
Nota del Padre Ricardo: El Padre 

Ricardo nos compartió que "mi 

resistencia aun deja mucho que 

desear. Yo duermo mucho. Hacer 

ejercicio. Comer. Dormir. "Para 

aquellos feligreses que han tenido 

cirugía de corazón abierto, le suena 

esto familiar? De manera sincera el 

Padre Ricardo nos pidió que 

compartiéramos el siguiente mensaje. 

Queridos Parroquianos: 

Gracias por las oraciones y por todas las cartas y 

mensajes de buena voluntad por mi recuperación y 

retorno. No hay manera de poder comenzar a responder a 

todos ellos, pero todos son muy aapreciados. Los 

mantengo a todos en oración, especialmente la Liturgia de 

las Horas.      Bendiciones, Padre Ricardo. 

 

Responsabilidades de los Miembros de la Parroquia:  

El registrarse en una parroquia es una declaración de su 

deseo de ser parte de una comunidad católica y un 

compromiso con la vida de la familia parroquial. Indicar 

claramente su compromiso católico en todas sus 

dimensiones le aporta ventajas, reconocimiento y 

responsabilidades de muchos tipos. Ser un feligrés 

registrado hace las cosas mucho más fácil cuando llega la 

hora de bautizar a un infante, la matrícula escolar, bodas, 

cuando le piden ser un padrino de confirmación o 

bautismo, e incluso para los funerales. Por lo tanto, usted 

es un feligrés registrado? Si no es así, por favor piense en 

registrarse. Los formularios de inscripción están siempre 

disponibles en la sacristía de la iglesia o en la oficina de la 

iglesia. Por favor, complete uno hoy y haga el compromiso 

de ser parte de la Parroquia San Pedro y San Pablo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocaciones: Actualmente nuestra diócesis tiene muy pocos 

seminarista, sin ordenaciones durante al menos cinco años. 

Les pedimos que oren fervientemente por aquellos jóvenes 

que Dios está llamando a que tengan el valor de decir "sí". 

Si usted conoce a un hombre o mujer joven que parece 

tener las cualidades necesarias para el sacerdocio o la vida 

religiosa, anímele a pensar y orar acerca de servir al pueblo 

de Dios. 

Noticias de la Escuela 
Nuestra Escuela de San Pedro y San Pablo  tiene algunas 

caras nuevas y nuevas familias.  Los siguientes son 

nuestros maestros y personal: 

Directora:   Srta. Sarah Kranz 

Secretaria: Sra. Jennifer Groves 

Receptionista: Sra. Donna Dunham  
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 Grado:  Srta. Dina Murray 
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 Grado:  Sra.. Peggy Kemp 
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 Grado:  Sra.. Rochelle Dickerson 
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 Grado:  Sra.. Vicki Luckey 
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 Grado:  Sra.. Jane Irwin 
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 Grado:  Sra.. Mary Lee 
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 Grado:  Sra.. Chris Westfall 
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 Grado:  Sra. Sherry Braden 

Kindergarten:  Sra.. Stephanie Blankenberger 

Pre-escolar:  Sra. Gina Cayce 

Kindergarten Ayudante: Sra. Teresa Duncan 

Preschool Ayudante: Becky Adams & LeAnn Graves 

Arte/Musica:  Sra. Elaine Ford 

Educación Física: Sr. Thomas Duncan 

Español: Sr. Thomas Duncan 

Orientadora:  Sra. Mary Bess Ross 

Cuidado extendido:  Sra. Becky Adams 
Al comenzar nuestro nuevo año, le pedimos que siga 

manteniendo a nuestros profesores y estudiantes en sus 

oraciones diarias. Que la bondad y el amor de Dios sea 

derramardo sobre nuestros estudiantes, profesores y 

personal. 

