
Clases de Educación Religiosa 

2018-2019 
 PSR – Pre- Escolar hasta 5to. 

Grado: Las clases de PSR continúan 

ESTE domingo 10 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 10 – Clase   Febrero 17 –  No hay Clase 

Febrero 24 – Clase  
 

Ministerio de Jóvenes 
Nuestros programas de Jóvenes de Escuelas 

Intermedias y Secundarias continúan este miércoles, 6 de 

febrero, 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 paraFebrero  
Febrero 6 – Noche Familiar  

Febrero 13 – Clase    

Febrero 18– Día de Servicio de Jóvenes 

Febrero 20–Invitados/Concierto  

Febrero 27 - Clase 
 

Cambio de Fecha para la Noche Familiar (Febrero  6) 

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.   
 

Retiro de Confirmación: Nuestro Retiro de Confirmación 

se llevará a cabo en el Centro de Retiro de 

Gasper River del 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.   

PADRES: Junto con los formularios de 

permiso, su joven debió haberle entregado una carta 

confidencial. Asegúrese de leer esta carta, ya que 

contiene información importante sobre nuestro Retiro 

de confirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

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. El Papa 

Francisco continúa con 

este desafío. Juventud 

2000 continúa 

respondiendo a estos 

retos a través de retiros 

centrados en la 

Eucaristía. 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. Los jóvenes 

deben registrarse a través de una parroquia, escuela u otro 

grupo. 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. También necesitaremos chaperones adultos para 

este evento.   
 

Alimentando al que tiene Hambre: Durante muchos años 

la Parroquia San Pedro y San Pablo, en lugar de tener 

nuestra propia despensa de alimentos para ayudar a los 

necesitados, ha contribuido a la despensa 

de alimentos para la comunidad dirigida 

por Aaron McNeil House. Nuestro Consejo 

de Caballeros de Colón 7847 está 

ayudando a este esfuerzo de la parroquia 

permitiéndonos ampliar nuestro apoyo a la 

despensa de manera más consistente. El Consejo, en 

coordinación con Aaron McNeil House (AMH), realizará 

una colecta mensual de alimentos a partir de febrero. Han 

comprado un contenedor grande [ubicado en el armario de 

abrigos en el pasillo del baño de la iglesia] para depositar 

las donaciones de alimentos no perecederos, que pueden 

ser colocados en el contenedor en cualquier momento, pero 

se recogerán el tercer fin de semana de cada mes, excepto 

en noviembre y diciembre. Durante esos meses, la 

parroquia, con el apoyo del Consejo, continuará 

recolectando alimentos para familias específicas en la 

comunidad antes del Día de Acción de Gracias y Navidad. 

Al igual que en años anteriores, el excedente de alimentos 

de esas unidades también se destinará a la despensa de 

AMH. El Consejo 7847 se complace en ayudar a la 

parroquia a alimentar a los que tienen hambre en nuestra 

comunidad. Con gratitud a Dios, animan a todos a 

participar en esta misión tan necesaria de la Iglesia. La 

recolección de alimentos deberá ser entregada a AMH, por 

nosotros. Si está interesado en ayudar con la entrega, 

comuníquese con Joe Mezzoni (270.305.4701), con otro 

Caballero, o comuníquese con Libby y un Caballero se 

comunicará con usted. 

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 

 



Cuestionario Bíblico para Todas las Edades 

1. Decir “Jesús es el Señor” es creer que Jesús es Dios. 

Verdadero o falso 
 

2. Mientras Dios se revela a sí mismo, hay menos 

misterio sobre Él.    Verdad o Falso 
 

3. Quien es la Tercera Persona en la Sagrada Trinidad?  
 

4. Que misterio de la fe Cristiana tiene que ver con el 

misterio de Dios mismo? 

