
 

Colecta especial: La colecta anual para la Universidad de 

Brescia, la única Universidad Católica de nuestra Diócesis, 

será el fin de semana del 10 y 11 de 

agosto. Brescia ofrece una educación 

superior que está arraigada en los 

valores y creencias de la Iglesia. El 

apoyo de toda la Diócesis es vital para 

continuar este trabajo. Cada donación es importante, no 

importa cuán grande o pequeña sea. Recuerde traer su 

sobre y colocarlo en la canasta de la colecta. ¡Gracias! 

 

Adiestramiento para Lectores: Si deseas servir a nuestra 

parroquia como lector, proclamando la Palabra de Dios o 

como comentarista, leyendo los 

comentarios de apertura y 

anunciando las canciones, únase a 

nosotros el sábado 17 de agosto a 

las 11:00 a.m. Discutiremos temas 

tales como: Quién puede ser lector, 

las responsabilidades de un lector y 

su papel en la liturgia. Si tiene 

preguntas, favor de hablar con Libby o Mayra 

 

Ministro de la Eucaristía: Si desea servir a nuestra 

parroquia como Ministro de la 

Sagrada Comunión en la Misa, únase 

a nosotros el sábado 17 de agosto a 

las 12:00 a mediodía para una 

sesión de adiestramiento. 

Discutiremos las responsabilidades, 

el proceso, su papel dentro de la 

Misa y responderemos las preguntas que pueda tener. Ven 

y únete a nosotros al mediodía en la sacristía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noche de Trivia 11: Noche de Trivia 11está calendarizada 

para el Próximo  Sábado 10 de agosto, abriendo las puertas 

a las 6:00 p.m. y comenzando la Trivia a las 

7:00 p.m. Los equipos constan de 2 a 8 

per-sonas, siendo 8 el número máximo 

en cualquier equipo. Te puedes inscribir 

de forma individual o en equipo. Al final 

de la noche, los tres mejores equipos 

recibirán; el primer puesto - Tarjeta de 

regalo de $ 100.00; 2do lugar - Tarjeta de regalo de  

 

$ 50.00; 3er lugar - Tarjeta de regalo de $ 25.00. Los 

boletos cuestan $ 20.00 cada uno e incluyen la Trivia y una 

cena ligera que consiste en hamburguesas, Hot dogs, 

ensalada de papa, patatas fritas y una bebida. (Si va a 

comprar el Boleto para la Trivia y Cena, debe hacerlo 

antes del miércoles, 7 de agosto, para saber cuánto ali-

mento preparar). El tema de la Noche de Trivia11 es 

“Patriotismo”. Todo lo recaudado irá a nuestro Grupo de 

Jóvenes y la Escuela. 

 

Ventas de Mum: Representantes de Right To Life-

Pennyrile del Condado de Christian estarán en el atrio 

después de todas las misas los fines de semana del 17 y 18 

de agosto y 24 y 25 de agosto 

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 en una variedad de colores. La 

entrega será en el estacionamiento de la parroquia el fin de 

semana del 14 y 15 de septiembre, justo a tiempo para el 

jardín de su hogar. Todos los beneficios son destinados a 

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. 

 
“Carta a una Iglesia que Sufre”: Como parroquia, hemos 

utilizado muchos productos escritos y presentados por el 

Obispo Robert Barron, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis 

de Los Ángeles y fundador de Word on Fire 

Catholic Ministries. El Obispo Barron ha 

publicado un nuevo libro, “Carta a una 

Iglesia que Sufre”, en el que habla sobre la 

crisis de abuso sexual en nuestra Iglesia. En 

este libro, explica por qué este no es el 

momento de irse, sino el tiempo de quedarse 

y luchar. Hemos pedido 100 copias de este libro que se 

lanzará el 22 de julio. Pondremos estos libros a su 

disposición en el atrio tan pronto lleguen. Todas las 

ganancias de la venta de este libro irán directamente a 

organizaciones sin fines de lucro que apoyan a las víctimas 

de abuso sexual. 

 

Un Regalo para Compartir: Nos dieron una donación a la 

Parroquia de San Pedro y San Pablo que freceremos este 

fin de semana. Tenemos varios cientos de copias de, The 

Rosary - Cantar es orar dos veces: el ministerio de música 

de Neel Durbin. Este es un conjunto de dos discos, el Disco 

1 contiene los misterios gozosos y d olorosos del Rosario, 

mientras que el Disco 2 incluye los Misterios Gloriosos y 

los Misterios Luminosos. Estos son gratuitos. Aunque son 

en inglés, quizás conocen a alguien a quien se los puedan 

regalar. ¿Consideraría llevar un juego a una persona mayor 

que ya no puede asistir a misa? Los conjuntos de discos 

estarán sobre la mesa en el atrio este fin de semana. 

 

 

Un compromiso con la Vida Parroquial: La parroquia 

de San Pedro y San Pablo está compuesta por personas 

como yo. Ayudo a que sea lo que es. Será amistosa, si lo 

soy. Sus bancas estarán llenas, si ayudo a llenarlas. Hará 

un gran trabajo, si trabajo. Hará dones generosos por 

muchas causas, si soy generoso. Traerá a otras personas 

a su comunidad, si los invito y los traigo. Será una 

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

parroquia con un espíritu noble, si yo, que hago que sea 

lo es, estoy lleno de estas mismas cosas. Por lo tanto, 

con la ayuda de Dios, me dedicaré a la tarea de ser todas 

las cosas que quiero que sea mi parroquia. 



