
Rito de Aceptación / Rito de Bienvenida: El próximo fin 

de semana celebraremos el Rito de Aceptación / Rito de 

Bienvenida con las personas que se han unido a nosotros en 

RICA para aprender, hacer preguntas, buscar en sus 

corazones la dirección de Dios. Este 

rito es de gran importancia porque 

simboliza una etapa de crecimiento en 

su camino de fe. Como Dios llamó a 

Sara y Abraham, Moisés y María, y 

liberó a los israelitas de Egipto, así 

también Dios nos sigue llamando a 

cada uno de nosotros a una fe y conversión más profundas, 

a vivir de acuerdo con el evangelio y a abrazar el camino 

de la cruz. El Rito de Aceptación / Rito de Bienvenida 

intenta señalar esta experiencia continua de conversión y es 

una invitación para que todos nosotros crezcamos 

conscientemente en la fe. El Rito de Aceptación a la Orden 

de los Catecúmenos es para aquellos que desean iniciarse 

en la Iglesia Católica a través de los Sacramentos del 

Bautismo, la Eucaristía y la Confirmación. El Rito de 

Bienvenida es para aquellos que desean completar su 

iniciación cristiana a través de los Sacramentos de 

Confirmación y Eucaristía. 
 

Clases de Educación Religiosa                                 

2018-2019 

 
PSR (Escuela Parroquial de 

Religión) – Pre-Escolar hasta 5to 

Grado: Las clases de PSR continúan el  domingo 20 de 

enero a las 9:00am, en el edificio de la escuela y concluyen 

a las 10:15 a.m.  

Horario para Enero/Febrero –Domingos, 9-10:15 a.m.:   
Enero 20 - Clase                   Enero 27 - Clase  

Febrero 3 Clase 

 

Ministerio de Jóvenes 
 

Nuestros Programas de Jóvenes de Escuela Intermedia 

y Superior continúan clase este miércoles16 de enero. 

Recuerden que comenzamos con la celebración de la 

Palabra y Comunión a las 5:30 p.m., luego la Cena y la 

Clase. Concluimos a las 8:00 p.m. 

Horario de Enero – Miércoles 5:30 p.m. – 8:00 p.m. 

Enero 16 – Clase                Enero 23 – Clase  

Enero 30 – Noche Familiar 

 

Noche Familiar (Enero 30) Orador Invitado – Ben 

Warrell, Director de Gasper River Retreat Center.  

A - I - Traer Vegetales (Habichuelas, maíz, peas, etc.)  

J - R - Traer Ensaladas (Lechuha, macaroni, papa, etc.)  

S - Z - Traer Postres (Pastel, galletas, pie, etc.) 

 
Recordatorio de confirmación para los estudiantes: Su 

formulario de padrinos se debe entregar el miércoles 23 de 

enero en el grupo de jóvenes. Esto nos permite saber a 

quién ha elegido como su padrino para la confirmación. No 

olvide leer en este formulario las instrucciones de la Iglesia 

sobre quién puede ser un padrino para la confirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclemencias del Tiempo 

 Tenga en cuenta que cuando el sistema escolar del 

condado de Hopkinsville / Christian está 

cerrado los miércoles debido a las 

inclemencias del tiempo, los programas 

para jóvenes de Intermedia y Superior se 

cancelan en San Pedro y San Pablo 

 

14-22 de enero de 2019: 9 Días por la Vida es una novena 

multifacética por el respeto y 

la protección de todas las vidas 

humanas. Cada día, una 

intención diferente es 

acompañada de una breve reflexión, acciones sugeridas e 

información relacionada. ¡Visita www.9daysforlife.com  

para unirte! El material también estará disponible en la 

Mesa de Adoración. 

 
La Guía de Supervivencia del Divorcio Católico: Ser 

católico y divorciado es un tema difícil de 

discutir, y a menudo se malinterpreta, 

haciendo que uno se sienta perdido y solo. 

