
Estimadas familias de la Escuela San Pedro y San Pablo y Parroquianos, 

 

Esto es un agradecimiento tardío por todo lo que han dado, todo lo que han 

hecho, por nuestra familia. Ciertamente fuimos traídos a San Pedro y San 

Pablo, por Dios. Estoy agradecida de haberlo escuchado ... dos veces! 

 

Nos encanta la educación católica! Esta fue una de las principales razones 

por las que nos movimos de South Louisiana. Nuestra familia ha tenido 

experiencias con las escuelas públicas y otras escuelas católicas. La Escuela 

Católica San Pedro y San Pablo Escuela es única! A veces, es difícil ver las 

maravillosas e increíble bendiciones que recibes cuando usted está cerca de 

ellos. A veces, todos tomamos las cosas por sentado y al mirar atrás decimos 

"No me di cuenta ..." San Pedro y San Pablo es una de esas piedras preciosas 

que espero que todos y cada uno de ustedes vean! Y vean ahora !!! 

 

Hay muchas similitudes entre las escuelas católicas y otras escuelas. En ambas  los maestros aman a 

sus estudiantes. En ambas los maestros quieren lo mejor para sus estudiantes. Los maestros en ambos 

trabajan duro por ayudar a que sus estudiantes tengan éxito. Esa es la naturaleza de un maestro; Sin 

embargo, el maestro de una escuela católica y las escuelas católicas llevan algo más a la mesa. ¡La fe! 

 

A nuestros niños se les enseña la fe católica y se les enseña cómo vivirla! La Misa dos veces por 

semana puede parecer mucho para algunos, pero piensa en esto: Estamos brindando a nuestros 

estudiantes, especialmente a los estudiantes de Middle School, dos horas a la semana para relajarse en 

la presencia del Señor. Pensar. Orar. Relajarse. Respirar. Ellos necesitan esto, y es un uso valioso de su 

tiempo! Tienen como ejemplo, a los maestros, frente a ellos, al leer, servir, y Cantar. Ellos aprenden a 

participar en la misa a una edad muy joven! Esto es muy valioso! Pero a menudo las recompensas de 

los beneficios de esta parte de la educación católica no se ven rápidamente. Tenemos que tener fe ... al 

igual que tenemos fe en la Biblia, la fe en la Palabra de Dios, la fe en el futuro de nuestros hijos. 

 

Como padres, Chas y yo entendemos la presión. A menudo, esta presión viene de nuestros amigos. A 

veces, la presión está ahí por  los deportes. Muchas veces,  la presión viene  de nuestros propios hijos. 

"Es muy difícil." "Estoy cansado de los mismos estudiantes." "Hay demasiadas reglas." "No quiero 

usar un uniforme." "El sacrificio es demasiado." Pero mientras  los padres que han visto todo, y quiero 

decir todo, te ruego que vean que el AMOR y la FE es CRUCIAL para nuestro mundo, y sus hijos, 

hoy! Somos padres! Y en el mundo de hoy, nos hemos dado cuenta de que no podemos hacerlo por 

nuestra cuenta! Nuestros niños están lejos de nosotros en la escuela por lo menos ocho horas al día. 

Quiero que ellos esten rodeados de hombres y mujeres fieles, compasivo, dedicados,  que creen en la 

Fe y la viva diariamente! Es así de sencillo. 

 

El beneficio de 13 años de educación católica para nuestros hijos llevó a nuestra familia a Owensboro, 

pero continuamos apreciando que San  Pedro y San Pablo, y la educación católica, ha brindado a 

nuestros hijos y a nuestra familia. Amamos la facultad y el personal y lo que ellos ofrecen para el 

futuro de San Pedro y San Pablo y la Educación Católica. El apoyo de la educación católica es hoy más 

importante que nunca! El observar el crecimiento de San Pedro y San  Pablo, nos inspira! La 

dedicación de nuestros feligreses es obvia! El amor a la educación católica es obvio! El objetivo es el 

mismo para todos nosotros! El éxito de nuestros hijos, nuestra fe, nuestra Iglesia, Católica y la 

Educación! Nuestro futuro está en nuestros niños! 

 

Con muchas oraciones, 

 

Nicole y Chas Mowen 


