
Simpatía: Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones 

a Dawn y Bruce Wilcox, por la muerte de la madre de 

Dawn, Ruth J. Byrnes.  Ruth falleció el lunes, 

5 de noviembre en Flippin, Arkansas a la edad 

de 75.  Nació el 26 de mayo de 1943 en 

Melrose Park, Illinois, hijo de John R. y Ivy 

Johnson.  A Ruth le sobreviven su marido, 

David Byrnes, 3 hijas; Jennifer Parnell (Gary) de Nixa, 

Missouri, Dawn Wilcox (Bruce) y Lori Holbert (Bobby) de 

Looneyville, Virginia Occidental.  También 4 nietos y 2 

hermanos; Harold Johnson y Eddie Johnson. Ella fue 

precedida en la muerte por sus padres y 1 hermano. Los 

servicios funerarios fueron privados. 

          Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones a 

esta familias, especialmente durante esta temporada 

navideña mientras oremos "Que su alma y las almas de 

todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios 

descansen en paz.  Amén”. 
 

Bautismo: Damos la bienvenida a través de las aguas del 
Bautismo a Domingo Jesús Bautista Ortiz, 
hijo de Benito Bautista y Alondra Ortiz, 
quien fue bautizado aquí en San Pedro y 
San Pablo el domingo 9 de diciembre con el 
Padre. Michael Charles Abiero. 
 

La Adoración continúa durante 
la Nochebuena y el Día de Navidad 

Adoradores por favor sepan que el Santísimo 

Sacramento será reposado inmediatamente antes de la Misa 

de las 4:00 p.m. en Nochebuena y expuesto 

inmediatamente después de la Misa de las 7:00 p.m. el 

lunes 24 de diciembre.   

También será reposado inmediatamente antes de la 

Misa de medianoche y expuesto inmediatamente después 

de la Misa de medianoche en Nochebuena.  Por lo tanto, 

los adoradores podrán orar ante el Santísimo 

Sacramento el lunes, 24 de diciembre durante las 8:00, 

9:00, 10:00 y 11:00 p.m.  Qué honor estar presente con el 

Señor en su cumpleaños.  Esta es realmente una 

oportunidad especial.   

También sepa que vamos a reposar el Santísimo 

Sacramento para la Misa de las 9:00 a.m. el día de Navidad 

y exponer inmediatamente después.   

Si usted tiene un adorador sustituto para su hora 

santa, durante la temporada navideña, por favor infórmelo 

a Jenny y Bill Rush al (270-885-2888) para que en caso 

que tengamos que cancelar la adoración debido a las 

inclemencias del tiempo saber a quién informarlo.  Gracias. 
 

La mentira más Grande en la Historia del Cristianismo 

de Matthew Kelly: El próximo fin de semana 

entregaremos el nuevo libro de Matthew Kelly 

a nuestras familias parroquiales  Agradecemos 

a los donantes que hicieron posible su entrega.  

Abre este libro, permíteme mostrarte maneras 

de descubrir una fe vibrante, que da vida y 

experimenta la felicidad verdadera y duradera 

y deja tu huella en el mundo, para que seas la 

persona para la cual Dios te creó.  Asegúrese de obtener 

una copia.  Estos libros están disponibles en inglés y 

español. 

 

Programa de Adopción Espiritual- Baby Shower: El 25 

de marzo, como iglesia, celebramos la solemnidad de la 

Anunciación del Señor. Cada mes 

honramos a María mientras llevaba en su 

vientre a Jesús. Comenzamos un 

programa llamado Adopción espiritual. 

La idea era comprometerse a orar por un 

niño en el útero (o un embrión humano 

creado fuera del útero) cuya existencia se 

ve amenazada por el aborto o la destrucción. El 

compromiso dura nueve meses. Aunque el niño solo es 

conocido por Dios, uno nombra al niño y ora por la vida y 

la salvación del niño cada día durante el período de nueve 

meses. Al final de los nueve meses (25 de diciembre), las 

parroquias tradicionalmente celebran el "nacimiento" de 

nuestros bebés adoptados espiritualmente con un baby 

shower. Por lo tanto, el fin de semana del 29 de diciembre 

y el 30 de diciembre, la fiesta de la Sagrada Familia, se le 

invita a traer un regalo de baby shower. Todos los 

obsequios recolectados se entregarán a Alpha Alternative 

Pregnancy Care Center para las madres necesitadas. 