A. Encarnación. B) Trinidad, c) Resurrección 

(Respuestas abajo)  
 

Respuestas al Cuestionario Bíblico 
1. Cierto (Par. 202 del Catecismo);  2.  Falso (Par. 230); 

3. Espiritu Santo (Par. 245); 4.b-Trinidad (Par. 234) 
 

Noticias de la Comunidad 
Adiestramiento 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 Hospice Pennyroyal ubicado en 220 Burley Avenue, 
Hopkinsville. La clase comenzará a las 9:00 am cada día y 
terminará a más tardar a las 3:00 pm. No se cobrará por la 
capacitación y se proporcionará el almuerzo. (Ambos días 
son necesarios para completar el entrenamiento). Para 
inscribirse en la clase, o para preguntas sobre cómo 
convertirse en voluntario de Pennyroyal Hospice, 
comuníquese con el Coordinador de voluntarios al  
270-885-6428 o envíe un correo electrónico a   
panderson@pennyroyalhospice.com. 

  

Gerente de Servicio de Alimentos 
Abierta: Gerente de Servicio de Alimentos 
Escuela: Escuela San Pedro y San Pablo  

 902 E. 9
th
 Street, Hopkinsville, KY 42240 

 

Descripción: Estamos buscando personas dedicadas y 

responsables para servir como Gerentes de Servicios de 

Alimentos en la Escuela San Pedro y San Pablo de 6:30 am 

a 1:30 pm cada día escolar (los horarios pueden variar). 
 

Cualificaciones:  
El empleado debe:  

• Ser capaz de levantar/mover con frecuencia hasta  

  50 libras 

• Tener una gran atención a los detalles  

• Preferible con diploma de Escuela Secundaria o un GED  

• Preferible con experiencia laboral de al menos cinco años  

• Preferible con experiencia en el servicio de alimentos 

• Se prefiere con experiencia en supervisión  

• Autorizar el empleador a realizar la verificación de    

  antecedentes penales antes de trabajar  

• La comprobación de Antecedentes Aceptable/Clara debe   

  ser devuelta y aprobado por el empleador antes de trabajar 

• Completar la capacitación de Ambiente Seguro antes de  

  trabajar  

• Después de ser contratado, el candidato debe completar la 

capacitación en servicio de alimentos y las reuniones de 

servicio de alimentos según sea necesario 
 

Los interesados pueden completar una solicitud de empleo 

en línea o enviar su Resume a: McRaith Catholic Center 

600 Locust Street Owensboro, KY 42301  

ATTN: Oficina de Servicios de Alimentos 
 

Cocinero/Trabajador 

Abierta:  Cocinero/Trabajador 
Escuela:  Escuela Holy Name 

  628 Second Street Henderson, KY 42420 
 

Descripción: Estamos buscando personas dedicadas y 

responsables para servir como cocineros / trabajadores de 

alimentos en la escuela Holy Name de 8:00 am a 2:15 pm 

cada día escolar. 
 

Cualificaciones: 
El empleado debe: 

 Ser capaz de levantar o mover hasta 50 libras con 

frecuencia 

 Prestar gran atención a los detalles 

 Preferible Diploma de High school o GED  

 Autorizar al empleador a realizar la Verificación de 

Antecedentes Penales antes de trabajar 

 La comprobación de Antecedentes Aceptable/Clara 

debe ser devuelta y aprobado por el empleador antes de 

trabajar     

 Completar la capacitación de Ambiente Seguro antes 

de trabajar  

 Después de ser contratado, el candidato debe completar 

la capacitación en servicio de alimentos y las reuniones 

requeridas. 
 

Los interesados pueden aplicar en línea en  

www.owensborodiocese.org o enviar su Resume a : 

Holy Name School 

628 Second Street Henderson, KY 42420 

ATTN: Margaret Fulkerson 
 

Celebrando la Semana de las Escuelas Católicas: Día 

2, juegos con los amigos 

 

mailto:panderson@pennyroyalhospice.com
http://www.owensborodiocese.org/

