¿Necesitas vestidos de primera
comunión? o ropa bautismal?
Eche un vistazo en nuestra Tienda de Segunda Mano de
San Pedro y San Pablo. Tienen una gran selección de
vestidos nuevos de primera comunión y ropa bautismal
para niños y niñas.
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Dresses and Baptismal clothing for boys and girls.
Muchas Gracias: Los Caballeros de Colón quieren
agradecer a la Parroquia por el gran apoyo a la venta de
pescado este año. Un agradecimiento especial a Rebecca
Lee por su ayuda cada semana. Como de costumbre, la
familia Folz hizo un gran trabajo con el bagre y esperamos
trabajar con ellos todos los años. No podríamos lograrlo sin
ellos. También nos gustaría agradecer a todos los
Caballeros y sus esposas que ayudaron cada semana. Fue
muy trabajoso, pero todos pasamos un buen rato
haciéndolo. Este año, durante las tres cenas de pescado,
servimos 160 comidas más que el año pasado. El nuevo
menú fue un gran éxito y esperamos agregar aún más
opciones el próximo año.
¡Llamando a todos los caballeros! El 29 de abril es
nuestra Misa Dominical de Comunión Corporativa. El
Museo Hopkinsville nos ha pedido que creemos una
historia de nuestro Consejo que muestre el trabajo que
hemos realizado para la Iglesia y la comunidad. Hemos
escrito la historia y estamos en el proceso de completarla.
Después de esta Misa nos uniremos al Padre Richard para
un retrato formal que se colocará en el Museo de
Hopkinsville. Invitamos a TODOS los Caballeros de la
Parroquia a unirse a nosotros para esta foto,
especialmente a todos los Caballeros originales que
comenzaron el Concilio. Les pedimos a los Caballeros de
4to Grado que usen sus smokings, baldric social y regalía
si los tienen. Todos los demás, por favor ven con tu camisa
de caballero o traje de negocios casual, sin jeans, por favor.
Retiro de Gennesaret del 20 al 22 de abril: aquellos que
tienen un problema de salud crónico o grave podrían ser
candidatos para el retiro de Gennesaret, diseñado para
personas cuyas condiciones médicas les impedirían asistir a
un retiro de fin de semana. El próximo Retiro Gennesaret
está programado del 20-22 de abril en el Centro de Retiro y
Conferencia del Monte San José (12 millas al oeste de
Owensboro). Comuníquese con Tom o Amy Payne de
Owensboro al 270-686-7739.

Noticias de la Comunidad
Banquete Anual de Recaudación de Fondos de Alpha
Alternative: Alpha Alternative es nuestro centro local de
apoyo al embarazo que ayuda a las familias con embarazos
no deseados o no planificados, a los que han tenido abortos
y necesitan ayuda para enfrentar esta decisión. También
ayuda a las familias que buscan formas de convertirse en
padres más eficaces. . El efecto de Alpha Alternative en
nuestra comunidad es amplio y nosotros en San Pedro y
San Pablo apoyamos su misión. Únase a nosotros para el
banquete anual de recaudación de fondos de Alpha
Alternative, que se llevará a cabo el lunes 7 de mayo en El
Silo ubicado en 110 John Rives Road. Los asientos
comenzando puntualmente a las 5:30 p.m. El programa y la
cena será de 6:00 a 8:00 pm. Para reservar pase por la
oficina de la parroquia o puede llamar al 885-8522.
Becas para elCampamento del Salvation Army 2018: El
Ejército de Salvación está buscando "Ángeles" para
patrocinar a niños necesitados de Hopkinsville y sus
alrededores, para quienes la alegría del campamento de
verano parecen inalcanzables. Estos niños en riesgo
pasarán el verano deambulando por las calles. A través de
donaciones, los niños del área desfavorecidos pueden ir a
un campamento de una semana de duración donde
practican deportes, nadan, asisten al estudio de la biblia en
la mañana, hacen manualidades y nuevos amigos. Los
capitanes José y Candi Márquez buscan patrocinio para
más de 30 niños para el campamento. Para patrocinar a un
niño / niños, el costo es: ½ Beca de Campamento es de
$ 125.00; 1 niño es $ 250.00, 2 niños son $ 500.00 o la
cantidad a su discreción. Para más información, llame al al
270-886-9105 o pase por 701 S. Clay Stree
Diversión: en Florida, un ateo creó un caso contra la
Pascua y los días santos de la Pascua. Contrató a un
abogado para llevar un caso de discriminación contra los
cristianos y judíos y la observancia de sus días santos. El
argumento era que era injusto que los ateos no tuvieran
tales días reconocidos.
El caso fue llevado ante un juez. Después de escuchar
la presentación del abogado, el juez se golpeó el mazo
diciendo: "¡Caso desestimado!"
El abogado de inmediato se levantó y se opuso a la
sentencia diciendo: "Su señoría, ¿cómo puede desestimr
este caso? Los cristianos tienen Navidad, Pascua y otros.
Los judíos tienen Pascua, Yom Kipur y Janucá, sin
embargo, mi cliente y todos los demás ateos no tienen tales
vacaciones ... "
El juez se inclinó hacia adelante en su silla y dijo:
"Pero usted sí lo hace. Su cliente, abogado, es
lamentablemente ignorante".
El abogado dijo: "Señoría, no nos hemos notado
ninguna celebración especial o feriado para los ateos".
El juez dijo: "El calendario dice que el 1 de abril es el
día de los inocentes. El Salmo 14: 1 dice: 'El necio dice en
su corazón que no hay Dios'. Por lo tanto, es la opinión de
este tribunal, que si su cliente dice que no hay Dios,
entonces es un tonto. Por lo tanto, el 1 de abril es su día. El
tribunal levanta sección ... "

