
Solidaridad: Oremos por el descanso del alma de nuestro 

feligrés, Stephen E. Carlton, quien falleció el lunes 9 de 

octubre en Skyline Medical Center en Nashville rodeado de 

su familia. Stephen tenía 77 años. 

Oremos por Pam, su esposa y toda su 

familia durante este tiempo de pérdida. 

Stephen nació en Portsmouth, New 

Hampshire el 25 de marzo de 1940, 

hijo de Carl Alfred Carlton y Mary 

Mildred Capone Carlton. Stephen era 

retirado de representante de servicio 

técnico para PPG. Algunos de los 

recuerdos que uno puede tener de 

Stephen fue su amor y dedicación por 

su esposa, su familia y su fe. Él les diría que no había nada 

mejor que ser un padre y un abuelo y disfrutar de sus hijos 

y nietos. Era un hombre muy patriótico, siempre rezando 

por nuestras tropas y honrando su servicio a nuestro país. A 

Stephen se lo echará mucho de menos como hombre de 

honor, integridad y amor. Además de su esposa, Pam de 56 

años, le sobreviven dos hijos: Stephen E. Carlton Jr y Scott 

Michael Carlton, ambos de Lake Charles, Louisiana, y una 

hija, Maryellen (James) Collins de Sulphur, Louisiana, dos 

hermanos, Paul (Charlotte) Carlton y Carl Anthony Carlton 

de Portsmouth, New Hampshire y dos hermanas, Mary 

Jean Patterson de South Berwick, Maine y Geniece Abbott 

de Neoga, Illinois, 8 nietos y 8 bisnietos. La Misa de 

entierro cristiano de Stephen se llevó a cabo aquí en San 

Pedro y San Pablo el jueves 12 de octubre.  

              Como comunidad de creyentes, también oremos 

por Elijah Scott "EJ" Austin, quien 

falleció el sábado 7 de octubre a la edad 

de 14 años. Muchos de nuestros 

feligreses, jóvenes y viejos, se han visto 

muy afectados por la pérdida de esta 

vida. Que podamos sostener a su familia, 

sus amigos, los equipos de fútbol y 

béisbol de Hopkinsville High School, sus 

entrenadores y mentores, y todos los que 

conocieron a EJ. Como parroquia, ofrecemos nuestras 

oraciones y nuestro apoyo a ellos mientras lloramos juntos 

esta tragedia en nuestra comunidad.  

               Que mantengamos a estas familias en nuestras 

oraciones esta semana mientras lloran su pérdida y que 

podamos como una iglesia orar: "Que su alma y las almas 

de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios 

descansen en paz. Amén." 

 

Libros de Lectores: Si usted pidió el Libro de Lectores, 

por favor sepa que estos ya están disponibles y pueden ser 

recogidos en la sacristía durante las Misas del fin de 

semana. Pedimos algunos libros adicionales en caso de que 

haya olvidado pre-ordenarlo. 

 

Video de Padre Byron: Durante la reunión de 

planificación de la Ordenación del p. Byron Macias, 

discutimos y pedimos al P. Josh McCarthy que grabara la 

recepción de ordenación en el gimnasio para que el p. 

Byron recordara esta celebración. 

¿Sabías que el p. Josh es el productor de Lolek 

Productions? Lolek Productions se 

creó en mayo de 2011 para crear 

medios de alta calidad como parte de 

la Nueva Evangelización convocada 

por Juan Pablo II. Habiendo sido 

inspirado por este gran Papa, tomó su 

nombre de infancia como el suyo, 

"Lolek". Lolek literalmente significa "hijo de la libertad". 

Googlea Lolek y aprenda más sobre producciones p. Josh y 

mira su trabajo en EWTN. 

Bueno, esta producción de la recepción de 

ordenación está completa y es maravillosa. Le pedimos 

permiso al P. Byron, quien concedió colocar este video en 

nuestro sitio web. Vaya a www.stsppchurch.org  para 

verlo. ¡Está realmente hermoso! 

 

Miércoles 18 de Octubre: 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 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 a nuestra comunidad - a nuestras 

familias. Recepción en el Atrio. 

 

Recepciones: Tenemos dos recepciones durante este mes y 

le preguntamos "¿Podrías ayudarnos con ellas?" 

Nuestra primera recepción se llevará a cabo el miércoles 18 

de octubre al concluir nuestra misa de 8:00 am. En la vida 

de la iglesia, celebramos el Día de San Lucas y hemos 

invita-do a los miembros de nuestra comunidad que 

trabajan con la salud para honrarlos este día con la 

celebración de la Misa y una recepción para ellos. 

Nuestra segunda recepción será después de todas las misas 

del fin de semana del 28 y 29 de octubre mientras 

celebramos el "Domingo del Sacerdocio" con nuestros 

sacerdotes y también damos gracias a por los llamados a la 

Orden del Diaconado. 

