
Actualización sobre Franki Durbin: Con el permiso de 

Franki y su familia, se me pidió que compartiera lo 

siguiente. Desde principios de enero, Franki ha estado muy 

enferma y en el Hospital 

Vanderbilt. El pasado 

miércoles 23 de enero, la 

transfirieron al Centro de 

Rehabilitación y Sanación 

Gallatin, ubicado en 438 N. 

Water Avenue, Gallatin, 

TN 37066. Si fueras tan 

amable de ayudarnos a 

levantarle el ánimo, 

enviándole una tarjeta a la 

dirección anterior, esto la 

ayudará a fortalecerse. Una vez que se vuelva lo 

suficientemente fuerte, podrá volver a casa. Por favor, ore 

por ella mientras continúa esta batalla contra el cáncer y 

por su familia. 

 
Oremos, Oh gran San Peregrino, has sido llamado “El 

Poderoso”,  “El Maravilloso”, debido a los numerosos 

milagros que has obtenido de Dios para 

aquellos que han recurrido a ti. 

Durante tantos años soportaste en tu 

propia carne esta enfermedad 

cancerosa que destruye la propia 

fibra de nuestro ser, y que recurriste 

a la fuente de toda gracia cuando el 

poder del hombre no podía hacer nada 

más. Fuiste favorecido con la visión de Jesús bajando de 

Su Cruz para sanar tu aflicción. Pregunta a Dios y a 

Nuestra Señora, la cura de los enfermos que te confiamos. 

(Haga una pausa aquí y recuerde en silencio los nombres 

de los enfermos por quienes está orando) Ayudados de esta 

manera por su poderosa intercesión, cantaremos a Dios, 

ahora y por toda la eternidad, un canto de gratitud por su 

gran bondad y misericordia. Amén. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Enorgullece Presentar- Los Talentos Musicales  

 “His Own” A La Iglesia Católica San Pedro y San 

Pablo para dos eventos diferentes! 

Primero - Miércoles, 20 de Febrero  –  

Jóvenes de nuestra Parroquia y  Diocesis de Owensboro 

Celebración de la Misa a las 5:30 p.m. - Iglesia 

Cena sencilla a las 6:30 p.m. - Gimnasio 

Concierto y compartir la Fe a las 7:00 p.m. - Iglesia 
 

Segundo – Jueves, 21 de Febrero –  

Mujeres de nuestra Parroquia y de la 

Diocesis de Owensboro  

Comenzando a las 7:00 p.m.- Iglesia 

Merienda después del Concierto  

Costo $5.00 por persona. 

Reserve llamando al 270-885-8522 o 

www.stsppchurch.org y  

 “Donar Ahora” 

Si tiene preguntas o necesita más información, envíe un 

correo electrónico a Libby Downs a 

event@stsppchurch.org   
(En la Foto:  Maria Spears, Christine Simpson,  

Kara Klun – Licencia por Maternidad)     

           
Clases de Educación Religiosa 

2018-2019 
 

PSR – Pre- Escolar hasta 5to. 

Grado:  Las clases de PSR continúan ESTE Domingo 3 de 

Febrero comenzando a las 9:00 a.m. en el edificio de la 

escuela y finalizan a las 10:15a.m. 
 

PSR-Horario de Febrero  – domingos, 9:00-10:15 a.m.: 

Febrero 3 - Clase  Febrero 10 - Clase 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ministerio de Jóvenes 
Nuestros programas de Jóvenes de escuelas Intermedias y 

Secundarias continúan este miércoles, 30 de enero, con la 

Noche familiar. Recuerde que comenzamos con la Misa a 

las 5:30 pm, continuamos con la cena y el programa - 

concluyendo a las 8:00 pm 

Horario para Enero/Febrero 

Enero 30– Noche Familiar    Feb. 6 – Clase 

Feb. 13 – Clase     Feb. 18– Día de Servicio Juv. 

Feb. 20–Invitados/Concierto  Feb. -  Clase 
 

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 (Lechuga, macaroni, papa, etc.)  

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

   

Reunión de Padres de la Primera 

Comunión 

Domingo, 3 de Febrero 

5:15 p.m. en la Iglesia 
 

Al menos uno de los padres de cada familia debe 

estar presente en la reunión Atención – Velas en la Capilla 
 

 En un esfuerzo por reducir los gastos, ya no 

estamos usando las velas de vidrio que solemos ver 

en la Capilla de la Adoración, cerca de la Guardia 

del Santísimo Sacramento. Tenga en cuenta que 

ahora tenemos 6 fundas de cristal (que son 

reusables) y las inserciones de plástico dentro. Por 

favor, no encienda las inserciones de plástico sin 

colocarlas primero en las fundas de cristal. Las velas 

de plástico no son resistentes al fuego sin las fundas 

de cristal y pueden causar problemas potenciales. 

Así que para proteger nuestra capilla y nuestra 

iglesia, nunca encienda las inserciones de plástico de 

la vela sin colocarlas en las fundas de cristal. Si no 

está seguro de qué hacer, deje las velas como están y 

los miembros de Altar Society se ocuparán de 

hacerlo o algún miembro del  personal.  Gracias. 

  
 

http://www.stsppchurch.org/


Retiro de Confirmación: Nuestro Retiro de Confirmación 

se llevará a cabo en el Centro de Retiro de 

Gasper River d el sábado 9 de febrero al 

domingo 10 de febrero. Recuerde que sus 

formularios de permiso se deben devolver a 

más tardar el lunes 4 de febrero. 
 

