
Clase de preparación bautismal: Nuestra próxima clase 

de preparación bautismal en inglés es 

hoy domingo 7 de enero de 2018 a 

las 4:00 p.m. en el Salón de la 

Sagrada Familia. Esto es para todos 

los que son padres que deseen 

bautizar a sus hijos aquí en San Pedro y San Pablo. Para las 

clases en español favor de comunicarse con Mayra, o el 

Padre Basilio 

 

RICA - Rito de Iniciación Cristiana para Adultos: ¿Te 

llama Dios a ser católico? El proceso de RCIA te 

ofrece la oportunidad de preguntar y aprender 

sobre la fe católica. RICA continua este jueves 

11 de enero a las 7:00pm. Que despierte la 

presencia de Dios en tu vida durante esta Navidad. 

 
 

Religious Education Classes 

2017-2018 

 
PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar hasta 

5to Grado: PSR no tiene clase el próximo domingo 14 de 

enero. Las clases reanudan el 21 de enero a las 9:00am, en 

el edificio de la escuela.  

Horario de PSR-Enero - Domingos, 9: 00-10: 15 a.m. 

14 de enero – No hay Clase  21 de enero - Clase 

28 de enero - Clase 

     

Ministerio de Jóvenes  
Nuestros Programas de Middle y High School  continúan 

con clases el Miércoles 10 de enero. Recuerden que 

iniciamos con la Misa a las 5:30pm, luego la cena y la 

clase y finalizamos a las 8:00 p.m.  

Horario de enero - miércoles a las 5:30 p.m. - 8:00 pm. 

10 de enero – Clase    17 de enero - Clase                  

24 de enero – Clase  31 de enero - Clase  

 

Inclemencias del Tiempo 

Tenga en cuenta que cuando el Sistema 

Escolar del Condado de Christian 

/Hopkinsville cierra los miércoles debido 

a las inclemencias del tiempo, los 

Programas Juveniles de Middle y High 

School se cancelan en San Pedro y San Pablo. 

 

Juventud 2000: Juventud 2000 responde al llamado del 

Papa Juan Pablo II, 

quien continuamente 

llamó a los jóvenes de 

la Iglesia a ser 

instrumentos y líderes 

de un nuevo esfuerzo 

para llevar el Evangelio 

al mundo. El Papa 

Francisco continúa con este desafío: "Jesús habla en 

silencio en el misterio de la Eucaristía y cada vez nos 

recuerda que seguirlo 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 desafíos a través de retiros centrados en la 

Eucaristía. Este es el 21 ° aniversario de Juventud 2000 en 

la Diócesis de Owensboro. Si usted es un joven de escuela 

secundaria, está invitado a unirse a nosotros para este 

Retiro programado del 9 al 11 de marzo en el Centro del 

Campus de la Universidad de Brescia. Este retiro está 

patrocinado por las Oficinas Diocesanas de Ministerio 

Juvenil y Formación de Fe y el Comité Diocesano del 

Santuario Mariano. Los jóvenes deben registrarse a través 

de una parroquia, escuela u otro grupo. Para los 

formularios de inscripción, vea a Libby este miércoles. La 

fecha límite para enviar su registro por la parroquia es el 

miércoles, 21 de febrero. El costo es de $ 60.00 por 

participante y por acompañante más los gastos del hotel. Si 

desea ayudar a patrocinar a un joven, vea a Libby. También 

necesitaremos chaperones adultos para este evento. 

 

 

 

 

 
Sellos postales usados: recuerde guardar los sellos usados 

de sus tarjetas navideñas para la 

hermana Miriam, mejor conocida 

como la "Hermana del sello" de 

la Casa Madre de las Hermanas 

de la Caridad en Nazaret. Para los 

nuevos en nuestra parroquia, 

recogemos los sellos usados del 

correo que recibimos en casa (cuando los corte de su sobre, 

asegúrese de no cortar demasiado cerca) y se los enviamos 

a la Hermana Miriam. Si también desea ayudar guardando 

y enviando sus sellos usados, puede simplemente ponerlos 

en un sobre y colocarlos en la canasta de la colecta o 

llevarlos a la oficina. Luego los enviamos a la Hermana 

Mariam con las Hermanas de la Caridad. Estos a su vez son 

utilizados  para sus misiones en Belice. 

 

Calendarios de la Iglesia 2018: 

Esperamos recibir los calendarios 

2018, esta semana, para poder 

entregárselos sste fin de semana en 

todas las Misas. Los calendarios se 

nos proporcionan a través de 

Extension Society. 
 

Conferencia de Hombres Católicos: La Conferencia de 

Hombres Católicos de Western Kentucky será la sede de su 

séptima conferencia anual en el River Park Center el 

sábado 17 de febrero. Los oradores serán Christopher West 

y Doug Barry. o. Los boletos cuestan $ 15 / estudiantes y $ 

30 / adultos. Cómpralo en línea en www.kycatholic.com  

La fecha límite es el viernes, 9 de febrero. 

 

No dejes que nadie piense menos de ti porque eres joven. Sé 

un ejemplo para todos los creyentes por lo que dices y haces, 

en tu forma de vivir, en tu amor, tu fe y tu pureza ". 

