
Dos Necesidades de la Parroquia 

1.  Baberos bautismales: Necesitamos a alguien para                                    

hacer / coser nuestros baberos bautismales. Amy 

Nicanor y su familia han estado haciendo nuestros 

baberos bautismales por algún tiempo y están en el 

proceso de mudanza ya que Rogelio ha sido 

reasignado de Ft. Campbell a Ft. Leonard Wood 

cerca de St. Louis. Tenemos un patrón y modelos 

para muestra. 

2.  Recibidor: Necesitamos un Recibidor el domingo 

por la mañana, mientras  van llegando para nuestro 

Programa de Educación Religiosa, de Pre-escolar 

hasta 5to Grado. Esta persona tendría que estar 

aquí a las 8:45 a.m., saludar a los niños y 

mostrarles sus salones, permanecer durante el 

tiempo que las clases se están celebrando para 

vigilar la seguridad de las personas que van y 

vienen. Así que su compromiso de tiempo sería de 

8:45 a 10:15 a.m. cada domingo por la mañana que 

PSR se lleva a cabo. 

Si está interesado en ayudar con cualquiera de estas dos 

necesidades, por favor consulte o llame a Libby Downs en 

la oficina parroquial. 

 

Todos necesitamos perdonar a alguien: Le agradecemos 

su apoyo al libro "Todo el mundo necesita 

perdonar a alguien" por el Dr. Allen Hunt.  

Ordenamos 300copias(200 en inglés y 100en 

español) a $3.00por libro y muchos de ustedes 

tomaron un libro y dieron una donación de $ 

3.00 para poder comprar otros libros para más 

familias de la parroquia. Le rogamos que tome 

este libro, lo lea, y lo comparta con su cónyuge, su pequeño 

grupo de compartir la fe - que permita que este mensaje de 

perdón toque su corazón, le ayude a ver la abundancia del 

amor y la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. 

Tenemos varias copias disponibles en inglés y en español. 

Obtenga su copia antes que se acaben. 

 

San Francisco de Asís y la Bendición de Animales: 

Como Iglesia, celebramos el memorial de San Francisco de 

Asís el martes 4 de octubre. ¿Sabías que San Francisco era 

hijo de Pietro Bernadone, un rico 

comerciante de tela. Aunque tuvo una 

buena educación y pasó a formar parte 

del negocio de su padre, también tenía 

una juventud un poco malgastada, 

peleador de la calle y alguna vez 

soldado. Capturado durante un conflicto 

entre Asís y Perugia, Italia, pasó más de un año como 

prisionero de guerra. Durante este tiempo tuvo una 

experiencia de conversión, incluyendo un mensaje 

reportado de Cristo llamándolo a abandonar esta vida 

mundana. Al ser liberado Francisco renunció formalmente 

a su riqueza y herencia. Visitó hospitales, sirvió a los 

enfermos, predicó en las calles y tomó a todos los hombres 

y mujeres como hermanos. Durante su meditación  

septiembre de 1224, Francisco recibió los estigmas, que 

periódicamente sangraron durante los dos años restantes de 

su vida. Venga y únase a nosotros este miércoles, 4 de 

octubre a las 8:00 a.m. para, unidos con toda la escuela, 

celebrar el Memorial de San Francisco de Asís. Por favor, 

sepan que concluiremos esta Misa con una Bendición. 

Cada Primer Viernes, nos esforzamos por celebrar la 

Bendición con nuestros niños de la escuela; sin embargo, 

este Primer Viernes, 6 de Octubre es un Día de Salida 

Temprana para para iniciar el receso de Otoño. Para que 

aún podamos ayudarles a apreciar esta expresión de nuestra 

fe, concluiremos nuestra Misa de las 8:00 am del miércoles 

4 de octubre con la Bendición. Todos son bienvenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento para Servidor del 

Altar: Si estás en 5to grado o más y 

quiere servir a la Parroquia de San Pedro 

y San Pablo como Servidor del Altar, 

asiste al entrenamiento el Sábado, 14 de 

Octubre, de 10:00 a 11:30am. 

