
Tarjetas de Agradecimiento: Recibimos dos 

tarjetas de agradecimiento esta semana y 

queremos compartirlas con ustedes. 

Querida Parroquia de San Pedro y San Pablo, 

Gracias por su generosa donación. Su 

contribución de pañales, toallitas, ropa, frisas, animales de 

peluche y donaciones monetarias ($ 476.14) nos permitirá 

continuar ayudando a las personas a quienes servimos, 

para formar familias más sólidas en nuestra comunidad. 

¡Que nuestro Señor bendiga tu bondad!  Alpha Alternative 

 

Para 2018, la Parroquia de San Pedro y San Pablo ha 

prometido $ 50.00 mensuales al Club Boys and Girls de 

Hopkinsville, Condado de Christian. Su tarjeta dice: 

Con humilde agradecimiento y honor extendemos 

esta expresión de gratitud a nombre de los miembros del 

Boys and Girls Club. Su donación nos ayudará a continuar 

con nuestra misión, sirviendo a la juventud local. 

¡Apreciamos enormemente su continuo apoyo! Que el 

Señor continúe inundando a Sus siervos con abundantes 

bendiciones. ¡Feliz año nuevo! Atentamente, Trevor 

Hooks, Secretario de del Club Boys and Girls de 

Hopkinsville, Condado de  Christian. 

 

Felicitaciones a Angie Phillips: Felicitamos a Angie 

Phillips a quien se le presentó una 

Bendición Apostólica de parte de 

Nuestro Santo Padre, por sus muchos 

años de servicio en San Pedro y San 

Pablo y específicamente con nuestra 

Tienda de Segunda Mano. Su servicio 

a los pobres de nuestra parroquia y comunidad es 

verdaderamente un ejemplo. Felicitaciones Angie! La 

presentación tuvo lugar en la Misa de 5:00 p.m. por el 

Padre Richard y Donna Pfeufer, Gerente General de 

nuestra Tienda de Segunda Mano de Sn Pedro y San Pablo. 

 

Grupos de Oración de Cuaresma: la Temporada de 

Cuaresma comienza pronto, el miércoles 14 de febrero. 

¿Cómo vas a acercarte más a nuestro Padre Celestial 

durante estos 40 días? ¿Estarías dispuesto a ser líder de un 

grupo pequeño? ¿Estaría dispuesto a participar en un grupo 

pequeño para compartir la fe? ¿Qué día o noche sería mejor 

para ti? La parroquia tiene materiales disponibles para esta 

temporada de Cuaresma. Si desea ser líder de un grupo 

pequeño, vea a Libby para los materiales disponibles. Las 

inscripciones comenzarán el fin de semana del 27 al 28 de 

enero. 

Noticias de la Escuela 
Actualmente estamos buscando una persona con 

licencia CDL con pasajeros para conducir nuestro nuevo 

autobús escolar. Si está interesado, ¡póngase en contacto 

con la escuela!  

Junto al conductor de autobús, también seguimos 

buscando activamente maestros sustitutos. ¡No tienes que 

ser un maestro certificado para hacer esto! Le pedimos que 

tenga 60 horas de experiencia Universitaria y que también 

cuente con la certificación de Ambiente Seguro. Si está 

interesado, pase por la oficina con la Sra. Wyatt. 

¡Gracias por todo lo que hace por SPPS! 

 

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. Los boletos cuestan  

$ 15 / estudiantes y $ 30 / adultos y puede comprarlos 

a través de www.kycatholic.com. Folletos disponibles 

pronto. La fecha límite es el viernes, 9 de febrero. 

 

Rayas de Plata: Los Rayas de Plata se reunirán aquí en 

San Pedro y San Pablo el martes, 23 de enero a las 10:00 

a.m. en la Oficina Anexa, para el "Día del Juegos de 

Mesa". Este es siempre un momento divertido. Luego 

saldrán a almorzar juntos. Todos son bienvenidos. Para 

obtener más información, llame a Julia Borders al 270-886-

6061 o Mary Ann Keel al 270-886-9072 

 

 
Fin de semana de Cursillo: En este año del Encuentro, 

considere hacer un Cursillo de fin de semana en el Monte 

San José. Las próximas fechas son:  

     Fin de semana de Hombres 

 1-4 de marzo (jueves a domingo) 

 

        Fin de semana de mujeres 

         8-11 de marzo (jueves a domingo) 
El costo es de $ 160 (asistencia financiera disponible) 

 
Para obtener más información, póngase en contacto con el 

Padre Tom Buckman, Director Espiritual, 270-684-4745, 

frtom@stpiustenthparish.org; Scott Elliott, Coordinador de 

Hombres, 270-302-5660, cursillofe5930@gmail.com; 

KimHaire, Coordinadora de Mujeres; 270-314-5876, 

kim.haire@pastoral.org. 

