
Comidas de Duelo:  ¿Estás buscando una manera de 

involucrarte en la Parroquia San Pedro y San Pablo?  

Nuestro Ministerio de Duelo puede ser justo lo que usted 

necesita.  Este ministerio implica estar presente en el día de 

la comida de duelo y ayudar con la preparación, servicio, 

limpieza y ofrecer su bondad a aquellos que están 

sufriendo la pérdida de su ser querido.  Si usted está 

interesado en este ministerio, por favor llame a Kathy 

Buehrle para más información al 270-484-1504. 
 

Relevo por la Vida: Nuestro Equipo de San Pedro y San 

Pablo de Relevo por la Vida les invita a pasar por las 

mesas en el atrio este fin de 

semana.  Les pedimos que se 

unan a nosotros para 

proporcionar Esperanza, 

apoyo y concientización a 

aquellos que han luchado esta 

batalla y a aquellos que están 

luchando actualmente y a sus 

familias.  Tenemos disponibles cintas de varios colores que 

representan los diferentes tipos de cáncer.  Le invitamos a 

venir y tomar una cinta y unirse con su cinta a otros 

mientras ofrecemos nuestras oraciones y apoyo.  También 

comenzaremos nuestros esfuerzos de recaudación de 

fondos teniendo disponibles pulseras, de nuevo en varios 

colores, con la simple palabra "Esperanza" en ellas.  Sólo 

te pedimos que hagas una donación por la pulsera y la 

lleves - dásela a un familiar y amigo.  Para que al usar estas 

bandas, ofrezcan Esperanza y apoyo a los muchos que 

sufren de cáncer.  También les pedimos que coloquen en su 

calendario ahora, sábado 18 de enero, ya que tendremos 

una Noche de Trivia en apoyo a nuestro Equipo de Relevo 

por la Vida.  Los materiales de inscripción para esta Noche 

de Trivia estarán disponibles pronto.  Así que reúne a tu 

equipo y planea unirte a nosotros el sábado 18 de enero 

comenzando a las 6:00 p.m. con la cena.  Puedes seguir 

nuestros esfuerzos en: Relay For Life | Cancer Walk | 

Cancer Fundraising Events.  

 

  

PSR (Escuela Parroquial de Religión) -  
Preescolar hasta el 5º grado: Las clases 

continúan el próximo domingo, 8 de 

diciembre, comenzando a las 9am en el 

edificio de la Escuela.  Padres, recuerden 

que las clases finalizan a las 10:15 a.m.   

Horario de noviembre: Domingos, de 9:00 a 10:15 a.m.: 

8 de diciembre: Clase  

15 de diciembre: Clase 

22 de diciembre: Clase 

 

Ministerio Juvenil 
Ministerio de Jóvenes de MS/HS - Nuestras clases se 

reúnen nuevamente, luego del receso de Acción de Gracias,  

el miércoles 4 de diciembre. 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/diciembre:  
Diciembre 4:      Clase  

Diciembre 11:  Clase - Proyecto Paintsville  

Diciembre 18:  Noche Familiar - Se proveerá jamón  

     A - I - traer una ensalada (ensalada de lechuga,   

               ensalada de macarrones, ensalada de papas, etc.)  

     J - R - traer un postre (pastel, galletas, pie, etc.)  

     S - Z – traer vegetales (frijoles, maíz, guisantes, etc.) 

 
 

Proyecto Paintsville: Las donaciones serán aceptadas a 

partir del fin de semana del 23 y 24 de noviembre.  
Los artículos pueden incluir:  

- Ropa - usada y nueva; especialmente suéteres y abrigos  

- Los artículos para bebés siempre son necesarios: Pañales, 

frisas, Biberones, fórmula  

- Ropa de cama, cobertores, mantas  

- Artículos de tocador - para hombres y mujeres  

- Juguetes nuevos y usados; Libros; Bicicletas  

- Zapatos, calcetines, gorras, guantes, zapatillas  

- Ropa interior - nueva  

 

NO electrodomésticos grandes, por favor. Todas las 

donaciones deben ser entregadas antes del miércoles 11 

de diciembre. 
 

NCYC: Damos las gracias a los cinco jóvenes que 

representaron a esta parroquia con tanta gracia y 

entusiasmo en la Conferencia Nacional de la Juventud 

Católica en Indianápolis.  Agradecemos a: Anna Allard, 

Colleen Allen, Mia Litchfield, Kylee Spurr y Lupita Vieyra 

y nuestros acompañantes, Tom Folz y Libby Downs.  

Tuvimos tres maravillosos oradores principales:  La 

primera fue Immaculee Illibagiza, que nació en Ruanda en 

el 1972.  Mientras regresaba de la Universidad para la 

Pascua con su familia, los escuadrones de la muerte hutus 

comenzaron una ola de asesinatos de tutsis en todo el país 

durante tres meses.  Toda su familia fue asesinada, pero 

ella sobrevivió y cuenta su historia.  El siguiente fue Mark 

Hart, quien funge como vicepresidente ejecutivo de Life 

Teen y autor de varias series de estudio en DVD, la serie 

"Encounter" que usamos con nuestros alumnos de sexto 

grado.  Nuestro tercer orador principal fue fuerte.  Hna. 

Bethany Madonna que es Hermana de la Vida e hizo sus 

votos perpetuos en 2015.  Tenía una forma tan cariñosa y 

desafiante de hablar de la vida, de nuestros cuerpos y de las 

decisiones que tomamos.  La Hna. Bethany vive 

actualmente en la Casa Madre de la comunidad, donde 

sirve a sus hermanas en el programa de formación para el 

noviciado.  Les agradecemos a ustedes, nuestras familias 

parroquiales, por orar por nosotros y por apoyarnos en 

nuestras actividades de recaudación de fondos para que 

pudiéramos asistir a esta conferencia. 

Estén atentos al próximo boletín ya que compartiremos 

con ustedes cómo algunos de nuestros jóvenes 

estuvieron involucrados en la Asamblea de Jóvenes de 

KYA - Kentucky. 

 

https://secure.acsevents.org/site/STR?fr_id=96315&pg=team&team_id=2515629
https://secure.acsevents.org/site/STR?fr_id=96315&pg=team&team_id=2515629