Inclemencias del Tiempo: Tenga en cuenta que cuando el 

Sistema Escolar de Hopkinsville / 

Condado de Christian cierra los 

miércoles debido a las inclemencias del 

tiempo, los programas para jóvenes de 

Intermedia y Superior se cancelan en San 

Pedro y San Pablo. 
 

Domingo de "Souper" Bowl: Nuestros jóvenes de Middle 

y High School están participando en el programa nacional 

"Domingo de Souper Bowl. El 100% de las colecciones se 

donan directamente a la caridad de la elección de cada 

grupo.. Por lo tanto, el fin de semana 

del Domingo del Super Bowl (2 y 3 

de febrero) nuestros jóvenes de 

Middle y High School estarán en las 

puertas de la iglesia para recolectar 

latas de sopa o donaciones monetarias que a su vez 

serán donadas al Salvation Army y al Centro Aaron 

McNeil, para ayudar a quienes sirven. Le pedimos su 

ayuda, mientras buscamos maneras de ayudar a combatir el 

hambre aquí en Hopkinsville / Christian County. 
 

Juventud 2000: JUVENTUD 2000 responde al llamado 

del Papa Juan Pablo II, quien continuamente invitó a los 

jóvenes de la Iglesia a ser instrumentos y líderes en un 

nuevo esfuerzo por llevar el Evangelio al mundo. Este es el 

Aniversario 22 de Juventud 2000 en la Diócesis de 

Owensboro. Si eres un joven de High School, te invitamos 

a nuestro retiro de Juventud 2000, programado del 8 al 10 

de marzo en el Brescia University Campus Center. Este 

retiro es patrocinado por las Oficinas Diocesanas de la 

Pastoral Juvenil y Formación de la Fe y el Comité 

Diocesano del Santuario Mariano. Para formularios de 

inscripción, vea a Libby. La fecha límite para presentar su 

inscripción por la parroquia es el miércoles 20 de febrero. 

El costo es de $ 60.00 por participante incluyendo 

chaperones más gastos de hotel. Si desea ayudar a 

patrocinar a un joven, por favor vea Libby.  
 

Cuestionario Bíblico 

1. Cuáles son las Tres personas de la Santísima Trinidad? 
 

2. Quien es el  unico que ha visto al Padre y puede 

revelarlo?  
 

3. En el nombre de quien se Bautiza un Cristiano?  
 

4. Cuáles son las primeras cuatro palabras del Credo de 

los Apóstoles?   (Respuestas abajo) 
 

Respuestas al Cuestionario Bíblico  
1. El Padre, El Hijo y el Espíritu Santo (Par. 150-152 del  

Catecismo);  2.  Jesucristo (Par. 151); 3. “En el nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (Par. 189);    

4. “Yo Creo en Dios” (Par. 199) 

Cursillos de Fin de Semana: Considere hacer un Cursillo 

de fin de semana en el Monte San José. Las próximas 

fechas son:  

Fin de semana de Hombres 

28 de Febrero - 4 de marzo (jueves a domingo) 
 

Fin de Semana de Mujeres 

Marzo 7-10 (Jueves a Domingo) 

 Costo $ 180 (Ayuda financiera disponible) 
 

Para obtener más información, póngase en contacto con el 

Padre Tom Buckman, Director Espiritual, 270-684-4745, 

frtom@stpiustenthparish.org : o nuestra Representante 

Local de Cursillos Mary Lee al 270-886-5504. 
 

Entrenamiento para Voluntarios de Pennyroyal 
Hospice: Pennyroyal Hospice brinda servicios a pacientes / 
familiares en cinco (5) condados de Kentucky (Caldwell, 
Christian, Lyon, Todd y Trigg). Tendremos una sesión de 
capacitación para voluntarios el martes, 5 de febrero y el 
jueves 7 de febrero en la sala de conferencias del edificio 
de Pennyroyal Hospice ubicado en 220 Burley Avenue, 
Hopkinsville. Las clases comienzan a las 9:00 am y 
terminará a más tardar a las 3:00 pm.  Es libre de costo y se 
proporcionará  almuerzo. (Ambos días son necesarios para 
completar el entrenamiento). Para inscribirse en la clase, o 
si tiene preguntas, comuníquese con el Coordinador de 
voluntarios al 270-885-6428 o envíe un correo electrónico 
a panderson@pennyroyalhospice.com.  
 

 
 

A los católicos se les enseña que la mayordomía es una 

forma de vida. Es la suma de la “Acción” que tomamos 

como Discípulos de Cristo y el intercambio con otros de 

nuestro Tiempo, Talento y Tesoro. Tomamos tiempo para 

la oración. Utilizamos nuestros Talentos para participar en 

buenas obras, y generosamente compartimos nuestro 

Tesoro en formas que apoyan a la parroquia de los Santos 

Pedro y Pablo y otros métodos para cumplir la misión de 

Cristo. Comienza reconociendo que estamos creados de 

manera única a imagen de Dios. Como hijos de la luz, 

estamos “Construidos” para dar. Y tenemos una necesidad 

de dar en lugar de simplemente dar a las necesidades. Esto 

hace que todos nuestros dones sean Santos, y es parte de 

nuestro Desarrollo Espiritual a largo plazo. Reflexionemos 

sobre dónde nos encontramos en el camino de la vida y 

descubramos formas de dar el siguiente paso para el 

crecimiento. Gracias por ser un administrador  y por sus 

dones de oración - Participación - Generosidad. 
 

Señor Jesús enséñanos a ser generosos 

a servirte como Tú mereces a dar sin medida, 

a combatir sin temor a las heridas, 

a trabajar sin descansar, sin esperar otra recompensa 

que saber que hemos cumplido tu santa voluntad.  

Amén. San Ignacio de Loyola 

mailto:frtom@stpiustenthparish.org
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