
Próxima venta de pasteles: Nuestros jóvenes que asistirán 

a la Conferencia Nacional de la Juventud 

Católica en noviembre estarán patrocinando 

una venta de postres próximo fin de 

semana del 26 y 27 de octubre.  

Apreciarían su apoyo en esta venta de 

postres.  Gracias. 

   

Educación Religiosa 

San Pedro y San Pablo 
 

PSR (Escuela Parroquial de 

Religión) - Preescolar hasta el 

5º grado: Las clases continúan el próximo domingo, 27 de 

octubre comenzando a las 9:00 a.m. en el edificio de la 

escuela.   

Padres recuerdan que las clases terminan a las 10:15 a.m.  

Horario de Octubre/ Noviembre –  

Domingos, 9:00 -10:15 a.m.: 

Octubre 27: Clase               Noviembre  3:  Clase 

Noviembre 10: Clase             Noviembre 17:     Clase  

Noviembre 24: No hay Clase 
 

Ministerio de Jóvenes 
Ministerio Juvenil de Middle y High School - Nuestras 

clases continúan este miércoles, 23 de octubre comenzando 

con la Misa a las 5:30 p.m.    
 

Horario de Oct./Nov.  - Miércoles 

Octubre 16: Clase  

Octubre 23: Clase 

Octubre 30: Clase 

Noviembre 6: Noche de Servicio Familiar – Pavo y  

Dressing será proveído 

A  -  I  -  Llevar Postres  (pastel, galletas,  pie, etc.)     

J  -  R  -  Llevar vegetales (habichuelas, maíz, peas, etc.) 

S  -  Z  -  Llevar ensaladas (lechuga, macaroni, papa, etc.) 

Noviembre  13: Clase   Noviembre  20:   Clase 

Noviembre  27: No hay Clase – Rec. de Acción de Gracias 
 

Reunión de Padres y Jóvenes del NCYC:  Mientras 

hacemos los planes finales para que nuestros jóvenes y 

acompañantes asistan a la NCYC (Conferencia Nacional de 

la Juventud Católica) en Indianápolis, nos reuniremos el 

miércoles 6 de noviembre a las 8:00 p.m. (después de la 

Noche Familiar).  De todos los jóvenes que asistirán a 

NCYC, por lo menos uno de los padres y nuestros 

acompañantes deben estar presentes.  Revisaremos la lista 

de empaque, nuestras finanzas, expectativas y necesidades 

para este viaje, así como otros asuntos importantes.  

Salimos de San Pedro y San Pablo el miércoles 20 de 

noviembre a las 3:45 p.m. y regresamos el domingo 24 de 

noviembre a las 5:00 a.m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo de Respuesta de Discípulos 

Parroquia San Pedro y San Pablo 

      A principios de septiembre, todos los miembros 

registrados de nuestra parroquia deberían 

haber recibido una carta del Obispo Medley 

pidiendo apoyo financiero Fondo de 

Respuesta de Discípulos. Una manera en la 

que la mayoría de las parroquias en los 

Estados Unidos ayudan en el trabajo de su 

Diócesis es participando en una Apelación 

Anual tal como el Fondo de Respuesta de Discípulos. 

     A todas las parroquias de la Diócesis de Owensboro 

se le asigna un objetivo voluntario para el DRF basado en 

sus ingresos en relación con otras parroquias Diocesanas. 

Nuestra meta parroquial para el 2019-2020 es  $21,218.78. 

     Cuando nuestra parroquia excede la meta en los pagos 

del DRF, el 50% del saldo nos será devuelto para nuestro 

propio uso. No hay que pagar ninguna cuota por este 

reembolso. La Parroquia de San Pedro y San Pablo recibió 

un reembolso de $2,851.50 del DRF del año pasado. 

     Las buenas obras financiadas por el Fondo de Respuesta 

de Discípulos merecen nuestro apoyo; cosas que no pueden 

ser hechas por una parroquia por sí sola. Por ejemplo, 

la formación de seminaristas y la financiación de un 

fondo fiduciario de caridad en el que las ganancias apoyan 

los beneficios de salud para los sacerdotes jubilados. Un 

porcentaje de los fondos también se reserva para financiar 

un fondo que ya reduce las cuotas parroquiales en más de 

un 5%. 

