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Parroquia de San PedroPERSONAL
Reverend Mark Summers,
 Pastor ext. 113
 fr.summers@stpetercolumbus.com

Reverend Mr. Phil Paulucci,
 Deacon ext. 110
 philpaulucci@gmail.com

Reverend Mr. Joseph Schermer,
 Deacon (Retired)
 joe.schermer1@gmail.com

Fr. Joseph Klee,
 Hispanic Ministry (614) 294-7702
 frjosephklee@yahoo.com

Mr. Jeff Brown,
 Director of R.C.I.A.
 jpbrown43085@gmail.com

Debbie Brennan,
 Director of Music 747-1361
 dbrenna9275@gmail.com

Reverend Mr. Tom Phillips,
 Business Manager ext. 112
 tphillips@stpetercolumbus.com

Jennifer Biesecker,
 Parish Secretary ext. 100
 jbiesecker@stpetercolumbus.com

Elizabeth Rodgers,
 Finance/PSR Secretary ext. 101
 erodgers@stpetercolumbus.com

Jeannette Stone,
 Director of Religious Education
 ext. 102
 jstone@stpetercolumbus.com

Theresa Ervin,
 Assistant to DRE/Elementary
 Home Study Contact ext. 103
 tervin@stpetercolumbus.com

Noelle Heinze,
 Early Childhood Coordinator ext. 105
 noelleheinze@stpetercolumbus.com

Bill Salmons,
 Maintenance Manager ext.107

Terry Edwards,
 Parish Maintenance ext. 107

LAS CONFESIONES
Se escucha la mayoría de los domingos, 
4:00-4:50 p.m., y con cita previa. Por favor 
llame a la oficina al 889-2221.

Su Corazón, Nuestro Hogar

ARTICULOS DE BOLETIN
Si desea que los artículos que se 
consideran para el boletín, por 

favor envíe por escrito el lunes, a 
las 12:00 horas, 14 días antes de 
su publicación para jbiesecker@

stpetercolumbus.com.

Lunes – Dia de la Semana
 8:30 a.m. Steve Massey
Martes– Dia de la Semana
 8:30 a.m. Norma Ricketts
Miercoles– Dia de la Semana
 8:30 a.m. Katherine Palenda
 5:00 p.m. (Español) Ramon & 
   Antonio Ornelas
 7:30 p.m. Todos los feligreses 
   de San Pedro
Jueves – El Jueves Despues del Miercoles 
de Ceniza
 8:30 a.m. Frances Horenstein
Vierves – el Viernes Despues del 
Miercoles de Ceniza
 8:30 a.m. Arnold Bischoff
Domingo – 
Primer Domingo de Cuaresma
 5:30 p.m. Fred Nance
 8:00 a.m. Intenciones de la familia
   Joseph & Frances Johnson
 9:30 a.m. Michelle Parisi
 11:30 a.m. Feligreses de San Pedro
 5:00 p.m. John Madeline

Intenciones de la Misas
del 24 de Febrero-

1 de Marzo

Ministros Litúrgicos – 26, 29 de Febrero, 1 de Marzo
Miercoles de Ceniza y Primer Domingo de Cuaresma

Lunes Jas 3:12-18; Mk 9:14-29

Martes Jas 4:1-10; Mk 9:30-37

Miercoles Jl 2:12-18; 2 Cor 5:20–6:2;
  Mt 6:1-6, 16-18

Jueves Dt 30:15-20; Lk 9:22-25

Viernes Is 58:1-9a; Mt 9:14-15

Sabado Is 58: 9b-14; Lk 5:27-32

Domingo Gn 2;7-9, 3:1-7; 
  Rom 5:12-19; Mt 4:1-11

Lecturas de la Semana

9 de Febrero:
Sobres ...................................... $ 6,013.00
Cheques Sueltos ...................... $ 2,774.00
Dinero Suelto .......................... $ 208.00

TOTAL ................................... $ 8,995.00

Esta semana
la Colección

LECTORES SERVIDORES MINISTROS DE EUCARISTIA

MIERCOLES DE CENIZA

26 de Febrero
7:30 p.m.

Eric Schmitt
Ronna Burton

Carol Gillespie
2 spots available TBA

29 de Febrero
5:30 p.m.

Garry Rupp
Kathy Rupp

Sam Baltzell
Jake Baltzell

Yannick Diatta

Tom Prem, Rodney Tomczak, Joy Culp, 
Carol Gillespie, Linda Madej, Rita McQuade, 

Kathleen McGraw, Micki Soulen

1 de Mazo
8:00 a.m.

Liz Bertke
James Simon

Paul Hollern
P.J. Hollern

Isabelle Bradley

Danielle & Vince Stinnett, Cherie & 
Matthew Stinnett, Andrea Bradley, 

Donald Dodson, Phil Delbert, Barbara Weaver

1 de Mazo
9:30 a.m.

Smily Gillig
Beverly Wynne

Timothy Montoney
Malcolm Montoney

Leah Pierce

Terry Borchlewicz, Joanne Middendorf, 
Ellie Corrigan, Kiran D’Souza, Judy Hunter, 

Ethan Hunter, Armanda Pena, Jeannette 
& Rick Oxender, Diane Rosko, Pete Joodi, 

Therese McLean

1 de Mazo
11:30 a.m.

