
Misa en Memoria de Leigh Ann 

Johnson:  Acompáñenos a la misa en 

memoria de Leigh Ann Johnson, el 

martes 16 de marzo a las 12:00 - 

mediodía.  Reunámonos y recemos por 

el descanso de su alma y para dar 

gracias por su dedicación a los pobres y 

a los necesitados. 
 

Alimento para el Centro Aaron McNeil: El alimento de 

esta semana es nuevamente estofado de carne enlatada o 

pollo y albóndigas.  Todos los artículos pueden ser 

colocados en el contenedor en el cuarto de los abrigos.  

Muchas gracias por su generosidad. 
 

La Coronilla de San José:  El Papa 

Francisco ha declarado este año como el 

Año de San José y ha pedido a las 

parroquias que incorporen devociones 

en honor a la vida de San José.  

Considere rezar una devoción a San José 

conocida como la Coronilla de San José.  

Si desea pedir un Rosario como el que 

se muestra en la imagen, por favor, hágaselo saber a Libby 

que va a hacer un pedido. 
 

Educacion Religiosa de 

San Pedro y San Pablo 
 

PSR- Pre-escolar hasta 5to Grado:  Las clases continúan 

este domingo 7 de marzo a partir de las 9:00 a.m. en el 

edificio de la oficina parroquial y en el edificio anexo a la 

oficina.   

Padres de familia 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. Luego los padres 

deben salir del estacionamiento por la calle 7.  

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

mismas instrucciones de la llegada.  
 

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

7 de marzo: Clase   14 de marzo: Clase 

21 de marzo: Clase   28 de marzo: Clase 
 

La reunión para padres de la Primera Comunión es 

este domingo 7 de marzo a las 11:30 a.m. 

(inmediatamente después de la Misa de 10:30 a.m.) en 

la Iglesia.  Se espera que al menos uno de los padres de 

cada familia esté presente.  
 

Jóvenes de Escuela Intermedia y Superior: Las clases 

continúan este miércoles 10 de marzo a partir de las 

6:30p.m. 

Padres/jóvenes que conducen recuerden: 

*La llegada es de 6:10 p.m. and 6:25 p.m. 
 

*Entre al estacionamiento de la parroquia por la calle 9 y 

pase entre la Iglesia y el Edificio de Oficinas. Los padres 

deben salir entre el Meredith Hall y el Edificio de 

Mantenimiento por la calle 7. 

*La hora de recoger a sus hijos es a las 8:00 p.m. Para salir 

siga las mismas instrucciones de la llegada. 
 

Horario de Marzo: 

Marzo 10: Clase  Marzo 17: Clase 

Marzo 24: Clase 
 

Actualización del Plan de Protección de Cheques (PPP): 

En la primavera de 2020, la Diócesis de Owensboro 

presentó solicitudes de PPP en nombre de todas las 

entidades diocesanas, incluidos San Pedro y San Pablo.  

Nuestra parroquia recibió $215,217.  Sobre la base de 

nuestros datos de nómina, la solicitud de condonación 

presentada en diciembre de 2020 fue aprobada en febrero 

de 2021.  Estos fondos se mantuvieron en reserva hasta que 

se aprobó la solicitud.   Además, la escuela recibió fondos 

de la Ley CARES para proveer libros, suministros para los 

maestros y el salón.  También llegaron donaciones de 

desinfectantes y mascarillas.   

 Durante el cierre por el Covid-19 continuamos 

pagando a todos los empleados de la parroquia bajo 

dirección de la Diócesis.  Cada empleado de SPP tiene 

derecho a diez días pagados relacionados con COVID-19.  

Los suministros y materiales relacionados con la 

desinfección siguen siendo gastos extra de los habituales.   

Un empleado adicional de medio tiempo fue agregado para 

cubrir los nuevos requerimientos de sanitización en nuestra 

escuela.   Se realizaron mejoras en nuestro sistema 

tecnológico para poder ver la misa en directo.  El boletín se 

envía por correo semanalmente a aquellos que no tienen 

acceso en línea.  La continua generosidad de nuestros 

feligreses nos permitió pagar estos gastos y mantenernos 

estables hasta ahora.  Sin unas generosas donaciones en 

abril de 2020 y nuestros dedicados donantes semanales y 

mensuales, no habríamos podido reservar los fondos de la 

APP.  Como en años anteriores, se priorizaron los gastos 

operativos y se retrasaron los pagos a la diócesis. 

Es importante señalar que la diócesis considera estos 

fondos como una subvención, por lo que no se evaluarán 

como ingresos para la parroquia.  La diócesis no ofreció 

orientación sobre el uso de los fondos excedentes. El 

Comité de Finanzas se reunió el 25 de febrero de 2021 y 

designó el uso de los fondos del PPP como sigue: 

1. $90,000 Reparar dos cuadrantes de las paredes 

superiores de la iglesia - sobre la sacristía y sobre el atrio. 

2. $64,000 Pagar las facturas diocesanas de 2020/2021 para 

el seguro de la propiedad, y la jubilación del sacerdote y el 

seguro médico. 

3. $29,000 Pagar el resto de la evaluación vencida 

2019/2020. 

4. $32,000 restantes que se mantendrán en contingencia 

para gastos adicionales relacionados con las reparaciones 

de la pared superior.  Si esta porción no se necesita, se 

aplicará a la evaluación 2020/2021. 
 

Inundación de las Oficinas Parroquiales:  La lluvia del 

domingo 28 de febrero inundó el salón de la Sagrada 

Familia (anterior salón de preescolar) y la oficina del Padre 

Richard.  Nuestra compañía de seguros, Catholic Mutual, 

fue contactada e inmediatamente envió ayuda para secar las 

áreas.  El total de los daños aún no se conoce. 



