
Día de los Presidentes:  El Día de los Presidentes es un 

día feriado federal que se celebra el tercer lunes de febrero. 

Establecido originalmente en 1885 en 

reconocimiento del Presidente George 

Washington, el día festivo se conoció 

popularmente como el Día de los Presidentes 

después de que se trasladó como parte de 

1971’s Uniform Monday Holiday Act, un 

intento de crear más fines de semana de tres días para los 

trabajadores de la nación. Aunque varios estados todavía 

tienen fiestas individuales en honor a los cumpleaños de 

Washington, Abraham Lincoln y otras figuras, el Día de 

los Presidentes se considera ahora popularmente como un 

día para celebrar a todos los presidentes de EE.UU., 

pasados y presentes. 
 

Cambio en el Horario de la Misa:  Por favor, tengan en 

cuenta que el P. Michael Charles saldrá de vacaciones este 

domingo 16 de febrero para visitar a su familia en Kenia y 

está previsto que regrese el miércoles 1 de abril.  No ha 

estado en casa por largo tiempo y está muy emocionado de 

visitar a su mamá y sus hermanos y hermanas.  Mientras 

esté fuera, tenemos que hacer algunos cambios en el 

horario de las misas. 

No habrá misa a las 8:00 a.m: 

          Miércoles, 19 de febrero 

          Miércoles, 4 de marzo 

          Miércoles, 11 de marzo 

          Miércoles, 18 de marzo 

          Miércoles, 25 de marzo 

          Miércoles, 1 de abril 

La misa se ofrecerá en estos días a las 5:30 p.m. con el 

Sacramento de la Reconciliación disponible a partir de las 

4:30 p.m. Por favor, mantengan al Padre Michael Charles 

en sus oraciones mientras viaja.  Estamos agradecidos por 

el P. Carmelo Jiménez y el P. Lustein Blanco Grajales de la 

Parroquia de San Miguel en Sebree por ayudar con 

nuestras misas en español durante este tiempo. 
 

Solidaridad: Rezamos por nuestros parroquianos Missy y 

Tommy Craft por la pérdida del padre de Missy, Hugh 

Davenport.  Hugh Ward "Babe" Davenport falleció el 

martes 11 de febrero en el Centro Médico Jennie Stuart a la 

edad de 93 años.  Hugh era natural de 

Paradise, Kentucky donde nació el 17 de 

junio de 1926, hijo del difunto George 

Davenport, y de la difunta Velma (Ward) 

Davenport.  Sirvió en el ejército de los 

Estados Unidos y también fue Contratista 

de construcción. Fue miembro de la 

Iglesia Bautista de Edgewood.  Además 

de sus padres, le precedieron en la muerte su esposa, Anna 

Louise (Kem) Davenport; sus hijos, Hugh Ward 

Davenport, Jr. y James Michael Ceraul; sus hermanos, Jeff 

Davenport, Bill Davenport y George Davenport; y sus 

hermanas, Margaret Floyd, Barbara Davenport, Joann 

Strallow y Mildred Davenport.  Los sobrevivientes 

incluyen a sus hijas, Kye Kem Hendrix, Jacksonville, FL, 

Antha (Jerry) Hargrove y Missy (Tommy) Craft, ambas de 

Hopkinsville; sus hermanas, Polly Freeman, Evansville, 

IN, Carolyn Wilson, Frankfort, KY, Peggy Davenport, 

New Douglas, IL.; 8 nietos y 3 bisnietos.   

          Como parroquia ofrecemos nuestras oraciones a 

Missy y Tommy y a toda su familia mientras oremos "Que 

su alma y las almas de todos los fieles difuntos por la 

misericordia de Dios descansen en paz".  Amén". 
 

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\g). 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. Cada video 

dura aproximadamente 1 hora.  Habrá cuidado de niños 

disponible según sea necesario. Todas las sesiones se 

llevarán a cabo en el Meredith Hall.   P. Richard  

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  

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  

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  
 

El Señor está aquí con nosotros:  

Si deseas venir a pasar tiempo con 

Jesús y quieres adoptar una hora 

ante el Señor o quieres ser un 

compañero de oración, ve o llama a 

Bill o Jenny Rush al 270-885-2888.  

Las horas disponibles incluyen:  

 Domingo 12:00 AM (medianoche) 

 Lunes 2:00 AM y 4:00 PM 

 Miércoles 2:00 AM, 1:00 PM y 11:00 PM 

 Sábado 1:00 AM y 10:00 PM 

 

Se necesitan compañeros de oración para el martes a las 

9:00 AM y el sábado a las 9:00 PM 



Clases de Educación Religiosa 

2019-2020 
 

PSR (Escuela Parroquial de 

Religión) - Preescolar hasta 5º 

grado: Las clases de PSR continúan el próximo domingo, 

9 de febrero comenzando a las 9:00 a.m. en el edificio de la 

escuela y concluyen a las 10:15a.m.  
 

