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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.

Su Corazón, Nuestro Hogar
intenciones de la misa del
10-16 de febrero del, 2020
lunes – santa escolastica, Virgen
8:30 a.m. Joseph & Frances Johnson
martes – dia de la semana
8:30 a.m. Marian Frentz
miercoles – dia de la semana
8:30 a.m. Ed Feihel
jueves – dia de la semana
8:30 a.m. James & Cecilia Woodward
viernes – santos cirilo, Monje,
y metodio, obispo
8:30 a.m. Charles Oshinski
domingo – sexto domingo
del tiempo ordinario
5:30 p.m. Randy Leffler
8:00 a.m. Los feligreses de san Pedro
9:30 a.m. Noah & Margery Pitts
11:30 a.m. Marcus Brewer
5:00 p.m. (Español) –
		
Tarcicio Olivares

Lecturas de la Semana
lunes
1 Kgs 8:1-7, 9’13;
	  Mk 6:53-56
martes
1 Kgs8:22-23, 27-30;
	  Mk 7:1-13
miercoles 1 Kgs 10:1-10; Mk 7:14-23
jueves
1 Kgs 11:4-13; Mk 7:24-30
viernes
1 Kgs 11:29-32;
	  Mk 7:31-37
sabado
1 Kgs 12:26-32; 13:33-34;
	  Mk 8:1-10

domingo
Sir 15:15-20; 1 Cor 2:6-10;
	  Mt 5:17-37

Esta semana la Colección
Semana del 26 de enero
Sobres
$ 5,244.00
Cheques sueltos
$ 9,087.70
Dinero suelto
$ 249.00
TOTAL DE
LA COLECTA
$ 14,560.70

LWC para la Proxima Semana del 9 de Febrero
No hay LWC hoy en honor del dia del president. Español: Laura M. y Maria N.

Ministros Litúrgicos – 15/16 de Febrero
Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
LECTORES

SERVIDORES

MINISTROS DE EUCARISTIA

15 de Febrero Cindy Ferrara ,
5:30 p.m.
Rod Tomczak

Andrew Diatta,
Yannick Diatta,
Available

Bernard Diatta, Carol Gillespie, Linda Madej,
Rita McQuade, Kathleen McGraw, Linda
Brown, Marti Foster, Kathleen McLaughlin

16 de Febrero Patty Cooper,
8:00 a.m.
Jeff Simpson

P.J. Hollern,
Paul Hollern,
Rowan Fleming

Cherie & Matthew Stinnett, Danielle & Vince
Stinnett, Joe & Anastasia Rayen, John &
Eileen Kalmer

Timothy Montoney,
Malcolm Montoney,
Elizabeth Hill

Mary Lou Bischoff, Susan Borchers, Kiran
D’Souza, Judy Hunter, Ethan Hunter,
Armanda Pena, Diane Rosko, Therese
McLean, Ellie Corrigan, Laura Gast, Joe
Morris, Sandy St. Cyr

Ella Habing,
Brady Walsh,
Luke Walsh

Patt Hardie, John Rahm, Van Young,
Josephine Yang, Marie Metcalf, Geralyn &
Dave Hoffman, Jason Waters

16 de Febrero
9:30 a.m.

