
 
 

Ordenación de Diáconos: Por favor únase a nosotros para 

la Ordenación de los Diáconos Permanentes el sábado 14 

de septiembre a las 11:00am, en la Catedral de San Esteban 

en Owensboro.  Trinidad Soriano, miembro de nuestra 

parroquia de San Pedro y San Pablo será ordenado.  Por 

favor sepan que el sábado 14 de septiembre no habrá misa 

a las 8:00 a.m. para que podamos viajar a Owensboro a 

celebrar con Trinidad y su familia. Esperamos que nos 

puedan acompañar al importante para nuestra Comunidad.   

 
En la foto:  El Obispo Medley, Trinidad Soriano, Maria 

Soriano y Padre Julio Barrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 Educación Religiosa 

San Pedro y San Pablo 
 

Maestros Dignos:  Todos los 

que se comprometen a 

enseñar deben estar dotados 

de un amor profundo, de la mayor paciencia y, sobre todo, 

de una profunda humildad.  El Señor los encontrará dignos 

de convertirse en colaboradores suyos en la causa de la 

verdad. - San José de Calasan 

 

PSR - Preescolar hasta 5to Grado se reúnen los domingos 

de 9:00 a.m. a 10:15 a.m. en el Centro Primario de San 

Pedro y San Pablo.  Los paquetes de registro están 

disponibles en las mesas del atrio en la iglesia.  El costo es 

de $30.00 por niño.  Las clases comienzan el domingo 8 

de septiembre a las 9:00 a.m. Este día los niños irán a sus 

salones y los padres se reunirán en el salón de música para 

una orientación para padres.  Los formularios de 

inscripción completados pueden ser entregados en ese 

momento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Secundaria y Preparatoria - grados 6º - 12º,  

incluyendo la Preparación para la Confirmación, se reúnen 

los miércoles por la tarde comenzando con la Misa a las 

5:30 p.m., continuamos en el gimnasio con la cena y luego 

con nuestras clases individuales.  La noche termina a las 

8:00 p.m. Los paquetes de inscripción están disponibles en 

las mesas del atrio en la Iglesia.  El costo es de $30.00 por 

estudiante.  Comenzamos este año el miércoles 11 de 

septiembre con una Noche Familiar y un Proyecto de 

Servicio.  Comenzaremos con la Misa a las 5:30 p.m. y 

luego continuaremos en el gimnasio con la cena, una 

presentación del programa de este año y la realización de 

un proyecto de servicio juntos.  Traiga sus formularios de 

inscripción completos. 
  

. 

 

 
 

Se proporciona carne, pan y bebidas.  Se pide a cada 

familia que traiga un plato para compartir.  Apellidos 

Comenzando con 

A - I se les pide que traigan un plato de verduras 

J - R se les pide que traigan una ensalada 

S - Z se les pide que traigan un postre 

Usted puede dejar sus artículos en el gimnasio antes de la 

Misa. 

Reunión para Padres 

Para la Primera Reconciliación/ Primera 

Confesión  
  

Domingo,15 de Septiembre de 2019 

5:15 p.m. en la Iglesia 

 Esta reunión es para padres con hijos que recibirán el 

Sacramento de la Primera Reconciliación /  Primera 

Confesión este año.  No se ofrecerá otra reunión para 

reponer esta.   

  
 

“Mi gracia es suficiente para ti."  ¿Estás siendo llamado 

por el Señor de la mies a proclamar Su Reino como 

sacerdote, diácono o en la vida consagrada?  

Comuníquese con la Oficina Diocesana de Vocaciones al 

270-8852-8368 o envíe un correo electrónico al P. Jason 

McClure a jason.mcclure@pastoral.org 



Solidaridad:  Oremos por nuestra parroquiana, Joan Early, 

por la pérdida de su esposo, RJ Early, quien falleció el 

lunes 26 de agosto en el Centro Médico Jennie Stuart a la 

edad de 87 años.  RJ era natural del 

condado de Howard, Indiana, donde 

nació el 5 de agosto de 1932, hijo del 

difunto Edmund Ray y de Jessie Harlan 

Early.  Era propietario/operador de una 

empresa de camiones. Fue Sargento de 

Artillería retirado del Cuerpo de 

Marines de los Estados Unidos, donde 

recibió tres veces el Corazón Púrpura y 

una Estrella de Bronce. Formó parte del 

Frozen Chosin en Corea. Sirvió tres veces en Vietnam y 

fue el último de los pilotos no comisionados que volaron 

helicópteros. Trabajaba para la CIA volando para Air 

America.  Fue miembro del VFW Post 1913, America 

Legion Post 74, D.A.V. Post 8, Marine Corps Association 

1st Marine Division, Masonic Lodge Oak Grove Scottish 

Rite y la Shriners League of Honor. Era un músico que 

disfrutaba tocar música y cantar en karaoke.  Los 

sobrevivientes incluyen a su esposa de 40 años, Joan B. 