     Si usted no ha enviado su promesa/pago del DRF, le 

animamos a que considere en oración lo que puede dar al 

Fondo de Respuesta de Discípulos este año. Recogeremos 

las tarjetas del DRF en todas las Misas el fin de semana del 

19-20 de octubre. Si usted no recibió o pudo haber perdido 

su tarjeta de promesa, hay extras disponibles en la oficina 

parroquial y también estarán disponibles este fin de semana 

en todas las Misas.. 
 

El mayordomo fiel 

"Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la 

tierra?" 

Jesús habla de una mujer que busca una decisión justa de 

un juez que, según él mismo admite, no "teme a Dios ni 

respeta a ningún ser humano". No está pidiendo un trato 

especial, sino simplemente justicia. El juez se resiste - no 

muy diferente a muchos jueces hoy en día.  Pero la mujer 

es persistente. La jueza está alarmada por su determinación 

y toma la decisión justa que busca. La mujer tenía fe en la 

justicia de su reclamo. La persistencia en la oración es un 

signo de nuestro crecimiento en la fe en Dios. Considere 

que la mayoría de los productos que disfrutamos hoy en día 

son el resultado de personas que tuvieron fe en una gran 

idea y la persistencia de encontrar a alguien que pudiera 

ayudarles a producir y comercializar su invento. Tal 

persistencia en la oración revela nuestra fe en que Dios nos 

ama. Este es el tipo de fe que Jesús se pregunta si 

"encontrará en la tierra". Esa es la fe de un buen 

administrador. ¿Es nuestra propia fe?  Camina a la luz de 

las promesas de Dios, que cuando el Hijo del Hombre 

venga te encontrará fiel.  

Adultos  
Separe la Fecha – Sábado, 16 de Noviembre 

Noche de Trivia 12 

Cena a las 6:00 p.m. 

Trivia a las 7:00 p.m. 

Boletos a la venta pronto en el atrio! 
 



PARA CONSIDERACIÓN: POSIBLE USO 

PARROQUIAL DE LA PROPIEDAD DE CALLE 9  

SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY  
     Hace unos 24 meses, el Padre Richard pidió a Joe 

Mezzoni y a Tony Esposito que formaran un equipo para 

estudiar la viabilidad de generar ingresos a través de la 

parcela de aproximadamente dos acres de tierra que hay al 

otro lado de la calle NUEVE. Analizamos la venta directa 

de la propiedad (baja remuneración), desarrollarla para uso 

comercial (alto costo para nosotros), u otra cosa.  

     Nos reunimos con los funcionarios de la ciudad de 

Hopkinsville para discutir los posibles usos de la 

propiedad, así como los requisitos de zonificación. 

Encontramos disposición de la ciudad para trabajar con 

nosotros. Les encantaría ver la propiedad desarrollada. 

Hablamos de varios negocios que podríamos ubicar allí y 

cuáles serían los procesos para movernos en varias 

direcciones. Después de que salimos de la reunión con la 

ciudad, Tony tuvo la idea de un cementerio católico. 

Discutimos nuestras opciones y nuestra investigación con 

el Padre, y él nos dio su bendición para investigar la opción 

del cementerio ya que consideramos que es la más factible. 

Luego nos reunimos con el personal de la parroquia, el 

Consejo Pastoral Parroquial y el Comité de Finanzas 

Parroquial y les informamos sobre nuestra investigación 

del proyecto. Casi todos pensaron que era una buena idea, 

y nos pidieron que procediéramos con la recopilación de 

información sobre el proyecto. Los que discrepaban 

pensaban que la propiedad era demasiado pequeña para un 

cementerio.  

     Desde entonces nos hemos reunido con la Oficina del 

Director del Cementerio Católico de Owensboro, que 

supervisa aproximadamente treinta y nueve cementerios 

católicos, y hemos recibido su apoyo para el proyecto. 

Dependiendo del diseño, podremos tener aproximadamente 

novecientas parcelas de sepultura. Como es costumbre en 

la mayoría de los cementerios, podemos utilizar mausoleos 

sobre el terreno donde no podemos excavar a la 

profundidad reglamentaria, y un columbario para aquellos 

que deseen ser cremados. Nota: El Proyecto debe ser 

autofinanciado; tener parcelas a precios competitivos; tener 

al menos un 80% de aprobación de los parroquianos 

adultos registrados votando; y recibir la aprobación de la 

Diócesis de Owensboro.  

