
Solidaridad: Ofrecemos nuestras oraciones a nuestro 

parroquiano Edward Maziarz, Jr., por la pérdida de su 

madre, Dorothea A. Maziarz, quien 

falleció el domingo 7 de enero en 

Covenant HealthCare-Cooper Campus 

en Saginaw, Michigan. Ella tenía 84 

años. Era hija de los difuntos Joseph y 

Cecelia Chislea, nació el 20 de abril de 

1933 y se casó con el amor de su vida, 

Edward Maziarz, el 3 de octubre de 

1953. Ella fue miembro de la Iglesia Católica Sagrada 

Familia y disfrutaba ir al casino y hacer donaciones a 

organizaciones benéficas. Le sobreviven su esposo de 64 

años, Edward, 4 hijos y 4 hijas: Linda Traver, St. Charles, 

Michigan; Rosemary Maziarz, Bridgeport, Michigan; 

Edward Maziarz, Jr. Hopkinsville; Anthony Maziarz, 

Clarkston, Michigan; Mary Ann Maziarz, Elkton; Michael 

Maziarz, Bridgeport, Michigan; Teresa Hayes, 

Hopkinsville; Patrick Maziarz, Saginaw, Michigan; 9 

nietos, 6 bisnietos y una hermana, Virginia Bostwick. 

Dorothea fue precedida en la muerte por un hijo, Joseph y 

3 hermanos y 3 hermanas. Su misa de Cristiana Sepultura 

llevó a cabo el jueves, 11 de enero en la Iglesia Católica 

Sagrada Familia y el entierro en el Cementerio Mt. Olivet. 

Como parroquia, ofrezcamos nuestras oraciones a Edward 

y su familia mientras oremos "Que su alma y las almas de 

todos los fieles difuntos,  por la misericordia de Dios 

descansen en paz. Amén." 

 

El Padre Julio Palarino ha estado de visita en la 

Parroquia de San Pedro y San 

Pablo este fin de semana. P. Julio 

vive y trabaja en Argentina en la 

Diócesis de La Plata y durante 

los últimos años pasa el mes de 

enero aquí en la Diócesis de 

Owensboro. Durante su estadía 

con nosotros, ofrece a la 

comunidad hispana  un retiro, 

este año con el tema: Llamados a 

ser Discípulos Misioneros. 

Hemos sido la parroquia anfitriona de este Retiro durante 

los últimos años, por lo que siempre estamos contentos de 

abrir nuestras puertas y dar la bienvenida a nuestros 

hermanos y hermanas hispanos de toda la Diócesis y la 

región. Bienvenido Padre. ¡Julio!            Fr. Richard 

 

Próximamente en San Pedro y San Pablo 
 

Día de la Candelaria - Presentación del Señor - Viernes 

2 de febrero - Trae velas de casa para que sean bendecidas 

o tenemos velas disponibles para usted. 

Bendición de las gargantas - Memorial de San Blas, 

sábado 3 de febrero – Se ofrecerá la Bendición de la 

Garganta para nuestros niños de la escuela el viernes 2 de 

febrero al finalizar la Misa de 8:00am. También se ofrecerá 

al concluir todas las misas del fin de semana del 3 y 4 de 

febrero. 

Celebración del Día Mundial del Matrimonio – Domingo 

11 de febrero a las 5:00 pm y la misa incluirá la 

oportunidad de renovar los votos matrimoniales. 

La quema de Palmas- Martes 13 de febrero – 

inmediatamente después de la Misa de 8:00 am, en 

preparación para la Cuaresma. 

Miércoles de Ceniza – 14 de Febrero - Comienza la 

Cuaresma. Tendremos Misa a las 8:00 am, 12:05pm y 5:30 

pm en inglés y las 7:00 pm en español. 

Donación de Sangre - Miércoles, 14 de Febrero - 3:00 a 

7:00pm.  

Unción de los Enfermos: En todas las Misas del fin de 

semana del 24 y 25 de Febrero.  

Librería St. Max – Personal de la Librería Católica St. 

