
Convocatoria para Maestros 
El éxito de nuestros programas de educación 

religiosa es el resultado del compromiso de los feligreses 

adultos que generosamente dan de su tiempo y talento para 

ayudar a los niños y jóvenes de nuestra parroquia a crecer 

en su fe. Estamos en busca de algunos buenos hombres y 

mujeres para ayudar con la educación religiosa este año 

que viene. Necesitamos maestros y ayudantes para nuestro 

programa del domingo por la mañana y nuestros programas 

de la tarde del miércoles. Es una experiencia realmente 

gratificante el enseñar nuestra fe católica a nuestros niños y 

jóvenes. Si usted se siente llamado para servir como un 

maestro o un ayudante para nuestros hijos el domingo por 

la mañana (Pre-escolar hasta  5to. grado) o en la noche del 

miércoles (6to. grado hasta High School que incluye la 

preparación para la Confirmación), consulte a Libby. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programa de educación religiosa de la parroquia   

San Pedro y Sam Pablo 2017-2018. 

 El programa de Educación Religiosa de la Iglesia 

Católica San Pedro y San Pablo existe para proporcionar la 

preparación sacramental para la Primera Reconciliación, 

Primera Comunión, y la Confirmación, así como una 

formación continua de la fe para los niños que han recibido 

estos sacramentos. Su esfuerzo es comunicar la Buena 

Nueva de Jesucristo en el contexto de las creencias y 

prácticas de la Iglesia Católica Romana. El programa 

presenta los cuatro temas fundamentales del Catecismo de 

la Iglesia Católica - Credo, los sacramentos, la moral, y la 

oración - de tal manera que los niños de nuestra  

parroquia comiencen a comprender cómo vivir el 

Evangelio. 

  

¿Cuándo y dónde se llevan a cabo las clases? 

PSR (Pre-escolar a través de 5to grado): Las clases se 

llevan a cabo semanalmente los domingos de 9:00-10:15 

a.m. en la Escuela San Pedro y San Pablo. Esperamos y 

pedimos a los padres que asistan a las reuniones 

especiales para padres ofrecidas por la parroquia y a la 

oración familiar, ya sea en la Misa de 8:00 am antes de la 

clase o la Misa de 10:30am después de la clase. Las clases 

generalmente no se llevan a cabo los fines de semana de 

vacaciones. 

  

Middle School y High School (de 6º al 12º Grado): 

       Las clases se llevan a cabo semanalmente los 

miércoles en la noche comenzando con la misa a las 

5:30p.m., seguida de una cena, las clases son de 7:00p.m. 

a 8:00p.m. La cena se lleva a cabo en el gimnasio y las 

clases en el gimnasio, salón de la Sagrada Familia, las 

Oficinas Anexas (antiguo edificio de la Tienda de Segunda 

Mano). Se espera que los padres asistan a las reuniones 

especiales de Padres de Preparación Sacramental 

ofrecidos por la parroquia a una de nuestras misas de fin 

de semana. 

  

¿Cuándo comienzan las clases? 

PSR (Pre-escolar hasta 5to grado): Habrá una reunión 

obligatoria con los padres el domingo 10 de septiembre de 

2017 a las 9:30 am en el gimnasio (lleve a su hijo a la 

clase y únase a nosotros para la reunión de padres). Las 

clases comenzarán el domingo 10 de septiembre del 2017 a 

las 9:00 a.m. y concluirán el domingo, 6 de mayo del 2018. 

 Middle School y High School (6º hasta 12º grado): Habrá 

una reunión obligatoria con los padres el miércoles 30 de 

agosto del 2017 a las 6:30 pm en el gimnasio. Las clases 

comenzarán el miércoles 6 de septiembre y concluirán el 

miércoles 9 de mayo del 2018. 

