
 

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 par-roquia 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 

 

Encuesta Parroquial: Estamos llevando 

a cabo una encuesta completa de toda la 

parroquia. El propósito de la encuesta es 

ayudar a medir el apoyo a una campaña 

de reducción de la deuda. Cada familia 

registrada recibió un correo la semana 

pasada con respecto a la encuesta. Este fin de semana 

podrán completar en sus bancas la encuesta las personas 

que no la recibieron por correo. 

Agradecemos a todos los que ya han participado en 

el estudio. Sus pensamientos son extremadamente valiosos 

para nosotros durante este proceso de planificación. Si no 

ha respondido, le animamos a que por favor complete y 

devuelva la encuesta. Su opinión nos ayudará a tomar una 

decisión con respecto a nuestros planes a largo plazo para 

la Iglesia Católica San Pedro y San Pablo.  

Esperamos recibir las encuestas completadas para 

el 9/11/2019. Usted puede devolver su encuesta a la oficina 

o ponerla en la canasta de ofrendas en cualquiera de las 

Misas. 

También puede completar la encuesta en línea 

visitando steiergroup.com/survey, haciendo clic en, Iglesia 

Católica de San Pedro y San Pablo e ingresando la 

contraseña: PeterPaul2019. 

 

 

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. 

ElSeñor 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 este 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 servicios juntos. Traiga sus formularios de 

inscripción completos. 
 

Noche Familiar 

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. 

 

Actividad de los Jóvenes en el Picnic Parroquial: 

Nuestros jóvenes de secundaria y preparatoria proveerán 

los postres en nuestro Picnic 

Parroquial programado para el 

domingo 22 de septiembre.    

Jovenes:  Los postres deben 

envolverse individualmente.  

Pueden incluir: galletas, 

brownies, cupcakes, barras de 

limón, rice crispy treats, fruta, etc.  Llévelos al Meredith 

Hall el domingo 22 de septiembre a las 11:45 a.m. Si desea 

sentarse a la mesa y vender estos artículos, por favor vea a 

Libby 

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. 

http://www.steiergroup.com/survey


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? 

 Un católico bautizado que 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. 
 

Oportunidades de fe para los adultos! 
 

Viviendo en el amor del Padre: ¿Está 

usted agotado y le gustaría tener una 

manera de reabastecerse de combustible 

y renovarse mientras hace conexiones 

auténticas con otros? ¿Le gustaría tener 

un mejor entendimiento de su fe y 

aprender más acerca de Dios? Si es así, 

entonces considera unirte a nosotros para 

Vivir en el Amor del Padre, los martes 

de este otoño mientras caminamos 

juntos, creciendo en nuestra relación con Dios y con los 

demás. 

Lugar: Oficina Anexa de SPP 

Quienes: Mujeres de 18+ 

Fechas: 10/1, 10/8, 10/15, 10/29, 11/5, 11/12, 11/19 

Hora: 6:00pm – 8:00pm 

Costo: $20 

Inscripcones en el Atrio después de las misas del 14/15 de 

septiembre 
 

La Teología del Infierno y la Condenación - contiene 8 

lecciones fáciles de seguir que vienen con 2 

DVDs que contienen todas las lecciones.  

Aprende buenas razones de por qué el 

infierno existe, por qué es justificadamente 

eterno, y por qué debemos pensar que 

muchos están en peligro de ir allí por toda 

la eternidad. Enseñado de una manera 

enérgica y atractiva, usted recibirá las ocho 

lecciones en video que totalizan 

aproximadamente dos horas de material.  

Conviértase en un experto y articularen las cosas más 

importantes.  ¿Le gustaría dirigir un grupo pequeño de 

discusión usando este material?  Vea a Libby para más 

información. 
 

Separe la  Fecha:  El Consejo de los Caballeros de Colón 

7847 en conjunto con el grupo de mujeres "Las Rosas" les 

invitan a unirse a ellos para el "Martes de Tacos". Una 

noche de buena comida, bebidas frías, buena conversación 

y simplemente diversión!  Esta es nuestra manera para 

conocerte, un poco mejor. Todos los hombres y mujeres 

están invitados. Más información en las próximas semanas 
 

Cuándo: Martes, 24 de septiembre de 2019 - 6:30PM  

Dónde: Edificio Anexo Parroquial 2do Piso 

RSVP - texto - John Soldo: 270-881-7141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Más abuelos rodeados de sus nietos 

 

En el Evangelio de Lucas de hoy, Jesús dice: "Si 

alguno viene a mí 

sin odiar a su padre 

y a su madre, 

esposa e hijos, 

hermanos y 

hermanas e incluso 

su propia vida, no 

puede ser mi 

discípulo". El 

Señor no habla aquí de emociones, sino de prioridades. Él 

debe ser lo primero en todos los aspectos de nuestras vidas. 

Él sigue adelante. "El que no lleve su propia cruz y 

venga en pos de mí, no puede ser mi discípulo." En otras 

palabras, es todo o nada  ... sin compromisos. Cristo quiere 

que entreguemos todo de nosotros mismos, todos los 

aspectos de nuestra vida y de nuestra vida familiar, a Él y a 

la búsqueda de Su reino. 

Y justo cuando pensamos que Él podría suavizar 

este mensaje para hacerlo un poco más apetitoso, va aún 

más lejos.  "Cualquiera de ustedes que no renuncie a todas 

sus posesiones no puede ser mi discípulo." ¿Por qué 

nuestro Señor es tan exigente? Sólo porque Él nos conoce 

tan bien y nos quiere tanto. 

Él sabe que si no lo ponemos en primer lugar antes 

que todo lo demás, fácilmente seremos tragados por los 

cuidados terrenales que nos agobia - nuestras cosas 

materiales, nuestro estatus y nuestro ego. Él sabe que estas 

cosas no pueden satisfacernos. Él sabe esto porque Él es 

nuestro Hacedor, y nos hizo para más. 

Estamos hechos para ser Sus discípulos y para 

buscarlo.  Abrazar la mayordomía como una forma de vida 

nos permite contar el costo, y luego correr tras Él con todas 

nuestras fuerzas. 

“Una vez que se le preguntó a un hombre: "¿Qué 

ganaste rezando regularmente a Dios?" El hombre 

respondió: "Nada... pero déjame decirte lo que 

perdí:  Ira, ego, avaricia, depresión, inseguridad y 

miedo a la muerte''. A veces, la respuesta a 

nuestras oraciones no es ganar, sino perder, que 

es la ganancia". 
 