Terry
McKenzie,
Eric Schmitt

16 de Febrero Angela Burdge,
11:30 a.m.
Greg Stanek

9 de Febrero del, 2020 Quinto domingo del tiempo ordinario
Su Corazón, Nuestro Hogar
¿POR QUÉ SE CIERRAN LAS PUERTAS LATERALES DE LA IGLESIA? La idea
es limitar los puntos de entrada a los tiradores activos y otras personas dedicadas a realizar
otros actos violentos en o hacia la iglesia. Las puertas laterales estarán abiertas hasta que la
Procesión de entrada abra cada misa. En ese punto, las puertas laterales estarán cerradas, por
lo que solo habrá un punto de entrada para observar. Las puertas principales permanecerán
abiertas en todo momento; Si llegas tarde, entra por las puertas principales de en frente.
Todas las capacidades de salida permaneceran disponibles para usted al salir después de la
misa. Por favor, comprenda que esta medida tiene por objeto aumentar su seguridad aquí.
No se preocupen, se acostumbrarán.
DIA DE RENOVACION. Hoy es el día para renovar o comenzar su suscripción anual a
THE CATHOLIC TIMES. Es la fuente de noticias impresas de la Diócesis de Columbus,
y tiene suficiente interés para todos los católicos en nuestra diócesis como para merecer
su suscripción y atención. El costo de una suscripción de un año es de solo $ 17.00. Para
renovar o suscribirse, debe poner su cheque o efectivo en un sobre bien marcado. En la
parte superior del sobre debe incluir su nombre, dirección postal y afiliación parroquial.
Coloque su sobre en una canasta de recolección que circula regularmente.
¿ESTÁ ENFERMO O SE ESTÁ ENFERMANDO O SU FAMILIA ESTA
PASANDO POR UNA ENFERMEDAD? Si es así, use el sentido común. Si está
tosiendo, cúbrase la boca. Si estornudas, aléjate de los demás y cúbrete. Si se suena la
nariz durante la misa, no extienda la mano para darle la mano a su vecino. Al “Signo
de la Paz” no es grosero no ofrecer su mano a su vecino, ni es grosero si su vecino no
toma su mano; En esta temporada de gripe, es prudente protegerse de la propagación
o recepción de gérmenes y bacterias potencialmente mortales. La preocupación por ti
mismo y por tu prójimo (“amar a tu prójimo como a ti mismo”) puede significar a veces
simplemente asentir y hablar en paz el uno al otro en lugar de tocarse físicamente.
SANGRE PRECIOSA EN TEMPORADA DE GRIPE? Continuar con el tema del
uso del sentido común. Si está enfermo o enfermo o tiene una enfermedad que afecta a
su familia, es muy recomendable que no reciba la Preciosa Sangre de una copa cuando
llegue a recibir la Sagrada Comunión; nuevamente, evidencia una preocupación y
respeto hacia su vecino cuando hace lo que puede para mantener sus gérmenes y
bacterias lejos de ellos. “CRISTO ES PRESENTE TODO Y TODO EN CADA UNA
DE LAS ESPECIES Y TODO Y EN TODO EN CUALQUIERA DE SUS PARTES”.
recibiendo el Cuerpo y la Sangre de Cristo en su plenitud, su “cuerpo y sangre, alma
y divinidad”. No es necesario consumir ambas ofrendas para recibir el todo. Aunque
algunas parroquias de la Diócesis realmente dejan de ofrecer la Preciosa Sangre a los
comulgantes durante el meses de invierno, no estoy dispuesto a hacer eso aquí. Según
el párrafo 281 de la Instrucción General del Misal Romano, “La Sagrada Comunión
tiene una forma más completa como signo cuando se distribuye bajo ambos tipos.
Porque en esta forma el signo de el banquete eucarístico es más claramente evidente
y se da una clara expresión a la voluntad divina por la cual el nuevo y eterno pacto se
ratifica en la Sangre del Señor, como también la relación entre el banquete eucarístico
y el banquete escatológico en el Reino del Padre ”. Por esta razón, es probable que
no deje de ofrecer tazas de Preciosa Sangre, pero la claridad de los signos sugeridos
al ofrecer ambas especies no significa que los fieles no reciban tanto el Cuerpo como
Sangre de Cristo si reciben solo una especie sagrada. En cuanto a esta verdad, notan
que el sacerdote rompe un pequeño trozo de una hostia consagrada y lo coloca en el
cáliz que contiene la Preciosa Sangre consagrada poco antes de distribuir la Sagrada
Comunión; cuando el sacerdote hace esto, ora en silencio: “Que esta mezcla del
Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo traiga vida eterna a todos los que la
reciben”. Una vez más, el Cuerpo y la Sangre se vuelven enteros y completos para los
fieles, independientemente del número de especies en las que lo recibe.

◆ 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.

