
 

 

 
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) 

 18 DE ABRIL DE 2021 • TERCER DOMINGO DE PASCUA 

 

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 
Horario de la tienda: De martes a viernes y     
   Segundo sábado del mes: de 10:00am a 2:00pm.    
  

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 
 

 
Ofertas de Empleo  en la 

Escuela de San Pedro  
y San Pablo 

Maestro de PK - 3  
Maestro de Elemental 
Maestro de Intermedia 
para Ciencia y Estudios 

Sociales 
 
 
 

 
 

 
Los boletos estarán a la 

venta después de las misas 
de los fines de semana de 

Abril17-18, 24/25,  
y mayo 1-2 o también 
pueden conseguirlo con 
cualquier estudiante de 

SPPS. 
 
 

Nuestra clase de 4to grado trabajando en una  
"Zona de Construcción"  y aprendiendo sobre el perímetro. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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, 
 

LIBERACIÓN PASCUAL 
          La persistencia e inagotable                       
misericordia de Dios para nosotros en Jesucris-
to, que se nos ofrece en el Espíritu Santo a 
través de la muerte y resurrección de Jesucris-
to, cuando se acepta en la fe es sin duda el fundamento               
seguro de nuestra esperanza de salvación, si no                              
abandonamos nuestra lucha contra el pecado y el mal. Esta 
esperanza se basa firmemente en Jesús y no en nosotros                
mismos, pero es nuestra si mantenemos nuestra fe y atención 
fijas en Cristo.  Si nuestros corazones y vidas contritas afirman 
verdaderamente a Jesucristo como nuestro Señor, él no nos 
negará su misericordia.  Nos asegura: "No rechazaré a nadie 
que venga a mí". 
          Se nos da una comunión santificante en la muerte y 
resurrección de Jesucristo a través de los sacramentos en los 
que se produce la liberación del pecado y sus esclavitudes.  
Esta liberación, en efecto, es nuestra por la misericordia de 
Dios mediante el perdón de nuestros pecados.  Sin embargo, 
hay más liberación, además de la liberación de la culpa de 
nuestros pecados confesados y arrepentidos.  Me refiero a la 
gracia por la que somos liberados del poder esclavizador, 
compulsivo e incluso adictivo de ciertos males y pecados.  
          Esta liberación llega con el abrazo de Jesús                        
Crucificado y su Cruz en la humilde admisión de que somos 
impotentes para liberarnos de las esclavitudes que nos                
afligen.  Viene con nuestra conformación personal a Cristo en 
su auto-sacrificio.  La libertad se encuentra en el yugo con 
Jesús a través de la profunda gracia de la unión personal con 
él.  Esta es la fecundidad más profunda de la gracia                  
santificante y su forma es el don de sí mismo.  Así como Jesús 
se ofrece al Padre y a nosotros como una ofrenda de amor 
abnegado, nos permite ser una ofrenda de amor abnegado 
para él.  Es una participación voluntaria en la crucifixión y 
resurrección de Cristo en el contexto real de la vida propia.  
Esta es la "actitud" de la que habla San Pablo en Filipenses 
2.  Es posible gracias a la acción del Espíritu Santo.  La               
práctica de las virtudes sobrenaturales (fe, esperanza y                
caridad) y de las virtudes naturales (prudencia, justicia,                    
fortaleza y templanza, y todas las demás virtudes morales) 
con una honestidad y responsabilidad radicales estructuran 
esta liberación en la libertad de los hijos de Dios.  Por 
supuesto, esto no es humanamente posible, sino que es un don 
de posibilidad para nosotros por la gracia de Dios en                   
Jesucristo.  Se trata de la batalla espiritual que se libra                   
contra la salvación de la raza humana.  El Señor ha logrado 
la victoria por nosotros sobre Satanás, el pecado, el mal y la 
muerte, pero todavía nos corresponde estar con él en la             
batalla para mantener su victoria en nosotros mismos. 
          Toda la panoplia de nuestro Enemigo (un mentiroso, el 
padre de la mentira, y un asesino desde el principio, véase 
Juan 8) se despliega contra nosotros, recurriendo a menudo a 
los materiales que nosotros proporcionamos. Nuestras                   
debilidades y confusiones, nuestras voluntades divididas, 
nuestros deseos desordenados, nuestra pecaminosidad                       
habitual e incluso compulsiva, nuestras adicciones                             
profundamente arraigadas, los efectos de las lesiones                     
sufridas en la inocencia de la infancia y la juventud, nuestras 
heridas auto-infligidas y los graves traumas de la vida, a 

