
 

 

 
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) 

 4 DE ABRIL DE 2021 • 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 
 

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. 

Maestro de PK-3 
Maestro de Elemental 

Interesados favor de llamar a  
Stephanie Blankenberger 

Al (270) 886– 0172 o  
stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org 

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
mailto:stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org
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4 DE ABRIL DE 2021 •  DOMINGO DE PASCUA 

Saludos de Nuestro Pastor, 
 

El Crucifijo (Jesús representado muerto en la 
cruz) es totalmente apropiado para el                   
Cristiano que cree firmemente y con un                    
corazón alegre en la Resurrección del Señor 
Jesucristo. La Encarnación del Hijo eterno de 
Dios, que hace visible y adorable al Dios               
invisible “en su carne”, también hace que la 

representación física e icónica del Señor sea totalmente 
apropiada sin ningún peligro de idolatría. Esta                             
representación nos lleva a adorar a Cristo mismo, sin 
confundir nunca a nuestro Señor con su semejanza. De hecho, 
cada ser humano es una representación viva del Dios                        
Encarnado, y adoramos directamente a Cristo a través del 
amor y el cuidado que se muestra a nuestro prójimo visible. 
Jesucristo, resucitado, no es menos humano, sino que ahora es 
más humano que nosotros, que aún no hemos muerto y ni     
resucitado en él. La humanidad creada por el Hijo Divino es 
carne y sangre, alma y personalidad Resucitados,                          
inseparables y no confundidos con la naturaleza Divina de la 
segunda Persona de la Trinidad. Pero es la humanidad del 
Señor la que aún hace posible la representación de su cuerpo 
crucificado. Sin embargo, Jesucristo mismo, con el testimonio 
del Nuevo Testamento, es quien establece que el crucifijo es 
apropiado.  
         San Pablo nos dice que “cuando comemos este pan y 
bebemos esta copa, proclamamos la muerte del Señor hasta 
que venga (1 Co 11,26)”. Proclamamos su crucifixión a través 
de las consagraciones separadas de pan y vino en su Cuerpo 
y Sangre resucitados. Proclamamos la crucifixión del Señor 
Resucitado que regresará en Gloria. Una vez más, san Pablo 
nunca ha sido acusado de no reconocer y anunciar a Jesús 
resucitado de entre los muertos, porque sin esta verdad, dice, 
la fe cristiana es vana y completamente vacía (1 Co 15). Sin 
embargo, también es san Pablo quien dice que proclamamos 
a Cristo crucificado (1 Co 1,23), porque la resurrección no 
significa nada sin el antecedente y la completa entrega de 
Cristo en la cruz. Pablo incluso llega a decir que “exhibió        
públicamente a Cristo “crucificado” a los Gálatas (Gálatas 
3,1). El Crucifijo es una palabra icónica tridimensional del 
Evangelio. Presenta gráficamente el anuncio del Evangelio, 
vigente para nuestra salvación hasta que Cristo vuelva.  
          Para mí, sin embargo, la prueba más segura de la 
conveniencia y urgencia del Crucifijo para un cristiano es la 
decisión de Jesús de conservar sus heridas en su Resurrección 
a la Gloria. ¿Podría alguien argumentar seriamente que los 
agujeros de los clavos, las espinas y la lanza, o los                   
verdugones y moretones de la flagelación fueron simplemente 
con el propósito de su identificación ante los discípulos, como 
el maquillaje de un personaje de teatro?  Los discípulos (los 
hombres al menos) lo conocían mejor entero que roto. Un             
forense podría necesitar las heridas adecuadas para                
identificar un cadáver. Pero ninguna cantidad de heridas 
puede probar que un hombre o una mujer vivos estén muertos 
o incluso que hayan muerto. Reconozco que Jesús les mostró 
sus manos, sus pies y su costado.  Esto les demostró que era su 
Maestro crucificado.  También comió con ellos para                          
demostrarles que efectivamente estaba vivo, aunque al                  
tocarlo no pudieron retenerlo ni impedirle el paso.  Sin                   
embargo, llevó su perfecta abnegación al trono del Padre, 

