
 

No olvides traer tu  

Lata de sopa  
este fin de semana a la misa  

para apoyar  a nuestros 

jóvenes que participan del 

"Domingo del Souper 

Bowl” 

 

Educación Religiosa de  

San Pedro y San Pablo 
  

PSR - Pre-escolar hasta 5to Grado:   

DADAS LAS DIRECTTRICES DE 

NUESTRA DIÓCESIS, las clases continúan este  domingo 

7 de febrero a partir de las 9:00 a.m. en el edificio de las 

oficinas parroquiales y en la Oficina Anexa.   

Padres Recuerden: 

 La llegada es entre las 8:45 a.m. y las 8:55 a.m 

 Entren al estacionamiento de la parroquia por la calle 9 

y avancen entre el edificio de la oficina parroquial y el 

edificio anexo (antigua tienda de segunda mano) ya 

que tomaremos la temperatura de sus hijos y 

completaremos los formularios antes de dejar el 

vehículo y luego los  padres deben salir del 

estacionamiento por la calle 7. 

 La salida es a las 10:15, de nuevo usando las mismas 

instrucciones que de la llegada.  
 

HORARIO ACTUALIZADO – 9:00-10:15 a.m.: 

Febrero 7:    Clase Febrero 14: Clase 

Febrero 21:  Clase Febrero 28: Clase 

 

Jovenes de Middle y High School -  

DADAS LAS DIRECTTRICES DE 

NUESTRA DIÓCESIS, las clases 

continúan el miércoles 10 de febrero a 

partir de las 6:30 p.m. 

Padres/Jóvenes Conductores Recuerden:  

 La llegada es entre las 6:10 p.m. y las 6:25 p.m. 

 Entre al estacionamiento de la parroquia por la calle 9 

y continúen entre la Iglesia y el Edificio de Oficinas de 

la Parroquia  ya que tomaremos la temperatura de su 

joven y completaremos los formularios antes de dejar        

el vehículo y luego los padres deben salir del                           

estacionamiento entre el Meredith Hall y el Edificio de 

Mantenimiento hacia la calle 7. 

 La salida es a las 8:00 p.m.  usando las mismas 

direcciones de la llegada.   

HORARIO DE CLASES PARA FEBRERO: 

Febrero 10: Clase Febrero 17: No hoy Clase 

Febrero 24: Clase  

 

Las Sesiones de RCIA 2020-2021 se llevan 

a cabo los jueves a las 6:30 pm en el Salón 

de la Sagrada Familia. Si usted conoce a 

alguien que podría estar interesado en 

aprender sobre la fe católica, por favor 

anímelo a participar. Para más información,  

 

 

o si tiene preguntas, por favor contacte a Libby Downs, en 

ljdowns@stsppchurch.org o en el 270-885-8522. 

 

Relevo por la Vida:  El sábado 20 de febrero, nuestra 

organización de Relevo por la Vida del Condado de 

Christian está organizando un desayuno de pancake de 

7:00 a.m. a 10:00 a.m. en Christian County Senior Center 

ubicado en el 1420 W. 7th 

Street.  Si usted menciona a la 

parroquia San Pedro y San 

Pablo, entonces nuestro equipo 

recibe crédito por su donación.  

Nuestro equipo de San Pedro y San Pablo también estará 

en este desayuno vendiendo boletos para la rifa de la 

"Bandera del Cáncer" de madera como se muestra arriba.  

Los boletos cuestan $1.00 cada uno.  El boleto ganador 

será sacado el domingo 21 de febrero al final de la misa de 

las 10:30 a.m.  Por favor, sepa que si usted, un miembro de 

su familia o un amigo ha sido diagnosticado con cáncer, 

tenemos bandas del cáncer disponibles para que usted 

pueda usar como apoyo y ofrecer oraciones a Dios por 

ellos.  Sólo háganos saber cuántas desea y se las haremos 

llegar. 

