
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bautismo: A través de las aguas del Bautismo, damos la 

bienvenida a Regina López Zárate, Hija de José Arturo 

López González y María 

Guadalupe Zarate Rodríguez. 

Regina fue bautizada aquí en San  

Pedro y San Pablo por el Padre. 

Michael Charles el domingo 23 de 

diciembre en la Misa de las 2:00 pm  

 

RCIA – Rito de Iniciación Cristiana para 

Adultos  ¿Dios te llama a ser católico? El 

proceso de RCIA te ofrece la oportunidad de 

aprenda y hacer preguntas acerca de la Fe 

Católica. Estamos en vacaciones de 

Navidad. Nuestra próxima sesión de RCIA será el 

jueves, 3 de enero. Que puedas despertar a la presencia de 

Dios en tu vida durante esta temporada navideña. 
 

Clases de Educación Religiosa 

2018-2019 

 
PSR (Escuela Parroquial de Religión) – Pre-Escolar 

hasta 5to Grado: Las clases de PSR reanudan ESTE 

domingo6 de enero a ls 9:00am, en el edificio de la 

wscuela y concluyen a las 10:15 a.m. 
 

Horario para Enero de PSR–Domingos, 9-10:15 a.m.: 

Enero 6 – Clase  Enero 20 - Clase 

Enero 13 - Clase Enero 27 - Clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cruz es donde dejas tus cargas y 

caminas en fe. 

 

 
 

Ministerio de Jóvenes 
Nuestros Programas de Jóvenes de Escuela Intermedia 

y Superior continúan clase este miércoles 9 de enero. 

Recuerden que comenzamos con la Misa a las 5:30 p.m., 

luego la Cena y la Clase.  Concluimos a las 8:00 p.m.   

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

Enero 9 – Clase   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.)   

     

Viaje a esquíar: Estamos en el proceso de planificación de 

un viaje par esquíar para nuestros jóvenes, este año en 

Paoli Peaks en el sur de Indiana. Actualmente no han 

abierto y esperan un clima más frío para que se pueda 

hacer nieve. Los mantendremos 

informados sobre cuándo está 

programado y los formularios de 

permiso estarán disponibles los 

miércoles por la noche en el 

grupo de jóvenes. Si desea servir como acompañante de 

este evento, consulte a Libby para obtener más 

información. 

 

Recordatorio de confirmación para los estudiantes: Su 

formulario de padrinos se debe entregar e 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones 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 

 

 

 

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 

p.m. 
 

Servicio de oración por la vida 
 

Por el 46 aniversario de Roe vs. Wade, 
 

Viernes 18 de enero a las 12:00 - Mediodía 
 

Iglesia Católica San Pedro y San Pablo 
 

Todos son bienvenidos 

 

Padres de Primera Comunión 
 

Reunión para Padres de la Primera Comunión 

Domingo, 3 de febrero  

5:15 p.m. en la Iglesia 
 

Al menos uno de los padres debe estar presente  

No se ofrecerá otra reunión para sustituir esta. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario Bíblico 

1. ¿Qué Evangelio (s) habla de los acontecimientos que 

rodean el nacimiento de Cristo? 

      a) Mateo, Marcos, Lucas y Juan 

      b) marcos y Juan 

      c) Mateo y Lucas 

d) sólo Lucas 

2. ¿Quién habla las palabras a la María embarazada que se 

ha convertido en parte de la iglesia católica "Ave María"? 

      a) Ana 

      b) Isabel 

      c) Simeón 

      d) Zacarías 

3. En un sueño, un ángel le dice a José que nombre a su 

hijo Jesús, porque se profetizó que una Virgen daría a luz y 

llamaría a su hijo Emanuel.  ¿Qué significa Emmanuel? 

     a) Jesús salva 

     b) nace Dios 

     c) Dios en carne 

     d) Dios con nosotros. 
 (Respuestas abajo) 
 

Respuestas al Cuestionario Bíblico 

1) c – Mateo y Lucas; 2) b- Isabel; 3) d-Dios con nosotros 
 

Conferencia de Hombres Católicos: 
La Conferencia de 

Hombres Católicos de Kentucky 

Occidental celebrará su 

octava conferencia anual y se 

llevará a cabo este año en el River 

Park Center en el centro de Owensboro el sábado, 2 de 

febrero de 2019. Los organizadores de la conferencia 

esperan una venta total este año. Los oradores de este año 

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

Se recomienda a los hombres de la diócesis a coprar los 

boletos visitando www.kycatholic.com 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.
t
.  

 

Noticias Diocesanas  
Retiro para médicos y proveedores de atención médica 
– Diócesis de Covington: Programado para el viernes, 8 de 

febrero al domingo, 10 de febrero de 2019 en el St. Anne 

Retreat Center ubicado en 5275 St. Anne Drive, 

Melbourne, Kentucky 41059. El costo es de $200.00, que 

incluye alojamiento y comidas. El registro y el pago se 

vence el 24 de enero. Este retiro será dirigido por el 

Pp. James Kelleher, S.O.L.T. y se titula "Jesús el médico 

Divino: Transformando nuestros Corazones, Mentes y 

Almas. El Retiro es abierto a médicos, enfermeras, 

farmacéuticos, administradores de salud y estudiantes de 

medicina. Para más información contactar: 

www.covingtoncma.cathmed.org .   
 

 

Una nota del Obispo Bishop Medley: Nuestra diócesis es 
la sede de Catholics @ the Capitol, que se celebrará el 

sábado, 12 de enero de 9:30 a 11:30 a.m. en el salón 
Parroquial de la parroquia Inmaculada en Owensboro. 
Esta es una oportunidad única que se ofrece cada dos años 
en todo el estado para aprender sobre situaciones críticas 
que probablemente se considerarán en la próxima sesión 
legislativa en Kentucky, reflexionar sobre ellos a la luz de 
la enseñanza social católica y participar con sus propios 
legisladores. 

 

Mensaje de año 2019 nuevo del Papa Francisco 
Queridos hermanos y hermanas, 
 

Al comienzo del Año Nuevo, deseo ofrecer a todos 

mis mejores deseos de paz y de todo lo que es bueno. En 

estos primeros días del año, que el Señor nos ayude a todos 

a avanzar más decisivamente en el camino de la paz y la 

justicia. ¡Y comencemos en casa! 

Justicia y paz en el hogar, entre nuestras propias 

familias y en nosotros mismos. Comienza en casa y luego 

se extiende a toda la humanidad. Pero tenemos que 

empezar por casa. Que el Espíritu Santo actúe en nuestros 

corazones, que el Espíritu Santo derrita los obstáculos y la 

dureza, y que nos permita ser movidos ante la debilidad del 

Niño Jesús. De hecho, la paz requiere la fuerza de la 

mansedumbre y la fuerza no violenta de la verdad y el 

amor.   

Como la confianza de un niño con un padre, la 

confianza filial, pongamos nuestras esperanzas en manos 

de María, la Madre del Redentor. A la que extiende su 

maternidad a toda la humanidad, confiemos el grito por la 

paz de los pueblos oprimidos por la guerra y la violencia, 

para que el valor de la reconciliación y el diálogo completo 

prevalezca las tentaciones de venganza, tiranía y 

corrupción.. 

 Pidamos a María que conceda que el Evangelio de 

la fraternidad, que la Iglesia proclama y del que da 

testimonio, pueda hablar a todas las conciencias y derribar 

los muros que impiden que los enemigos sean reconocidos 

como hermanas y hermanos.  Papa Francisco 

 

En Está Semana 
 

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.covingtoncma.cathmed.org/

