
Sobres de contribución: En su paquete de sobre mensual 

encontrará un sobre con el título "Día de los difuntos", 2 de 

noviembre. En este sobre puede incluir los nombres de los 

seres queridos por los que desea rezar en la Misa. Estos 

sobres permanecerán debajo de altar durante todo el mes de 

noviembre. En cada Misa sepa que nuestras oraciones se 

unirán a las suyas mientras recordemos a los que nos han 

precedido.  

 

Día de los Veteranos en los Estados Unidos: En los  

EE. UU., El Día de los 

Veteranos se celebra cada año 

el 11 de noviembre. Este día es 

el aniversario de la firma del 

armisticio, que puso fin a las 

hostilidades de la Primera 

Guerra Mundial entre las 

naciones aliadas y Alemania en 1918. Se les agradece a 

los Veteranos por sus servicios a los Estados Unidos en 

este día. Observancia: El Día de los Veteranos tiene como 

objetivo honrar y agradecer a todo el personal militar que 

sirvió a los Estados Unidos en todas las guerras, en 

particular a los veteranos vivos.  Te invitamos a que te unas 

a nosotros el viernes, 10 de noviembre para la Misa de las 

8:00 a.m., ya que recordaremos a nuestros Veteranos 

rezando el rosario después de la Misa de las 8:00 a.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayas de Plata: La salida fue pospuesta!!! Nuestros 

Rayas de Plata están posponiendo el Evento en Pennyrile 

Park programado para este martes, 24 de octubre, por 

condiciones del clima. Los mantendremos informados de la 

próxima reunión. Gracias, Julia Borders y Mary Ann Keel. 
 

RICA – Rite of Cristian Initiation of Adults 

¿Te llama Dios a ser católico? El proceso de 

RCIA ofrece la oportunidad para aprender y 

aprender y hacer preguntas sobre la fe católica. 

Nuestra próxima sección será el jueves 19 

de Octubre. Para más información sobre el proceso, por 

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

885-8522 

 

Primera Reconciliación: Tenemos varios niños que 

recibirán el Sacramento de la Reconciliación por primera 

vez el sábado, 11 de noviembre a las 10:00 a.m. aquí en 

San Pedro y San Pablo. Por favor, mantenga a estos niños y 

a sus familias en sus oraciones. Si tiene un niño en 2 ° 

grado o más y se perdió la reunión de padres para la 

Primera Reconciliación, vea a Libby lo antes posible. 
 

 

Clases de Educación 

Religiosa 2017-2018 

 
 

PSR (Parish School of Religion) – Pre-School thru 5
th

 

Grade:  PSR continua el domingo 29 de Octubre. 

Recuerden que las clases comienzan a las 9:00 a.m. en el 

edificio de la escuela y concluye a las 10:15a.m. 

Itinerario de Octubre/Noviembre – Domingo 9-10:15am 

Octubre 29: Clase  Noviembre 12: Clase 

Noviembre 19: Clase  Noviembre26: No hay clase 
 

Encontrar a Dios, de Loyola Press, es la serie que el 

Programa de  Educación 

Religiosa de San Pedro 

y San Pablo usa para los 

niños de 2 ° a 5 ° grado. 

¡Hay un componente en 

línea con sesiones 

interactivas y actividades para niños, además de muchos 

otros excelentes recursos! Puede acceder al componente en 

línea siguiendo estos pasos: 

1. Vaya a: Loyolapress.com 

2. Vaya a la pestaña Programas de formación de fe en 

la parte superior izquierda y seleccione "Encontrar 

a Dios" en el menú. 

3. Seleccione: “Finding God 2013” a la derecha. 

4. Seleccione Recursos familiares”. 

 

Ministerio de Jóvenes 

Jovenes de Middle y High School: Nuestro Programa de 

Jóvenes de Middle y High School reanuda clases el  

el miércoles 25 de octubre comenzando con la misa a las 

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

Octubre/Noviembre – Horario de Clases: 

Octubre 25: Clase        Noviembre 1 No hay Clase 

Noviembre 8: Clase        Noviembre 15: Clase 

Noviembre 22: No hay Clase     Noviembre 29: Clase     
 

Salida para jóvenes: Habrá una salida para jóvenes a 

Christian Way Farms el viernes 27 de octubre para los 

grados 8-12. El costo es de $ 6 

por 18 rondas de mini golf, 

hot dogs asados y s'mores. El 

grupo saldrá del 

estacionamiento de la parroquia a las 6:30 p.m. Los 

formularios de permiso están disponibles los miércoles por 

la noche. 

