
 

Preparar la Iglesia para la Cuaresma:  ¿Tienes tiempo el 

martes para ayudarnos a preparar la iglesia para la 

Cuaresma?  Nos reuniremos en la Iglesia a la 1:00 p.m. 

Tomará entre una hora o una hora y media.  ¡Te 

necesitamos! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noche de Trivia:  Nuestra próxima Noche de Trivia se 

llevará a cabo el sábado 21 de marzo abriendo las 

puertas a las 6:00 p.m. y la Trivia a 

partir de las 7:00 p.m. Las 

inscripciones se harán en el atrio los 

fines de semana del 7 y 8 de marzo y 

del 14 y 15 de marzo.  Todo lo 

recaudado en esta noche de Trivia se 

destinará a nuestro Retiro de Confirmación en el Centro de 

Retiro de Gasper River. 

 

Relevo por la Vida:  Este fin de semana - 22 y 23 de 

febrero su equipo de Relevo por la Vida tendrá disponibles 

brazaletes de oración/cáncer en el atrio.   Hemos 

aumentado los colores para incluir 

algunos de los que usted pidio. Si todo 

va bien, pronto añadiremos una 

calcomanía para el auto según nuestro 

logo "Fe, Esperanza y Amor" (1 Corintios 13:13) y 

buscaremos su opinión sobre una posible camiseta.  Así 

que, por favor, pasen a visitarnos.  Las recaudaciones de 

fondos son formas en las que podemos ayudar a la 

Sociedad Americana del Cáncer y a nuestros amigos a 

concienciar y ayudar a financiar las cosas buenas que la 

ACS hace en nuestra comunidad ayudando a las familias 

que enfrentan al cáncer.   

 

Operación Plato de Arroz:  San Pedro y San Pablo 

apoyarán el valioso trabajo de Catholic Relief Service a 

través de su participación en la Operación Plato de Arroz.  

Rice Bowls estará disponible este fin de semana y nos da a 

cada uno de nosotros la opción de reducir nuestros excesos 

y donar este dinero a Catholic Relief Services.  El Plato de 

Arroz permanece en su casa durante la Cuaresma y se lleva 

a la misa del Jueves Santo. 

 

Estaciones de la Cruz:  San Pedro y Pablo ofrecerán el 

Vía Crucis cada semana: 

1. Los jueves en español a las 6:15 p.m. 

2. Los viernes en inglés a las 6:00 p.m.  

 

3. Los martes con los niños de la escuela a las 12:30 p.m. 

(¡Te adoramos, oh Cristo, y te alabamos!  Porque por tu 

santa cruz, has redimido al mundo!) 

 

Cenas de sopa:  Nuestra primera cena de sopa se celebrará 

este viernes 28 de febrero.  Pueden 

traer una olla de sopa o un crockpot 

de sopa y dejarla en Meredith Hall 

antes del Vía Crucis a las 6:00 p.m. 

Agradecemos a los voluntarios de la 

tienda de segunda mano de San Pedro y San Pablo que 

patrocinan y organizan la Cena de la Sopa de este viernes.  

Otras fechas de las cenas de sopa incluyen: Viernes 13 de 

marzo y viernes 27 de marzo.  Si usted o su grupo quiere 

ser responsable de organizar una de las noches de la Cena 

de la Sopa, por favor hágaselo saber a Libby.   

 

Cena de Cuaresma:  Únete al Consejo de Caballeros de 

Colón #7847 durante tres viernes por la noche durante la 

Cuaresma para la cena y el compañerismo - 6 de marzo, 

20 de marzo y 3 de abril.  Sirviendo cada noche de 5:00 

a 7:00 p.m. Haremos algunos cambios saludables en 

nuestro menú este año que esperamos que disfruten.   

 

Dinamic Catholic, la mejor cuaresma de la historia:  La 

Cuaresma está destinada a ser una oportunidad para 

examinar nuestras vidas, entregar nuestras luchas a Dios, e 

invitarlo a ayudarnos a crecer en santidad mientras nos 

preparamos para celebrar la pasión, muerte y resurrección 

de Jesús.  Para ayudaros en esto, considerae la posibilidad 

de participar en la "Mejor Cuaresma de la Historia".   Este 

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, Rediscover the 

Saints.   

 

Cuidado Pastoral Encargado de la Pornografía: La 

Iniciativa de Corazón Limpio en San Pedro y San Pablo 

comenzó con Safe Haven el fin de semana pasado.  

Después de las misas, se entregaron paquetes con 

información sobre los recursos disponibles para enfrentar 

el problema de la pornografía a los mayores de 18 años.  

