
Sesión Ordinaria 2016: Hemos recibido una carta de la 

Conferencia Católica de Kentucky para hacernos saber que 

durante el 2016 en la reunión ordinaria, la 

Asamblea General aprobó la HB 148, que añade 

"lugares de culto participantes" a la lista de 

ubicaciones donde una madre de un recién 

nacido puede dejar a su bebé sin enfrentarse a cargos 

penales por negligencia o abandono. Este cambio en la ley 

de Kentucky nos ofrece una oportunidad a nosotros aquí en 

San Pedro y San Pablo. Esta ley se conoce como la ley de 

"refugio seguro" ha estado en vigor durante varios años, 

pero los únicos lugares aplicables eran los hospitales, 

estaciones de bomberos y de policía, y los proveedores de 

servicios médicos de urgencia. Ahora, la ley permite que 

las iglesias y otros lugares de culto puedan designarse ellos 

mismos de forma voluntaria, como refugios seguros. 

 

 

 

 

 
 

 

PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar 

hasta 5to Grado:  

Horario Septiembre/Octubre-domingos 9: 00-10: 15 am 
Octubre 2: Clase             Octubre 9: Receso de Otoño 

Octubre 16: Clase            Octubre23: Clase   

Octubre 30: Clase        
 

Ministerio Juvenil de Middle y High School-  

Horario Septiembre / Octubre - Miércoles 5:30-8:00 pm 
Septiembre 28: Clase                Octubre 5: Clase             

Octubre 12: Receso de Otoño     Octubre 19: Clase           

Octubre 26: Clase 
 

Felicidades: - Velocity Baseball,  el equipo itinerante 

13U de 

Hopkinsville 

ganó el juego 

de Campeo-

nato de Curve 

Ball Class en 

Mayfield. Los 

miembros del 

equipo de San 

Pedro y San Pablo son: Preston Chaudoin y Ryan 

Carlton junto con el entrenador Nathaniel Chaudoin. 

Continúen en ese camino! 
 

Bluegrass on Beshear III Pickin 'Festival Musical en 

Vivo: El domingo 9 de octubre de 1:30-6:00 habrá un 

festival de música gratuito que se llevará a cabo en el 307 

Island Cove Lane en Dawson Springs. "Bluegrass en 

Beshear" es para recaudar fondos para los centros de 

atención de embarazo, pro-vida, en el oeste de Kentucky, 

incluyendo Alfa alternative. Nuestros Caballeros de Colón 

cocinarán en el evento y todo lo recaudado será donado a 

esta causa pro-vida. Se servirán Barbacoas y Brats junto 

con otros alimentos. (Información al dorso) 

 

Tootsie Rolls: Nuestros Caballeros de Colón están 

ofreciendo una vez más sus Tootsie Roll. Usted puede pre-

ordenar las cajas de Tootsie Rolls o comprarlas en el Atrio 

de la Iglesia, el fin de semana del 1 y 2 de octubre. 

 

Formulario de Pedidos de Tootsie Roll 

Perfecto para Halloween 

$ 10.00 por caja – la caja contiene 50 Tootsie Rolls grandes 

Ordénelos Hoy – Oferta Limitada 

Nombre: ___________________________________ 

Teléfono: ________________________________ 

Email: ___________________________________ 

Cajas - Cantidad: ___________________________ 

Precio - $ 10.00 / Box - Total: ___________________ 
Deposite en la Canasta de la Colecta o entregue a los Caballero 

 

Ultrasound for Alpha Alternative: Los esfuerzos de los 

Caballeros de Colón, Consejo 7847, para recaudar fondos 

para la compra de una máquina de ultrasonido portátil para  

la nueva unidad móvil de Alpha Alternative RV, va muy 

bien. Han recolectado $11,270.00, de la meta de $ 13,000. 

¿Podrías por favor 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 usted tiene alguna 

pregunta, por favor llámeme al 270-987-9722 o por e-mail 

a dick.dymek@att.net  

 

Congreso Mariano 2016: La Diócesis de Owensboro 

Santuario de María presenta el 

Congreso Mariano 2016 "María, Madre 

de la Misericordia y del Rosario" que 

marca el 800 aniversario de la 

fundación de los Dominicos. El orador 

principal será el Padre Thomas Petri, 

OP y se llevará a cabo el domingo, 23 de octubre de 2:00-

5:00 pm en Centro Parroquial de la Iglesia Católica San 

José ubicada en el 434 Avenue Church en Bowling Green. 

El Congreso es gratuito y abierto al público. Las 

actividades adicionales de la tarde incluyen: ceremonia de 

Coronación a María, procesión con la Imagen de la Virgen 

de Fátima  y Hora Santa Eucarística. 

Padre Petri fue ordenado sacerdote en el 2009 en 

Washington, DC. Posee una Licenciatura en Teología de  

Dominican House of Studies en Washington y un 

Doctorado en Teología de The Catholic University of 

America. En la actualidad es el vicepresidente y decano de 

la Facultad Pontificia de Dominican House Studies en 

Washington. El Papa Francisco nombró al Padre Petri un 

Misionero de la Misericordia durante este año jubilar 

extraordinario de la misericordia, y así el Padre Petri ha 

pasado este año, predicando y enseñando en la misericordia 

de Dios. 

RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) continúa este 

jueves 29 de Septiembre comenzando a las 7:00 p.m. en el 

Gimnasio.  Únete a nosotros para aprender más sobre la Iglesia 

Católica -  sus enseñanzas, prácticas y creencias. Todos son 

bienvenidos.  
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