
Programa de Educación Religiosa 

San Pedro y San Pablo 
 

PSR – Pre-escolar hasta 5to. grado:  
PSR se encuentra en el Receso de Otoño esta semana.  Las 

clases reanudan el  21 de octubre de 9:00 a.m. a 10:15 a.m. 

en el edificio de la Escuela.  

Horario de Octubre  – Domingo, 9:00-10:15 a.m.: 

Octubre  14:    No hay Clase/Receso de Otoño 

Octubre 21:   Clase Octubre 28:   Clase 

 

Ministerio de Jóvenes  
Ministerio de Jóvenes de MS/HS – nuestros programas 

para jóvenes  no tienen clase esta semana porque se 

encuentran en el Receso de Otoño. Las clases reanudan el 

miércoles 17 de octubre con la Misa a las 5:30 p.m.  Todos 

son Bienvenidos a unirse a nosotros!  Si no se ha registrado 

para las clases, los formularios de inscripción aún están 

disponibles. 

 

Horario de Clases para Octubre: 

Miércoles, 17 de Octubre: Clase 

Miércoles, 24 de Octubre: Clase – Misión Parroquial 

 

Día de servicio de los Jóvenes de San Pedro y San 

Pablo: El lunes 5 de noviembre tenemos algo especial para 

los jóvenes de nuestra parroquia-tendremos un día de 

servicio para los jóvenes de San 

Pedro y San Pablo.  La escuela no 

está en sesión el lunes, 5 y martes 

6 de noviembre.  El día comenzará 

a las 9:00 a.m. con una cantidad de 

oportunidades de servicio y 

terminará con un retiro familiar 

ofrecido por el equipo de NET.  Si eres un joven adulto o 

estudiante universitario y te gustaría participar en la 

planificación de este día, por favor ven a una reunión de 

planificación el domingo, 14 de octubre a las 5:00 p.m. 

en el Salón de la Sagrada Familia. Necesitamos mucha 

planificación.  Ven con tus ideas. 
 

RICA – Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

¿Estás buscando algo más? ¿Te falta  

algún sacramento? ¿Eres un adulto sin 

confirmar? 
 

¡Te invitamos a encontrar respuestas! 

    RICA se reúne los jueves a las 7:00 pm 

                 en el Salón Parroquial 
 

Bautismo: Recibimos a través del bautismo, del don del 

agua y del Espíritu Santo a 

Ethan Francisco Escobedo 

Sandoval, hijo de Juan 

Francisco Escobedo Ortega y 

Karina Lizeth Sandoval Duran.  

Ethan fue bautizado en nuestra 

Misa de vigilia el sábado, 6 de 

octubre.  Que sus padres, hermanos y padrinos lo guíen a 

amar profundamente a Cristo.  

Señor de los milagros – Domingo 28 de octubre: ( El 

Señor de los milagros de Nazarenas) es 

un mural pintado de Jesucristo que se 

venera en Lima, Perú. Es la principal 

festividad católica en el Perú y una de 

las procesiones mayores de todo el 

mundo.  Como ustedes saben, este 

mural ahora se encuentra colgado junto 

con nuestra Señora de Guadalupe en la 

pared de la iglesia junto a nuestras 

banderas.  Nuestra comunidad se reunirá para  rezar la 

"Novena al Señor de los Milagros" los nueve días previos a 

la fecha de la festividad, iniciando el viernes 19 de octubre 

y culminando con la Misa en español a las 2:00 p.m. el 

domingo 28 de octubre. Además de la Misa habrá una 

procesión al aire libre.  En nombre del Ministerio Hispano 

extendemos una invitación a todos para que vengan y se 

unan a nosotros compartiendo en esta devoción a nuestro 

Señor crucificado. 

  

Visita de las Hermanas Franciscanas de la tercera 

orden regular (Tor): Una vez más, dos Hermanas 

Franciscanas de 

México estarán 

visitando nuestra 

parroquia el fin de 

semana del 27 y 28 de 

octubre.  Su convento 

franciscano está 

situado en Amecameca, México.  Las hermanas están aquí 

vendiendo sus galletas y panes dulces.  Todos los fondos 

recibidos serán usados para continuar construyendo su 

capilla. Vamos a apoyarlas con oraciones y de acuerdo con 

nuestras posibilidades, apoyarlas con la compra de sus 

galletas y panes. Todo lo que puedan hacer para ayudarlas 

será muy apreciado. 

 

ULTREYA: Habrá una ULTREYA este domingo, 21 de 

octubre, comenzando a las 12:00 del mediodía en la 

Oficina Anexa. Para más información, llame a Jan bucker. 

 

Libro de la vida – Durante el mes de Noviembre, 

recordamos a aquellos que nos han precedido con fe. 

- Las recordamos para celebrar sus vidas de 

fidelidad. 

- Las recordamos con el fin de encontrar fortaleza 

para  nuestro viaje continuo. 

- Las recordamos para permitir que Dios nos Sane 

de nuestro dolor por aquellos a quienes extrañamos 

aquí en la tierra. 

El libro de la vida en el que escribimos los nombres de 

nuestros seres queridos que han muerto nos recuerda que 

debemos orar por ellos.  Comenzando el viernes, 26 de 

octubre y durante el mes de noviembre, el libro de la vida 

será colocado en la iglesia, aquí en San Pedro y San Pablo.  

Por favor, siéntase libre de escribir los nombres de quienes 

deseas que sean recordados en oración. 

