
RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) es el  

proceso por el cual una persona puede ser 

plenamente iniciada en la fe católica o le 

ayuda a aprender las verdades de la Iglesia 

Católica. Las sesiones para aprender más 

acerca de la Iglesia Católica ya comenzaron, 

pero hay bastante espacio para que usted se 

una a nosotros. Tal vez usted está interesado(a) en ser 

católico(a) o está interesado(a) en las creencias y prácticas 

de la Iglesia Católica, ¡venga y únase a nosotros! Sí tiene 

más preguntas sobre el proceso RICA, por favor, póngase 

en contacto con Libby Downs, él Padre Richard.  

RICA - jueves de 7:00p.m. a 8:30p.m. en el gimnasio 
 

  Clases de Educación Religiosa     

2016-2017 

 
PSR (Escuela Parroquial de 

Religión) - Pre-escolar hasta 5to 

Grado: PSR continúa este domingo 

18 de septiembre a las 9 a.m. en el edificio de la escuela. 

Los padres recuerdan que las clases  terminan a las 10:15 

a.m. Por favor recoja a su hijo a esa hora. Cualquier niño 

que queda después de las 10:15 tendrá que ser recogido en 

el edificio de la Iglesia. 

Horario Septiembre/Octubre - domingos, 9: 00-10: 15 

am 
Septiembre 18: Clase  Septiembre 25: No Clase - Picnic 

Octubre 24: Clase  Octubre 9: No Clase - Receso de 

Otoño 

Octubre 16: Clase  Octubre23: Clase 

Octubre 30: Clase 

Atención padres: Vamos a tener nuestra reunión de 

Preparación para la Primera Reconciliación para padres 

el domingo, 18 de septiembre inmediatamente después de la 

misa de 10:30 am en la iglesia. Esta reunión es para los  

padres que tienen un hijo en (segundo grado o mayor) que 

va a recibir el Sacramento de la Penitencia este otoño. 

Marque su calendario ahora para que asista. Al menos uno 

de los padres debe estar presente para esta reunión. 

 

Ministerio Juvenil 

 
Érase una vez un montón de pequeñas ranas.... que organi-

zaron y pusieron un concurso en marcha. El objetivo era 

llegar a la parte superior de una torre muy alta. Una gran 

multitud de ranas se reunió alrededor de la torre para ver 

la carrera y animar a los concursantes... La carrera 

comenzó. Al ver esto, las ranas que estaban alrededor 

decían, "Nunca van a llegar a la cima." A medida que las 

ranas gritaban, muchas diminutas ranas se cansaron y 

abandonaron la competencia... Pero una rana continúo 

más y más alto.... después de mucho esfuerzo esta rana 

llegó a la cima de la torre.... Entonces, naturalmente, el 

resto de las ranas quería saber cómo llego a la cima de la 

torre... Finalmente, entendieron que la rana era sorda. 

Siguiendo adelante en la vida haciendo buenas obras. Puede 

ser que en ocasiones, el fracaso o diferentes cosas en la vida 

nos desalientan, pero debemos ser optimistas y tratar de ver 

siempre la bondad en las cosas que suceden.  

 

Ministerio Juvenil de Middle y High School- Nuestros  

Programas de Jóvenes de Middle School y High School  

continúan este miércoles 21 de septiembre comenzando con 

la misa a las 5:30 Todos pueden venir y unirse a nosotros! 

Horario Septiembre / Octubre - Miércoles 5:30-8:00 pm 
Septiembre 21: Clase    Septiembre 28: Clase 

Octubre 5: Clase            Octubre 12: No Clase - vacaciones de otoño 

Octubre 19: Clase          Octubre 26: Clase 
 

Si desea ayudar con la cena (alimentos o ayudar en la cocina) 

en estas noches, por favor llame a:  

Lois Guajardo - 270-839-4219 o guajardo184@yahoo.com  

Anita Schroeder - 270-348-0839 o anita.schroeder@flash.net 

 

Necesitamos Revistas: Uno de los proyectos que nuestros 

jóvenes estarán realizando próximamente en clase del miér-

coles en la noche envuelve revistas. ¿Tiene alguna revista que 

nos puede donar. Necesitamos revistas de "hombres / ni-

ño" (de caza, deportes, etc.) y de "Mujeres/niñas" (moda, de-

portes, etc.). Las revistas pueden ser entregadas a Libby en 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. El costo del equipo 

estimado es de $26,000 y 

se requerirá del consejo local la mitad de esa cantidad, que es 

de aproximada-mente $ 13,000. Actualmente nuestros cabal-

leros locales de Colón han recogido $ 10,530.00. Hemos esta-

blecido finales de septiembre como una fecha objetivo para 

obtener los fondos. ¿Podrías por favor aceptar este reto y 

apoyar esta digna causa pro-vida? Todos los cheques de-ben 

hacerse a nombre de los Caballeros de Colón-Consejo 7847. 

