Simpatía: Oremos por nuestros parroquianos, Angie y
Juan Phillips, por la pérdida del hermano de Angie, Roman
James Bedor. Roman falleció el viernes
8 de septiembre en su ciudad natal de
Koror, en la República de Palaos.
Nació el 6 de octubre de 1950 y sus
sobrevivientes incluyen a su esposa,
Keiko y sus dos hijos y una hija, así
como tres hermanos y tres hermanas.
Roman ejerció la abogacía durante más
de 30 años en Palau. Era muy conocido en Koror por su
amor a los pobres y ayudó a muchas personas necesitadas
la mayor parte de su vida. El funeral de Roman se realizará
en Palau el viernes 12 de octubre. Mantengamos a Angie y
Juan en nuestras oraciones.
Tuvimos una muerte en nuestra parroquia la
mañana del viernes 13 de septiembre, cuando falleció
Karen Logsdon. Karen era residente del Covington
Convalescent Center, donde la visitábamos todas las
semanas. En el momento de este anejo, los arreglos de
fúnebres estaban pendientes; por lo tanto, te mantendremos
informado.
Como parroquia, ofrezcamos nuestras oraciones a
estas familias. “Que sus alma y las almas de todos los fieles
difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz.
Amén”.
¿Conoces que algunos de nuestros hijos tienen sus
propios sobres de ofrenda? Creyendo que nuestros hijos
deben comprender la importancia de dar y ofrendar, cada
estudiante de la Escuela de San Pedro y San Pablo (SPPS)
recibió recientemente una caja de sobres de contribución
semanales. Pedimos a los niños católicos que cada fin de
semana en la misa, consideren hacer una donación y
colocarla en la colecta. Este dinero se usará para un
propósito: el pago de la deuda del nuevo edificio. A los que
no pertenecen a nuestra parroquia o van a otra iglesia, les
pedimos que traigan su donación semanal a la escuela
todos los lunes. Si sus hijos no asisten a SPPS, pero
desea que aprendan sobre el diezmo y la retribución al
Señor, tenemos sobres adicionales disponibles en la
sacristía. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros
mientras llevamos a cabo su misión. Campaign
Conservation Committee
RCIA – Rito de Iniciación Cristiana
para Adultos
¿Dios te llama a convertirte en católico?
Comienza con una conciencia ... o
moviendo el corazón para algo más. Podría ser una
curiosidad o una sensación de deseo de realización. Tal vez
es Dios quien te llama a explorar la vida de fe, amor y
justicia dentro de la comunidad de la Iglesia Católica.
El proceso de RICA te ofrece la oportunidad de
aprender y hacer preguntas sobre la fe católica. Es
principalmente para los no bautizados, pero también para
los bautizados en otra tradición de fe. También invitamos a
católicos inquisitivos a venir y unirse a nosotros para un
repaso de lo que aprendieron de niños. Vengan y únanse a

nosotros los jueves de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. en el Meredith
Hall (nueva instalación parroquial). Para obtener más
información sobre el proceso, llame a Libby Downs a la
oficina parroquial al (270) 885-8522.
Rayas de Plata: La próxima salida de nuestros Rayas de
Plata está programada para el martes 25 de septiembre en
Christian Health Bus Tour. Los
interesados en asistir se reunirán en The
Village (2422 Camilla Drive) a las 10:30
a.m., donde recorrerán de 2 a 3 casas;
luego irán a Friendship House para el
almuerzo y luego regresarán a The Village,
aproximadamente las 12:30 p.m.. Por favor haga su
reservación antes del miércoles, 19 de septiembre para que
estén preparados para el almuerzo. Para obtener más
información, llame a Julia Borders al (270) 886-6061 o
Mary Ann Keel al (270) 886-9072
San Vicente de Paúl: Cada año, el 27
de septiembre, como iglesia
celebramos el Memorial de San
Vicente de Paúl. En honor a él y a
todo el buen trabajo que ha hecho,
invitamos a todos nuestros voluntarios
de la Tienda de Segunda Mano de San
Pedro y San Pablo a unirse a nosotros
el viernes 28 de septiembre para la
Misa de las 8:00 am seguida de una
recepción en la rectoría. por favor avísele a Libby que
viene el viernes 21 de septiembre, para saber para cuantas
personas planificar.

Oración Frente a la Cruz
Mirame Oh Mi Amado y Buen Jesús
Que postrado ante vuestra santísima presencia
os ruego con el mayor fervor,
que imprimas en mi corazón, los más vivos sentimientos
de fe, esperanza y caridad, dolor de mis pecados y
propósito de jamás ofenderos,
mientras que yo, lleno de amor y de compasión
voy considerando vuestras cinco llagas,
comenzando por aquellas palabras
que de vos dijo el Santo Profeta David:
"Han taladrado mis manos y mis pies,
se pueden contar todos mis huesos."
Alma de Cristo santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh, buen Jesús!, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de Ti.
Del maligno enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame.
Y mándame ir a Ti.
Para que con tus santos te alabe.
Por los siglos de los siglos. Amén!

