
Horario de la Oficina durante los Días Festivos: Las 

oficinas de la parroquia estarán 

cerradas por los días festivos de 

12:00 del mediodía el viernes 21 

de diciembre hasta el  miércoles 

2 de enero. En caso de una emergencia, llame a la oficina 

de la parroquia (270-885-8522) y siga las indicaciones de 

emergencia. 
 

Necesidad de ayudantes para Navidad 

Necesitamos varios ayudantes aquí en la 

parroquia.  ¿Podría usted y/o su familia 

ayudarnos? 

1   Necesitaremos personas para ayudarnos a entregar los 

     regalos del árbol del ángel en nuestros hogares de 

     ancianos y a los feligreses Homebound el lunes, 17 de  

     diciembre.   

2   Estaremos adornando la iglesia para la Navidad el  

     jueves, 20 de diciembre comenzando en 9:00 a.m.   

3   Necesitamos una persona/familia para regar todas las 

     Pascua en nuestra iglesia durante la Temporada de 

     Navidad. 

4   Después de la Misa de las 8:00 a.m. el lunes 24 de 

     diciembre haremos cambios de última hora en nuestro 

     entorno navideño.  Necesitaremos ayuda para cambiar 

     nuestras coronas de Adviento a coronas navideñas,  

     cambiar los arcos en las estaciones de la Cruz y  

     añadiendo algunos toques más para nuestros 

     preparativos navideños.   

Si usted puede ayudar con cualquiera de las oportunidades 

anteriores, por favor déjele saber a Libby 

(ljdowns@stsppchurch.org).  Gracias. 
 

Ideas para Regalar en Navidad – para la persona que 

tiene todo 

 Pagar su viaje a la próxima Conferencia de 

hombres. 

 Ofrecer Misas por ellos y/o su familia. 

 Libro "Se un hombre – convirtiéndote en el 

hombre para el que Dios te creo por el Padre 

Larry Richards. 

 Libro "Ríndete!  El poder que cambia la vida 

de hacer la voluntad de Dios "por el Padre 

Larry Richards. 

 Libro "San Juan Pablo el grande-sus cinco 

Amores" por Jason Evert 

 Libro "Guía de la felicidad de una mujer 

católica" por Rose Sweet 

 Libro "Hacer mi vida simple – trayendo paz al 

corazón y a casa" por Rachel Balducci 

 Libro "orando por nuestros hijos e hijas 

adultos – colocándolos en el corazón de Dios" 

por Juan y Therese Boucher. 

 Patrocine una familia para asistir al curso 

Financial Peace University. 

 Donar en "memoria de un ser querido" o en 

"honor de un ser querido" a nuestro fondo de 

construcción. 
 

 

Educación Religiosa deSan Pedro y San Pablo 

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

5to. Grado: Las clases continúan este domingo 9 de 

diciembre, a las 9:00 a.m. en el Edificio de la Escuela.   
 

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

Diciembre 9:  Clase Diciembre 16: Clase  

Rec.de Navidad- 23 y 30 de dic, clases reanudan enero 6  
 

Ministerio de Jóvenes 
Jóvenes de Escuela Intermedia y Superior – Miércoles 

12 de diciembre: Nuestros jóvenes se unirán para la 

celebración de Nuestra Señora de Guadalupe comenzando 

con una misa bilingüe con el obispo Medley seguido de 

una fiesta en Meredith Hall. Por lo tanto ven este miércoles 

12 de diciembre para unirte a las festividades..   

Horario de Diciembre/Enero: 

Diciembre 12:           Asistir a la Misa y celebración de 

Nuestra Señora de Guadalupe 

Diciembre 20:         Noche Familiar 

Receso de Navidad:  Clases reanudan el 2 de enero    
 

Middle y High School: los jóvenes de Middle y High 
School se reunirán hoy domingo, 9 de diciembre a las 
5:00 p.m. para clasificar los regalos del árbol del ángel 
entregados. Todos son bienvenidos. 
Jóvenes universitarios: si estás de vacaciones en casa y 
quieres ayudar a tu parroquia, únete a los jóvenes de la 
escuela secundaria hoy domingo, 9 de diciembre a las 5:00 
p.m. en la iglesia. 
 

Domingo, 16 de diciembre – Árbol del Ángel: La fecha 

límite para traer los regalos del Árbol del Ángel es el 

domingo, 16 de diciembre a las 10:30 a.m. Los jóvenes se 

reunirán a las 2:30 p.m. para clasificar estos regalos.  
 

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. Para 

la inscripción visite www.gasperriverretreatcenter.org  o 

vea a Libby en el grupo de jóvenes. 
 

Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe 

Miércoles, 12 de Diciembre de 2018 a las 5:30 p.m. 

Ministros de la Liturgia 
Serv. del Altar:    Michelle Silas y Jackie Gines 

Portadores Vela:  Caroline Long y Mia Litchfield 

Portador de Cruz: Miguel Magana 

Incienso:    Nic Luckey 

Comentaristas:     Day Mulero/Kylee Spurr 

Lectores:    Robert Cruz/Lupita Vieyra 

Ofrendas:    Comité Guadalupano 

Ministros 

Eucarísticos:     Roberto Cruz, Trinidad  Soriano,  

    Mayra Tirado   

Coro:                  Yolanda Perry y Ana Ethridge 

Ujieres:      Chano Vieyra, Víctor Hernández y 

      Tomas Macario 
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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. 
 

Initación Recibida 
 

Junto a Nuestros Padres 

Shania Robidoux y Brendan Jones 

solicitar 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 
 

Desaparecido – Por favor ayúdanos a 

encontrarlo: un parroquiano le prestó un 

libro y un Rosario a otro para orar.  Lo 

dejaron en la mesa de adoración para 

que lo recogiera el dueño, sin embargo, 

no está.  Si lo llevaste a casa para leerlo 

y el Rosario marrón acompañante para 

orar, por favor devuélvalo.  Tiene un 

gran valor sentimental para el dueño.  

El libro es El Hermano Pedro un Santo 

para hoy y un Rosario marrón en su 

caja.  El regreso de estos artículos significará mucho para 

nuestro parroquiano. Ayúdanos! 

Noticias de la Escuela 
 No olvides las Scrip para tus 

compras Navideñas: Por favor, 

considera usar las Scrip mientras 

haces tus compras navideñas. 

Además de comprar una Scrip después de la Misa, usted 

puede pedirlas y pagarlas  en línea a su conveniencia y 

tenerlas listo para recoger después de la Misa de los fines 

de semana o en la oficina de la escuela durante la semana. 

Haga su pedido el lunes al mediodía y estará listo para 

recoger el fin de semana o en la oficina la semana 

siguiente.  Las tarjetas de Scrip estarán disponibles todos 

los fines de semana del 1 al 2 de diciembre al 22 y 23 de 

diciembre.  Para más información sobre los pedidos de las 

Scrip, por favor llame a Jaime Embry en 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. 

 

Ceremonia de 

Dedicación 

Celebrada el 

6 de Diciembre 

Escuela San Pedro y 

San Pablo 

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 
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