
Venta de pasteles: La clase de octavo grado de la Escuela 

San Pedro y San Pablo desea agradecerle su 

apoyo a la venta de pasteles el pasado fin de 

semana. Gracias a ustedes, recaudaron  

$ 647.00. Todos los ingresos ayudarán con los 

gastos de su viaje de 8vo grado al final del año. 

 

Simpatía: Oremos por nuestra feligrés Carol Gillingham, 

por la pérdida de su padre, William "Bill" 

Vincent Hegedusich, quien falleció el martes 

10 de octubre a sus 88 años. Bill nació en 

Viena, Ohio, hijo de Anthony y Stella 

Hegedusich. Luego se mudó a Youngstown, 

Ohio. Sirvió en el Cuerpo Aéreo del Ejército 

durante 3 años en Japón durante la ocupación 

aliada después de la Segunda Guerra Mundial. Se casó con 

Cecilia Blazo y construyó una casa en el área de 

Cornersburg donde criaron a sus tres hijos y vivieron 

durante más de 60 años. Bill fue constructor de casas antes 

de unirse al Departamento de Policía de Youngstown, 

donde se desempeñó como oficial de policía uniformado 

durante 14 años. En 1966, dejó el departamento de la 

policía y pasó a ser Superintendente de Instalaciones y 

Mantenimiento en el Convento de las Ursuline en Canfield. 

Dondo pasó 27 años. Las Hermanas lo llamaban 

afectuosamente "Sr. Cuenta". Bill también sirvió en la 

Reserva de la Fuerza Aérea durante 27 años adicionales, y 

se jubiló en 1981 con el rango de Sargento mayor. Bill 

disfrutó de la caza, la pesca, el tiro de trampas, la 

carpintería, fue feligrés por mucho tiempo de la Iglesia 

Católica de St. Christine, donde fue ujier, miembro del 

comité de finanzas y miembro de los Caballeros de Colón 

en cuarto grado. A Bill le sobreviven su esposa de 66 años, 

Cecilia, una hija, Carol (Kenneth) Gillingham, sus  hijos 

William (Mary) y David (Mary), 4 nietos y 2 bisnietos. El 

lunes 16 de octubre se llevó a cabo una misa fúnebre en la 

iglesia St. Christine en Youngstown, Ohio. 

 

Colecta Especial - 4 y 5 de noviembre: Por favor vea la 

carta (insertada en este boletín) del Obispo Medley 

pidiendo a las parroquias que tengan una segunda colecta 

el fin de semana del 4 al 5 de noviembre. Explica que el 

75% de la colecta se destinará a Chiapis, México, con el 

25% restante dividido entre Catholic Relief Services y 

Catholic Charities USA. En las colectas especiales 

recientemente en San Pedro y San Pablo se ha recogido 

para Catholic Relief Services - Hurricane Relief $ 9,103.18 

y para Helping Hands - Puerto Rico $ 4,096.70. Por favor, 

de según pueda. 
 

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, mantén a estos niños y 

sus familias en tus oraciones. 
 

Misa de Unción: Nuestra Misa de Unción se celebrará el 

fin de semana del 25 y 26 de noviembre en todas las Misas 

del fin de semana. Todos son bienvenidos especialmente 

cualquier persona que esté enferma, recuperándose, 

próxima a una cirugía o en tratamiento médico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Adopción Espiritual de la Parroquia: 

Octubre - Mes Siete - Bebé en 

Desarrollo - "¡Puedo mirar 

alrededor!" Programa de 

Adopción Espiritual: Estás en la 

recta final con tu bebé adoptado 

espiritualmente. A partir de este 

mes, el bebé usa los cuatro 

sentidos. Él puede ver, oír, probar, tocar, toser, bostezar y 

le da hipo. Ahora reconoce la voz de su madre, y el 

ultrasonido revela que le gusta abrir los ojos y mirar 

alrededor. Durante este tiempo, también recibirá 

anticuerpos de su madre que lo protegerá de varias 

enfermedades. 