     Encontramos que la propiedad de la Calle Nueve era en 

realidad cuatro lotes separados que necesitan ser estudiados 

y consolidados antes de poder comenzar cualquier 

desarrollo. El área fue recientemente estudiada para este 

propósito, y el estudio fue pagado por donación privada. La 

propiedad se encuentra en proceso de la consolidación 

legal necesaria para cualquier desarrollo futuro. Cualquier 

plan que deseemos seguir debe ser presentado ante el 

Consejo de la Ciudad y la Junta de Zonificación.  

En este momento estamos pidiendo ideas, comentarios, 

preguntas, preocupaciones y puntos de vista de la 

Parroquia así como de la Diócesis de Owensboro. Nos 

encantaría escuchar sus respuestas.  

Tony Esposito, Joe Mezzoni – 

 Septiembre, 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA CLÍNICA GRATUITA DE SAINT LUKE, AHORA 
EN SU 26vo. ANIVERSARIO  
     Una noche de 1991, un indigente con un sarpullido 
apareció en la puerta de la rectoría de San Pedro y San 
Pablo buscando ayuda. Su búsqueda de ayuda fue el 
catalizador que impulsó al Rev. Gerald Baker y al Dr. Bill 
Sweet a inaugurar el sueño de ayudar a los trabajadores 
pobres sin seguro médico. Desde su apertura en el 13 de 
mayo de 1993, Luke's Free Clinic, ha atendido a más de 
6,000 nuevos pacientes y más de 100,000 visitas. Se han 
dado más de un millón de dólares al año en medicamentos 
gratuitos administrados a pacientes necesitados. St. Luke's 
fue la primera clínica gratuita en el estado de KY! Aun 
Ahora solo hay unas 23 en el estado. El Dr. Bill Sweet 
había trabajado anteriormente en una clínica gratuita 
cuando estaba en VA. Allí se le dio un escritorio para 
"pagarlo en adelante", para iniciar otra clínica gratuita en el 
futuro. El Dr. Sweet habló con el Padre Baker sobre una 
clínica gratuita y él corrió con la idea. La primera junta 
directiva de St. Luke's estaba com-puesta por una 
trabajadora social (Dana Nethery), una abogada (Julia 
Crenshaw), un farmacéutico (Mike Casey), otro médico 
(Dr. Scrib Goode) y una directora voluntaria (Claudia 
Sowell). Hoy en día, los trabajadores pobres siguen siendo 
atendidos en el St. Luke's, junto con las personas que se 
encuentran entre la cobertura de seguro, los sub-asegurados 
y los de bajos ingresos. La actual directora, Sara Nell 
Payne, enumera lo siguiente como las necesidades 
continuas de la clínica para aquellos que deseen apoyar su 
misión:  
Algunos artículos necesarios usados diariamente por la 
Clinica Gratuita St. Luke -  
Toallas de papel, pañuelos de papel, pañuelos de papel, 
Papel Taolla, pañuelos Kleenex©, limpiador de baño, 
limpiacristales, aerosol Lysol, bolsas de almuerzo marrón 
(para dispensar medicamentos); bolsas de basura de 13 
galones; recambios de polvos Swiffer; papel de copia (no 
de la marca Dollar General. A nuestra fotocopiadora no le 
gusta); hojas de notas, entre otros. Las donaciones 
monetarias también son siempre bienvenidas y muy 
apreciadas! Considere estos costos para algunos de los 
suministros/servicios médicos que debemos comprar-   
$6.15--- prueba de glucosa en sangre realizada cada  
3 meses en pacientes diabéticos  
$8.00--- una caja de guantes de examen  
$11.00---caja de tiras de prueba de glucosa para los 
pacientes monitorear el azúcar en la sangre.  
$18.40---una caja de jeringas con agujas  
30/hora--intérprete de español certificado médicamente  
$33.00---una ampolleta de anestesia local  
$146.00--una ampolleta de vacuna contra la gripe  
(10 inyecciones)  
Inform.  en: http://www.stlukefreeclinic.com/home.html  

 

Presentación a la Parroquia -  

Sábado, 19 de octubre a las 6:30 pm, Meredith Hall  

Domingo, 20 de octubre a las 12:00 Md, Meredith Hall  
 

Votaciones: Después de las Misas  

                     26-27 de octubre y   

                     2-3 de  Noviembre  

http://www.stlukefreeclinic.com/home.html