donde su sangre implora misericordia por nosotros.  Por sus 
heridas fuimos curados de una vez por todas.  El Cordero 
ante el Trono de Dios, aunque está vivo y revestido de la 
autoridad de Dios, lleva sin embargo las heridas de haber 
sido sacrificado una vez.  
          Muy personalmente, hace años, en oración, Cristo me 
visitó con sus heridas. No puedo decir cómo, excepto que fue 
una experiencia profunda e inolvidable. Estaba en el                  
seminario. Estaba orando para que Dios castigara a alguien 
que me había ofendido seriamente. Fue como si Cristo viniera 
hacia mí y me pidiera que el daño que le estaba pidiendo a 
Dios, para quien me había ofendido, se lo hiciera en cambio 
a Él. Me dijo que el daño que le habría hecho a la persona a 
la que estaba acusando, de la misma manera se lo habría 
hecho a Cristo. Me instó a descargar todo mi odio y mi dolor, 
en cambio, sobre él mismo, en sus heridas.   Estos males ya no 
podían hacerle daño y, una vez depositados en sus heridas, 
no podrían hacerle daño a más nadie. Entonces aprendí y 
nunca he olvidado lo práctico que es nuestro Señor. Sus              
heridas funcionan como depósito e incinerador, el vertedero 
de desechos tóxicos, de todos los males humanos. Son la 
fuente de toda curación humana. Su Cruz es el pararrayos 
que se lleva toda la ira y el odio humano. Sus gloriosas                 
heridas son los puntos de unión a través de los cuales nos 
conectamos con Él y tenemos comunión.  "Por sus heridas 
quedamos curados".  El Crucifijo me recuerda personalmente 
este ministerio continuo de Cristo, Crucificado y Resucitado.  
Besemos este símbolo del que más nos ama y aceptemos el 
abrazo de nuestro Señor y Dios y Amigo.   ¡Feliz Pascua de 
Resurrección!  ¡Ha resucitado!           Padre Ricardo 
 
 
Bienvenidos: Damos la bienvenida a todos los que han 
llegado a celebrar con nosotros el Domingo de Pascua, la 
Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.  Oramos para que 

encuentren en nuestra 
iglesia un lugar de  
misericordia, el amor y la 
paz de Cristo.  Oramos 
por bendiciones para a 
su familia, para que 
acojan al Señor  
Resucitado en su casa  

y en sus corazones.  Les damos las gracias por rezar con  
nosotros, por unirse como familia, por unirse como creyentes 
para dar gracias y alabar a nuestro Padre Celestial.  Por 
favor, sepan que son bienvenidos y regresen pronto.   
 
Domingo de Ramos: Damos las gracias a todos los que 

vinieron el 
sábado pasado 
y ayudaron a 
preparar nuestra 
iglesia para la 
celebración del 
Domingo de  
Ramos.   
El edificio de  
la iglesia está 

realmente hermoso y oramos para que nosotros, la Iglesia,  
le demos gloria a Él en todo lo que hacemos.  
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Domingo de Ramos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fotos proporcionadas por Jim Creighton)  
 

¡Bendiciones para todos los que han viajado 
en la fe a través de RCIA y fueron recibidos 
en la Iglesia en la Vigilia Pascual! 
 ¡Una lista completa estará disponible en la Viña la 
Próxima semana! 
 
Domingo de la Divina Misericordia: De 1931 a 1938 
Nuestro Señor reveló los secretos de su misericordia a Santa 
Faustina. Designó el primer domingo después de Pascua co-
mo la Fiesta de la Divina Misericordia de Dios. Este año la 
fiesta es el 28 de abril.  
 