HVAC cerca del confesionario de la calle 9:  La unidad 

de HVAC que se encuentra en la sala de equipos adyacente 

al confesionario de la calle 9 necesita ser reemplazada.  El 

contratista ha advertido que una reparación puede no ser 

exitosa debido a la antigüedad de la unidad.  Es probable 

que la unidad deba ser reemplazada. El confesionario de la 

calle 9 será retirado para permitir esta reparación y/o 

sustitución.  Para este proyecto se utilizarán $30,000 de 

nuestro Fondo de Mejoras Capitales.  (Saldo actual 

$59,000) El trabajo ha comenzado. 
 

Actas de la Reunión del Consejo Pastoral Parroquial:  

Las actas de las reuniones están disponibles en nuestro sitio 

web www.stsppchurch.org.  Las más recientes se 

encuentran en la primera página.  Los meses adicionales se 

encuentran haciendo clic en "Información de la Parroquia" 

y luego en "Consejo Pastoral Parroquial" y luego en "Actas 

del Consejo Parroquial". 
 

Algunos cambios que notarán este año durante las 

misas de Semana Santa debido al COVID-19: 
 

Domingo de Ramos: 

- El Domingo de Ramos, las ramas no se entregarán a las 

personas cuando lleguen a la misa.  Después de ser 

bendecidas durante la Misa, las ramas benditas estarán 

disponibles en canastas en el atrio para que cada persona 

las recoja y las lleve a su casa. 

Jueves Santo: 

- El Jueves Santo, el Lavado de Pies no se permite este año. 

- Además el Jueves Santo, el traslado de la Sagrada 

Eucaristía al final de la misa será un poco diferente.  

Históricamente caminamos en procesión hasta el "Altar de 

Reposo" en el atrio donde se incensaba la Eucaristía y se 

dejaba hasta la medianoche para la oración y la adoración.  

Debido a que no podemos reunirnos todos en el atrio, el 

Santísimo Sacramento será llevado al "Altar de Reposo" en 

el atrio, después de que la mayoría de los feligreses se haya 

ido.  Le invitamos a regresar y pasar un tiempo tranquilo en 

oración hasta la medianoche, mientras nos preparamos para 

el Viernes Santo. 

Viernes Santo: 

- El Viernes Santo algunos cambios incluyen:  Una 

Intercesión Solemne adicional - #11 por el fin de la 

pandemia 

- También en el momento de la Veneración de la Cruz, no 

podremos tocar o besar la cruz.  Se nos invitará a hacer una 

genuflexión o inclinación para mostrar reverencia al 

madero de la Cruz, que colgó al Salvador del Mundo. 

Sábado Santo 

- El Sábado Santo por la noche, no procesionaremos fuera 

para el encendido del Fuego Pascual como lo hemos hecho 

en el pasado debido a la aglomeración de gente.  Esto se 

hará de manera un poco diferente dentro de la Iglesia. 

- También tenemos cinco catecúmenos que serán 

bautizados, recibirán su Primera Comunión y serán 

confirmados.  No podemos usar nuestra Pileta Bautismal 

que hemos usado en años pasados, pero bautizaremos a 

cada persona sobre la pila bautismal con agua y toallas 

diferentes para cada persona.  Después de los bautismos, el 

agua será removida.  El agua bendita estará disponible en 

el tanque de agua bendita para aquellos que deseen llevarse 

un poco a casa. 

- Queremos seguir ofreciendo una recepción después de la 

Misa del Sábado Santo para felicitar a los que se han unido 

a la Iglesia Católica.  Si usted está interesado en ayudar con 

esta recepción, por favor vea o llame a Libby. 
 

Caballeros de Colón "Concurso de Ensayos de 

Ciudadanía Católica":  El Consejo de Caballeros de 

Colón #7847 está patrocinando un concurso de ensayos 

para los jóvenes de la escuela intermedia (6º a 8º grado) y 

de la escuela superior.  Este concurso de ensayos se titula 

"¿Qué significa San José para mí?  Con nuestro Santo 

Padre declarando este como un "Año de San José", 

unámonos a la diversión.  Habrá paquetes de 

información en la mesa del atrio con las reglas y 

directrices para este concurso.  Copias adicionales están 

disponibles en la oficina de la parroquia y en la oficina de 

la escuela.  La fecha límite para presentar su ensayo es el 

viernes 26 de marzo. 
 

Los cambistas se aprovechan de los pobres: El Templo 

de Jerusalén no era sólo un lugar de culto, sino también un 

mercado en el que se vendían animales para el sacrificio y 

un banco en el que se guardaba el tesoro del Estado 

(recordemos a la viuda pobre que contribuye 

generosamente al tesoro en Marcos 12:41-44). Los judíos 

de todo el mundo estaban obligados a pagar un impuesto 

especial cada año para mantener el templo. Pero como las 

monedas romanas y griegas estaban estampadas con 

imágenes de sus dioses y de los emperadores, estas 

monedas no podían utilizarse para pagar el impuesto del 

templo. Por lo tanto, los cambistas se congregaban en el 

patio exterior del templo y cambiaban estas monedas 

paganas por monedas judías que podían utilizarse para el 

negocio del templo. Los cambistas y los que vendían 

animales inmaculados para el sacrificio estaban timando a 

los viajeros y a los pobres, que no tenían otro recurso que 

comprar lo que necesitaban a los extorsionistas. Jesús se 

indignó. (véase Juan 2:13-25). 

 

 


