
ACTUALIZACION SOBRE LOS VITRALES, JUNIO 2018 

Las siguientes Vitrales: San Francisco de Asís, Santa Ana, 

Madre de la Santísima Virgen María, Santa Isabel Ann Seaton, 

Santa Bernardita Soubirous y Nuestra Señora de Lourdes, San 

Isidro y Santa María, San Andrés Kim Tae-gon y Paul Chong 

Ha-sang, La Santísima Trinidad (ventana de la rosa del Oeste), 

La Encarnación (ventana de la rosa del Norte), El Misterio de la 

Gracia (ventana de la rosa del este); La Sagrada Familia en 

acción en Nazaret (entrada), Nuestra Señora de Pentecostés 

(entrada); Santo Padre Pío (entrada); San Alberto el Grande 

(entrada); Venerable p. Michael McGivney (entrada). 

Las siguientes ventanas están bajo contrato para diseño y 

fabricación: 

LA GRAN VENTANA (pared sur de la iglesia, con los paneles 

principales en orden ascendente): la fiesta de matrimonio en 

Caná, la última cena y la fiesta de bodas del cordero; Laterales 

de la Gran Ventana - El Matrimonio de María y José; El 

matrimonio de Adán y Eva; San Pedro; San Pablo; Las cuatro 

criaturas vivientes en el trono de Dios representando a los cuatro 

evangelistas (dos en cada lado). 

San Miguel, Arcángel (ventana del claristorio Sur- Este); San 

Rafael Arcángel (ventana del claristorio Sur-Este); San Gabriel, 

Arcángel (ventana del claristorio Sur-Este); Sato Tomás Moro 

(entrada), Santa Lucía (entrada), Santa Madre Teresa de Calcuta 

,dedicada a la vida humana en el vientre, (entrada); San Juan 

Apóstol en Pentecostés (entrada) 

Las siguientes ventanas ya están pagadas con dinero depositado 

(Nota: se esperan aumentos de precio de los vitrales en 2018 

debido al aumento de los costos para “Emmanuel Studios”): 

Las ventanas del triforio del Este (CL36 Santa Faustina; CL37 

San Francisco Javier; CL38 El Patriarca Isaac; CL39 San 

Maximiliano Kolbe; CL40 San Blas; CL41 San Donald) 

San Judas el Apóstol en Pentecostés (entrada); 

Santo Tomás Apóstol en Pentecostés (entrada) 

San Mateo Apóstol en Pentecostés (entrada) 

Las ventanas restantes en la entrada serán los Apóstoles 

restantes en Pentecostés 

Efectivo el 1 de julio de 2018 

El precio de las ventanas de Claristorio que actualmente son 

$11,700 se incrementará a $12,100 

El precio de las ventanas de la entrada que actualmente es de 

$15,500 se incrementará a $16,000 

Estos precios están garantizados por 5 años en caso de que 

algunos quieran comprometerse con una ventana en el tiempo. 

Al final de los 5 años, volveremos a evaluar los precios según 

los índices de producción e inflación. 

Todas las ventanas confirmadas y pagadas antes del 1 de 

Julio del 2018 tendrá el precio actual.  

 

 

Tarjetas para Día del Padre: Una vez más, este año estamos 

ofreciendo una tarjeta para Día del Padre (domingo 17 de junio). 

Tarjetas para las intenciones de Misas. El paquete incluye una 

tarjeta y un sobre que se enviarán a su padre informándoles que 

honramos a todos los padres por sus muchas bendiciones en 

nuestras vidas. El segundo sobre contenido en este paquete debe 

completarse y enviarse a la iglesia. Por favor incluya el nombre 

de su ser querido y su nombre y dirección. Para su conveniencia, 

estas Tarjetas de Misa del Día del Padre están disponibles este 

fin de semana en la entrada de la Iglesia.  

Mayo-Segundo mes - Bebé en desarrollo - "¡Estoy bailando!" 