menudo desafían nuestra inteligencia, impulsan las mentiras 
racionalizadoras con las que nos engañamos a nosotros                 
mismos y susurran en nuestra imaginación que la resistencia 
es inútil y el fracaso inevitable.  Una y otra vez estos                      
atractivos engaños inclinan la balanza en contra de nuestro 
mejor pensamiento y volvemos a caer.  Como saben esas 
cosas son los dispositivos orquestales del diablo para jugar a 
las tentaciones contra nosotros.  Satanás y los demonios no 
tienen conciencia ni piedad.  Sus objetivos son que nos 
desesperemos con el auto-desprecio, el desafío y un odio 
frío y furioso hacia Dios y el prójimo.   
          La liberación es un regalo de Dios.  No se logra con 
técnicas.  Los doce pasos de Alcohólicos Anónimos ofrecen 
honestamente un mapa que describe el viaje.  Modelan la 
dinámica del Sacramento de la Reconciliación y la conversión 
profunda hecha por Dios en Jesucristo.  Ideado por los                  
cristianos, sólo el Dios Trino es el "poder superior" real y                             
personal que ofrece la curación que libera.  La obediencia a 
Jesucristo en su obediencia al Padre es la sumisión que nos 
hace libres.  El autodominio sólo se puede tener en la 
sumisión amorosa al Maestro, Jesucristo.  Nos entregamos a 
él como respuesta a su entrega total a nosotros.  Nuestro 
prójimo es el principal beneficiario de este don de sí mismo.  
El amor de Dios que libera está orientado al "otro", no al 
nuestro.   
          Este es uno de los temas que más me desafía a                 
reflexionar.  Lo extraigo de mis estudios teológicos de la 
doctrina católica y de mi experiencia personal.  La                        
conversión y liberación que describe es un aspecto esencial 
del ministerio del sacerdote católico y es necesario para mi 
vida cristiana personal como sacerdote al servicio del Señor 
Jesucristo y de su pueblo.  A medida que la gente busca   
cada vez más definirse a sí misma en sus propios términos, 
para ser "leyes para sí mismos" aparte de la voluntad                    
revelada de Dios el Creador y aparte de la Cruz de                   
Jesucristo, se están esclavizando cada vez más en los                      
engaños de la adoración de sí mismos.  Es diabólico sin ser 
una posesión demoníaca.  Amarse y perseguirse a sí mismo 
con todo el corazón, el alma y las fuerzas es el gran man-
damiento del infierno.  El segundo es semejante: utilizar al 
prójimo por amor a uno mismo.  Exponer la mentira ayuda a 
devolver la vista a los ciegos, pero tomar la Cruz, seguir al 
Señor Crucificado y Resucitado, y perder la vida en este 
mundo nombra la verdadera libertad y salvación.    
                                                          P. Ricardo 
 
 
Tercer Domingo de Pascua:  Hoy, en el tercer domingo de 
Pascua, se nos recuerda nuestro deber como testigos llama-

dos a compartir nuestra 
experiencia pascual con  
los demás. El pasaje del 
Evangelio de hoy concluye 
con estas palabras: 
"Ustedes son mis testigos". 
       La vida del cristiano 
es un llamado a ser testigo 

