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Intenciones de la Misas
del 27 de Enero2 de Febrero
Lunes – Dia de la Semana
8:30 a.m. Intenciones de Judy Monnot
Martes – Santo Tomas de aquino,
Sacerdote y Doctor de la Iglesia
8:30 a.m. Richard Cheski
Miercoles – Dia de la Semana
8:30 a.m. George LaNicca IV
Jueves – Dia de la Semana
8:30 a.m. Joyce Penn
Viernes– San Juan Bosco, Sacerdote
8:30 a.m. Barbara Weyhe
Primer Viernes – Dia de la Semana
9:00 a.m. Pauline Connelly
Domingo – la Presentacion del Señor
5:30 p.m. Randy Leffler
8:00 a.m. Intenciones de todos los
		  voluntaries de PSR
9:30 a.m. Irwin Bischoff
11:30 a.m. Todos los feligreses
		  de San pedro
5:00 p.m. (Español)
		  Leonarda Garcia Cordero &
		  Ofelia Nieves Garcia

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.

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
2 Sm 5:1-7, 10;
	  Mk 3:22-30
Martes
2 Sm 6:12b-15, 17-19;
	  Mk 3:31-35
Miercoles 2 Sm 7:4-17; Mk 4:1-20
Jueves
2 Sm 7:18-19, 24-29;
	  Mk 4:21-25
Viernes
2 Sm11:1-4a, 5-10a, 13-17;
	  Mk 4:26-34
Sabado
2 Sm 12:1-7a, 10-17;
	  Mk 4:35-41
Domingo Mal 3:1-4; Heb 2:14-18;
	  Lk 2:22-40

Esta semana la colección
12 de Enero:
Sobres........................................$ 6,350.00
Cheques Sueltos........................$ 4,613.50
Dinero Suelto............................$ 185.00
TOTAL.....................................$ 11,148.00

LWC para la Proxima Semana del 2 de Febrero

Noelle Heinze,
Early Childhood Coordinator
ext. 105
noelleheinze@stpetercolumbus.com
Bill Salmons,
Maintenance Manager

Lecturas de la semana

Annette Whittemore and Diane Hoover
Español: Olga Rodriguez y Martha Díaz

Ministros Litúrgicos – 1/2 de Febrero
la Presentacion del Señor
LECTORES

SERVIDORES

MINISTROS DE EUCARISTIA

2 de Febrero
5:30 p.m.

Cindy Ferrara,
Pam Reik

Sarah Festi,
Lauren Festi,
Dawn Moseley

Bernard Diatta, Linda Madej, Rita McQuade,
Kathleen McGraw, Linda Brown, Marti Foster,
Kathleen McLaughlin, Micki Soulen

3 de Febrero
8:00 a.m.

Liz Bertke,
Matt Rubal

Jack Keller,
Cecilia Keller,
Isabelle Bradley

Andrea Bradley, Patt Hardie, John Rahm,
Joe & Anastasia Rayen, Peggy Chesnut,
Sam & Germaine Curry

Luke Racke,
3 de Febrero Jonathan Pierce,
Christina Racke,
9:30 a.m.
Beverly Wynne
Catherine Riepenhoff
3 de Febrero Eric Schmitt,
11:30 a.m. (both readings)

Jack Piero,
Serena Shimko,
Nathaniel Shimko

Mary Lou Bischoff, Terry Borchlewicz,
Ellie Corrigan, Kiran D’Souza, Judy Hunter,
Ethan Hunter, Jeannette & Rick Oxender,
Therese McLean, Pete Joodi, Susan Salsbury,
Laura Gast
Van Young, Mildred Gain, Jason Waters,
Karina Bliss, Josephine Yang,
Geralyn & Dave Hoffman, ABIERTO

26 de Enero del 2020 – Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
Su Corazón, Nuestro Hogar
SEGURIDAD DE LOS FELIGRESES: De vez en cuando, podemos ver a un extraño

en la misa o en un evento patrocinado por la Iglesia. La mayoría de las veces, esta persona es un
nuevo feligrés, o un visitante de otra parroquia. Ocasionalmente, sin embargo, un extraño puede tener
intenciones menos que puras. Nos ha llamado la atención que un individuo visto en las misas navideñas
ha sido atrapado recientemente invadiendo, robando y dañando propiedades en otra iglesia del área.
Pedimos a nuestros feligreses que estén atentos, pero "no tengan miedo.” Si cierra por la noche después
de un evento o una reunión, tómese el tiempo para asegurarse de que todas las puertas exteriores estén
cerradas y seguras. Asegúrese de que el equipo esté bloqueado en un gabinete o habitación adecuada.
Observe a las personas que entran o salen del edificio que no son parte de su grupo o comité; pregunta
si alguien puede ayudarlo si te sientes seguro preguntando. Gracias.