Su bebé está progresando desarrollando todas 

sus características externas y órganos 

internos. Su cerebro está funcionando a los 40 

días. Su madre puede escuchar los latidos de 

su corazón ahora en un estetoscopio 

ultrasónico. Los brotes de los dientes de bebé están presentes a 

las 6 ½ semanas. El sistema nervioso central está funcionando y 

40 conjuntos de músculos comienzan sus primeros ejercicios. A 

partir de este momento, su bebé adoptado espiritualmente crece 

y refina su cuerpo. Pero todo lo que necesita para sobrevivir 

después del nacimiento ya está presente para el final de la 

octava semana. Ella ahora se llama un "feto", una palabra latina 

que significa "pequeño". El ultrasonido revela que este pequeño 

ahora puede saltar, saltar y saltar: ¡sus primeros pasos de baile! 

Oración para Adopción Espiritual 

Jesús, María y José, yo los amo con todo el corazón. Les pido 

que protegen la vida del bebe no nacido que yo he adoptado 

espiritualmente pero que su vida corre riesgo de ser abortado.  

Información actualizada sobre el Consejo Pastoral ¿Dónde 

estamos con nuestras nominaciones al Consejo Pastoral 

Parroquial? Las boletas de nominación se colocaron en las 

bancas durante dos semanas cuando pedimos a los feligreses que 

nominaran a un 

compañero feligrés 

para servir por un 

período de tres años 

en nuestro Consejo 

Pastoral Parroquial. El Comité Electoral luego llama a todos los 

nominados para asegurar su buena disposición para servir en 

este importante consejo. Según los contactados, los nominados 

son: Vicky Barnes, Jan Buckner, Dee Dailey, Mike Hughson y 

Carolyn Spurr. Este fin de semana estos nombres serán 

colocados en una canasta mientras sacamos dos nombres que 

luego reemplazarán a Robin Bilan y Jim Creighton quienes 

completaron sus términos en el Consejo. Este es un compromiso 

de tres años y su servicio comienza el 1 de julio de 2018. Los 

nombres restantes aparecerán cuando estos feligreses se unan al 

concilio si, por algún motivo, los actuales miembros del Consejo 

Pastoral no pueden completar su mandato. 

Atención: El Ministerio de Seguridad de San Pedro y San Pablo 

quiere que cualquier persona entrenada médicamente en trauma 

revise, por familiaridad y ubicación, el contenido del kit de 

trauma ubicado en 

la salida de la calle 

9 y el armario 

ubicada en el 

pasillo de la 

sacristía (marcado 



con letreros de “First Aid”). Nos gustaría extender nuestra 

gratitud a Tyler DeArmond por su gentil donación del contenido 

del kit de trauma, a Bill y Jenny Rush por la donación de las 

bolsas de trauma y a Charlie Fiscella por sus esfuerzos de 

coordinación. 

Venta de los Caballeros de Colon. Nuestros Caballeros de 

Colón ofrecerán una "Venta de carne fresca ahumada" para las 

festividades del 4 de julio. Consulte el boletín para obtener un 

formulario de pedido o también puede encontrarlo en la mesa de 

Caballeros cerca de la mesa de registro de la Adoración. Los 

pedidos deben hacerse antes del 10 de junio y la carne estará 

disponible el fin de semana del 30 de junio. El pago vence en el 

momento del pedido. Tenga en cuenta que habrá una casilla en 

el narthex (durante las Misas del fin de semana) para que 

coloque un sobre con su orden y pago (los cheques deben 

pagarse a Caballeros de Colón). Durante la semana, este cuadro 

se colocará en la mesa de los 

Caballeros para su conveniencia 

para dejar en cualquier 

momento antes del 10 de junio. 

La familia Folz fumará y 

agregará su salsa especial y 

frote; por lo tanto, sabemos que 

esto será algo bueno para comer: costillitas, costillas de puerco 

de Boston, costillas de res y pollo entero.  

