
San Vicente de Paul: Cada año el 27 

de septiembre, nosotros como iglesia 

conmemoramos a San Vicente de Paul. 

En honor a él y a todo el buen trabajo 

que han hecho, invitamos a todos 

nuestros voluntarios de la Tienda de 

Segunda Mano de San Pedro y San 

Pablo a unirse a nosotros el martes, 26 

de septiembre en la Misa a las 8:00 

am, tendremos después una recepción en la rectoría.   

 

Rayas de plata: Únase a las Rayas de Plata el martes 26 

de septiembre, en el estacionamiento de San Pedro y San 

Pablo a las 10:30 am, Irán a Patti’s para un día de diversión 

y compañerismo. Para más información, llame a Julia 

Border (270) 886–6061 o Mary Ann Keel (270) 886-9072. 

 

Bazar de Navidad: Si desea ayudar con nuestro próximo 

Bazar de Navidad, únase a ellos en una reunión de 

planificación programada para este martes, 26 de 

septiembre a las 5:00 p.m. en el Salón de la Sagrada 

Familia en la Oficina Parroquial. 

 

Fiesta de los Arcángeles: El viernes 29 de septiembre, la 

Iglesia, celebra la Fiesta de los Arcángeles junto con 

nuestros niños de la escuela de los San Pedro y San Pablo. 

Estos mensajeros bíblicos 

significan la trascendencia y el 

cuidado amoroso de Dios: 

Miguel - que significa "Quién 

como Dios", Gabriel - La 

fuerza de Dios y Rafael - 

Remedio de Dios. Miguel es el 

patrón de las fuerzas de 

seguridad y de los enfermos; Gabriel de las 

telecomunicaciones y el servicio postal; y Rafael de los 

viajeros y los ciegos. Ven y únete a nosotros en la Misa de 

las 8:00 am con todos los niños de la escuela para unidos al 

innumerable ejército de ángeles cantarle alabanzas al Señor 

y a su victoria sobre el pecado y la muerte. Únete el viernes 

29 de septiembre y a la parroquia y a toda la escuela para 

celebrar la Fiesta de los Arcángeles - Miguel, Gabriel y 

Rafael. 

 

Carta recibida: Recibimos esta carta esta semana y 

queremos compartirla con ustedes. 

A quien pueda corresponder, 

En septiembre de 2014, estaba en una situación 

financiera muy desesperada. Llegué a lo que creo que era 

Caridades Católica, que en ese momento, todos los 

miércoles, ayudaría a la gente a pagar sus facturas de 

servicios públicos. Ese año, me ayudaron a pagar mi 

factura de electricidad y agua. La cantidad era, según 

recuerdo, aproximadamente $ 360.00 

He incluido un cheque de $ 400.00, para que si el 

programa sigue en curso, puedan ayudar a otra persona 

necesitada. Si ese programa no está en curso, entonces 

aunque yo sea un Bautista, por favor use este dinero para 

apoyar cualquier ministerio que usted considere 

apropiado. No cuestionaron mi religión cuando yo estaba 

en necesidad y no voy a tratar de dirigir ahora. Me 

gustaría simplemente preguntar, ya que el programa fue 

tan beneficioso para mí en ese momento, que si es posible, 

se utilizará lo más posible para apoyar algún esfuerzo 

hacia una necesidad "ahora mismo".    Gracias. 

 

Nota de SPP: Hemos depositado estos $ 400 en nuestro 

fondo de Asistencia Parroquial. "Gracias a Dios" por la 

recuperación financiera de este participante y su donación a 

nuestro Programa de Asistencia. 
 

Donaciones en línea se ACEPTAN AHORA: Varios 

parroquianos han preguntado sobre las donaciones en línea. 

Ahora tenemos una pestaña "Donate Now" en nuestra 

página web www.stsppchurch.org. La pestaña te lleva a 

nuestro sitio seguro proporcionado por VANCO. Las 

donaciones se pueden hacer con una tarjeta de crédito o 

débito o directamente de su cuenta de cheques o de 

ahorros. ¡Hacerlo es FÁCIL! 

Si tiene alguna pregunta, vea o llame a Brenda en 

la Oficina Parroquial. 

 

 
 

Clases de Educación Religiosa 2017-2018 
 

PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar 

hasta 5to Grado: PSR NO se reunirá este domingo 24 de 

sept. por la preparación del Picnic Parroquial Anual. Las 

clases reanudarán el 1 de Octubre a las 9:00am. En el 

edificio de la escuela.  

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

15 de octubre: No hay clase –Receso de Otoño 

Domingo 22 de octubre: Clase       29 de Octubre: Clase 
 

Padres de la Primera Reconciliación: Si faltó a la 

Reunión para Padres de la Primera Reconciliación el 

domingo pasado, por favor vea a Libby en la oficina 

parroquial tan pronto como sea posible para poder 

brindarle la información y los materiales. Gracias. 

