
Solidaridad: Oremos por nuestro feligrés Paul Fidelis 

Kremer Sr., quien falleció el lunes 13 de enero en el 

Hospital St. Thomas en Nashville después de sufrir varios 

ataques al corazón.  Paul y Pat 

son miembros de la parroquia de 

San Pedro y San Pablo desde 

hace mucho tiempo.  Paul es 

precedido en la muerte por sus 

12 hermanos y hermanas.  Los 

sobrevivientes incluyen a su 

esposa, Patricia "Pat" Offutt 

Kremer, de 61 años, así como 

sus hijos, Janet Tucker (Tim), 

John Kremer (Judy), Susan Niemeier (Paul), Mary Wright, 

y Paul Kremer Jr.  Además tienen 6 nietos y 4 bisnietos.  

Los servicios fúnebres se llevaron a cabo el sábado 18 de 

enero en la Evergreen Funeral Home en Louisville con el 

entierro en St. Michael Cemetery.  Una misa 

conmemorativa se llevará a cabo aquí en San Pedro y San 

Pablo en una fecha posterior.  

 Como parroquia ofrecemos nuestras oraciones a Pat y a 

toda su familia, mientras rezamos "Que su alma y las almas 

de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios 

descansen en paz, Amen".   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

o Sesión 1 - La integridad comienza aquí presentada 

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

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

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

o Sesión 2 - La plaga del porno: Perspectivas 

teológicas presentadas por el P. Seán Kilcawley  

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

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

o Sesión 3 - La paternidad en la generación de 

Internet presentada por Matt Fradd  

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

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

 

Clases de Educacion Religiosa 

2019-2020 
 

PSR (Escuela Parroquial de 

Religión) - Preescolar hasta 5º grado:  Las clases de PSR 

continúan el próximo domingo, 19 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.: 
19 de enero – Clase        Enero 26 – Clase 

Febrero 2 – Clase        Febrero 9 - Clase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ministerio de Jovenes 
Nuestro programa para jóvenes de MS/HS continúa esta 

semana con clases el miércoles, 22 de enero.  Empezamos 

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

clase.  Nuestro programa concluye a las 8:00 p.m.   
 

Horario de Enero y Febrero: Miercoles, 5pm- 8pm 

Enero 22 Clase  Enero 29  Clase 

Febrero 5 Clase  Febrero 12 Clase 

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. 

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. 



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. 
 

“Souper” Bowl Sunday:  Our middle and high school 

youth are participating in the National “Souper Bowl 

Sunday” program.  This program highlights hunger and 

poverty in our own local communities.  Souper Bowl of 

Caring equips and mobilizes youth to 

positively impact their communities by 

collecting money or food on or near 

Super Bowl weekend. 100% of the 

collections are donated directly to the 

charity of each group's choice.  So, the weekend of Super 

Bowl Sunday (February 1
st
 and 2

nd
) our middle and 

high school youth will be at the doors of church 

collecting cans of soup or monetary donations that will 

in turn be given to Aaron McNeil who does so much in 

our community to help fight hunger.  We ask for your 

help as we look for ways to help fight hunger here in 

Hopkinsville/Christian County. 

 

Inclement Weather 

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. 
 

Retiro Lazaro Quienes: Todos los jóvenes de High School 

(9no - 12vo grado) Qué: Mientras viajamos a través de la 

historia de la resurrección de Lázaro, vemos 

verdaderamente lo que significa estar muerto en este 

mundo y ser llamado a la vida en Jesús. Este retiro es una 

invitación intencional a la vida en Cristo. Dónde: Boone 

Lodge en Gasper River Cuándo: 5:30pm, Feb. 14-1pm, 

Feb. 16 Costo: $50 por joven. Estamos limitados a 20 

niños y 20 niñas para el retiro. La fecha límite para 

inscribirse es el lunes 27 de enero de 2020. Regístrese en: 

https://owensborodiocese.org/lazarus-retreat/ 
 

Noticias Diocesanas 
Joy Camp: La Diócesis se complace en anunciar una 

experiencia de un día de JOY CAMP en el Centro de 

Retiros de Gasper River el sábado 18 de abril de 2020, de 

10:00 am a 4:00 pm. Este campamento está diseñado para 

los niños de 5 a 12 grado con discapacidades intelectuales 

o físicas leves.  Cada niño necesita ser acompañado por un 

adulto responsable (18 años y más) preferiblemente un 

padre, tutor o un cuidador dedicado al niño. Este evento, 

co-patrocinado por Gasper River y el Comité Diocesano 

para la Concientización de las Discapacidades, está 

limitado a 20 niños, así que regístrese pronto - la fecha 

límite es el 31 de marzo de 2020. Costo: $30, hay becas 

disponibles. Inscripción en línea disponible pronto: 

gasperriverretreatcenter.org   

 
No importa cuán desesperanzador sea 

Aprende a perdonar 

Retrouvaille es para parejas casadas 

Enfrentando desafíos difíciles 

Retrouvaille (RETRO-vy) no es un encuentro matrimonial, 

un retiro, un seminario o una consejería, aunque comparten 

algunas similitudes.  Usted escuchará a las parejas que han 

pasado por el programa mientras comparten su viaje desde 

el quebrantamiento hasta la reconciliación, pero no 

compartirá sus propias luchas personales con nadie más. 

Para más información confidencial y registro sobre el fin 

de semana del 31 de enero del 2020, por favor llame a la 

Oficina Diocesana de Vida Familiar: (270) 683-1545 o 

www.retrouvaille.org . 
 

Misión de Mateo 9 | Mateo 9:38 "Pedid al dueño de la 

mies que envíe obreros a su mies". La Oficina de 

Vocaciones y la Parroquia de San José te invitan a ser parte 

de la Misión de Mateo 9. La Misión de Mateo 9 es una 

respuesta al llamado de Cristo a orar por las vocaciones. 

Los participantes elegirán por lo menos un día al mes para 

rezar el Rosario, específicamente por las vocaciones al 

sacerdocio. Más de una persona puede orar en un día en 

particular y usted puede elegir más de un día al mes para 

orar. La meta es tener a alguien en las 78 parroquias de la 

Diócesis de Owensboro rezando el Rosario por las 

vocaciones al sacerdocio todos los días del año.  Si usted 

tiene alguna pregunta con respecto a la Misión de Mateo 9, 

por favor comuníquese con la oficina parroquial: 270-842- 

2525 o la oficina de vocaciones: 270-683-1545. 
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