Algunos obsequios pueden ser: fórmula para bebés, 

biberones, pañales, frisas, etc. Si desea ayudar a Jenny 

Rush y a Derecho a la Vida del Condado de Christian, en la 

Mesa de Baby Shower en el atrio, por favor comuníquese 

con ella. 

 

Programa de Educación Religiosa 

de San Pedro y San Pablo 
 

PSR (Escuela Parroquial de Educación) – Pre-Escolar a 

5to. Grado: Las clases continúan este domingo 16 de 

diciembre, a las 9:00 a.m. en el Gimnasio para la Fiesta de 

Navidad 

Horario de Diciembre: Domingos, 9:00-10:15 a.m.  
Rec.de Navidad- 23 y 30 de dic, clases reanudan enero 6  
 

 

Ministerio de Jóvenes  
Nuestros programas para jóvenes de la escuela 

Intermedia y Superior tendrán una "Noche Familiar" 

este miércoles, 19 de diciembre.  Se invita a las familias 

a unirse a nosotros para la misa a las 5:30 p.m. y luego 

continuar en el gimnasio con la cena.   

Horario de Clases para Diciembre/Enero: 

Diciembre 19:     Noche Familiar 

Receso de Navidad:  Clases Reanudan el 2 de Enero 
 

A  -  I  -  Traer Ensaladas (Lechuga, Ensalada de      

   coditos, Ensalada de papa, etc.) 

J  -  R  -  Traer Postres (Pastel, galletas, pie, etc.)   

S  -  Z  -  Traer Vegetales (habichuelas, Maíz, peas, etc.) 

 

Domingo, 16 de diciembre – Arbol del Angel: Todos los 

regalos para el Árbol del Ángel deben estar ya en la Iglesia 

los jóvenes se reunirán a las 2:30 p.m. para ordenar estos 

regalos. Gracias por ayudar a los necesitados. 



Centro de Retiro y Campamento Gasper River: Gasper 

River está ofreciendo un campo de Navidad/Año nuevo 

para estudiantes de 8vo a 12mo grado. Este campamento es 

del sábado 29 de diciembre al martes 1 de enero. Si desea 

asistir, por favor vea Libby. Si desea apoyar a uno de 

nuestros estudiantes para que asista, hable con Libby. Este 

campamento es mucho más relajado que los campamentos 

del verano; los campistas todavía hacen todas las 

actividades, celebran los Sacramentos y tienen Adoración, 

pero en un ambiente más relajado.  Para la inscripción 

visite www.gasperriverretreatcenter.org  o vea a Libby en 

el grupo de jóvenes. 
 

 

Cuestionario bíblico para todas las edades 

1.  La historia de Sansón y Delilah se encuentra en 

que libro de la Biblia? 

A. 1Reyes, B.  II Macabeos, C. Jueces, D. Ezra 

2.  Los primeros tres reyes de Israel, en orden, 

fueron:? 

A. David, Salomón, Saúl 

B. Salomón, Saúl, David 

C. David, Acaz, Salomón 

D. Saúl, David, Salomón 

3.  ¿Qué rey de Israel fue reconocido por su sabiduría? 

A. Ezequías;  B. Salomón; C. Isaías; D. David 
(Vea las respuestas al lado) 

 