Hay muchas ideas erróneas acerca de las 

enseñanzas de la iglesia sobre el divorcio, las 

anulaciones y la capacidad de recibir los sacramentos. Para 

ayudarlo en el camino hacia la curación, la diócesis ha 

respaldado un programa de 12 semanas llamado “La Guía 

de Supervivencia de Divorcio Católico”. Este programa es 

consistente con las enseñanzas de la Iglesia Católica y está 

abierto a cualquier persona que necesite consuelo, consejo 

y claridad después del divorcio. El programa será dirigido 

por feligreses católicos que han experimentado el colapso 

de sus propias familias y han sobrevivido. Ellos 

compartirán su viaje desde el dolor hasta la sanación y la 

paz que solo Dios puede proveer. Si está interesado en ser 

parte de este grupo, llame a la oficina de la parroquia para 

obtener más información. Guia disponible en Inglés 
 

Cuestionario bíblico para todas las edades 

1. ¿Cuántos magos visitan a Cristo después de su 

nacimiento según la Biblia?  

a) tres                              c) uno 

b) ninguno                      d) un número no revelado 
 

2. Los magos preguntan a Herodes donde Cristo nacerá.  

Herodes convoca a sus sacerdotes y escribas, que conocen 

la ubicación del nacimiento debido a la profecía de este 

hombre.   a) Jonás              c) amos  

                 b) Joel              d) Micah 
 

Celebración de la Confirmación 
Domingo, 19 de Mayo de 2019 

4:00 p.m. Misa Bilingue 

Con el Obispo William Medley 
 

Retiro de Confirmandos 

en Gasper River Retreat Center 

Salimos el Sábado, 9 de Febrero a las 8:30 a.m. 

Regresando Domingo, 10 de Febrero a la 1:00pm 

http://www.9daysforlife.com/


3. La matanza de Herodes a los niños de dos años y 

menores, según Mateo, cumple una profecía pronunciada 

por qué hombre?   a) Miqueas        c) Jonás 

                              b) Jeremías     d) Joel 
 

Respuestas al cuestionario de la Biblia 

1- D - Un número no revelado. La tradición cristiana ha 

numerado a los magos con tres, probablemente porque se 

dieron tres regalos (oro, incienso y mirra). La tradición 

incluso ha dado nombres a los sabios: Melchor, Caspar y 

Baltazar. Sin embargo, la Biblia misma no revela el 

número de magos que visitaron a Cristo. 

2. D - Miqueas (ver Miqueas 5: 2 y Mateo 2: 6);  

3. B - Jeremías (ver Jeremías 31:15) 
 

Conferencia de Hombres Católicos: La Conferencia de  

Hombres Católicos de Kentucky Occidental 

celebrará su octava conferencia anual  en el 

River Park Center en el centro de Owensboro 

el sábado, 2 de febrero de 2019. Se recomienda a los 

hombres de la diócesis a comprar los boletos visitando 

www.kycatholic.comm y haciendo clic en la pestaña 

“Boletos / Donaciones”. Los boletos cuestan $ 30.00 por 

adultos y $ 15.00 por estudiantes. Los folletos están 

disponibles en la Sacristía o en la Oficina Parroquial. 

Todos los formularios de inscripción deben devolverse a 

más tardar el lunes 21 de enero. 
 

Próximas fechas de formación matrimonial 2019: 

Pre-Cana 

Marzo 23 2019 en Santo Tomas Moro, Paducah;  

Fecha límite para registrarse: 16 de marzo  

1 de junio, 2019 en el centro Católico de McRaith;   

Fecha límite para registrarse: 25 de mayo 

10 de agosto de 2019 en Gasper River Retreat Center;  

Fecha límite para registrarse: 3 de agosto 

7 de septiembre, 2019 en St. Tomás Moro, Paducah;  

Fecha límite para registrarse: 31 de agosto 

9 de noviembre, 2019 en Gasper River Retreat Center;  

 Fecha límite para registrarse: 2 de noviembre 
 

Pre-Cana en español 

27 de abril, 2019 en Cristo Rey, Madisonville;  