Además, si desea ayudar a la clase de octavo grado de la 

Escuela de San Pedro y San Pablo, organice su Festival de 

Otoño el sábado 28 de octubre después de las 5:00 p.m. 

Misa en Meredith Hall, comuníquese con Norma Folz a 

través de nbfolz@gmail.com  o jgroves@stsppschool.org . 

 

Adultos  
Separen la Fecha –  

Sábado, 12 de Noviembre – 6:00 p.m. 

Habla con tu Niñera,  

Prepara tu Equipo  

Estamos planeando nuestra próxima 

NOCHE DE TRIVA  

¡No querrás perderte la diversión! 

Boletos a la Venta el Próximo Fin de Semana 

mailto:nbfolz@gmail.com
mailto:jgroves@stsppschool.org


Quiz bíblico para todas las edades 

1.  Jacob trabajó catorce años para casarse con esta 

mujer. (Génesis 29: 16-30) 

2.  ¿Dónde sanó Jesús a un hombre que había estado 

enfermo durante 38 años? (Juan 5: 1-9) 

3.  ¿Qué vio Stephen antes de que la multitud lo 

apedreara? (Hechos 8:55, 56) 

4.  En la parábola de las damas de honor, ¿con quién 

se iban a encontrar? (Mateo 25: 1) 

5.  El trono de Salomón estaba rodeado por estos 

animales. (1 Reyes 10:19, 20) 
(ver respuestas en la siguiente columna) 

 

Retiro Rachel's Vineyard para sanar las heridas del 

aborto: ofrecido el fin de semana del 10 al 12 de noviembre 

de 2017 en la Diócesis de Owensboro, KY. La 

participación en este retiro está abierta a cualquier mujer u 

hombre que haya estado relacionado o haya sido tocado 

por el aborto. Si ha perdido un hijo o un nieto, o un 

hermano, sobrino o sobrina, por un aborto, o si en algún 

momento de su vida ha participado en un aborto, ¡entonces 

el Señor Jesús desea ofrecerle sanación y paz! Son 

bienvenidos a participar tanto católicos como no católicos, 

y nuestro retiro se lleva a cabo con absoluta 

confidencialidad Para más información. Visita nuestro sitio 

web Hopeafterabortionky.com o llame a Debbie (270) 570- 

4717 o a Jennifer al (931) 242-5506. 

 

"Ustedes tienen el poder de cambiar sus vidas": 
Mientras la iglesia está repleta de devociones para nuestra 

vida de oración personal, una se destaca por su longevidad, 

popularidad y poder: El Santísimo Rosario. 

Octubre es tradicionalmente un mes para enfocarse 

de manera especial en el 

Rosario, una extensión de la 

celebración de Nuestra 

Señora del Rosario el 7 de 

octubre. Y con el centenario, 

este año, de las apariciones de 

la Santísima Virgen María en 

Fátima, adquiere una resonancia especial. 

Si nos ha resultado difícil rezar el Rosario, o 

hemos dejado que las repeticiones nos desanimen, 

consideremos su historial convincente en los últimos 800 

años. El testimonio personal de tantos santos y papas, las 

innumerables conversiones de la vida, e incluso los 

milagros, demuestran que el Rosario no es solo otra 

devoción, sino un recurso esencial para el crecimiento 

espiritual. La vidente de Fátima que más tarde entró en la 

vida religiosa, Sor Lucía, explica: 

"La oración del Rosario, después de la Sagrada 

Liturgia de la Eucaristía, es lo que más nos une a Dios por 

la riqueza de las oraciones que la componen. Todos ellos 

[describiendo al Padrenuestro, Avemaría y Gloria] vinieron 

del cielo, dictados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu 

Santo ". Según San Luis de Montfort, Dios nos dio el 

Rosario para la conversión de las almas, y "él ha unido a 

ella la gracia en esta vida y la gloria en la próxima ". 

