
Venta de Postres de los Estudiantes  

KYA de San Pedro y San Pablo: Los 

estudiantes de KYA de la Escuela San 

Pedro y San Pablo estarán patrocinando 

una venta de postres este fin de semana, 

del 9 y 10 de noviembre.  ¿Qué es KYA?  

La Asamblea de Jóvenes de Kentucky 

(KYA) es un programa de aprendizaje experimental de 3 

días en el cual los estudiantes sirven como parte de un 

gobierno estatal modelo. 
 

Bazar de Navidad: Tenemos buenas noticias para 

compartir!  Hemos recopilado los recibos y pagamos los 

gastos de nuestro Bazar Navideño anual de San Pedro y 

San Pablo y tuvimos buena ganancia. El total de ganancias 

de $1,552.08 serán destinadas al Programa de Asistencia de 

San Pedro y San Pablo.  Con el comienzo del invierno y el 

aumento de las facturas de calefacción y otras necesidades, 

estos ingresos ayudarán enormemente a los necesitados que 

llegan a nosotros pidiendo ayuda.  íGracias a todos los que 

ayudaron! 
  
Propuesta del Cementerio en la calle 9: Las boletas 

emitidas durante el período de votación fueron 

contadas por Morgan Murray, Presidenta del 

Consejo Pastoral, y Dee Dailey, 

Vicepresidenta, esta semana.  Los votos fueron: 

Apoyo 57, Oposición 56.  Para que el proyecto 

avanzara se necesitaba un consenso del 80%.  

No haremos un cementerio en la propiedad de 

la calle 9.  Un agradecimiento especial a Joe 

Mezzoni y Tony Esposito por su trabajo e 

investigación sobre el posible uso de la tierra y la 

propuesta.  Gracias también a todos aquellos que han 

mostrado interés en el asunto. 
 

Familias Cristianas de Belén - Marque su Calendario:  

El fin de semana del 30 de noviembre 

/ 1 de diciembre, un representante de 

la misión Familias Cristianas de 

Belén; una organización sin fines de 

lucro de Tierra Santa estará en la 

Iglesia vendiendo Crucifijos, obras de 

arte religioso y rosarios - todos 

hechos de madera de olivo nativa de 

Belén, la Tierra Santa. Las familias 

cristianas en Tierra Santa y en Oriente Medio enfrentan 

diariamente persecuciones. Sus vidas están en peligro y su 

presencia en la Tierra donde el cristianismo comenzó está 

en peligro. El objetivo de esta misión es ayudar a las 

familias pobres y necesitadas de Oriente Medio. La venta 

de estos artículos les ayudará mucho y les dará la 

oportunidad de tener "algo" auténtico de la tierra santa. Por 

favor, busque y compre algunos artículos. Es por una 

buena causa y es una ayuda para su devoción personal. 

Para obtener más información, visite el sitio web: 

www.landofpeace.org  y www.bcfmission.com  
 

Dynamic Catholic: Por varios años hemos estado dando a 

nuestras familias parroquiales un libro para Navidad escrito 

por Matthew Kelly a través de Dynamic Catholic. 

¿Queremos hacerlo nuevamente este año? ¿Quieres regalar 

a nuestras familias e invitados en Navidad el 

último libro de Matthew Kelly "Descubrir a los 

santos"? ¿Estaría dispuesto a hacer una donación 

para ayudar a sufragar el costo de los libros? En 

este momento, el costo por 250 libros es $375.00. 

Por 500 libros, es $750.00. Debemos hacer nuestro pedido 

pronto. Si usted está dispuesto a ayudar a hacer una 

donación para estos libros, por favor vea a Libby.  

        Redescubrir a los Santos les da vida y los pone al 

frente y en el centro de tu vida. Estos santos te recuerdan 

que cada día, la santidad, es posible y que tienes grandes 

amigos que siempre te animan. 
 

Bautismo: Damos la bienvenida a través de las aguas del 

Bautismo, a Alan Liam Uribe 

Hurtado y Alexa Uribe Hurtado, 

hijos de Jorge Uribe Bartolo y Luz 

E. Hurtado Alan y Alexa fueron 

bautizados el sábado 26 de octubre con el P. Michael 

Charles presidiendo.  Que sus padres y padrinos los 

conduzcan a un amor más profundo hacía Cristo. 

