Diáconos Permanentes: Siguiendo la dirección del
Concilio Vaticano II, la Diócesis de Owensboro comenzó
el proceso de restablecer el diaconado en 2006 bajo la
dirección del Obispo John J. McRaith, tercer Obispo de
Owensboro. El proceso continuó bajo el cuarto Obispo de
Owensboro, el Obispo William F. Medley y el
restablecimiento fue finalizado con la ordenación de sus
primeros diáconos permanentes el 15 de septiembre de
2012.
De los ordenados en el 2012, el Obispo Medley nos
asignó para aquí en San Pedro y San Pablo dos de nuestros
propios feligreses, el Dr. Bill Sweet y Tim Barnes, para
servir como diáconos permanentes.
El 16 de septiembre de 2017,
Roberto Cruz fue ordenado diácono
permanente y comenzó a servir a en
San Pedro y San Pablo como
diácono al servicio de nuestra
comunidad hispana. El 2 de octubre
de 2017 el diácono Tim Schlueter,
quien fue ordenado para la Arquidiócesis de Louisville, se
mudó a Hopkinsville y el obispo Medley le concedió las
facultades para servir aquí en San Pedro y San Pablo como
diácono permanente. Desafortunadamente, Tim y su
esposa Connie se están mudando al área de Cincinnati y
saldrán de nuestra parroquia. Su último fin de semana con
nosotros será el 22 de septiembre. Ahora, comenzando
este fin de semana, damos la bienvenida al Diácono
Trinidad Soriano quien fue ordenado como Diácono
permanente el sábado 14 de septiembre y asignado a
nosotros aquí en San Pedro y San Pablo.
Como parroquia estamos agradecidos al Espíritu
Santo que está vivo y trabajando en nuestra parroquia para
animar a estos hombres a servir como presencia
sacramental de Cristo en nuestro mundo. Este fin de
semana demos gracias a nuestros diáconos permanentes
por su servicio para nosotros.
Simpatía: Como parroquia ofrecemos nuestras oraciones a
Jackie y Natalie Allison por la pérdida de
su hijo y de nuestro feligrés, Jamie Lynn
Allison. Jamie falleció el lunes 9 de
septiembre en su casa a la edad de 40 años.
Nació el 20 de marzo de 1979 y amaba a
su familia.. Le sobreviven sus padres, dos
hermanos, Rusty Bean y Michael Kushner
y dos hermanas, Ashley Ann Grace y Beth
Armstrong. La visitación con la familia Allison será el
sábado de 5:00 a 8:00 p.m. en la Funeraria del Condado de
Todd con servicios funerarios el domingo 15 de septiembre
a las 2:00 p.m. en la Iglesia Metodista Unida Johnson's
Chapel. Mantengamos en oración la familia Allison
mientras oremos "Que su alma y las almas de todos los
fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en
paz". Amén

El Cuidado Pastoral en la Pornografía: La Diócesis de
Owensboro está haciendo
esfuerzos para ayudar a
enfrentar el problema
de la pornografía en
nuestra sociedad. Ha
lanza-do un sitio web www.cleanheartinitiative.org - para proporcionar
recursos útiles, aunque modestos, para adultos, padres,
familias, etc., para protegerse y encontrar la liberación del
flagelo actual. Un pequeño grupo de trabajo en nuestra parroquia está cooperando con la Diócesis para ayudar a
implementar los recursos disponibles en este sitio y para
prepararse para tener materiales de ayuda aquí. En algún
momento en el futuro esperamos tener presentaciones
informativas para los feligreses en general, así como para
los padres. Este es un primer paso cuidadoso para enfrentar
un problema muy difícil y delicado que aflige a nuestras
familias y a nuestra sociedad. Le invitamos a visitar y
explorar el sitio web. Los componentes en español serán
incluidos, pero aún están en proceso. Sugerencias para el
desarrollo del sitio son bienvenidas. P. Richard
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 Meredith Hall.
Nuestro bazar el año pasado fue un gran éxito con
más de 40 vendedores. Todas las ganancias van para
ayudar con el 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 2019- 2 de noviembre de 2019:
Actualmente estamos
buscando a 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.
Las donaciones electrónicas ofrecen a cualquier
persona una manera conveniente, segura y
sencilla de hacer ofrendas regulares de la Iglesia
sin la necesidad de escribir cheques, llevar dinero
en efectivo o preparar sobres. Las donaciones
pueden ser establecidas desde sus cuentas de
cheques, de ahorros o de tarjeta de crédito.
También está disponible una opción recurrente.
Para acceder a nuestro sitio seguro de donaciones
en línea, por favor visite nuestra página web
www.stsppchurch.org y haga clic en el botón azul
"Donate Now" en la esquina superior izquierda.

