
Alpha Pregnancy Care Center:   Queremos compartir 

una tarjeta que recibimos de ellos. 

Queridos San Pedro y San Pablo, 

          Estamos muy bendecidos de servir a esta comunidad 

con la ayuda de gente maravillosa como ustedes.  Muchas 

gracias por la donación de pañales, toallitas para bebés, 

productos de higiene, mantas tejidas a mano, con 

sombreros a juego y $25.00 en efectivo.   

          Podemos continuar sirviendo a las madres y bebés 

del Condado de Christian debido a la generosidad de las 

personas que nos dan.  Apreciamos su continuo amor y 

apoyo.  Agradecidamente,  

Alpha Pregnancy Care Center 

*Después de que estos artículos fueron llevados a Alpha 

Alternative, se hicieron más donaciones y este dinero fue 

enviado a ellos.  Nuestra parroquia es muy generosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Cuidado Pastoral con la Pornografía: La Diócesis de 

Owensboro está haciendo esfuerzos para ayudar a enfrentar 

el problema de la pornografía en nuestra sociedad.  Ha 

lanzado un sitio web para proporcionar recursos útiles, 

aunque modestos, para los adultos, padres y familias para 

protegerse y encontrar la liberación del flagelo actual. Le 

invitamos a que visite y explore el sitio web 

(https://cleanheartinitiative.org ). Los componentes en 

español están incluidos pero todavía se están construyendo. 

Sugerencias para el desarrollo del sitio son bienvenidas.  

 Un pequeño grupo de trabajo en nuestra parroquia 

está cooperando con la Diócesis para ayudar a implementar 

los recursos disponibles en este sitio.  La Iniciativa del 

Corazón Limpio en San Pedro y San Pablo comenzará con 

el fin de semana de Safe Haven el 15 y 16 de febrero.  

Después de las Misas de ese fin de semana, se 

proporcionarán paquetes con información sobre los 

recursos disponibles para enfrentar el problema de la 

pornografía a las personas mayores de 18 años.  Después 

del Fin de Semana de Safe Haven, tendremos sesiones de 

información para adultos de 18 años o más, utilizando la 

serie de videos Informed de Integrity Restored. El video de 

cada sesión es de aproximadamente 1 hora de duración. 

Hay tres presentaciones de video, y ofreceremos dos 

presentaciones para cada una.  Habrá cuidado de niños 

disponible según sea necesario. Todas las sesiones se 

llevarán a cabo en  el Meredith Hall. Este es un primer 

paso cuidadoso para confrontar un predicamento muy 

difícil y sensible que afecta a nuestras familias y a nuestra 

sociedad. P. Richard 

 Sesión 1 - La integridad comienza aquí presentada 

por el Dr. Peter Kleponis, Ph.D., SATP-C   

o Miércoles, 19 de febrero 6:30pm - 8:00 pm   

o Domingo, 23 de febrero 5:30pm - 7:00 pm 

 

 Sesión 2 - La plaga del porno: Perspectivas 

teológicas presentadas por el P. Seán Kilcawley  

o Miércoles, 4 de marzo 6:30pm - 8:00 pm 

o Domingo, 8 de marzo 5:30pm - 7:00 pm 

 

 Sesión 3 - La paternidad en la generación de 

Internet presentada por Matt Fradd 

o Miércoles, 11 de marzo 6:30pm - 8:00pm  

o Domingo, 15 de marzo 5:30pm - 7:00pm 

 

Unción de los Enfermos en la Misa:  Ofreceremos el 

Sacramento de la Unción de los 

Enfermos en todas las Misas 

del PRÓXIMO fin de semana, 

el 18 y 19 de enero.  Todos son 

bienvenidos, especialmente los 

que están enfermos, en 

recuperación o anticipando una cirugía, o bajo tratamiento 

médico.   

 

El Señor está aquí con nosotros - ¡Adoremosle!  El 

mismo Señor que recibió el homenaje de los Reyes Magos 

te espera en el sagrario y en la capilla de la adoración.  

Podéis encontrar, amar y honrar a Jesús ahora mismo, en 

este mismo instante.  Él está realmente, sustancialmente 

aquí en la Eucaristía.  Como método de oración, puede ser 

útil imaginar si hubieras estado con los Reyes Magos 

cuando encontraron a Jesús, o cómo hubieras respondido al 

Señor si hubieras estado vivo en la Judea del primer siglo.  

Pero esos discípulos originales no tienen ningún tipo de 

ventaja injusta por estar cerca de Jesús.  Literalmente 

pasamos por delante de Jesús cada vez que estamos dentro 

de nuestra Iglesia, y aún más, recibimos Su Cuerpo, 

Sangre, Alma y Divinidad en la Santa Comunión.  Tan 

intenso es el deseo del Señor de permanecer con su pueblo, 

que viene oculto bajo el velo del pan y el vino.  Bajándose 

para convertirse en nuestro alimento, nos toca con su amor 

y nos fortalece a través del poder de este maravilloso 

Sacramento.  Si usted anhela venir y pasar tiempo con 

Jesús y le gustaría adoptar una hora ante el Señor o le 

gustaría convertirse en un compañero de oración, vea o 

llame a Bill o Jenny Rush al 270-885-2888.  Las horas 

disponibles incluyen: 

 

 

