
Ministerio Juvenil 
Nuestros Jóvenes de Middle y High School continúan 

clases este miércoles 22 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 Marzo - Miércoles 5:30-8:00 pm: 

Marzo 1- No hay Clase - Miércoles de Ceniza 

Marzo 8- Clase        Marzo 15- Clase 

Marzo 22- Clase   Marzo 29 - Clase 
 

Agradecimiento del Souper Bowl of 

Caring: Gracias a la generosidad de la 

parroquia San Pedro y San Pablo 

lograron recolectar 305 latas de sopa y 

$ 63.00 en donaciones. 

 

Proyecto de Servicio: Jóvenes, recuerden que tenemos un 

proyecto de servicio este lunes, 19 de febrero. Nos 

reuniremos a las 9:00 a.m. en la casa de Ruby Carsone, 201 

Millbrooke Drive. Ve preparado para dar de Tí sirviendo a 

otros. 

 

Recordatorio para los Estudiantes de Confirmación: 

Sus Informes del Santo Patrón se deben entregar este 

miércoles, 22 de febrero. Oramos para que hayas buscado y 

discernido a quién Dios quiere que elijas como tu Santo 

Patrón. ¿Qué necesita ser entregado? El formulario de su 

Paquete de Confirmación y su Informe Patronal (escrito a 

máquina o a mano) diciéndonos algo sobre su santo y por 

qué usted elige a este santo en particular entre todos los 

santos de la Iglesia Católica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias: Hace varias semanas compartimos con ustedes 

que faltaban muchos de nuestros utensilios y cucharas para 

servir en nuestra cocina parroquial. Te pedimos que 

miraras para ver si los habías llevado a 

casa equivocadamente. Bueno, tú 

respondiste y por eso estamos 

agradecidos. Algunos artículos han sido 

devueltos y varios feligreses compraron 

nuevas cucharas y utensilios necesarios 

para la cocina. Continuemos  pendientes de los artículos en 

la cocina que están allí para nuestro uso y beneficio. 

 

 

Miércoles de Ceniza - 1 de Marzo      
 

8:00 AM Mass 

Servidores del Altar: Estudiantes de la Escuela 

Portador de la Cruz:       Estudiante de la Escuela 

Comentarista:  Estudiante de la Escuela 

Lectoress  Estudiantes de la Escuela 

M.E. Diacono, Wendy Anderson,  

Arsha Battah, Jane Irwin 

Coro:   Vicki Luckey, Don McCowan 

Ujieres:   Ver a Libby en la Sacristía 

Ministros de Ceniza: Bill Sweet y Arsha Battah 
 

Misa 12:05 PM 

Servidores del Altar: Estudiantes de la Escuela 

Portador de la Cruz:       Estudiante de la Escuela 

Comentarista:  Sue Wassmer 

Lectores  Jim Creighton, Pam Sweet 

M.E.   Fran Marko, Tim Nosbusch  

   Marie Creighton, Pam Carlton 

Coro :  JoAshley Hall y Lana Bastin 

Ujieres:   Ver a Libby en la Sacristía 

Ministros de Ceniza: Libby Downs and Pam Carlton 
 

Misa 7:00 PM - Español 

Servidores del Altar: Rafael García, Alondra Hernández 

Portador de la Cruz: Jackie Ginez 

Comentarista:  Hilda Linares 

Lectores  Carmen Huertas, Tomasa Montiel 

M.E.   Juanita Montejos, Yolanda Perry 

Ujieres:   Víctor Hernández, Chano Vieyra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felicitaciones a Chandler Unfried, hija de Jeff y Beth 

Unfried, 

incluida en la 

Lista de 

Decanos para el 

otoño de 2016 

en la 

Universidad de 

Kentucky. 

Chandler es 

estu-diante de 

primer año de Ciencias de la Salud Humana. También en la 

listapara otoño de 2016 están dos ex alumnos de la escuela 

de SPP: Annie Arnold y George Boyd IV. Felicitaciones a 

todos estos jóvenes adultos.   

 

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 1:00  

Recuerden: 

Miércoles de ceniza - día de ayuno y abstinencia. 

Abstinencia – Las personas de 14 años o más deben 

abstenerse de la carne. 

Ayuno – De 18 años hasta los 60  años deben ayunar. 

(La Iglesia define el ayuno como una comida al día y 

dos comidas más pequeñas que si se suman no exceden 

la comida principal en cantidad). 