Mensaje de la Conferencia de Obispos Católicos de
Estados Unidos: Vivimos en
una sociedad cada vez más
secularizada, que influye
poderosamente nuestros
jóvenes, a menudo
obligándolos a abandonar la Iglesia por completo. El 2018
estudio de Saint Mary´s Press, La Dinámica de la
Desafiliación en los Jóvenes Católicos, incluye una extensa
investigación sobre los jóvenes católicos que han
abandonado la iglesia. Uno de sus hallazgos más
alarmantes fue que los jóvenes dejan de identificarse como
católicos a la edad promedio de 13 años por razones que
van desde la incredulidad hasta la insatisfacción con la
enseñanza de la Iglesia.
El sociólogo Christian Smith, famoso por su
investigación del fenómeno de la desafiliación, señala que
muchos de los jóvenes que dejaron de identificarse como
católicos solían tener " débiles signos de asociación a la
iglesia" en primer lugar. En otras palabras, no se formaron
muy bien en la fe.
Al mismo tiempo, tenemos signos de esperanza.
Tuve la suerte de participar en el Sínodo de los Obispos del
Vaticano de octubre de 2018 sobre los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional ", que encontró que los jóvenes
que terminan la práctica religiosa no necesariamente
terminan su deseo espiritual. La iglesia debe caminar con
los jóvenes y sus familias, escucharlos con atención y
amor, y luego estar listos inteligentemente para dar una
razón para la esperanza que hay dentro de nosotros.
Nuestros recursos este año están dirigidos a ayudar a
los muchos fieles dedicados en su divulgación como
discípulos misioneros, en particular a los desafiados. Bajo
nuestro tema, Quédate con nosotros, hemos producido una
variedad de artículos, videos y podcasts que se enfocan en
el encuentro y el acompañamiento que construye una
comunidad que luego envía como discípulos misioneros.
En su reciente exhortación apostólica postsinodal, Christus
Vivit! el Papa Francisco nos recuerda que, además de la
doctrina y la moral, “Es igualmente importante que esté
centrado en dos grandes ejes: uno es la profundización del
kerygma, la experiencia fundante del encuentro con Dios a
través de Cristo muerto y resucitado. El otro es el
crecimiento en el amor fraterno, en la vida comunitaria, en
el servicio.... Toda formación cristiana es ante todo la
profundización del kerygma que se va haciendo carne cada
vez más y mejor. (213-214)
Que nuestras vidas sean una imitación del encuentro
de Jesús con los dos discípulos en el camino a Emaús
(Lucas 24: 13-35) y acompañen a los que nos han sido
confiados en la comunidad y el discipulado.
Sinceramente suyo en Cristo,
Obispo Robert Barron,
Chairman, Comité de Evangelización y Catequesis.
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos

No Olvide
Noche zaxby este martes 17 de sept. de 5-8pm.
Nuestra escuela recibe un porcentaje de todas sus
ventas durante ese horario.

Las lecturas de hoy se centran en el amor personal y
misericordioso de Dios y estamos llenos de una gratitud
interminable a Dios. Esta gratitud es el combustible que
mantiene "la forma de vida de mayordomía".
En nuestra segunda lectura de Timoteo, San Pablo dice
de sí mismo: "Una vez fui un blasfemo, perseguidor y
arrogante, pero he sido tratado con misericordia." Pablo
conoce los pecados que ha cometido, pero esto no le
impide ejercer su ministerio; ¡está más que agradecido de
ser el mayordomo de Dios! Qué alentador es saber que esto
también es cierto para nosotros! Aún con nuestros pecados
y luchas del pasado y del presente, podemos seguir siendo
los administradores agradecidos de Dios.
Jesús ilustra su amor misericordioso en la historia de la
oveja perdida en el Evangelio de hoy de Lucas: "¿Quién de
vosotros, con cien ovejas y perdiendo sólo una, no iría a
buscar la perdida hasta que la encuentre?" La respuesta
lógica es nadie!
No tiene sentido gastar tiempo y energía en la
búsqueda de una oveja cuando
hay tantas otras a las que
atender. Pero la misericordia de
Dios desafía la lógica humana.
¿Quién es el perdido? Es cada
uno de nosotros cuando nos
alejamos de Dios a través del
pecado, grande o pequeño. Qué
gratitud le debemos a un Dios
tan personal, apasionado y
amoroso! Piensa que incluso
nuestros pecados, una vez perdonados, se convierten en
una fuente de combustible para nuestra forma de vida de
mayordomía mientras reflexionamos con profunda gratitud
sobre la poderosa misericordia de nuestro Salvador.
Sacramento del Matrimonio:
Felicitamos a Zulma Patricia Pérez
Cota y Marco Antonio Rodríguez
quienes se unieron en Santo
Matrimonio el pasado sábado 7 de
septiembre aquí en San Pedro y
San Pablo. Damos gracias por su
testimonio de amor y compromiso.

Preparación de
fundas de
golosinas para
nuestra Misa Azul.
Estamos
agradecidos a las
muchas manos que
ayudaron a hacer
esto posible.

