
Ministerio de Música: La Iglesia Católica San Pedro y 

San Pablo,  junto con varias otras iglesias de Nuestra 

Comunidad estarán 

ofreciendo una Cantata de 

Navidad "El regalo de 

Navidad", el viernes 16 de 

diciembre,  aquí en Nuestra 

Iglesia a las 7:00pm. Necesitamos Cantantes de Todas las 

Edades! Solos! Tríos! Las Prácticas serán los miércoles a 

partir del 2 de noviembre de 7: 00-8: 00, en el coro de la 

iglesia. Los coros de Todas las iglesias se reunirán durante 

la última semana de Prácticas. Ver a  Amy Watkins para  

Inscribirse! 

 

Byron Macias(Paquito): Hemos recibido 

una invitación por correo de Byron Macias 

esta semana que  dice: 

                Los Misioneros Claretianos 

            de la Provincia de Canadá-EE.UU. 

                   Con alegría anuncian la 

ordenación de sus hermanos 

Francisco Javier Reyes, C.M.F. 

Byron F. Macias, C.M.F. 

a la Orden de Diaconos 

a través de la imposición de manos y 

Oración de ordenación por el 

Reverendísimo Plácido Rodríguez, C.M.F. 

Obispo de Lubbock, Texas 

Sábado 5 de noviembre del 2016 

a las tres de la tarde  

Iglesia Inmaculado Corazón de María 

4521 Avenue South Ashland 

Chicago, IL 60609 

Todos están invitados a compartir con Byron y su familia 

ésta feliz ocasión. 

 

Tarjeta de Agradecimiento: Recibimos una tarjeta de 

agradecimiento esta semana de Santuario, Inc. 

Qué increíble muestra de apoyo. Muchas gracias por estar 

con nosotros en la 10ma. Cena Anual de la celebración del 

sanctuary. Su tiempo y compromiso son la razón por la que 

más de 700 personas se reunieron para celebrar y 

aprender sobre Sanctuary. 

El tenerte en Nuestra cena de Celebración fue lo 

mejor de la noche! En nombre de las personas afectadas 

por la violencia doméstica y sexual, gracias. 

Marion Brown, Director Ejecutivo y 

Tracey Clark, Director of grants Management  

(Los asistentes en la mesa de San Pedro y San Pablo 

fueron Imelda Gorman, Rose McClurg, Robin Bilan, Rob 

Sivley, Gabbie Guzman, Julie Tiell, Fr. Basilio y Libby 

Downs) 

 

 

Donación de Sangre: San Pedro y San Pablo 

será patrocinador de una actividad de 

donación de sangre el martes, 1 de noviembre 

de 3:00-7:00pm en el gimnasio. El Centro 

Regional de Sangre está en la necesidad de su 

ayuda para salvar vidas. ¿Podrías ayudar donando una 

pinta de sangre? 

Si desea ayudar con esta donación de sangre dando la 

bienvenida o con el registro de donantes o al traer 

golosinas para el día, por favor vea Libby  

 

Ven y ve: La Oficina de Vocaciones de la Diócesis de  

Owensboro patrocina "Ven y ve" el fin de semana del 21-

23 de octubre en el Seminario Bishop Simon Brute College 

y Marian University en Indianapolis , IN, para varones de 

High School, para aprender más acerca del colegio de 

seminario y sacerdocio. Durante el fin de semana va a 

interactuar con los seminaristas y el personal, recorrido por 

Marian University, rezar, ver el seminario en sí, y hacer 

preguntas. No hay costo u obligación. Para obtener más 

información comunícate con la Oficina de Vocaciones: 

(270) 683-1545 o jason.mcclure@pastoral.org   o 

www.owensborovocations.com  

 

Adoración Eucarística: La mirada de la Iglesia se dirige 

continuamente a su Señor, presente 

en el Sacramento del altar, en el cual 

se descubre la plena manifestación 

de su inmenso amor. Adoración 

eucarística es el acto de adorar a 

Dios presente en la Eucaristía 

consagrada. 

Aquí en San Pedro y San Pablo tenemos sólo unas 

pocas horas que necesitan ser adoptados. Si usted está 

interesado en participar en la Adoración Eucarística llame a 

Jenny o Bill Rush (270-885-2888). Las horas disponibles 

son: 

      Lunes a las 1:00 pm 

      Martes a las 12:00 (medianoche) 

      Jueves a las 6:00 pm 

      Sábados a las 3:00 am 

Quizas se pregunte "¿Qué cosas puedo hacer durante la 

Adoración"? Rezar los Salmos o la Liturgia de las Horas, 

recitar la "Oración de Jesús," meditar usando la Escritura, 

lecturas espirituales, sentarse en silencio, pedir perdón e 

interceder por otros, rezar el rosario, orar por su familia y 

tantas otras necesidades. 
 

 

KYA: la Escuela San Pedro y San Pablo va a enviar 25 

estudiantes delegados a KY este año. La Asamblea Juvenil 

de Kentucky, que es un programa de aprendizaje 

experimental de 3 días en el cual los estudiantes 

sirven como parte de un modelo de gobierno de 

estado. Los estudiantes saldrán para Louisville el 

domingo 6 de noviembre y regresan tarde el 

martes 8 de noviembre. Este grupo de estudiantes está muy 

emocionado por la oportunidad de representar a su escuela 

en la asamblea KYA de este año y tienen dos eventos 

adicionales para recaudar fondos para ayudarlos con  los 

gastos de esta asamblea. 