Para preparar la Fiesta de la Divina Misericordia, Jesús 
pidió que se iniciara una novena el Viernes Santo. Se reza 
cada día por un grupo diferente de almas para que sean 
sumergidas en el mar de la Divina Misericordia. 

Las almas por las que se reza cada día de la novena son: 

 Viernes Santo - Toda la humanidad, especialmente los 
pecadores. 

 Sábado Santo - Las almas de los sacerdotes y religiosos. 

 Domingo de Pascua - Todas las almas devotas y fieles. 

 Lunes de Pascua - Los que no creen en Jesús y los que 
aún no lo conocen. 

 Martes de Pascua - Las almas de los hermanos                  
separados. 

 Miércoles de Pascua - Las almas mansas y humildes y las 
      Almas de los niños. 

 Jueves de Pascua - Las almas que veneran y glorifican 
de manera especial la misericordia de Jesús. 

 Viernes de Pascua - Las almas que están detenidas en el 
purgatorio. 

 Sábado de Pascua - Las almas que se han enfriado. 
Durante la Novena Solemne que nos lleva al Domingo de la 
Divina Misericordia la Coronilla de la Divina Misericordia 
debe ser ofrecida cada día por las intenciones de ese día.  
  

Domingo de la Divina Misericordia 
Domingo 11 de abril a las 4:00pm 

  

Devociones de la Divina Misericordia 
Para implorar la misericordia de Dios  

sobre nosotros, nuestro país  
y nuestro mundo. 

¡Vengan todos y cada uno! 
 
En el año 2000, el Papa Juan Pablo II designó el domingo 
después de Pascua como el Domingo de la Divina  
Misericordia.  Aquí en San Pedro y San Pablo tendremos  
un servicio especial de oración en la iglesia a las 4:00 p.m. 
para conmemorar esta fiesta que celebra el don de la  
Misericordia de Dios.  Las devociones incluirán la Exposición 
del Santísimo Sacramento y una Bendición, la Coronilla de la 
Divina Misericordia y el Sacramento de la Reconciliación.  La 
Iglesia nos brinda esta oportunidad para aprovechar la 
abundante gracia y misericordia de Dios.  Están invitados a 
venir y compartir el don que Él ofrece a todos y cada uno.  
La reconciliación puede recibirse 7 días antes o después del 
Domingo de la Divina Misericordia, también su confesión  
de Cuaresma de preparación para la Pascua es suficiente 
siempre que permanezca en estado de gracia.  Se puede 
obtener la indulgencia plenaria cumpliendo las condiciones 
habituales.  Después de este servicio de oración, el  
Sacramento de la Reconciliación estará disponible. 
       "Deseo que la fiesta de la misericordia", dijo Jesús, "sea 
un refugio y albergue para todas las almas, y especialmente 
para los pobres pecadores. Quien se acerque a la fuente de la 
vida en este día será concedida la remisión completa de los 
pecados y el castigo. Que ningún alma tenga miedo de acer-
carse a mí, a pesar de que sus pecados sean como escarlata”.  

"La humanidad no tendrá paz hasta que se convierta  
a la fuente de Mi Misericordia ".  

 

