Solidaridad: Oremos por nuestro parroquiano, John
"Sarge" Withey, quien falleció el jueves 10 de octubre en
su casa de Trenton. Tenía 73 años. John nació en DuBois,
Pensilvania, el 7 de mayo de 1946, hijo del difunto John
Withey y Mary Jane Nicholson. Era
un veterano retirado de las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos. Fue
miembro vitalicio y funcionario
estatal del VFW. Además de sus
padres, es precedido en la muerte por
su hermano y por su hermana. Entre
sus sobrevivientes se encuentran su
esposa por 19 años, Freda F. Withey
de Trenton, su hijo y un hijastro; sus dos hijas e hijastros;
su hermana; sus siete nietos y cuatro bisnietos. Los
servicios funerarios para John se llevarán a cabo en
Pensilvania en una fecha posterior. La funeraria MadduxFuqua-Hinton se encarga de los arreglos locales.
Como parroquia ofrecemos nuestras oraciones a la
familia Withey mientras oremos "Que su alma y las almas
de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios
descansen en paz". Amén."
Misa de Condecoracion: Este martes 15 de octubre (el
Memorial de Santa Teresa de Ávila) en nuestra Misa de las
8:00 a.m. recordaremos a Cecilia
(Cele) McShane Schade y a su
esposo, el ex capitán de la
Marina de los Estados Unidos,
Robert Schade. El martes 15 de
octubre Cele descansará junto a
Bob en la U.S. Naval Academy,
donde Bob se graduó y se retiró
como Capitán. Cecelia (Cele) McShane Schade falleció el
sábado 6 de julio en Pearland, Texas a la edad de 85 años.
Nació el 22 de mayo de 1934 en Hopkinsville, hija de
Patrick y Josephine McShane. Asistió a la Escuela de San
Pedro y San Pablo en el primer año de su existencia. Se
graduó de la escuela secundaria en Mount St. Joseph y de
la universidad en Siena College en Memphis, TN. Los
sobrevivientes incluyen a su hermana, Rosemary Kranz de
Hastings, Minnesota, sus tres hijas, JoAnne, Terrie y
Susan, 6 nietos y muchos parientes y amigos en el área de
Hopkinsville.
Canonización: Hoy (domingo 13 de octubre) el Papa
Francisco canonizará al Cardenal John Newman junto con
otras tres mujeres. Newman fue un teólogo, poeta,
sacerdote católico y cardenal del siglo XIX. Originalmente
un sacerdote
anglicano, se
convirtió al
catolicismo en 1845
y sus escritos son
considerados entre
los más importantes
de la Iglesia en los
últimos siglos.
Ordenado sacerdote católico en 1847, la conversión de
Newman a la fe católica fue controversial en Inglaterra, y
resultó en la pérdida de muchos amigos, incluyendo a su

propia hermana que nunca más le habló. La conversión de
Newman al catolicismo no se debió a la influencia de
ningún otro católico, sino al resultado de su estudio de las
Escrituras y de los primeros Padres de la Iglesia. Newman
escribió una vez: "Dios me ha creado para que le haga un
servicio definido. Él me ha encomendado una obra que no
ha encomendado a otro. Tengo mi misión. Puede que
nunca lo sepa en esta vida, pero se me dirá en la próxima.
Soy un eslabón en una cadena, un vínculo de conexión
entre personas".
Bazar de Navidad: Necesitamos algunos
artículos para nuestro próximo Bazar
Navideño programado para el sábado 2 de
noviembre de 8:30 a.m. a 2:00 p.m. ¿Puede
con los siguientes artículos?
Salchichas precocidas congeladas –Nec 3 paquetes grandes
Galletas congeladas – Necesitamos 3 paquetes grandes
Hot Dogs - Necesitamos 10 Paquetes
Pan de Hot dog - Necesitamos 10 Paquetes
Hamburguesas - Necesitamos 5 Paquetes
Bolsas individuales de papas fritas - Necesitamos 3 cajas
Mostaza, Ketchup, Relish – Necesitamos 2 grandes
de cada uno
Queso rallado - Necesitamos 3 fundas Grandes
Refrescos - Pepsi, Pepsi de dieta, Coca-Cola, Mountain
Dew, Sprite y Dr. Pepper - Agua embotellada
Todas las ganancias del Bazar Navideño van al
Programa de Asistencia Parroquial. La parroquia ha sido
muy generosa en apoyar nuestro Bazar de Navidad en el
pasado. Todas las donaciones se pueden llevar al
refrigerador de la cocina en el Meredith Hall, etiquetadas
como Bazar a más tardar el miércoles 30 de octubre. Para
más información o si desea hacer donaciones, por favor
llame a Kathy Buehrle al (270) 484-1504.
Otra forma en que usted puede ayudar con
el Bazar Navideño es ayudando a poner letreros en el patio
anunciando nuestro Bazar Navideño. Si usted está
dispuesto a ayudar, póngase en contacto con Kathy en el
número de arriba.
Entendiendo el Alzheimer y la Demencia:
La enfermedad de Alzheimer no es una parte normal del
envejecimiento. Acompáñenos en una sesión educativa,
"Lidiando con los cambios en la comunicación", que
destacará cómo a medida que aumentan los problemas con
la memoria y el pensamiento, pueden desarrollarse los
desafíos de la comunicación. Esta sesión explorará las
maneras de hacer frente a estos cambios y continuar
mejorando las conexiones. Después de la presentación,
tendremos una sesión de preguntas y respuestas generales.
Este evento es GRATUITO y abierto al público. Es
necesario registrarse.
Cuándo: 24 de octubre de 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
Dónde: Pennyrile Area Development District, 300
Hammond Drive - Sala de la Junta Ejecutiva
Registro: Comuníquese con Sally Scherer al (859)
323-5550 o Sally.Scherer@uky.edu antes del jueves
17 de octubre.