Angela Burdge
Greg Stanek

Jodi Hatherly
Cailee Hatherly
Alaina Marinas

Carl & Lynn Estock, Kathy Kienle, 
Jeannette Stone, Jason Waters, Marie Metcalf, 

Van Young, ABIERTO



◆	 EL BAUTISMO – Bautismos están 
programadas regularmente SALVO 
durante la Cuaresma: (1) En la misa 
de 11:30 a.m. el primer domingo de 
cada mes. (2) A las 12:30 p.m. el tercer 
domingo de cada mes y el segundo 
domingo de Pascua. Hay una clase 
de Pre-bautismo (en Inglés), el tercer 
martes de cada mes a las 7:00 p.m. 
en el Salón Rojo. Los padres deben 
inscribirse antes de la clase. Hay una 
clase Pre-Baptism (en español) sobre 
el último miércoles de cada mes a las 
6:30 p.m. en el Salón Azul. No habrá 
bautismos durante la Cuaresma.

◆	 EL MATRIMONIO, las parejas de 
novios debe hacer una cita con uno de 
los sacerdotes o diáconos por lo menos 
seis meses antes de su boda. Pre-Cana 
y participación en el programa Enfoque. 
Sólo el sacerdote o diácono que será 
testigo el matrimonio puede establecer 
la fecha.

◆	 MINISTERIO DE LOS ENFERMOS, 
s i  es tán programados para  ser 
hospitalizado, por favor llame antes de 
su admisión o póngase en contacto con el 
sacerdote después de la Misa para recibir 
el Sacramento. Por favor notifique a la 
Rectoría cada vez que un miembro de su 
familia o de un vecino es hospitalizado 
para que los sacerdotes y los diáconos 
pueden visitar. Los capellanes de las 
necesidades sacramentales de los 
pacientes. Por favor notifique a la 
parroquia si alguien se limita a casa y se 
debe visitar por el cura.

◆	 PARROQUIA MIEMBROS, nuevos 
miembros, por favor pase por el Centro 
de Bienvenida domingo, de 9:00 a.m.-
1:00 p.m. o la Oficina de la Parroquia 
entre las 9:00 de la mañana hasta las 
4:00 p.m., lunes, y las 9:00 a.m. – 
mediodía del jueves. En Español los 
miembros que asisten a las 7:00 p.m. con 
una Misa, en el Centro de Bienvenida 
después de la Santa Misa.

◆	 RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA 
PARA ADULTOS (RICA) – Las clases 
se imparten aquí desde el otoño hasta 
la primavera jueves por la noche para 
aquellos con fluidez en Inglés. Aquellos 
con fluidez sólo en español se llevará 
instrucción en San Esteban el mártir 
Parish. Póngase en contacto con el 
diácono Jeff Brown en jpbrown43085@
gmail.com para obtener más información 
o para entrar en nuestro programa.

23 de Febrrero del 2020 – Septimo Domingo del Tiempo Ordinario

Su Corazón, Nuestro Hogar

LWC para la Proxima Semana del 1 de Marzo

Disponible, Diane Hoover; Español: Olga R. y Flor Teran

MIÉRCOLES DE CENIZA: La temporada de Cuaresma comienza esta semana el 26 de 
febrero. El Miércoles de Ceniza es un día de ayuno y abstinencia universal en la Iglesia. Los de 
18 a 59 años están obligados a ayunar; Esto significa que puede comer solo 1 comida completa y 
no comer nada entre comidas el Miércoles de Ceniza. Los mayores de 14 años están obligados a 
abstenerse de comer carne; Esto significa que no puede comer carne ni nada que contenga carne 
o productos de carne (por ejemplo, Gravy). “Los padres deben tener cuidado de que los menores 
que no están sujetos a las leyes de ayuno y abstinencia también sean educados en un sentido 
genuino de penitencia” (Canon 1252). Es aconsejable, por lo tanto, que en su hogar, su iglesia 
doméstica, incluso los menores de 14 años en la familia, se sirvan y coman comidas sin carne 
todos los viernes en la Cuaresma para desarrollar el hábito y la sensación que necesitarán cuando 
estén de la edad de abstenerse.

DISTRIBUCIÓN DE LAS CENIZAS: El miércoles de ceniza se distribuirán cuatro 
veces cenizas. A las 8:30 de la mañana Misa; al mediodía Liturgia de la Palabra; a las 5:00 p.m. 
Misa (en español); y a las 7:30 p.m. Misa (en inglés).

COLECTA EN MIÉRCOLES CENIZA: Se toma una colecta las cuatro veces el 
Miércoles de Ceniza. Todos los ingresos van a la Organización Conjunta para las Necesidades 
del Centro de la Ciudad (JOIN). JOIN opera bajo Caridades Católicas de la Diócesis de Colón. 
JOIN proporciona asistencia de emergencia a los pobres y vulnerables en toda la diócesis. Esta 
asistencia puede ser en forma de alimentos, medicamentos para mantener la vida, servicios 
públicos, necesidades infantiles, certificados de nacimiento, transporte, anteojos, asistencia 
para entierros, necesidades para personas mayores, referencias, artículos de cuidado personal/
artículos para el hogar y más.

LAS ESTACIONES DE LA CRUZ: Los viernes durante la Cuaresma comienzan el 
28 de febrero; Las Estaciones se rezarán en inglés a las 7:00 p.m. y en español inmediatamente 
después de las 7:30 p.m. Ven y camina con Cristo en su camino a la cruz. Esta es una hermosa 
y profunda devoción.

ESTADO ANIMARUM: Cada parroquia debe informar anualmente a la Diócesis toda 
una batería de información y datos. Puede interesarle algunos números que informé para 2019.

