
Libros parroquiales: Durante los últimos dos años, hemos 

regalado a las familias parroquiales,  en navidad los libros de 

Dynamic Catholic del autor Matthew Kelly "Redescubriendo a 

Jesús" y "Resistiéndose a la felicidad". Además muchos de 

nosotros hemos participado en sus 

programas de "Mejor Cuaresma Siempre" y 

"Mejor Adviento". Ahora tienen un libro 

"Todo el mundo necesita perdonar a 

alguien" del Dr. Allen Hunt. La premisa de 

este libro es la siguiente. El perdón desatará 

un poder en su vida que es subestimado y, a 

menudo, ignorado. Se subestima 

principalmente porque está infrautilizado. 

No conseguimos capturar el poder del 

perdón porque tenemos miedo de él, porque nos hemos 

confortado en nuestras heridas familiares, o porque somos 

pecaminosamente tercos. Pero el poder nos espera. Este pequeño 

libro, y las once historias de la vida real en él, le ayudarán a 

capturar ese poder. Porque todo el mundo necesita perdonar a 

alguien. Ahora podemos comprar este libro para las familias de 

la parroquia por $ 2.00 cada uno por 500 copias o más o $ 3.00 

cada uno por copias menores de 500. ¿Estaría interesado en 

ayudar a hacer que este libro esté disponible para las familias de 

la parroquia y, a su vez, podrías tener un grupo pequeño que se 

reúnan para discutir los capítulos de este libro? Si desea obtener 

más información sobre esta oportunidad, consulte Libby. 

 

Bazar de Navidad: ¿Quieres ayudar con nuestro próximo 

bazar de Navidad? Necesitamos a una o dos personas para 

ayudar con la parte de la publicidad de este evento. ¿Eres 

creativo y quieres hacer volantes? ¿Le gustaría ponerse en 

contacto con las estaciones de radio, periódicos y otros 

medios de comunicación para asegurarnos de que la gente 

sepa de nuestro próximo bazar? Si usted está interesado y 

desea más información, por favor consulte a Kathy Buehrle 

o Libby Downs. 

 

Interesado en ser católico? ¿Quieres aprender más? 

Todos no-sotros estamos en un viaje espiritual; todos 

tenemos diferentes metas en ese viaje. Desde los primeros 

días de la Iglesia Católi-ca, se ha producido 

un proceso de aceptación de los hombres, 

mujeres, niños y familias enteras en la 

Iglesia. Este proceso, que llamamos hoy el 

Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

(RICA), sigue la misión comandada por 

Jesucristo: "Id, pues, y haced discípulos en 

todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo y el Espíritu Santo". (Mateo 28) 

El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos es la 

manera co-mo la gente se inician en el modo de vida 

cristiano, específica-mente en la tradición católi 

a. Es un viaje de descubrimiento, donde los participantes 

llegan a conocer a Jesucristo. Es un proceso de despertar a 

lo que significa ser cristiano católico. Es una oportunidad 

para explorar la fe católica. Es un período de 

discernimiento para ayudar a cada individuo a decidir 

libremente si la Iglesia Católica puede ser el lugar al cual 

llamar casa. RICA es una experiencia enfocada en el viaje 

cada vez más profundo en la vida de la fe, que es una tarea 

para toda la vida. 

RICA es para los adultos que nunca han sido 

bautizados, aquellos que han sido bautizados en otras 

denominaciones cristianas, e incluso los bautizados en la fe 

católica que no pudieron continuar aprendiendo acerca de 

la fe. Las sesiones inician el jueves 7 de septiembre a 7:00 

pm en el gimnasio. 

 

Educación Religiosa 

Clase 2017-2018 

Preescolar hasta grado 12 

 

Los paquetes de inscripción para nuestros programas 

2016-2017 están disponibles ESTE fin de semana. Por 

favor traigan estos completamente llenos a las 

reuniones mandatarias para padres.  

1.  PSR (Pre-escolar al 5to. grado - Domingo, 10ª 

de septiembre a las 9:30 am en el gimnasio.  

2. Middle School y High School - Miércoles 30de 

agosto a las 6:30 en el gimnasio.  
 