DIA MUNDIAL DEL MATRIMONIO. Hoy celebramos a todos ustedes que han sido llamados a la vocación del matrimonio.
“La Sagrada Escritura comienza con la creación del hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios (Génesis 1:27) y
concluye con una visión de la boda del Cordero” (Apocalipsis 19: 7, 9). “El sacramento del matrimonio significa la unión de
Cristo y la Iglesia”. “Así, el vínculo matrimonial ha sido establecido por Dios mismo ...”. “La unidad, la indisolubilidad y la
apertura a la fertilidad son esenciales para el matrimonio”. ¡Agradezca su vocación! ¡Alegrarse!
DÍA MUNDIAL DE LOS ENFERMOS es el 11 de febrero. Es “un momento especial de oraciones y compartir, de ofrecer
el sufrimiento por el bien de la Iglesia y recordarnos que debemos ver en nuestros hermanos y hermanas enfermos el rostro
de Cristo que, al sufrir, morir y resucitar, logró la salvación de la humanidad “(San Juan Pablo II, 1992).
LA OFICINA DE LA PARROQUIA SE CERRARÁ el Día del Presidente, lunes 17 de febrero. Las horas regulares de
oficina se reanudarán el martes 18 de febrero. El horario habitual es de 9 a.m. a 4 p.m., cerrado los viernes y fines de semana.
NUEVA CUMBRE DE EVANGELIZACIÓN 2020: el 25 de abril, únase a miles de católicos de todo el mundo en la
conferencia principal sobre la Nueva Evangelización. El evento se llevará a cabo en vivo en Ottawa y se transmitirá por
Internet para alojar sitios en Canadá y Estados Unidos. La Cumbre de este año vuelve a presentar oradores católicos de clase
mundial: el p. Robert Spitzer. S.J., Michael Dopp, Barbara Mason, Sherry Wedell y Brett Powell. El NES ha sido diseñado
para inspirar a los católicos y ayudarlos a vivir su llamado personal a evangelizar. St. Francis de Sales, Newark, será el sitio
anfitrión de NES2020 el 25 de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. El evento es gratuito y se ofrecen refrigerios y almuerzo. Inspírate,
recibe formación y conéctate con otros católicos. Regístrese ahora en www.newevangelization.ca
CIVILIZARLO: DIGNIDAD MÁS ALLÁ DEL DEBATE. La USCCB hace un llamado a los católicos para que traigan lo
mejor de nosotros y nuestra fe a la plaza pública a través del discurso civil. Civilizar Es un llamado no partidista a centrarse
en la dignidad de todas las personas, incluso cuando no estamos de acuerdo, y poner la fe en acción dando testimonio de un
mejor camino a seguir. Para hacer la promesa de Civilizarlo, visite www.civilizeit.org.
LOS NUEVOS CATÓLICOS DIOCESANOS TENDRÁN QUE IR A OTRA PARTE PARA NUESTROS RETIROS.
Lamentablemente, la Diócesis de Columbus ha decidido cerrar sus dos sitios de retiro. El Centro de Retiros St. Therese en
Columbus cerrará el 30 de junio del 2020. El centro de retiro los Sts. Peter & Paul en Heath cerrará el 31 de julio de 2020.
Los cierres son necesarios por problemas financieros. Oremos por el bienestar espiritual de nuestra diócesis y sus fieles
católicos.
POR FAVOR TENGA ENCUENTA QUE LOS ESTAFADORES DE CORREO ELECTRÓNICO se estan HACIENDO
PASAR POR EL FR. SUMMERS y están enviando correos electrónicos solicitando asistencia, tarjetas de regalo o dinero.
Si recibe uno de estos correos electrónicos, no responda. Simplemente elimine el correo electrónico sin abrirlo. Pueden estar
haciéndose pasar por otros sacerdotes en la diócesis también.
AVISO DE CAMBIO DE NOMBRE- COMITÉ DE LEGADO. A partir del 2020, el nombre del Comité de Donaciones
Planificadas se cambió a COMITÉ DE LEGADO. Muchas instituciones, incluidas las organizaciones religiosas, han hecho
la transición para usar la palabra “legado” porque describe mejor las funciones y objetivos de dichos comités. Este cambio
ha sido revisado y aprobado por el p. Summers. El Comité de Legado continuará sus esfuerzos para alentar los regalos de
legado a través de la planificación financiera y patrimonial de nuestros feligreses y reconocerá tal donación de legado a través
de la membresía en la Sociedad Simon. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con un miembro del Comité de Legado.
(Mildred Gain al 614-437-2875, Dan Lacey al 614-885-2208, Ken Rosselet al 614-792-2873, Bob Eyen al 614-332-1238,
Ron Rowland al 614-464-6392, Mike O’Reilly en 614-833-3777).

