
Memorial de la Flor de Navidad:Nuestra Iglesia es 

siempre decorada con hermosas flores durante la 

temporada de Navidad, pero las pascuas  y otras plantas 

pueden ser muy costosas.  Si usted 

desea hacer una ofrenda para las 

flores en memoria de un ser 

querido, en el paquete de sobres de 

diciembre de San Pedro y San 

Pablo hay un sobre marcado "flores 

de Navidad" para hacer la donación. Usted puede hacer una 

contribución a la iglesia en memoria de un ser querido 

muerto o en honor de un ser querido vivo.  Las líneas se 

proporcionan en la parte posterior del sobre.  Vamos a 

imprimir y publicar la lista conmemorativa posteriormente 

en Diciembre. 
 

¿Necesita un proyecto?  Deseas ayudar a tu 

Parroquia: ¿considerarías venir a la Iglesia el 

sábado 1 de diciembre?  Comenzaremos con la 

Misa de las 8:00 a.m. y luego prepararemos 

nuestra iglesia para adviento.  Esto incluirá el 

cambio de nuestros misales de inglés y de 

español, y mucho más.  Ven preparado para 

enrollar tus mangas y ayudar. 
 

Caballeros de Colón: Los caballeros de Colón están 

ofreciendo un Desayuno Gratis con Santa (y los padres) 

para todos los niños de la parroquia de 3 a 10 años de edad 

el próximo sábado, 1 de diciembre de 9:00 a.m. a 12:00 del 

mediodía en el Meredith Hall.  El desayuno consistirá en 

panqueques, salchichas, jugo de naranja o café. 
 

Segunda Colecta: No olvides que el próximo domingo 

será el primer domingo del mes y 

habrá una segunda colecta.  Todos 

los fondos recibidos de esta colecta 

van directamente al pago de nuestras 

nuevas facilidades de la escuela y la 

parroquia – Campaña un Legado de 

Fe. 
 

Corazones en el árbol del ángel: Esta época del año no es 

tan fácil para algunas de nuestras familias parroquiales.  

Tenemos varias familias cuyas tradiciones serán diferente 

este año debido a la pérdida de un ser querido, ya sea un 

conyuge, hijo, hermano, hermana o amigo; tal vez tenemos 

miembros de nuestras familias que están enfermos o 

estamos enfermos nosotros mismos.  Con el fin de ser un 

"Ángel" para una familia que está luchando, añadimos 

Corazones Blancos a nuestro árbol de Ángel.  Al tomar un 

corazón del árbol, usted está haciendo una promesa, un 

compromiso de orar por la persona que se encuentra en el 

corazón durante la temporada de vacaciones.  Les pedimos 

que oren especialmente por ellos durante su cena de 

Navidad.  Este es un esfuerzo de cada uno de nosotros por 

llegar a una familia parroquial que nos necesita, que 

necesita saber que están siendo recordados durante esta 

época del año.  ¿Puedes ser un "Ángel" para esa persona? 

 
 

Dave Ramsey’s Financial Peace University; 

Comenzando el domingo 13 de enero y continuando 

durante 9 semanas, San 

Pedro y San Pablo 

ofrecerán la clase " Dave 

Ramsey’s Financial Peace 

University " los domingos 

de 5:00 a 6:30 p.m. en el Meredith Hall. Para más 

información sobre lo que ofrece la clase, por favor visite 

www.daveramsey.com Esperamos poder proporcionar 

cuidado infantil para aquellos que lo necesiten. Si usted 

está interesado en asistir, ayudar con el cuidado de los 

ninos, proveer bocadillos o apadrinar a alguien para que 

asista, por favor contacte a Brenda Chaudoin en las 

oficinas de la parroquia. bchaudoin @ stsppchurch o 270-

885-8522  

 

Educación Religiosa de 

San Pedro y San Pablo 
 

PSR (Escuela Parroquial de 

Educación) – Pre-Escolar a 5to. Grado:  Re-iniciará 

clases el domingo 2 de diciembre comenzando a las 

9:00am en el edificio de la escuela.  