 

La escuela esta de Regreso en San Pedro y San Pablo: 
Por favor, recuerde que debe estar pendiente de los niños 

caminando hacia y desde cada edificio y con los niños en el 

estacionamiento cuando salen de sus coches en la mañana 

o cuando van a sus coches de la tarde. 

 

Horario para el Año Escolar 2016-2017 

               Pre-escolar:   7:40 a.m. – 2:35 p.m. 

               Grados K-8:  7:40 a.m. – 2:35 p.m. 

Los padres pueden comenzar a dejar a los estudiantes a las 

7:20 am. Todos los estudiantes de K-8 deben estar en sus 

asientos y listos para comenzar la clase a las 7:40 am se 

ofrece Cuidado Extendido por las mañanas y los 

estudiantes pueden ser dejados en la escuela a partir de las 

6:30 am. 

 

Box Top: Tu ayuda recolectando las tapas de las cajas de 

General Milles (con valor de 10 centavos), es muy 

apreciada por la Escuela Católica San Pedro y San Pablo!. 

Por favor, invite a sus familiares, amigos y 

vecinos a unirse a este equipo. Juntos 

podemos hacer mucho más. Computadoras 

y materiales escolares se compran con estos 

ahorros. Usted puede dejarlos en la escuela, 

oficina parroquial o en la canasta de la colecta del 

domingo. Gracias!!the School, our parish office or drop 

them in Sunday collection basket. Thank you!!! 

Contenedor de Colección para Mandeville  
Actualización 

La Parroquia San Pedro y San Pablo estará recolectando: 

   Libros de Colorear – Meta 1000 – Nec. 481 más 

   Lápices de Colores – Meta 500 paq. – Meta Lograda 

  Cajas de Bolígrafos – Meta 1000 caj. – Nec. 806 más 
(Los artículos deben estar en el paquete original como es 

requerido por la aduana) 

De Mayo 1 al 30 de Septiembre del 2016 

Deje los artículos en el armario de los abrigos en la Iglesia 

 

Las crayolas no pueden ser enviadas porque se derriten. 

 

Necesitamos personas para entregar estos artículos en 

Owensboro. Si estas interesado vea a Libby 



San Pedro y San Pablo PTO: Nuestros PTO de San Pedro 

y San Pablo están haciendo los esfuerzos para lanzar la 

recaudacion de fondos para el próximo año escolar con dos 

oportunidades de recaudación de 

fondos diferentes: 

En primer lugar están 

vendiendo "Sants Tshirt". Tienen 

de manga corta (color azul Marino) 

por $ 14.00 y las de manga larga 

(de color azul marino) por $ 17.00. 

 

El frente de la camisa lee: ". Saints Peter and Paul 

Saints". 

Detrás de la camisa lee: "Train up a child in the way he 

should go and when he is old he will not depart from it" 

Proverbios 22: 6. 

Estas camisas son marca Gildan, 100% de algodón 

y están disponibles en tallas juveniles S - XL y tamaños 

para adultos S - 3X * (* volúmenes superiores al XL son $ 

2 más). Vamos a tomar pedidos para las camiseta hasta el 

lunes 29 de agosto y estarán disponibles para recoger la 

segunda semana de septiembre. 

La segunda recaudación de fondos es Charms del escudo 

de San Pedro y San Pablo. Son de 3/4 ", dos tonos (plata y 

chapado en oro)  Estos charms son unas hermosas piezas 

de joyería que se pueden agregar a cualquier pulsera o un 

collar. También podría ser utilizado como un tirador de la 

cremallera, de los bolsos de libros, diademas para el pelo o 

para embellecer cualquier otro elemento. Son una idea 

maravillosa de regalo. Estos costarán $ 10.00 cada uno y 

estarán disponibles a partir de la última semana de agosto y 

se extiende durante todo el año. 

Las ganancias de estos eventos de recaudar fondos apoyan 

a nuestros estudiantes, nuestros maestros y nuestra escuela. 