TOTAL DE BAUTIZOS– 58
TOTAL DE PRIMERAS COMUNIONES – 57
TOTAL DE CONFIRMADOS– 56
TOTAL DE CASADOS EN LA IGLESIA– 7
TOTAL DE CONVALIDACIONES– 1
TOTAL DE FUNERALES 18
NÚMERO QUE SE PREPARAN PARA EL SACERDOCIO– 0
NÚMERO QUE SE PREPARAN PARA LA VIDA RELIGIOSA– 0
NÚMERO DE PREPARACIÓN PARA DIACONADO PERMANENTE– 1

MISA Y ROSARIO DE PRIMER SÁBADO
Te invitamos a unirte a nosotros el primer sábado 7 de marzo del 2020 a las 9:00 
a.m.en la Capilla del Día para la Santa Misa, seguido de la oración del Santo Rosario 
y la Consagración de Fátima.
Nuestra parroquia tiene la bendición de tener la oportunidad de participar en la 
Devoción del primer sábado a Nuestra Señora de Fátima. Únase a nosotros ESTE 
PRIMER SÁBADO y el primer sábado de cada mes a las 9:00 a.m.en la Capilla del 
Día para la Santa Misa seguida del Santo Rosario y la Consagración de Fátima.
Preguntas? Póngase en contacto con Ralph y Perpetua Perumal en ralphperumal@
sbcglobal.net

Para obtener más información sobre la Devoción del primer sábado a Nuestra Señora de Fátima, visite 
https://fatimacolumbus.weebly.com/first-saturdays.html.



Actividades Parroquiales

ESTUDIO BIBLICO en San Pedro ocurre todos los jueves por la mañana a las 9:30 a.m.en la Sala Roja. Todos son bienvenidos. La 
persona de contacto es Angela Burdge al 614-876-5935.

ESTUDIO DE BIBLIA EN ESPAÑOL en St. Peter ocurre todos los martes a las 7 p.m. en las aulas del Centro McEwan. Todos 
son bienvenidos. La persona de contacto es Marco Dimas al 614-425-3237.

CENÁCULO DE LA DIVINA MISERICORDIA: en San Pedro dos veces al mes. Cuando Jesús le pidió a Santa Faustina 
que pintara la Imagen de la Divina Misericordia, pidió que se inscribiera con las palabras: “Jesús, confío en ti”. La confianza es fe en la 
acción. La confianza requiere una conversión del corazón y nos da la sabiduría para comprender la necesidad de pedir Su misericordia, ser 
misericordioso con los demás y dejar que Dios esté a cargo. Obtenga más información en la próxima reunión del Cenáculo de la Divina 
Misericordia el 21 de febrero de 7:00-8:30 p.m. en la sala roja.

EL ST. CADENA DE ORACIÓN DE PEDRO está aquí para ofrecer oraciones intercesoras por usted y sus seres queridos. Si 
usted o alguien que usted conoce necesita oración, comuníquese con Kara Prem en kara.prem@gmail.com para que lo agreguen a la lista. 
Además, si estaría dispuesto a ser miembro de la Cadena de Oración de San Pedro y orar por quienes lo solicitan, comuníquese también 
con Kara.

LA HABITACIÓN SUPERIOR: ¡Upper Room es una comunidad de creyentes alegres de todas las edades que adoran, oran 
y encuentran al Señor por el poder del Espíritu Santo! Adoración dirigida por Jotham y Maggie. Rosario ~ Testimonio ~ Docencia. 
Ministerio de Oración. Vea el anuncio para más información.

SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA LA COMIDA DE DUBLÍN: Durante muchos años, los feligreses de San 
Pedro se han ofrecido como voluntarios en la despensa de alimentos de Dublín (81 W. Bridge St., Dublín) los martes por la mañana en 
marzo. Los voluntarios ayudan desde las 9:00 a.m. hasta el mediodía, clasificando donaciones y ayudando a los clientes con sus compras. 
Los voluntarios deben tener al menos 18 años de edad. Esta es una oportunidad maravillosa para ayudar a otros, especialmente durante 
la Cuaresma. Si está interesado en ser voluntario cualquiera de los martes de marzo (elegir uno está bien), comuníquese con Kathleen 
McGraw a mcgraw.36@osu.edu.

LOS CABALLEROS DE COLON realizarán una Ejemplificación el 8 de marzo de 2020 a la 1:00 p.m. para 
aquellos hombres mayores de 18 años que deseen unirse a los Caballeros. Cualquier miembro actual de primer grado que 
desee avanzar en grados puede asistir a esto y convertirse en miembro de tercer grado. Comuníquese con Orval Blake al 
614-596-3218 o oblake95@gmail.com o Matt Rubal al 614-734-0858 o mpr_ohio@hotmail.com.
La Ejemplificación está abierta a todos los que deseen venir y observar.

RECONOCIMIENTO DEL DÍA MUNDIAL DEL MATRIMONIO: Durante la celebración del fin de semana del 8 y 9 
de febrero del Día Mundial del Matrimonio, la parroquia honró a todas las parejas casadas con una bendición especial por los matrimonio. 
Además, los Caballeros de Colón presentaron un ramo de flores a la pareja en cada misa que llevaban más tiempo casados. Los siguientes 
fueron los honrados.

5:30 Ron y Loreta Cory y Bob y Sheila Marrinan, empatados con 65 años.
8:00 Bill y Virginia McEnerey, 65 años
9:30 Jim y Yancey Zimmer, 61 años
11:30 Mary y Ernie Ratterman, 69 años
5:00 Juan y Laura Campa, 33 años

Agradecemos a estas y a todas las demás parejas casadas a largo plazo por su ejemplo de fiel devoción a su vocación a la vida matrimonial.