Oración de Adopción Espiritual 

Jesús, María y José, los quiero mucho. 

les ruego que perdonen la vida del bebé que 

adopte espiritualmente y que está en peligro de aborto. 

 

Planificación familiar natural: Deseas conocer sobre la 

planificación familiar natural? ¿Sabía que la PFN es una 

forma de seguir el plan de Dios para lograr y/o evitar el 

embarazo utilizando los medios físicos que Dios ha 

incorporado a la naturaleza humana? Si desea obtener más 

información, consulte o llame a Jenny Rush al (270-885-

2888) o en español a Mayra Tirado al 270 885-8522. 

 

Cuestionario bíblico para todas las edades 

1.  Antes de ir a la batalla con Goliat, el Rey Saúl le 

dio a David ____. (1 Samuel 17: 31-40 

2.  ¿Qué sorpresa vio Nabucodonosor en el horno 

ardiente? (Daniel 3:24, 25) 

3.  ¿Qué dijo Jesús justo antes de morir? (Juan 19:30) 

4.  El pecado de este hombre ocurrió en el jardín del 

Edén (Génesis 3) 

5.  ¿Dónde sanó Jesús al hijo muerto de una viuda? 

(Lucas 7: 11-17) 

(ver respuestas al reverso) 

 
RICA - Rito de Iniciación Cristiana para Adultos  
¿Te llama Dios a ser católico? El proceso de 

RCIA ofrece la oportunidad para preguntar y 

aprender sobre la fe católica. Nuestra próxima 

sección es este jueves 2 de noviembre. Para 

más información sobre el proceso, por favor llame a Libby 

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

 

Ministerio Liturgico – Separe la Fecha 
Ministros Eucarísticos, Lectores, Comentaristas, 

Servidores del Altar, Ujieres, Ministerio de Música, 
Sociedad del Altar, Ministerio Ropa del Altar 

 

Cena de agradecimiento 

Viernes, 1 de diciembre de 2017 

Tiempo Social a las 6:00 p.m. - Cena a las 6:30 p.m. 

Invitaciones por correo con más  información. 

 

 

 



PSR (Escuela Parroquial de 

Religión) - Pre-escolar hasta 5to 

Grado: PSR continua el próximo 

domingo 5 de Noviembre, 

Comenzando a las 9:00am, en el edificio de la escuela y 

concluye a las 10:15a.m. 

Horario Noviembre.-Domingos, 9-10: 15 a.m..: 
Noviembre 5: Clase Noviembre 12: Clase  

Noviembre 19: Clase Noviembre 26: No Hay Clase-Receso 
 

Ministerio de Jóvenes 

Middle and High School Youth Ministry – Nuestro 

Programa de Jóvenes de Middle y High School no se 

reunirá este miércoles 1 de noviembre – Día de Todos los 

Santos. Pedimos que todos asistan a Misa este día de 

oblogación. Las clases reanudan el miércoles 8 de 

Noviembre, comenzando con la Misa a las 5:30 p.m.  

Todos son bienvenidos!   
 

Noviembre – Horario de Clases Miércoles: 

Noviembre 1: No hay Clase    Noviembre 8: Clase 

Noviembre 15: Clase     Noviembre 22: No hay Clase 

November 29:  Clase      
 

Padres de estudiantes universitarios: No tenemos todas 

las direcciones que necesitamos. Si tiene un estudiante 

universitario, proporcione su dirección postal para que 

puedan recibir un paquete de nuestra parte. Para su 

comodidad, puede enviar sus direcciones por correo 

electrónico a Libby a ljdowns@stsppchurch.or  
 

Respuestas al cuestionario bíblico (preguntas al dorso) 

1) Su propia armadura; 2) Vio cuatro hombres en lugar de 

tres dentro del horno; 3) "Está consumado."; 4) Adán; 5) 

Nain. 

