
Tarjetas Recibidas: Recibimos varias tarjetas esta semana 

y queremos compartirlas con usted.. 

 Sólo una nota para agradecerles a todos 

por sus oraciones, estímulo y apoyo mientras 

estuve en el hospital. Es humilde saber que 

muchos de ustedes se han preocupado. 

 Agradeceré sus oraciones durante mis 

continuos viajes para tratamiento en los 

próximos meses.  Gracias, Debbie Harden. 

 

Mis hijos y yo queremos expresar nuestra 

profunda gratitud a todos aquellos que nos ayudaron en 

nuestro dolor tras la muerte de Gene. El amor y la 

preocupación que nos mostraron fue de 

gran aliento para nosotros y muy aprecia-

do. Nuestro agradecimiento también a 

Libby y al personal de la oficina, y a los 

que enviaron tarjetas, flores, proporcio-

naron y sirvieron la comida durante el 

funeral, cantaron en el coro y nos aseguraron sus 

oraciones. Padre Richard, gracias por sus visitas a Gene y 

por ser tan amable, compasivo y humorístico. Eres una 

bendición. San Pedro y Pablo es una parroquia 

impresionante y estoy orgulloso de ser parte de ella.  

 

Byron "Paco" Macias: Únase a nosotros en la próxima 

reunión de planificación para la recepción de la ordenación 

del Diacono Byron Macias, CMF el 

martes 7 de febrero a las 5:30 p.m. en la 

Oficina Anexa. Discutiremos y haremos 

planes definitivos. Todos están invitados 

para unirse a nosotros. No olvide separar la 

fecha del jueves 29 de junio de 2017 a las 

5:00 p.m. - la solemnidad de los Santos 

Pedro y Pablo, para que pueda unirse a 

nosotros en la oración y la celebración con Paco.   

 

Coro de San Pedro y San Pablo: ¿Te gustaría brindar tu 

talento para la Ordenación de Byron Macias? El Coro de 

San Pedro y San Pablo está buscando más voces e 

instrumentos. Necesitamos dos percusionistas más, un 

trompetista, y dos trombonistas (o un trompa). La 

ordenación es el jueves 29 de junio a las 5 pm. Si desea 

asistir y compartir sus dones, por favor vea a Amy Watkins 

o póngase en contacto con ella por correo electrónico: 

awatkins@stsppchurch.org . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retiro de Cuaresma Parroquial:  

Sábado 18 de marzo – De 8:00 am al mediodía 
 

Estad quietos y conoced que yo soy Dios... Salmos 46:10 

Permaneced en mí y yo en vosotros. Ninguna rama puede 

dar fruto por sí misma; Debe permanecer en la vid. 

Tampoco puedes dar fruto si no permaneces en mí. O  

Juan 15: 4 
 

¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, 

quien está en ustedes y a quien han recibido de Dios? 

Ustedes no son sus propios dueños.... I Corintios 6:19 
 

No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, 

transfórmense interiormente renovando su mentalidad, a 

fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios: lo 

que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Romanos 12:2 
 

¿Alguna vez te has preguntado cómo sería callar tu mente; 

REALMENTE callas tu mente? ¿Te gustaría aprender a 

"estar quieto?" ¿Desearía que fuera mejor escuchando lo 

que Dios le está diciendo? ¿Le gustaría tener más claridad 

sobre lo que el Espíritu Santo le pide a usted en este 

momento de su vida? ¿Desea una sanación más profunda 

en su vida? ¿Te gustaría tener más conciencia de la 

Presencia del Espíritu Santo dentro del templo de tu 

cuerpo? ¿Te gustaría vivir más auténticamente? ¿Te 

gustaría encarnar el amor de Dios plenamente?  
 

Si usted ha contestado sí a alguna de estas preguntas, venga 

a unirse como familia parroquial en el Retiro de Cuaresma 

de la parroquia: ESTAR QUIETO. La feligrés Michelle 

Carew-Bessette compartirá varias herramientas para ayudar 

en el desarrollo de una práctica de Oración Contemplativa. 

Ella nos guiará en el movimiento suave del cuerpo  y la 

conciencia de la respiración para relajar el cuerpo y la 

mente. Ella te ofrecerá y te ayudará a practicar Kenosis 

(auto-vaciamiento), Oración de Centralización, Lectio 

Divina (lectura meditativa de la escritura) y Taize Prayer 

(canto cristiano). Estas "herramientas" prepararán su 

corazón y su espíritu para el silencio y la conciencia de la 

Presencia Permanente del amor de Dios. 
 

Nuestro retiro de Cuaresma se llevará a cabo el sábado 18 

de marzo. Comenzaremos con la Misa a las 8:00 am y 

luego pasaremos al gimnasio para un desayuno ligero. El 

retiro concluirá con el almuerzo a las 12:00 - Mediodía. 

El costo es de $ 15.00 por persona, que incluye un ligero 

desayuno y almuerzo. Para registrarse llame a Libby al 

(270) 885-8522 o  por correo electrónico a 

ljdowns@stsppchurch.org. 
 

Fecha límite para inscribirse - 15 de marzo 

Biografía de Nuestra Líder del 

Retiro::  Michelle Carew-Bessette se 

graduó de magna cum laude en 1998, 

obteniendo una Licenciatura en Estudios 

Religiosos de la Universidad de Saint 

Joseph en West Hartford, CT. Tras su 

graduación, fue galardonada con el 

Sister Marie Celine O'Connor Founders' Fund Award por 

su desempeño en el área de Estudios Religiosos y con el 

Campus Ministry Service Award, reconociendo su fe 

ejemplar, liderazgo y servicio a la oficina del ministerio. 

