
  

  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, 20 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 27: No hay Clase – Receso Acción de Gracias  

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

Diciembre 4 Clase  

Diciembre 11 Clase – Proyecto de Paintsville  

Diciembre 14 Sale el Remolque para Paintsville 

Diciembre 18 Noche Familiar – Se proveerá el Jamón 

   A  -  I  -  Llevar ensalada (lechuga, macaroni, Papa, etc)  

   J  -  R  -  Llevar postre (Pastel, galletitas, pie, etc.)   

   S  -  Z  -  Llevar vegetales (habichuelas, maíz, peas, etc.) 

 

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 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 

Atención: necesitamos una persona que conduzca nuestro 

camión y remolque de artículos donados a la parroquia de 

San Miguel en Paintsville. Si estas dispuesto a llevar estas 

donaciones al Padre. Hopp y la hermana Nancy, por favor 

llama a Libby a la oficina de la parroquia. 

 

Atención Parroquianos: Es esa época del año en la que 

las temperaturas bajan, especialmente por la noche. Le 

pedimos su ayuda. Si usted está aquí 

por la noche en nuestro campus, por 

favor tome precauciones adicionales 

antes de salir de su coche. Revise sus 

alrededores, vea quién más está en el 

estacionamiento - especialmente si no 

los conoce o no los ha visto por ahí. Si 

hay alguien aquí en nuestro estacionamiento, o cerca de las 

puertas de la iglesia por las que usted entra y se siente 

incómodo, por favor llame al 911. No salga del coche hasta 

que llegue la policía. Nuestro departamento de policía 

quiere ayudarnos. Nuestra experiencia con el departamento 

de la policía local es estupenda - son amables, 

cooperadores y realmente tratan de ayudar a aquellos que 

buscan comida, vivienda o dinero. Algunos dudan en 

llamar al 911 porque no quieren meter a nadie en 

problemas, pero esto está muy lejos de la realidad. Nuestro 

departamento de policía les ayudará a encontrar comida o 

vivienda, algo que nosotros no estamos capacitados para 

hacer a estas horas de la noche y recuerde por favor cerrar 

sus autos.  
 

Pensamiento de Mayordomía: Al acercarno al final del 

año litúrgico, nuestras lecturas ofrecen un recordatorio 

aleccionador de que esta vida no es nuestro objetivo final, 

y que la justicia de Dios triunfará al final. Ahora es el 

momento de poner nuestras prioridades en el orden 

correcto, poniendo a Dios por encima de todo como Sus 

fieles mayordomos. 

 Jesús trae a casa la urgencia de las prioridades 

correctas en nuestro Evangelio de Lucas, recordando a 

todos los que estaban alrededor de Él que miraban al 

templo cercano: "Todo lo que veis aquí... vendrán días en 

que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada". 

Se nos recuerda que todo en este mundo está pasando; 

debemos mantener nuestro enfoque en la eternidad. 

 Sin embargo, antes de la eternidad, debemos 

esperar ser probados. "Antes de que todo esto suceda, sin 

embargo, te tomarán y te perseguirán, te entregarán a las 

sinagogas y prisiones, y te llevarán ante reyes y 

gobernadores a causa de mi nombre." 

 Suena aterrador. Pero cuando vives una forma de 

mayordomía de vida, ya tienes un plan en marcha. Todo lo 

que tienes que hacer es seguir con ello. Pongan a Dios 

primero en su tiempo, con sus talentos y el uso de su 

tesoro. No se supone que sea fácil, pero Jesús promete que 

conducirá a la salvación eterna y al gozo de la unión con 

Él. "Serás odiado por todos por mi nombre, pero ni un pelo 

de tu cabeza será destruido. Con su perseverancia 

asegurarán sus vidas".  