Horario de Diciembre: Domingos, 9:00-10:15 a.m. 

Diciembre  2: Clase 

Diciembre 9: Clase  

Diciembre 16: Clase 
 

Ministerio de Jóvenes 
Jóvenes de Escuela Intermedia y Superior – Nuestros 

Programas de Jóvenes de Escuela Intermedia y Superior 

reanudan este miércoles, 28 de Noviembre, comezando a 

las 5:30pm con la Misa, luego la cena y la clase y concluye 

a 8:00 p.m.   

 

Diciembre – Horario de Clases los Miércoles: 

Diciembre 5: Proyecto Paintsville – 4:00 – 8:00 p.m. 

Diciembre 12:  Asistir a la Misa y Festividades de Nuestra 

Señora de Guadalupe  

Diciembre 19:  Noche Familiar 
 

Proyecto Paintsville: Las donaciones se comenzarán a 

aceptar el fin de semana del 24 y 25 de Nnoviembre.  

Los articulos pueden ser:   

- Ropa-usada y nueva; especialmente suéteres y 

abrigos 

- Los artículos de bebé son siempre necesarios: 

pañales, biberones, frisas, fórmula 

- Ropa de cama, edredones, mantas 

- Artículos de tocador-para hombres y mujeres 

- Juguetes – nuevos y usados; Libros 

- Bicicletas 

- Zapatos, calcetines, sombreros, guantes, zapatillas 

- Ropa interior – nueva 

No electrodomésticos grandes, por favor 

Si es posible, por favor traiga las donaciones en  cajas 

etiquetadas (zapatos, ropa de niños, ropa de hombres, ropa 

de mujeres, artículos para el hogar, etc.).   Todas las 

donaciones deben ser llevadas al gimnasio antes del 5 de 

http://www.daveramsey.com/


diciembre.  El miércoles 5 de diciembre a partir de las 4:00 

p.m. nuestros jóvenes estarán completando la clasificación 

de estos artículos y los llevarán al remolque.  Los 

entregaremos a Paintsville el sábado, 8 de diciembre.  

Gracias por su continuo apoyo a la parroquia de San 

Miguel. 
 

Atención: Necesitamos de alguien que conduzca nuestro 

camión de remolque con los artículos 

donados a la parroquia de San 

Miguel en Paintsville.  Si usted está 

dispuesto a llevar  estas donaciones 

al padre Hopp y a la hermana Nancy, por  

favor llame a Libby a la oficina de la parroquia 
 

Noticias de la Escuela 
Donor Tree:  Our donor tree offers a unique way to 

recognizÁrbol del Donante: Nuestro árbol del donante 

ofrece una manera única de reconocer a una persona o 

personas especiales en nuestras vidas haciendo una 

donación monetaria a la Escuela Católica San Pedro y San 

Pablo. Una de las opciones del donante era comprar el 

pasillo del segundo piso de la escuela. 

Haciendo esto, una placa conmemorativa 

sería colocada en la entrada del 

pasillo. Agradecemos a Larry y Terri 

Borders, hijo y nuera de Julia y Arnold 

Borders, por su donación de $100,000.  El 6 de diciembre 

a las 9:45 a.m., el vestíbulo estará dedicado a Arnold y 

Julia y será conocido como el Borders Hall.  Nos 

gustaría invitar a los feligreses a asistir a esta ocasión tan 

especial. 
 

Conferencia de Hombres Catolicos: La Conferencia de 

hombres católicos del oeste de Kentucky tendrá su octava 

Conferencia anual y se celebrará en el centro River Park en 

Owensboro el sábado, 2 de febrero. Los oradores de este 

año incluyen al Dr. Edward Sri, Kevin Reilly y Mike 

Michalak. Le animamos a que compre un boleto visitando 

www.kycatholic.com  y haciendo clic en 

"tickets/donaciones". Los boletos son a $30.00 por adultos 

y $15.00 para estudiantes. Todos los formularios de 

inscripción deben ser devueltos a más tardar el lunes 21 de 

enero. 
 