La Cruz:  Debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo, en Él está nuestra salvación, vida y resurrección, 
por Él hemos sido salvados y liberados. -Antífona de entrada, 
Misa vespertina de la Cena del Señor, Misal Romano. 
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Kline, 94 años, Great Falls, MT (anteriormente de Clarksville, 
TN), murió el viernes 19 de marzo de 2021. Estaba rodeada 
de sus queridos hijos. El funeral se 
celebró el miércoles 24 de marzo en la 
iglesia católica Corpus Christi. El entierro 
será en el Kentucky Veteran's Cemetery-
West, Hopkinsville, Kentucky, junto a su 
amado esposo, Laural, quien la precedió 
en la muerte el 19 de enero de 2008.  
Lucy nació el 15 de junio de 1926 en 
Sumperk, en los Sudetes de 
Checoslovaquia, hija de Alfred Zolper y 
Anni (Pospischil Zolper) Effenberger. Le 
sobreviven un hijo, Michael (Stacey) Kline de Bakersville, NC; 
las hijas, Beatrice (Lawrence) Duncan de Great Falls, MT, y 
Deborah (Michael) Ezop de Belt, MT; tres nietos, Morgan 
Duncan, Evelyn Kline y Lillian Kline; y varias sobrinas y  
sobrinos. La precedieron sus padres, su hermana Edeltraud 
Hager y su esposo Laural. Lucy tenía muy buenos recuerdos 
de sus primeros años de vida en Checoslovaquia, con su  
madre Anni y su hermana Traude, antes de que la Segunda 
Guerra Mundial cambiara sus vidas para siempre. Cuando 
terminó la guerra, se vieron obligadas a abandonar el país 
y comenzaron una nueva vida en Múnich, Alemania, donde 
Lucy conoció a un apuesto soldado estadounidense en las 
escaleras de su iglesia. Aunque en abril de 1957 se embarcó 
en un memorable crucero por el Atlántico Norte con el objeti-
vo de vivir con amigos mientras mejoraba su inglés, siguió en 
contacto con ese soldado tan especial. Se casaron en junio 
de 1959 y comenzaron lo que sería una unión de casi 49 
años. Después de destinos en Carolina del Norte y Alemania, 
la familia se estableció en Clarksville, Tennessee. Allí, se 
destacó como cuidadora de sus hijos, de su hogar y de su 
esposo, amaba su jardín y sus flores, y compartía con sus 
amigos en la Iglesia Católica de la Inmaculada Concepción. 
Después de perder a su esposo por problemas de salud, se 
trasladó a Montana para estar más cerca de sus hijas.  
Hablaba a diario con su hermana en Alemania manteniendo 
fresco su primer idioma, el alemán. En Montana, se alegró 
mucho de ser chófer de su nieta, Morgan.  En los últimos años 
tuvo que trasladarse a una residencia asistida para que la 
cuidaran durante el día. Los viernes por la noche siempre iba 
a la noche de pizza o a la segunda cena. Lucy amaba su fe 
católica y a sus compañeros de la parroquia de Nuestra  
Señora de Guadalupe en la Base Aérea de Malmstrom, y no 
se perdía la oportunidad de compartir con ellos después de 
la misa con café y rosquillas.   
         Como parroquia ofrecemos nuestras oraciones por la 
familia Kline y por todas las familias de los militares mientras 
pedimos a Dios "Que su alma y las almas de todos los fieles 
difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz.  
Amén". 
 
Día de las Madres: El día de las madres es el domingo, 9 de 
mayo. Una vez más, este año estamos ofreciendo las tarjetas 
de Ramillete Espiritual del Día de las 
Madres. El paquete incluye una tarjeta 
y un sobre que se enviará a su madre 
para honrarla por sus muchas bendi-
ciones en nuestras vidas. El segundo  

Octava de Pascua:  El Domingo de Pascua no es el final de 
nuestra celebración pascual. Después de cuarenta días de 
preparación con la Cuaresma, y el Triduo Pascual, desde el 
Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, es fácil no 

mirar lo que sigue en 
el calendario litúrgico 
de la Iglesia. Al fin y 
al cabo, se trata del 
punto culminante del 
año cristiano con la 
celebración de la 
Pasión, muerte y  