 

Ministerio de Jóvenes 
 

Nuestro Programa de Jóvenes de Middle y High School 

continúa este miércoles 27 de septiembre comenzando con 

la misa a las 5:30pm. Todos son bienvenidos a unirse a 

nosotros! 

Horario de Clases de Septiembre / Octubre: 

27 de septiembre: Clase    4 de octubre: Clase 

11 de octubre: No hay clase- Receso de Otoño 

18 de octubre: Clase  25 de octubre: Clase 



RICA - Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

¿Te llama Dios a ser católico? 

El proceso de RCIA ofrece la oportunidad para 

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. 

 

2017-2018 Fondo de Respuesta de Discípulos  
"Yo Te He Escogido ..." (Juan 15:16) 

 

 La campaña del Fondo de Respuesta de Discípulos 

2017-2018 comenzó con un correo a todos los feligreses 

registrados de parte del Obispo Medley. A todos se les pide 

que den generosamente en apoyo a los asuntos importantes 

financiados por sus contribuciones.  

 El apoyo al trabajo de nuestra Diócesis es importante. 

Hay muchas cosas que incluso las parroquias más grandes 

no pueden hacer por su cuenta. Por ejemplo, el Fondo de 

Respuesta a los Discípulos pone el dinero en una dotación 

para el cuidado de los sacerdotes retirados. Además, el 

fondo ayuda con los gastos de educación de nuestros 

seminaristas y proporciona ingresos operacionales y fondos 

de becas para el Campamento Juvenil Católico Gasper 

River. 

 El Evangelio de Juan nos dice que cada uno de 

nosotros ha sido escogido por el Señor para salir y dar fruto 

que perdure. Una contribución significativa a DRF es una 

manera de llegar a muchos que darán sus frutos. 

 En la campaña del año pasado (2016-2017), la 

Diócesis comenzó un sistema de devolver el 50% del 

dinero recibidos, sobre el objetivo, a las parroquias para su 

uso. Nuestra parroquia había recibido $ 1,418.97 

anteriormente. Un adicional de $ 820.75 llegó esta semana. 

Este dinero es libre de impuestos y se usaron para el pago 

de las facturas de la parroquia. 

 Si recibió una carta del Obispo Medley pidiendo su 

apoyo al DRF, por favor responda con generosidad hoy. 
 

 

NOTA DE LA PARROQUIA: Pagar a la Diócesis lo que 

todavía debemos de las primas de seguro 2016-2017 

(alrededor de $ 57,000 en este momento) y pagar nuestra 

Evaluación Diocesana actual logra los mismos propósitos 

descritos anteriormente del Fondo de Respuesta de 

Discípulos. Las donaciones a ese Fondo no disminuirán lo 

que le debemos a la Diócesis. El pago de lo que debemos 

cubrirá las necesidades de la Diócesis que el Fondo 

propone abordar. Le pido que en vez de donar al Fondo de 

Respuesta de Discípulos en este momento, nos ayude a 

resolver lo que nosotros como parroquia debemos a la 

Diócesis. Para ello, tenga en cuenta la Evaluación 

Diocesana o el Seguro Diocesano vencido haciendo su 

cheque pagadero a la Parroquia San Pedro y San Pablo y 

enviándolo a la Parroquia (correo o colecta), en lugar de a 

la Diócesis de Owensboro DRF. Gracias por su 

consideración.   Padre Ricardo Meredith. 

 
Tootsie Rolls: Nuestros Caballeros de Colón están 

ofreciendo una vez más sus Tootsie Rolls. Usted puede 

pre-ordenar las cajas de Tootsie Rolls o comprarlas en el 

Atrio el fin de semana del 30 de septiembre y 1 de octubre. 

---------------------------------------------------- 

 

Caballeros de Colón – Formulario de Pedidos 

Perfectos para Halloween 

             $10.00 por Caja – Las Cajas contienen  

          50 Tootsie Rolls Grandes 

            Ordénalos Hoy  – Cantidad Limitada 
 

Nombre: ______________________________ 

Teléfono: _________________________________ 

Email: ___________________________________ 

Cajas – Cantidad: ___________________________ 

Precio - $10.00/Caja – Total:  ___________________ 
Deposite en la Canasta de la Colecta o a los Caballeros o por 

email a TootsideRollHopKY@Gmail.com 

      
Visita de las Hermanas Franciscanas de la Tercera 

Orden Regular (TdR): Una vez más dos hermanas 

franciscanas visitarán nuestra parroquia desde México. Su 

convento franciscano está situado en Amecameca, México, 

la ciudad natural del Padre Julio. Las hermanas estarán en 

San Pedro y San Pablo el fin 

de semana del 30 de 

septiembre y el 1 de octubre 

vendiendo sus galletas. Todos 

los fondos recibidos serán 

usados para continuar 

construyendo su capilla. Debido a su generosidad a través 

de los años, han podido progresar en sus necesidades de 

construcción. La imagen de arriba fue tomada mientras 

preparaban y horneaba sus galletas y panes. Apoyémoslos 

con oraciones y de acuerdo a nuestras posibilidades, con la 

compra de sus galletas y Panes dulces. De cualquier forma 

que puedan ayudarles,  será apreciado. 

