
Bienvenidos a San Pedro y San Pablo: Damos la 

bienvenida al Hermano Guy Consolmagno, SJ., Director 

del Observatorio del Vaticano y 

Presidente de la Fundación 

Observatorio del Vaticano. El 

Hermano Guy es un natural de 

Detroit, Michigan, se graduó e hizo 

su maestría de MIT, y un Ph.D. En 

Ciencia Planetaria de la Universidad 

de Arizona, también fue investigador 

postdoctoral en Harvard y MIT. Con 

su investigación explora conexiones 

entre meteoritos, asteroides y la evolución de pequeños 

cuerpos del sistema solar, observando los cometas de 

Kuiper Belt con el telescopio de 1,8 metros del Vaticano en 

Arizona y aplicando su medida de las propiedades físicas 

del meteorito A la comprensión de los orígenes y la 

estructura de los asteroides. Como parroquia estamos muy 

contentos de que Brother Guy esté con nosotros este 

domingo  a las 6:00 p.m. en nuestra iglesia para darnos una 

presentación de "Fe y Ciencia". 

 
Damos la bienvenida a todos los 

visitantes que están aquí este fin de 

semana, para participar  en las 

actividades del Eclipse solar, y que se 

unen a nosotros para la celebración de 

la  Eucaristía. 

 
Solidaridad: Oremos por Levi y Margaret 

Peterson por la pérdida de la prima de Levi, 

JoAnna Prewitt, de Birmingham, Alabama. 

Su misa de fúnebre se llevó a cabo el sábado 

19 de agosto en la iglesia católica de Nuestra 

Señora de Fátima y el entierro en el 

cementerio Elmwood. Que podamos 

mantener a Levi y Margaret Peterson en 

nuestras oraciones esta semana mientras lloran su pérdida y que 

como iglesia oremos: "Que su alma y las almas de todos los 

fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. 

Amén.” 

 
 Banquete de Sanctuary: Damos las gracias a los que 

representaron a nuestra parroquia en el 

banquete anual del Santuario el jueves pasado: 

Vicky Barnes, Robin Bilan, Imelda Gorman, 

Rob Sivley y Libby Downs. Estamos 

agradecidos por el trabajo que el Sanctuary 

realiza en nuestra comunidad, y por las 

muchas vidas que han sido tocadas y salvadas. 
 

Nuestra Señora de Knock: La Historia de Knock 

comenzó el jueves 21 de agosto de 1879, 

en la noche, Nuestra Señora, San José y 

San Juan el Evangelista aparecieron en el 

aguilón sur de la iglesia en Knock, 

Condado de Mayo, Irlanda. Al lado de 

ellos y un poco a su izquierda había un 

altar con una cruz y la figura de un 

cordero, alrededor del cual los ángeles 

rondaban. Hubo quince testigos oficiales de la aparición - 

jóvenes y ancianos - que observaron y oraron durante dos 

horas bajo una lluvia torrencial. 

 
Oración a Nuestra Señora de Knock 

Nuestra Señora de 

Knock, Reina de 

Irlanda, has dado 

esperanza a tu pueblo 

en el tiempo de 

angustia y los 

consolaste en la 

tristeza. Has inspirado 

a innumerables 

peregrinos a orar con 

confianza a tu Hijo 

divino, recordando sus 

promesas: "Pide y 

recibirás, busca y 

encontrarás". 

Ayúdame a recordar 

que todos somos peregrinos en el camino al cielo. Lléname 

de amor y preocupación por mis hermanos y hermanas en 

Cristo, especialmente por los que viven conmigo. 

Consuéleme cuando este enfermo, solo o deprimido. 

Enséñame a participar cada vez con más reverencia en la 

Santa Misa. Ruega por mí ahora, y en la hora de mi 

muerte. Amén        

Nuestra Señora de Knock, ruega por nosotros. 

Fecha de aparición: 21 de agosto de 1879 

Dos feligreses, Wendy Anderson y Lana Bastin, hicieron 

recientemente una peregrinación para ver a Nuestra Señora 

de Knock y se les dio la oportunidad de celebrar la Misa 

allí. Arriba se muestra una imagen compartida. 

 

Ordenación al Diaconado: Únase a nosotros para la  

Ordenación de la Clase del Diácono Permanente de 2017,  

el 16 de septiembre de 2017 en la Iglesia Católica  Holy 

Spirit, Bowling Green, KY a las 10AM.  

Los siguientes hombres serán ordenados al Diaconado 

Permanente: 

Wayne Boudreaux  Ken Bennett 

John Cecil   Roberto Cruz 

Larry Conrad   Dale DePoyster 

Chris Gutierrez   Mike Houtchen 

Scott Jones  Brent Kimbler 

Joe Loeffler  Mike Marsili 

Brett Mills  James Morgan 

Richard Murphy 

Próximamente tendremos más información sobre cómo  

celebraremos con el nuestro, Roberto Cruz aquí en San 

Pedro y San Pablo. 

 

Interesado en ser católico? ¿Quieres aprender más? 

Todos nosotros estamos en un viaje espiritual; todos 

tenemos diferentes metas en ese viaje. El Rito de Iniciación 

Cristiana de Adultos es la manera como la gente se inician 

en el modo de vida cristiano, específicamente en la 

tradición católica. 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. 

 RCIA es para adultos que nunca han sido 

bautizados, los que han sido bautizados en otras 

denominaciones cristianas e incluso a los bautizados como 

católicos que no pudieron seguir aprendiendo sobre la fe. 

Las sesiones comienzan el jueves 7 de septiembre a las 

7:00 p.m. En el nuevo salón parroquial. 

 

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. 
 

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 

 

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, 

23 de agosto. 

  

Recordatorio del Golf Scramble: ¿Separó la fecha? 

Recuerde el 14 Charity Golf Scramble Anual de los 

Caballeros de Colón a celebrarse  el 

sábado, 9 de septiembre, en Western 

Hills Golf Course aquí en Hopkinsville. 

El Golf Scramble comienza a las 8:00 

a.m. Habrá premios monetarios del 

 1er - 4to lugar, agujero en uno, la impulsión más larga, 

más cercano al Pin y muchos otros premios y regalos. Para 

obtener más información Llame, envíe un mensaje de texto 

o correo electrónico a Reserve a Starting Slot: 

Tom O'Hagan al 270-348-2322 / tohagan.vip@gmail.com 

John Soldo al 270-881-7141 / lkwdfarm@aol.com 

Frank Amaro al 708-359-3710 frankamaroKY@gmail.com 

 
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. 