UNA NOTA MUSICAL DEL ST. CORO DE PEDRO
¡Hola! Todo el mundo. Bueno, la Parroquia de San Pedro está de suerte, ya que el Coro de San Pedro y el Coro Hispano estarán cantando 
juntos este Jueves Santo, 9 de abril. La parroquia es afortunada de tener una comunidad latina fuerte y vibrante, y es un honor cantar con 
su maravilloso coro e instrumentistas.
Y en otra nota, todavía hay tiempo para que cualquiera se una a los coros de San Pedro. Si quieres mejorar tus experiencias de Cuaresma 
y Pascua, no seas tímido, en cambio, únete a nosotros para practicar. Ensayamos los miércoles por la noche a las 7:00 p.m. para el coro 
hispano, póngase en contacto con Debbie Brennan, nuestra directora, sobre los horarios de práctica.
El coro tiene la suerte de tener un conejito en el coro. Sí amigos, nuestro propio Bunny Cooper! Bunny ha sido miembro del coro durante 
35 años. Bunny creció en un hogar musical donde su madre era solista de iglesia, y Bunny acompañaba a su madre en el piano. Bunny 
se especializó en Educación Musical y enseñó música en un programa de musicoterapia en un hospital para niños con discapacidades 
en Kansas. Bunny también impartió su vasto conocimiento musical, enseñando música en el preescolar de la Iglesia Presbiteriana de 
Worthington. Bunny finalmente obtuvo su maestría en lectura y enseñó en la escuela St. Brendan como especialista en lectura.
Bunny ha dicho que le da mucha alegría cantar en el coro, pero puedo dar fe de que Bunny trae alegría a sus compañeros miembros del 
coro todos los domingos.
La misa del Jueves Santo va a ser increíble, así que como decimos en español: ¡por favor únete a nosotros para la misa del jueves santo! 
¡Únase a nosotros para la misa del jueves santo! (Mi aplicación Duolingo es realmente útil. ¡Adios!)
Por: Rosemary Ebner Pomeroy



Siguiendo los Pasos de 
Cristo durante la 
Cuaresma 
De nuestras raíces judías aprendemos la 
importancia de cuidar a los pobres. 
Enseñamos a nuestros hijos la importancia 
de dar limosna y compartir recursos, y les 
enseñamos cómo elegir quién recibirá los recursos que compartimos. Jesús también nos 
enseña sobre la importancia de la oración. Jesús ora diecisiete veces en los Evangelios; Él 
modela la oración por nosotros hoy. En las Escrituras, Jesús ora con frecuencia, mañana y 
noche. Reza durante los eventos críticos de su vida y reza antes de ministrar a las personas 
necesitadas. La Cuaresma nos llama a seguir los pasos de Cristo. Las cenizas marcan el 
comienzo de nuestra caminata. 

Siete Preguntas y Respuestas sobre el Miércoles de Ceniza 
1. ¿Quién puede recibir las cenizas? 
¡El Miércoles de Ceniza la procesión al altar es tan diversa como la veremos! Madres que 
llevan bebés, niños pequeños agarrados de la mano de papá, adolescentes, feligreses, 
vecinos, empleados de lugares de negocios cercanos, ancianos, todos nos unimos para 
marcar el comienzo de la Cuaresma. Cualquiera, incluidos niños y no católicos, puede recibir 
cenizas. 

2. ¿Son las cenizas un sacramento? 
El acto de recibir cenizas no es un sacramento. En realidad, las cenizas son lo que llamamos 
un "sacramental". 
Los sacramentales son signos dinámicos que nos ayudan a prepararnos para recibir los 
sacramentos. Nos ayudan a recibir las gracias de los sacramentos y nos ayudan a santificar 
varias ocasiones en nuestras vidas. También nos recuerdan que toda la creación tiene el 
potencial de revelar la presencia de Dios y recibir su bendición. 

3. ¿De dónde vienen las cenizas? 
Las cenizas se elaboran tradicionalmente quemando las palmas del Domingo de Ramos del 
año pasado. En los Estados Unidos, la costumbre es marcar la cruz en la frente de una 
persona, pero en otras partes del mundo, incluso en Italia, las cenizas se rocían en la cabeza 
de una persona. 



4. ¿Cómo se obtienen las cenizas? 
Las cenizas son bendecidas y distribuidas el Miércoles de Ceniza, a menudo durante la misa 
o un servicio de oración. La gente camina hacia el altar usando el mismo proceso que la 
comunión. La persona que distribuye las cenizas marca la frente del receptor y dice: 
"Recuerda que somos polvo y al polvo volveremos", o "Arrepiéntete y cree en el Evangelio". 

5. ¿Debo hacer algo especial antes de recibir las cenizas? 
Al recibir las cenizas, estamos entrando en el tiempo de Cuaresma, preparándonos para la 
Pascua con oración, ayuno y limosna. Estamos abrazando el viaje de Jesús: la cruz del 
sufrimiento y la promesa de la resurrección. Las cenizas nos ayudan a conectar el aspecto 
espiritual de la cruz y resurrección de Cristo con nuestra vida cotidiana. 
Además del significado litúrgico de recibir cenizas, también estamos llamados a recordar 
que en nuestro arrepentimiento hay un llamado a una relación adecuada entre nosotros, 
Dios y el uno al otro. Decir una oración de arrepentimiento y recordar tus pecados es una 
forma apropiada de prepararte para recibir las cenizas. 

6. ¿Cuánto tiempo debo dejar en las cenizas? 
Las cenizas en nuestras frentes son una señal visible de que somos seguidores de Jesús. Las 
cenizas también son una forma de decirnos a nosotros mismos y a quienes nos rodean que 
estamos comenzando la temporada santa de Cuaresma, los cuarenta días previos a la 
Pascua. Dejarlos puestos lo ayuda a recordar esto durante todo el día, pero no hay reglas 
que requieran cuánto tiempo los deja puestos o cuándo los lava. 