 

Parroquia San Pedro y San Pablo  

Educación Religiosa 
 

PSR (Escuela Parroquial de 

Religión) - Preescolar hasta el 5º grado:  Las clases 

continúan este domingo, 17 de noviembre comenzando las 

clases a las 9:00 a.m. en el edificio de la escuela.  Padres 

recuerden que las clases terminan a las 10:15 a.m.   

Horario nov. /diciembre: Domingos, 9:00 a 10:15 a.m.: 

Noviembre 17: Clase 

Noviembre 24: No hay clases – Receso Acción de Gracias 

1 de diciembre: Clase                8 de diciembre: Clase 

15 de diciembre: Clase             22 de diciembre: Clase 
 

Ministerio Juvenil 
Jóvenes de Middle y High School - Nuestras clases de 

continúan este miércoles, 13 de noviembre.  Comenzamos 

con la Misa a las 5:30 p.m., continuamos con la cena y la 

clase y concluimos a las 8:00 p.m.   

Horario de noviembre:   

Noviembre 13: Clase        

20 de noviembre: Clase 

Noviembre 27: No hay Clase – Receso Acción de Gracias 

Noviembre 27: 9:00 a.m. Hornear y entregar las galletas a 

nuestro parroquianos confinados en casa y en hogares de 

ancianos. 
 

Paquetes para Estudiantes Universitarios 
Estamos en el proceso de preparar 

aprox. 60 "Care Packages" para 

nuestros estudiantes en varias 

Universidades y colegios. Estos 

paquetes son un esfuerzo por 

mostrarles que, en San Pedro y San 

Pablo, nos preocupamos por ellos y los 

recordamos, y les deseamos lo mejor, 

mientras se preparan para sus exámenes finales. Estamos 

http://www.landofpeace.org/
http://www.bcfmission.com/


pidiendo su ayuda para llevar a cabo este proyecto. A 

continuación los artículos que nos gustaría incluir en los 

paquetes. Si puede ayudarnos con estos artículos, por favor 

déjelos en la caja decorada en el cuarto de los abrigos en la 

Iglesia. Si desea ayudar a pagar los gastos de envío (aprox. 

$400.00), por favor, coloque su donación en un sobre 

marcado "Care Packages" en la canasta de la colecta. Para 

más información, o para darnos la dirección de algún 

estudiante, por favor escriba a ljdowns@stsppchurch.org. 

Los paquetes serán enviados el Lunes, 25 de noviembre a 

tiempo para sus exámenes finales.  

Artículos Necesitados:  
Paquetes de Chocolate Caliente        Mentas  

Galletas hechas en casa         Gomas de mascar  

Papitas (Chips) pequeños        Pastillas para la Tos  

Pequeños aperitivos Debbie              Paquetes de popcorn  

Papel Kleenex– pequeños                 Trial mix  

Loción - tamaño de viaje                  Chapstick  

Galletas para merienda 

Momento para hacer Galletas: Invitamos a los jóvenes 

a reunirse con nosotros el miércoles 27 de noviembre a 

las 9:00 a.m. en el gimnasio/cocina.  Haremos galletas, 

las decoraremos y las pondremos en latas.  Esperamos 

poder entregarlas a varios de nuestros parroquianos como 

regalo para el Día de Acción de Gracias.  (Se necesitan 

acompañantes y conductores.) Los adultos son 

bienvenidos, traigan su masa de galletas y ayuden a 

nuestros jóvenes a hacer galletas. Será muy divertido.  Si 

usted tiene latas que desea donar a los jóvenes para este 

proyecto, vea Libby. 
 

Las sesiones de RICA son todos los 

jueves a las 7:00 pm en Meredith 

Hall. Nos gustaría que fueras! Sin 

presión, ni obligación, ni 

compromiso!!  
¿Interesado en RICA? Contacte a Libby Downs en la 

oficina parroquial - 270-885-8522. 

