
Solidaridad: Oremos por Jerry y Vonnie Adams. El tio de 

Jerry, W.J. Lawrence Jr., falleciá el viernes, 25 de agosto 

en su casa después de una breve enfermedad. Jay era 

retirado presidente de Federal 

Savings Bank, fue veterano del 

Ejército de EE. UU. Y miembro de 

la Iglesia Metodista Unida St. John. 

Le sobreviven su esposa, Jean Grant 

Lawrence, un hijo, Stephen (Barbie) 

Grant Lawrence y una hija Vickie 

Lawrence Steging, así como dos 

nietos. Otros sobrevivientes 

incluyen a dos hermanos y cinco 

hermanas. Los servicios funerarios se llevaron a cabo el 

martes, 29 de agosto en Hughart, Beard y Giles Funeral 

Home con el entierro en el Veterans Cemetery West. Las 

contribuciones conmemorativas se pueden hacer a 

Pennyroyal Hospice de Hopkinsville. 

También oremos por Karen y Robert Hill por la 

muerte de la tía de Karen, Jan Smith, de Tacoma, 

Washington. En el momento de este boletín, la información 

obituaria no estaba disponible. Cuando tengamos más 

información disponible se la haremos saber. 

Que podamos mantener estas dos familias 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." 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Actualización sobre  Anne Garnett Memorial 

Endowment: La dotación ha alcanzado su valor principal 

de $ 50,000 y San Pedro y San Pablo comenzarán a recibir 

distribuciones anuales basadas en su valor de mercado. Se 

recibió una distribución de $ 671,32 y se aplicará a nuestro 

fondo de operaciones generales. 

 

Ambiente Seguro: ¿Quieres estar involucrado con 

nuestros jóvenes, aquí en la Parroquia y la Escuela de 

San Pedro y San Pablol?  En San Pedro y San Pablo a 

cualquier adulto  (18 años de edad y más) que trabaje, sea 

voluntario  o ayudante  con los programas de niños 

menores de edad (programas escolares o programas 

parroquiales) se les requiere completar los cuatro 

componentes del Programa de Ambiente Seguro 

proporcionado por nuestra Diócesis . Venga por la oficina 

parroquial para más información y para obtener los 

formularios necesarios. 

 

Día de los Abuelos: Marian McQuade de Oak Hill, 

Virginia Occidental, fue reconocida a nivel nacional por el 

Se-nado de los Estados Unidos - particularmente, por los 

senadores Jennings Randolph y 

Robert Byrd - y por el presidente 

Jimmy Carter, como la fundadora 

del día de los abuelos. McQuade 

hizo su objetivo en la comunidad 

de educar a la juventud acerca de 

la im-portante contribución que la tercera edad realiza a lo 

largo de la historia. También exhorto a los jóvenes a 

"adoptar" a un abuelo(a), no sólo por un día al año, sino 

por toda la vida. 

En febrero de 1977, el senador Randolph, con la 

asistencia de muchos otros senadores, presentó una 

resolución conjunta al Senado solicitando al Presidente 

"designar anualmente el primer domingo de septiembre, 

después del Día del Trabajo como el "Día Nacional de los 

Abuelos". El Congreso aprobó la legislación que proclama 

el primer domingo después del Día del Trabajo como el día 

de los abuelos. El 3 de agosto de 1978, el entonces 

presidente Jimmy Carter, firmó la proclamación. El 

estatuto cita el propósito del día: "... para dar la 

oportunidad de honrar a los abuelos, por mostrar amor a los 

hijos de sus hijos, y ayudar a que los niños tomen 

conciencia de la fuerza, la información, y orientación que 

las personas de edad avanza-da ofrecen".  

Por lo tanto, este año vamos a celebrar el día de los 

abuelos el domingo, 10 de septiembre. Planee algo 

especial para hacer este día con sus abuelos - vivo o 

muerto. Ellos Son la columna vertebral de nuestras 

familias, así que no olvide darle las gracias! 

 

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. 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. 

