
Proyecto Paintsville: Se aceptarán donaciones hasta el 

Miércoles 6 de diciembre a las 12 del mediodía.  

Productos que pueden incluir: 

- Ropa - usada y nueva; especialmente suéteres y 

abrigos 

- Artículos para bebé son siempre necesarios: 

Pañales, frisas y ropa de cuna, biberones, fórmula 

- Ropa de cama, edredones, mantas 

- Artículos de tocador - para hombres y mujeres 

- Juguetes - nuevos y usados; Libros, Bicicletas 

- Zapatos, calcetines, sombreros, guantes 

- Ropa interior - nueva 

Por favor no incluir electrodomésticos grandes. 

Todas las donaciones deben ser llevadas al 

gimnasio antes del 6 de diciembre. El miércoles 6 de 

diciembre, nuestros jóvenes harán la clasificación final de 

estos artículos y cargarán el remolque. Necesitamos de 

muchas manos para ayudar a completar este impresionante 

esfuerzo de ayudar a la parroquia de San Miguel en 

Paintsville. Gracias por su continuo apoyo. 

 

Vitral de San Padre Pio – 

Instalado en San Pedro y San Pablo, lunes, 20 

de noviembre de 2017 

 

"¿Quién puede asegurarnos que estaremos 

vivos mañana? Escuchemos la voz de nuestra 

conciencia, a la voz del profeta real: "Hoy, si 

escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu 

corazón". No pospongamos de un momento a 

otro lo que debemos hacer porque el 

momento próximo todavía no es   nuestro " 

 

 

Dos Actividades Próximas del Obispo Medley: 

3 de diciembre - Primer domingo de Adviento: Nuestro 

Obispo está solicitando que todas las 

parroquias tengan una Hora Santa con 

Adoración Eucarística el domingo 3 de 

diciembre. Ya tenemos una Hora Santa a las 

4:00 p.m. con Adoración y Bendición todos 

los domingos, continuaremos ofreciendo esta 

hora de oración el domingo, 3 de diciembre. 

Nuestra Oficina Diocesana de Adoración 

proporcionará materiales para que todas las parroquias 

utilicen en este día. Por favor, considere separar el tiempo 

para que usted y su familia se unan a nosotros. 

6 de diciembre: Todo el personal parroquial de toda la 

Diócesis de Owensboro se reunirá con el Obispo Medley el 

miércoles 6 de diciembre para un día de oración y 

testimonio de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. en el Centro de 

Convenciones de Owensboro. Por lo tanto, no habrá Misa 

de 8:00 a.m. ese día ya que necesitamos viajar a este 

evento. La misa se ofrecerá a las 5:30 p.m. el miércoles, 6 

de diciembre. Además, las oficinas parroquiales estarán 

cerradas el miércoles 6 de diciembre y abriremos 

nuevamente el jueves 7 a las 8:00a.m. 

 

El mejor adviento de todos: el Adviento ocurre todos los 

años, pero ¿alguna vez has tenido un Adviento realmente 

memorable? Más importante aún, ¿alguna vez has tenido 

un Adviento que te cambie la vida? Best Advent Ever es un 

programa de correo electrónico gratuito de Dynamic 

Catholic que presenta a Matthew Kelly quien te guiará a un 

advenimiento que cambiará tu vida. Son mensajes simples 

pero poderosos  que ayudan a las personas a encontrar la 

increíble misericordia de Dios para que puedan ser 

instrumentos de esa misericordia para los demás. 

Para registrarse, vaya a DynamicCatholic.com.  

 

Corazones en el Árbol del Ángel: Muchos de nosotros 

tenemos tradiciones en nuestros hogares cuando nos 

reunimos como familia para celebrar cumpleaños, Acción 

de Gracias, Pascua y Navidad. Esta época del año no es tan 

fácil para algunas de nuestras familias parroquiales. 

