Rayas de Plata: Los Rayas de Plata se reunirán este
martes 23 de octubre a las 10:00 am en la Oficina Anexa.
La invitada será nuestra propia Michelle Sandheinrich, que
hablará sobre la terapia ocupacional y las modificaciones
simples y sencillas que cualquier persona puede hacer para
aumentar la seguridad en su hogar. Después de la
presentación, saldrán a un restaurante local juntos. Ven y
únete a ellos. Para obtener más información, llame a Julia
Borders al (270) 886-6061 o a Mary Ann Keel al (270)
886-9072.
Franki Durbin: El mes pasado compartimos con usted que
nuestra parroquiana, Franki Durbin, quien sirvió en nuestra
parroquia durante muchos años
como Directora de Educación
Religiosa, ha sido diagnosticada
con cáncer de vejiga y se ha
sometido a quimioterapia. (La
foto fue tomada hace unos años
en nuestro Bazar de Navidad).
Franki ha estado en el Hospital
Vanderbilt durante
aproximadamente una semana y
media. Posiblemente regresará a casa la próxima semana.
El cumpleaños de Franki es el domingo, 28 de octubre. Su
familia está pidiendo nuestra ayuda para celebrar este día.
Tendrán un Open House el sábado 27 de octubre de 3:00 a
5:00 pm en la casa de Franki ubicada en 509 Linda Drive.
¿Puedes ir y desearle un feliz cumpleaños? Solo detente
por un minuto o dos y ayuda a levantar su espíritu. Si tiene
otros compromisos en este día, ¿considerarías enviarle una
tarjeta de cumpleaños? Puedes hacerlo a la siguiente
dirección:
Franki Durbin
509 Linda Drive
Hopkinsville, KY 42240
Recordatorio del Calendario esta Semana

Noticias de la Escuela
Proyecto de los Estudiantes de KYA: Octubre es el mes
de “Concientización sobre la Violencia Doméstica”. En
unión a Sanctuary, Inc., los estudiantes de SPPS y la
candidata oficial a presidente de KYA, Carly Chaudoin
están liderando un esfuerzo para ayudar a los afectados por
la violencia doméstica aquí en Hopkinsville. El lunes 29 de
octubre, los estudiantes de SPPS llevarán el color púrpura
como un signo de conciencia de la violencia doméstica.
Carly también organizó una “Entrega de ropa de cama”.
Sanctuary necesita NUEVAS mantas, sábanas y almohadas
de tamaño doble. Si puede, se aceptan artículos donados
hasta el 31 de octubre. Puede dejarlos en la mesa de
Adoración o en la oficina de la parroquia o la escuela.
También se aceptan donaciones monetarias y tarjetas de
regalo. Gracias de antemano por su apoyo.
Atención Feligreses: Es esa época del año cuando las
temperaturas bajan, especialmente en la noche. Pedimos tu
ayuda. Si está aquí por la noche en
nuestro campus, tome precauciones
adicionales antes de salir de su
automóvil. Revise sus alrededores,
vea quién más está en el
estacionamiento, especialmente si no
los conoce o no los ha visto. Si hay alguien aquí en nuestro
estacionamiento o cerca de las puertas de la iglesia o que
entra y te sientes incómodo, llame al 911. No salga de tu
automóvil hasta que llegue la policía. Nuestro
departamento de policía quiere ayudarnos. Nuestra
experiencia con el Departamento de la Policía local es
maravillosa: son amables, cooperadores y realmente
intentan ayudar a quienes buscan comida, vivienda o
dinero. Algunos dudan en llamar al 911 porque no quieren
poner a nadie en problemas, pero esto está lejos de la
realidad. Nuestro departamento de policía los ayudará a
encontrar comida o alojamiento, algo para lo que no
estamos preparados durante esas horas y recuerde cerrar
con llave sus autos.

No hay misa este miércoles 24 de octubre a las 5:30
pm. Recuerde que nuestra Misión Parroquial
comienza a las 6:30 pm con Confesiones disponibles
una hora antes y una hora después de la Misión.
No hay misa en español el jueves 25 de octubre a las
5:30 pm, ya que finalizamos nuestra misión parroquial
con la misa de clausura a partir de las 6:30 p.m.

¡Sintonice la radio católica!
WSPP 93.5 FM es un ministerio de radio de la Iglesia

Católica de San Pedro y San Pablo.
WSPP acepta contribuciones financieras
deducibles de impuestos para su apoyo.
WSPP: Transmisión de la Santa Misa de
las 10:30 a. m. en Inglés, así como a las
2:00pm en español desde San Pedro y San Pablo
cada domingo.

Felicitamos a Helen Brown por cortar el listón inagurando
el nuevo Restaurante de la Ciudad, Dunkin ’Donuts /
Baskin Robbins. Helen y el difunto Bob Brown fueron
propietarios y operaron un Baskin Robbins aquí en
Hopkinsville hace muchos años. Pregúntale hoy y ella te
puede decir lo que sus clientes siempre ordenaban.