Se incluyen en estos paquetes varias formas parroquiales y 

Diocesanas que deben ser completadas cada año. Estas 

formas nos proporcionan información sobre si su hijo se 

enferma mientras se encuentra aquí en la parroquia o en un 

viaje, números de teléfonos de emergencia y mucho más. 

Por favor, preste atención a estas formas. El costo es de $ 

30.00 por estudiante para PSR, Middle School y High 

School. Si necesita asistencia financiera, consulte a Libby. 

 

Estudiantes Universitarios: Mientras se preparan para ir a 

la universidad para el semestre de otoño, por favor, 

recuerden a la familia de San Pedro y San Pablo. Envíe a 

Libby su dirección de correo electrónico, dirección de la 

escuela y número de teléfono. Se lo pueden enviar por 

correo electrónico a (ljdowns@stsppchurch.org ) o en 

Facebook. De esta manera podremos mantenernos en 

contacto con usted. También sepa que puede acceder a 

nuestros boletines semanales en nuestra página web. 

Nuestra dirección es www.stsppchurch.org  Sepan que los 

mantendremos en oración, pidiendo que Dios los guie en 

sus estudios y en las decisiones de vida. ¡Que Dios te 

acompañe! 

 

Ventas de Mum: Representantes de Right To Life-

Pennyrile es-tarán en el atrio después de todas las misas los 

fines de semana del 2-3 y 9-10 de septiembre por si desea 

pre ordenar Mum. Como el año pasado, los Mum serán de 

una granja de Amish e igual de 

bonitos. El costo es una donación 

de $ 10.00 por Mum y están 

disponibles en una variedad de 

colores. La entrega será en el 

estacionamiento de la parroquia el 

fin de semana del 16 y 17 de septiembre, justo a tiempo 

para el jardín de su hogar. Todos los beneficios son 

destinados a Right To Life-Pennyrile, afiliada de Kentucky 

Right To Life. Este ministerio defiende vigorosamente el 

valor de "La vida desde la concepción hasta la muerte 

natural" y ellos agradecen su continuo apoyo. 
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Lectores: Estamos tomando órdenes para el Libro del 

Lector, con un costo de $ 10.00. Estos libros son un gran 

instrumento, ya que le ayudan con la pronunciación, 

información de antecedentes y oportunidades de oración a 

medida que se prepara para proclamar la palabra de Dios 

en la Misa. Llame o visite a Libby esta semana si desea que 

ella ordene uno para usted y luego simplemente coloque su 

cheque de $ 10.00 pagadero a San Pedro y San Pablo en la 

canasta de la colecta - por favor, indique en el cheque, libro 

del Lector. Todas las órdenes deben estar al miércoles, 

16 de agosto. 

 

Box Top, Recibos, Etiquetas de Sopas: Tu ayuda 

recolectando las tapas de las cajas de General Milles (con 

valor de 10 centavos), Super Valu (reciben 1%) y las 

etiquetas de sopa Campbell 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!!! 

 

Misiones parroquiales en Aurora y Cádiz: Las 

parroquias de St. Henry (Aurora) y St. Esteban (Cádiz) 

recibirán a Michael Cumbie Como parte de su evento de 

Misión Parroquial. La misión parroquial de St. Henry es 

del 13-15 de agosto de 6:30 hasta las 8:00 pm. La misma 

se ofrecerá en St. Esteban del 16-18 de agosto también de 

6:30 - 8:00 pm. El enfoque de Michael Cumbie será ayudar 

a entender a nuestros hermanos y hermanas protestantes y 

cómo podemos compartir con ellos acerca de nuestra fe. 

Usted puede verlo en Youtube si busca "The Journey 

Home Michael Cumbie". ¡Todos están invitados! 

 

Retiro de Mujeres 

Amigas, Fe & Sandalias –25-26 de agosto 

Únase a las mujeres de la Diócesis de Owensboro para un 

retiro de mujeres en Kentucky Dam Village. Esta es una 

oportunidad  para ser restauradas espiritualmente a través de 

oradores y la misa con el obispo William F. Medley. 

Registrese en linea www/owensborodiocese.org/womens-

retreatregistration/. Costo $40.00 

 

MapleFest en el Monte: Marque su calendario para el 

primer MapleFest en el Monte, que  tendrá 

lugar en el Monte San José en su típico fin de 

semana de picnic en septiembre. MapleFest 

contará con artesanías, comida y otros 

artículos para la venta durante tres días. Admisión  gratuita. 