Resurrección de Jesucristo. El Catecismo llama a la Pascua  
la "Fiesta de las fiestas" y la "Solemnidad de las solemni-
dades". Sin embargo, el Domingo de Pascua es, en realidad, 
sólo el primer día de la Octava de Pascua, el período  
festivo de ocho días, en el que seguimos celebrando la  
trascendental conclusión del misterio pascual y la salvación 
desarrollada en el tiempo litúrgico. Los ocho días de la  
Octava de Pascua son un tiempo especial para celebrar la 
Resurrección del Señor y contemplar más profundamente sus 
misterios. La Iglesia subraya la especial importancia de esta 
fiesta asignándole la máxima categoría litúrgica, es decir, 
como Octava Privilegiada de Primer Orden. Esto significa 
que cada uno de los ocho días se cuenta como una solemni-
dad, la fiesta de mayor rango, en la que no se puede  
celebrar ninguna otra fiesta. Comienzan los cincuenta días de 
la celebración de la Pascua hasta la fiesta de Pentecostés, 
pero estos primeros ocho días de la Octava de Pascua  
culminan con el segundo domingo de Pascua: El Domingo de 
la Divina Misericordia.  
          Es totalmente apropiado que el Domingo de la Divina 
Misericordia sea la culminación de la Octava de Pascua, ya 
que como dijo San Juan Pablo II en su homilía del Domingo 
de la Divina Misericordia en 2001, "¡Divina Misericordia! Es 
el don pascual que la Iglesia recibe de Cristo resucitado y 
ofrece a la humanidad". La misericordia divina es la gracia y 
el mérito ganados por Cristo en nuestro favor en su Pasión y 
Resurrección. La gracia de la Pascua desemboca naturalmen-
te en el Domingo de la Misericordia. Incluso antes de la 
designación oficial, la Iglesia ha designado históricamente 
estos ocho días de Pascua para celebrar los misterios pascu-
ales de la Misericordia Divina. La Iglesia primitiva celebraba 
el domingo siguiente a la Pascua como fiesta, Dominica in 
Albis depositis, "el domingo vestido de lino blanco". Se 
atribuye a San Agustín haberla llamado "el compendio de 
los días de misericordia". De hecho, en su discurso del Regina 
Caeli el Domingo de la Divina Misericordia, el 26 de abril 
de 1995, el Papa Juan Pablo II dijo: "Toda la Octava de 
Pascua es como un solo día", y esa Octava es "la acción de 
gracias por la bondad que Dios ha mostrado al hombre  
en todo el misterio pascual". En estos ocho días de fiesta, 
ofrecemos la acción de gracias por la misericordia divina y 
la salvación obtenida por nosotros el Viernes Santo y el  
Domingo de Resurrección. 
 
Solidariad: Esta semana oremos por la familia Kline mientras 
entierran a su madre Felicitas "Lucy" Kline.  Los veteranos 
leen este obituario. 
      Felicitas "Lucy" Josefina Johanna Wilhelmina Zolper 
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sobre en este paquete debe completarse y enviarse a la  
iglesia. Por favor incluya el nombre de su ser querido y su 
nombre y dirección. Para su comodidad, estas Tarjetas  
estarán disponibles en el atrio después de todas las Misas. 
 
Educación Religiosa Parroquial 
San Pedro y San Pablo 
 

PSR: Las clases no se llevarán a cabo 
este domingo, 4 de abril, para que podamos celebrar el  
Domingo de Pascua con nuestras familias.  Las clases se 
reanudarán el próximo domingo 11 de abril a partir de las 
9:00 a.m. en el edificio de la oficina parroquial y en la  
Oficina Anexa.   
 

HORARIO ACTUALIZADO - 9:00-10:15 a.m: 
11 de abril: Clase                    18 de abril: Clase 
25 de abril: Clase                    2 de mayo: Clase 
 
Las clases del Ministerio de Jóvenes de  
Escuela Intermedia y Superior no se llevarán 
a cabo este miércoles, 7 de abril, ya que 
estaremos disfrutando de las vacaciones de  
Primavera.  Las clases se reanudarán el próximo miércoles  
14 de abril a las 6:30 p.m. 
Horario de clases de abril: 
7 de abril: No hay clase              14 de abril: Clase 
21 de abril: Clase                       28 de abril: Clase 
 

Estudiantes de Confirmación: Recordatorio:  
Sus horas de servicio de confirmación y el 
documento de reflexión deben ser entrega-
dos a más tardar el miércoles, 28 de abril.  
Aprovechen este momento para completar 
sus horas y servir a su familia, su  

                          parroquia y su comunidad. 
 

