
Proyecto Paintsville – Parroquia San Miguel 

Todas las Donaciones tienen que estar en el gimnasio 

ESTE Miércoles 7 de Diciembre a las 12:00 del 

mediodía 
Artículos que pueden donar:    

- Ropa – nueva o usada; especialmente sweaters y 

coats  

- Artículos de Bebe:  Pañales, Ropa de Cunas, frizas, 

biberones, formula  

- Ropa de camas, comforters, frizas  

- Artículos de tocador - para hombres y mujeres  

- Juguetes – nuevos y usados; Libros  

- Bicicleyas  

- Zapatos, medias, sombreros, guantes, zapatillas  

- Ropa interior – nueva  

Por favor, no electrodomésticos grandes  

            Si es posible, por favor traiga las donaciones en 

cajas etiquetadas (ropa para niños, ropa para hombres, ropa 

de mujer, zapatos, artículos para el hogar, etc.). 

Venga y únase a nosotros el miércoles 7 de 

diciembre a las 4:00 p.m. para completar de 

empaquetar y cargar todas las donaciones. ¡Te 

necesitamos!  

Noticias de la Escuela 
Ángeles Olvidados: Nuestro Consejo de Estudiantes de la 

Escuela de San Pedro y San Pablo está uniendo esfuerzos 

con el Proyecto Ángel Olvidado de Pennyrile Area 

Development Districts. El objetivo del programa es 

proporcionar a los residentes de los hogares de cuidado 

personal local, a menudo olvidados, artículos simples. Por 

favor ayude al Consejo Estudiantil a difundir la alegría 

navideña.  A continuación los articulos necesarios:  

Medias Nuevas  Libros de palabras/ Libros 

Jabon de baño  Juegos de Mesa 

Aerosol para el cuerpo Dulces 

zapatillas  Rompe Cabeza 

Loción/Desodorante Peines 

Guantes/Bufandas Crema de afeitar 

Shampoo  Papel de escribir 

Sombreros  Productos de cabello 

Para su conveniencia puede colocar los articulos en el 

cuarto de los abrigos en la Iglesia con un rotulo que diga  

“Consejo de E. Gracias por su ayuda. 
 

San Pedro y San Pablo PTO: San 

Pedro y Pablo PTO está teniendo una 

"Venta de Coronas". Estas hermosas 

coronas cuestan $ 25 / cada una. El 

pago es requerido al momento de la 

orden. Para más información 

comuníquese a, 

sppsaintstrea@gmail.com . 

 

 Tienda de San Nicolás: Por varios años, la Escuela de 

San Pedro y Pablo ha tenido la tienda de San Nicolás 

donde los niños de la escuela van y compran artículos para 

su familia para Navidad. Este año, la tienda de San 

Nicolás, patrocinada por la PTO, estará disponible el 

martes 13 de diciembre de 5:00 a 7:00 pm en el gimnasio 

para que cualquier niño de la parroquia pueda 

venir y comprar para su familia. Los padres y 

abuelos, vengan con ellos mientras aprenden 

cómo hacer compras y tomar decisiones. Los 

artículos de regalo comienzan desde menos de 

un dólar, la mayoría en el rango de $ 1.00 a $ 

5.00. La oportunidad para comprar  también 

estará disponible del miércoles 14 al viernes, 

16 de diciembre durante las horas escolares. 

Venga y disfrute de este tiempo con su hijo y apoye el 

PTO. 

 

San Nicolás: Este martes 6 de diciembre, como iglesia, 

celebraremos el memorial de San Nicolás. Hay muchas 

leyendas de San Nicolás. San Nicolás, el santo patrón de 

los niños apropiadamente cae durante la temporada de 

Adviento. Este día de fiesta es especialmente emocionante 

para los niños mientras cuentan los días en sus calendarios 

de Adviento en previsión del día de Navidad. 

     San Nicolás de Myra es un santo mayor en muchos 

lugares de Europa, y una de las viejas tradiciones cristianas 

que rodean su día de fiesta es, que los niños dejen sus 

zapatos durante la noche frente a la chimenea, en la 

ventana o fuera de la puerta de su dormitorio, para que San 

Nicolás pueda llenarlos con frutas especiales, dulces y 

otros pequeños regalos y golosinas. Esta tradición creció a 

partir de la historia de que San Nicolás lanzó bolsas de 

dinero de la dote,  a través de una ventana y por la 

chimenea, en el hogar de una familia empobrecida para 

rescatar a sus hijas de ser vendidas como esclavas. Otra 

parte linda de esta tradición es que los niños dejan 

zanahorias o heno en sus zapatos durante la noche para que 

el burro de San Nicolás pueda comer. San Nicolás toma el 

heno y las zanahorias para su burro, y los reemplaza con 

pequeños regalos y golosinas para los niños por la mañana. 

Aquí en San Pedro y Pablo no habrá zanahorias ni heno, 

pero los invitamos a unirse a los niños de la escuela en la 

Misa de 8:00 am y antes de entrar a la iglesia, se les invita 

a dejar sus zapatos en el atrio de la iglesia y esperamos que 

San Nicolás haga una visita mientras asisten a la misa. 

Lost and Found:  Have you lost a ring?  A ring has been 

found in the ladies bathroom in the church.  We want to 

find the owner.  If you or a visiting family member has lost 

a ring, please see Libby in the Sacristy. 
 