Novena: ¿Le gustaría participar en la
Novena en preparación para la celebración
del Señor de los Milagros programada para
el domingo 28 de octubre a las 2:00 p.m.
Abajo se encuentra la lista de las familias
que están abriendo sus hogares invitándolos
a orar con ellos. Recuerde que la Novena
comienza cada noche a las 6:00 p.m.
Viernes, Oct. 19
Ana Cruz – 1602 E. 9th Street
Sábado, Oct. 20
Ana Cruz – 1602 E. 9th Street
Domingo, Oct. 21
Roberto Cruz – 583 Winchester Dr.
Lunes, Oct. 22
Vicky Barnes – 414 James Drive
Martes, Oct. 23
Juanita Montejos – 2380 Happy
Hollow Estates
Miércoles, Oct. 24
Daisy Avilés – 112 Westbrook
Circle, Pembroke
Jueves, Oct. 25
Ana Ethridge – 411 Stoney Lane,
Cadiz
Viernes, Oct. 26
Carla and Pedro González, 205
Allensville Street, Elkton
Sábado, Oct. 27
Ellis Salas – 3408 Peppermint Dr.
Programa de Educación Religiosa
San Pedro y San Pablo
PSR – Pre-escolar hasta 5to. grado
PSR continua con sus clases el domingo 28 de Octubre
comenzando a las 9:00 a.m. en el Edificio de la Escuela.
Horario Octubre/Noviembre– Domingo 9-10:15 a.m.:
Octubre 28:
Clase
Noviembre 4: Clase
Noviembre 11: Clase
Noviembre 18: Clase
Noviembre 25: No hay Clase

Ministerio de Jóvenes
Ministerio de Jóvenes de Middle y High School –
Nuestros programas para jóvenes se reunirán en la
Iglesia para la Misión Parroquial este miércoles 24 de
Octubre comenzando a las 6:30pm hasta las 8:00 p.m.
Horario de Clases para Octubre/Noviembre::
Miércoles 24 de Octubre: Misión Parroquial – 6:30pm
Miércoles 31 de Octubre- No hay clase
Lunes, 5 de Noviembre: Día de Servicio de San Pedro y
San Pablo- Reunirse a las 9:00 a.m.
Lunes 5 de Noviembre – Equipo NET - 5:00 – 8:00 p.m.
Retiro Familiar
Miércoles 7 de Noviembre – Noche Familiar
A - I - Traer Postres (Pastel, Galletas, pie, etc.)
J - R - Traer Vegetales (maíz, peas, etc.)
S - Z - Traer Ensaladas (Lechuga, macaroni,
Ensalada de papa, etc.)
Miércoles 14 de Noviembre: Clase
Miércoles 21 de Noviembre: Hacer Galletas y Entregarlas
Miércoles 28 de Noviembre: Clase
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: estamos ofreciendo un
Día de Servicio para los Jóvenes de San Pedro y San Pablo.
La escuela no está en sesión el lunes 5 de noviembre ni el
martes 6 de noviembre. El día comenzará a las 9:00 am con

una serie de oportunidades para el servicio y finalizará con
un retiro familiar ofrecido por el equipo de NET. Si usted
es un joven, adulto o estudiante universitario que desea
participar en la planificación de este día, únase a nosotros
para una reunión de planificación programada para este
domingo 21 de octubre a las 5:00 pm en el Salón de la
Sagrada Familia. Se necesita 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
Bazar Navideño: Estamos necesitando
algunos artículos para nuestro próximo
Bazar Navideño programado para el
sábado, 3 de noviembre de 8:30 a.m. a 2:00
p.m. ¿Puede ayudar con los siguientes
artículos?
Biscuits Congeladas – necesidad de 4 paquetes
Hot Dogs – necesidad de 12 paquetes Donado
Pan de Hot Dogs – necesidad de 12 paquetes Donado
Bolsas individuales de chips – 4 cajas Donado
Mostaza, ketchup, condimento– necesidad 1 Donado
Queso rallado – necesidad 2 bolsas grandes
Jugo de naranja – 2 galones
Café – 1 frasco
Refrescos – Pepsi, Pepsi Diet, Coca-Cola, Mountain Dew y
Sprite – total de 10 cajas, Donadas 6
Agua embotellada-necesidad 3 cajas Donada 1 caja
Todas las ganancias del bazar navideño van al programa de
Asistencia de la parroquia. Para más información o para
do-naciones, favor llamar a Kathy Buehrle al (270) 4841504. Otra manera de ayudar con el Bazar de Navidad es
colo-cando letreros de patio anunciando nuestro bazar
navideño.
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 Wendy
al (707) 287-5911 | wendyc@hopeafterabortionky.com .