Los puestos están abiertos: Viernes, 8 de septiembre de 5: 

00-7: 00 pm; Sábado, 9 de septiembre de 8:00 am-7: 00 

pm, y Domingo, 10 de septiembre de 8:00 am-3: 00 pm, 
y será en los antiguos terrenos de picnic.  Mientras se 

ofrecerán talleres en el gimnasio. Las Hermanas Ursulinas 

del Monte San José tendrán su cabina de rifa. Los premios 

grandes de la rifa son $ 10,000, $ 3,500, $ 1,000, un 

edredón hecho a mano, $ 500, $ 250 y $ 100. Los boletos  

son a $ 5. Las ganancias del evento beneficiarán a las 

Hermanas Ursulinas retiradas. Para preguntas o para pedir 

boletos de rifa por adelantado, llame al 270-229-2009 o 

envíe un correo electrónico a 

betsy.mullins@maplemount.org.  

 

La sabiduría viene con la edad: Un hombre de 30 años 

visitó a su viejo padre que ya no podía ver muy bien. 

Mientras ambos estaban sentados frente a su casa 

charlando, una paloma entró y se posó en la ventana. El 

viejo le preguntó a su hijo: "¿Es una paloma que se alza 

sobre la ventana?". El hijo respondió: "Sí papá". Después 

de un corto tiempo, le hizo al hijo la misma pregunta una 

segunda vez y obtuvo la misma respuesta. Cuando hizo la 

misma pregunta la tercera vez, su hijo se enojó y le 

reprendió diciendo: "Por eso odio visitarlo, ¡sigue 

repitiendo la misma pregunta!" El anciano permaneció en 

silencio durante unos 10 minutos, y luego le pidió al hijo 

que entrara a su dormitorio y recogiera su viejo diario. El 

hijo hizo lo que le pidió. Luego le pidió que leyera la 

página 2 del diario. Las 

palabras dicen: "Mi hijo tiene 3 

años de edad hoy. Mientras nos 

sentamos en frente de la casa 

jugando, una paloma entró y se 

posó en la ventana. Mi hijo me preguntó 30 veces si se 

trataba de una paloma. Con gusto le respondió que " sí "A 

cada pregunta, no puedo explicar con palabras lo feliz que 

estoy de que mi hijo haya aprendido a hablar .. ¡Qué 

maravilloso día para recordar!" El joven dejó caer el diario 

en el suelo, luego lloró y se disculpó con su padre. El 

anciano habló de nuevo, "Suficiente hijo, un error no puede 

hacerte menos hombre, pero repetir el mismo error una y 

otra vez puede matar a cualquier hombre. He elegido el día 

de  hoy para enseñarte la lección final antes de irme de este 

mundo. La lección es Paciencia: Siempre se amable y 

considerado con los menos privilegiados, así es como te 

destacarás en la eternidad. Se amable con todo el mundo en 

tu camino en accenso, y sin duda se reunirán de nuevo en 

tu camino en descenso! La persona a la que miraba hacia 

abajo hasta hoy puede llegar a ser la persona que necesites 

mañana. Vamos a aprender a caminar con paciencia y 

tolerarnos unos a otros incluso en condiciones adversas. 

 

Entrenamiento de Hospicio: El hospicio de Pennyroyal 

llevará a cabo una Sesión de Entrenamiento para 

Voluntarios el martes 29 de agosto y el jueves 31 de agosto 

en la Sala de Conferencias del edificio de hospicio 

Pennyroyal en 220 Burley Avenue aquí en Hopkinsville. 

La clase comenzará a las 9:00 am cada día y terminará a 

más tardar a las 3:00 p.m No hay cargo por el 

entrenamiento y se proporcionará almuerzo. Ambos días 

son necesarios para completar la clase. Para inscribirse en 

la sesión, o si tiene alguna pregunta sobre cómo llegar a ser 

un Voluntario en Pennyroyal Hospice, comuníquese con el 

Coordinador de Voluntarios al 270-885-6428 o por correo 

electrónico a panderson@pennyroyalhospice.com.  
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