7. ¿Es el miércoles de ceniza un día santo de obligación? A pesar de ser uno de los días 
santos más concurridos del año por los católicos de todo el mundo, no es un día sagrado de 
obligación oficial. 



BALONCESTO PARA HOMBRES EN ST. PETER es una gran oportunidad para conocer a otros en la parroquia, ¡mientras 
haces ejercicio semanalmente! Estas reuniones son los domingos, de 7:00 a 9:00 p.m. en el gimnasio McEwan. El basquetbol masculino 
será la mayoría de los domingos, desde mediados de septiembre hasta principios de mayo. Algunos domingos estarán fuera debido a días 
festivos o eventos ya programados en el gimnasio. Póngase en contacto con Rick Monnier para obtener más información o unirse a la lista 
de contactos: Rick.monnier@gmail.com/614-390-8779

NOTA ESPECIAL PARA NUESTRA COMUNIDAD HISPANA: María Naredo estará en la Oficina Parroquial todos 
los jueves de 9 a.m. a 2 p.m., para ayudar a los feligreses de la comunidad hispana con traducciones y completar formularios según sea 
necesario.

Escuela de Religion Parroquial

OFICINA DE PSR

SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA EL RETIRO DE LA PRIMERA COMUNIÓN: Necesitamos muchos 
voluntarios (de 12 años o más) para el Retiro de Primera Comunión el sábado 7 de marzo de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. Si pudiera ayudarnos 
de alguna manera, comuníquese con la Oficina de PSR al 614-889-1407 o jstone@stpetercolumbus.com Para la seguridad de nuestros 
niños, todos los voluntarios deben tomar sus huellas digitales y capacitarse con Virtus. Capacitación disponible el sábado 29 de febrero. 
Registro en virtus.org.

SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA AYUDAR CON LA RECEPCIÓN DE CONFIRMACIÓN el 
viernes 20 de marzo y la Recepción de la Primera Comunión el sábado 25 de abril. Si pudiera ayudarnos de alguna manera, comuníquese 
con la Oficina de PSR al 614-889-1407 o jstone@stpetercolumbus.com.

PROYECTOS DE SERVICIO DE CUARESMA DE PSR
Durante la Cuaresma, los estudiantes de PSR, Grados 2-8 estarán recolectando alimentos enlatados y en caja para la despensa de alimentos.
Se les pide a los estudiantes que traigan:

• Latas de Sopa/Verduras/Frutas
• Puré de manzana/Jugo/Cajas de jugo
• Mantequilla De Maní/Atún
• Cenas en caja/Pastas/Cereales

Por favor traiga estos artículos a clase en cualquier momento durante la temporada de Cuaresma. ¡Ayúdenos a enseñar a sus hijos que las 
acciones de una persona pueden marcar la diferencia en la vida de otra!

Todos los estudiantes de PSR también participarán en Operation Rice Bowl. Los participantes ponen la fe en acción al dar su tiempo y 
recursos de manera reflexiva a nuestros vecinos de todo el mundo que son pobres y vulnerables. Los cuencos de arroz deben regresar 
durante la última semana de Cuaresma.

BEBES Y NIÑOS PEQUEÑOS

EL SALON PARA BEBES Y NIÑOS PEQUEÑOS El cuidado de niños para bebés y niños pequeños (hasta tres años) está 
disponible en el salon rojo cada semana durante la misa de las 9:30 p.m. Los padres deben llegar al menos diez minutos antes al salon rojo 
para registrar a sus hijos. para participar en el programa. Si tiene alguna pregunta o inquietud, o si desea ser voluntario, comuníquese con 
Noelle Heinze: Coordinadora de la primera infancia al 614-889-1407 o noelleheinze@stpetercolumbus.com.

PSR INFANCIA TEMPRANA

TODOS LOS ESTUDIANTES DE CE SE REUNIRÁN en el espacio de reunion, antes de las 9:15 a.m., para la Misa de 
Pertenencia. ¡Muchas gracias a todos los feligreses por darles la bienvenida a nuestros pequeños este fin de semana!

PSR PRIMARIA

FECHAS SIGUIENTES:
24 de febrero Visita a la iglesia de 5to grado
2 de marzo Inicio del Proyecto de Servicio Cuaresmal – ¡Pronto habrá más detalles!
7 de marzo Retiro de primera comunión para todos los estudiantes de primera comunion.
23 de marzo No hay clases de PSR – Vacaciones de primavera en las escuelas de Dublín

Mantenga a todos nuestros candidatos en sus oraciones mientras continúan preparándose para recibir el sacramento de la Primera 
Comunión.

PSR JUNIOR HIGH Y ADOLESCENTES RICA



FECHAS SIGUIENTES:
19 de febrero Grado 8: Actividad importante de perdón hoy durante la clase
Formulario de confirmación/Informe del Santo/Certificado de patrocinador se entregan hoy
26 de febrero No hay PSR esta noche para dar a los estudiantes la oportunidad de asistir a la Misa del Miércoles de Ceniza con sus 
familias.
11 de marzo Grado 8 Noche de reflexión para la confirmación a las 6:30 p.m. en el gimnasio McEwan.
18 de marzo Ensayo de confirmación obligatoria
25 de marzo No hay clases de adolescentes PSR/RCIA – Vacaciones de primavera en las escuelas de Dublín
1 de abril Jr. High/RICA Teen Service Project/Last Jr. High PSR/RCIA Teen Class para el año

TENGA EN CUENTA: los formularios de confirmación completos deben entregarse antes de este miércoles 19 de febrero 
para que se imprima el nombre de su candidato en el folleto de confirmación.
Mantenga a todos nuestros candidatos de Confirmación en sus oraciones mientras continúan preparándose para el sacramento 
de la Confirmación.