Si puede ayudar con cualquiera de las dos recepciones, por 

favor avise a Libby. 

 

http://www.stsppchurch.org/


RICA - Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

¿Te llama Dios a ser católico? 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 sepa que RICA no se reunirá este 

jueves 12 de Octubre, mientras estamos en el Receso de 

Otoño. Nuestras Secciones reanudan el jueves 19 de 

Octubre, comenzando a las 7:00 p.m. Para más 

información sobre el proceso, por favor llame a Libby 

Downs a la oficina parroquial al (270) 885-8522 

 
 

 

Clases de Educación Religiosa 

2017-2018 

 

 
PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar 

hasta 5to Grado: PSR está en el receso de otoño. No 

tendrán clases el 15 de Octubre. 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. 

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 reanuda clases el  

el miércoles 18 de octubre comenzando con la misa a las 

5:30pm. Todos son bienvenidos a unirse a nosotros! 

Horario de Clases de Octubre: 

18 de octubre: Clase 25 de octubre: Clase 

1 de Noviembre: No hay Clase, Día de Todos los Santos 

 

Bazar de Navidad: Necesitamos 

algunos artículos para nuestro próximo 

bazar navideño programado para el 

sábado 4 de noviembre de 8:30 a.m. a 

2:30 p.m. ¿Puedes ayudar a proporcionar 

los siguientes artículos?  

Salchicha    Jugo de naranja  

Biscuits  Congelados   Café  

Pote de Chili    Queso rallado  

Cebollas picadas   Galletas  

Hot dogs    Pan de Hot dogs  

Salsa de tomate               Mostaza  

Latas de refrescos   Aguas 

Relish               Azúcar/Crema 

Nuestro Bazar de Navidad es un acto de recaudación de 

fondos para la parroquia apoyar un programa o proyecto. 

Para más información llame a Anita Schroeder (270) 348-

0839 o email:  anita.schroeder@flash.net  

 

Ed Choice KY 

APOYE LOS CRÉDITOS TRIBUTARIOS 

Se ha creado un sitio web para los eventos y, para recibir 

boletines, regístrese en www.EdChoiceKY.com  

El programa de Crédito Tributario de Beca 

aumentaría la cantidad de asistencia financiera disponible 

para las familias de Kentucky que desean enviar a sus hijos 

a una escuela no pública. Esto incluiría escuelas católicas. 

  La Asamblea General de Kentucky tendrá la 

oportunidad de aprobar una ley de Crédito Tributario de 

Becas cuando se reúna para la sesión de 2018 en enero. 

Esto puede parecer lejano, pero el trabajo de aprobar un 

programa de Crédito Tributario de Becas comienza ahora. 

Hay varias maneras en que puede ayudar. 

Primero, siga a EdChoice KY en Facebook y 

Twitter. La Conferencia Católica es parte de la coalición 

EdChoice KY, un grupo diverso de personas y 

organizaciones que desean brindar más oportunidades 

educativas a los estudiantes de Kentucky. Las páginas de 

Facebook y Twitter de EdChoice KY proporcionan 

información útil sobre los créditos fiscales de las becas y 

cómo dicho programa ayudaría a las familias de Kentucky. 

Siga estas páginas y compártalas con sus amigos y 

familiares. 

 La Conferencia Católica de Kentucky está 

participando en la Semana Nacional de Elección Escolar 

para enero de 2018. ¡Kentucky celebrará la Semana 

Nacional de Elección Escolar con dos eventos! 

1) Rally de Madisonville el 23 de enero a las 10:30 a.m. 

2) Frankfort Rally el 25 de enero a las 10:00 a.m. 

Habrá transportación disponible para las escuelas u otros 

grupos grandes por orden de llegada. 

 

Oración de la  calabaza 

  

Querido Jesús, 

Mientras tallao mi calabaza,  

ayúdame a hacer esta oración: 

Abre mi mente para que yo pueda aprender sobre ti; 

(cortar la parte superior de la calabaza) 

Toma todo mi pecado y perdona el mal que yo hago. 

(limpiar el interior) 

Abre mis ojos para que pueda ver tu amor. 

(cortar los ojos en forma de corazón) 

Lo siento por las veces que he levantado mi nariz ante lo 

que Túme has dado. 

(cortar una nariz en la forma de una cruz) 

Abre mis oídos para Tu palabra poder oir; 

(cortar las orejas con forma de Biblia) 

Abre mi boca para decir a los demás que Tu estás cerca. 

(cortar la boca en la forma de un pez) 

Deje que Tu luz brille en todo lo que decimos y hacemos! 

(colocar la vela dentro y encenderla) 

¡Amén! 

  

Escribir Mateo 5:16 y adjuntarlo al tallo de la calabaza 

como un recordatorio de vivir nuestras vidas para Dios y 

su gloria. 
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