          Febrero es el Mes Nacional de la Prevención del 

Cáncer y tendremos más información disponible para ti la 

próxima semana.  Pero ¿sabías que puedes enviar una 

tarjeta online a los pacientes de St. Jude para llevarles 

apoyo y ánimo a los niños que luchan contra los 

cánceres más fuertes?  Es muy fácil.  Sigue el siguiente 

enlace y ayuda a llevar alegría y bondad cristiana a los 

demás. https://www.stjude.org/get-involved/other-

ways/valentines-day.html  

 

INFORMACIÓN SOBRE LA CUARESMA 
 

El Miércoles de Ceniza es el 17 de febrero. El Vaticano ha 

dado permiso para que se reciba la ceniza SÓLO 

rociándola ligeramente sobre su cabeza (sin tocar 

físicamente la frente o la cabeza). Aquellos que deseen ser 

rociados con cenizas deben acercarse como se hace en la 

Comunión. El Padre rociará sin decir nada. Esta costumbre 

no es una práctica nueva ya que es la norma en muchas 

partes del mundo. 
 

Libros negros: Durante los últimos años hemos podido 

regalar los "Libritos Negros" para el tiempo de Cuaresma.  

La gran mayoría de ustedes los han utilizado para 

ayudarles en su viaje de Cuaresma.  Estos libros negros 

estarán disponibles el próximo fin de semana en el atrio.  Si 

usted puede, por favor ayúdenos a sufragar el costo 

donando $1.00 por libro.  Si usted no ha regresado a la 

Misa y desea una copia, por favor llame o envíe un correo 

electrónico y le enviaremos un libro por correo. 

 

Palm for Ash Wednesday:  Do you 

have blessed palm from past year’s 

Palm Sunday?  We are collecting your 

old palm.  A basket has been placed in 

the narthex near the Baptismal Font.   

 

https://www.stjude.org/get-involved/other-ways/valentines-day.html
https://www.stjude.org/get-involved/other-ways/valentines-day.html


Operación Plato de Arroz:  San Pedro y San Pablo 

apoyarán el valioso trabajo de Catholic Relief Services a 

través de la participación en Operación Plato de Arroz.  

Los Platos de Arroz estarán disponibles el próximo fin de 

semana y esto nos da a cada uno de nosotros la opción de 

recortar nuestros excesos y donar este dinero a Catholic 

Relief Services.  El Plato de Arroz se queda en su casa 

durante la Cuaresma y se lleva a la Misa del Jueves Santo.  

También podemos enviarlos por correo a sus casas si aún 

no han vuelto a la misa. 
 

Colecta del Miércoles de Ceniza:  Ha llegado la hora de 

nuestra colecta anual del Miércoles de Ceniza para nuestra 

diócesis hermana de Mandeville, Jamaica.  Desde la última 

colecta, Mandeville tiene un nuevo Obispo, el Reverendo 

John D. Persaud y todos hemos sufrido una pandemia 

mundial. Somos dolorosamente conscientes de que este año 

es diferente a la mayoría. Jamaica se ha visto muy afectada 

por el COVID y, como país en vías de desarrollo, carece de 

los recursos que tenemos para ayudar al gran número de 

personas afectadas por la pandemia.  Esperamos que los 

que puedan asistir al servicio del Miércoles de Ceniza se 

acuerden de contribuir a Mandeville. Y para aquellos que 

asistan a los servicios del Miércoles de Ceniza por Internet, 

queremos animarles a participar también. Así que pueden 

donar a la colecta para Mandeville a Caridades Católicas 

en línea (https://owensborodiocese.org/give/ y seleccione 

Caridades Católicas) o enviando un mensaje de texto con la 

palabra "give" al 270-200-5919 en cualquier momento 

desde el miércoles 10 de febrero hasta el domingo 21 de 

febrero, 2021. 

 

Via Crucis:  San Pedro y San Pablo ofrecerá cada semana 

un Vía Crucis en los siguientes horarios: 

1. Jueves en español - inmediatamente después  

la misa de las 5:30 p.m.  

2. Viernes, 19 de febrero, 26 de febrero, 5 de marzo, 

12 de marzo, 19 de marzo y 26 de marzo a las 

6:00pm 

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

santa cruz, redimiste al mundo). 
 