Ahora hay disponibles sesiones de información para 

adultos de 18+ años usando la serie de videos Informativos 

de Integrity Restored. El video de cada sesión dura 

aproximadamente 1 hora. Hay tres presentaciones de video, 

que se ofrecerán en dos ocasiones diferentes.  La guardería 

está disponible según sea necesario. Todas las sesiones se 

llevan a cabo en Meredith Hall. Este es un primer paso 

cuidadoso para enfrentar un predicamento muy difícil y 

sensible que afecta a nuestras familias y a nuestra sociedad. 

Padre Richard 

 

Sesión 1 - La integridad comienza aquí presentada por el 

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

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

Recuerde:   
 

El miércoles de ceniza es un día de ayuno y abstinencia. 

Abstinencia - Aquellos que han cumplido sus 14 años 

deben abstenerse de comer carne. 
 

Ayuno - Aquellos que han cumplido sus18 años hasta el 

comienzo del 60 años deben ayunar. (La Iglesia           

define el ayuno como una comida al día y dos comidas 

más pequeñas que si se suman no superan en cantidad a 

la comida principal). 



 

Sesión 2 - La plaga del porno: Perspectivas teológicas 

presentadas por el P. Sean 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 

 

Clases de Educacion Religiosa  

2019-2020 
 

PSR  – Pre-Escolar hasta 5to 

grado:  PSR continua con sus clases 

el próximo domingo 1 de Marzo, comenzando a las 9 a.m. 

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

Horario deMarzo -  9:00-10:15 a.m.: 

Marzo 1 – Class 

Marzo 8 – Clase   Marzo 15 – Clase 

Marzo 22 – Clase  Marzo 29 – Clase 

  

MINISTERIO DE JOVENES 
Nuestro programa de jóvenes de MS/HS no estará en 

sesión este miércoles 26 de febrero - Miércoles de Ceniza.  

Animamos a todos nuestros jóvenes a que se unan a 

nosotros para la misa.  Las clases se reanudarán el próximo 

miércoles 4 de marzo. Recuerden 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 la Clases de MH/HS: 

26 de febrero - No hay clases          4 de marzo - Clase 

11 de marzo - Clase                        18 de marzo - Clase 

25 de marzo - Clase 

 

Retiro de confirmación:  Vivimos una gran experiencia 

en el Centro de Retiro de Gasper River el martes pasado.  

Llovió, sin embargo, la lluvia se detuvo para que 

pudiéramos hacer varios desafíos al aire libre - repelente, 

desafío vertical a 40 pies del suelo, así como algunas 

actividades de equipos.  Estamos agradecidos por los 

jóvenes que asistieron, así como por los adultos que nos 

acompañaron:  Nick Oñate, Lisa Petrie y Libby Downs.  

Empezamos con el desayuno y terminamos con la cena en 

nuestro gimnasio con los padres y algunos patrocinadores 

de confirmación.  Debemos agradecer a Elizabeth Allen, 

Libbie y Yancy Rutland, y a Ángeles Hernández por toda 

su ayuda para que las comidas salieran tan bien. 

 Recemos por nuestros estudiantes de confirmación:  

Esmeralda Bautistia, Addie Galvin, Jackie Ginez, Livie 

Jorgensen, Bryan Linares, Martin Nguyen, Thieng Nguyen, 

Aaron O'Nate, Esther Pepple, Emma Petrie, Michelle 

Salas, y Lucy Wilkins y por todos los que hemos recibido 

los Dones del Espíritu Santo para que podamos crecer en 

nuestra relación con Jesucristo. Que invoquemos los Dones 

que hemos recibido para vivir nuestras vidas en la plenitud 

que Dios quiere para nosotros. 
 

 

 

Juventud 2000: Este es el 23º aniversario de Juventud 

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

secundaria, estás invitado a unirte a nosotros para este 

Retiro 

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. La fecha límite para 

presentar su inscripción es este fin de semana.  El costo es 

de $60.00 por participante.   

 

 
 
Conferencia de Mujeres Católicas de Fe:  

La Iglesia Católica de San Felipe, ubicada 

en el 113 de la 2ª Avenida Sur en Franklin, 

Tennessee, será la anfitriona de la 

"Conferencia de Mujeres Católicas de Fe", 

el sábado 28 de marzo de 8:30 a.m. a 4:00 

p.m. Las puertas se abren a las 7:30 a.m., seguida de una 

misa celebrada por el Obispo Spalding de la 

Diócesis de Nashville y la 

conferencia concluye a las 

3:30 p.m. El costo es de 

$45.00 por adelantado o 

$50.00 en la puerta con 

almuerzos opcionales 

disponibles.  El costo para las mujeres de 

High School y universitarias es de $25.00.  

Mujeres, compartamos el coche, reservemos 

el autobús de la parroquia y la escuela y 

viajemos juntas.  Los formularios de inscripción están 

disponibles viendo a Libby.  Los oradores invitados 

incluyen:  Kelly Niteo, Kathleen Beckman, Christine 

Watkins y Taylor Tripodi. 

  