 

¿Cómo registro mi hijo (a)? Los paquetes de inscripción 

estarán disponibles en el atrio después de todas las misas 

de los fines de semana del 5/6 de agosto 12/13 y 19/20 de 

agosto del 2017. Los paquetes completos, el certificado de 

bautismo del niño (si no está bautizado en San Pedro y San 

Pablo), junto con el pago (efectivo o cheque pagadero a 

San Pedro y San Pablo) por $ 30.00 por niño debe ser 

llevado por el padre a la reunión obligatoria de padres 

(vea arriba para las fechas y horario). El registro de cada 

niño y la documentación debe ser completado para nuestra 

auditoría anual.  

Preguntas sobre la Registración?  

 Contacte a Libby Downs, Asociada Pastoral  

ljdowns@stsppchurch.org or 270-885-8522. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entrenamiento de Ambiente Seguro para ministrar a 

adultos vulnerables y ancianos: La Diócesis ha 

desarrollado materia-les de formación para aquellos 

parroquianos que ministran a nuestros adultos vulnerables 

y a los ancianos. Por lo tanto, si usted es un Ministro de 

la Eucaristía para las personas que no pueden salir de 

su casa, hospitales y clínicas o quiere comenzar a servir 

en este ministerio, le pedimos que asista a un 

entrenamiento especial de Ambiente Seguro, el sábado 5 de 

agosto a las 10:00 a.m. en la oficina anexa. Este entrena-

miento es para cualquier persona nueva en este ministerio o 

que no ha asistido antes a esta formación requerida por la 

Próximas Reuniones para Maestros y Ayudantes 

 

PSR (Pre-Escolar a 5
to
 Grado) – Lunes, 24 de Julio a 

las 5:30 p.m. en el Salón de la Sagrada Familia  

 

Middle School/High School (6
to
 – 12

mo
 Grado) – 

Martes, 25 de Julio a las 5:30 p.m. en el Salón de la 

Sagrada Familia. 

Reunión del Equipo RICA: ¿Le interesaría formar 

parte del equipo de nuestro programa RICA para este 

otoño, caminar el viaje con alguien mientras descubre 

la Iglesia Católica. ¿Le gustaría ser un líder de mesa, 

uno de los patrocinadores, participar en la comida o la 

bienvenida de los que Dios nos va a estar enviando. 

Comience a orar sobre servir en el equipo este año. 

Nuestro primera reunión del equipo se llevará a cabo 

el miércoles 26 de julio a las 6:30pm en el  

Salón de la Sagrada Familia. ¡Espero verte allí! 
  

 
 



Diócesis. Fuimos informados por la Diócesis de que una 

perso-na no puede representar una parroquia como 

Ministro de la Eucaristía en los hogares o residencia de 

ancianos sin este entrenamiento. Este día incluirá la 

complementación de los documentos necesarios para la 

parroquia y la Diócesis. 

 

Ambiente Seguro: Aquí en San Pedro y San Pablo 

cualquier adulto (de 18 años de edad o más) que  sea 

Empleado / voluntariado / ayudante de programas, que 

envuelven a menores de edad (programas escolares o 

programas parroquiales) está obligado a completar el 

Programa de Ambiente Seguro requerido por nuestra 

Diócesis. Por favor, piense si le gustaría estar involucrado  

en los programas escolares y parroquiales de San Pedro y 

San Pablo que regresan en agosto. Usted deberá aprobar 

este proceso antes de ser voluntario. Los tres pasos para 

ser aprobados son: 

 

Paso Uno: Venga por la Oficina Parroquial y obtenga los 

formularios de "Chequeo de Antecedentes". Estos 

formularios pueden ser completados aquí en la oficina 

parroquial y requieren la firma de la persona. También se 

requiere una copia de la licencia de conducir de la persona. 

 

 

Paso Dos: Completa el entrenamiento en línea sobre el 

Ambiente Seguro a través de la Diócesis de Owensboro. En 

su computadora personal 

1)  Visite nuestro sitio web diocesano: 

www.owensborodiocese.org  

2)  Seleccione "Oficina / Ministerios". 

3)  Haga clic en las palabras "Ambiente seguro" 

4)  Siga las indicaciones - El proceso tarda 

aproximadamente 1 ½ horas en completarse. Usted 

creará una contraseña para que si tiene que 

detenerse dentro del proceso, puede regresar a 

donde lo dejó. 