de Cristo. Por decirlo de forma sencilla: ¿De qué sirve ver 
una buena película si nunca llegamos a hablar de ella con 
alguien? ¿Qué sentido tiene ser la primera persona en escu-
char una buena noticia si nunca tenemos el honor de compar-
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tirla con otros? ¿Qué sentido tiene de vivir el mayor acon-
tecimiento de toda la historia de la humanidad si nunca 
llegamos a contárselo a alguien? 
          En el Nuevo Testamento encontramos muchos relatos 
que describen la experiencia de los discípulos con Cristo 
resucitado. Y ellos compartieron maravillosamente con  
nosotros los relatos de sus encuentros con Jesús. Hoy, Jesús 
nos dice básicamente: "¡No lo guarden para ustedes, 
compártanlo! Sean mis testigos". 
         ¿Cuál es nuestra experiencia personal de la Pascua? 
Desde aquel día, ¿qué cambios hemos notado en nuestra 
vida espiritual a lo largo de los cuarenta días de la  
Cuaresma? Como los dos discípulos que se encontraron con 
Jesús en su camino a Emaús, ¿hemos tenido algún encuentro 
personal con Jesús recientemente? ¿Cómo vamos a dar  
testimonio de Cristo si seguimos estancados en nuestros  
pecados? ¿Cómo vamos a curar al mundo de la ceguera  
del pecado si nosotros mismos también estamos ciegos? Si el 
objetivo de dar testimonio de Jesús, como predicó Pedro en 
nuestra primera lectura, es el arrepentimiento del pecado, 
se manifestará como una total contradicción si nosotros, que 
decimos dar testimonio de Jesús, aún no nos hemos arrepen-
tido de nuestros pecados. 
         ¿Cómo podemos hablar a la gente del cielo si vivimos 
como si el cielo no existiera? Tal vez por eso el cristianismo 
no se ha extendido tan rápidamente ahora como lo hizo 
entre los primeros cristianos. 
        El mayor reto que enfrenta la fe cristiana hoy en día 
es que hay muchos predicadores, pero pocos hacedores. 
Hay muchas iglesias, pero pocos verdaderos adoradores.  
Sé un testigo hoy. Hay muchos asistentes a la iglesia, pero 
pocos testigos. En lugar de hablar de Jesús, deja que tu  
propia vida de obediencia a Dios y santidad se convierta 
en tus altavoces y amplificadores. Jesús seguramente estará 
allí para poner las palabras correctas en tus labios y para 
confirmar tus acciones con sus signos.  
        Los dos discípulos de la lectura de hoy apenas habían 
comenzado a narrar su experiencia antes de que Jesús mis-
mo viniera entre ellos para confirmar su mensaje comiendo 
comida de verdad. Cada vez que compartimos el Evangelio 
con otros, Jesús está allí con nosotros. En el Evangelio, Cristo 
sigue fortaleciendo la fe de sus discípulos abriendo sus 
mentes con las escrituras. Aunque le escucharon predicar y 
vieron sus milagros, ignoraban lo que las escrituras decían 
sobre Él. San Jerónimo nos recuerda que: "La ignorancia de 
las Escrituras es la ignorancia de Cristo". La ignorancia de la 
palabra de Dios y de los mandamientos de Dios es un gran 
obstáculo para la fe. 
         A menudo pensamos que sólo Tomás dudó de la resu-
rrección de Cristo. Sin embargo, la mayoría de los discípulos 
de Jesús dudaron. La única diferencia es que no lo dijeron 
públicamente. Así que Jesús hizo todo lo humanamente posi-
ble para convencerlos. Los invitó a tocarle, a ver las heridas 
de su costado e incluso comió un trozo de pescado.  
        ¿Cuántos de nosotros asistimos a misas los domingos  
y sin embargo no creemos en la Eucaristía? ¿Cuántos son 
cristianos y sin embargo no creen en la resurrección de los 
muertos? ¿Cuántos reciben el Sacramento de la Reconcilia-
ción, y sin embargo no creen en el perdón de los pecados? 
¿Cuántos son cristianos y sin embargo no creen que Jesús es 

verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Cuántos son cristianos 
y no creen que Cristo fue concebido por el poder del Espíritu 
Santo? Estos son diferentes matices de la duda. Los manifes-
tamos de manera diferente. 
         En la Santa Misa revivimos la "experiencia del 
Cenáculo": el mismo Jesús que, en el Cenáculo, preparó a los 
discípulos para su misión de predicación y testimonio, está 
presente con nosotros ahora en la celebración eucarística. 
Nos invita a participar en la Liturgia de la Palabra de Dios y 
en la Liturgia del Pan y del Vino. En la primera parte de la 
Misa, Jesús nos habla a través de la Palabra de Dios. En la 
segunda parte, Él se convierte en nuestra comida y bebida 
espiritual. Así, la escena del Evangelio de hoy se repite cada 
domingo en el altar de nuestra parroquia. Como los primeros 
discípulos, nos reunimos para arrepentirnos de nuestros pe-
cados, agradecer las bendiciones que hemos recibido, escu-
char la Palabra de Dios y ofrecernos a Dios en el Altar junto 
con nuestros dones de pan y vino. También compartimos el 
alimento espiritual que nos proporciona Jesús. Somos envia-
dos como testigos al mundo. 
          Jesús necesita seguidores llenos del Espíritu como sus 
ojos, oídos, manos y pies para que podamos dar testimonio 
de su amor, misericordia y perdón.  La Iglesia necesita 
desesperadamente testigos: Sacerdotes, diáconos, hermanos, 
hermanas, padres, maestros, médicos y enfermeras, a todos 
nosotros. La esencia de dar testimonio es testificar con nues-
tras vidas que el poder de Jesús resucitado nos ha tocado  
y transformado. En otras palabras, Jesús habla a otras  
personas a través de nosotros. 
         En Calcuta, una anciana moribunda con la cabeza en 
el regazo de la Santa Madre Teresa de Calcuta, la miró 
durante mucho tiempo y, con voz débil, le preguntó: "¿Eres tú 
el Jesús que ama a los pobres y a los enfermos?" 
 
