
La Cuaresma está a la vuelta de la 

esquina. Tenemos que empezar a pensar lo 

que debe ser cada uno de nuestros viajes 

cuaresmal. Con esto en mente vamos a 

tocar unos aspectos basicos de la oración.   

Debemos orar No hay una mala 

manera de orar y no hay un solo punto de partida para la 

oración. Lo importante es que debes orar, regularmente. 

Para muchos no es que no quieran orar, sino que  no se 

toman el tiempo para orar. A menudo lo que necesitamos 

es la disciplina y no la fe o el deseo. 

 Necesitamos poder encontrar tranquilidad o 

soledad. Sabemos que para muchos, especialmente con 

niños pequeños, esto puede parecer una tarea imposible. Lo 

ideal sería poder estar solo y tranquilo por algún tiempo 

para poder reflexionar sobre nuestra propia vida y ponernos 

en la presencia del Señor. Esto se logrará fácilmente por 

algunos y para otros es más difícil. Puede significar que 

tratemos de ser más reflexivos en nuestras tareas diarias y 

de cómo Dios obra en todo lo que hacemos.  Si podemos 

apartar algún tiempo a solas, comprométete a 10 a 15 

minutos al día y crecerás  a medida que tu oración crezca.

 Debemos mirar dentro de nosotros 

mismos. Nuestra sociedad tiende a 

mantenernos distraídos y entretenidos para 

que no estemos animados a reflexionar 

sobre lo que está sucediendo dentro de 

nosotros mismos. En la oración, 

necesitamos excluir el ruido exterior y la 

distracción para que podamos enfocarnos en nosotros 

mismos y escuchar a Dios.  

Debemos ser honestos en la oración. Es posible 

que hayamos encontrado personas que usan la oración para 

rezar palabras positivas y reconfortantes que de ninguna 

manera expresan la confusión actual que sienten día a día. 

Dios desea simplemente que abramos nuestro corazón, 

incluso si eso está confundido o negativo. Si estamos 

cuestionando o enfadados, deje que eso se exprese en la 

oración. Si nos distraemos, reflexionemos en lo que nos 

distrae y tal vez tenemos que orar por la distracción en 

lugar de la oración que estamos rezando. Se honesto y 

abierto para que Dios pueda guiar nuestra oración y abrir 

nuestro corazón. 

 Escucha la voz de Dios y acepta el amor de Dios. 

Una gran parte de la oración debe estar dispuesta a 

escuchar, lo que puede ser muy atemorizante,  porque 

muchos de nosotros no nos ocupamos bien de la espera y la 

calma. Estamos acostumbrados a respuestas claras e 

inmediatas y, con Dios, a veces, esas respuestas pueden 

tardar en llegar o pueden aparecer de maneras difíciles de 

entender. Dios a menudo utiliza las personas o las 

circunstancias de nuestras vidas para hablarnos, pero 

debemos tener oídos para escuchar y ojos para ver.

 San Agustín una vez dijo: "Nos has hecho para ti, 

Señor, y nuestros corazones estarán inquietos hasta que 

descansen en ti". Lo" inquieto "de nuestras vidas pueden 

mostrarnos las áreas de oración que más necesitamos. La 

Inquietud, si la reconocemos, puede llevarnos más 

profundamente a la oración y más cerca en nuestra relación 

con Dios.  

Espero que todos nos demos cuenta de que la 

oración es esencial para nuestras vidas y, por lo tanto, 

estemos dispuestos a trabajar para mejorar nuestra oración 

Tenemos muchos libros disponibles en la oficina de la 

parroquia o en la mesa de adoración, por favor siéntase 

libre de tomar un libro y leerlo y luego traerlo de vuelta 

cuando haya terminado. Prometamos orar el uno por el otro 

y por la parroquia y la diócesis para que podamos estar 

abiertos al poder del Espíritu Santo, especialmente durante 

nuestra próxima cuaresma. 

Gracias: El grupo KUNA de la Escuela Católica de San 

Pedro y San Pablo desea agradecer a 

nuestra parroquia por sus generosas 

contribuciones. ¡Con su ayuda, nuestra 

venta de pasteles recaudó $ 1,063.00! 