Early, dos hijos, Geoffrey (Janell) Jensen, New Orleans, 

LA; Gregory (Kathryn) Jensen, Atlanta, GA; una hija, 

Laura Jean (Edward) Lewis, Starkville, MS y nietos.  El 

Servicio funebre se llevó a cabo el viernes 30 de agosto de 

2019 en Kentucky Veterans Cemetery West con todos los 

honores militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Atención Artesanos: Ya están disponibles las solicitudes 

para nuestro Bazar de Navidad de San Pedro y San Pablo 

2019, programado para el sábado 2 de noviembre de 2019  

de 8:30 am a 2 pm en el Meredith Hall. 

       Nuestro Bazar el año pasado fue un gran éxito con más 

de 40 vendedores. Todas las ganancias van destinadas al 

Programa de Asistencia Parroquial de San Pedro y San 

Pablo. Llame o envíe un mensaje de texto a Kathy Buehrle 

al 270-484-1504 o a Carol Gillingham al 270-305-1594. 

 

Bazar de Navidad, 2 de noviembre de 2019: 
Actualmente estamos buscando 2 

personas que 

puedan ayudar con el Bazar de 

Navidad. Esto implicaría ayudar 

con los vendedores, la publicidad 

y ayudar en el día del bazar. Por favor llame a Kathy 

Buehrle al 270-484-1504 o a Carol Gillingham al 270-305-

1594. 

 

Quieres ser católico? ¿Quieres aprender más? Todos 

nosotros estamos en un viaje espiritual; todos tenemos 

diferentes metas en ese viaje. Desde los 

primeros días de la Iglesia Católica, se ha 

producido un proceso de aceptación de los 

hombres, mujeres, niños y familias enteras 

en la Iglesia. Este proceso, que llamamos 

hoy el Rito de Iniciación Cristiana para 

Adultos (RICA), sigue la misión comandada por Jesucristo: 

"Id, pues, y haced discípulos en todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y el 

Espíritu Santo". (Mateo 28) 

RICA es para los adultos que nunca han sido 

bautizados, aquellos que han sido bautizados en otras 

denominaciones cristianas, e incluso los bautizados en la fe 

católica que no pudieron continuar aprendiendo acerca de 

la fe. Las sesiones en ingles inician el jueves 5 de 

septiembre a 7:00 pm en el Meredith Hall. Si hablas 

solo español comunícate con Mayra Tirado o el Diacono 

Roberto Cruz, para coordinar las secciones. 
 

 
      

   Las lecturas de hoy nos recuerdan una de las principales 

virtudes que caracteriza al mayordomo cristiano: la 

humildad. Esta es una virtud que es ampliamente 

considerada como una forma de auto-humillación. Esa 

comprensión, sin embargo, está fuera de lugar. La 

humildad es simplemente la conciencia de quién  (y de 

quiénes) somos realmente. 

 Nuestro Señor habla de la verdadera humildad en 

nuestro pasaje evangélico de Lucas, contando la parábola 

de los invitados a un banquete de bodas e instruyéndonos 

para que no busquemos un lugar de honor en la mesa del 

banquete, para que no llegue un invitado más distinguido y 

se nos pida que nos cambiemos a un lugar más bajo. 

 Jesús tiene mente aquí más que una lección de 

etiqueta.  Nos está recordando que toda la gloria pertenece 

a Dios. La imagen visual que Él ofrece al tener que 

deslizarse hacia un asiento más bajo en la mesa señala lo 

tontos que somos cuando olvidamos darle a Dios el crédito 

por nuestras bendiciones y talentos. 

 Por otro lado, cuando vivimos en humildad, 

reconociendo que todo lo que tenemos es un don de Dios y 

usando esos dones para servirle a Él y a otros, entonces 

Dios nos "exalta" llenándonos aún más de Su gracia. 

 Jesús continúa animándonos a servir y compartir 

nuestras bendiciones con personas que enfrentan 

circunstancias que podrían pponernos en ventaja o 

prestigio mundano: "los pobres, los lisiados, los cojos." 

 

Picnic Parroquial 

Domingo 22 de Septiembre de 2019 

Sirviendo de 11:45 - 1:30 p.m. 
 

Habrán varios juegos y actividades para los niños y los 

adultos.  El año anterior incluyeron: pintar la cara, 

sacudir manzanas, tirar de la cuerda, carrera de 3 patas, 

lanzamiento de balas de fútbol, hoyo de maíz - división 

de adultos y jóvenes, zapatos de caballo, voleibol, 

minuto para ganar, y un concurso de comer gelatina.  

¿Quieres ayudar?  Todavía necesitamos muchos 

ayudantes en las cabinas individuales!   

Prepárese para pasar un buen rato en el picnic de la 

parroquia. 

 

 

 