 

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 

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

presencia de Dios en tu vida durante esta temporada de 

Navidad. Mantengamos a los Catecúmenos y candidatos en 

oración mientras participan del Rito de Aceptación/Rito de 

Bienvenida en las Misas del fin de semana.  

 

PSR (Escuela Parroquial de 

Religión) – Pre-Escolar hasta 5
to
 

Grado:  Nuestra Clase continua el 

próximo domingo 28 de enero, 

comenzando a las 9:00 a.m. en el edificio de la escuela.     

Horario de Enero/Febrero: 

Enero 28 – Clase           Febrero 4 – Clase  February 11 – Class 

Febrero 18 – No hay Clase     Febrero 25 – Clase 
(Fin de Semana del Día de los Presidentes) 
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Ministerio de Jóvenes 
Nuestros Programas de Jóvenes de Middle School y High 

School continuan clases este Miércoles, 24 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 Enero/Febrero:  
Enero 24 – Clase  Enero 31 – Class  

Febrero 7 - Clase  Febrero 14 – No hay Clase  

Febrero 21 - Clase  Febrero 28 – Clase 

 

Domingo de "Souper Bowl": Nuestros jóvenes de Middle 

y High School están participando en el programa nacional 

"Domingo de Souper Bowl". Este programa destaca el 

hambre y la pobreza en nuestras 

propias comunidades locales. Souper 

Bowl of Caring equipa y moviliza a 

los jóvenes para que tengan un 

impacto positivo en sus 

comunidades mediante la recaudación de dinero o 

alimentos en o cerca del fin de semana del Super Bowl. El 

100% de las colecciones se donan directamente a la 

organización benéfica que cada grupo elija. El año pasado, 

más de 260,000 jóvenes de todo el país recaudaron $ 10 

millones en dólares y alimentos para organizaciones 

benéficas locales contra el hambre. Ellos entregaron el 

100% de su donación directamente a la organización 

benéfica local de su elección, y luego lo informaron a 

Souper Bowl of Caring para ser incluido en el total 

nacional. Por lo tanto, el fin de semana del domingo del 

Súper Bowl (3 y 4 de febrero), nuestros jóvenes de 

escuela middle y High School estarán a las puertas de la 

iglesia recolectando latas de sopas o donaciones 

monetarias que a su vez se le donarán a Aaron McNeil, 

que hace tanto en nuestra comunidad para ayudar a 

combatir el hambre. Le pedimos su ayuda mientras 

buscamos maneras de ayudar a combatir el hambre aquí en 

Hopkinsville / Condado de Christian. 

Inclemencias del Tiempo 
Por favor tenga en cuenta  que cuando el 

Sistema escolar de Hopkinsville /Condado 

de Christian cierra los  Miércoles por las 

condiciones del tiempo, también se 

cancelan los programas de Middle y High 

School 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. 

 

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(Una Vez Más con Amor): 

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 

Temporada de Flu y Resfriodos: Llegó la 

temporada de resfriados y gripe. Si usted 

está presentando gotereo nasal, tos, dolor 

de garganta, o en general no se siente bien,  

por favor sea considerado con los demás. Le pedimos que 

por favor se abstenga de estrechar la mano en el "signo de 

la paz," y opte por no recibir la Sangre Preciosa del Cáliz 

en el momento de la Comunión. 

 

Que significa perdonar a alguien: Me llevó mucho 

tiempo entender lo que significa perdonar a alguien. 

Siempre me pregunté cómo podría perdonar a alguien que 

decidió lastimarme. Pero después de mucho buscar en el 

alma, me di cuenta de que el perdón no se trata de aceptar o 

excusar su comportamiento ... se trata de dejarlo ir y evitar 

que su comportamiento destruya mi corazón. Anónimo. 