El Dr. Edward Sri es un teólogo, autor y locutor católico 

reconocido que se presenta 

regularmente en EWTN. Ha escrito 

varios libros incluyendo A Biblical 

Walk through the Mass, Walking 

with Mary and Who Am I to 

Judge?– Respondiendo al 

relativismo con lógica y amor. Su 

última versión es,  Into His 

Likeness: Be Transformed as a 

Disciple.. Edward Sri es también el anfitrión de la 

aclamada serie de la película Symbolon: The Catholic Faith 

Explained y el presentador de varias series de películas de 

la formación de la fe. Es doctor en la Universidad  

Pontificia de Santo Tomás de Aquino en Roma y profesor 

adjunto en el Instituto Augustine.  

La historia de Kevin Reilly no es sólo sobre la 

supervivencia. Es una historia de superar adversidades y de 

darse cuenta del potencial de ser un verdadero campeón. 

Cuando la cirugía de cáncer dejó a Kevin 

Reilly sin su brazo, cuatro costillas y una 

gran porción de su hombro izquierdo, 

muchas personas bien intencionadas le 

dijeron a Kevin que ya no sería capaz de 

llevar la vida que había estado llevando. 

Afortunadamente, Kevin los ignoró. Él 

llegó a alcanzar metas increíbles y superar obstáculos 

abrumadores que le harán maravillarse con la fuerza del 

espíritu humano. 

Mike Michalak es un esposo,padre y 

empresario católico.  Él es el Presidente 

de Mipenico Inc.  Mike y Penny también 

fundaron Immaculata Classical Academy 

en Louisville en 2010.  Fundaron Angels 

in Disguiseen 2010. También son 

coordinadores del Comité Mariano de la 

Arquidiócesis de Louisville. 
 

45 ª Marcha Anual por la Vida WASHINGTON, D.C. 

Viernes, 18 de enero de 2019 

Itinerario miércoles, 16 de enero – el autobús sale de la 

parroquia de STS Pedro y Pablo-3:00 a.m. – ver Jenny o 

Bill Rush 885-2888. 
         

Miércoles, 16 de enero – llegada a Washington 8:00 pm: 

los autobuses llegan a: Holiday Inn Express & Suites 

National Washington Arboretum.  
 

Jueves 17 de enero – 8:00 AM – viaje al campo en 

Washington, D.C. 

12:00 mediodía. – Almuerzo en Union Station  

2:30 PM – Salida para la Misa Pro-Vida en la Basílica 9:00 

PM – De regreso al Hotel 
 

Viernes, 18 de enero – 9:00 am – Misa en la Iglesia 

10:00 AM – Visitas turísticas alrededor del Capitolio 

12 mediodía – Marcha por la Vida  

4:00 PM – Autobuses salen hacia Kentucky 
 

Sábado, 19 de enero – 

10:00 AM – Los autobuses llegan a Kentucky  

precio: basado en 46 personas por autobús. Incluye: ida y 

vuelta en los autobuses turísticos; 2 noches de alojamiento 

en Holiday Inn Express & Suites; 2 comidas de desayuno y 

1 comida de pizza en el Hotel.  

Precio del paquete (por persona) – 4/RM-$260;    3/RM-

$290;    2/RM-$360;    1/RM-$560 
 

La mitad del pago vence el lunes 26 de noviembre de 2018;    

El pago final se vence el viernes 4 de enero de 2019. 

Viaje patrocinado por la Asociación de Derecho a la Vida 

de Kentucky, 134 Breckinridge Lane, Louisville, KY 

40207-4931.  Para más información, comuníquese con Bill 

y Jenny Rush: 885-2888. 

Formularios de inscripción disponibles en la Mesa de 

firmas de la Adoración.   

http://www.kycatholic.com/