Actividades Parroquiales
HABRÁ UN CORTO AVISO HOY DESPUÉS DE CADA MISA PARA ESTE EVENTO. ¡ÚNASE A NOSOTROS
PARA LA CONFERENCIA CATÓLICA DE HOMBRES DE COLUMBUS 2020 EL 22 DE FEBRERO DEL 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 a.m. a 3 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 en philpaulucci@gmail.com.

EnNTRENAMIENTO DE PROTEGIENDO LOS NIÑOS DE DIOS en San Pedro, el sábado 29 de febrero del 2020
en el salon Azul de 9 a.m. a 12 p.m. Regístrese en: www.virtusonline.org. Esta capacitación es necesaria para todos los
nuevos voluntarios que trabajarán con niños.

Grupos de estudio biblico y oracion
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.
LA CADENA DE ORACIÓN DE ST. 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.
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 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.
CABALLEROS DE COLÓN: Caridad, Unidad y Fraternidad pueden unirse para formar una forma de vida católica
para el hombre y su familia de hoy. Encuentra este camino convirtiéndote en Caballero de Colón. El servicio y la
amistad se encuentran de manera especial como Caballero. Póngase en contacto con Matt Rubal al 614-734-0858 o
mpr_ohio@hotmail.com para obtener más información.

Escuela de Religion Parroquial
OFICINA DE PSR

POLÍTICA DE CANCELACIÓN PARA ADOLESCENTES DE PRIMARIA, JUNIOR ALTA Y RICA PSR: ¡Si las
Escuelas de Worthington O Dublín se suspenden debido al mal tiempo, nosotros también! Los padres que se inscribieron
en “RECORDATORIO” recibirán una notificación de texto y / o correo electrónico; los padres que no se inscribieron en
“RECORDATORIO”, pueden consultar el sitio web de la parroquia: www.stpetercolumbus.com
BEBS Y NIÑOS PEQUEÑOS
LA HABITACIÓN PARA NIÑOS PEQUEÑOS SERÁ CERRADA el 16 de febrero del 2020 durante la misa de las
9:30 por el fin de semana del Día de los Presidentes. Se volverá a abrir el 24 de febrero del 2020.
PSR INFANCIA TEMPRANA
NO HAY CLASES EL PRÓXIMO DOMINGO, 16 de febrero. Las clases se reanudarán el 23 de febrero con la Misa
de perteneciente. Los estudiantes se encontrarán con sus maestros en el Espacio de Reuniones, antes de que comience la
misa de las 9:30.
PSR PRIMARIA
FELICIDADES A NUESTROS ESTUDIANTES DE 2º GRADO por recibir el Sacramento de la Reconciliación por
primera vez este fin de semana. Continúa manteniendo a estos niños en tus oraciones a medida que llegan a conocer mejor
a Cristo y a amarlo más.

