora que volvamos la mirada a este misterio: lo están 

sugiriendo múltiples experiencias de la Iglesia y del 

hombre contemporáneo; lo exigen también las                   

invocaciones de tantos corazones humanos, con sus 

sufrimientos y esperanzas, sus angustias y                          

expectación". ¿Qué piensas tú de la Divina                                

LISTA DE MINISTROS PARA  

ABRIL 2021 
 

11 de abril 
Domingo de la Divina Misericordía 

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

18 de abril 
Tercer Domingo de Pacua 

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

25 de abril  
Cuarto Domingo de Pascua 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: ............................................. Angeles Hernández 
1-2 Lectura: ................. Angeles Hernández, Yolanda Perry 
Ministro E: .............................................................. Mayra Tirado 
Hospitalidad:................................... Erick Gines, Chano Vieyra 
Monaguillos: .....................................................................................  


