
Casa Aaron McNeil: Aaron McNeile, ayuda a muchas 

personas en nuestra comunidad con alimentos, y están 

pidiendo nuestra ayuda. Necesitan 

urgentemente maíz enlatado y fideos 

Ramen. Si va al mercado esta 

semana, consideraría comprar 

uno de los artículos para 

ayudarlos? Recuerde que hay un contenedor 

en el cuarto de los abrigos del atrio para que 

coloque sus donaciones. Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pennyroyal Hospice: Pennyroyal Hospice ofrece servicios 

para pacientes / familias, en cinco (5) condados de 

Kentucky (Caldwell, Christian, Lyon, Todd y Trigg). Ellos 

celebrarán una sesión de capacitación para voluntarios el 

martes 28 de agosto y el jueves 30 de agosto de 2018 en la 

sala de conferencias del edificio Pennyroyal Hospice 

ubicado en 220 Burley Avenue aquí en Hopkinsville. La 

clase comenzará a las 9:00 a.m. todos los días y terminará a 

más tardar a las 3:00 p.m. No se aplicará ningún cargo por 

la capacitación y se pro-porcionará almuerzo. (Se requieren 

los dos días para com-pletar la capacitación) Para 

inscribirse en la clase, o si tiene alguna pregunta sobre 

cómo convertirse en un Voluntario de Hospicio 

Pennyroyal, comuníquese con la Coordinadora de 

Voluntarios al 270-885-6428 o  

pander-son@pennyroyalhospice.com  
 

Nuestra Señora de Knock: La historia de Knock comenzó 

la tarde del jueves 21 de agosto de 1879. 

Nuestra Señora, San José y San Juan el 

Evangelista aparecieron en el hastial sur 

de la iglesia en Knock, Condado de 

Mayo, Irlanda. Junto a ellos, y un poco a 

su izquierda, había un altar con una cruz 

y la figura de un cordero, alrededor del 

cual rondaban los ángeles. Hubo quince 

testigos oficiales de la aparición, jóvenes y viejos, que 

observaron y rezaron durante dos horas bajo la lluvia 

torrencial. 

Oración a Nuestra Señora de Knock:  

Nuestra Señora de Knock, Reina de Irlanda, le 

diste esperanza a tu pueblo en un momento de angustia y 

los confortaste en su 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 

aquellos que viven conmigo. Consuélame cuando esté 

enfermo, solo o deprimido. Enséñame a participar con más 

reverencia en la Santa Misa. Reza por mí ahora y en la 

hora de mi muerte. Amén  
Nuestra Señora de Knock, ruega por nosotros. 

Día de la Aparición:  21
 
de agosto de 1879 

   
 

Reza el Rosario: Antes de cada fin de semana, los 

feligreses se reúnen en la iglesia para rezar el Rosario. 

Todos son bienvenidos a participar en una 

de las formas más poderosas de oración a 

la Santísima Virgen María; un tiempo para 

calmar nuestra mente y preparar nuestra 

alma para recibir a nuestro Señor en la 

Sagrada Eucaristía en la Misa. Vengan, 

recen el Rosario unidos como un grupo, o vengan y 

escuchen, recen el Rosario en su corazón. El Rosario 

comienza 40 minutos antes de que comience la misa. 
 

¿Cómo evangeliza nuestra parroquia? ¡La respuesta 

corta eres TU! ¿Estás haciendo tu parte? 
¿Sabía que alrededor del 80% de todos los 

adultos que ingresan a la Iglesia Católica lo 

hacen debido a una invitación personal de 

un amigo, pariente o vecino? ¿Sabía que 

muchos de los que han considerado hacerse católicos dicen 

que nadie les pidió que se convirtieran en miembros de 

nuestra Iglesia? Esta es una invitación a todos nuestros 

feligreses a correr la voz sobre nuestro proceso de RICA. 

Si conoce a alguien que pueda estar interesado en unirse a 

la comunidad de RICA, ¡invítelo a ser parte de nuestra 

tradición católica! Simplemente proporciónenos el nombre 

y la dirección en las tarjetas que encontrará en cada banca 

y le enviaremos una carta de invitación para que se una a 

nosotros. 

RCIA 2018-2019 comienza el jueves, 6 de septiembre ... 

¿a quién invitarás? 

 

Un compromiso con la vida parroquial: La parroquia de 

San Pedro y San Pablo está compuesta por personas como 

yo. Yo Ayudo a que sea lo que es. Será amistosa, si lo soy. 