Si usted está interesado en comprar cualquiera de estos 

artículos por favor póngase en contacto con Karla Wagner 

en sppsaintspto@gmail.com  o (270) 498 -7800. Por favor 

haga los cheques a nombre de SPPS PTO. Mostrar su 

orgullo por San Pedro y San Pablo le ayudará a mostrar a  

nuestros estudiantes y maestros lo mucho que los ama! 

 

Noticias de la Diócesis 
Retiro Genesaret para personas  Crónicas y con 

enfermedad seria III: La Diócesis de Owensboro está 

patrocinando el Retiro Genesaret para personas con 

condiciones serias y crónicas el viernes 30 de septiembre 

hasta el  Domingo 2 en el centro de  Conferencia y retiro 

del  monte San José. El retiro de Genesaret está diseñado 

para las personas cuyas condiciones médicas  les impiden 

asistir a un retiro de fin de semana durante la noche. 

Algunos ejemplos de condiciones son MS, diabetes, 

ALOS, epilepsia, cáncer, accidente cerebrovascular, y 

respiratorio y enfermedades del corazón. El retiro contará 

con el personal médico capacitado. Cada equipo tiene un 

coordinador médico que supervisará el personal médico. 

Cada participante del retiro será asistido por un miembro 

del personal médico que  atenderá  sus necesidades durante 

todo el retiro. Si usted está interesado, por favor llame a la 

oficina. El retiro está limitado a 14 personas 

 

Las Hermanas de la Caridad de Nazareth tendrán una “Super 

Rifa.” Solo 3,500 tickets serán vendidos. El gran premio es 

$20,000.00,  el segundo premio $5,000 y el tercer premio $1,000. 

el sorteo se llevará a cabo el viernes 26 de agosto a la 1:00pm. 

Todo lo recolectado será para apoyar a los ministerios SCN aquí 

en E.U. y en todo el mundo, en Belze, Botswana, India y Nepal. 

Para más información visite www.scnfamily.org o llame al 502-

348-1586 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picnic del Monte San José: Es la hora del Picnic de las 

Hermanas Ursulinas del Monte San José número 46, el 

domingo 11 de septiembre (situado a 12 millas al oeste de 

Owensboro en la autopista 56.). Comenzdo a las 10:30 a.m. 

Barbacoa de pollo, cordero y carne de cerdo servido desde 

las 11:30 de la mañana hasta las  2 p.m. Burgoo y 

bocadillos también disponibles.  El gran premio de la rifa 

es de             $ 10.000, $ 3.500, $ 1.000, una colcha hecha a 

mano, $ 500, $ 250 y $ 100. Los boletos para  rifa cuestan  

$ 5. Las Cabinas incluyen una subasta silenciosa, venta de 

garaje, decoración de fiestas, artesanías,  bingo y más. 

Habrá disfrute para los niños. Los beneficios del  Picnic 

serán para el retiro de las Hermanas Ursulinas. 

 

Campamento familiar: La Oficina de Vida Familiar está 

organizando su segundo campamento familiar anual en 

Gasper River Catholic Youth Camp & Retreat Center  a 

partir de agosto 19-21 (viernes por la tarde -  domingo al 

mediodía). Unase a otras familias para un fin de semana 

con la misa diaria, tiempo de silencio para la oración y la 

reflexión rodeado de la creación de Dios, y actividades 

divertidas. Tendrá la oportunidad de escuchar las 

conversaciones y reflexiones sobre cómo formar una 

familia católica en este mundo que muchas veces es hostil 

a nuestra fe. Para registrarse, visite 

owensborodiocese.org/familycamp/. El espacio es limitado 

por lo que aplique hoy!.  

 
                 Diversión pre-escolar en la clase de música 

 

Marque su calendario 
La canonización de la Madre Teresa 

se celebrará el 

Domingo 4 de septiembre del 2016. 

Los mantendremos informados sobre las 

oportunidades para celebrar este día tan especial. 
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