También nos gustaría agradecer a aquellos 

que prepararon cosas para nosotros vender. Esté atento al 

boletín, ya que también estarán vendiendo camisetas. 

Aniversario del Obispo Medley: El Obispo William 

Francis Medley celebrará su octavo aniversario como 

cuarto obispo de la Diócesis de Owensboro el miércoles 10 

de febrero. Por favor manténgalo en sus oraciones. Si desea 

enviarle una tarjeta felicitándolo y ofreciéndole sus 

oraciones, envíela a Obispo William  

Francis Medley, Centro Católico McRaith, 600 Locust 

Street, Owensboro, KY 42301. 

 

Unción de los Enfermos: El Papa Juan Pablo II ha 

designado el 11 de febrero como el 

Día Mundial de los Enfermos. 

Debido a esto, vamos a celebrar el 

Sacramento de la Unción de los 

enfermos en todas las Misas del fin 

de semana del 24 y 25 de febrero. Las oraciones, 

antífonas y textos se centran en la misericordia y el perdón 

de Dios. Por lo tanto, hagan estas oraciones y lecturas 

bíblicas y pidan a Dios para lograr la curación – de ambas, 

mente y espíritu. Considere invitar a una persona mayor a 

Misa con ustedes en este fin de semana para que así pueda 

recibir este sacramento de sanación! 

Escuela de Educación Religiosa 2017-2018 

PSR (Escuela Parroquial de Religión) – Pre-Escolar 

hasta 5
to
 Grado: Nuestra Clase continúa el próximo 

domingo 11 de febrero, comenzando a las 9:00 a.m. en el 

edificio de la escuela.  

Horario de Febrero: 

Febrero 11 – Clase  Febrero 18 – No hay Clase   

February 25 – Class 

Padres de la Primera Comunión: Recuerde la reunión 

para padres de los niños que harón la 

Primera Comunión en abril, el domingo 4 de 

febrero a las 11:30 a.m. 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, 7 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:  
Febrero 7 - Clase                   Febrero 14 – No hay Clase          

Febrero 21 - Clase                 Febrero 28 – 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. 

Necesitamos acompañantes adultos para este evento. 

 

Temporada de Flu y Resfriados: 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. 

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. 

Próximo Sábado: 
 

Cuando: Febrero 10, 2018  
 

Hora: 6:00-10:00 PM  
 

Lugar: Meredith Hall  
 

Auspiciado por PTO de San Pedro y 

San Pablo  
 

Ingresos a beneficio de nuestra Escuela de San Pedro  

y San Pablo.  

 

¡ Por favor únase a nosotros para una 

noche de diversión y comida festiva, 

mientras paseamos por Bourbon Street 

para Mardi Gras! Se llevará a cabo una 

subasta en vivo y una rifa inversa y la 

oportunidad de ganar $2,500.00!! 

 

Los boletos para el sorteo son a $ 50.00 cada uno e 

incluyen una cena de cajún y la posibilidad de ganar  

$ 2,500.00. Los boletos a la venta después de misas o en 

la oficina de la escuela o parroquia. 
 

Todo esto lo hago por causa del 

evangelio, para que yo también 

pueda tener una participación en el. 

En la segunda lectura de hoy, San 

Pablo habla de su misión de predicar 

el Evangelio y llevar a otros a Cristo. Todos los católicos 

son llamados a esta misma misión. Algunos son llamados a 

esta Misión de una manera particular: como sacerdotes 

católicos o como hermanos o hermanas religiosos. Para 

obtener más información sobre cómo discernir una 

vocación al sacerdocio, comuníquese con la Oficina de 

Vocaciones de la Diócesis de Owensboro; Teléfono 

270.683.1545; Correo electrónico 

jason.mcclure@pastoral.org o al Sitio web 

owensborovocations.com 

Petición: Oremos para que todos los católicos reconozcan 

que se les ha confía a la tarea de orar por las vocaciones y 

así pedir al Espíritu Santo que guíe la búsqueda profunda 

de todos los que están discerniendo su vocación en Cristo... 

Nosotros al Señor. 
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