Sus bancas estarán llenas, si ayudo a llenarlas. Hará un 

gran trabajo, si yo trabajo. Hará dones generosos por 

muchas causas, si soy generoso. Traerá a otras personas a 

su comunidad, si los invito y los traigo. Será una parroquia 

de lealtad y amor, de valentía y fe, y una parroquia con un 

Reunión del Equipo de Educación Religiosa de 

San Pedro y San Pablo 

Martes, 21 de agosto - 5:30 p.m. - Sala de la Sagrada 

Familia - Reunión de nuestros maestros y asistentes para 

nuestro PSR - Programa de preescolar hasta quinto grado 
 

Miércoles, 22 de agosto - 6:30 pm - Sala de la Sagrada 

Familia - Reunión para Maestros y Asistentes para nuestro 

programa de Middle y High School.  

mailto:pander-son@pennyroyalhospice.com


espíritu noble, si yo, que hago que sea lo que es, estoy 

lleno de estas mismas cosas. Por lo tanto, con la ayuda de 

Dios, me dedicaré a la tarea de ser todas las cosas que 

quiero que sea mi parroquia. 

 

Picnic Parroquial 
Domingo, 23 de Septiembre   

Comenzando después de la 

Misa de 10:30 a.m. 
 

Horario de Misa para el Fin de Semana: 

Misa de Vigilia, sábado 22 de Septiembre a las 5:00 p.m. 

Domingo 23 de Septiembre a las   8:00 a.m. – English 

Domingo 23 de Septiembre a las  10:30 a.m. – Bilingüe 

Domingo 23 de Septiembre a las 10:30 p.m. – Español 
 

Costo – Hemos sido bendecidos porque no haber tenido 

que cambiar los precios de nuestros boletos de picnic por 

varios años; sin embargo, tenemos que hacer cambios, 

debido al aumento de los costos de los alimentos y las 

nuevas leyes fiscales, con los que debemos cumplir en la 

venta de alimentos y debemos aumentar nuestros precios. 

Por lo tanto, los precios de nuestros boletos de picnic son: 

$ 6.00 por persona o $ 25.00 por familia. Nuestros 

jóvenes de San Pedro y San Pablo venderán postres por una 

tarifa nominal. 
 

Colección de contenedores para la Diócesis de 

Mandeville La Diócesis de Owensboro está enviando un 

contenedor a nuestra diócesis hermana en Mandeville, 

Jamaica, para proporcionar los artículos necesarios para la 

educación y la atención médica para los niños y adultos 

necesitados en Jamaica. La colección comenzó el 1 de 

mayo y continúa hasta el 21 de septiembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los artículos pueden ser dejados en el contenedor ubicado 

en el cuarto de los abrigos con el rotulo de Jamaica. 

Gracias por su generosidad. 

Noticias de la Escuela 
 

Nuestros Tesoros - Primera semana de clases y 

todo sonrisas - haciendo nuevos amigos 

 
 

Alex French:  A continuación, vea una imagen de Alex 

French en su “Profesión de los Primeros Votos de la 

Compañía de Jesús” (Jesuitas). Continúen rezando por 

Alex mientras continúa sus estudios y preparación para 

servir al pueblo santo de Dios. 

 
 

Perdona a menudo y ama con todo tu corazón: Aquellos 

que murieron ayer tenían planes para esta mañana. Y los 

que murieron esta mañana tenían planes para esta noche. 

No tomes la vida por sentado. En un abrir y cerrar de ojos, 

todo puede cambiar. Así que perdona a menudo y ama con 

todo tu corazón. Puede que no sepas nunca cuándo tendrás 

otra oportunidad. 

La Parroquia de San Pedro y San Pablo Colectará: 

Actualización 

Balones de Futbol   12 (donado) 

Raquetas de Tenis de Mesa  12 (donado) 

Pelotas de Tenis de Mesa  48 (donado) 

Balones de Basquetbol   6 (donado) 

Canastos de Baloncesto  6 

Balones de Voleibol   6 3 

Pelotas de Netballs   6 

Mesas de Tenis de Mesa 6 

Lapices de colores   200 (donado) 

Borradores    200 (donado) 

Cuadernos    500 (donado) 

Tijeras de Niños   50 (donado) 

Bolsas de Escuela/ Mochilas  300* 108 

Bolsas de Almuerzo  300 (done)  

Libros de colorear  500   172 

Plasticina Play doh  200   117 

*Se aceptan mochilas usadas en buenas condiciones.

  

 
 