TAMBIÉN PARA SU SEGURIDAD. A partir del 1 de febrero, las puertas de entrada lateral
estarán cerradas cuando comience cada misa. Las puertas principales que ingresan al espacio de reunión
permanecerán abiertas. La idea es crear una sola entrada que sea visible desde la iglesia durante la misa.
Las capacidades de salida se mantendrán, pero la entrada se restringirá a las puertas principales después
de que comience la misa.

Actividades Parroquiales
9 DÍAS POR LA VIDA. Únase a miles de católicos en todo el país en la novena anual Respect
Life, del martes 21 de enero al miércoles 29 de enero. Obtenga intenciones diarias, breves reflexiones
y más. ¡Regístrese en www.9daysforlife.com!
ORA EL CAPÍTULO DE LA DIVINA MISERICORDIA: El capitulo de la

divina misericordia tarda unos siete minutos en rezar, usando las cuentas del Rosario. Puedes
aprender a decir la coronilla aquí: https://www.ewtn.com/catholicism/devotions/chaplet-of-thedivine-mercy-387 Jesús le dijo a Santa Faustina: “Las almas que digan esta coronilla serán
abrazadas por mi misericordia durante su vida y especialmente en la hora de su muerte .”
Obtenga más información sobre la devoción a la Divina Misericordia el jueves 6 de febrero de
7:00-8: 30 p.m. en el Centro McEwan (Aula, nivel superior). EL CENACULO DE LA DIVINA
MISERICORDIA se reunirá cada dos semanas.

QUE ES UN CENACULO? El cenáculo es un pequeño grupo para compartir la fe. Es

tan antiguo como la Iglesia misma. La idea contenida en la palabra “cenáculo” se deriva de la
reunión de los seguidores de nuestro Señor en el aposento alto donde celebró la Última Cena.
La palabra latina para cenar es cena. Fue en el aposento alto donde Jesús instituyó la Eucaristía
y lavó los pies de los apóstoles. Fue allí donde los Apóstoles recibieron el Espíritu Santo en
Pentecostés.
Una clave importante para el éxito del cenáculo es el intercambio de fe que tiene lugar. En
las sesiones, se presenta y discute la Imagen de La Divina Misericordia, el Día de la Fiesta,
la Eucaristía, el Sacramento de la Reconciliación y más. Los viajes de la vida, las luchas y las
ideas se discuten abiertamente. Por lo tanto, nuestra fe cobra vida y la importancia de la Divina
Misericordia se hace más evidente.
Los grupos siguen el programa de estudio establecido en tres manuales. Guía al grupo a través de
cada sesión. Hay aproximadamente 50 lecciones por manual. Si un grupo se reuniera dos veces
al mes, tomaría dos años terminar cada manual.
Un facilitador dirige el grupo, pero su función no es enseñar sino mantener la discusión sobre
el tema y dejar que todos hablen y compartan. Se obtiene más de cada lección si cada miembro
viene preparado y hace las lecturas de antemano.

Recuerde que incluso solo dos personas pueden formar un cenáculo. Alentamos a los grupos con
más de 15 miembros a ramificarse y formar otro grupo, ya que esto mejorará el intercambio de
fe. El diario es tan rico y lleno de espíritu que el crecimiento de los miembros es inevitable. El
buen fruto es el resultado cada vez que las personas se unen para hablar y aprender más acerca
de Dios.
El Dr. Bryan Thatcher es el fundador de los Apóstoles Eucarísticos de La Divina Misericordia
(EADM), un apostolado de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción.

◆ 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,
si están 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.

MISA Y ROSARIO DEL PRIMER SÁBADO

Te invitamos a unirte a nosotros el primer sábado 1 de febrero 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.