 

   



Enamorarse, Permanecer Enamorado 

26 – 28 de Octubre 

"Enamorarse, Permanecer en el amor y encontrar a Dios en 

todo!" es un retiro de fin de semana para los matrimonios 

presentados por los esposos Jerry Shen y Bridget Brennan. 

Ellos son autores de dos libros sobre el matrimonio y han 

conducido retiros de parejas casadas en todo el país. 

Invitarán a las parejas a reflexionar sobre su viaje 

matrimonial. El costo es de $360 por pareja que incluye 

retiro, comidas y alojamiento durante la noche en el  

Mount Saint Joseph Conference and Retreat Center.  

Comuníquese con Lisa Sills al 270-229-0206 o 

lisa.Sills@maplemount.org o regístrese en línea en 

ursulinesmsj.org. 

 

Retiro Rachel's Vineyard para Sanar las Heridas del 

Hborto: ofrecido el fin de semana del 9 al 11 de 

noviembre de 2018 en la 

Diócesis de Owensboro, 

KY. La participación en 

este retiro está abierta a 

cualquier mujer u hombre 

que haya estado 

relacionado o haya sido 

tocado por el aborto. Si ha 

perdido un hijo o un nieto, 

o un hermano, sobrino o 

sobrina, por un aborto, o si 

en algún momento de su 

vida ha participado en un 

aborto, ¡entonces el Señor Jesús desea ofrecerle sanación y 

paz! Son bienvenidos a participar tanto católicos como no 

católicos, y nuestro retiro se lleva a cabo con absoluta 

confidencialidad Para más información. Visita nuestro sitio 

web Hopeafterabortionky.com o llame a Jennifer al (931) 

242- 5506 o jennifer@hopeafterabortionky.com o a Wendy 

al (707) 287-5911 | wendyc@hopeafterabortionky.com . 

 

Siete Beatos serán Cononizados el Domingo 14 de 

Octubre de 2018:  Siete Beatos serán canonizados el 

domingo, 14 de octubre de 2018, sintonice su estación de 

cable local para la cobertura en vivo de este evento con 

nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. 

 

1. Papa Pablo VI (Giovanni Battista Montini), Sumo 

Pontífice;  

2. Arzobispo Oscar Arnulfo Romero Galdámez, 

arzobispo de San Salvador, martir; 

3. P. Francesco Spinelli,   Sacerdote Diocesano, 

fundador de las Hermanas Adoradoras del 

Santísimo Sacramento.   

4. P. Vincenzo Romano, Sacerdote diocesano, quien 

trabajó con los pobres de Naples, Italia hasta su 

muerte en el 1831; 

5. Madre Maria Catarina Kasper, virgen, German 

fundadora de la congregación religiosa Esclavas 

Pobres de Jesucristo; 

6. Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús (née: 

Nazaria Ignacia March Mesa), Española fundadora 

de la Congregación Hermanas Misioneras 

Cruzadas de la Iglesia:  

7. Beato Nunzio Sulprizio nació el 13 de abril del 

1817 en el Abruzzo región cerca de Pescara. 

Ambos padres murieron cuando él era un bebe y su 

abuela maternal, quien lo crio murió cuando él 

tenía nueve años.  Murió en Nápoles en el 1836 a 

la edad de 19 años y fue declarado Beato en el 

1963 por el Beato Papa Pablo VI.   
 

Lunes, 15 de octubre - Memorial de Santa Teresa de 

Jesús, más conocida como Santa Teresa de Ávila. Se unió 

al Convento Carmelita de la 

Encarnación de a la edad de 

21 años. Desanimada por la 

laxitud de su observancia de la 

Regla Carmelita, en particular 

su naturaleza lujosa y su 

atmósfera demasiado social, 

comenzó un movimiento de 

reforma que establece el 

marco para los Carmelitas 

Descalzas. Esta nueva rama de 

los carmelitas se inspiró en el 

Cristo crucificado y pobre, adoptando una vida de pobreza 

y abstinencia. En colaboración con San Juan de la Cruz, 

ella ayudó a llevar esta nueva forma de vida a las 

comunidades carmelitas masculinas. Aunque sus reformas 

se encontraron con una gran resistencia, avanzaron con fe y 

persistencia. Entre sus muchos escritos, es conocida por 

dos clásicos: El Camino de la Perfección y el Castillo 

Interior. Santa Teresa es una de las primeras mujeres en 

hacerse doctora de la Iglesia. Conocida como una gran 

contemplativa, Teresa también fue una gran pensadora 

espiritual y una persona enérgica y alegre. Fue amiga y 

mentora del colaborador de la gran mística, San Juan de la 

Cruz. En su fiesta, considera orar frente a su estatua: 
 

Oración a Santa Teresa de Avila 
Que nada te moleste, 

Que nada te asuste, 

Todo pasa: 

Dios nunca cambia. 

La paciencia obtiene todas las cosas 

Quien tiene a Dios no carece de nada; 

Sólo Dios basta! 

Perla de la sabiduría: "Saca tu fuerza del Señor y de su 

poder poderoso. Pangasen la armadura de Dios para que 

puedan ser capaces de permanecer firmes contra las 

tácticas del demonio "— Efesios 6:10 —-11. 
 

¿Necesitas tiempo para ti y para 

el Señor?  ¿Necesita tiempo para 

poner la vida en perspectiva?  

Considera adoptar una hora de 

oración ante el Santísimo 

Sacramento.  Si no puede una hora 

cada semana, considera  la 

ofrecerte como sustituto.  Vea a Jenny o Bill Rush o llame 

al (270) 885-2888. 

mailto:jennifer@hopeafterabortionky.com
mailto:wendyc@hopeafterabortionky.com