 

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.  

 

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.  

mailto:TootsideRollHopKY@Gmail.com


Familias Cristianas de Belén: Marque sus calendarios 

para 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 

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. 

 

Quiz para todas las edades 

1.  Cuando el templo fue terminado y dedicado a 

Dios, 22,000 de estos animales fueron sacrificados. 

(1 Reyes 8:62, 63) 

2.  ¿Qué trajeron los sabios al niño Jesús como 

regalos? (Mateo 2:11) 

3.  Naomi, la suegra de Ruth tuvo tres hijos. ¿Verdad 

o falso? (Rut 1: 2) 

4.  ¿En qué mienten Ananías y Safira al Espíritu 

Santo? (Hechos 5: 1-11) 

5.  Estas personas siguieron una estrella. 
(vea las respuestas en el reverso) 

 

PERDÓN: Casi diez años antes, un hijo y un padre se 

habían separado cuando el negocio que compartían se 

declaró en quiebra. El hijo culpó al padre. No se volvieron 

a hablar. Entonces el padre se enfermó gravemente. La 

madre llamó al hijo y le dijo que era mejor que viniera 

pronto. El hijo entró tímidamente en la habitación del 

hospital. 

El padre señaló a su hijo y le susurró: -¿Alguna vez 

pensaste que podrías hacer algo que me impidiera amarte? 

En la primera lectura de la semana pasada de Eclesiástico, 

escuchamos que el resentimiento y la ira son cosas malas. 

Recuerda las últimas cosas. Dejar de odiar. Vivan por los 

mandamientos. Como San Pablo escribió a los romanos, 

debemos vivir para el Señor y morir por el Señor. La 

parábola de Jesús en el Evangelio del domingo pasado nos 

recuerda la compasión de Dios. El inmenso pecado de la 

humanidad ha sido perdonado y borrado. Debemos 

perdonar a los demás de la misma manera.  

 

Beatificación del Siervo de Dios Stanley Rother El Papa 

Francisco ha reconocido el martirio del 

padre Stanley Rother, de la 

Arquidiócesis de Oklahoma City, 

convirtiéndolo en el primer mártir nacido 

en Estados Unidos. P. Rother fue 

asesinado en Guatemala en su propia 

rectoría. La Beatificación del siervo de 

Dios Stanley Rother fue el sábado 23 de 

septiembre de 2017 en el Centro de 

Convenciones de Cox, 300 E Sheridan Ave, Oklahoma 

City, Oklahoma. 

Algunos datos sobre el P. Rother: Nació el 27 de marzo 

de 1935 en la granja de Rother cerca de Okarche, 

Oklahoma. Sus padres son Franz Rother y Gertrude Smith 

Rother. Sus hermanos son a Elizabeth Mary (hermana 

Marita); James Henry (dec); Caroline Ann (dec.) Y 

Thomas Joseph. Fue ordenado sacerdote el 25 de mayo de 

1963 en la Catedral de Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro en Oklahoma City por el Obispo Víctor Reed - 

Diócesis de Oklahoma City y Tulsa. Murió el 28 de julio 

de 1981 en Santiago Atitlan, Guatemala. 

Trabajo misionero en Guatemala: El Padre Rother sirvió 

en Santiago Atitlán durante 13 años. Durante ese tiempo, 

además de sus deberes pastorales, ayudó en la traducción 

del Nuevo Testamento a la lengua Tzutuhil y en 1973 

comenzó a celebrar la Misa en esa lengua. El padre Rother 

continuó su vida de duro trabajo físico, reparando la 

rectoría, cavando un pozo e instalando una bomba, 

reparando la iglesia, construyendo una sala parroquial y 

trabajando para mejorar la productividad de las fincas. El 

padre Rother también fue determinantel en la construcción 

de un hospital situado en un cantón vecino de Panabaj entre 

1968 y 1970. Desafortunadamente, el "Hospitalito" y gran 

parte de Panabaj quedó enterrado en los deslizamientos de 

tierra como resultado de un huracán con lluvias torrenciales 

que golpeó la región en Octubre de 2005. Irónicamente, el 

huracán fue nombrado "Stan". El hospital ha vuelto a abrir. 