LA ESTATUA DE LOS PEREGRINOS DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

La estatua del peregrino de Nuestra Señora de Fátima se inició en la Iglesia de San Pedro en mayo de 2012 para
promover el rezo del Rosario en las familias. Esta devoción ha sido bien recibida entre los feligreses y hemos recibido
varios comentarios positivos de feligreses que han llevado la bendita estatua a su hogar durante una semana. Entre los
comentarios recibidos estaban: “paz en el hogar”, “respuestas de intenciones de oración”, “ojalá hubiéramos podido
tener a la Santísima Madre por más tiempo en nuestro hogar.”
Por qué rezar el Rosario?:
1. Cuando rezamos el Rosario, no rezamos a la Santísima Madre, sino que rezamos con la Madre al Padre. Nuestra Santísima
Madre fue elegida por Dios el Padre mismo. Angel Gabriel fue enviado por nuestro Padre Celestial a la tierra para anunciar las
buenas nuevas a María. El Rosario es bíblico. (Lucas 1: 28 y Lucas 1: 41-42). La última parte del Rosario,”ruega por nosotros
pecadores, ahora” ... es intercesora .
2. La Santísima Madre prometió su protección especial y las mayores gracias a todos los que rezan el Rosario.
3. Cita del Papa Pío IX: “Dame un ejército rezando el Rosario y conquistaré el mundo.”
4. Quien tenga una verdadera devoción al Rosario no morirá sin los sacramentos.
5. El Rosario es una poderosa armadura contra el infierno. Destruirá el vicio, disminuirá el pecado y derrotará las herejías.
6. “El Rosario es el flagelo del diablo.” Papa Adrián VI
7. “El Rosario es el ARMA.” San Padre Pío el estigmático.
8. La Santísima Madre entregará del Purgatorio a los que se han dedicado al Rosario.
9. El Rosario hará florecer la virtud y las buenas obras; obtendrá para las almas la abundante misericordia de Dios; retirará
los corazones de los hombres del amor del mundo y sus vanidades, y los elevará al deseo de las cosas eternas. Las almas se
santificarían por este medio.
10. Nuestra señora tiene 117 títulos. Ella seleccionó este título en Fátima: “Soy la dama del Rosario.”
El calendario de inscripción 2020 está disponible en el Centro de bienvenida. Tener la estatua peregrina en su hogar para una
ocasión especial como un cumpleaños o aniversario es un gran privilegio. Por favor, descargue la aplicación. Rosario bíblico en
su teléfono (manos de oración), que es un gran recurso para rezar el Santo Rosario.
Aproveche esta gran oportunidad que brinda la parroquia y regístrese temprano. El horario de inscripción está disponible en el Centro
de bienvenida de la parroquia.

LA CENA DE APRECIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE ESTE AÑO es el viernes 7 de febrero de 6: 30-9: 00 p.m. en
el centro McEwan. Si usted es uno de los muchos voluntarios adultos o adultos mayores que han donado su tiempo y talento a San Pedro
el año pasado, únase a nosotros para esta maravillosa noche. Como en el pasado, tendremos aperitivos, cena buffet, postres, bebidas y
música. Las hojas de inscripción estarán en el Centro de bienvenida. Para obtener más información o confirmar su asistencia, comuníquese
con Stacie Burigana a sburigana@hotmail.com.
COLECTA DE MATERIALES DEL COMITÉ DE SERVICIOS COMUNITARIOS. El Comité de Servicios
Comunitarios de St. Peter organiza ocho colecciones cada año. Estas colecciones benefician a varias organizaciones locales que atienden
a los necesitados en nuestra comunidad. Para que pueda planificar con anticipación, las fechas decolectas para el 2019-2020 estas se
enumeran a continuación. ¡¡Gracias por su continua generosidad!!
  2020
• 14-15 de marzo: Campaña de comida cuaresmal
• 2-3 de mayo: Baby Shower de primavera
• 6 y 7 y 13 y 14 de junio: calcetines y ropa interior
LA CAMPAÑA DE SWEATERS FOR SENIORS CONCLUYE HOY. Por favor, done un suéter o chaquetas de lana
con botones o con cierre nuevos o usados. (Los suéteres pueden ser muy difíciles de poner / quitar para los ancianos). Los contenedores de
recolección se encuentran en el espacio de reunión. Estos suéteres y chaquetas se distribuirán a los ancianos necesitados de la comunidad
que luchan por pagar un hogar cálido. La necesidad es grande, y apreciamos su apoyo para este proyecto
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 a 9 p.m. en el gimnasio McEwan. El baloncesto para hombres
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.