 

Próxima Colecta Especial: 

Campaña Católica para el Desarrollo Humano: El fin 

de semana del 16/17 de noviembre tendremos la Colecta 

para la Campaña Católica para el Desarrollo Humano 

(CCHD) (El sobre está incluido en su paquete mensual de 

sobres). CCHD fue fundado por los obispos de E.U., 

Quienes reconocieron que las vidas de los necesitados no 

mejorarán hasta que los sistemas y las políticas que 

mantienen a las personas en la pobreza cambien. Durante 

más de 40 años, CCHD ha financiado grupos comunitarios 

que creen un cambio duradero. Lucha contra la pobreza en 

los Estados Unidos. Defender la dignidad humana. Dar a la 

Colecta CCHD. Tenga en cuenta que el 25% de los 

ingresos se retienen para la lucha contra la pobreza en la 

Diócesis de Owensboro. 

 

Próximas fechas para incluir en su calendario  
Martes, 26 de noviembre comenzando a las 7:00 p.m. - 
Servicio Comunitario de Acción de Gracias patrocinado 

por la Asociación Ministerial del Condado de Christian en 

la Capilla Freeman ubicada en 137 South Virginia Street.  
 

Sábado, 14 de diciembre Desayuno con Santa Claus 
comenzando a las 9:00 a.m. en el Meredith Hall 

patrocinado por los Caballeros de Colón. 

 

Información Diocesana 
Las inscripciones para el campamento de invierno de 

Gasper River están abiertas para quienes actualmente 

cursan de 8º a 12º grado. El costo es de $125. Nuestro 

campamento de invierno será desde las 4:00 pm del 29 de 

diciembre hasta las 11:00 am del 1 de enero. 

http://www.gasperriverretreatcenter.org. Regístrese Ya!  
 

Se están aceptando nominaciones para Sister Audrey 

Mary Gold Award del Equipo Diocesano de 

Concientización de Discapacidades, para reconocer a las 

personas que trabajas para asegurar que TODOS sean 

incluidos en la vida parroquial sin importar su 

discapacidad. Nominar antes del 11-25-19; el premio se 

presenta en 12-19-19. Richard Murphy, Oficina de Asuntos 

Sociales: richard.murphy@pastoral.org. Criterios a 

considerar: https://owensborodiocese.org/gold-award/  
 

¿Estrés en su matrimonio? ¿Necesita un poco de 

esperanza y sanación?  El programa Retrouvaille (RETRO-

vī)  ha ayudado a miles de parejas que estaban 

decepcionados en su matrimonio o incluso viviendo en la 

miseria. Este programa los puede ayudar a ustedes también. 

Para información confidencial o para inscribirse en el 

programa (en inglés) que empieza con un fin de semana del 

31 de enero de 2020, llamen a la oficina de Vida Familiar a 

270-683-1545 o en la página web www.retrouvaille.org. 

 

Estar agradecidos es reconocer 

el amor de Dios en todo lo que 

nos ha dado, y Dios nos lo ha 

dado todo. - Thomas Merton 

          Nuestras lecturas de hoy 

nos desafían a centrarnos en el 

"Por qué" de la mayordomía. ¿Por qué abrazar esta 

desafiante forma de vida cuando es lo suficientemente 

difícil para satisfacer las demandas de nuestra vida diaria y 

nuestras responsabilidades?  ¿Por qué? En nuestro 

Evangelio de Lucas, Cristo nos recuerda que fuimos 

hechos para algo más que esta vida, y que nuestras 

elecciones tienen consecuencias eternas.  En este pasaje 

Jesús corrigió a algunos saduceos, quienes negaron que 

hubiera una resurrección: "Aquellos que son considerados 

dignos de alcanzar la era venidera y la resurrección de los 

muertos... ya no pueden morir, porque son como ángeles; 

son los hijos de Dios porque son ellos los que resucitarán." 

          La mayordomía no se trata de la cantidad particular 

que ofrecemos o del tipo de tiempo, talento y tesoro que 

damos.  Se trata de la creencia de que todo lo que tenemos 

es un regalo de nuestro Dios amoroso. Revisar estos tres 

aspectos de nuestras vidas regularmente, discernir en 

oración el mejor uso de nuestros dones, y ponerlo por 

escrito, clarifica y fortalece nuestra convicción de poner a 

Dios primero. Este es el 'Por qué' de la mayordomía. 
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