Actividades Diocesanas y de la Iglesia Universal

VIAJE DE CUARESMA PARA FAMILIAS: Las oficinas diocesanas de Asuntos Sociales , Matrimonio y Vida Familiar se 
han unido para proporcionar un viaje de Cuaresma para las familias: tres formas de crecer juntos: oración, ayuno y limosna. Se pueden 
encontrar más detalles en el sitio web diocesano https://columbuscatholic.org/family-ministry-enrichment o llame al 614-241-2540.

GRACIAS A TODOS LOS LECTORES NUEVOS Y REGRESANTES de The Catholic Times. Comuníquese con la 
oficina de la parroquia si se perdió la colecta especial y aprenda cómo inscribirse para el próximo año con una donación mínima de solo 
$17.00 (menos de 39 centavos por emisión). El obispo Brennan alienta a todos los hogares católicos de la diócesis a recibir y leer nuestro 
periódico diocesano, The Catholic Times. Necesita The Catholic Times para mantenerse al día con todas las noticias en toda la diócesis y 
el mundo católico.

LIMPIEZA DE PRIMAVERA: Los cementerios católicos San José, Resurrección, Santa Cruz y Monte el Calvario comenzarán 
a quitar las decoraciones de invierno a partir del 2 de marzo, si el clima lo permite. Se aconseja a las familias que eliminen cualquier 
recuerdo personal que deseen conservar lo antes posible.

¡ENCUENTRE DETALLES SOBRE FUTUROS EVENTOS: en www.ycpcolumbus.org o en las redes sociales! 
¿Interesado en donar o ser voluntario con YCP Columbus? Envíe un correo electrónico a info@ycpcolumbus.org. Se alienta a todos los 
jóvenes adultos de nuestra parroquia a asistir a estos eventos nocturnos.

LA CLÍNICA MÉDICA GRATUITA ESTÁ DE VUELTA: 4to martes del mes (excepto en diciembre) a las 6:00 p.m.; 
y el segundo sábado de cada mes, 9:00 a.m., ubicado al otro lado de la calle de St. Peter’s en Smoky Row Brethren Church. Para más 
información: www.linworthroadchurch.com, clinic@linworthroadchurch.com, o 614-442-5722. Próximas fechas de la clínica: martes 28 
de enero (6:00 p.m.); Sábado 8 de febrero (9:00 a.m.)

¡BIENVENIDAS ENFERMERAS CATÓLICAS A LA DIÓCESIS DE COLUMBUS! Me complace anunciar 
nuestro nuevo Consilio de Columbus aprobado por el obispo Robert J. Brennan, quien también nos ha proporcionado un enlace. Mark 
Hammond, RN! Será maravilloso finalmente reunirse juntos. Nos reunimos el último miércoles de cada mes a las 4p. Por favor, guarde la 
fecha para la misa de enfermeras en honor a la beata Hanna RN, el miércoles 29 de abril, 7p con una bendición de manos. Nos reunimos 
en el OSU Newman Center, 64 W. Lane Avenue. Mucho espacio de estacionamiento detrás del edificio. Hay misa a las 5:30 p.m. y el p. 
Vinny es nuestro anfitrión. Realmente espero conocerte mientras formamos este nuevo consejo, a través de la oración y la intercesión del 
Espíritu Santo. Bendiciones, Teresa Sipos, Presidenta, del Consilio de Columbus de Enfermeras Católicas de la Asociación Nacional de 
Enfermeras Católicas (NACN). Consulte el Tablón de anuncios para obtener información adicional.

CUESTIONES DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y FIN DE LA VIDA: El Consejo Diocesano de Mujeres 
Católicas realizará un taller el 21 de marzo del 2020 para cualquier persona interesada en la planificación y los problemas que puedan surgir 
al final de la vida. El costo es de $ 30 por persona e incluye almuerzo y materiales. El taller se llevará a cabo en Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, 3730 Broadway, Grove City, OH 43123. El inicio de sesión es a las 9:30 a.m. y el evento concluye a las 2 p.m. El registro y el pago 
vencen el viernes 6 de marzo del 2020. Hay un formulario de registro de muestra colgado en el tablón de anuncios en el Espacio de reunión. 
La inscripción con pago se puede enviar a: Diocesan Council of Catholic Women, 197 East Gay Street, Columbus, OH 43215.

ADORACIÓN EUCARÍSTICA EN EL OBISPO WATTERSON: Bishop Watterson High School llevará a cabo la 
adoración eucarística, la hora santa y la música sacra de estación 14 el domingo 15 de marzo de 6:00 a 7:00 p.m. en el Salón Dominicano. 
Todos son bienvenidos.



LA PROXIMA REUNION ES EL 28 DE FEBRERO EN LA PARROQUIA DE SAN PEDRO

FECHAS PARA 2020 HABITACIÓN SUPERIOR
Ministerio de Oración En la Iglesia de San Pedro y la Iglesia de Santa Juana de Arco

Iglesia de San Pedro – 6899 Smoky Row Road, Columbus, Ohio 43235
 Viernes por la noche: 28 de febrero, 20 de Marzo; Reunión en Day Chapel a las 6:30 p.m.