Patrocinio: Tenemos varios jóvenes de Escuela Superior e In-
termedia que les gustaría ir al campamento en Gasper River 
este año.  ¿Estarías dispuesto a hacer una donación para que 
puedan asistir?  Vea Libby para más información. 
 
Día de Oración de la Primera Comunión: 
¿Te gustaría ayudar en nuestro próximo 
Día de Oración de la Primera Comunión 
pautado para el sábado 29 de mayo?   
¿Le gustaría ayudar a servir el desayuno  
o el almuerzo 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 y únase a  
nosotros.   
 

Con el gozo de la Pascua continuamos con  
nuestras donaciones semanales de alimentos al 
Centro Aaron McNeil. Siguen necesitando verduras 
mixtas enlatadas, zanahorias enlatadas o  
espinacas enlatadas. Todos los artículos se pueden 
colocar en el contenedor en el cuarto de los 
abrigos cerca de los baños.  

                       Muchas gracias por tu generosidad. 

Familias Guadalupanas:  Hemos vuelto 
a entregar la imagen de la Nuestra 
Señora de Guadalupe a una familia 
diferente en cada misa, desde el  
pasado fin de semana, 27/28 de  
marzo.  Les daremos la imagen  y  
una Oración Vocacional.  La imagen la 
devolverás el siguiente fin de semana y 
la higienizaremos y la entre-garemos a 
otra familia.  La oración, le pedimos 
que se queden con ella para  
seguir orando por las vocaciones al  
sacerdocio y a la vida religiosa.    
Si desean pertenecer a este ministerio y 
tiene un fin de semana en particular en el que desean  
llevar la imagen a su casa favor de hablar con Mayra con 
anticipación.  

 
Padre Michael Charles Abiero-  
Continuemos orando por el Padre  
Michael Charles mientras se prepara 
para continuar con su Ministerio  
Sacerdotal en la Catedral de San 
Esteban en Owensboro a partir del 8 de 
junio de 2021.   

 

¡Aleluya, Cristo 
ha Resucitado!  

¡Feliz Pascua de  
Resurrección! 
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Intenciones de las Misas 

Lecturas de la Semana del 4 de abril de 2021 
 

Domingo:  Hch 10, 34. 37-43/Sal 117, 1-2. 16-17. 22-23  
              [24]/Col 3, 1-4 o 1 Cor 5, 6-8/ Jn 20, 1-9 o  
              Mc 16, 1-7 o Lc 24, 13-35  
Lunes:       Hch 2, 14. 22-33/Sal 15, 1-2. 5. 7-8. 9-10. 11  
              [1]/Mt 28, 8-15  
Martes:     Hch 2, 36-41/Sal 32, 4-5. 18-19. 20. 22 [5]/ 
              Jn 20, 11-18 
Miércoles:  Hch 3, 1-10/Sal 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 [3]/ 
              Lc 24, 13-35 
Jueves:     Hch 3, 11-26/Sal 8, 2. 5. 6-7. 8-9 [2]/ 
              Lc 24, 35-48 
Viernes:    Hch 4, 1-12/Sal 117, 1-2. 4. 22-24. 25-27/ 
              Jn 21, 1-14 
Sábado:    Hch 4, 13-21/Sal 117, 1. 14-15. 16-18. 19-21/
              Mc 16, 9-15 
Domingo:  Hch 4, 32-35/Sal 117, 2-4. 13-15. 22-24 [1]/ 
              1 Jn 5, 1-6/Jn 20, 19-3                
 Lpi©   