Escuela de Religion Parroquial

OFICINA PARROQUIAL
TODAVÍA SE NECESITAN PROFESORES SUSTITUTOS DE PSR PARA TODOS LOS GRADOS con la

temporada de gripe sobre nosotros. Por favor considere en oracion voluntariarse y contacte a la Oficina de PSR si Dios lo está llamando
a este importante ministerio.

**NECESIDAD URGENTE de un asistente de maestro de PSR para el miércoles por la noche - Grado 8 de 7: 15-8: 30 p.m. para
las siguientes seis clases. Póngase en contacto con la oficina de PSR si estaría disponible para ocupar este puesto. Todos los voluntarios
deben completar la capacitación VIRTUS y una verificación de antecedentes. **

BEBÉ Y NIÑOS PEQUEÑOS
CUIDADO DE BEBES Y NIÑOS PEQUEÑOS (hasta los tres años) está disponible en el Salón Rojo durante la Misa de las
9:30. Padres, por favor lleguen diez minutos antes para registrar a sus hijos, en el Salón Rojo. Si tiene alguna pregunta o inquietud, o si desea
ser voluntario, comuníquese con Noelle Heinze, Coordinadora de la primera infancia al 889-1407 o noelleheinze@stpetercolumbus.com.

PSR INFANCIA TEMPRANA
LAS CLASES DE INFANCIA TEMPRANA SE REANUDAN HOY

PSR PRIMARIA
** NECESIDAD URGENTE de un asistente de maestro de PSR para la sesión del lunes por la noche. Comuníquese con la oficina de PSR
si estaría disponible para ocupar este puesto en enero, febrero y marzo. Todos los voluntarios deben completar la capacitación VIRTUS y
una verificación de antecedentes.**

FECHAS SIGUIENTES
27 de enero
REUNIÓN DE PADRES DE LA PRIMERA PENITENCIA Y PRIMERA COMUNIÓN a las 6:30 p.m. Clases de
	  PSR para los grados 2-6 como de costumbre
3 de febrero
Clases de PSR para los grados 2-6 como de costumbre
8 de febrero
Primera reconciliación a las 10:30 a.m
10 de febrero reunion de maestros/ayudantes de PSR primaria a las 5:50 p.m.
NOTA: cambio de horario de PSR para que todos los maestros & ayudantes puedan asistir a una muy importante
	  reunion de catequistas
	   la sesion de PSR de las 4:45 p.m. TERMINARA A LAS 5:45 p.m.
	  la sesion de PSR de las 6:15 p.m. COMENZARA A LAS 6:30 p.m.
17 de febrero No hay clases dePSR– Dia del presidente
Por favor mantenga a todos nuestros candidatos de Primera Reconciliación y Primera Comunión en sus oraciones mientras
continúan preparándose para recibir los sacramentos.

PSR JUNIOR HIGH Y ADOLESCENTES RICA
** NECESIDAD URGENTE de un asistente de maestro de PSR para el miércoles por la noche - Grado 8 de 7: 15-8: 30 p.m. para las
siguientes seis clases. Póngase en contacto con la oficina de PSR si estaría disponible para ocupar este puesto. Todos los voluntarios deben
completar la capacitación VIRTUS y una verificación de antecedentes. **
El próximo miércoles 29 de enero, Orval Blake guiará a todos los estudiantes de PSR de 7º grado en un
recorrido por nuestra hermosa iglesia con un enfoque en los Sacramentos de Iniciación. A través de esta
actividad, los estudiantes profundizarán su comprensión de los signos y símbolos de la Iglesia Católica,
especialmente aquellos representados en nuestras vidrieras, fuentes bautismales, tabernáculos y otros lugares
de la iglesia. Después del recorrido, los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas sobre lo que
vieron para enriquecer su conocimiento de la tradición católica.