Programa de Adopción Espiritual: El 25 de marzo, como 

una iglesia, celebramos la solemnidad de la Anunciación 

del Señor. En ese día iniciamos un programa llamado 

Adopción Espiritual. La idea era que se comprometieran a 

orar por un niño en el vientre (o un embrión humano 

creado fuera de la matriz), cuya existencia se ve amenazada 

por el aborto o la destrucción. El compromiso tiene una 

duración de nueve meses. Al final del período de nueve 

meses (25 de diciembre), las parroquias tradicionalmente 

celebran el "nacimiento" de nuestros bebés adoptados 

espiritualmente con un baby shower. Así que el fin de 

semana del 31 de Diciembre y 1 de Enero,  la Fiesta de 

la Sagrada Familia, el grupo de nuestra mamá estará en 
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el Atrio para de recibir su regalo de baby shower. 

Todos los regalos recogidos en el shower se les donarán 

a Alpha Alternative Pregnancy Care para las madres 

necesitadas. Algunos regalos pueden incluir: fórmula para 

bebés, biberones, pañales, mantas, pantuflas, etc. 

 

44ª Marcha Anual por la Vida 

WASHINGTON DC. 

Viernes 27 de enero del 2017 

ITINERARIO 

Miércoles 25 de Enero - Los autobuses salen de Western 

KY a las 3:00am- Contacto, Jenny o Bill Rush (270) 885-

2888 

Miercoles 25 de Enero - Llegada a Washington 

9:00 pm - Los autobuses llegan a: Holiday Inn Express & 

Suites Washington National Arboretum, 1917 Bladensburg 

Road, NE Washington, DC 20002, Teléfono: (202) 266-

9000 Fax (202) 266-4900. 

Jueves 26 de Enero - 

9:00 am - Marcha por la Vida- Expositores Pro-Life 

12: 00-2: 30 pm - Museo Holocaus- Conferenciante y 

visita al Museo 

3:00 pm – Salida del hotel hacia la Misa Nacional de 

respec-to por la Vida 

Viernes 27 de Enero - 

8:30 am - Rally de la Juventud y misa por la vida - 

Verizon Center 

12 mediodía – Rally Marcha por la Vida 

4:00 pm - Los autobuses salen para Kentucky 

Sábado 28 de Enero - 

6:00 am - Los autobuses llegan en Kentucky         
 

PRICE: Basado en 46 personas por camión. Incluye: 

Transportación Ida y  vuelta; 2 Alojamiento en el Holiday 

Inn Express & Suites; 2 desayunos y una  pizza en el hotel.  
 

Precio del Paquete (por persona) – 4/dm - $285;     

3/dm - $304;    2/dm - $360;    1/dm - $485 

 

La mitad del pago debe realizarse el miércoles 23 de 

noviembre de 2016; El pago final debe realizarse el 

viernes, 6 de enero de 2017. Viaje patrocinado por la 

Asociación de Derecho a la Vida de Kentucky, 134 

Breckinridge Lane, Louisville, KY 40207-4931. Para más 

información comuníquese con Bill y Jenny Rush: 885-

2888.Formularios de inscripción disponibles en la Mesa de 

Adoración 

 

Noche de Adviento con el Obispo Medley: Esta tarde de 

Adviento tendrá lugar el martes 13 de diciembre de 5:00 a 

7:00 pm en centro de Conferencia de la Montaña San José 

Centro de Retiros (ubicado a 12 millas al oeste de 

Owensboro en la carretera. 56). El evento estará dirigido 

por el Obispo William Medley, obispo de la diócesis de 

Owensboro. El costo de  $ 20 incluye la comida. Para 

registrarse, Comuníquese con Kathy McCarty al 270-229-

0206 O kathy.mccarty@maplemount.  

 

 

Temporada de Adviento: La temporada de Adviento ha 

comenzado lo que significa que la temporada de 

vacaciones tan ocupada también ya llegó. Considere 

algunas actividades familiares de calidad. ¿Cómo podemos 

concentrarnos más en el Adviento en el estrés de cocinar, 

comprar y envolver regalos? Aquí hay algunas actividades 

de advenimiento de la familia que requieren poca o 

ninguna preparación: 

• Haga una corona de advenimiento y luz en la mesa de la 

cena familiar 

• Prepare los zapatos para el día de San Nicolás el 6 de 

diciembre. 
 

• Asista a la misa el 8 de diciembre para la Fiesta de la 

Inmaculada Concepción. 
 

• Cante canciones de Navidad con sus niños cuando viaje 

en su auto. 
 

• Celebre el día del Festival de Lucy el 13 de diciembre, 

conduciendo y mirando las luce de Navidad. (“Lucy” 

significa luz.) 
 

• Asiste a la Misa el 12 de diciembre a las 5:00 p.m. para 

celebrar el día de Nuestra Señora de Guadalupe. (No se te 

olvide!)  
 

• Programe un tiempo para que en familia pongan el 

nacimiento. Coloquen el Niño Jesús el día de Navidad en la 

mañana. 
 

• Asista al Servicio de reconciliación comunal el domingo 

18 de diciembre a las 6:00 pm. Si no te has confesado por 

largo tiempo, esta es una buena oportunidad de hacerlo 

nuevamente. 
 

• Visite la Iglesia y tome uno de los adornos del árbol para 

beneficio de los enfermos y de los necesitados. Haga a sus 

hijos parte del proceso.  

 

Niños recuerden y amen las tradiciones familiares – 

Comiencen una este año y presérvela! 

 

 

 

Progreso de las Facilidades de la Escuela/Parroquia 

 
Esta es nuestra nueva cafetería / sala de recepción. Bloques en la 

capa superior recién colocados y listos para recibir vigas de acero 

la próxima semana. 
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