 
Noticias de la comunidad 

Hospicio: Pennyroyal Hospice ofrecerá una sesión de 

entrenamiento para voluntario el martes 14 de noviembre y 

el jueves 16 de noviembre en la sala de conferencias de las 

oficinas de Pennyroyal Hospice en el 220 Burley Avenue 

aquí en Hopkinsville. La clase será de 9:00 a.m. a 3:00 

p.m. cada día. No hay ningún costo por la capacitación y se 

proporcionará almuerzo. (Se requieren ambos días para 

completar la clase.) Para inscribirse en la sesión, o si tiene 

alguna pregunta sobre cómo convertirse en un voluntario 

de Hospicio Pennyroyal, llame al 885-6428. 

 

Movimiento Challenge House: El movimiento local 

Challenge House está organizando su primera Cena Anual 

programada para el jueves 9 de noviembre de 6:00 a 8:00 

p.m. en el Centro de Convenciones James E. Bruce ubicado 

en 303 Conference Drive en Hopkinsville. Este programa 

incluirá la historia del movimiento Challenge House, 

presentaciones de sus Embajadores que viven en las seis 

casas existentes, presentación de los planes para la 

Challenge House # 6, y musical durante la cena por Corey 

Farlow. Puede reservar una mesa de 10 por $ 300.00 o 

individualmente por $ 30.00. Puede llame al 270-886-8887 

o info@challengehouse.org  para reservar. 

Noticias de la Escuela 
Rifa Scrip Tree: La escuela de San Pedro y 

San Pablo está llevando a cabo la popular 

rifa de Scrip Tree, nuevamente este año. 

Gran Premio - $ 500.00 en Tarjetas Scrip de su elección 

Segundo Premio - $ 100.00 en Tarjetas Scrip elegida  

Tercer Premio- $ 50.00 en Tarjetas de Scrip elegida 

Los boletos de la rifa son de $ 5.00 cada uno y se 

pueden comprar en el atrio, después de las Misas del fin de 

semana, o se encuentran disponibles en la oficina de la 

escuela. Los boletos ganadores se sortearán el sábado 18 

de noviembre en la Misa de las 5:00 p.m. 

 

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                    Potes de Chili        Queso rallado  

Cebolla picada    Galletas        Hot dogs  

Pan de Hot dogs  Salsa de tomate     Mostaza  

Latas de Sodas     Botellas de Agua  Azúcar/Crema  

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

0839 o email: anita.schroeder@flash.net  

 

 “El derecho a la vida es el primero entre los 

derechos humanos.” – Papa Francisco 

"Proclamamos que la vida humana es un 

regalo precioso de Dios; que cada 

persona que recibe este regalo tiene 

responsabilidades para con Dios, consigo mismo y con los 

demás; y que la sociedad, a través de sus leyes e 

instituciones sociales, debe proteger y nutrir la vida 

humana en cada etapa de su existencia. "Obispos Católicos 

de los Estados Unidos, Plan Pastoral para Actividades Pro-

Vida. 
 

Fondo de Asistencia de San Pedro y San Pablo 

Julio 1 – Septiembre 30, 2017 
 

Balance Inicial  Julio 1, 2017 $         33.93 

Depósitos: 

Sobres del 5to. Domingo          $    1,848.00 

Tienda de Segunda Mano SPP       3,000.00  

Venta de Pasteles                 1,129.00  

Donaciones Individuales          $       650.00 

Total Depósitos:                                      $    6,627.00           

 

Salidas: 

             Renta                $       702.70 

Utilidades         4,676.23 

Transportación                        200.00 

Efectos Escuela, Medicamentos  $       161.68 

Total Salidas:                $   (5,740.61) 

 

Balance Final   9/30/17  $        920.32 

Familias Asistidas:  69  Personas Asistidas: 198 
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