
Accidentes: Tuvimos dos accidentes 

de nuestros parroquianos  esta semana.  

La Sra. Judy Brummett se cayó el lunes 

en su casa y se fracturó la pierna.  Judy 

se está recuperando en su casa y estará 

lejos de nosotros por 6 a 8 semanas.  Si desea enviarle una 

tarjeta para animarla, por favor envíela a: 

Judy Brummett 

Chapel House – Room 307 

100 North Drive 

Hopkinsville, KY  42240 

 

El jueves por la tarde, cuando la Sra. Helen salía de su 

trabajo voluntario en la tienda de segunda mano, se cayó y 

se fracturó la cadera.  Al momento de redactar este boletín, 

se encuentra en cirugía para un reemplazo de cadera.  

¿Serías tan amable de ayudarnos a animarla enviándole una 

tarjeta para que se mejore?  Favor de enviarla a: 

             Helen Brown 

 119 South Sunset Circle 

 Hopkinsville, KY  42240 

 

Dicho esto, Necesitamos de su ayuda para cubrir sus horas 

de adoración.  Helen Brown tiene la Hora Santa a las 12:00 

del mediodía los sábados y Judy Brummett tiene la Hora 

Santa de la 1:00 p.m. los sábados.  Ambas estarán en 

recuperación por  varias semanas y necesitamos de su 

ayuda.  ¿Consideraría cubrir estas horas por ellas? 

 

Las otras horas disponibles para la Adoració son: 

Domingo 12:00 AM (medianoche) 
 

Lunes 2:00 AM 
 

Miércoles 2:00 AM, 1:00 PM y 11:00 PM 
 

Jueves 4:00 AM 
 

Sábado 1:00 AM, 12:00 PM (mediodía) y 1:00 PM 
 

 

Silver Streaks:  Our Silver Streaks will have an ”Event 

Planning meeting” for the coming year on Tuesday, August 

22 at 10:00 a.m. in the 

Holy Family Room.  

After the meeting all 

are invited to join 

them for lunch at a 

local restaurant.  If 

you are 50 years old 

or over, please plan to 

join us for this meeting and plan the upcoming activities 

for the Silver Streaks.  WE NEED YOU!   
 

Nuevo en la parroquia: ¿Es usted nuevo en la Parroquia 

de San Pedro y San Pablo?  ¿Ha estado usted de visita con 

nosotros y ha decidido unirse a nuestra parroquia?  

Queremos incluirte en los correos, anuncios de cumpleaños 

y aniversarios de boda y contarte como uno de nosotros.   

Por favor pase por la sacristía después de cualquier Misa de 

fin de semana o venga a la oficina parroquial y regístrese 

en la parroquia.  No  toma mucho tiempo, sólo unos 

minutos.    

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. 
 

Ventas de Mum: Representantes de Right To Life-

Pennyrile del Condado de Christian estarán en el atrio 

después de todas las misas este fin de semana de agosto y 

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 

 $ 12.00 por Mum y están 

disponibles varios colores. La 

entrega será el fin de semana 

del 14 y 15 de septiembre en el 

estacionamiento de la 

parroquia. La venta es a beneficio de Right To Life-

Pennyrile, afiliada de Kentucky Right To Life. Este 

ministerio defiende fuertemente el valor de "La vida desde 

la concepción hasta la muerte natural" y ellos están 

agradecidos por su continuo apoyo. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recordatorio de Golf Scramble: Separe la fecha! 

Recuerde Separar el sábado, 7 de septiembre de 2019 

para el 16to 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 AM con el tiro de escopeta, Formato 

de 4-personas. Habrá premios en dinero para 

el 1er-4to lugar, Hoyo en Uno, el tiro mas 

largo, más cerca de PIN y muchos otros premios y regalos. 

