
Solidaridad: Mantengamos en oración a nuestro 

parroquiano George "Skip" Osteen, fallecido el jueves 9 de 

marzo en su casa. George y su esposa, 

Linda Osteen, eran uno de nuestros 

parroquianos que visitamos cada semana. 

George trabajó en White Hydraulics 

durante muchos años en Control de 

Calidad. Algunos de ustedes también 

pueden recordar a Linda Osteen quien 

trabajó en la oficina de nuestra escuela en los años ochenta. 

George y Linda estuvieron casados por 47 años y tienen 

dos hijos, Michael T. Osteen y George A. Osteen, Jr. de 

Hopkinsville y una hija, Deidre Wolfe de Sturgis, KY. 

Además de sus hijos, tienen 4 nietos y 2 bisnietos. George 

también tiene un hermano, Joseph Robert Osteen de 

Lexington, Kentucky. Los arreglos fúnebres están a cargo 

de Hughart, Beard and Giles Funeral Home. Los Servicios 

Funerarios se llevarán a cabo aquí en la Iglesia de San 

Pedro y San Pablo el lunes 13 de marzo, comenzando con 

la visitación de 10:00 am a 11:30 am, seguido del Rosario a 

las 11:30 am y la Misa de Funeral a las 12:00 - Mediodía. 

Luego el entierro en el cementerio de Riverside con los 

ritos militares, ya que George sirvió en el ejército de los 

E.U durante la guerra de Vietnam. En lugar de flores, las 

contribuciones conmemorativas pueden ser hechas a 

"Pennyrile Area Walk to End Alzheimer’s". Como 

parroquia, mantengamos a la familia Osteen en nuestras 

oraciones esta semana mientras lloran su pérdida y oremos: 

"Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos por la 

misericordia de Dios descansen en paz. Amén. 

 

RICA - Nuestro proceso de RICA continúa este jueves 16 

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

a la parroquia por estos "Elegidos" mientras se preparan 

para los Sacramentos de la Iglesia en la Vigilia pascual. 

 

PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar 

hasta 5to Grado: Nuestro programa de educación 

religiosa continúa sus clases el domingo 19 de marzo, 

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

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

Marzo 19: Clase  Marzo 26: Clase 

 
 

Ministerio Juvenil 
Nuestros Jóvenes de Middle y High School continúan 

clases este miércoles 15 de marzo en nuestro horario 

regular, comenzando con la Misa a las 5:30 p.m., seguido 

de una cena y luego la clase hasta las 8:00pm.  

Horario para Marzo - Miércoles 5:30-8:00 pm:  
Marzo 22- Clase  Marzo 29 – Clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valemos la pena: Al comprometemos con la oración, 

el ayuno y la limosna en esta Cuaresma, nos encontraremos 

con obstáculos. El diablo odia ver que nos acercarnos a 

Dios. Incluso si nuestro progreso cuaresmal es 

microscópico, el diablo quiere frustrarnos. Somos hijos 

amados de Dios, así que somos valiosos.. Espere 

dificultades. Espere obstáculos. Espere la tentación. Sobre 

todo, espera la ayuda infalible de Dios. Permanecer cerca 

de la Palabra de Dios nos fortalecerá, ya que fortaleció a 

Jesús en el desierto.  

Celebración de la 

Primera Comunión 

Domingo, 30 de abril de 2017 

4:00 p.m. Misa bilingüe 

 

Día de Oración 

De la Primera Comunión 

Sábado, 29 de abril de 2017 

 9:00 am en el gimnasio 

Celebración de la confirmación 
Domingo 21 de mayo de 2017 

4:00 p.m. Misa bilingüe 

Con el Obispo William Medley 

 

Retiro de confirmación 
En el Centro de Retiros Gasper River 

Salida el sábado, 6 de mayo a las 8:30 a.m. 

Regreso el domingo, 7 de mayo a la 1:00pm. 

Retiro de discernimiento para hombres 

del 31 marzo al 2 de Abril 
La Oficina de Vocaciones auspiciará un Retiro de 

Discernimiento para hombres entre las edades de 18 a 

25 años, que estén pensando seriamente en su vocación 

y que tengan el deseo de entregar valientemente sus 

vidas a Cristo. Este retiro brinda la oportunidad para un 

tiempo en silencio para escuchar la voz de Dios en su 

vida, escuchar conversaciones y guía para el proceso de 

discernimiento, aprender las herramientas de 

discernimiento, afinar sus habilidades de 

discernimiento, y tener una Visita/ dirección espiritual 

con un sacerdote. El Retiro del Discernimiento de  

Hombres se llevará a cabo del 31 de marzo al 2 de abril 

de 2017 en el Seminario y Escuela de Teología de St. 