1Timoteo 4:12 

http://www.kycatholic.com/


Próximas Fechas de Formación de Matrimonios 2017: 

Próximas Fechas de Formación de Matrimonios 2017: 

Pre-Cana 

27 de enero de 2018 en el Centro de Retiros de Gasper  

River; Fecha límite para registrarse: 20 de enero 

24 de marzo de 2018 en Santo Tomas Moro, Paducah; 

      Fecha límite para registrarse: 18 de marzo 

2 de junio de 2018 en el Centro de Retiros Gasper River 

Fecha límite para registrarse: 28 de mayo 

5 de agosto de 2018 en el Centro de Retiros Gasper River 

 Fecha límite para registrarse: 30 de julio 

8 de septiembre de 2018 en Santo Tomas Moro, Paducah; 

Fecha límite para registrarse: 1 de septiembre 

3 de noviembre de 2018 en el Centro de Retiros Gasper  

River; Fecha límite para registrarse: 28 de octubre 

Pre-Cana en Español 

28 de abril de 2018 en Cristo Rey, Madisonville; 

 Fecha límite para registrarse: 21 de abril 

27 de octubre de 2018 en Cristo Rey, Madisonville; 

Fecha límite para registrarse: 20 de octubre 

Encuentro de fines de semana para Comprometidos 

3 al 4 de febrero de 2018 en el Monte San José 

14 al 15 de abril de 2018 en el Monte San José 

6 al 7 de octubre de 2018 en Monte San José 

Once More with Love: 

17 de febrero de 2018 en Monte San José 

25 de agosto de 2018 en Cristo Rey, Madisonville 

Para registrarse, visite el web diocesano www.rcdok.org, 

vaya a "Ministerios", luego a Family Life Office 

 

Cuestionario Bíblico para todas las Edades 

1.  Este gran matón asustó a todos los israelitas, 

excepto a David. (1 Samuel 17: 20-32) 

2.  Cuando Jesús oró en el jardín de Getsemaní, su 

sudor fue así. (Lucas 22:44) 

3.  ¿Qué discípulo mintió y dijo que no conocía a 

Jesús? (Mateo 26: 69-75) 

4.  ¿Dónde estaban los israelitas cuando Dios les dio 

el maná? (Éxodo 16) 

(ver respuestas en la siguiente columna) 

 
"Le obsequiaron oro, 

incienso y mirra". 

Los Reyes Magos le 

ofrecieron a Jesús todo lo 

mejor que tenían. Lo mejor 

que le podemos dar a 

nuestro Señor es amarlo con todo nuestro corazón, nuestra 

mente, alma, y seguirlo fielmente, glorificándolo con 

nuestras vidas. Si sientes que Dios te llama al sacerdocio, 

comunícate con la Oficina de Vocaciones para obtener 

recursos que te ayuden en tu discernimiento: 

jason.mcclure@pastoral.org , 270.683.1545, 

owensborovocations.Com.  

 

Oración: Para un mayor entendimiento entre nuestros 

jóvenes, que Dios los escoja de manera única para que 

sean santos a través de su vocación específica a su estado 

en la vida en Cristo ... Roguemos al Señor. 

Un fin de semana contemplativo: Tomelo con calma ... 

Contenga la respiración ... encuentre su calma. Este fin de 

semana del 9 al 11 de febrero tome un tiempo personal 

para viajar con Dios y consigo mismo. La dirección 

espiritual está disponible para aquellos que lo deseen. 

Relájese y pase tiempo en el Centro de Conferencias y 

Retiros del Monte San José (ubicado a 12 millas al oeste de 

Owensboro en Hwy. 56). La tarifa de $ 180 incluye 

comidas y alojamiento. Obtenga un 10% de descuento si 

paga su totalidad antes del 9 de enero. Contácte a Kathy 

McCarty: 270-229-0206 o 

kathy.mccarty@maplemount.org . 

 

9 Días por la Vida - 18 - 26 de enero: 9 Días por la Vida 

es el período anual de oración y acción de los Obispos de 

los EE. UU. Enfocado en apreciar el don de la vida en 

todas las personas. Si bien la 

intención central general de la 

novena es el fin del aborto, cada día 

se centra en un aspecto diferente del 

respeto de la dignidad dada por Dios. Descargue o 

regístrese para recibir la novena de cuatro formas: 

aplicación móvil gratuita, mensaje de texto, correo 

electrónico o redes sociales. Las herramientas rápidas y 

fáciles de usar pueden ayudarlo a compartir 9 días por la 

vida, ¡sea cual sea su tiempo o presupuesto disponible! Vea 

más en www.9daysforlife.com. ¿Tienes 99 segundos? 

Busca en You Tube! 

 

Retiro de mujeres de Primavera: Marta y María: 

"Pregunta esencial: “Que Marta y María nos pueden 

enseñar”es el tema de un retiro de mujeres de la primavera 

del 16 al 18 de marzo en el Centro de Retiro y Conferencia 

de la Montaña San José (ubicado a 12 millas al oeste de 

Owensboro en Hwy. 56). La mayoría de las discusiones 

sobre estas dos mujeres del Evangelio se centran en el 

agotador trabajo de Martha en comparación con su 

tranquila y orante hermana María. Consideraremos estas 

historias desde un enfoque diferente. Durante las 

presentaciones  de las historias del Evangelio, la reflexión 

silenciosa, el compartir en grupo y la celebración de los 

sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía, los 

participantes explorarán los vínculos entre María y Marta y 

sus propias vidas. 

La líder del retiro es la Hermana Ursulina Cheryl 

Clemons, Vicepresidenta de Asuntos Académicos / Decana 

Académica de la Universidad de Brescia. El costo de $ 180 

incluye comidas y alojamiento. Los que viajan pueden 

asistir por $ 130. Quítele un 10 por ciento de descuento si 

lo paga en su totalidad antes del 16 de febrero. Para 

registrarse, comuníquese con Kathy McCarty, 270-229-

0206 o envíe un correo electrónico a 

kathy.mccarty@maplemount.org. Puede conseguir un 

folleto en ursulinesmsj.org. 

 

Respuestas al cuestionario bíblico (ver columna anterior) 

1) Goliat;  2) Grandes gotas de sangre;  3) Pedro;   

4) El desierto. 
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