
Alex French: Alex French, el seminarista que tuvimos el 

año pasado, ahora ha comenzado su Noviciado con los 

Jesuitas. ¿Qué significa esto? 

Cuando los hombres entran en 

la vida de los Jesuitas, 

comparten un proceso de 

formación de dos años, seguido 

de un detallado plan para la 

formación de los Jesuitas  

establecido por San Ignacio de 

Loyola, fundador de la 

Compañía de Jesús. Durante su 

tiempo en el noviciado, cada uno de los novicios va a 

trabajar en un hospital, enseña la fe católica, viaja a una 

peregrinación y hace los ejercicios espirituales de 30 días. 

El primer año: aprendizaje de la manera jesuita: Cada 

novicio Jesuita pasa los dos primeros años de su formación 

en uno de los cuatro noviciados en los Estados Unidos: 

Culver City, Calif.; Grand Coteau, La.; St. Paul, Minn.; y 

Syracuse, NY. En el noviciado, los hombres experimentan 

la vida en una comunidad de hermanos, mientras aprenden 

acerca de la historia de la sociedad y participan en 

"experimentos" que San Ignacio expone en la Constitución 

Jesuita, diseñados para probar la vocación del Novicio. Se 

dice: "Para llegar a ser un novicio, él realmente va 

adquiriendo una forma diferente de vivir. Él va tomando el 

camino de la vida de los jesuitas. 

Primero, los novicios aprenden más acerca de los 

Jesuitas, incluyendo una introducción a Jesuitas santos y la 

vida de los jesuitas. También estudian los tres votos de 

pobreza, castidad y obediencia, que llevan al estudio de la 

"Autobiografía de San Ignacio" y varios documentos 

Jesuitas. Además están aprendiendo sobre la oración y 

sobre cómo entrar la oración. Estos estudios y la oración 

ayudan a prepararse para los Ejercicios Espirituales - el 

retiro de 30 días que cada Novicio hace. El propósito del 

retiro es llegar a una relación más profunda y más intensa 

con Cristo, lo que realmente enciende el resto del 

noviciado y el resto de su vida Jesuita. 

Además de aprender y orar, cada novicio en el 

noviciado de Twin Cities tiene un experimento de 

enseñanza, durante el cual él podría ser colocado en una 

escuela católica, un centro de tutoría para inmigrantes o la 

Escuela Jesuita Cristo Rey. 

Si desea enviar una tarjeta a Alex su dirección es: 

1035 Summit Avenue, St. Paul, MN 55105.  

 

Marque su Calendario 
 

La canonización de 

Madre Teresa  

Se celebrará el domingo  

4 de septiembre del 2016. 

 

La próxima semana vamos a 

tener algunos materiales para 

celebrar la canonización de la 

Madre Teresa. 

Byron Macias:  Nuestro Bryon Macias celebró su 

profesión perpetua 

para los Misioneros 

Claretianos de la 

provincia EE.UU.-

Canadá, el pasado 

lunes 15 de agosto. 

En la foto Byron 

frente al Padre 

Rosendo Urrabazo, 

CMF Superior 

Provincial, junto con 

el Padre José 

Sánchez, CMF - 

Prefecto de 

Formación y el 

Padre Steve 

Niskanen, CMF - 

Prefecto de 

estudiantes que hacen su profesión en la Iglesia Católica 

Nuestra Señora de Guadalupe en Chicago. 

 

Juventud en las Noticias: Felicitamos a Meredith Pace, 

hija de Jon y Angie Pace, quien el jueves por la noche 

rompió el récord de más Shut outs de Soccer de las Lady 

Tiger de Hopkinsville High School, cerrando con 20. 

Meredith es ahora 

parte de un grupo 

élite, ya que sólo 

seis porteras de 

Hoptown  han 

registrado 

blanqueadas de 

carrera de dos 

dígitos. Dos de 

estas seis Lady 

tigres son de San 

Pedro y San Pablo 

- Christy Soldo 

con 17.5 y Corrinna Kinnard con 14.5. Buen trabajo 

Meredith! 

 

GUIA DE SUPERVIVENCIA DEL DIVORCIO DEL 

CATÓLICO es un programa probado de esperanza y 

sanación para los católicos que están 

separados o divorciados. No importa 

que la experiencia del divorcio sea 

de unas  semanas atrás o de hace 10 

años, a menudo se sienten 

rechazados y con vergüenza. 

Muchos también temen ser juzgados 

por sus comunidades, dejan de 

asistir a misa o abandonan la fe por completo. Este 

programa ofrece respuestas y guía a los muchos problemas 

que rodean el divorcio, anulaciones, el nuevo matrimonio, 

la paternidad y más. En adición, este programa cuenta con 

las poderosas e inspiradoras historias de la vida real de 

hombres y mujeres católicos divorciados civilmente y que 

han encontrado ayuda en la Iglesia. Este programa no es un 



sustituto de las necesidades profesionales, legales o 

terapéuticas necesarias, pero ofrece la verdad sobre el 

amor, el matrimonio, el divorcio, y la recuperación desde 

una perspectiva fielmente católica. Si usted está interesado 

por favor llame a la oficina Parroquial.. 

 

Solicitud de ayuda para la compra de un ultrasonido  

para  Alpha Alternative: los Caballeros de Colón, 

Consejo 7847, han iniciado un esfuerzo de recaudación de 

fondos para la compra de una máquina de ultrasonido 

portátil que se instalará en la nueva unidad móvil de Alpha 

Alternative RV 

(ver foto). 