 Fecha límite para registrarse: 19 de abril 

26 de octubre, 2019 en Cristo Rey, Madisonville;  

 Fecha límite para registrarse: 18 de octubre 
 

Encuentros de Fines de Semana para parejas 

comprometidas  

Febrero 2-3, 2019 en Monte San José  

Abril 13-14, 2019 en Monte San José   

Octubre 26-27, 2019 en Monte San José  
 

Once More With Love: 

9 de febrero de 2019 en Monte San José  

7 de septiembre, 2019 en Santo Tomas Moro, Paducah (en 

conjunto con Pre-Cana)  
 

Datos de HIPAA para el clero / Ministros laicos y cómo 

puede ayudar  

HIPAA (Ley de Transferencia y Responsabilidad  del 

Seguro de Salud) ha estado vigente desde el 14 de abril de 

2003, con ramificaciones muy importantes para las visitas 

a los hospitales y la interacción con los pacientes por parte 

del Clero y / o Ministros Laicos.  

          HIPAA proporciona un mandato federal a todos los 

planes de atención médica y proveedores con acceso a la 

información del paciente (escrita, electrónica, oral) para 

cumplir con la atención y las responsabilidades DEBEN 

mantener esta información de manera confidencial. Esta 

ley se aplica a los empleados, voluntarios, clérigos 

visitantes y ministros laicos. 
 

Qué significa esto para los clérigos visitantes / ministros 

laicos: si se comparte información del paciente con el 

sacerdote o el ministro laico, ya sea directamente por el 

personal, o indirectamente a través de lo que pueda 

escucharse u observar, debemos entender que el único uso 

que podemos hacer de esto es para ministrar al paciente de 

la mejor manera. Al salir del hospital, toda información 

debe permanecer confidencial. Bajo la ley, el sacerdote o 

ministro laico nunca debe asumir que puede compartir esta 

información, incluso con feligreses con el propósito de 

orar, a menos que tengamos el permiso o solicitud directa y 

específica del paciente o familia. En última instancia, 

siempre es mejor para el paciente compartir su propia 

información con los demás en lugar de hacerlo nosotros. Es 

importante entender que no tenemos que estar de acuerdo 

con esta regla para cumplir con la ley. Esta ley ya se aplica 

al clero y a los ministros laicos, ya sea que lo deseemos o 

no. También es importante saber que el paciente tiene 

derecho a estar en un hospital o centro de atención de 

forma anónima. Si han hecho esta solicitud, el personal no 

puede divulgar su presencia/número de habitación a nadie. 

Comprenda que en este caso, no es una decisión del 

hospital, sino el derecho del paciente. Bajo estas 

circunstancias, si el paciente desea una visita, debe 

informar a la parroquia de su presencia, darnos el número 

de su habitación e informar a la recepción que espera la 

visita de un sacerdote o representante de la parroquia.  
 

Mantenga informada a la parroquia: En todos los casos, es 

muy útil que nuestros feligreses se pongan en contacto con 

la oficina de la parroquia cada vez que ellos o un miembro 

de su familia deben ingresar en un hospital o centro de 

atención. A pesar de que a los pacientes se les solicita su 

afiliación religiosa en el momento de la admisión, esta 

información solo se utiliza para que el establecimiento 

pueda crear un directorio de pacientes por afiliación 

religiosa, no para llamar a la iglesia con ninguna 

información del paciente.  

          Los pacientes también tienen el derecho de rechazar 

tener sus nombres en esta lista. En este caso, cuando un 

sacerdote o ministro laico solicita el número de habitación, 

se les puede informar que el hospital no muestra a un 

paciente con ese nombre. Esta respuesta se da para honrar 

la solicitud de privacidad del paciente.    

        HIPAA es una ley destinada a proteger al paciente y 

su derecho a acceder y / o proteger sus propios registros y 

atención médica. Este artículo es de naturaleza informativa, 

en un esfuerzo por resumir solo aquellas áreas que afectan 

a las visitas del clero y / o los ministros laicos. 

http://www.kycatholic.comm/

