
Iglesia San Pedro y San Pablo 

Educación Religiosa 
 

PSR (Escuela Parroquial de 

Religión) - Preescolar hasta el 5º grado: Las clases para 

PSR continuan el próximo domingo, 29 de Septiembre a 

las 9:00 a.m. en el edificio de la Escuela.  Padres, 

recuerden que las clases finalizan a las 10:15 a.m.  Por 

favor, recoja a su hij@ a esta hora. Cualquier niño 

que se quede después de las 10:15 tendrá que ser recogido 

en el edificio de la Iglesia. 

Itinerario de Sept/Octubre – Domingo, 9:00-10:15 a.m.: 

Septiembre 29:  Clase 

Octubre  6:     No hay Clase – Receso de Otoño 

Octubre 13:   Clase 

Octubre 20:    Clase  

Octubre 27: Clase 
 

Ministerio de Jávenes 
Ministerio Juvenil de Escuelas  Intermedias y Superior 

- Nuestros programas de Jóvenes de Escuelas Intermedias y 

Superior continúan este miércoles, 25 de septiembre 

comenzando con la Misa a las 5:30 p.m. Esta semana el 

Departamento del Sheriff del Condado de Christian estará 

con nosotros para discutir la seguridad personal y los 

medios de comunicación social.  Si no se ha inscrito en las 

clases, los formularios de inscripción aún están 

disponibles. 
 

Itinerario de Septiembre/Octubre: 

Miércoles 25 de Septiembre: Oficina del Sherif 

Miércoles 2 de Octubre:  Retiro 

Miércoles 9 de Octubre:  No hay Clase – Fall Break 

Miércoles, 16 de Octubre: Clase 

Miércoles, 23 de Octubre: Clase 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

Esta usted: 
 Buscando una Iglesia de la cual te sientas parte? 

 Con curiosidad en general por la Iglesia Católica? 

 Sin bautizar, o bautizado en otra fe, pero busca 

estar en 

 comunión con la Iglesia Católica? 

 Asistiendo a Misa con su esposo o esposa u otro 

miembro 

 de la familia, pero no eres católico? 

 Bautizado a lo católico y asiste regularmente a 

misa y 

 otros servicios pero necesita preparación 

sacramental 

 para la Eucaristía o la Confirmación? 
 

ASISTA A RICA este Jueves a las 7.00 pm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Alegría continuamos con nuestras 

Donaciones de Alimento al Centro Aaron 

McNeil.  El alimento de esta semana es Jaleas.  

Todos los artículos pueden ser colocados en el 

barril en el cuarto de los abrigos cerca de los 

baños.  Muchas gracias por su generosidad. 
 

Cuestionario bíblico para todas las edades 

1. Los seres humanos tienen el poder de actuar por su 

propia elección.  Verdadero o falso. 

2. La auténtica libertad significa poder decir o hacer 

lo que uno quiera.  Verdadero o falso. 

3. La libertad no se cumple a menos que sea dirigida 

hacia lo que Dios quiere.  Verdadero o Falso.  

4. No somos responsables a menos que seamos libres.  

Verdadero o falso. 
 

Respuestas al cuestionarios Bíblico (ver preguntas - 

arriba) 

1. Verdadero (CIC Par. 1731); 2. Falso (Par. 1740);  

3. Verdadero (Par. 1744); 4. Verdadero (Par. 1745) 

"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 

. 
 

 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. 

Querido Señor... resplandece a través de mí, y sé tal en 

mí que cada alma con la que entre en contacto pueda 

sentir Tu presencia en mi alma... Permíteme así alabarte 

de la manera que más amas, al brillar sobre aquellos que 

me rodean.  John Henry Newman 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diócesis de Owensboro Viaje a Marcha por la Vida 

2020: La Diócesis de Owensboro está en las etapas 

iniciales de ofrecer un viaje orientado a adultos y familias a 

la 47ª Marcha Anual por la Vida en Washington DC el 24 

de enero de 2020 para ser las 

voces de los no nacidos,  y abogar 

por la santidad de la vida humana. 

Te invitamos a ser parte de este 

viaje. ... Partimos de Owensboro 

el 22 de enero de 2020 a las 8:00 pm, pasando dos días en 

Washington DC en el Hotel donde se llevará a cabo la 

convención. Mientras estamos allí planeamos ir a la "Misa 

de Vigilia por la Vida" en la Basílica Nacional el 21 de 

enero, asistir a la Marcha por la Vida el 24 de enero, y salir 

de regreso a casa el 25 de enero. 