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.
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 270683-1545.
Nuevos Parroquianos
.
La Parroquia de San Pedro y San Pablo les da la
bienvenida a los recién llegados a nuestra Familia
Parroquial. Esperamos tenerte como miembro de
nuestra familia.
Por favor complete esta sección, recórtela y
devuélvala o envíela por correo a la Oficina
Parroquial (902 E. 9th Street, Hopkinsville, KY
42240).
Le enviaremos los formularios para registrarse.
Nombre____________________________________
Dirección___________________________________
Teléfono________________________________
Cada año las necesidades de la Iglesia Católica en las
Misiones crecen - a medida que se forman nuevas
diócesis, a medida que se abren nuevos seminarios debido
al creciente número de jóvenes que escuchan el llamado de
Cristo a seguirlo como sacerdotes, a medida que se
reconstruyen las áreas devastadas por la guerra o los
desastres naturales, y a medida que otras áreas, largamente

reprimidas, se abren para escuchar el mensaje de Cristo y
su Iglesia. Por eso se necesita con tanta urgencia la
participación y el compromiso de los católicos de todo el
mundo. Las ofrendas de los católicos en los Estados
Unidos, en el Domingo Mundial de las Misiones y durante
todo el año, se combinan con ofrendas a la Propagación de
la Fe en todo el mundo.
Diócesis de Misión -alrededor de 1,100 en este
momento- reciben asistencia anual regular de los fondos
recaudados. Además, estas diócesis misioneras presentan a
la Congregación para la Evangelización de los Pueblos
solicitudes de ayuda, entre otras necesidades, para
programas de catequesis, seminarios, trabajo de las
comunidades religiosas, necesidades de comunicación y
transporte, y para la construcción de capillas, iglesias,
orfanatos y escuelas. Estas necesidades se suplen con los
fondos recaudados cada año. Los directores nacionales de
Propagación de la Fe de todo el mundo votan sobre estas
solicitudes, para utilizar los fondos disponibles con las
mayores necesidades. Estos fondos se distribuyen luego, en
su totalidad, a las diócesis misioneras de todo el mundo. El
próximo domingo 18 de octubre se celebrará el Domingo
Mundial de las Misiones.
Perla de la Sabiduría: "Sacad vuestra fuerza del Señor y de
su poderoso poder. Pónganse la armadura de Dios para
que puedan mantenerse firmes contra las asechanzas del
diablo" - Efesios 6:10--11.
Toda vida es sagrada. Toda persona humana está
dotada de una dignidad
inalienable y la sociedad sólo
puede beneficiarse en la
rehabilitación de aquellos que
han cometido algún dolito.... Un
castigo justo y necesario no debe
nunca excluir la dimensión de la esperanza y el objetivo
de la rehabilitación. ~ Papa Francisco

Oración por las Familias y las Vocaciones
Dios Padre Nuestro
En el bautismo me llamaste por mi nombre
Y me hiciste miembro de tu pueblo, la iglesia.
Te alabo por tu bondad.
Te agradezco por tus dones.
Padre, bendice a tu Iglesia con amor.
Levanta en la Parroquia de San Pedro
y San Pablo
familias buenas y santas, maridos amorosos,
esposas y padres e hijos devotos.
Levanta de nuestras familias y amigos
líderes dedicadas y generosos para que sirvan
como hermanas y hermanos religiosos, sacerdotes,
diáconos y ministros laicos.
Envía tu Espíritu para guiarme y fortalecerme
para que pueda servir a tu pueblo
siguiendo el ejemplo de tu Hijo,
Jesucristo, en cuyo nombre ofrezco esta oración.