Premio Sofía: ¿Conoces a alguien en la parroquia que vive una 

vida de mayordomía (dar tiempo, talento y tesoro)? ¡La Diócesis 

adorará honrarlo con un Premio Sofía! Las nominaciones al 

Premio Sofía ahora están siendo aceptadas por la Diócesis de 

Owensboro. Los nominados deben tener 65 años de edad o más, 

pueden ser, solteros, divorciados, viudos, un sacerdote o 

religiosos, las personas casadas pueden ser nominadas como 

pareja o individualmente. El candidato debe ser un ejemplo 

sobresaliente de su fe católica ya sea que estén involucrados en 

uno o todos los ministerios de la parroquia. El candidato puede 

ser confinado a su hogar, puede ser nominado en función de 

contribuciones pendientes en el pasado o nominado 

póstumamente. Los formularios de nominación al Premio Sofia 

están incluidos en el boletín de este fin de semana o puede 

acudir a la oficina parroquial para obtener una copia. La Misa de 

los Premios Sofia se llevará a cabo el domingo 9 de septiembre 

en la Catedral de San Esteban en Owensboro a las 2:00 p.m. con 

un seguimiento de recepción en sótano. La fecha límite para 

presentar su nominación al Premio Sofía es el lunes, 16 de julio. 

Los ganadores anteriores fueron: Helen Brown, Theresa Stites, 

Ernie Tuggle, Anne Garnett, Margie Nosbusch, Chuck Puckett, 

Franki Durbin, Beverly Todd, Shirley Prunitsch y Rocky 

Spader, Maria y Trinidad Soriano y el Dr. John Cotthoff, Jerry 

Brockman y Mary Ann Keel y Jim Creighton y Tony Esposito. 

Campamento Juvenil Católica de verano, Gasper River: 

Varias familias han preguntado si podrían patrocinar o ayudar a 

patrocinar a un joven para que asista al 

campamento este año. La respuesta es 

absolutamente "Sí". Si desea patrocinar o ayudar a patrocinar a 

un joven a  participare en el campamento vea a Libby. Si tiene 

una persona joven que quiere asistir a un campamento ofrecido 

por Gasper River y necesita ayuda financiera, sepa que tenemos 

folletos de campamento disponibles en la mesa de adoración, en 

la sacristía y en la oficina de la parroquia. Lleve su formulario 

de registro completo (gasperriverretreatcenter.org) a Libby 

quien lo emparejará con un donante. No dejes pasar esta 

oportunidad. 

Noticias de la Escuela  

La Escuela Parroquial de “Saints Peter and Paul” Está abierta 

para las inscripciones para el año escolar 2018-2019. Para más 

información llama a la Escuela al 270 886-0172 o habla con los 

ministros hispanos de la parroquia.  

El Árbol de los Donantes: A  es una manera memorable y 

duradera de reconocer a personas especiales o eventos que son o 

han sido una parte importante de su vida. Si desea recordar u 

honrar a esa persona especial o a 

esas personas especiales, agregue la 

imagen de una hoja, un nuez o una 

paloma al árbol de los donantes en 

la entrada de la nueva escuela. Para 

obtener más información, 

comuníquese con Sarah Kranz en 

skranz311@bellsouth.net o busque 

un folleto en la oficina de la 

parroquia. 

Maestra destacada del año: Nomine a su maestra de la escuela 

católica favorito para recibir el premio "Maestro destacado del 

año" a través de la Oficina de Escuelas 

Católicas y la Asociación de Directores. Visite 

owensborodiocese.org/educator-award Para 

hacer la nominacion en líean. Ahí encontraran 

las formas y detalles. La fecha límite de la 

nominación es el 1 de Julio del  2018. 

RESPETO A LA VIDA 

 

“Una sociedad será juzgada sobre la base en como trata su miembros más 

débiles y más vulnerables. Entre ellos, por seguro son los bebes no nacidos y los 

moribundos.” 

Papa Juan Pablo II, en su discurso al Nuevo Enbajador de Nueva Zalanda en la 

Santa Sede.  