IMPORTANTE 

AVISO DE AMBIENTE SEGURO 
   

          El pasado mes de febrero la Diócesis de 

Owensboro cambió las plataformas para su 

programa de Ambiente Seguro.  Aquellos que 

fueron certificados en ese momento fueron 

importados al nuevo sistema.  Esto incluye a la 

mayoría de nuestros usuarios aquí en San Pedro y 

San Pablo.  El entrenamiento en línea / verificación 

de antecedentes es vigente por 5 años, pero las 

políticas necesitan ser firmadas de nuevo.  Después 

del 31 de Diciembre del año pasado, si usted no ha 

firmado en CMG Connect para actualizar estas 

firmas, usted perderá su estatus de cumplimiento de 

Ambiente Seguro.  Por lo tanto, es muy importante 

que hagamos esto.  El sitio web es el siguiente: 

https://owensboro.cmgconnect.org   Para más 

información o asistencia, por favor llame a la 

oficina parroquial al 270885-8522. 

https://cleanheartinitiative.org/
https://owensboro.cmgconnect.org/


Domingo 12:00 AM (medianoche) y 5:00 PM 
 

Lunes 2:00 AM y 4:00 PM 
 

Miércoles 2:00 AM y 11:00 AM, y 11:00 PM 
 

Sábados 1:00 AM, 12:00 PM (mediodía) y 1:00 PM 
 

Se necesita compañeros de oración para el martes 9:00 AM 

y el sábado 9:00 PM 
 

Fin de Semana de Cursillo:  Favor de considerar hacer un 

Cursillo en el Monte San José.  Las fechas próximas son: 
 

Fin de semana para hombres 

27 de febrero - 1 de marzo (jueves a domingo) 
 

Fin de semana de la mujer 

Marzo 5-8 (jueves a domingo) 

El costo es de $ 160 (asistencia financiera disponible) 
 

Para más información favor de contactar al Padre Tom 

Buckman, Director Espiritual, 270-684-4745, 

frtom@stpiustenthparish.org; o a nuestra Representante de 

Cursillo local - Mary Lee al 270-886-5504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximas Fechas de Formación Matrimonial para el 

2020: 

Pre-Cana 

 18 de enero de 2020 en el sótano del Centro 

Católico McRaith; Owensboro 

 16 de mayo de 2020 en el Centro de Retiro de 

Gasper River;  

 1 de agosto de 2020 en St. Thomas Moore, 

Paducah 
 

Pre-cana Español 

 16 de mayo de 2020 en el Centro de Retiro de 

Gasper River.   
 

Fines de Semana de Encuentros Comprometidos Ingl.  

 8 y 9 de febrero de 2020 en el Monte San José  

 18-19 de abril de 2020 en el Monte San José 

 7 y 8 de noviembre de 2020 en el Monte San José 
 

Volverse a casar: 

 18 de enero de 2020 en la Catedral de San Esteban, 

Owensboro 

 1 de agosto de 2020 en Santo Tomás Moro, Padua 

(en conjunto con el Pre-Cana) 

Para registrarse vaya a nuestro sitio web diocesano 

www.rcdok.org, vaya a "Ministerios", luego a la Oficina de 

Vida Familiar. 
 

Clases de Educacion Religiosa 

2019-2020 

 

PSR (Escuela Parroquial de 

Religión) - Preescolar hasta 5º 

grado:  Las clases de PSR reanudaron de las 

vacaciones de Navidad. Hoy 12 de enero de 2020 

Recuerden que las clases comienzan a las 9:00 a.m. en 

el edificio de la escuela y terminan a las 10:15 a.m. 

 

PSR-Horario de enero - Domingos, 9:00-10:15a.m.: 

12 de enero - Clase   19 de enero - Clase 

Enero 26 - Clase   Febrero 2 - Clase 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

M inisterio de Jovenes 
Nuestro programa de MS/HS continúa esta semana con 

clases el miércoles, 15 de enero.  Recuerde que 

comenzamos con el Servicio de la Palabra y Comunión a 

las 5:30 p.m., continuamos con la cena y la clase.  Nuestro 

programa concluye a las 8:00 p.m.   

 

Horario de MS/HS: Miércoles comenzando con la Misa 

oa las 5:00 y terminando a las 8:00 p.m. 

Clase del 15 de enero 

Clase del 22 de enero   

Clase del 29 de enero 

 

Recordatorio para los Estudiantes de Confirmación:  Su 

formulario de padrinos se debe entregar el miércoles 22 de 

enero.  Aquí es donde usted nos deja saber a quién ha 

elegido para ser su padrino para la confirmación.  No se 

olvide de leer en esta forma las instrucciones de la Iglesia 

sobre quién puede ser un padrino para la Confirmación. 

 

Clima Peligroso 

Por favor, estén informados cuando el Sistema Escolar de 

Hopkinsville/Condado de 

Christian esté cerrado un miércoles 

debido a las inclemencias del 

tiempo, los Programas Juveniles de 

MS/HS se cancelan en San Pedro y 

San Pablo. 

Adultos  
 

Sábado, 18 de enero – 6:00 p.m. 
 

Aliste su niñera, 

Prepare su Equipo 

Nuestro equipo del Relevo de San Pedro y San 

Pablo porl a Vida está patrocinando nuestra 

próxima NOCHE DE TRIVA 

No quieres perderte la diversión! 

Reunion de Padres de  

Primera Comunion 
 

Domingp, 19 de enero a las 5:15 p.m. 

En la Iglesia 
 

Se espera que al menos uno de los padres de cada 

familia esté presente.  No se ofrecerá ninguna sesión 

de recuperación. 