FECHAS SIGUIENTES
29 de enero
7o grado de PSR recorrido de la iglesia
5 de febrero
8o grado investigará a los santos para la Confirmación y pueden traer sus teléfonos inteligentes, tabletas o iPad a la
		  clase
19 de febrero 8o Grado : Actividad importante de perdón hoy durante la clase
Formulario de confirmación / Informe Santo / Certificado de patrocinador que vence hoy
26 de febrero No hay PSR esta noche para darles a los estudiantes la oportunidad de asistir a la Misa del Miércoles de Ceniza con sus
	 familias.
TENGA EN CUENTA: los formularios de confirmación completos deben entregarse antes del 19 de febrero para que el nombre de su
candidato esté impreso en el folleto de confirmación.
Mantenga a todos nuestros candidatos a la Confirmación en sus oraciones mientras continúan preparándose para el Sacramento
de la Confirmación.

Actividades Diocesanas y de la Iglesia Universal
¿POR QUÉ LAS PAREJAS QUE PRACTICAN la planificación familiar natural tienen tasas de divorcio tan bajas?

La planificación familiar natural (PFN) depende de algunas de las mismas virtudes que el matrimonio mismo: compromiso, comunicación,
consideración y autocontrol. Las parejas casadas que usan PFN informan una mejor comunicación entre los cónyuges, una mayor paciencia
y madurez emocional, una comprensión más profunda de los cuerpos de los demás y un crecimiento en el respeto por el don de la fertilidad
de Dios. Descubra estos beneficios y más asistiendo a una sesión introductoria de PFN o a una serie de clases ofrecidas localmente o en
línea. Información e inscripción en https://columbuscatholic.org/natural-family-planning.

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.)

PROVEEDORES DE ATENCIÓN DE SALUD CATÓLICA: Únase a la Asociación Médica Católica de Ohio Central el
jueves 13 de febrero de 2020 a las 8:00 p.m. para vino, queso y un evento de video CME en St. Brendan's. La presentación es el p. Charla
de McTeague "Autoconservación desinteresada.” La presentación de CME es para 0.75 horas de crédito de Categoría I en Wellnitz Hall.
Para obtener información adicional, visite el sitio web www.cmacbus.com, contáctenos en jp2cmacolumbus@gmail.com o llame a Marian
Schuda 614-769-5150.
CASA ABIERTA DE LA ESCUELA SAN ANDRES HOY: domingo 26 de enero, de 1-3 p.m.
La escuela Saint Andrew está aceptando estudiantes (desde preescolar hasta octavo grado) para el año escolar 2020-21. Saint Andrew
ofrece excelencia académica en un ambiente lleno de fe. ¡Celebra la semana de las escuelas católicas con un recorrido por nuestra escuela!
Conozca a nuestros maestros y obtenga respuestas a todas sus preguntas.
Los recorridos por la escuela primaria St Andrew (K-8) se encuentran en 4081 Reed Road.
Los recorridos por el preescolar de St Andrew se encuentran en el Centro de Actividades Bryce Eck en 3880 Reed Road.
Póngase en contacto con Chuck Rekow para obtener más información: 614.451.1626 x222 correo electrónico: crekow@cdeducation.org.

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: 31 de enero, 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
LA PROXIMA REUNION ES EL31 DE ENERO EN ST. JOAN OF ARC

¡ÚNASE A NOSOTROS PARA LA CONFERENCIA CATÓLICA
2020 DE MUJERES DE COLUMBUS EL 15 DE FEBRERO DEL
2020!

Por favor, únase a más de 3.000 mujeres para rezar, reflexionar e inspirarse en la
Conferencia de Mujeres Católicas de Columbus del 2020 el 15 de febrero del 2020
de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. en Kasich Hall en el Ohio State Expo Center. El tema de
este año es “Amazing Grace” y será presentado por Anna Mitchell con los oradores
Fr. Donald Calloway MIC, p. Ubald Rugirangoga, Heidi Hess Saxton, Hna. Miriam
James Heidland SOLT, y Emily Jaminet y Mechele Faehnle. ¡Este evento lleno de
espíritu también incluirá rezar el Santo Rosario, misa con el obispo Robert Brennan y pasar tiempo con
nuestro Señor en la adoración eucarística!

Para obtener más información y para registrarse, visite http://www.columbuscatholicwomen.com. Hay
disponibles becas para la conferencia. El transporte gratuito en autobús (que sale a las 7:00 a.m.) estará
disponible desde y hacia el evento desde el estacionamiento de St. Peter. Los folletos de conferencias
y la inscripción para el autobús están en la mesa en el espacio de reunión. Para consultas sobre becas
disponibles, comuníquese con Becky Rubal a brubal@columbus.rr.com.