Resolución de Año Nuevo: Un curso de Financial Peace 

University sería un gran regalo de Navidad y una excelente 

Resolución de Año Nuevo para todos. ¡Comienza tu nuevo 

año con un plan que 

alegrará tu futuro! El curso 

de Financial Peace 

University trata sobre 

objetivos de vida, dinero, matrimonio y jubilación. Dave 

Ramsey a menudo dice: “Vive como nadie más ahora, para 

que luego puedas vivir y dar como nadie” él lo guiará a 

usted y a su familia hacia metas para salir de deudas, crear 

riqueza, invertir y jubilarse inteligentemente. Financial 

Peace University es un curso de 9 semanas que comienza el 

domingo 13 de enero de 2019 y finaliza el 17 de marzo de 

2019 de 5: 00- 6: 30 p.m., En San Pedro y San Pablo, habrá 

cuidado de niños gratis.  El registro es de $ 90.00 por 

familia con una membresía de por vida. No está seguro 

sobre el curso, venga las primeras dos semanas sin costo 

alguno! Para obtener más información y para registrarse, 

comuníquese con Brenda Chaudoin en las oficinas de la 

parroquia. bchaudoin@stsppchurch.org  o 270-885-8522.   

Nuestros facilitadores están entusiasmados de traer  

 Financial Peace University a San Pedro y San 

Pablo. En conjunto, nuestros facilitadores, el Sr. y la Sra. 

Jonathan Estes y el Sr. Gary Estes, han facilitado 30 de 

estos programas. En asociación con San Pio X en 

Owensboro, podemos ofrecer la tarifa con descuento de $ 

90. Además, San Pio X ofrece a quienes asisten a cada 

sesión un reembolso de $ 45, ¡la mitad del costo de 

reembolso! Si puede ayudar con el cuidado de los niños, 

proporcionar bocadillos o si desea patrocinar a alguien para 

que asista, infórmeselo a Brenda. 

Respuestas al Cuestionario Biblico  
1) C-Jueces; 2) D-Saul, David, Solomon; 3) B-Solomon. 

 

Noticias de la Escuela 
NO OLVIDE LAS TARJETAS SCRIP PARA SUS  

COMPRAS NAVIDEÑAS 

 Por favor considere el uso de scrip 

para hace sus compras de Navidad. 

Las tarjetas scrip estarán disponibles 

todos los fines de semana hasta el 22 

y 23 de diciembre.  Para más 

información sobre la realización de un 

pedido con Scrip, por favor llame a Jaime Embry a la 

oficina de la escuela al 270-886-0172. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Una Manera Única y Duradera de Decir, "Feliz 

Navidad": El árbol DEL donante, ubicado en la entrada de 

la escuela, ofrece una manera única de reconocer a una 

persona o personas especiales en nuestras vidas haciendo 

un regalo monetario a nuestra escuela. Estas expresiones de 

amor y gratitud están representadas en hojas inscritas 

individualmente, diseñadas y colocadas en la pared en 

forma de árbol, que representa el pasado, el presente y el 

futuro de la Iglesia y Escuela Católica de San Pedro y San 

Pablo. Las hojas, semillas y palomas pueden reconocer a: 

estudiantes, bautizos, nacimientos, cumpleaños, niños, 

Navidad, confirmaciones, compromisos, primera 

comunión, difuntos, graduaciones, nietos, militares, padres, 

quinceañeras, Clases de SPPS y bodas. 

 La hoja cuesta $150, la semilla $300 y la paloma 

cuesta $500.  Por una donación de $50,000, usted puede 

comprar un salón.  Una placa permanente reconociendo su 

contribución se colocará en la entrada del salón. El salón 

tendrá el nombre de su familiar o de su Santo favorito.  El 

árbol del donante brinda un recuerdo hermoso y duradero 

de sus seres queridos. Para más información, comuníquese 

a la oficina parroquial al  

270-885-8522. 

 

Invitación Recibida 
 

Junto a Nuestros Padres 

Shania Robidoux y Brendan Jones 

solicitamos el honor de su presencia 

mientras nos unimos 

en matrimonio. 

Sábado, 29 de diciembre, 2018 

a las 11:30 de la mañana. 

Iglesia San Pedro y San  Pablo 

              Recepción ligera en el 

               en el salón parroquial 
 

Marque su Calendario 

Martes, 8 de Enero de 2019 a las 5:30 p.m. 

Reunión de Planificación de Monte Carlo  

en el  “Silo”  

Localizado en 110 John Rives Road 

http://www.gasperriverretreatcenter.org/
mailto:bchaudoin@stsppchurch.org