El precio estimado por persona es de $325. Se 

requiere un depósito de inscripción de $50 antes del 25 de 

octubre de 2019. Para la información completa, por favor 

contacte a Richard Murphy en la oficina Diocesana al 270-

683-1545 

 
Ministerio de Jardines:  Tenemos varios "lugares deL jardín" 

disponibles en nuestro campus que 

necesitan ser adoptados. Esta es la 

época del año en la que limpiamos 

las plantas muertas de la temporada 

de floración del verano y 

preparamos la tierra para el invierno.  

Si usted o su familia están 

interesados en adoptar un lugar, por favor pase por la oficina 

parroquial para ver las areas disponibles.  

 

 
 

Próximas Canonizaciones:  Según la fuente de noticias 

católicas de la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco 

declarará santo al Beato John Henry Newman, cardenal 

británico del siglo XIX, el domingo 13 de octubre.  El 

teólogo británico será canonizado durante una misa en el 

Vaticano junto con una laica suiza, una monja india, una 

monja italiana y una monja conocida como la "Madre 

Teresa de Brasil".  La fecha de la Misa de canonización fue 

anunciada el 1 de julio durante un "consistorio público 

ordinario", una reunión del Papa, los cardenales y los 

promotores de las causas de la santidad que finaliza 

formalmente al proceso de la santidad. 

Nacido en Londres en 1801, John Henry Newman 

fue ordenado sacerdote anglicano en 1825. Más tarde 

fundó el Movimiento de Oxford, que 

enfatizó las raíces católicas del 

anglicanismo.  Después de una serie de 

enfrentamientos con obispos anglicanos 

que lo convirtieron en un virtual 

excluido de la Iglesia de Inglaterra, se 

unió a la Iglesia Católica a la edad de 44 

años y fue ordenado sacerdote católico 

en 1846. El Papa León XIII lo nombró 

cardenal en el 1879, respetando su deseo de no ser 

ordenado obispo.  Teólogo y poeta, murió en el 1890 y su 

causa de santidad se abrió en 1958. El Papa Benedicto XVI 

lo beatificó en Birmingham, Inglaterra, en el 2010. 
 

Los otros que serán declarados santos son: 

1.  La Beata Dulce Lopes Pontes, miembro de las 

Hermanas Misioneras de la Inmaculada Concepción.  

Nacida en el 1914, fue conocida por los católicos 

brasileños como Sor Dulce, la madre de los pobres. Fundó 

la primera organización de trabajadores católicos en el 

estado de Bahía, abrió una 

clínica de salud para 

trabajadores pobres y abrió 

una escuela para familias 

trabajadoras. Creó un hospital, 

un orfanato y centros de 

atención para ancianos y 

discapacitados.  Fue nominada 

para el Premio Nobel de la Paz por el entonces presidente 

José Sarney en el 1988. San Juan Pablo II, que llamó a su 

obra "un ejemplo para la humanidad", la conoció en el 

1980 durante su primer viaje a Brasil y, de regreso en el 

1991, la visitó en el hospital. Murió en el 1992, a la edad 

de 77 años, con decenas de miles de personas asistiendo a 

sus funerales y aún más reunidas para su beatificación en 

2011. 
 

2. La Beata Margarita Bays, laica suiza conocida por su 

espiritualidad frente a los grandes sufrimientos físicos y 

por soportar los estigmas de Cristo. Murió en el 1879. 
 

3. La Beata Josefina Vannini, cofundadora de las Hijas de 

San Camilo, que servían a enfermos y ancianos. Murió en 

el 1911. 
 

4. La Beata Mariam Thersia Chiramel Mankidiyan, 

fundadora india de las Hermanas de la Sagrada Familia, 

fallecida en el 1926. 

Reporting Abuse 
 

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 omuníquese 

con su 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 (owensborodiocese.org/safe) para 

más información. 

 

 

 

 

To report suspected abuse, call the Kentucky Child 

Protection Hot Line: 1-877-KYSAFE1 or 1-877-597- 

2331 (Toll Free) or contact your local 

Commonwealth Attorney. To report abuse to the 

diocese, current or past, by anyone acting in the name 

of the Church, call Louanne Payne, Pastoral 

Assistance Coordinator (English) at 270-852- 8380, 

or Nuria Elizondo, Pastoral Assistance Coordinator 

(Spanish) at 270-880-8360.  You may also visit the 

Office of Safe Environment 

(owensborodiocese.org/safe) for more information. 
 