FECHAS SIGUIENTES:
10 de febrero Reunión primaria de maestros / ayudantes de PSR a las 5:50 pm. NOTA: El horario de PSR
cambia para que todos los maestros y asistentes puedan asistir a una reunión catequista muy importante
4:45 p.m. La sesión de PSR finalizará a las 5:45 pm
6:15 p.m. La sesión de PSR comenzará a las 6:30 pm
17 de febrero
No hay clases de PSR - Día de los presidentes
24 de febrero
Visita a la iglesia de 5O grado
2 de marzo
Inicio del Proyecto de Servicio Cuaresmal - ¡Pronto habrá más detalles!
7 de marzo
Retiro de primera comunión para todos los primeros comunicantes
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
FECHAS SIGUIENTES:
19 de febrero Grado 8: 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 tarde 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
20 de marzo
Confirmación a las 7:00 p.m.
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
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 p.m.); Sábado 8 de febrero (9 a.m.)
ÚNASE A NOSOTROS EL MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO de 6: 30-9: 00 p.m.
en la Iglesia Católica San Miguel Arcángel (5750 N High St, Worthington, OH 43085)
para nuestra Serie de Oradores Ejecutivos titulada “Un recorrido teológico de la misa
con el Padre Kevin Kavanagh”. Las puertas se abrirán a las 6:30 p.m. y el p. Kavanagh
comenzará puntualmente a las 7:00 p.m. Durante dos horas, proporcionará una explicación apologética y teológica de la
misa.
¡COMPRE SU BOLETO AHORA PARA NUESTRO CASINO ROYALE GALA el sábado 14 de marzo en Immaculate
Conception! Su boleto incluye la cena de Carfagna’s, barra libre, música, baile, juegos de azar con dinero falso e increíbles
premios de rifa, incluida una estadía de dos noches en Las Vegas. ¡No querrás perderte este evento formal! Visite nuestro
sitio web para más detalles y compra de boletos. Los boletos cuestan $ 55 hasta el 14/02, luego los precios aumentarán
(boletos limitados disponibles).
¡ENCUENTRE DETALLES sobre estos y 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.
¡ÚNASE A NOSOTROS PARA LA CONFERENCIA CATÓLICA DE MUJERES COLUMBUS
2020 15 DE FEBRERO DE 2020! POR FAVOR, ÚNASE A MÁS DE 3.000 mujeres para rezar,
reflexionar e inspirarse en la Conferencia de Mujeres Católicas de Columbus de 2020 el 15 de febrero de
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 a.m.) estará disponible desde y hacia el evento desde
el estacionamiento de St. Peter. Los folletos de la conferencia 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

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

Fechas para el 2019/2020
Ministerio de oracion del salon superior
en las parroquias de St. Peter Church & St Joan of Arc
St. Peter Church~ 6899 Smoky Row Road • Columbus, Ohio 43235
Viernes por la noche en: Feb 28, Mar 13
Reunion en la capilla o en el salon azul a las 6:30 p.m.

St. Joan of Arc Church~10700 Liberty Rd, Powell, OH 43065
Viernes por la noche en: Abril 17, May 29
reunion en el salos social a las 6:30 p.m.
alabanza y adoración * compartir fe * enseñanza * ministerio de oración

CUADRO DE HONOR DE ST. CHARLES SEGUNDO TRIMESTRE

Student’s Name Grade Roll 4.0+GPA Parish Name
Patrick
Cahill
10
Honor
4.0+
Jackson
Keller
9
Honor
4.0+
James
Marinas
10
Honor
4.0+
St. Charles te felicita por tu sobresaliente logro académico!

St. Peter
St. Peter
St. Peter

CENA DE ESPAGUETI ANUAL EN ST CHARLES el domingo 9 de febrero. Dile atodos tus amigos.!!! La Asociación de
Antiguos Alumnos de San Carlos, con la asistencia experta de Berwick Party House y sus propietarios, la familia Susi, se unirá
con ex alumnos voluntarios, amigos, estudiantes y padres de estudiantes para organizar la Cena de Espaguetis de San Carlos
2020 el domingo de febrero. Noveno en la escuela Robert C. Walter Student Commons. La cena se servirá de 1:00 a 6:30 p.m.
y todas las ganancias del evento se destinarán a apoyar la ayuda financiera para estudiantes. Los huéspedes disfrutarán de una
abundante comida de espagueti con albóndigas, ensaladas, panecillos, helados y una bebida. La banda de jazz de St. Charles
tocará de 3:00 a 4:00 p.m. y nuevamente de 5:00 a 6:00 p.m. ¡La cena es una ganga estupenda! Manteniéndose firme con el
precio del evento 2014 ... $ 10.00 para adultos; $ 8.00 para personas mayores; $ 5.00 para niños de 4 a 12 años; gratis para los
menores de 3 años; y $ 40 por una tarifa familiar especial (cena y familia inmediata de hasta seis miembros solamente, por
favor). Realizar pedidos también estará disponible. ¡Esperamos que te unas a nosotros!
Please Patronize Our Advertisers. To Place An Ad, Please Call Dee Printing at 614-777-8700.

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