Tenemos varias familias cuyas tradiciones serán diferentes 

este año debido a la pérdida de un ser querido, ya sea el 

espo(a), hijo(a), hermano(a), amigo. Para ser un "Ángel" 

para esa familia que está luchando, estamos agregando 

corazones blancos a nuestro Árbol del Ángel. Al quitar un 

corazón del árbol, usted está haciendo una promesa, un 

compromiso de orar por la persona que aparece en el 

reverso todos los días durante la temporada de fiesta. Le 

pedimos que ore especialmente por ellos durante su cena 

familiar el día de Navidad. Este es un esfuerzo para que 

cada uno de nosotros se comunique con una familia de la 

parroquia que nos necesita, que necesita saber que están 

siendo recordados durante esta época del año. ¿Puedes ser 

un "ángel" para una persona? 

 

¿Están usted y su Grupo de estudio de la Biblia 

buscando algo para Adviento? Tenemos algo 

PERFECTO PARA GRUPOS PEQUEÑOS - ¿Quién 

soy yo para juzgar? ¿Qué es "correcto" e "incorrecto"? ¿Es 

correcto para ti lo que es correcto para mí? ¿Hay un bien y 

un mal para todos, todo el tiempo? Estas son preguntas 

difíciles de discutir en nuestra cultura. Vivimos en una 

sociedad que apoya la opinión de que cada persona debe 

componer su propia moralidad-que no hay verdad moral 

que se aplique a todos.. O tal vez aceptemos que existe un 

estándar moral para todos, pero no sabemos cómo explicar 

nuestras convicciones morales de una manera convincente. 

Quizás algunos de nosotros tengamos miedo de decir que 

algo es inmoral porque tenemos miedo de ofender a los 

demás o de ser etiquetados como intolerantes. ¿Cómo 

podemos hablar de moralidad en un mundo relativista? Si 

le gustaría revisar este material, pase por la oficina de la 

parroquia. 

 

RICA - Rito de Iniciación Cristiana para Adultos: ¿Te 

llama Dios a ser católico? El proceso de 

RCIA ofrece la oportunidad para preguntar y 

aprender sobre la fe católica. Nuestra próxima 

sección es el jueves 30 de noviembre. Para 

más información sobre el proceso, por favor 

llame a l oficina parroquial al (270) 885-8522. 



PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar 

hasta 5to Grado: PSR continúa el próximo domingo 3 de 

diciembre, Comenzando a las 9:00am, en el edificio de la 

escuela hasta la 10:15am. 

Diciembre - Horario de Clases Miércoles: 

Diciembre 3: Clase         Diciembre 10: Clase  

Diciembre 17: Clase       Diciembre 24 No hay Clase 

Diciembre 31 No hay Clase 

 

Ministerio de Jóvenes 
Ministerio de Jóvenes de Middle y High School –– 
Nuestros programas Juveniles de Middle y High School 

reanudan este miércoles, 29 de noviembre comenzando con 

la Misa a las 5:30 p.m.  Todos son bienvenidos!  

 Noviembre/Diciembre - Horario de Clases Miércoles:  
Noviembre 29: Clase                Diciembre 6: Clase 

Diciembre 13: Clase                 Diciembre 20: No hay Clase 

   
 

Paquetes para Estudiantes Universitarios:  

Estamos muy agradecidos por su apoyo a los  

paquetes para nuestros universitarios. Recibimos muchas 

donaciones y nuestros estudiantes universitarios apreciarán 

mucho sus pensamientos hacia ellos. Los paquetes se 

enviarán por correo el lunes, 27 de noviembre a tiempo 

para sus exámenes finales. 

 

Noticias de la Escuela 
Que dos semanas tan emocionantes hemos tenido en la 

¡Escuela Católica San Pedro y San Pablo! 

 

Como muchos de ustedes saben, los estudiantes de 

middle school participaron en la Asamblea de Jóvenes de 

Kentucky (KYA), en Louisville. Los delegados 

estudiantiles presentaron y debatieron proyectos de ley. 