Max estarán aquí el fin de semana del 17 y 18 de marzo 

después de todas las Misas del fin de semana. 
 

Donación de Sangre para la Cruz Roja Americana - 

Usted puede salvar vidas y apoyar a la Escuela San 

Pedro y San Pablo: El Centro de Sangre de Western 

Kentucky estará en San Pedro y San Pablo el miércoles, 14 

de marzo (Miércoles de Ceniza) de 3:00p.m. a 7:00p.m. en 

el gimnasio. Estos donarán $5.00 a la Escuela San Pedro y 

San Pablo por cada pinta de sangre donada, mientras que 

todos los donantes recibirán una playera gratis y un 

chequeo de colesterol. Si a usted desea ayudar en la 

donación de sangre dando la bienvenida a los donantes y 

sirviendo aperitivos, por favor infórmele a Libby. 

 

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 continúa este jueves 1 de febrero a las 7:00pm. 

Que despierte la presencia de Dios en tu vida durante esta 

temporada de Navidad. 

 

Escuela de Educación Religiosa 2017-2018 

PSR (Escuela Parroquial de 

Religión) – Pre-Escolar hasta 5
to
 

Grado: Nuestra Clase continúa el 

próximo domingo 4 de febrero, 

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

 

Horario de Febrero: 

Febrero 4 – Clase      Febrero 11 – Clase 

Febrero 18 – No hay Clase     Febrero 25 – Clase 
(Fin de Semana del Día de los Presidentes) 

 

Padres de la Primera Comunión: Si tiene un niño que 

recibirá su Primera Comunión en abril, 

recuerde la reunión para  padres, el domingo 4 

de febrero a las 11:30 a.m. (inmediatamente 

después de la misa de las 10:30 am) en la 

iglesia. Se espera que al menos uno de los 

padres por cada familia esté presente. No habrá otra 

reunión para sustituir esta.  

 



Ministerio de Jóvenes 
Nuestros Programas de Jóvenes de Middle School y 

High School continúan clases este Miércoles, 31 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 31 – Clase            Febrero 7 - Clase  

Febrero 14 – No hay Clase          Febrero 21 - Clase 

Febrero 28 – Clase 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Si hoy escuchas su voz, 
No endurezcas tu corazón 
Moisés escuchó la palabra del 
Señor, y él respondió. ¿A dónde 
te está llamando Dios para ir? 
¿Cuál es su voluntad para ti? Cuando discierna la voluntad 
de Dios para tu vida, escuche, siga, no endurezcas tu 
corazón. Si desea obtener más información sobre cómo 
discernir una vocación al sacerdocio, comunícate con la 
Oficina de Vocaciones de la Diócesis de Owensboro - 
Correo electrónico: jason.mcclure@pastoral.org; Llama al: 
270.683.1545; Sitio web: owensborovocations.com. 
Petición: que al igual que Moisés, todos los católicos 
bautizados sean fieles a su llamado a seguir a Cristo, 
especialmente aquellos llamados a servir a Jesucristo 
como Sacerdotes, Diáconos o en la La vida consagrada ... 
roguemos al Señor.  
 

 

Declaraciones de impuestos 

de fin de año 

Están disponibles ESTE fin de 

semana para ser recogidos 

después de todas las misas en 

el Atrio. 

 

Detente y consigue el tuyo 

 

 

 

 

Misas El Miércoles de Ceniza 

 

Miércoles, 14 de febrero a las 8:00 a.m. 

Miércoles, 14 de febrero a las 12:05 p.m. 

Miércoles, 14 de febrero a las 5:30 p.m. 

Miércoles, 14 de febrero a las 7:00p.m. en Español 
 

Fin de semana de Cursillo: En este año del 

Encuentro, considere hacer un Cursillo de fin de 

semana en el Monte San José. Próximas  fechas: 

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 (ayuda financiera disponible) 
 

Para obtener más información, póngase en contacto con el 

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

frtom@stpiustenthparish.orgg; Scott Elliott, Coordinador 

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

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

kim.haire@pastoral.org. 
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