1. Actualmente se están vendiendo las camisetas. 

SPPS Spirit Wear 
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Muestra tu orgullo a SPPS! ¼ Sudaderas o Forro Polar ($ 

32) con el logo de la escuela bordado y camiseta estilo 

béisbol ($ 20). 

¼ Las Sudaderas con cremallera y las camisetas de béisbol 

disponibles en jóvenes S-XL y adulto S-3X. Forro Polar 

disponible en adulto S-3X. Para ordenar póngase en 

contacto con Jennifer Groves en jgroves@stsppschool.org 

o la oficina de SPPS al 270-886-0172. 

2. Venta de pasteles y galletas el fin de semana del 22 y              

23 de octubre después de todas las Misas del fin de  

semana. Muchos postres deliciosos estarán disponibles 

para su compra. 

 

 

 

 

 

 

 

Caminar Intimo: Jesús nos invita a cada uno a una 

profunda relación personal con Él. Respondemos a la 

llamada del Señor para convertirnos en discípulos. Más que 

simplemente una etiqueta en la multitud, el discipulado 

implica un compromiso de cumplir con Jesús, una 

rendición a la fuerza transformadora de su amor. 

Dondequiera que se encuentren en su caminar, la siguiente 

reflexión sobre el discipulado espera inspirar a las personas 

a un caminar más íntimo con el Señor. 

 

Obras de Misericordia: Visitar a los Enfermos 

Aunque las obras de misericordia corporales 

afectan directamente al cuerpo, estas buenas acciones 

también promueven el bienestar psicológico y espiritual. 

Como seres humanos, nuestras necesidades no son 

solamente corporales. Estamos compuestos de cuerpo y 

alma, dotados de la emoción y el intelecto. La manera en 

que tratamos el cuerpo - nuestros propios cuerpos y los de 

los demás - involucra todo nuestro ser. 

Estos efectos del cuerpo sobre la mente y el 

espíritu son particularmente notables en el caso de los 

enfermos, que sufren a menudo de más de una enfermedad 

física. Los enfermos también pueden sentirse aislados, 

separados de su vida social con amigos y familiares. 

Por lo tanto visitar a los enfermos es una obra de 

misericordia corporal que va más allá de la asistencia 

física. Como una expresión de solidaridad, que proporciona 

un impulso moral de la persona enferma. Una visita es una 

señal tangible de nuestra unidad en Cristo, diciendo, 

"Usted no está solo." 

El Papa Francisco aprobó en el 2016 el Día 

Mundial de los Enfermos: 

“Por un lado la fe en Dios es puesta a la prueba, 

pero al mismo tiempo revela toda su potencialidad positiva. 

No porque la fe haga desaparecer la enfermedad, el dolor, o 

los interrogantes que derivan de ello; sino porque ofrece 

una clave con la cual podemos descubrir el sentido más 

profundo de lo que estamos viviendo; una clave que nos 

ayuda a ver de qué modo la enfermedad puede ser el 

camino para llegar a una cercanía más estrecha con Jesús, 

que camina a nuestro lado, cargando la Cruz…     

“También nosotros podemos ser manos, brazos, 

corazones que ayudan a Dios a realizar sus prodigios, con 

frecuencia escondidos. … Cada vez que se ayuda 

discretamente a quien sufre, o cuando se está enfermo, se 

tiene la ocasión de cargar sobre los propios hombros la 

cruz de cada día y de seguir al Maestro, y aun cuando el 

encuentro con el sufrimiento sea siempre un misterio, Jesús 

nos ayuda a encontrarle sentido.". 

El Beato Pablo VI llamó a esto "la ciencia cristiana 

del sufrimiento" - "Sepa que no está solo, separado, 

abandonados o inútil. Han sido llamados por Cristo y son 

imagen transparente su vida". 

 

 
 

Señor Dios, 

 a medida que se acercan las elecciones, 

 buscamos entender mejor los temas y preocupaciones que 

afronta nuestra ciudad/nuestro estado/nuestro país, 

 y cómo el Evangelio nos apremia a responder a estos retos 

como ciudadanos fieles de nuestra comunidad. 

 Te pedimos que nuestros ojos no sufran de ceguera 

 para que así podamos ver a los demás como hermanos y 

hermanas nuestros, 

 quienes gozan de una dignidad que nos une y nos hace 

iguales. 

 De manera especial te pedimos que reconozcamos como 

hermanos y hermanas 

 a quienes son víctimas de abusos y de la violencia, de los 

engaños y de la pobreza. 

 Te pedimos que nuestros oídos escuchen el llanto de los 

niños aún no nacidos y de quienes han sido abandonados, 

 que escuchemos el llanto de los hombres y mujeres que 

son oprimidos a causa de su raza o credo, religión o 

género. 

 Te pedimos para que nuestra mente y nuestro corazón 

estén abiertos a escuchar 

 la voz de los líderes que nos acercan cada vez más a tu 

Reino. 

 Te pedimos por el don del discernimiento 

 para que elijamos líderes que escuchan tu Palabra, 

 viven en tu amor 

 y caminan por la senda de tu verdad, 

 a medida que siguen el camino de Jesús y sus Apóstoles 

 y nos guían hacia tu Reino de paz y justicia. 

 Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, a través del poder del    

Espíritu Santo, Amén 

 

 
 

Por favor Oremos por las personas de Haití y por 

todos los afectados por el huracán Matthew. 

 

 


