
La temporada de resfriados y gripe ya llegó: Si usted se 

está "viniendo abajo" con una gotereo nasal, tos, dolor de 

garganta, o simplemente no se siente bien, en general, por 

favor sea considerado con los demás. Nos gustaría pedirle 

que por favor se abstenga de dar / la mano en el "signo de 

la paz", y optar por no recibir la Preciosa Sangre del cáliz 

en el momento de la comunión. 

 

RICA – Nuestro Proceso de RICA continúa este jueves 19 

de enero a las 7:00 pm. Continuamos pidiendo oraciones a 

la parroquia, por estas personas que se acercan para 

aprender y descubrir las enseñanzas y verdades de la 

Iglesia Católica. 

 

Patrocinadores del boletín: Hay varias empresas locales 

que patrocinan nuestro boletín de la parroquia. Estos 

anuncios cubren el costo de imprimir nuestro boletín en 

inglés. Aunque la inclusión de estos anuncios no es un 

respaldo de nuestra parroquia, les animamos a que 

considere patrocinarlos cuan-do tome decisiones para 

comprar bienes o servicios de nego-cios en nuestra área. 

Les agradecemos por su apoyo a nues-tra parroquia. 

También si desea anunciarse en la parte pos-terior del 

boletín, por favor, sepa que un representante de LPI estará 

con nosotros, en la parroquia, desde el lunes 23 hasta el 

jueves 26 de enero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar 

hasta 5to Grado: Nuestro programa de educación 

religiosa continúa sus clases el domingo 29 de enero, 

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

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

Enero 29: Clase                   Febrero 5: Clase 

Febrero 12: Clase      Febrero 19: No hay Clase       

Febrero 26: Clase                       (Fin de semana del Día de los 

            Presidentes) 

 

Ministerio Juvenil 
 
Nuestros Jóvenes de Middle y High School continúan 

clases este miércoles 25 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 25- 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. 

 

Reunión de Padres de la  

Primera Comunión 
 

Domingo 5 de Febrero 
 

Inmediatamente después de la Misa de 10:00am 

en la Iglesia 
Pedimos que por lo menos uno de los padres asista a  

la reunión  