Nota: Recibimos la siguiente tarjeta de una familia  
parroquial y se nos pidió que la 
compartiéramos con todos ustedes. 
Jesús le dijo: "Yo soy la resurrección 
y la vida; el que cree en mí, aunque 
muera, vivirá; y el que vive y cree en 
mí no morirá jamás..."   
Juan 11:25-26 
     Usted y sus intenciones serán recordados a lo largo del 
tiempo de Pascua durante la misa diaria en la Capilla de  
Nuestra Señora de los Ángeles en el campus de la Eternal 
Word Television Network. 
Familia de Levi Peterson, Jr.  
 
Día de Oración de la Primera Comunión:  
¿Te gustaría ayudar con nuestro próximo 
Día de Oración de la Primera Comunión 
programado para el sábado 29 de mayo?  
¿Te gustaría ayudar a proporcionar o 
ayudar a servir el desayuno o el almuerzo 
para este día?  Tendremos una reunión de 
planificación el lunes 19 de abril a las 
5:30pm en el Salón de la Sagrada Familia.  
Venga y únase a nosotros.  Recuerde, si desea ser voluntario 
para este día de diversión, tendrá que haber completado 
nuestro programa Diocesano de Ambiente Seguro. 
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permanecer en una amistad cercana con Jesús.  
          Para recibir la comunión, primero es necesario recibir 
el Bautismo: el primer Sacramento. Cuando los Bautismos 
fueron recibidos principalmente por los adultos hace siglos, 
terminaba con la Eucaristía y fue tan solemne como hoy es la 
Primera Comunión. Más tarde, cuando se comenzó a recibir 
el Bautismo como infantes, la celebración familiar se trans-
firio al momento de la Primera Comunión.   
          La Primera Comunión es actualmente un día de gran 
celebración en la vida de toda la comunidad parroquial.        
          Todavía recuerdo cuando recibí la Comunión por  
primera vez junto con otros niños y niñas de mi edad en la 
Parroquia de mi ciudad natal. A medida que pasaba el 
tiempo y crecía, observé a los más jóvenes recibir su Primera 
Comunión y una vez más experimenté las emociones de mi 
propio momento de pureza y alegría en mi primer encuentro 
personal con Jesús en la Sagrada Comunión, como Aquel que 
se convirtió en el Redentor de toda la humanidad, solo por 
puro amor por nosotros.  
        A partir de este momento, vive la Eucaristía plenamente 
todos los días. Sean personas para quienes la Comunión, la 
Adoración Eucarística y la Santa Misa están en el centro y en 
la cumbre de toda su vida.  
 

Papa San Pío X (1903-1914) 
El Papa San Pío X nos enseñó la importancia de recibir la 
Comunión regularmente y redujo la edad en que los niños 
podían hacer su Primera Comunión. 
“Los Evangelios muestran claramente cuánto amaba Cristo a 
los niños cuando estaba en la tierra. Fue un placer estar en 
medio de ellos, los abrazó y bendijo. No se agradó cuando 
los discípulos alejaron a los niños: “Dejen que los niños 
vengan a mí, y no los obstaculicen, porque de ellos es el 
reino de Dios.” Se ve claramente cuán alto Jesús mantuvo su 
inocencia y la simplicidad abierta de sus almas en esa 
ocasión cuando Él llamó a un niño pequeño, diciendo a sus 
discípulos: “Amén, te digo, a menos que te conviertas en un 
niño, no entrarás en el reino de los cielos... Quienquiera que 
reciba a uno de estos niños por mi causa, me recibe a mí”. La 
Iglesia católica, teniendo esto en cuenta, se preocupó desde 
el principio de los tiempos por llevar a los más pequeños  
a Cristo a través de la Primera Comunión Eucarística que 
continúa durante toda la vida”. 
 