 

Familias Cristianas de Belén: El fin de semana del 14 y 

15 de octubre, ya que  nuestros hermanos y hermanas que 

representan a las Familias Cristianas de Belén; una 

organización sin fines de lucro a través de la Tierra de la 

Paz estarán con nosotros hablando de la situación cristiana 

en Tierra Santa y vendiendo crucifijos, obras de arte 

religioso y rosarios, todos hechos de madera de olivo 

originaria de Israel y Belén. Dado que el turismo ha 

disminuido en gran medida, las familias cristianas en la 

tierra santa, que dependen de los turistas, se han visto muy 

afectadas. El objetivo de esta misión es construir un 

Hospital de Caridad en Belén y ayudar a las familias 

pobres y necesitadas en Belén y Jerusalén. La venta de 

estos artículos les ayudará mucho y también le dará a usted 

la oportunidad de tener "algo" auténtico de la tierra santa. 

Por favor, compre algunos artículos. Es para una buena 

causa y también para ayudar a tu devoción personal. Para 

obtener más información, consulte el sitio web: 

www.landofpeace.org  y www.bcfmission.com) 

 

Fiesta de San Lucas: El miércoles 18 de octubre en la 

Iglesia Católica celebraremos la 

Fiesta de San Lucas, Evangelista. 

San Lucas fue un médico sirio de 

Antioquía y compañero de San 

Pablo. Es el autor de los Hechos de 

los Apóstoles y del Evangelio de San Lucas escritos para 

los cristianos gentiles que hablan de la misericordia de 

Dios, de la salvación universal, del amor a los pobres y a 

los marginados, a la renuncia absoluta, a la oración y al 

Espíritu Santo. En el arte, San Lucas está representado por 

Receso de otoño: El Receso de otoño es del lunes, 9 

de octubre al viernes, 13 de octubre. La oficina 

parroquial estará abierta el lunes 9 de octubre para 

atender cualquier necesidad que usted tenga y luego 

las oficinas estarán cerradas del martes 10 de octubre 

al viernes 13 de octubre. Si tiene una emergencia 

pastoral, llame a la oficina de la parroquia (270-885-

8522) y siga las instrucciones de emergencia. 

http://www.landofpeace.org/
http://www.bcfmission.com/


un buey alado. Es el santo patrón de la profesión médica. 

Aquí en San Pedro y San Pablo en nuestra misa de 8:00 

am el miércoles 18 de octubre nos gustaría invitar y 

honrar a todos los trabajadores de la salud - médicos, 

enfermeras, técnicos médicos, administradores de 

hospitales, personal de atención de emergencia y todos 

aquellos que cuidan de los enfermos. Por lo tanto, les 

pedimos que se reúnan con nosotros, para  junto con 

nuestros estudiantes de la escuela San Pedro y San Pablo 

demostrarle nuestro aprecio por su servicio a nuestra 

comunidad - a nuestras familias. Recepción en el Atrio. 

 

RICA - Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

El proceso de RCIA ofrece la oportunidad para aprender y 

aprender y hacer preguntas sobre la fe 

católica. Es principalmente para los no 

bautizados, pero también envuelve a los 

bautizados en otra tradición de fe. También 

invitamos a los católicos a venir y unirse a nosotros para 

una actualización de lo que aprendieron cuando niños. Por 

favor venga y únase a nosotros los jueves de 7:00 p.m. a  

8:30 p.m. en el Meredith Hall (nueva instalación de la 

parroquia). Para más información sobre el proceso, por 

favor llame a Libby Downs a la oficina parroquial al (270) 

885-8522 
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PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar 

hasta 5to Grado: PSR NO se reunirá el domingo 1 y 8 de 

octubre para disfrutar del receso de otoño. Las clases 

reanudarán el 22 de Octubre a las 9:00am. En el edificio de 

la escuela.  

Horario Octubre.-Domingos, 9-10: 15 a.m. 
8 de octubre:  No clase- Receso de Otoño  

15 de octubre:  No hay clase –Receso de Otoño 

22 de octubre:  Clase       29 de octubre:      Clase          

 

Ministerio de Jóvenes 

Jovenes de Middle y High School: Nuestro Programa de 

Jóvenes de Middle y High School continúa este miércoles 

4 de octubre comenzando con la misa a las 5:30pm. Todos 

son bienvenidos a unirse a nosotros! 