Calendario del 4 al 10 de abril 
 

Lun:     Oficinas Parroquiales cerradas del 5-9 de abril 
Mie:      No Fab. De Rosarios 
          Prac. Coros– 5:30 español, 6:30 ingles 
Jue:     Reun. Caballeros– 6:30pm, OA 
          RICA– 6:30pm, OA 
Dom.    PSR– 9am 
 Servicio de Oración de la Divina Misericordia– 4pm 

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

Noticias de Presupuesto 28 de marzo de 2021  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    55  $5,853 

Donaciones en Línea/EFT                12  $1,715 

Colecta Regular Efectivo   $648 

Colecta Regular Cheques 24  $3,695 

Total de la Semana 91  $11,911 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluación Diocesana 2019-20  $0 

Evaluació Diocesana 2020/21  $65,664 

 

 

Por favor Oren por Nuestros  Soldados 
Desplegados y sus Familias 

Lunes, 5 de abril   

8:00 am  † JOAN BROCKMAN 

Martes, 6 de abril   

8:00 am † MONICA KIESEL 

Miércoles, 7 de abril   

8:00 am  † SANDY MUELLER 

5:30 pm † RICK KRANZ 
Jueves, 8 de abril   

8:00 am   † RANDY CONGDON 

5:30 pm Español † ABULIETA HERNANDEZ 

Viernes, 9 de abril   

8:00 am † BENNY DEANGELIS 

Sábado, 10 de abril   

8:00 am  KYLE SPURR 

5:00 pm † BOB BROWN 

Domingo, 4 de abril 
 

DOMINGO DE LA              

DIVINA MISERICORDIA 

8:00 am † GEORGE & VICTORIA SPURR 

10:30 am  VICKI KINNARD 

2:00 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

10:30 pm Español † ALMAS DEL PURGATORIO 

Lampara del Santuario 
EN MEMORIA DE LEIGH ANN JOHNSON 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN  
EN MEMORIA DE CAROLYN BROWN 
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 El Padre Jason habla español 

DOMINGO DE PASCUA 

DOMINGO, 4 DE ABRIL DE 2021 

          Nos narra el evangelio de hoy que: “El primer 

día después del sábado, María Magdalena fue al 

sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba                         

oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del 

sepulcro había sido removida”. (Juan 20:1-2). Triste y 

confundida por el dolor y sin ninguna esperanza debió 

de haber llegado María Magdalena al sepulcro. 

Imagínese el silencio de la mañana. Gozar sin saber 

ella que era el silencio de la Pascua. Estar ahí de pie 

ante el sepulcro donde su amado había sido puesto. 

Dejarse ella interrogar por lo que ve. Abrir el corazón 

a la esperanza, a causa de un sepulcro vacío. ¡María 

quiere encontrar al Señor! Ninguno de los tres                     

protagonistas de la escena ve al Señor todavía.  

          Tal como María, Pedro y el otro discípulo, 

debemos situarnos en la mañana de la Pascua. Hemos 

sufrido tanto durante la pandemia. Vacíos enormes se 

han tenido que llenar. Cada familia, cada persona ha 

formado su camino de búsqueda durante este tiempo. 

El Señor se deja encontrar. Solo hay que buscarlo y 

seguirlo con el corazón disponible a su encuentro. La 

Iglesia se inunda de alegría con Dios al resucitar a 

Cristo de entre los muertos. El mensaje de este                     

Domingo de Pascua es que todos los que sufren, 

saldrán vencedores. La muerte, ¿dónde está la                  

muerte? Ya no existe, los sepulcros son provisionales, 

son de paso, quedarán vacíos al resucitar. Para en-

tender todo esto hay que entender la Escritura:                     

“Él debía resucitar de entre los muertos”. (Juan 20:9).              

©LPi                                  

LISTA DE MINISTROS PARA  

ABRIL 2021 
 

4 de ABRIL 
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: .....................................................................................  
 

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