Antes de graduarse hizo su internado como co-facilitadora 

Hay Esperanza para Todos: Tengo una certeza 

dogmática: Dios está en la vida de cada persona. Dios 

está en la vida de todos. Incluso si la vida de una 

persona ha sido un desastre, incluso si es destruida por 

vicios, drogas o cualquier otra cosa - Dios está en la 

vida de esta persona. Usted puede - usted debe - intentar 

buscar a Dios en cada vida humana. – Papa Francisco 
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del Rito de Iniciación Cristiana de Adultos en la Iglesia 

Católica de Saint Elizabeth Seton en Rocky Hill, CT.  

 Desde su graduación, Michelle ha participado en 

numerosos ministerios incluyendo la distribución del 

Santísimo Sacramento a religiosos y clérigos en retiro y 

ofreciendo servicios de la Santa Comunión, participando en 

ministerios litúrgicos incluyendo coro, cantor, lector, 

ministerio eucarístico, RCIC, en la Sociedad de San 

Vicente de Paúl como secretaria y visitante en el hogar, y 

Catequista durante los últimos siete años incluyendo ser 

Miembro del programa LifeTeen. 

 Michelle ha sido Asociada de los Servidores 

Marianos de la Santísima Trinidad durante los últimos tres 

años y aspira asistir a la Escuela de Dirección Espiritual de 

los Servidores Marianos de la Divina Providencia en 

Clearwater, Florida. 

Los logros más recientes de Michelle desde el año 

2014 incluyen convertirse en instructora de yoga con una 

certificación de 200 horas registradas en Yoga, enseñar 

yoga en un estudio de yoga con base cristiana y en su 

anterior parroquia, Iglesia Católica del Buen Pastor. Se 

especializa en combinar la práctica física del Hatha yoga 

con las prácticas de oración cristiana y las Escrituras. Ella 

está iniciando su cuarto año como  facilitara de retiros en el 

monasterio del Espíritu Santo en Conyers, Georgia. 

Actualmente Ofrece cuatro retiros de fin de semana al año 

y recientemente ha sido invitada a ofrecer un retiro a la 

diócesis episcopal de Florida en Jacksonville. Su pasión es 

enseñar la Oración Contemplativa y las herramientas para 

asistir en esta profunda forma de oración. 

 Más importante aún, Michelle es madre de dos 

hermosas hijas, Micaela y Cora, y esposa de su querido 

Bill. Ella considera que su ministerio primario está en el 

hogar como madre y esposa. 

 

RCIA - Nuestro Proceso RCIA continúa este jueves 9 de 

febrero a las 7:00 pm Continuamos pidiendo oraciones a 

la parroquia a medida que estos personas se acercan 

buscando aprender y descubrir las enseñanzas y 

experiencias de la Iglesia Católica. 

 

Rito de Aceptación / Rito de Bienvenida: Esta semana 

estaremos celebrando el Rito de Aceptación / Rito de 

Bienvenida para los que se han unido a 

RICA, para aprender, hacer preguntas, y  

para buscar en sus corazones la dirección 

de Dios. Este rito es de gran importancia 

ya que simboliza una etapa de 

crecimiento en su camino de fe. Así 

como Dios llamó a Sara y Abraham, Moisés y Miriam, y 

liberó a los israelitas de Egipto, así también Dios nos  sigue 

llamando a cada uno de nosotros en la fe profunda y la 

conversión, para vivir según el evangelio, y abrazar el 

camino de la cruz. El Rito de Aceptación / Rito de 

bienvenida apunta a esta experiencia en curso de 

conversión y es una invitación para todos nosotros a ser 

conscientes y crecer en la fe. El Rito de Aceptación del 

Catecumenado es para aquellos que desean iniciarse en la 

Iglesia Católica a través de los sacramentos del Bautismo, 

Eucaristía y Confirmación. El Rito de Bienvenida es para 

aquellos que desean completar su iniciación cristiana con 

los sacramentos de la Confirmación y la Eucaristía. 

 

PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar 

hasta 5to Grado: Nuestro programa de educación 

religiosa continúa sus clases el domingo 12 de febrero, 

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

Horario de Febrero - Domingos 9:00-10:15 am:  

Febrero 19: No hay Clase       Febrero 26: Clase  

 

Ministerio Juvenil 
Nuestros Jóvenes de Middle y High School continúan 

clases este miércoles 8 de febrero comenzando con la 

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

hasta las 8:00pm.  

Horario para Febrero-Miércoles 5:30-8:00 pm:  
Febrero15- Clase   Febrero 22- Clase 

Marzo 1- No hay Clase - Miércoles de Ceniza 

 

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. Este es el 

vigésimo aniversario Juventud 2000 en la Diócesis de 

Owensboro. 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. 

 

PACS Ofrece asistencia con las facturas de calefacción: 
El tiempo parece no poder decidir si calentará o estará frío; 

Sin embargo, algunos residentes todavía necesitan ayuda 

con sus facturas de energía. Los Servicios Comunitarios 

Aliados de Pennyrile (PACS) en Hopkinsville proveerán 

solicitudes para aquellos que necesitan ayuda con sus 

facturas de calefacción a través del Programa Federal, 

“Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos 

Ingresos”. Hasta que el dinero de la subvención se agote 

ofrecerán asistencia de crisis a quienes han recibido un 

aviso de terminación de servicio de Atmos Energy o 

Pennyrile Electric, de Kentucky. El programa pagará hasta 

$ 400 por facturas de electricidad, 200 galones de propano 

y 50 galones de queroseno. Para solicitar ayuda, pase por la 

oficina de PACS ubicada en el 100 Liberty Street de 7:30 

am a 2:15 p.m. de lunes a viernes.Los solicitantes tendrán 

que presentar las tarjetas de seguro social de todos los 

miembros del hogar, incluidos los niños, y los ingresos del 

mes anterior. 