¡ÚNASE A NOSOTROS PARA LA CONFERENCIA CATÓLICA
DE HOMBRES DE COLUMBUS 2020 EL 22 DE FEBRERO DE
2020!

Llamando a todos los hombres de San Pedro a asistir a la Conferencia de Hombres
Católicos de Columbus 2020 en el Kasich Hall en el Centro de Exposiciones de
Ohio el 22 de febrero de 2020 de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. El tema de este año es
“Construyendo Virtud” con oradores inspiradores como el Obispo Robert Brennan,
Jason Evert y Luke Fickell. Habrá sacerdotes disponibles para el Sacramento de
la Reconciliación y la Misa con el Obispo Brennan. Traiga a su hijo, su nieto, su
vecino o cualquier joven de la escuela secundaria en adelante. El transporte en autobús (sin cargo) estará
disponible desde y hacia el evento desde el estacionamiento de St. Peter. Saldremos a las 7:00 a.m.
Para obtener más información y para registrarse, visite http://www.catholicmensministry.com. Los
folletos de la conferencia y la inscripción para el autobús están en la mesa en el espacio de reunión.
¡Ningún hombre será rechazado! Para consultar sobre las becas disponibles, comuníquese con el Diácono
Phil Paulucci a philpaulucci@gmail.com.
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FAITH
COMMUNITY
EXCELLENCE
BISHOPWATTERSON.COM
$6 off $30 total bill
excludes tax and alcohol

PETER-WORTHINGTON INSIDE ADS #942351-JT-1/14/20

614-659-0279

Bienvenidos to
Your Restaurant

3580 W. Dublin-Granville Rd., Columbus

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

Creating Healing Experiences Since 1855

6699 N. High Street, Worthington • (614) 848-6699

Schoedinger.com

NIDAY AUTOMOTIVE
SERVICES, INC.

VOSS
BROS.

CORDRAY
ORTHODONTICS

614-798-1394

Quality Outdoor
Power Equipment
Located in Powell,
Sunbury and Marysville

For truly beautiful smiles™

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

SALES • RENTALS • SERVICE

Powell 614.436.7761
cordrayorthodontics.com

FREE Pick-Up
& Delivery

766-SPOT

www.dublincleaners.com

HRS CLEANING, LLC
614-483-0464
hrscleaning@hotmail.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.”

Residential & Commercial

Free Estimates & Parishioner Discounts

Sawmill Florist
CleanMaster
Flowers For
Commercial SVC
All Occasions
Robert Getz, Parishioner

614-290-4713
More than just a cleaning company.

Countywide Delivery

7370 Sawmill Road

614-798-0063

1271 Edgehill Rd., Columbus, OH 43212

www.fortnerinc.com

Columbus-Lancaster bobboyd.com

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

Rutherford Funeral Homes

and Crematories

KATHY
HOLCOMBE

“There is a Difference”

Powell Chapel

Worthington Chapel

614-792-1471

614-885-4006

Pre-Need Funeral Planning Available
www.rutherfordfuneralhomes.com

* Same-Day Emergencies Welcome
* Same-Day Porcelain Crowns
* Wisdom Teeth Extractions

Rogue Feasts

Sawmill Rd.

Presidential Pkwy.

www.roguefeasts.com 740-233-2787

Dopkiss Eyecare

Dr. Cheung,

N. Hampton Dr.

Hospital Trained Dentist, OSU Graduate

www.brightsmilepowell.com

Use Coupon Code: CC276B for free delivery on your first order over $10.

www.herkathy.com

New Patient Special
$135.00

Powell Road

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.

614-825-8843
RES 614-885-6176

* Botox
* Implant Dentistry
* Family Dental Practice

MEMBER CBR
25 MILLION
DOLLAR CLUB
PARISHIONER

614-706-1836

Michael Dopkiss, OD

Jessica Dopkiss, OD

10250 Sawmill Pkwy • Powell, OH 43065

614-789-6789 • www.drdopkiss.com

ANNE Taylor, MD

Theresa Shevetz

Doctor of Audiology

KERNAN INSURANCE AGENCY, INC.
Family Mexican
Restaurant

Marilyn
Mason,

Lifetime
Achievement
Award
Recipient

Carolyn Gasiorek,
Parishioner

614-799-2416

89 E. Wilson Bridge Rd.
Worthington, Ohio

Parishioner

JACK L. WOODS
PLUMBING
The Trusted Name
in Plumbing Repairs
and Remodeling

Linworth’s Pharmacy

Direct: 614-668-6043
Team: 614-410-0906

614-885-8833
www.worthingtoneye.com

themasonteam@premier-choice.com
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INSURANCE SOLUTIONS THAT WORK !