¿Estás batallando con la fe? Reza el Rosario, 

porque, como dice San Maximiliano Kolbe, puedes 

"obtener la gracia de conocer la verdad en asuntos 

religiosos y la fortaleza para aceptar tal religión más 

fácilmente". 

¿Luchando con una tentación o pecado persistente? 

"El rosario es el arma que gana todas las batallas", promete 

el padre Pío (San Pío de Pietrelcina). 

Ansioso o temeroso? "Te sorprenderá cómo puedes 

salir de tus preocupaciones, grano a grano, hasta el mismo 

trono del Corazón de Amor", aconseja el Venerable Fulton 

Sheen. 

¿Necesitas ayuda? "Úsalo con confianza y te 

sorprenderán los resultados", afirma San Josemaría 

Escrivá. 
P. Patrick Peyton, el "Sacerdote del Rosario", 

resume su atractivo: "hasta dónde alcanza esa cadena corta 
... cuán estrechamente nos une a Dios y a María". Usted 
tiene el poder de cambiar sus vidas ". (Todas las citas de 
los Campeones del Rosario del Padre Donald H. 
Calloway.) 

 

¡Sintoniza  Radio Católica! 
WSPP 93.5 FM es un ministerio radial de la 

Iglesia Católica de San Pedro y San Pablo. 

WSPP acepta contribuciones financieras 

deducibles de impuestos por su apoyo..  

WSPP— Transmisión en vivo todos los domingos de la 

Misa de San Pedro y San Pablo de las 10:30 a.m. en 

Inglés y también la Misa de las 2:00 p.m. en español. 

 

Respuestas al cuestionario bíblico (Preguntas en la 

columna anterior) 

1) Rachel; 2) En el Estanque de Bethesda; 3) Jesús parado 

a la diestra de Dios; 4) El Novio; 5) Leones. 

 

 
¿Quieres pasar tiempo con el Señor y unir 

tus oraciones con las del Santo Padre? 
Llama a Bill o Jenny Rush para adoptar una hora de 

adoración o para servir como sustituto. 

Horas Disponibles: 

Domingos a las 5:00 p.m.      Lunes a las 11:00 p.m. 

Martes 4:00 a.m.                    Miércoles 1:00 a.m. 

Viernes 11:00 p.m.                Sábados 3:00 a.m., 8 y 9 pm  

Necesitamos compañero de oración para las 8:00 a.m. y las 

3:00 p.m. los martes. Se necesita un Capitán de hora para 

las 9:00 a.m.  



Idea para el Domingo del Sacerdocio 
El Domingo del Sacerdocio es el próximo fin de semana, 

28 y 29 de octubre, y los 

invitamos a acercarse a los 

sacerdotes que nos han servido 

aquí en la Parroquia de San 

Pedro y San Pablo. Puede 

enviarle una tarjeta de agradecimiento o una nota para 

informarles que está orando por ellos, especialmente 

durante las misas del próximo fin de semana. También 

hemos incluido a nuestros sacerdotes jubilados que han 

servido a esta Diócesis durante tantos años. Por favor únase 

a nosotros en este acto de amor, este acto de gratitud. 

Gracias. 

 
Sacerdotes que han Servido en San Pedro y San Pablo  

Reverendo Gerald H. Baker - 1989-2003, McRaith 

Catholic Center, 600 Locust Street, Owensboro, KY  42301 

 

Padres de la Misericordia, 806 Shaker Museum Road, 

Auburn, KY  42206:  

P. David Wilton, C.P.M. 1993-1996  

P. Denis Blais, C.P.M. 1996-1997 

P. Ben Cameron, C.P.M. 1997-1998  

P. Peter Stryker, C.P.M. 1998-2000  

P. Sean Kopczynski, C.P.M. 2000-2001  

P. James Walling, C.P.M. 2001-2003  
 

P. Carl McCarthy - 2003-2004; St. Joseph and Paul Parish, 

609 East 4
th
 Street, Owensboro, KY  42303 

 