No es sólo responsabilidad de los padres, los catequistas y los 
líderes parroquiales formar a los niños de San Pedro y San Pablo 
en la Fe... Todos desempeñamos un rol importante. Oremos por 
estos pequeños mientras se preparan para recibir su Primera 
Comunión junto con la parroquia el domingo 30 de mayo de 
2021 a las 4:00 p.m. 
 
Ordenación al Sacerdocio:  Nos complace anunciar que el 
Dcn. Corey D. Bruns será ordenado  
sacerdote de la diócesis el 22 de mayo 
a las 10 AM en la Catedral de San 
Esteban.  Desafortunadamente, debido a 
COVID-19, este será un evento sólo por 
invitación; por lo tanto, esta celebración 
NO está abierta al público en general. 
Por favor, recuerden tener a Dcn. Corey 
en sus oraciones. 

Unas palabras para las parroquias que se preparan  
para la Celebración de la Primera Comunión  

del Papa Francisco, el Papa Benedicto,  
el Papa San Juan Pablo II y el Papa San Pío X 

 

Papa Francisco (2013 - Presente) 
“La Eucaristía es más que una mera fiesta, ya que recor-
damos la Pascua de Jesús, un misterio central para nuestra 
salvación. Pero más que solo honrar el pasado, significa que 
cada vez que celebramos el Sacramento de la Eucaristía, 
nosotros también formamos parte de este gran Misterio de 
Jesús en la Pasión, Muerte y Resurrección; la cima de la 
salvación de Dios. La Eucaristía es un gran regalo. Es por  
eso que ir a misa es tan importante, no solo para orar, sino 
para recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo en la Santa 
Comunión. A través de la Eucaristía es posible la verdadera 
comunión con la Iglesia. Nos perdona y nos hace uno con el 
Padre. La última cena es el mayor gesto de todos: aquí es 
donde el amor, la gracia y la misericordia de Dios se unen. 
¡Qué hermoso! ” 
 

Papa Benedicto XVI (2005-2013) 
“¡Querida parroquia! Les pido que ayuden a sus hijos 
pequeños a crecer en la fe. 
Acompáñelos en su viaje hacia 
la Primera Comunión, un viaje 
que continúa más allá de este 
día, y sigan acompañándolos 
mientras se dirigen a Jesús y 
con Jesús. 
 

“¡Queridos padres! ¡Por favor, vaya con sus hijos a la Iglesia 
y participen en la celebración Eucarística del domingo! Verás 
que esto no es tiempo perdido; más bien, es lo que puede 
mantener a su familia verdaderamente unida y centrada. El 
domingo se vuelve más hermoso, toda la semana se vuelve 
más hermosa... cuando van juntos a la Misa Dominical. 
 

“¡Queridas familias! Por favor, recen juntos en casa, en las 
comidas y antes de irse a la cama. La oración no solo nos 
acerca a Dios, sino que también nos acerca a los demás. Esta 
es una poderosa fuente de paz y alegría. La vida familiar se 
vuelve más alegre y expansiva cuando Dios está allí en el 
centro de la misma. Su cercanía se experimenta en la 
oración”. 
 

Papa San Juan Pablo II (1978-2005) 
“Cada Misa es un memorial del sacrificio y la Pascua que 
devolvió la vida al mundo. Ese encuen-
tro inolvidable con Jesús en la Primera 
Comunión es un gran día para ser  
recordado como uno de los más  
hermosos de la vida. La Eucaristía es el 
sacramento de la Nueva Alianza, y el 
más grande de los Sacramentos en el 
que el Señor se convierte en alimento 
para el alma bajo la apariencia de pan 
y vino. Los niños reciben solemnemente 
este Sacramento en la Primera  
Comunión y también se les anima a  
que lo reciban con la mayor frecuencia 
posible a lo largo de su vida para  
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Horario de la Tienda de Descuentos de 
San Pedro y San Pablo 

Martes a viernes-10:00am a 2:00p.m. 