 

NO FISH FRY ni CENA DE SOPAS EN EL 2021 

Debido al COVID-19 y a los riesgos para la 

salud que puede suponer, se ha decidido 

cancelar los eventos de la Fish Fray de 

Cuaresma y las Cenas de Sopa de este año.  Por 

favor, sepan que esta fue una decisión muy 

difícil, y no se tomó a la ligera. 
 

 

Lo que te ayudará a convertirte en una mejor versión 

de ti mismo: 

A) ¿No comer chocolate durante 40 días? o   

B) ¿Rezar durante 40 días? 

Nada transformará tu vida tan completamente, 

absolutamente y para siempre como aprender a REZAR. 

Acompaña a Matthew Kelly en la MEJOR CUARESMA 

de este año mientras hacemos un viaje de 40 días a través 

de su nuevo libro Escuché a Dios Reír: Una guía práctica 

para el hábito diario esencial de la vida.  Comenzando el 

Miércoles de Ceniza y continuando durante los cuarenta 

días de Cuaresma, recibirás un correo electrónico diario 

con un breve vídeo que te ayudará a reconectar contigo 

mismo y con tu Dios. Se sorprenderá de lo que Dios puede 

hacer en su vida en sólo 40 días para su mejor Cuaresma. 

¡Este programa es completamente GRATIS de Dynamic 

Catholic! (Sé audaz. Sé católico.) 
 

Ser gente puente en nuestras parroquias: apoyando a 

los ministros en unir el Cuerpo de Cristo diverso 
Si eres un líder pastoral en una parroquia, especialmente en 

una que tiene diferentes grupos culturales, te invitamos a 

recorrer el camino con nosotros durante la Cuaresma y la 

Pascua de 2021 para explorar cómo podemos construir 

puentes para integrar más plenamente nuestras parroquias. 

Juntos estudiaremos dos libros para desarrollar nuestras 

habilidades mientras compartimos nuestras luchas y éxitos 

como líderes pastorales en la Diócesis de Owensboro. Patti 

Gutiérrez, anfitriona del Podcast y Café Gente Puente, 

guiará las conversaciones que se llevarán a cabo cada 

jueves a través de Zoom de 2:00 – 3:30pm.  

Inscríbete usando el formulario que se encuentra aquí: 

https://owensborodiocese.org/bridge-builders/.  

Inscripción por equipo parroquial: $25 | Inscripción por 

individuo: $10  

Textos requeridos para comprar: Desarrollando la 

capacidad intercultural de los ministros (bilingüe) y 

“Mejores prácticas en parroquias compartidas: Para que 

todos sean uno” (bilingüe), Comité de diversidad cultural 

en la Iglesia (tienda web de la USCCB) disponibles aquí: 

http://store.usccb.org/     

 * Hay asistencia económica disponible si es necesaria 

Para más información, contactar al Diácono Cristóbal 

Gutiérrez a chris.gutierrez@pastoral.org o (270) 880-8018. 

**Completamente en español. 
 

¿Quieres enriquecer tu vida espiritual durante la 

Cuaresma?  Todos necesitamos un nuevo comienzo para 

nuestra fe en 2021. "Un viaje de oración a través de la 

Cuaresma" es una oportunidad de formación en la fe para 

adultos en cuatro partes que será ofrecida en línea por el 

Centro de Conferencias y Retiros Mount Saint Joseph, 

Maple Mount.  Las sesiones tendrán lugar de 6:30 p.m. a 

7:30 p.m. los martes 23 de febrero, 2 de marzo, 9 de marzo 

y 16 de marzo.  Se les dará un enlace de Zoom para que 

puedan ver y participar desde su casa.  La facilitadora será 

la Hermana Cheryl Clemons, OSU.  La hermana Cheryl ha 

estado ofreciendo retiros, misiones parroquiales y 

programas de RCIA durante más de 25 años.  El programa 

es en inglés y es GRATUITO.  Puede obtener más 

información en línea: https://ursulinesmsj.org/event/a-

prayerful-journey-through-lent/  
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