Horario de Febrero/Marzo–Domingos, 9:00-10:15 a.m.: 

Febrero 16 – No hay Clase Febrero 23 – Clase 

Marzo 1 – Clase  Marzo 8 – Clase  

Marzo 15 – Clase  March 22 – Clase 

Marzo 29 - Clase  
 

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

semana con clases el miércoles, 19 de febrero. Recuerde 

que comenzamos 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 MS/HS: 

Febrero 19 – Clase  Febrero 26 – No hay Clase 

Marzo 4 –Clase  Marzo 11 – Clase 

Marzo 18 -  Clase  Marzo 25 - Clase 
 

Retiro de Confirmación: Nuestro Retiro de Confirmación 

de la Parroquia de los San Pedro y San Pablo se llevará a 

cabo el martes 18 de febrero en el Centro de Retiro de 

Gasper River. (Este es un día profesional en todo el 

Condado Cristiano y la escuela no está en sesión).  

El desayuno será servido: 7:00 a.m. - Gimnasio  

Salida de la Parroquia: 7:30 a.m.  

Pasaremos el día en Gasper River  

Salida de Gasper a las 6:00 p.m.  

Cena servida: 7:30 p.m. - Gimnasio   

La cena es para los estudiantes de Confirmación, padres, 

hermanos y patrocinadores.  

*Si desea ayudar con el desayuno o la cena, por favor vea 

a Libby 
 

Juventud 2000: JUVENTUD 2000 ha respondiendo al 

llamado del Papa Juan Pablo II, quien continuamente llamó 

a la juventud de la Iglesia a ser instrumentos y líderes de un 

nuevo esfuerzo 

para llevar el 

Evangelio al 

mundo. 

Juventud 2000 

continúa 

respondiendo a estos desafíos a través de retiros centrados 

en la Eucaristía. Este es el 23º aniversario de Juventud 

2000 en la Diócesis de Owensboro. Si eres un joven de 

High School, estás invitado a unirte a nosotros para este 

Retiro de Juventud 2000 programado del 6 al 8 de marzo 

en el Centro del Campus de la Universidad de Brescia. Este 

retiro está siendo patrocinado por las Oficinas Diocesanas 

de la Pastoral Juvenil y el Comité Diocesano de Santuarios 

Marianos. Los jóvenes deben inscribirse a través de una 

parroquia, escuela u otro grupo. Para las formas de registro, 

ver a Libby este miércoles en el grupo de jóvenes. 

La fecha límite para presentar su registro por la 

parroquia es el viernes 21 de febrero. El costo es de 

$60.00 por participante y acompañante más gastos de hotel. 

Si usted desea ayudar a patrocinar a un joven, por favor vea 

a Libby. Necesitaremos acompañantes adultos para este 

evento 
 

10mo. Aniversrio de Ordenación Episcopal  

Most Reverend 

William F. Medley 
Con Vísperas Multiculturales  

Seguidas de  Recepción 

Lunes, 17 de febrero a las 6:00 pm 
Todos son Bienvenido ... 

CATEDRAL SAN ESTÉBAN,  

610 Locust Street, Owensboro, KY  42301 
 

Estudio Bíblico de Cuaresma para Mujeres:  Están 

invitadas a unirse a nosotros en esta Cuaresma para usar el 

libro de Henri Nouwen, El regreso del Hijo Pródigo, para 

profundizar en la parábola del hijo pródigo.  Seremos 

desafiados a amar como Dios ama y a ser amados como las 

hijas amadas de Dios.  Nos reuniremos los lunes de 

Cuaresma de 6 a 8 P.M. Nuestra primera sesión será el 2 de 

marzo en la Oficina Anexa. Todas las mujeres adultas de 

18 años o más están invitadas a unirse a nosotros! 

Por favor contacte a Kasey Lansford en 

kasey.lansford@gmail.com o 573-694-9028 para unirse o 

por cualquier pregunta.  El fin de semana del 22 y 23 de 

febrero Kasey estará en el atrio para que puedan inscribirse 

en este Estudio Bíblico de Cuaresma para Mujeres. 
 

La mejor cuaresma de Siempre:  La Cuaresma Se supone 

que es una oportunidad para examinar nuestras vidas, 

entregar nuestras luchas a Dios, e invitarle a ayudarnos a 

crecer en santidad mientras nos preparamos para celebrar la 

pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero para muchos 

católicos, la Cuaresma no es una experiencia de 

transformación. Es sólo un momento en el que dejan el 

chocolate o cualquier otra cosa que disfrutan, y vuelven a 

él en la Pascua. La Cuaresma es una poderosa oportunidad 

para vivir su fe en un nivel más profundo. Una de las 

formas más simples y efectivas de hacerlo es a través de la 

mejor cuaresma de Siempre. Es un programa de correo 

electrónico diario gratuito que le guiará en un increíble 

viaje de 40 días para convertirse en la mejor versión de sí 

mismo, haciendo de esta la mejor Cuaresma de su vida. 

Para inscribirse en este programa, vaya a 

www.DynamicCatholic.com. Este año estos emails están 

basados en el libro de Matthew Kelly, Redescubriendo a 

los Santos.  Todavía tenemos copias en Ingles de este libro 

disponibles en la sacristía.   

 

Temporada de Flu y Resfriados: Si usted 

está presentando gotereo nasal, tos, dolor 

de garganta, o en general no se siente bien, 

por favor sea considerado con los demás. 

Le pedimos que por favor se abstenga de estrechar la mano 

en el "signo de la paz," y opte por no recibir la Sangre 

Preciosa del Cáliz en el momento de la Comunión. 