Segundo sábado de cada mes -  

10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
 

La primavera es una época de mucho trabajo para la Tienda 
de Descuentos de San Pedro y San Pablo, sacando la ropa 
de primavera y recogiendo la de invierno.   La tienda de 
segunda mano está en extrema necesidad de voluntarios  
regulares.  Los deberes serían asistir a los clientes, manejar  
la caja registradora o ayudar a clasificar las donaciones y 
varios trabajos ligeros.  Nuestros voluntarios son valiosos  
para proporcionar una tienda alegre y agradable y para 
ayudar a los miembros necesitados de la comunidad de 
Hopkinsville.   Nuestro Programa de Asistencia de San Pedro 
y San Pablo depende de nuestro apoyo con el dinero de las 
ventas de sus donaciones.  Por favor contacte a Angie Phillips 
270-962-7008 o 270-881-0855.   
 
Visitas Pastorales al Hospital / Hogares de Ancianos: A 
pedido del paciente o la familia, me parece que yo, el P. 
Michael Charles, nuestros diáconos o nuestros Ministros Ex-
traordinarios de la Sagrada Comunión que estén registrados 
con Jennie Stuart pueden visitar con  
la Comunión a los Enfermos durante  
las horas de visita. En situaciones de 
emergencia, los sacerdotes suelen ser 
admitidos a petición del paciente o  
el familiar para la atención pastoral 
necesaria. Los sacerdotes también  
están siendo admitidos en hogares de 
ancianos para recibir atención cuando 
el paciente residente pueda estar  
muriendo, nuevamente a pedido del 
paciente o de la familia del paciente. Todavía estamos  
lidiando con las restricciones de COVID, pero parecen estar 
disminuyendo hasta cierto punto. Comuníquese con la oficina 
parroquial por teléfono o correo electrónico para todas las 
solicitudes. Gracias y bendiciones.                  P. Ricardo 
 

Comité Hipano de San Pedro y San 
Pablo: El comité Hipano tiene muchas 
cosas por planificar por tal razón nos 
estremos reuniendo el viernes 30 de 
abril a las 6:00pm en el Salón de la 
Sagrada Famila. Es importante la  
asistencia de todos.  
 

Pre-Cana; Formación en Español sobre el Matrimonio  
Cristiano en el Ballard Convention Center, Madisonville, KY 
para parejas en formación con fecha para casarse por la 
Iglesia. Sábado, 1 de Mayo, 8:30am-4:00pm. $25 por  
pareja, solo si puenden.  
• Parejas de Novios (18+)  
• Parejas solo casadas civilmente  
• Parejas en union libre  
 

IMPORTANTE: * Traer cubrebocas * No habrá cuidado de 
niños (lo sentimos) *Si te sientes enfermo, por favor no asistas 

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. 

Ambiente Seguro:   La seguridad de nuestros niños es re-
sponsabilidad de todo cristiano. Cualquier persona que tenga 
conocimiento del abuso a una persona menor de dieciocho 
años está obligada por ley a reportarlo a las autoridades 
estatales apropiadas (270) 685-8442; a la policía local 270
-890-1300 (Policía de la Ciudad) o 270-887-4135 (Oficina 
del Sheriff); o a la Línea Directa de Abuso Infantil de Ken-
tucky (llamada gratuita: 1-877-597- 2331). Para denunciar 
a la diócesis un abuso, actual o pasado, por parte de 
cualquier persona que actúe en nombre de la Iglesia 
(pagada o voluntaria), llame a Louanne Payne, Coordinadora 
de Asistencia Pastoral (inglés) en la línea telefónica confiden-
cial: 270-852-8380, o a Susan Montalvo-Gesser/Miguel 
Quintanilla, Coordinadores de Asistencia Pastoral (español): 
270-880-8360. La política de abuso sexual de la Diócesis de 
Owensboro está disponible en esta parroquia en la oficina 
parroquial, y también en el sitio web diocesano (https://
owensborodiocese.org/safe).  
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18 DE ABRIL DE 2021 •  TERCER DOMINGO DE PASCUA 