Each office independently
owned & operated

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

Auto, Home, Business, Life, Health, Medicare
Long-term Care and Annuities

Long-term Care and Annuities

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

Unsure about your coverage?

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

Call us or email us today for an insurance check-up.
Phone: 614.888.8124
www.franceins.com 5921 N. High St. Worthington, OH 43085
Email: larry@franceins.com, scott@franceins.com • rafferty@gmail.com
www.franceins.com • 5921 N. High Street, Worthington, OH 43085
AND
ASSOCIATES
Since 1973

CG’S AUTO PAINT AND BODY

“HOUSE OF
WATER HEATERS”

Foreign & Domestic Cars • Free Estimates

OH Lic. #25971/Senior Savings

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

882-9700

5431 Byers Circle

DANCE centre

dublin

& GYMNASTICS
dublindance.com
614-761-2882

www.marykay.com/cgasiorek

THE MASON TEAM
Trent D. Albright, M.D.

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

$500 OFF $2500 TOTAL BILL. Excludes Alcohol

Linworth’s
Pharmacy

2245 W Dublin Granville Road,
Worthington, OH 43085
614-392-0960 • linworths.com
Personal Service/Locally Owned &
Operated/Free Local Delivery

The only permanent...
“Once & Forever Solution”
Michael J. Roggow
CELEBRATING
60 YEARS IN BUSINESS

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

Luebbe
Hearing

Call

614-356-8069
Mary Lou Luebbe

5074 N. High St. www.HearOhio.com Doctor of Audiology/Patron of Parishes

KNROSSELET TAX
SERVICES LLC

614-761-2020

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

10465 Sawmill Road, Powell
www.dublinmontessoriacademy.com

Have tax questions or problems, give me a call.
I’m here to help!

HEATING AND COOLING
(614) 389-0143
RESIDENTIAL • COMMERCIAL
For Our
knrosselet@columbus.rr.com
GasWorthington
• Oil • Electric • HeatLocation
Pumps • Humidifiers

Enrolled Agents are America’s Tax Experts

1296 Dublin Road www.favret.com 614-488-5211

North

“We Welcome
New Patients!”

614-885-4754

www.drlordo.com

Austin Goare
Sales Associate

John J. Parisi CPA, INC.
Certified Public Accountants

8008 N.
1291 WORTHINGTON
WHigh
OODS Street,
BLVD. Ste. 100
P: (614) 436-6020
Individual, Partnership
Income Taxes
WORTHINGTON
, OH 43085 & Corporate
WWW.OREILLYLAWYERS
.COM
Accounting & Bookkeeping
www.parisicpa.com Parishioner
austingoare.remax@gmail.com 614-310-0506
GENERAL PRACTICE  REAL ESTATE LAW
 BUSINESS LAW
870 High St., Worthington, OH 43085  CIVIL LITIGATION
 WILLS / TRUSTS / POA  PROBATE LAW

614-563-6933

Each Office Independently Owned and Operated

N/N-MH-942283-1/8/2020

8008 N. High Street, Ste. 100
Individual, Partnership & Corporate Income Taxes
Accounting & Bookkeeping
614-310-0506 www.parisicpa.com Parishioner

For a Free,
No Obligation, Evaluation

(614) 717-9444
fiestadublin.com

HOME • AUTO
LIFE • BUSINESS

Certified Public Accountants

Wet Basement or Crawl Space?

5925 Sawmill Rd, Dublin OH 43017

614-764-0310 fax
9932 Brewster Ln., Powell, OH 43065
jtkernan@kernaninsurance.com

John J. Parisi CPA, INC.

B-DRY WATERPROOFING
SYSTEM

It’s Time to
Taste the
Fiesta!

941304 MZ 10/17/19

John Kernan, Agent

614-764-0121 • 800-718-2663 toll free

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

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

HEARING SYSTEMS
& AUDIOLOGY, INC