Horario de Clases de  Octubre: 

4 de octubre:  Clase 

11 de octubre:  No hay clase- Receso de Otoño 

18 de octubre:  Clase       25 de octubre:     Clase 

 

Bluegrass on Beshear III Pickin 'Festival Musical en 

Vivo: El domingo 8 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.  

 

Quiz de la Bilblia para todas las edades 

1. ¿Dónde escuchó Moisés la Voz de Dios mientras                                         

miraba a sus ovejas? (Éxodo 3: 1-4) 

2. Cuando Pablo y Bernabé sanaron a un hombre en Listra, 

¿qué pensaba la multitud de ellos? (Hechos 14: 8-12) 

3. ¿Qué le hizo el rey a su siervo después de enterarse de 

que no perdonó a alguien su deuda? (Mateo 18:34) 

4. Ciento veinte mil de estos animales fueron sacrificados 

cuando el templo fue terminado. (1 Reyes 8:62, 63) 

5. ¿Qué hizo Sisera, general del ejército cananeo, que hizo 

temer a los israelitas? (Jueces 4: 1-3) 

(ver respuestas abajo). 

 

Club de Enredón del Mes: Inscríbete para que el 5 de 

octubre se incluya tu nombre en la rifa del nuevo Enredon 

del Mes en el Monte San José. Los sorteos tienen lugar el 

primer viernes de cada mes. Por un billete de $ 20, obtienes 

12 oportunidades de ganar un edredón hecho a mano. Los 

ingresos apoyan a las Hermanas Ursulinas retiradas del 

Monte San José en Maple Mount, Kentucky. Para pedir su 

boleto para el Club de Enredón, comuníquese con Maggie 

Matsko al 270-229-2009 o 

maggie.matsko@maplemount.org  o  ursulinesmsj.org  

 

Retiro para Hombres Casa Blanca: Todos los hombres 

de la parroquia están invitados a nuestro retiro anual en la 

Casa Blanca. Será un retiro en silencio y basado en los 

Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Es una escapada 

pacífica del caos y la confusión de la vida cotidiana. Son 

como vacaciones de 3 días con Cristo en el hermoso 

campus de 80 acres a lo alto de los farallones con vistas al 

río Mississippi. Se proporcionará comida y alojamiento. 

Nuestro retiro es del  9 de octubre y hasta el jueves 12 de 

octubre. ¡No hay cuota fija para asistir a un retiro en la 

Casa Blanca! La Casa Blanca opera sobre una base de libre 

albedrío, pidiendo que aporten solo lo que pueden al final 

del retiro. Para registrarse llame a Skip Grief, 

270.554.5699 o visite www.whretreat.org. 

 

Día de Retiro Mariano en el Monte San José: El día de 

Retiro Mariano será el sábado 14 de octubre en la Montaña 

San José,  Maple Mount (ubicado a 12 millas al oeste de 

Owensboro en la carretera 56). El retiro será dirigido por 

Monseñor Bernard Powers, un sacerdote retirado de la 

Diócesis de Owensboro que tiene un título de maestría en 

espiritualidad. El retiro incluye oportunidades para estar a 

solas, oración comunitaria y la liturgia eucarística. Las 

horas de retiro son de 9:00 am - a 2:30 pm. El costo es de $ 

25 e incluye el almuerzo. Comuníquese con Kathy 

McCarty al 270-229- 0269 o 

kathy.mccarty@maplemount.org  

 

Respuestas al cuestionario bíblico (ver preguntas arriba) 

1) De la zarza ardiente cerca del Monte Horeb; 2) Pensaban 

que Pablo y Bernabé eran dioses; 3) Lo entregó a los 

torturadores; 4) Oveja; 5) Novecientos carros de hierro. 

mailto:maggie.matsko@maplemount.org
http://www.whretreat.org/
mailto:kathy.mccarty@maplemount.org