P. John M. Thomas -  2004-2011; Holy Spirit Parish, 

4754 Smallhouse Road, Bowling Green, KY  42104 
 

P. Chrispin Q. B. Oneko, 2004 – 2006; St. Charles Parish, 

6922 State Route 408, Bardwell, KY  42023 
 

P. Bonface Orji, 2004; No longer serving in the United 

States 
 

P. Oscar Mendoza, 2006; No longer serving in the United 

States 
 

P. Carmelo Jimenez, 2006 – 2011; St. Michael Parish, P.O. 

Box 705, Sebree, KY  42455 
 

P. Shijo Vadakkumkara, H.G.N. - 2007 - 2009, Currently 

serving back home in India 
 

P. Anthoni Ottagan, H.G.N. - 2009 - 2010; St. Anthony of 

Padua Parish, P.O. Box 447, Grand Rivers, KY  42045 
 

P. Uwem Enoh - 2010 – 2011; Serving in the U.S. Air 

Force 
 

P. Daniel Dillard - 2011-2013; Christ the King Parish, P.O. 

Box 463, Scottsville, KY  42164-0463 
 

P. Julio Barrera - 2013-2016; St. Joseph and Paul Parish, 

609 East 4
th
 Street, Owensboro, KY  42303 

 

P. Al Bremer, 2016-2017; St. Thomas More Parish, 5645 

Blandville Road, Paducah, KY  42001 

 

Sacerdotes Retirados de la Diócesis de Owensboro 

P. Ed Bradley, 734 Live Oak, Owensboro, KY  42303 
 

P. Delma Clemons, 5862 Grayson Springs Road 

Clarkson, KY  42726 
 

Mons. George Hancock, Carmel Home, 2501 Old Hartford 

Road, Owensboro, KY  42303 
 

P. Joe Mills, Carmel Home, 2501 Hartford Rd., 

Owensboro, KY  42303 
 

P. Pike Powell, Carmel Home, 2501 Old Hartford Rd, 

Owensboro, KY  42303 
 

Mons. Bernard Powers, 6143 1
st
 Street, Owensboro, KY  

42301 
 

P. Aloysius Power, Carmel Home, 2501 Old Hartford Rd., 

Owensboro, KY  42303 
 

P. Richard Powers, 10500 McIntyre Road, Owensboro, KY  

42301 
 

P. Frank Ruff, 364 Watts Road, Trenton, KY  42286 
 

Nuestro Obispo: 

Obispo William F. Medley, 2010 – al Presente; McRaith 

Catholic Center, 600 Locust Street, Owensboro, KY  42301 
 

Conocimiento Vocacional 

"Puedo hacer todas las cosas en Él que me fortalece". 

¿Alguna vez has sentido que Dios podría estar llamándote 

a una vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, pero 

sientes que no eres digno o no eres capaz? San Pablo nos 

recuerda que Dios nos da la fuerza para seguir el plan que 

tiene para nuestras vidas. Si te siente llamado a servir a 

Dios y a la Iglesia como un sacerdote católico, llama a la 

Oficina de Vocaciones de la Diócesis de Owensboro al 

270-683-1545 o visite owensborovocations.com o 

jason.mcclure@pastoral.org  para obtener más 

información. 
 

Seminaristas para la Diocesis de Owensboro: 
1. Corey Bruns – Casa Parroquial – St. Ann, Morganfield 

2. Chris Kight – Casa Parroquial – St. Thomas More, 

Paducah 

3. Stephen Van Lal Than – Casa Parroquial – Holy Spirit, 

Bowling Green 

4. Christopher Grief – Casa Parroquial – St. John the 

Evangelist, Paducah 

5. Martin Ma Na Ling – Casa Parroquial – Holy Spirit, 

Bowling Green 

6. Martin Mikulcik – Casa Parroquial – St. Henry, Aurora 

7. Doug Payne – Casa Parroquial – Holy Redeemer, 

Beaver Dam 

8. Flynn Mudd – Casa Parroquial – St. Thomas 

More, Paducah. 

mailto:jason.mcclure@pastoral.org