Intenciones de las Misas 

Lecturas de la Semana del 18 de abril de 2021 
 

Domingo:  Hch 3, 13-15. 17-19/Sal 4, 2. 4. 7-8. 9 [7]/ 
              1 Jn 2, 1-5/Lc 24, 35-48  
Lunes:       Hch 6, 8-15/Sal 118, 23-24. 26-27. 29-30 [1]/ 
              Jn 6, 22-29 
Martes:     Hch 7, 51—8, 1/Sal 30, 3-4. 6 y 7 y 8. 17 y 21 
              [6]/Jn 6, 30-35 
Miércoles:  Hch 8, 1-8/Sal 65, 1-3. 4-5. 6-7 [1]/Jn 6, 35-40 
Jueves:     Hch 8, 26-40/Sal 65, 8-9. 16-17. 20 [1]/ 
              Jn 6, 44-51 
Viernes:    Hch 9, 1-20/Sal 116, 1. 2 [Mc 16, 15]/ 
              Jn 6, 52-59 
Sábado:    Hch 9, 31-42/Sal 115, 12-13. 14-15. 16-17     
              [12]/Jn 6, 60-69 
Domingo:  Hch 4, 8-12/Sal 117, 1. 8-9. 21-23. 26. 28. 29  
              [22]/1 Jn 3, 1-2/Jn 10, 11-18 
Lpi©   

Calendario del  18 al 25 de abril 

Lun:    Dia Oracion de la Primera Comunion– 5:30pm, SSF 
Mie:    Fab. De Rosarios– 8:45am, SSF 
         Pracica de Coros– 5:30 español, 6:30 ingles 
         Educació Religiosa de MS/HS– 5:30pm 
Jue:    Reun. Personal de la Tienda de Descuentos –5:15pm 
         RICA– 6:30pm, OA 
Sáb:    Escuela Líderes de Cursillo– 10:00am, OA 
Dom:  PSR– 9am 
          Ultreya – mediodia, OA 
          Hora Santa Parroquial– 4pm 
          Consejo Pastoral– 5:30pm, SSF 

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 Familias 

Lunes, 19 de abril   

8:00 am  
† 

GEORGE & LOUISE MCSHANE  

BROCKMAN & JOHN BUCKO 

Martes, 20 de abril   

8:00 am † JOAN BROCKMAN 

Miércoles, 21 de abril  SAN ANSELMO 

8:00 am  † MARILYN MUELLER KRAMER 

5:30 pm  IVAN VIALL 
Jueves, 22 de abril   

8:00 am   † RANDY CONGDON 

5:30 pm Español  MORGAN MURRAY 

Viernes, 23 de abril  SANTOS JORGE & ADALBERTO 

8:00 am  HELEN WINSTEAD 

Sábado, 24 de abril  SAN FIDEL 

8:00 am † LAS ALMAS DEL PURGATORIO 

5:00 pm † PAT ESPOSITO 

Domingo, 25 de abril 
 CUARTO DOMINGO DE PACUA 

8:00 am   PAT FOLZ (†)  & TOMMY FOLZ 

10:30 am  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

2:00 pm Español  FAMILIA RICO 

10:30 pm Español †  FAMILIA ANGEL FLORES FALLEC. 

Lampara del Santuario 

EN HONOR A ARSHA BATTAH 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN  
EN MEMORIA DE PAT CHESNUT 

Noticias de Presupuesto 4 de abril de 2021  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    71  $6,987 

Donaciones en Línea/EFT                24  $3,435 

Colecta Regular Efectivo   $1,003 

Colecta Regular Cheques 32  $9,398 

Total de la Semana 127  $20,823 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Noticias de Presupuesto 11 de abril de 2021  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    70  $10,737 

Donaciones en Línea/EFT                16  $2,605 

Colecta Regular Efectivo   $613 

Colecta Regular Cheques 23  $2,300 

Total de la Semana 109  $16,255 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluació Diocesana 2020/21  $64,391 
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 El Padre Jason habla español 

LISTA DE MINISTROS PARA  

ABRIL 2021 
 

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

2 de mayo 
Quinto Domingo de Pascua 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

 
Comentarista: .................................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: ...................Pedro Rodríguez, Catalina Macias 
Ministro E: ............................................................. Yolanda Perry 
Hospitalidad:...................... Chano Vieyra, Victor Hernández 
Monaguillos: .....................................................................................  