Somos 

afortunados de 

que los 

Caballeros de 

Colón-

Supremos (internacionales) están dispuestos a igualar  con 

el 50% del costo del equipo si el balance de los fondos es 

recolectado por los caballeros de Colón locales para un 

centro de embarazo, que en nuestro caso es Alfa 

Alternative. Esta es una compra por una sola vez para dotar 

a la RV con el equipo necesario para poder extender la 

misión de Alfa a un radio de 50 millas alrededor de 

Hopkinsville. El costo del equipo estimado es de $ 26,000 

y se requerirá del consejo local la mitad de esa cantidad, 

que es de aproximadamente  $ 13,000. 

Hemos establecido como fecha para el logro del 

objetivo a finales de septiembre. Aunque tenemos poco 

tiempo, creemos que podemos lograrlo. ¿Podrías aceptar 

este reto y apoyar esta digna causa pro-vida? Todos los 

cheques deben hacerse a nombre de los Caballeros de 

Colón-Consejo 7847. Tenga en cuenta que el cheque será 

utilizado exclusivamente para el "Programa de 

Ultrasonido" y colóquelo en un sobre rotulado, para los 

Caballeros de Colón y deposítelo en la canasta de la colecta 

durante la misa. Si el cheque cuenta con su nombre y 

dirección, podemos hacer la donación deducible de 

impuestos. 

 Si usted tiene alguna pregunta, por favor llámeme 

al 270-987-9722 o por e-mail a dick.dymek@att.net   

Gracias por su ayuda, ya por asociarse con Alfa alternative 

para proteger a los no nacidos.  

Dick Dymek 

 

Noticias Escolares 
Box Tops:  Tu ayuda recolectando las tapas de las cajas de 

General Milles (con valor de 10 centavos), es muy 

apreciada por la Escuela Católica San Pedro y San Pablo!. 

Por favor, invite a sus familiares, 

amigos y vecinos a unirse a este 

equipo. Juntos podemos hacer mucho 

más. Computadoras y materiales 

escolares se compran con estos 

ahorros. Usted puede dejarlos en la 

escuela, oficina parroquial o en la canasta de la colecta del 

domingo. Gracias!!! 

Saints Peter and Paul PTO:  

Nuestros PTO de San Pedro y 

San Pablo están haciendo los 

esfuerzos para lanzar la 

recaudación de fondos para el 

próximo año escolar con dos 

oportunidades de recaudación 

de fondos diferentes: 

En primer lugar están vendiendo "Sants Tshirt". 

Tienen de manga corta (color azul Marino) por $ 14.00 y 

las de manga larga (de color azul marino) por $ 17.00. 

El frente de la camisa lee: ".Saints Peter and Paul Saints". 

Detrás de la camisa lee: "Train up a child in the way he 

should go and when he is old he will not depart from it" 

Proverbios 22: 6. 

Estas camisas son marca Gildan, 100% de algodón 

y están disponibles en tallas juveniles S - XL y tamaños 

para adultos S - 3X * (* volúmenes superiores al XL son  

$ 2 más). Vamos a tomar pedidos para las camiseta hasta el 

lunes 29 de agosto y estarán disponibles para recoger la 

segunda semana de septiembre. 

La segunda recaudación de fondos es Charms del escudo 

de San Pedro y San Pablo. Son de 3/4 ", dos tonos (plata y 

chapado en oro).  Estos costarán $ 10.00 cada uno y estarán 

disponibles a partir de la última semana de agosto y se 

extiende durante todo el año. 

Las ganancias de estos eventos de recaudar fondos apoyan 

a nuestros estudiantes, nuestros maestros y nuestra escuela. 

Si usted está interesado en comprar cualquiera de estos 

artículos por favor póngase en contacto con Karla Wagner 

en sppsaintspto@gmail.com  o (270) 498 -7800. Por favor 

haga los cheques a nombre de SPPS PTO. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospicio Pennyroyal: Hospicio Pennyroyal llevará a cabo 

una sesión de entrenamiento para Voluntarios el martes, 6 

de septiembre y el jueves  8th septiembre en el salón de 

conferencias en el edificio de Hospicio Pennyroyal , 

situado en 220 Burley Avenue. La clase comenzará a las 

9:00 a.m. cada día y termina a más tardar a las 3:00 No hay 

ningún cargo por la formación, y el almuerzo será 

proporcionado. Se requieren los dos días para completar la 

clase. Para registrarse en la sesión o hacer preguntas, por 

favor llame al 270-885-6428 o por correo electrónico 

panderson@pannyroyalhospice.com. 

Contenedor de Colección para Mandeville  
Y casi estamos Ahí! 

 
La Parroquia San Pedro y San Pablo estará recolectando: 

   Libros de Colorear – Meta 1000 – Nec. 271 más 

   Lápices de Colores – Meta 500 paq. – Meta Lograda 

  Cajas de Bolígrafos – Meta 1000 caj. – Nec. 568 más 

 
De Mayo 1 al 30 de Septiembre del 2016 

Deje los artículos en el armario de los abrigos en la Iglesia 

 

Necesitamos personas para entregar estos artículos en 

Owensboro. Si estás interesado vea a Libby 
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