Iglesia de St. Joan of Arc – 10700 Liberty Road, Powell, OH 43065
 Viernes por la noche: 17 de abril, 29 de mayo; Reunión en el salón social a las 6:30 p.m.

alabanza y adoración * compartir fe * enseñanza * ministerio de oración
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CleanMaster 
Commercial SVC

Robert Getz, Parishioner
614-290-4713

More than just a cleaning company.

2050 S. High Street, Columbus, OH 43207
www.fortnerinc.com

$6 off $30 total bill
excludes tax and alcohol

Bienvenidos to 
Your Restaurant

3580 W. Dublin-Granville Rd., Columbus614-659-0279

FREE Pick-Up
& Delivery

766-SPOT
www.dublincleaners.com

Creating Healing Experiences Since 1855
6699 N. High Street, Worthington • (614) 848-6699

Schoedinger.com

FAITH
COMMUNITY

EXCELLENCE
BISHOPWATTERSON.COM

Quality Outdoor
Power Equipment

Located in Powell,
Sunbury and Marysville

VOSS
BROS.
SALES • RENTALS • SERVICE

NIDAY AUTOMOTIVE 
SERVICES, INC.

Domestic & Import
Specializing in Mercedes-Benz
193-B W. Olentangy St., Powell

614-798-1394
Mark & Brian Niday

HRS CLEANING, LLC
614-483-0464

hrscleaning@hotmail.com
Residential & Commercial

Free Estimates & Parishioner Discounts

CORDRAY 
ORTHODONTICS

For truly beautiful smiles™
Powell 614.436.7761

cordrayorthodontics.com

Sawmill Florist
Flowers For 

All Occasions
Countywide Delivery

7370 Sawmill Road

614-798-0063

Please Patronize Our Advertisers. To Place An Ad, Please Call Dee Printing at 614-777-8700.

Family owned & operated for 50 years!
Bobby Dawes • Bill Dawes • Mary Beth Culbertson

Columbus-Lancaster   bobboyd.com

ARAN DELANEY
614-949-2066
www.AranDelaney.com
arandelaney@herrealtors.com

Parishioner and Knight of Columbus
“May our home, O Holy Family truly become a domestic church.”

Jim Van Paepeghem
(614) 601-2177
jim@jvprealty.com

ALMUERZO Y ESPECTACULO DE ESTILO: Las reservas en línea están abiertas para el almuerzo y espectáculo de 
estilo BWHS Mothers ’Club 2020, programado para el sábado 14 de marzo. ¡Todos son bienvenidos a participar en este divertido evento 
con personas mayores y sus padres! El tema de este año es El futuro en enfoque. El costo es de $40.00 por persona. Regístrese en 
bishopwatterson.com.

OHIO DOMINICAN PRESENTARÁ EL DÍA DE VISTA PREVIA: el sábado 21 de marzo. Todos los estudiantes de 
secundaria están invitados a asistir al Día de vista previa de la Universidad Dominicana de Ohio de 9 am al mediodía el sábado 21 de marzo. 
El evento gratuito tendrá lugar en el campus de ODU en 1216 Sunbury Road, Columbus, 43219. Los estudiantes tendrán la oportunidad 
de recorrer el campus, explorar las especializaciones y aprender sobre los programas de honores y admisión temprana de ODU. Regístrese 
hoy en ohiodominican.edu/PreviewDay.

ST. CHARLES ESTARA AUDICIONANDO MUJERES PARA EL MUSICAL DE PRIMAVERA, 
“GODSPELL”: La Escuela Preparatoria St. Charles realizará audiciones para mujeres para su musical de primavera, Godspell, de 
Stephen Schwartz los martes y miércoles 3 y 4 de marzo a las 4:00 p.m. en el Teatro St. Charles Campus, 2010 East Broad St. (Solo 
necesita asistir a uno de los dos días). Las audiciones están abiertas a todas las mujeres de secundaria en el área central de Ohio. Fechas 
de producción: del 30 de abril al 3 de mayo. Para obtener información adicional, comuníquese con Doug Montgomery a dmontgomery@
scprep.org.
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CG’S AUTO PAINT AND BODY

Foreign & Domestic Cars • Free Estimates
5431 Byers Circle

(Between Sinclair Road & Indianola Avenue)
Chris Gallagher, Parishioner 614-436-8148

KATHY 
HOLCOMBE

MEMBER CBR
25 MILLION 

DOLLAR CLUB
PARISHIONER

614-825-8843
RES 614-885-6176
www.herkathy.com

Rutherford Funeral Homes
and Crematories        “There is a Difference”

 Powell Chapel Worthington Chapel
 614-792-1471 614-885-4006

Pre-Need Funeral Planning Available
www.rutherfordfuneralhomes.com

614-761-2020

10465 Sawmill Road, Powell
www.dublinmontessoriacademy.com

HEARING SYSTEMS
& AUDIOLOGY, INC

Hearing Tests & Hearing Aids
3837 Attucks Dr., Powell
www.echohearing.com 614-457-5848

John J. Parisi CPA, INC.
Certified Public Accountants

8008 N. High Street, Ste. 100
Individual, Partnership & Corporate Income Taxes

Accounting & Bookkeeping
614-310-0506 www.parisicpa.com Parishioner

For Our Pickerington Location

For Our Worthington Location

1291 WORTHINGTON WOODS BLVD.  
WORTHINGTON, OH 43085 

GENERAL PRACTICE

CIVIL LITIGATION

REAL ESTATE LAW

WILLS / TRUSTS / POA

P: (614) 436-6020 
WWW.OREILLYLAWYERS.COM 

BUSINESS LAW

PROBATE LAW

30 HILL ROAD SOUTH, SUITE B     
PICKERINGTON, OH 43147 

GENERAL PRACTICE

CIVIL LITIGATION

REAL ESTATE LAW

WILLS / TRUSTS / POA

P: (614) 833-3777 
WWW.OREILLYLAWYERS.COM 

BUSINESS LAW

PROBATE LAW

500 W. Wilson Bridge Road, Worthington
614-310-3772

2245 W Dublin Granville Road, 
Worthington, OH 43085

614-392-0960 • linworths.com
Personal Service/Locally Owned & 

Operated/Free Local Delivery

Linworth’s 
Pharmacy

Linworth’s Pharmacy

* Same-Day Emergencies Welcome * Botox
* Same-Day Porcelain Crowns * Implant Dentistry
* Wisdom Teeth Extractions  * Family Dental Practice 

