
 

Solidaridad: Oremos por nuestro parroquiano, Dan 

Wilkinson, (nuestro director de música) por la pérdida de 

su tío, Charles M. Tooley.  Charles murió el jueves 23 de 

enero en el hospital Deaconess 

Gateway de Newburgh, Indiana. 

Charles era residente del Centro de 

Rehabilitación Waters en Princeton, 

Indiana y tenía 86 años.   Nació el 9 de 

abril de 1933 en Princeton, Indiana, 

hijo de Charles Pete y Bessie Tooley.  

Vivió en Princeton la mayor parte de su 

vida.  Asistió a la Universidad 

Nazarena de Olivet en Kankakee, Illinois.  Sirvió en el 

ejército de los Estados Unidos.  Charles trabajó en Tyson 

Foods en Petersburgo y fue miembro durante mucho 

tiempo de la Iglesia del Nazareno en Princeton, Indiana.  

Le sobreviven sus sobrinos, Fred Mason y Mark Mason de 

Evansville, Stan Mason de Greenwood, Indiana y Dan 

Wilkinson de Hopkinsville.  Le precedieron en la muerte 

sus padres, su primera esposa, Ivalo Campbell Tooley en 

1998; su segunda esposa, Donna Tooley en 2009; dos 

hermanas, Anna Mason y Carol Wilkinson y varios 

sobrinos y una sobrina.  Su funeral se celebró el martes 28 

de enero en la funeraria Colvin de Princeton, Indiana, y fue 

enterrado en el Union Community Cemetery de Union. 
 

Día Mundial de la Vida Consagrada - 2 de febrero de 

2019 (celebrado en las parroquias el 2 y 3 de febrero): 
En 1997, el Papa San Juan Pablo II instituyó una jornada 

de oración por los hombres y 

mujeres de la vida consagrada. 

Esta celebración está unida a 

la Fiesta de la Presentación del 

Señor el 2 de febrero. Los 

Que son consagradas están 

llamados a reflejar la luz de 

Jesucristo a todos los pueblos.  Les pedimos que oren por 

todos aquellos que han asumido compromisos en la vida 

consagrada, y no dejen de darles las gracias en su día 

especial. Que sigan siendo inspirados por Jesucristo y 

respondan generosamente al don de Dios de su vocación. 
 

Bendición de las gargantas y San Blas 

1 y 2 de febrero 
San Blas fue el obispo de Sebaste en Armenia durante el 

siglo IV. Algunos relatos dicen que era médico antes de 

convertirse en obispo. Su reputación 

se extendió por toda la Iglesia en la 

Edad Media porque se decía que 

había curado milagrosamente a un 

niño que casi muere por una espina de 

pescado en la garganta.  Desde el 

siglo VIII, San Blas es venerado 

como patrón de los que sufren 

enfermedades de garganta. Oremos 

por la protección de las aflicciones de 

la garganta y otras enfermedades, como un signo de nuestra 

fe en la protección de Dios, su amor por nosotros y por los 

enfermos.   
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Clases de Educación Religiosa 

2019-2020 
PSR (Escuela Parroquial de 

Religión) - Preescolar hasta 5º 

grado:  Las clases de PSR 

continúan este domingo 9 de febrero comenzando a las 

9:00 a.m. en el edificio de la escuela y concluyen a las 

10:15 a.m. 
 

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

9 de febrero - Clase          16 de febrero - No hay clase 

23 de Febrero- Clase 
 

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

semana con clases el miércoles, 5 de febrero.  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: 

Febrero 5 - Clase  Febrero 12 - Clase 

Febrero 19 - Clase  Febrero 26 – No hay Clase 

 

Domingo  de "Soupe Bowlr":  
Nuestros jóvenes de MS/HS están 

participando en el programa nacional 

"Souper Bowl Sunday".  Este 

programa destaca el hambre y la pobreza en nuestras 

propias comunidades locales.  Así que, el fin de semana del 

Domingo del Super Bowl (1 y 2 de febrero) nuestros 

jóvenes estarán a las puertas de la iglesia recogiendo latas 

de sopa o donaciones monetarias que a su vez serán 

entregadas a Aaron McNeil quien hace mucho en nuestra 

comunidad para ayudar a combatir el hambre.  Pedimos su 

ayuda mientras buscamos maneras de ayudar a combatir el 

hambre aquí en opkinsville/Condado de Christian. 

 

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. 

 

Si usted solicitó una 

Declaraciones de impuestos de fin de año 

están disponibles de nuevo este fin de semana  

después de todas las misas en el Nártex. 
 

 

. 
 



 

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. 

 
El Señor está aquí con nosotros - ¡Adoremos!  El Señor nos 

espera en el tabernáculo y en la capilla de la adoración.  

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

este mismo momento.  Él está verdadera y sustancialmente 

aquí en la Eucaristía.   

Literalmente pasamos junto a 

Jesús cada vez que estamos 

dentro de nuestra Iglesia, y aún 

más cuando recibimos su 

Cuerpo, Sangre, Alma y 

Divinidad en la Sagrada Comunión.  Tan intenso es el 

deseo del Señor de permanecer con su pueblo, que llega 

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: 
 

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 9:00 

AM y el sábado 9:00 PM  

 

 

 

 

Sellos de Correo Csados:  Recuerden a la hermana 

Miriam, mejor conocida como la 

"Hermana de los sellos" en la Casa 

Madre de las Hermanas de la Caridad 

en Nazaret.  Si quieres ayudar también 

guardando y enviándole tus sellos 

usados, puedes ponerlos en un sobre y ponerlos en la 

canasta de la colecta o llevarlos a la oficina.   

 

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. 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 

 

 

https://cleanheartinitiative.org/g

