
Tarjeta de Agradecimiento recibida: Recibimos una 

tarjeta de  “Gracias” y queremos compartirla. 
 

 Estimada Parroquia de San Pedro y San Pablo: 

Tengo que agradecer a muchas personas. Doy 

gracias a Libby Downs por organizar el rosario y la misa 

de entierro para mi madre. Fue exactamente lo que ella 

quería y estoy realmente agradecido. Hacer que los niños 

se alineen para la procesión al dejar la iglesia fue muy 

conmovedor y muy apreciado.  

La comida de duelo fue deliciosa y quiero expresar 

mi gratitud a quienes participaron en su preparación, 

servicio y limpieza. El P. Richard y el P. Michael Charles 

fueron muy atentos y reconfortantes conmigo y nunca 

olvidaré su amabilidad.  

Agradezco a todos en la Parroquia de San Pedro y 

San Pablo por las muchas oraciones ofrecidas en nombre 

de mi Mamá a lo largo de los años. Entiendo por qué era 

importante para ella mantenerse conectada con su iglesia. 

Con gratitud, Christy Tobin, hija de Rose Ann Tobin 
 

Ventas de Mum: Representantes de Derecho a la Vida-

Pennyrile estarán en el atrio 

después de todas las misas 

los este fin de semana, 25 y 

26 de agosto,  por si desea 

pre ordenar Mum. Como el 

año pasado, los Mum serán 

de una granja de Amish e igual de bonitos. 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 8 y 9 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.  
 

Rayas de Plata: Nuestros Rayas de Plata tendrán una 

“reunión de planificación de eventos” para el próximo año 

ESTE martes, 28 de agosto a las 10:00 a.m. en la 

Oficina Anexa. Después de la reunión, todos están 

invitados a almorzar en un restaurante local. Si tiene 50 

años o más, planee unirse a nosotros para esta reunión y 

para nuestras salidas mensuales. ¡TE NECESITAMOS! 

Para obtener más información, llame a Julia Borders al 

270-886-6061 o Mary Ann Keel al 270-886-9072. 
 

Domingo de Donas: El próximo fin de semana 1 y 2 de 

septiembre tendremos el “Domingo de 

Donas”;. Este mes será  patrocinado por 

Pennyrile Right to Life. Pase por su 

mesa y vea los proyectos en los que 

están involucrados en nuestra 

comunidad 
 

Segunda Colecta: No olvide que el próximo domingo es el 

primer domingo del mes y habrá una segunda colecta. 

Todo el dinero recibido en esta colecta va directamente 

para pagar nuestra nuevas facilidades de la parroquia y 

escuela - Legacy of Faith Campaign (Un Legado de Fe).  

Fondo de Respuesta de los Discípulos: La Campaña anual 

del Fondo de Respuesta de los Discípulos Diocesanos 

comenzará en San Pedro y San Pablo el fin de semana del 

15 y 16 de septiembre. Cada año, nuestro Obispo nos pide 

a cada uno de nosotros que se comprometa a apoyar el 

trabajo de nuestros programas y ministerios diocesanos que 

brindan servicios que ninguna parroquia podría brindar por 

sí misma. Le pedimos que lea el material que recibirá por 

correo y que considere en oración cómo responderá. No 

olvides enviar por correo tu formulario de compromiso. Si 

no recibe esta información por correo, pase por la oficina 

de la parroquia. Tenga en cuenta que en la carta del obispo 

Medley, habla de la fecha del 8 y 9 de septiembre como el 

fin de semana de Kickoff en las parroquias. Por favor sepa 

que se le dio permiso a nuestra parroquia para mover el 

Kickoff  para el Fin de Semana del 15 y 16 de septiembre 

porque ya habíamos programado una Campaña de Misión 

para el fin de semana del 8 y 9 de septiembre. Más 

información sobre esta Campaña de Misión estará 

disponible pronto. 
 

RITO DE INICIACION CRISTIANA PARA 

ADULTOS (RCIA) Presentación 

del equipo 2018-2019 ... 

... Tim y Vicky Barnes, Robin Bilan, 

Jan Buckner, Ruby Carsone, Deana 

Holdman, Sheila O’Hagan, Julie 

Tiell, Dan Wilkinson, Libby Downs, 

P. Richard, P. Michael Charles y … 

TU! …  TU eres el miembro mas impportante del equipo 

de San Pedro y San Pablo! 

Como feligrés, eres parte de una comunidad acogedora y 

evangelizadora que toma en serio el llamado a compartir 

las Buenas Nuevas de la salvación, en nuestras familias, en 

el lugar de trabajo, en reuniones con amigos y vecinos, y 

en nuestros contactos diarios..  

“Ve por todo el mundo y predica el evangelio a toda            

criatura...” (Mark 16:15) 

Invita a alguien que amas al Rito de Iniciación 

Cristiana de Adultos... y ora por los que vendrán en busca 

de una Iglesia a la que puedan llamar propia. Para 

información contacte a  Libby @ (270) 885-8522. 

1ra sección:  Jueves, 6 de Septiembre a las 7:00 pm  

En el  Meredith Hall 

Las cartas de invitación para las personas que nos 

proveyeron los nombres salieron, en las tarjetas de las 

bancas, salieron esta semana. Gracias por tu apoyo. 