Tenga en cuenta que el cheque será utilizado exclu-sivamente 

para el "Programa de Ultrasonido" y colóquelo en un sobre 

rotulado, para los Caballeros de Colón y deposítelo en la ca-

nasta de la colecta durante la misa. Si el cheque cuenta con su 

nombre y dirección, podemos ha-cer 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  
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Foto de nuestros Oficiales de la Policía de la Ciudad de  

Hopkinsville  y nuestros estudiantes de Kindergarten 

después de la Misa Azul el Miércoles. 
 

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 simplemen-

te 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 presos  

 El Evangelio del domingo pasado nos lleva a pen-

sar si podríamos ser más diligentes en la búsqueda de la 

oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo - en  

nuestras vidas y en el resto del mundo.  

 Entre los "perdidos" pasados por alto por la socie-

dad, pero no por el Señor, están los presos. Independiente-

mente de la razón de su encarcelamiento, los presos deben 

tener la oportunidad de conocer el amor de Dios y el deseo 

de salvarlos. Esta es la importancia vital del ministerio de la 

prisión, así como el trabajo corporal más amplio de la mis-

ericordia de visitar a los presos. 

 Los presos endurecidos en el pecado están en 

peligro de perder sus almas en la eternidad si no se  

arrepienten. Las personas sometidas a transformación  

necesitan ser apoyadas y fortalecidas en el camino del  

discipulado. Y los encarcelados injustamente necesitan el 

estímulo, ya que sufren siendo inocentes como Cristo. 

 Jesús se convirtió en un prisionero que murió por 

nosotros, para liberarnos de nuestra prisión del pecado.  

Cada uno de nosotros, los presos y las personas li-

bres por igual, somos pecadores necesitados de redención. 

Incluso si no hemos violado las leyes de nuestro gobierno, 

hemos transgredido la ley de Dios. 

 El Papa Francisco explicó por qué puede identi-

ficarse fácilmente con los presos. De no ser por la gracia de 

Dios, podría haber tomado el camino equivocado también. 

 "Pienso: ¿por qué el está allí y no yo ... Al ver que 

compartimos las mismas debilidades, ¿por qué el falló y yo 

no? Este es un misterio que me hace rezar y me hace         

acercarme  a los reclusos”. 

Dios está cerca de ellos, como el Santo Padre lo    

describe: 

 "El Señor no se quede fuera, Él no permanece fuera 

de sus celdas, Él no se queda fuera de la prisión; más bien, Él 

está dentro, Él está allí. Se puede decir esto: el Señor está 

dentro con ellos; También él es un prisionero; incluso hoy en 

día, se encuentra encarcelado por nuestro egoísmo, por nues-

tros sistemas, por tantas injusticias … 

 Ninguna celda está tan aislada como para excluir al 

Señor, ninguna: Él está allí, llora con ellos, trabaja con ellos, 

espera con ellos. Su amor paterno y materno llega a todas 

partes. Rezo para que cada uno abra el corazón a este amor 

del Señor "(23 de octubre de 2013). 

 

Jovenes en las Noticias 
Jeremy Crawford: PV2 Jeremy Crawford está completando 

su formación básica en Ft. Benning, Georgia. Si desea envi-

arle una tarjeta, por favor enviela por correo a: 

PV2 Crawford, Jeremy RN # 149 

CCo. 1-2T - 19th. INF 

9075 Holcomb Drive 

Ft.. Benning, GA 31905 

Se graduará el viernes 30 de  

septiembre y luego irá a Fuerte. Riley 

en Kansas. Jeremy es el hijo de Julie y 

su padrastro Tiell Ken Tiell, tambien 

nieto de Pat y Larry Puckett y Joe y 

Nell Ritzheimer. (La imagen es Jeremy y Pat Puckett en un 

reciente Día Familiar. 

 

James Folz: Hace varias semanas compartimos con ustedes 

que James, hijo de Tony y Jamie Folz, terminó en segundo 

lugar en la división de 14-15 

años de edad en el partido de 

clasificación sub-regional en el 

Persimmon Ridge Golf Course in 

Louisville. James luego  avanzó a 

Drive, Chip and Putt regional en 

historic Oakmont Country Club 

en Pittsburgh la semana pasada. 

Queremos felicitar de nuevo a 

James, que se llevó el 1er lugar 

en el putting y quinta posición 

del evento general en Oakmont Country Club. Así se hace 

James! 

Niñas  Sargeant: Ellas lo hicieron de nuevo. Felicitamos a 

Sofía y Sarah Sargeant que 

compitieron de nuevo en la 

feria del estado de Ken-

tucky y trajo a casa 2 

Grands y 3 Reserva 

Grands!   

 

Niñas fantásticas! 