Llama o envía Mensaje para Reservar: 

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

Costo de Entrada: $60.00 per golfista antes de Agosto 31 

$70.00 el día del evento 

Soicitud 
 

Rifa: Recuerda la Rifa del Smart TV de 50 pulgadas, 

maraca SEIK, del comité Guadalupano. El costo de los 

boletos es de $5.00 cada uno y pueden conseguirlos este 

fin de semana después de Misa 

con cualquiera de los miembros del 

Comité Guadalupano. El sorteo se 

llevará a cabo el 22 de septiembre 

de 2019 (Picnic Parroquial). Los 

fondos serán destinados a la Fiesta 

a Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de diciembre de 

2019. Agradecemos su generosa Cooperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una Promesa a la Vida Parroquial:  La Parroquia de San 

Pedro y San Pablo está compuesta de gente como yo.  Yo 

ayudo a que sea lo que es.  Será amistosa, si es que lo soy.  

Sus bancos estarán llenos, si yo ayudo a llenarlos.  Hará un 

gran trabajo, si trabajo.  Hará donaciones generosas a 

muchas causas, si soy un donante generoso.  Traerá a otras 

personas a su comunidad, si yo los invito y los traigo.  Será 

una parroquia de lealtad y amor, de intrepidez y fe, y una 

parroquia de espíritu noble, si yo, que la hago lo que es, 

estoy lleno de estas mismas cosas.   Por lo tanto, con la 

ayuda de Dios, me dedicaré a la tarea de ser todo lo que 

quiero que sea mi parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibles Hostias con Bajo Contenido de Gluten:  

Para los que son alergicos al gluten, contamos con hostias 

con bajo contenido de gluten.  Si usted desea una hostia 

baja en gluten, por favor pase por la sacristía antes de la 

Misa y háganoslo saber para prepararnos. 

"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  
 

PARROQUIANOS NUEVOS 
La parroquia de San Pedro y San Pablo les da la 

bienvenida a todos los recién llegados a nuestra 

familia parroquial. Esperamos contar con ustedes 

como miembros de nuestra familia. Por favor 

complete esta sección, recórtela y entréguela o 

envíela por correo a la Oficina Parroquial (902 E. 9th 

Street, Hopkinsville, KY 42240). Le enviaremos 

documentos para la registrarse como miembro de la 

Parroquia.  
 

Nombre ____________________________________  
 

Dirección __________________________________ 
  

Teléfono ________________________________ 

Para Reportar Abuso 

Para reportar sospechas de abuso, llame a la 

Línea Directa de Protección a Menores de 

Kentucky: 1-877-KYSAFE1 o 1-877-597- 2331 

(Gratis) o comuníquese con el Fiscal del Estado. 

Para reportar abuso a la diócesis, actual o pasado, 

por cualquier persona que actúe en nombre de la 

Iglesia, llame a Louanne Payne, Coordinadora de 

Asistencia Pastoral (en inglés) al 270-852- 8380, 

o a Nuria Elizondo, Coordinadora de Asistencia 

Pastoral (en español) al 270-880-8360.  También 

puede visitar la Oficina de  Ambiente Seguro en 

(owensborodiocese.org/safe) para más 

información. Perdona a Menudo y Ama con todo tu Corazón: 

Los que murieron ayer tenían planes para esta mañana.  

Y los que murieron esta mañana tenían planes para esta 

noche.  No des la vida por sentado.  En un abrir y cerrar 

de ojos, todo puede cambiar.  Así que perdona a 

menudo y ama con todo tu corazón.  Puede que nunca 

sepas cuándo volverás a tener esa oportunidad. 

Padres/Jóven 
 

¿Has recogido tu paquete de inscripción 

para nuestros Programas de Educación Religiosa? 

 

Recordatorios:   

La reunión de padres para PSR (Preescolar hasta 5to 

grado) es el domingo 8 de septiembre a las 9:15 a.m. en 

el Centro de Primaria.  Deje a su hijo(a) en su primer día 

de clase y únase a nosotros.  Lleve consigo sus 

formularios de inscripción completos. 

 

Reunión Familiar para Jóvenes y Padres de Escuela 

Secundaria y Preparatoria: Miércoles, 11 de septiembre.  

Comenzamos con la Misa a las 5:30 p.m., continuamos 

con una comida a las 6:30 p.m. y luego revisamos 

nuestros programas y concluimos con un proyecto de 

servicio familiar.  Lleve consigo sus formularios de 

inscripción completos.  (Los artículos de comida se 

pueden dejar en el gimnasio antes de la misa.)  
 

mailto:jason.mcclure@pastoral.org

