
Atención: Necesitamos tu ayuda. Si usted tiene una 

dirección de correo electrónico con una parte en su 

dirección que es "newwavecomm.net" por favor, sepa que 

estos correos electrónicos nos están siendo devueltos; Por 

lo tanto, no los puede recibir. Por favor llame a la oficina 

parroquial o envíe un correo electrónico a Sue Wassmer a 

swassmer@stsppchurch.org  y bríndenos su nueva 

dirección de correo electrónico. Gracias. 

 

PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar 

hasta 5to Grado: Nuestro programa de educación 

religiosa reanuda sus clases el domingo 22 de enero, 

comenzando a las 9:00am en el edificio de la escuela.  

Horario para Enero- Domingos 9:00-10:15 am: 

Enero 22: Clase               Enero 29: Clase 
  

Ministerio Juvenil 
 

 

Nuestros Jóvenes de Middle y High School continúan 

clases este miércoles 18 de enero comenzando con la Misa 

a las 5:30 p.m., seguido de una cena y luego la clase hasta 

las 8:00pm.  

Horario para Enero/ Febrero-Miércoles 5:30-8:00 pm:  

Enero 18- Clase      Enero25- Clase 

Febrero 1-  Clase    Febrero 8- Clase 

Febrero15- Clase Febrero 22- Clase 

 

Domingo de "Souper" Bowl: Nuestros jóvenes de  

Middle y High School   están participando en el programa 

nacional "domingo de Souper Bowl. 

Este programa destaca el hambre y la 

pobreza en nuestras comunidades 

locales. Souper Bowl  Caring equipa y 

moviliza a los jóvenes a tener un 

impacto positivo en sus comunidades mediante la 

recolección de dinero o comida en o cerca del fin de 

semana del Super Bowl. El 100% de las colecciones se 

donan directamente a la caridad de la elección de cada 

grupo. El año pasado, más de 260,000 jóvenes de todo el 

país recaudaron $ 10 millones en dólares y alimentos para 

organizaciones benéficas locales. Ellos dieron el 100% de 

las donaciones directamente a la caridad local de su 

elección, y luego lo informaron a Souper Bowl of Caring 

para ser incluido en el total nacional. Por lo tanto, el fin 

de semana del Domingo del Super Bowl  (4  y 5 de 

febrero)  nuestros jóvenes de Middle  y High School 

estarán en las puertas de la iglesia para recolectar latas 

de sopa o donaciones monetarias que a su vez serán 

donadas a Aaron McNeil, que hace tanto en nuestra 

comunidad por ayudar a combatir el hambre. Le 

pedimos su ayuda, mientras buscamos maneras de ayudar a 

combatir el hambre aquí en Hopkinsville / Christian 

County. 

 

Juventud 2000: JUVENTUD 2000 responde al llamado 

del Papa Juan Pablo II, quien continuamente invitó a los 

jóvenes de la Iglesia a ser instrumentos y líderes en un 

nuevo esfuerzo por llevar el Evangelio al mundo. El Papa 

Francisco continúa con este desafío: "Jesús habla en el 

silencio, en el misterio de la Eucaristía y cada vez nos 

recuerda que seguirlo a él significa salir de nosotros 

mismos y no hacer de nuestra vida una posesión, sino un 

regalo para Él y para los demás". Juventud 2000 continúa 

respondiendo a estos retos a través de retiros centrados en 

la Eucaristía. Este es el vigésimo aniversario Juventud 

2000 en la Diócesis de Owensboro. Nuestro juventud 2000, 

tiene el récord de la marcha consecutiva más larga de este 

evento a nivel nacional e internacional. Si eres un joven de 

High School, te invitamos a nuestro retiro de Juventud 

2000, programado del 10 al 12 de marzo en el Centro de 

Convenciones de Owensboro. Este retiro es patrocinado 

por las Oficinas Diocesanas de la Pastoral Juvenil y 

Formación de la Fe y el Comité Diocesano del Santuario 

Mariano. Los jóvenes deben registrarse a través de una 

parroquia, escuela u otro grupo. Para formularios de 

inscripción, vea a Libby. La fecha límite para presentar su 

inscripción por la parroquia es el 15 de febrero. El costo es 

de $ 60.00 por participante incluyendo chaperones más 

gastos de hotel. Si desea ayudar a patrocinar a un joven, 

por favor vea Libby. También necesitaremos chaperones 

adultos. 

 

¡Día de nieve! Tenga en cuenta que 

cuando el Sistema Escolar de 

Hopkinsville / Condado de 

Christian está cerrado debido a las 

inclemencias del tiempo, los 

programas de Middle y High School 

en la noche los miércoles también se cancelan en San 

Pedro y San Pablo. 

 

   

 

 

 

 
 

 

 
 

Diocesan News 
Fines de semana de Encuentro: Estos fines de semana 

son para parejas comprometidas, que planean casarse y que 

se han reunido con su sacerdote. Se celebrarán en la 

Montaña San José, 8001 Cummings Road, Maple Mount, 

KY. Para más información comuníquese con Charlotte 

Hedges al Centro Católico McRaith al (270) 683-1545 

Del 4 al 5 de febrero de 2017 Del 22 al 23 de abril de 2017 

7-8 de octubre de 2017 

 

 

Solicitud de la Tienda de Segunda Mano 

Nuestra tienda de Segunda Mano de San Pedro y San 

Pablo está pidiendo su ayuda. Ellos valoran su apoyo 

y donaciones a la tienda, pero por favor no deje sus 

donaciones fuera del edificio, cuando no está abierto. 

Estas donaciones resultan dañadas por la lluvia y otras 

condiciones del Tiempo. Así que por favor ayúdenos 

y no dejando los artículos fuera de la Tienda. Gracias. 

Recordatorio  
Católicos en el Capitolio - Región de Murray 

Sábado 21 de Enero 

9:30 a.m. – 12:00 Mediodía 

Auspiciado por St. Leo Catholic Church 

401 N. 12
th
 Street, Murray, KY 

mailto:swassmer@stsppchurch.org

