
Noticias del Padre Ricardo: Pedimos sus oraciones por 

el Padre Ricardo, nuestro pastor. 

 El Padre Ricardo tuvo cateterismo cardíaco con el 

Dr. Lior Samai en Owensboro Health el pasado martes 19 

de julio. Este cateterismo reveló una arteria bloqueada por 

completo (pero compensada por otras arterias); una un 90% 

bloqueada; y una de las principales 30%. El jueves, 21 de 

julio el Padre Ricardo tuvo una cita con el Dr. Keung Ung 

(cirujano cardiotorácico) para determinar cómo proceder. 

Basado en esta cita, el Padre Ricardo tendrá pruebas pre- 

operatorias el lunes en Owensboro Health Hospital y 

cirugía de bypass el Martes, 26 de julio. Podrían ser 3 o 4 

bypasses. El Dr. Keung Ung, MD, cirujano cardiotorácico, 

aseguró que el Padre Ricardo tuvo un ataque al corazón en 

algún momento y que el principal bloqueo (arteria 

coronaria obstruida en 100%) se llama el " widow maker." 

 El proceso de recuperación y rehabilitación del 

Padre Ricardo va a retrasar su regreso a la parroquia. Es 

lamentable el impacto que todo esto tendrá, a pesar de que 

es del todo inevitable. 

 Padre. Ricardo dijo, que el haber descubierto todo 

esto sin haber sufrido un ataque al corazón es una gran 

bendición, por la gracia de Dios - y estando de vacaciones 

no menos. 

Así que vamos todos a elevar nuestras oraciones por el 

Padre Ricardo y pedir protección por él, sus médicos y 

enfermeras. 
 

 

 

 

 
Programa de educación religiosa de la parroquia 

San Pedro y Sam Pablo 2016-2017. 
 El programa de Educación Religiosa de la Iglesia 

Católica San Pedro y San Pablo existe para proporcionar la 

preparación sacramental para la Primera Reconciliación, 

Primera Comunión, y la Confirmación, así como una 

formación continua de la fe para los niños que han recibido 

estos sacramentos. Su esfuerzo es comunicar la Buena 

Nueva de Jesucristo en el contexto de las creencias y 

prácticas de la Iglesia Católica Romana. El programa 

presenta los cuatro temas fundamentales del Catecismo de 

la Iglesia Católica - Credo, los sacramentos, la moral, y la 

oración - de tal manera que los niños de nuestra parroquia 

comiencen a comprender cómo vivir el Evangelio. 

 

¿Cuándo y dónde se llevan a cabo las clases? 

PSR (Pre-escolar a través de 5to grado): Las clases se 

llevan a cabo semanalmente los domingos de 9:00-10:15 

a.m. en la Escuela San Pedro y San Pablo. Esperamos y 

pedimos a los padres que asistan a las reuniones especiales 

para padres ofrecidas por la parroquia y a la oración 

familiar, ya sea en la Misa de 8:00 am antes de la clase o la 

Misa de 10:30am después de la clase. Las clases 

generalmente no se llevan a cabo los fines de semana de 

vacaciones. 

Middle School y High School (de 6º al 12º Grado): 

Las clases se llevan a cabo semanalmente los 

miércoles en la noche comenzando con la misa a las 

5:30p.m., seguida de una cena, las clases son de 7:00p.m. a 

8:00p.m. La cena se lleva a cabo en el gimnasio y las clases 

en el gimnasio, salón de la Sagrada Familia, las Oficinas 

Anexas (antiguo edificio de la Tienda de Segunda Mano 

SVDP). Una vez más, los esperamos y animamos a los 

padres a asistir a las clases especiales ofrecidas por la 

Parroquia. 

¿Cuándo comienzan las clases? 
PSR (Pre-escolar hasta 5to grado): Habrá una 

reunión obligatoria con los padres el domingo 11 de 

septiembre de 2016 a las 9:30 am en el gimnasio (lleve a su 

hijo a la clase y únase a nosotros para la reunión de 

padres). Las clases comenzarán el domingo 11 de 

septiembre del 2016 a las 9:00 a.m. y concluirán el 

domingo, 7 de mayo del 2017. 

Middle School y High School (6º hasta 12º grado): 

Habrá una reunión obligatoria con los padres el miércoles 

31 de agosto del 2016 a las 6:30 pm en el gimnasio. Las 

clases comenzarán el miércoles 7 de septiembre y 

concluirán el miércoles 17 de mayo del 2017. 

¿Cómo registro mi hijo (a)? 

 Los paquetes de inscripción estarán disponibles en 

el atrio después de todas las misas de los fines de semana 

del 6/7 de agosto 13/14 y 20/21 de agosto del 2016. Los 

paquetes completos, el certificado de bautismo del niño (si 

no está bautizado en San Pedro y San Pablo), junto con el 

pago (efectivo o cheque pagadero a San Pedro y San Pablo) 

por $ 25.00 por niño debe ser llevado por el padre a la 

reunión obligatoria de padres (vea arriba para las fechas y 

horario). El registro de cada niño y la documentación debe 

ser completado para nuestra auditoría anual. Preguntas 

sobre la Registracion?  contacte a Libby Downs, Asociada 

Pastoral en jdowns@stsppchurch.org o 270-885-8522. 

 

Noticias de la Escuela 

Horario de la escuela para el verano: 

 Martes: 1:00pm -4:00pm 

          Miércoles: 11 a.m.-2: 00 pm 

     Jueves: 10 a.m.-1:00pm 

 

Entrenamiento de Ambiente Seguro para ministrar a 

adultos vulnerables y ancianos:, si usted es un Ministro 

de la Eucaristía para las personas que no pueden salir de su 

casa, hospitales y clínicas o quiere comenzar a servir en 

este ministerio, le pedimos que asista a un entrenamiento 

especial de Ambiente Seguro, el sábado 30 de julio a las 

10:00 a.m. en la oficina anexa. Este entrenamiento es para 

cualquier persona nueva en este ministerio o que no ha 

asistido antes a esta formación requerida por la Diócesis. 

Fuimos informados por la Diócesis de que una persona no 

puede representar una parroquia como Ministro de la 

Eucaristía en los hogares o residencia de ancianos sin este  

entrenamiento. Este día incluirá la complementación de los  

documentos necesarios para la parroquia y la Diócesis. 

Próxima Reunión de Maestros y Ayudantes 

Middle School/High School (6
to
 – 12

mo
  Grado) – 

Miércoles 27 de Julio a las 6:30 p.m. 

en el Salón de la Sagrada Familia 