Entrega de Quild of Valor: Felicitamos a Tommy 

Wagner quien 

recibió un Quilt of 

Valor el domingo 

pasado en nuestra 

Misa de 10:30 am. 

La Fundación 

Quilts of Valor es 

una organización 

sin fines de lucro 

creada para cubrir a 

nuestros veteranos 

afectados por la 

guerra con un edredón hecho a mano. 

 

Adoración Eucarística: La mirada de la Iglesia se dirige 

constantemente a su Señor, presente en el Sacramento del 

Altar, donde se descubre la plena manifestación de Su 

ilimitado amor. La Adoración Eucarística es el acto de 

adorar a Dios mientras está presente en la Eucaristía 

consagrada. 

Aquí en San Pedro y Pablo algunas horas que 

necesitan ser adoptadas. Si está interesado en participar en 

la Adoración Eucarística, llame a Jenny o Bill Rush (270-

885-2888). Las horas disponibles para la 

adopción son: 

      Martes a las 4:00 AM 

      Miércoles a la 1:00 AM 

      Viernes a las 23:00 

      Sábados 3:00 AM 

      Jueves a las 7:00 AM - Compañero de  oración.  

 

Tarjeta Recibida: Hace varias semanas compartimos con 

ustedes que nuestra tienda de Segunda 

Mano hizo una limpieza en la primavera y 

compartió artículos con la parroquia de San 

Miguel en Paintsville, Kentucky. Recibimos 

una carta de agradecimiento de ellos y lee 

así: 

+ Muy querida gente de Santos Pedro y Pablo, 
Muchas gracias a todos por el remolque de 

maravillosos regalos. Todos ustedes lo hicieron con 

generosidad. Todo lo que enviaron ha sido  muy bien 

recibido - y se utilizará para tantos necesitados. Ustedes 

han sido muy amables durante muchos años. 

Todos son recordados diariamente en nuestras 

oraciones y misas. Por favor oren por nuestro pueblo y por 

nosotros. Que Dios los bendiga a todos y cada uno. Con 

profundo agradecimiento,  Hermana Nancy Edwards 

 

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 aplicaciones para aquellos que 

necesitan ayuda con sus facturas de calefacción a través de 

un programa federal llamado el 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 recibir 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 para obtener una solicitud. 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. 

 

Bautismo: Damos la bienvenida a través de las aguas del 

Bautismo y el Sacramento de la Sagrada Eucaristía a 

Cori'Anna Dewayja Lee Cunningham. Cori'Anna es la hija 

de Lisa Cunningham y nieta de Shirley King. En la foto el 

P. Richard bautizándola el pasado domingo 12 de febrero 

durante la Misa de 10:30 a.m. Junto a ella sus padrinos.  

   

 
 

Seguro de Salud: ¿Tiene seguro? ¿Su seguro no cubre 

todas sus recetas? Tal vez usted necesita ayuda! Para 

obtener más información sobre el Programa de Asistencia 

de Prescripción de Kentucky (KPAP) llame sin costo a la 

línea de acceso a los servicios de salud de KY al 1-800-

633-8100 o visite su sitio web en 

http://chfs.ky.gov/dph/info/dpqi/kpap.htm.  

 

Obispo William Medley para conducir una 

peregrinación a Grecia: Esta peregrinación estará en las 

huellas de San Pablo en la forma de un crucero de la isla 

griega, con el obispo Medley como director espiritual. La 

peregrinación tiene lugar del 25 de octubre al 4 de 

noviembre de 2017. El costo es de $ 4,299 por persona de 

Louisville, KY. Esto incluye la tarifa aérea, todos los 

alojamientos en hoteles de primera clase en Atenas, Delphi, 

Kalambaka y Tesalónica. Todas las comidas en barco de 

crucero y la mayoría mientras que en tierra. Habrá misa 

diaria y excursiones en tierra incluyendo Éfeso, en la casa 

de la Virgen María y Patmos, en el Monasterio de San 

Juan. Para más información, una muestra de itinerario 

diario y las respuestas sobre cómo reservar esta 

peregrinación, por favor visite 

www.pilgrimages.com/bishopmedley o llame al 1-800-

206-8687. 

http://chfs.ky.gov/dph/info/dpqi/kpap.htm
http://www.pilgrimages.com/bishopmedley