Meinrad. No hay ningún costo para asistir. La fecha 

límite de inscripción es el 27 de marzo. Para registrarse 

visite nuestro sitio web diocesano: 
Https://owensborodiocese.org/mens-discernment-retreat 



El Evangelio de hoy nos muestra que Jesús desea 

acompañarnos, especialmente en nuestra debilidad y en los 

momentos más difíciles. Cualquier tentación que tengamos, 

Jesús la entiende. Cualquier sacrificio que hagamos, Jesús 

lo ofrece con nosotros. Cualquiera que sea la bondad que 

mostramos para alentar a los demás, nuestro Señor se 

regocija con los ángeles y los santos. Enfoquémonos en 

esta Cuaresma como si fuera la única Cuaresma que 

tendremos. Dios quiere hacer grandes cosas para nosotros 

en esta estación santa.  
Derechos de autor (c) J. S. Paluch Co., Inc 
 

Noticias de la Esuela 
Obispo Medley: El obispo Medley nos visitó esta semana 

en la escuela San Pedro y San Pablo. Comenzamos el día 

con una misa "Toda la Escuela" a las 8:00 de la mañana. 

Después de la misa, el obispo Medley visitó cada una de 

las aulas. Luego hubo una grabación para el próximo 

"Alrededor de la Diócesis con el Obispo Medley". Esté 

pendiente a Facebook para este video de nuestra 

parroquia.

 
El obispo Medley explicó a algunos de nuestros estudiantes 

de segundo grado lo que es su zucchetto. Tu sabes?  Su 

zucchetto es Amaranto rojo que es el color para Patriarcas, 

Arzobispos y Obispos. Este color violeta ha sido el color 

oficial episcopal desde el 1867, cuando Pío IX reemplazó 

el zucchetto negro de los obispos, el color previamente 

común a todos los clérigos bajo el rango de cardenal. 
 

Noticias de KUNA: Los estudiantes de KUNA de la 

Escuela Católica San Pedro y 

San Pablo asistieron a la 

Conferencia KUNA en 

Louisville del 5 al 7 de marzo. 

Como delegación por primera 

vez, recibieron el Outstanding 

Statesmanship Award. Este 

premio es otorgado a la 

escuela nominada por otros 

consejeros por la alta calidad 

de sus oradores y su contribución al debate. Los miembros 

de KUNA fueron Ben Adcock, Elaine Baker, Eva 

Blankenberger, Carly Chaudoin, Karenna Chaudoin, Piper 

Davis, Tomas Duncan y Luke Shouse.  Sus Consejeros,  la 

Sra. Stephanie Blankenberger 

y la Sra. Theresa Duncan. San 

Pedro y San Pablo también 

tuvo tres ganadores 

individuales. Elaine Baker 

recibió el premio Outstanding 

Ambassador. Eva 

Blankenberger y Tomas Duncan recibieron el Outstanding 

Speaker Awards. ¡Agradecemos nuevamente a nuestra 

parroquia por su amor, oraciones y generoso apoyo! 

 
 

 

 

 

Recaudación de Fondos de 

Primavera: Los PTO de San Pedro y San Pablo están 

trabajando con The Bloomery para patrocinar una  

"Recaudación de Fondos de Flores y helechos de 

primavera" desde ahora hasta el 31 de marzo. Las cestas 

colgantes son a $ 20.00 cada una y pueden incluir (4 tipos 

diferentes) "Summer Glory" - petunia Surfina roja, 

Supertunia Royal Velvet, y Superbells amarillo o 

"Perfectly purple" - Supertunia Royal Velvet, Burdeos y 

blancos se mezclan para formar una bella canasta o " 

geranios rojos obscuros y Mini-Supertunias blancas" o  

Supertunia Vista Bubblegum, fucsia y Silverberry. 

También hay canastas colgantes de 10 " de helechos 

Boston a $ 16.00 o 3 galones de helechos Kimberly Queen 

por $ 15.00. Las flores serán entregadas el viernes, 5 de 

mayo. Las hojas de pedido están disponibles en la oficina 

parroquial. ¡Ordene ahora! 

 
Limosna no es sólo dar dinero. 

 

El llamado fundamental de los cristianos a la caridad es un 

tema frecuente en los Evangelios. Durante la Cuaresma, se 

nos pide que nos enfoquemos más intensamente en la 

"limosna", que significa donar dinero o bienes a los pobres 

y realizar otros actos de caridad. Como uno de los tres 

pilares de la práctica cuaresmal (oración, ayuno, limosna), 

la limosna es "un testimonio de la caridad fraterna" y 

"una obra de justicia agradable a Dios". (CCC # 2462). 
 

Limosna significa más que simplemente escribir un cheque 

o donar cosas materiales. Significa hacer una oración que 

conduzca a una nueva perspectiva y tal vez incluso a un 

cambio permanente de corazón. Volviendo a los primeros 

días de la Iglesia, vemos la limosna en el corazón de la 

comunidad cristiana. "No había entre ellos ninguna 

persona necesitada, porque los que poseían propiedades o 

casas las vendían, traían el producto de la venta y lo 

ponían a los pies de los apóstoles, y era distribuido a cada 

uno de acuerdo a la necesidad" (Hechos 4: 34 - 35). La 

limosna fue entretejida en la vida cotidiana, una actitud 

cristiana dada. Es tu actitud? 