New Patient Special 
$135.00 

Dr. Cheung, 
Hospital Trained Dentist, OSU Graduate

www.brightsmilepowell.com       614-706-1836

10250 Sawmill Pkwy • Powell, OH 43065
614-789-6789 • www.drdopkiss.com

Jessica Dopkiss, ODMichael Dopkiss, OD

Dopkiss Eyecare

HOME • AUTO
LIFE • BUSINESS

KERNAN INSURANCE AGENCY, INC.
John Kernan, Agent

614-764-0121 • 800-718-2663 toll free
614-764-0310 fax

9932 Brewster Ln., Powell, OH 43065
jtkernan@kernaninsurance.com

5925 Sawmill Rd, Dublin OH 43017
(614) 717-9444 
fiestadublin.com

$500 OFF $2500 TOTAL BILL. Excludes Alcohol

It’s Time to 
Taste the 
Fiesta!Family Mexican 

Restaurant

North
Austin Goare

Sales Associate

614-563-6933
austingoare.remax@gmail.com 
870 High St., Worthington, OH 43085

Each Office Independently Owned and Operated

5074 N. High St. www.HearOhio.com
Mary Lou Luebbe

Doctor of Audiology/Patron of Parishes

Luebbe
Hearing

How Can Better Hearing Improve 
Your Life? Find out for FREE!

Call
614-356-8069

dublin DANCE centre
& GYMNASTICS

dublindance.com
614-761-2882

B-DRY WATERPROOFING
SYSTEM

Wet Basement or Crawl Space?
For a Free,

No Obligation, Evaluation

Call 614-792-2027 or 
1-800-563-BDRY (2379)

The only permanent...
“Once & Forever Solution”

Michael J. Roggow

CELEBRATING
60 YEARS IN BUSINESS

HEATING AND COOLING
RESIDENTIAL • COMMERCIAL

Gas • Oil • Electric • Heat Pumps • Humidifiers
1296 Dublin Road   www.favret.com   614-488-5211

“We Welcome  
New Patients!” 

614-885-4754 
www.drlordo.com

Trent D. Albright, M.D.
89 E. Wilson Bridge Rd. 614-885-8833
Worthington, Ohio www.worthingtoneye.com

Each office independently  
owned & operated

THE MASON TEAM
Direct: 614-668-6043 
Team: 614-410-0906

themasonteam@premier-choice.com

Marilyn 
Mason,
Lifetime 

Achievement 
Award 

Recipient Parishioner

JACK L. WOODS
PLUMBING

The Trusted Name  
in Plumbing Repairs  

and Remodeling
“HOUSE OF

WATER HEATERS”

882-9700
OH Lic. #25971/Senior Savings

KNROSSELET TAX 
SERVICES LLC

KEN ROSSELET
Enrolled Agent I CAA | Parishioner

I have moved locations to better serve my clients.

NEW ADDRESS
5080 Tuttle Crossing Blvd., Suite 250 

Dublin, OH 43016
Have tax questions or problems, give me a call.  

I’m here to help!

(614) 389-0143
knrosselet@columbus.rr.com

Enrolled Agents are America’s Tax Experts

John J. Parisi CPA, INC.
Certified Public Accountants

8008 N. High Street, Ste. 100
Individual, Partnership & Corporate Income Taxes

Accounting & Bookkeeping
614-310-0506 www.parisicpa.com Parishioner

Carolyn Gasiorek,
Parishioner

614-799-2416
www.marykay.com/cgasiorek

ANNE Taylor, MD

Theresa Shevetz
Doctor of Audiology

AND
ASSOCIATES

Unsure about your coverage?
Call us or email us today for an insurance check-up.

     Phone:   614.888.8124
     Email:     larry@france ins.com
                       scott@franceins.com
                       rafferty@gmail.com

Auto, Home, Business
Life, Health, Medicare

Long-term Care and Annuities

Since 1973

INSURANCE SOLUTIONS THAT WORK !

www.franceins.com  5921 N. High St. Worthington, OH 43085

France_Ad_BC_2019.qxp_FranceIns_Ad_CDGA  4/9/19  3:01 PM  Page 1

INSURANCE SOLUTIONS THAT WORK!
Auto, Home, Business, Life, Health, Medicare

Long-term Care and Annuities
Unsure about your coverage?

Call us or email us today for an insurance check-up.
Phone: 614.888.8124

Email: larry@franceins.com, scott@franceins.com • rafferty@gmail.com
www.franceins.com • 5921 N. High Street, Worthington, OH 43085

Presidential Pkwy.

N. Hampton Dr.
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Powell RoadRogue Feasts
Order from our weekly menu and we deliver to you!  

Quality ingredients for the quality food you need and want – 
Omnivore (regular), Vegan, Vegetarian, Gluten-Free, Dairy-Free, etc.

www.roguefeasts.com  740-233-2787
Use Coupon Code: CC276B for free delivery on your first order over $10.