 

Picnic Parroquial  
Domingo 3 de septiembre,  

Iniciando 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 

Gracias 



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 
 

Tienda de segunda mano de los San Pedro y San Pablo: 

¿Has entrado a nuestra Tienda de 

segunda mano de San Pedro y San 

Pablo últimamente? Se sorprenderá de 

lo que encontrará y con precios 

insuperables. Estudiantes universitarios, deténgase y vea si 

hay algún artículo que necesita para su dormitorio: tienen 

platos, ollas y sartenes, cubrecamas y una gran cantidad de 

artículos que necesita. Nuestra tienda de segunda mano 

está abierta de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., 

así como los segundos sábados de cada mes de 9:00 a.m. a 

1:00 p.m. Nuestra tienda de segunda mano sirve a un 

Ministerio en nuestra parroquia.  Todos los fondos 

recaudados en nuestra tienda de segunda mano, por encima 

de los gastos de operación, 

se utilizan únicamente para 

el programa de asistencia 

parroquial.  ¿Qué es la 

asistencia parroquial? De 

esta forma es como nosotros, 

en San Pedro y San Pablo, 

podemos ayudar a quienes 

necesitan, ya sea con un 

recibo de servicios públicos, 

un recibo médico, alimentos, 

gasolina u otras necesidades 

de personas aquí en Hopkinsville, Condado de Christian. 

No rechazamos a nadie por motivos de afiliación religiosa, 

raza o creencias: nos esforzamos por ayudar con el 

Servicio Cristiano. La única razón por la que rechazamos a 

las personas es cuando nos quedamos sin fondos, cuando 

hemos gastado todo el dinero con el que contábamos. Otros 

fondos que ayudan con nuestro Programa de Asistencia 

Parroquial provienen de nuestro sobre de la colecta del 5to. 

Domingo que se encuentra en nuestros paquetes de sobres 

mensuales y de las ventas de pasteles.  

Si desea ser voluntario en la tienda de segunda 

mano, llame a Angie Phillips, gerente de la tienda al (270) 

962-7008. Las necesidades de la tienda incluyen: ayudar a 

clasificar las donaciones de ropa que han llegado; ayudar a 

reabastecer los estantes y solo viene a ayudar cuando sea 

necesario. Todas las donaciones son muy apreciadas. 
 

Recordatorio de Golf Scramble: Separe la fecha! 

Recuerde Separar el sábado, 8 de septiembre de 2018 para 

el15to Golf Scramble Anual de los caballeros de Colón que 

se llevará a cabo en el campo de golf de 

Western Hills aquí en Hopkinsville. El golf Scramble 

comienza a las 8:00   Llama, envía texto o email para 

reservar Slot:   

Tom O’Hagan al 270-348-2322 /  tohagan.vip@gmail.com 

John Soldo al 270-881-7141 / lkwdfarm@aol.comm  

Tony Esposito al 270-889-4396 / tonyesposito46@gmail.com  

Costo de Entrada: $60.00 per golfista antes del 

1 de Septiembre $70.00 el día del evento 
 

Seminaristas de la Diócesis de Owensboro: La Diócesis 

nos acaba de proporcionar una lista con los nombres de los 

seminaristas que estudian para la Diócesis de Owensboro 

en el otoño de 2018. Si desea enviarles una tarjeta 

haciéndoles saber que usted está orando por ellos, hemos 

incluido sus direcciones Entre paréntesis, encontrarás su 

fecha de nacimiento.  
 

Seminario Saint Meinrad y Escuela de Teología  

200 Hill Drive, St. Meinrad, IN 47577 
 

Christopher Kight: (Diciembre 13) Segundo año 

Teología; Parroquia: Santo Tomas  Moro, Paducah 
 

Corey Bruns: (Junio 15) Segundo año Teología; 

Parroquia: Santa Ana, Morganfield 
 

Christopher Grief: (Julio 6) Segundo año Filosofía; 

Parroquia: San Juan Evangelista, Paducah 
 

Stephen Van Lal Than: (Diciembre 26) Tercer año 

Teología; Parroquia: Espíritu Santo, Bowling Green 
 

Martin Ma Na Ling: (Marzo 7) Segundo año Teología; 

Parroquia: Espíritu Santo, Bowling Green 
 

Matt Millay: (Diciembre 4) Primer año Filosofía; 

Parroquia: Santos Ángeles Guardianes, Irvington 
 

Seminaristas Universitarios 

Bishop Simon Brute` College Seminary 

2500 Cold Spring Road, Indianapolis, IN 46222 
 

Martin Mikulcik: (Mayo 19); 3
er
 año colegio; 

Parroquia: Iglesia Católica San Henry, Aurora 
 

Doug Payne: (Diciembre 27); 3
er
 año colegio; 

Parroquia: Santo Redentor, Beaver Dam 
 

Flynn Mudd: (Agosto 31) 2
do

 año colegio;  

Parroquia: Santo Tomas  Moro, Paducah 
 

Sábado, 8 de septiembre - 10.00 a.m. a 6.00 p.m. 

/ Domingo, 9 de septiembre - 10.00 a.m. a 5.00 

p.m.: Las Hermanas Ursulinas del Monte St. 

Joseph se han asociado 

con Studio Slant para 

organizar el East Bridge 

Art Festival. Este evento 

de 2 días presentará a más de 70 artistas de toda la 

región, comida, vendedores de souvenirs y más. 

Las actividades familiares incluyen una carpa de 

actividades para niños, arte interactivo, concurso 

de arte de tiza en la acera y dibujos de caricatura. 

Admisión GRATUITA para un fin de semana de 

diversión rodeado de toda la belleza de Maple 

Mount. Las Hermanas Ursulinas estarán vendiendo 

colchas, artesanías, mermeladas, gelatinas y más. 

Para boletoss de rifas visita ursulinesmsj.org/ 

mountraffle. Para más información: eastbridge-at-  

themount@maplemount.org. 
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