 

Recordatorio del Golf Scramble: ¿Separó 

la fecha? Recuerde separar el 9 de 

septiembre para el Charity Golf Scramble 

Anual de los Caballeros de Colón a 

celebrarse en Western Hills Golf Course aquí 

Reunión de Confirmación – Padres y Jóvenes 
Miércoles, 6 de Septiembre de 2017 

 

Es muy importante que todos los estudiantes de 8vo 

grado y sus padres asistan a esta reunión de 

Confirmación para discutir sobre la Confirmación 

aquí en San Pedro y San Pablo. Nuestro horario para 

este miércoles es: 

5:30 p.m. – Misa 

6:30 p.m. – Cena 

7:00 p.m. – Presentación de la Oficina del Sheriff de 

Christian County; Clases Individuales/      

Discusión sobre la Confirmación 

8:00 p.m. - Salida.  



en Hopkinsville. El Golf Scramble comienza a las 8:00 

a.m. Habrá premios monetarios. 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 

 

Cuota de Entrada: $60.00 por golfista antes del 2 de 

septiembre o $70.00 por golfista el día del evento. 

 

¡Por Su Infinito Amor por Ti! "He aquí yo estaré con 

vosotros todos los días hasta el fin 

del mundo." Mt 28:20 Por favor, oren 

sobre comprometerse a ser 

adoradores permanentes, ya sea por 

ustedes solo, con un compañero de 

oración o incluso un grupo para 

variar las horas de la semana. Las 

siguientes horas están abiertas y disponibles para un 

adorador; 

Lunes a las 11:00 p.m.   

Martes a las 4:00 am y 11:00 p.m.  

Miércoles a la 1:00 AM  

Viernes a las 11:00 p.m. 

Sábados a las 3:00 a.m., 8:00 p.m. y 9:00 p.m. 

Necesitamos compañero de oración para el martes 

a las 8:00 a.m. 

Se Necesitan Capitanes de Hora para las 8:00 am y 

9:00 a.m. 

Si está interesado en adoptar una hora de Adoración, 

llame a Bill o Jenny Rush al (270) 885-2888. 

 

Ofrezca Sus Intenciones con Velas: Seis velas rodean el 

Santísimo Sacramento en nuestra Capilla de Adoración 

Perpetua de San Pedro y San Pablo, cada vela por 6 días. 

Solicite sus propias intenciones personales por su duración, 

comunicándose a la Oficina Parroquial al 270-885-8522. 

La donación sugerida es de $ 15.00. Otra manera de ofrecer 

sus intenciones con las velas es el patrocinio de la Vela del 

Santuario (la vela roja sobre el tabernáculo). La donación 

sugerida para esta vela por semana es de $ 6.00. 

 

Conferencia Mariana Diocesana de 

Mujeres: "Nuestra Señora de Fátima: La 

fuente de la esperanza, sanidad y paz" es el 

centro de la próxima Conferencia Mariana de 

mujeres. Conmemorará el Aniversario Número 

100 de Fátima. La conferencia será el viernes 

15 de septiembre de 5:30 a 9:00 pm y 

continuará el sábado 16 de septiembre de 7:30 

a 5 pm. En la Parroquia San José y San Pablo 

en Owensboro. El costo es de $ 20 por persona  

y $10.00 por estudiantes (16 - 21). Para la pre-inscripción, 

llame a Lisa Englert (270) 993-8896 o Lisa Bivins (270) 

993-3393. 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bazar de Navidad: ¿Quieres ayudar con 

nuestro próximo Bazar de Navidad? 

Necesitamos una o dos personas para ayudar 

con la parte publicitaria de este evento. ¿Eres 

creativo y quieres hacer volantes? ¿Te gustaría 

ponerte en contacto con 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. 

 

 
Cuando vean a las chicas Sargeant, Sofía, Sarah y Susanna, 

hijas de Brock y Laura Sargent, les preguntan cuántas 

cintas ganaron en la feria estatal de Kentucky. 

 

 
Feliz Día del Trabajo 

Todo trabajo que eleva la 

humanidad tiene dignidad e 

importancia y debe 

emprenderse con excelencia 

esmerada. 
      Martin Luther King Jr. 

 
 

 

Venta de Boletos Para el  

Picnic Parroquial  

Este Fin de Semana  

2 y 3 de Septiembre
 

 

Costo:  $5.00 por persona 

   O 

$15.00 por Familia Inmediata 

 
Consigue el tuyo ahora! 

 

mailto:frankamaroKY@gmail.com