SPPS ganó obtuvo elogios, incluido el Premio Outstanding 

Statesmanship. Este premio es nominado por asesores de 

KYA de todo Kentucky. Va a la delegación que tiene la 

más alta calidad de contribución al debate. Piper Davis fue 

seleccionada como Presidenta del Comité de Capitol 

Chambers. El Proyecto de Ley de la Comunidad del 

delegado fue firmado, y su Proyecto de Ley de Bluegrass 

se llamó Bill de Bluegrass excepcional. Elizabeth Langhi 

recibió el Premio al Delegado Destacado por SPPS. Livie 

Jorgensen y Lucy Wilkins recibieron los Premios al Mejor 

Expositor. ¡El último día de la asamblea, nuestro  Josh 

Groves fue elegido Gobernador de la Asamblea Juvenil de 

Kentucky! ¡Qué momento tan emocionante para SPPS! 

 

  

 Varios de nuestros estudiantes de High School 

también participaron en el concurso de ensayos "Patriot's 

Pen" patrocinado por Veterans of Foreign War. El tema del 

ensayo de este año fue "El regalo de América a mi 

generación". Carly Chaudoin ganó el primer lugar, 

mientras que Josh Groves quedó en segundo lugar. En 

representación de nuestro VFW local, Post 1913, el ensayo 

de Carly ahora avanzará al siguiente nivel de competencia. 

¡La temporada de baloncesto está en marcha!  

Dillion Folz, nuestro nuevo entrenador, está haciendo un 

gran trabajo. Nuestros estudiantes están aprendiendo 

técnicas y jugadas que los ayudarán a ser mejores 

jugadores. Gracias también a nuestras porristas que 

siempre están listas para mostrar su apoyo. 

Cross-country ha llegado a su fin por la temporada. 

Nuestros estudiantes corredores fueron excelentes 

representantes de SPPS en cada encuentro, participando 

con determinación física y mental. Nic Luckey, Ryan 

Luckey, Tobias Duncan, Josiah Braboy, Elias Braboy y 

Matt Baker compitieron en las Nacionales en New Chester, 

Ohio. ¡Tobias se colocó en el puesto 17 de 282 corredores 

en esta competencia! 

  ¡Las bendiciones de Dios han estado lloviendo 

sobre nosotros! A medida que seguimos difundiendo 

nuestro mensaje, continúe manteniendo nuestra escuela 

parroquial en sus pensamientos y oraciones. Nuestro 

objetivo es llegar a tantas familias como sea posible y 

continuar nuestro Legado de fe. Para lograr esto, hemos 

agregado otro autobús. Actualmente estamos buscando un 

voluntario con licencia de CDL que esté dispuesto a 

ayudarnos con esta aventura. Si está interesado, 

comuníquese a la escuela al 270-886-0172 para obtener 

más información. 

  Al entrar en la temporada de Adviento, 

¡preparémonos para la llegada del mejor regalo de todos! 

Sra. Wyatt 

 

Cuestionario bíblico para todas las edades 

1. Cuando el Faraón vio que los israelitas habían salido de 

Egipto, ¿qué le dijo a sus soldados que hicieran? (Éxodo 

14: 5-9) 

2. Cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿a quién estaba 

encadenado? (Hechos 12: 6) 

3. ¿Quién asombró a Jesús por su fe antes de que Jesús 

sanara a su siervo? (Lucas 7: 1-10) 

4. ¿Dónde pasó David la oportunidad de matar a Saúl? 

(1Samuel 24: 1-15)  

 (ver respuestas a continuación) 

 

Respuestas al cuestionario bíblico 

 

1) Persíguelos y tráelos como esclavos; 2) Los guardias;  

3) Un centurión romano; 4) Una cueva en el desierto de En 

Gedi. 

 

 

 
 