5)  Imprima un certificado según las instrucciones. 

6)  Lleve el certificado a la oficina parroquial donde 

será archivado. 

 

Paso Tres: Asista a la Reunión 1 o Reunión 2 como  

se explica abajo o pase por la oficina parroquial. 

 

Política de Abuso Sexual de la Diócesis de Owensboro: 

La Diócesis de Owensboro bajo la dirección del obispo 

Medley promulgó La Política y Procedimientos de Abuso 

Sexual Revisado para la Diócesis de Owensboro, que entró 

en vigor el 1 de julio de 2014. Esta política afecta a todo el 

personal de la parroquia, Voluntarios, ayudantes y 

cualquier persona que trabaje con niños, jóvenes y adultos 

vulnerables. Esta política y procedimientos incluyen lo 

siguiente: 

1.  El establecimiento de un Coordinador de Asistencia 

Pastoral, quien es el primer contacto para cualquier persona 

que desee informar cualquier alegaciones de abuso sexual. 

(270 - 852 - 8380)  

 

2)    Todos los requisitos del Ambiente Seguro Incluye la 

       lectura completa de la política actualizada (25 páginas) 

       y firmar el formulario de Reconocimiento. Tanto el   

       formulario de Reconocimiento como el Código de   

       Conducta debe ser entregado a la oficina parroquial.  

       Entonces todos los formularios de nuestra parroquia  

       son enviados a la Oficina de Ambiente Seguro de la  

       Diócesis de Owensboro. 

Con esto se entiende que, la Parroquia de los San Pedro y 

San Pablo están trabajando para ser totalmente compatible 

con las siguientes reuniones. 

 

Reunión1: Almuerzo de Trabajo – Martes 8 de Agosto - 

11:30 a.m.; Gimnasio 
 

Quién debe asistir: Se pide a todo el personal de la 

parroquia, personal de la escuela - maestros, ayudantes y 

voluntarios nuevos, que estén presentes en esta reunión. Si 

completó esta información el año pasado, todavía le 

invitamos a que venga y se una a nosotros para el 

almuerzo. También estaremos participando de un vídeo 

anual requerido por la Diócesis.  

 

Reunión 2: Domingo 13 de Agosto a las 11:45 a.m.; 

Salón de la Sagrada Familia  
 

Quiénes deben asistir: Todos los voluntarios nuevos de la 

parroquia que trabajarán con niños, jóvenes y adultos 

vulnerables - Maestros y ayudantes de PSR, maestros y 

ayudantes de Middle y High School, acompañantes de 

eventos, cualquier persona que actualmente tiene 

entrenamientos de Ambiente Seguro que no asistió a estas 

reuniones el año pasado. 

 

En estas reuniones vamos a: 

1. Proporcionar copias y discutir la Política y 

Procedimiento de Abuso Sexual Revisado. Puedes leer este 

documento Antes de esta reunión accediendo a la página  

Web Diocesana (www.owensborodiocese.org) o puede 

pasar por la oficina parroquia o la escuela para una copia. 

 

2. Proveer copias y discutir el "Código de Conducta  de 

Adultos". 

 

3. Recoger la firma de cada persona de recibo de 

"Supervisión del Código de Conducta de Adultos" y Acuse 

de Recibo La Política y Procedimiento de Abuso Sexual 

Revisado e la Diócesis de Owensboro”, así como una copia 

de su licencia de conducir. 

 

Fotografías de la Primera Comunión: Si su hijo recibió 

su Primera Comunión en abril, sus certificados y 

fotografías están disponibles para ser recogidos después de 

todas las misas en la sacristía. Las fotos están preciosas. 

 

Fotos de confirmación: Si su joven recibió el Sacramento 

de la Confirmación en mayo pasado, sus certificados y 

Fotografías están disponibles para ser recogido después de 

todas las misas en la sacristía. 

http://www.owensborodiocese.org/

