
Con Gratitud 
 

Estamos agradecidos por la generosidad otorgada a la 

Parroquia de San Pedro y San Pablo y a las muchas 

familias que la llaman "hogar". Agradecemos a… 

1. Los parroquianos que se desviaron de su camino 

para cumplir in deseo del Árbol del Ángel. Uno de 

nuestros feligreses confinada a su hogar se 

enfermó y necesitó cierta rehabilitación en una de 

nuestras instalaciones aquí en la ciudad. Estuvo 

durante seis semanas, y su gato fue regalado.. 

Cuando regresó a casa, la pérdida de su gato era 

insoportable para él. Echaba de menos la presencia 

del gato y la alegría que le traía. Cuando se le 

preguntó qué quería para Navidad, su respuesta 

fue: "Un gato, ya que extraño tanto al mío". Así 

que una de las familias de nuestra parroquia hizo 

que esto fuera posible y ahora el Sr. Albert 

Weakley está nuevamente feliz. 

2. Damos las gracias a una familia anónima que 

llamaremos nuestra "Hada del Jamón". A solo tres 

días para la Navidad, entregaron algunos jamones a 

algunas familias de la parroquia para agregar a su 

cena de Navidad. 

3. Damos las gracias a una familia de la parroquia 

que adoptó a otra familia de la parroquia y 

proporcionó comestibles y una donación para los 

regalos de Navidad para 5 niños. 

4. Damos gracias a las familias de la parroquia que 

llegaron el jueves 21 de diciembre y ayudaron a 

preparar a la Iglesia para la Navidad. Estos 

incluyen a: Heidi Wheeler, Jan y Rich Hornbeak, 

Marcy Stevens y los hijos, Allen McGhee, Joe 

Ritzheimer, Zach Lancaster, Steve Kinnard, P. 

Richard y Libby. 

5. Agradecemos a las familias de la parroquia que se 

quedaron después de la misa de las 10:30 a.m. el 

domingo 24 de diciembre y ayudaron con las 

decoraciones navideñas de último minuto. Estos 

son: Heidi Wheeler, Steve Greenwell, Martha 

Reed, Chris Thomas, Roberto, Estafany, José y 

Carmen Nicanor, Dee Only y Libby. 

6. Al feligrés que estaba pensando en el futuro y 

compró 30 latas de galletas después de Navidad y 

las donó a la parroquia para que los jóvenes y 

Libby pudieran preparar galletas para nuestros 

hogares el próximo año. 

7. Agradecemos a Beth Childers y Bonnie Haney que 

regaron nuestras Flores de Navidad durante esta 

temporada. 

8. Damos las gracias a los que hicieron 

contribuciones a la Parroquia de San Pedro y San 

Pablo durante esta temporada de Navidad. Le 

agradecemos la confianza que nos ha dado para 

usar estos recursos sabiamente para el 

mantenimiento de esta parroquia. 

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. 

Regresamos de las vacaciones de Navidad el 

jueves 4 de enero a las 7:00 p.m. en Meredith Hall 
 

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

5to Grado: PSR regresa luego de las vacaciones de 

Navidad el Domingo 7 de Diciembre, Comenzando a las 

9:00am, en el edificio de la escuela. Que tengan una Feliz 

Navidad y Prospero Año Nuevo.  

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

7 de enero - Clase   21 de enero - Clase 

14 de enero – No hay Clase  28 de enero - Clase 

 

Ministerio de Jóvenes 
Nuestros Programas de Middle y High School  reanudan 

esta semana con clases el Miércoles 3 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. 

3 de enero - Clase   10 de enero - Clase 

17 de enero - Clase                 4 de enero – Clase 

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 principales serán 

Christopher West y Doug Barry. Christopher West es 

autor, orador y maestro con gran éxito de ventas y experto 

en "Teología del Cuerpo" de Juan Pablo II. Doug Barry es 

el presentador de "Battle Ready" de EWTN, una misión 

para ayudar a fortalecer y alentar al soldado de Cristo. Los 

boletos cuestan $ 15 / estudiantes y $ 30 / adultos. 

Cómpralo en línea en www.kycatholic.com  La fecha 

límite es el viernes, 9 de febrero. 

Retiro Rachel's Vineyard para sanar las heridas del 

aborto: ofrecido el fin de semana del12 -14 de enero de 

2018 en la Diócesis de Owensboro, KY. La participación 

en este retiro está abierta a cualquier mujer u hombre que 

haya estado relacionado o haya sido tocado por el aborto. 

Si ha perdido un hijo o un nieto, o un hermano, sobrino o 

sobrina, por un aborto, o si en algún momento de su vida 

ha participado en un aborto, ¡entonces el Señor Jesús desea 

ofrecerle sanación y paz! Son bienvenidos a participar 

tanto católicos como no católicos, y nuestro retiro se lleva 

a cabo con absoluta confidencialidad Para más 

información. Visita el  sitio web Hopeafterabortionky.com  

El personal de la parroquia y de la escuela de San 

Pedro y San Pablo se reunió el martes, 19 de diciembre 

para celebrar la Navidad. El PTO de la escuela proporcionó 

el almuerzo de El Bracero. El almuerzo fue seguido con un 

emocionante juego de envoltura de patrocinado por el PTO 

y los Caballeros de Colón. Todos asistieron a la diversión. 

Gracias a PTO y a los Caballeros de Colón por apoyar a 

nuestro personal. Un agradecimiento especial a Jennifer 

Groves por organizar el evento. 

http://www.kycatholic.com/