Noticias de la Escuela
Felicitaciones Santos: ¡ Qué gran noche! En la carrera de
truenos y relámpagos en Madisonville el pasado jueves 13
de septiembre los Santos de San Pedro y San Pablo
estuvieron geniales.
En la carrera de niñas de la escuela intermedia-Eva
Blankenberger fue galardonada con el 3er lugar y Alinia
Rogers en la posición 12!
En la carrera de los Niños de la escuela intermedia Tobias
Duncan ganó la carrera, NIC Luckey fue galardonado con
el segundo lugar y Ryan Luckey fue galardonado con el 3er
lugar!
¡Nuestro equipo de niños de la elemental ganó el
primer lugar! Elias Braboy ganó el primer lugar, Josiah
Braboy fue galardonado con el segundo, Garrett Bowling
fue galardonado con el 3er lugar y marcó récord personal,
Matt Baker fue premiado con el sexto lugar, Víctor Hatcher
con el séptimo e hizo un récord personal, Ronan Sallie en
el puesto 9 y mejoró su récord personal, Austin Rogers se
colocó décimo quinto e impuso un record personal, Lucas
Stine se colocó décimo octavo y un record personal! Así
que para resumir esta carrera-los Santos de San Pedro y
San Pablo obtuvieron primer lugar en la carrera elemental
de niños y fueron campeones de varones de escuela
elemental y de la escuela intermedia! (Vea a los ganadores
abajo junto con su entrenadora Theresa Duncan.)

Retiro ICON femenino- Se invita a mujeres de toda la
diócesis a asistir a un retiro de
mujeres del viernes 19 al sábado 20
de octubre en el Kentucky Dam
Village State Resort Park. El título
del retiro es Reclaiming True
Feminity (Recuperando la verdadera
feminidad) con los oradores invitados
Cindy Costello, Emily Sederstrand y
Debbie Staresinic. El costo es de $ 50
y el alojamiento es por separado y
debe ser completado por el asistente. Hay un código de
descuento disponible en línea. Para obtener más
información, un cronograma y registro en línea, visite
https://owensborodiocese.org/womens-icon-retreat/. Este
evento es patrocinado por la Oficina de Evangelización.

Elija vivir en alegría: La vida pasa en un abrir y cerrar de
ojos. Es demasiado corta para vivir enojado, resentido o
ingrato. Si buscas lo bueno, lo encontrarás. Elige ser feliz,
estar en paz. Decide que cada día va a ser un gran día y
aprovecha cada momento y aprovechalo al máximo. No
permitas que los pensamientos negativos arraiguen en tu
mente y rechaza que las personas y situaciones negativas te
arrastren. Confíe en su viaje y sepa que si comete un error,
está bien. Véalo como una lección aprendida y siga
avanzando. Dedica menos tiempo a preocuparte y más
tiempo a estar agradecido con aquellos que te aman y por
toda la bondad de la vida. Elija vivir en Alegría!
La Muerte – Una manera de explicarlo: un hombre
enfermo se dirigió a su médico mientras se preparaba para
salir de la sala de examen y dijo, "Doctor, tengo miedo de
morir. Dime lo que hay en el otro lado” muy
silenciosamente, el doctor dijo, " no sé... "¿no lo sabes?
Usted es un hombre cristiano, y no sabe lo que está en el
otro lado? el doctor sostenía el asa de la puerta, en el otro
lado salía un sonido de arañazos y gemidos, y mientras
abría la puerta, un perro saltó a la habitación y saltó sobre
él con un ansioso espectáculo de alegría. Volviéndose
hacia el paciente, el doctor dijo: "¿te diste cuenta de mi
perro?" nunca ha estado en esta habitación. No sabía lo
que había dentro. No sabía nada, excepto que su amo
estaba aquí, y cuando la puerta se abrió, saltó sin miedo.
Sé poco de lo que está al otro lado de la muerte, pero sí sé
una cosa... Sé que mi maestro está allí y eso es suficiente.
Preparación para el picnic: Nuestro picnic parroquial
está a la vuelta de la esquina - Domingo, 23 de
septiembre. Si usted es nuevo en la parroquia o no ha
asistido a nuestro Picnic Parroquial
sepa que será un día lleno de
diversión, ya que se trata de
reunirnos como el Cuerpo de
Cristo, disfrutando y divirtiéndonos.
Nuestro día comienza con la Misa
de las 8:00 am o la Misa Bilingüe a
las 10:30 a.m. (no hay Misa a las 2:00 p.m.). Después de la
Misa nos reunimos para la comida preparada por nuestro
Consejo de Caballeros de Colón y la Familia Folz. Los
boletos estarán a la venta este fin de semana, 15 y 16 de
septiembre. El costo es de $ 6.00 por persona o $ 25.00
por familia inmediata. Si desea ayudar en un Puesto, por
favor llame a la oficina parroquial. Los puestos del pasado
incluían:
Juego y Actividad:
Adulto Responsable
Pintura de Cara:
________________
Pintura de Uñas:
________________
Morder la Manzana:
________________
Halar la Cuerda:
________________
Carrera de 3 patas:
________________
Tiro de Soccer :
Caballeros de Colón
Agujero de Maíz:
________________
Minuto para Ganar:
________________
Conc. de Comer gelatina:
________________
Potato Canons
Padre Richard Meredith
Donde podemos escribir tu nombre?