 

Oración de Regreso a la Escuela 
Dios de toda sabiduría, 

formó a la humanidad a su semejanza 

y nos dio un intelecto para ayudarnos a conocerlo, 

a nuestro Creador y al mundo que creó. 

Al comenzar este nuevo año académico, 

ilumina las mentes de los estudiantes 

con la curiosidad que busca un conocimiento 

y una comprensión cada vez mayor. 

Brinda a los docentes y profesores la sabiduría necesaria 

para guiar los esfuerzos intelectuales 

de aquellos que se les han confiado. 

Ayude a todos los que financian y apoyan la educación 

a reconocer el valor de descubrir más 

sobre el mundo que has creado 

y acercarse cada vez más a Ti, 

nuestro Creador. Amén. 
 

El pasaje del Evangelio de hoy llega como una palmada 

en la espalda del  Cielo para todos los que se esfuerzan por 

vivir una forma de vida de mayordomía. Nos recuerda por 

qué vivimos como vivimos y por qué tomamos las 

decisiones que tomamos. Seamos realistas, si realmente 

adoptamos esta forma de vida, habrá personas que 

encuentren nuestras elecciones, basadas en servir a Dios y 

a los demás, completamente tontas. Pero veamos qué 

piensa Dios.  

En este pasaje, Jesús deja en claro que la vida no se 

trata de “cosas”, segun cuenta la parábola del rico hombre 

de negocios que pensó que tenía todo resuelto. El hombre 

tenía tanta abundancia de cosas que no tenía  espacio para 

almacenarlo todo. Entonces, pensando en cosas terrenales y 

no en lo que está arriba, decidió construir un lugar más 

grande para almacenar todas esas cosas. Se palmeó la 

espalda y pensó en los buenos momentos que tendría en los 

años venideros. Pero, Jesús nos dice que ese día sería el 

último día del hombre en la tierra. Y lo había pasado 

pensando solo en sí mismo. ¡Que tonto!  

No te avergüences de vivir de manera diferente a 

las personas que te rodean. Ten confianza al establecer 

prioridades basadas en lo que está arriba y serás rico en lo 

que más importa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Super Rifa" – Hermanas de la Caridad de Nazaret: 

Las Hermanas de la Caridad de Nazaret están llevando a 

cabo una rifa con un gran premio de $ 20,000.00, el 

segundo premio de $ 5,000.00 y un 

tercer premio de $ 1,000.00. El sorteo 

será el viernes, 23 de agosto a la 1:00 

pm. El costo de los boletos es de 

 $ 25.00 cada uno y solamente serán 

vendidos 3,000 boletos. Todos los 

ingresos se destinarán al apoyo de la 

Misiones SCN en los Estados Unidos, Belice, Botsuana, 

India y Nepal. Por lo tanto, no tarde! ¡Consiga sus boletos 

de la rifa hoy! Para obtener más información sobre cómo 

obtener sus boletos, por favor llame al 502-348-1586 o al 

502-348-1551 o visite su sitio web en www.scnfamily.org. 

 

17a Celebración Anual de la Vida Rural 2019 

El próximo domingo 11 de agosto a las 5:00p.m. 

Centro de Convenciones de Owensboro 

 

Disfrute de la celebración de la vida rural en la comodidad 

del  aire acondicionado del centro de convenciones de 

Owensboro. Se alienta a los propietarios de las granjas y a 

los jefes de equipo a traer trabajadores migrantes 

temporales / permanentes. Se servirá una comida gratis a 

partir de las 5 PM con un programa corto. Este año, se 

otorgará un reconocimiento especial a las vidas de servicio 

del Sr. Mike Horn con el segundo Premio "Be Like Rick" y 

del Sr. Charles Krampe con el Premio a la Trayectoria. 

Evento patrocinado por el Comité de Vida Rural de la 

Diócesis de Owensboro. No se requiere reservación. Para 

preguntas favor de llamar a Richard Murphy al 270 683-

1545. 

 

Ayuda para Matrimonios: Retrouvaille significa 

‘redescubrir’.  El programa ofrece la oportunidad de 

redescubrirse a si mismo, a su pareja y a la relación de 

amor en su matrimonio. Miles de parejas al punto de 

divorciarse han salvado sus matrimonios por participar. 

Retrouvaille no es un retiro espiritual, no es un grupo de 

sensibilidad, no es un taller, ni un convivio. Para 

información confidencial o para inscribirse para el 

programa que empieza con un fin de semana el 16 de 

agosto del 2019, llamen a la Oficina de Vida Familiar a 

270-683-1545, o visita www.helpourmarriage.org/es/ 

 

Día Familiar en el Río Gasper | domingo, 25 de agosto | 

1:30-7:00 PM. Vengan a pasar la tarde disfrutando el 

terreno bello, creando memorias y rezando en familia.  

Para terminar el día hay una liturgia al bajar el sol con 

Adoración y Bendición con el Santísimo en una capilla al 

aire libre.  Favor de llevar unas sillas o una cobija.  Para 

registrarse visite gasperriverretreatcenter.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 ________________________________ 

 
 

NADA PUEDE SEPARARTE DE MI AMOR. Deja que 

esta seguridad divina pase a través de tu mente y dentro 

de tu corazón y alma.   Sarah Young 

http://www.gasperriverretreatcenter.org/