Amenaza de muerte y asesinato: La agitada política y la 

violencia en Guatemala se intensificaron a finales de los 

años setenta y principios de los ochenta. El 2 de diciembre 

de 1980, el padre Rother informó que un total de diez 



hombres habían sido extraídos de la zona. A mediados de 

diciembre de 1980, un catequista y un líder comenzaron a 

dormir en la rectoría después de que sud nombred 

aparecieran en la lista de muerte. En su carta de diciembre 

de 1980 dirigida a las personas de la Arquidiócesis de 

Oklahoma City y la Diócesis de Tulsa, el Padre Rother 

indicó: "Esta es una de las razones por las que me he 

quedado haciendo frente a los daños físicos. El pastor no 

puede correr a la primera señal de peligro. "A principios de 

1981 el Padre Rother supo que su nombre estaba en una 

lista de muerte. Se determinó que debía salir de Guatemala 

y regresar a Oklahoma en enero de 1981. Sin embargo, 

permaneció en Guatemala hasta que pudo obtener una visa 

para su amigo y compañero sacerdote, Padre Pedro Bocel. 

En abril de 1981, el padre Rother regresó a Guatemala. 

Aunque le advirtieron que no regresara a Santiago Atitlan, 

estaba decidido a regresar para continuar sirviendo a su 

parroquia. En mayo, el Padre Rother viajó a Oklahoma 

para asistir a la ordenación de su primo, el Reverendo Don 

Wolf, pero rápidamente regresó a Guatemala. Se le advirtió 

repetidamente que se fuera, pero se negó. El 28 de julio de 

1981 fue asesinado a tiros. Fue uno de los 10 sacerdotes 

asesinados en Guatemala ese año. Para obtener más 

información sobre su vida y su historia, visite archokc.org. 

 

Respuestas al cuestionario bíblico 
1) Ganado; 2) El oro, el incienso y la mirra; 3) Falso. Tenía dos 

hijos, Mahlon y Kilion; 4) Mentir sobre el precio que pagaron 

por la propiedad que vendieron; 5) Los sabios o magos. 

 

Retiro de Gennesaret por enfermedad crónica o 

enfermo de gravedad, del Viernes 29 de septiembre al 

domingo 1 de octubre: Los que tienen problemas de salud 

crónico podrían ser candidatos para el retiro de Gennesaret 

del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2017 en el Centro 

de conferencia y Retiro del Monte San José (ubicado a 12 

millas al oeste de Owensboro en la carretera 56). El retiro 

Gennesaret está creado para personas cuyas condiciones 

médicas les impedirían asistir a un retiro de fin de semana. 

La palabra Gennesaret viene del Evangelio de Marcos 6: 

53-55. El retiro está siendo ofrecido por la Diócesis de 

Owensboro y organizado por las Hermanas Ursulinas del 

Monte San José. Póngase en contacto con Tom o Amy 

Payne 270-678-7739. 

 

Retiro de la Casa Blanca para hombres: 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  

 

Retiro Viñedo de Rachel para sanar las heridas del 

aborto: Del  10-12 de noviembre de 2017 en la Diócesis 

de Owensboro, KY. Este retiro es para cualquier mujer u 

hombre que haya estado involucrado, o haya sido tocado 

por, el aborto. Si usted ha perdido a un niño o nieto, un 

hermano, sobrino o sobrina, por el aborto, o si en cualquier 

momento de su vida ha estado involucrado en un aborto, 

¡entonces el Señor Jesús quiere ofrecerles tanto la sanidad 

como la paz! Tanto los católicos como los no católicos son 

bienvenidos a participar, 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 Jennifer al (931) 242 - 5506. 

 

Puerto Rico: El huracán María anotó a Puerto Rico el 

miércoles 20 de septiembre, llegando a tierra como un 

poderoso huracán de Categoría 4 con vientos de 155 mph, 

según el Centro Nacional de Huracanes. Dejó el 100% de 

la isla sin energía. El huracán golpeó a Puerto Rico durante 

horas, siendo la tercera tormenta más fuerte que haya 

alcanzado el territorio estadounidense. Los primeros 

reportes de Puerto Rico describieron un daño intenso. Las 

comunicaciones de los teléfonos móviles fallaron cuando 

las torres cayeron. La agencia puertorriqueña de manejo de 

emergencias dijo que el 100% de la isla estaba sin 

electricidad el miércoles por la tarde y que María había 

dañado "todo en su camino", según informes. 

Como parroquia pedimos sus oraciones por el 

pueblo de Puerto Rico y todos los afectados esta semana 

por el huracán María. También oremos por nuestros 

parroquianos que no han podido comunicarse con sus 

familias que viven en Puerto Rico.  

 
Daños  de María en las Instalaciones Eléctricas en Puerto Rico 

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

