
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia San Pedro y San Pablo  

Educación Religiosa  

 

PSR (Escuela Parroquial de 

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

domingo, 13 de Octubre a las 9:00 a.m. en el edificio de la 

Escuela. Padres, recuerden que las clases finalizan a las 

10:15 a.m.  

Itinerario de Octubre – Domingo, 9:00-10:15 a.m.:  
Octubre 13: Clase        Octubre 20: Clase  

Octubre 27: Clase 
 

Ministerio de Jóvenes 
Ministerio Juvenil de Escuelas Intermedia y Superior - 

Nuestros programas de Jóvenes de Escuelas Intermedia y 

Superior  no se reunirán este miércoles, 9 de octubre para 

disfrutar del Receso de Otoño. Las clases reanudan el 

Miércoles, 16 de octubre, comenzando con la Misa a las 

5:30 p.m.    

Itinerario de Octubre: 

Miércoles 9 de Octubre: No hay Clase – Receso de Otoño 

Miércoles, 16 de Octubre: Clase 

Miércoles, 23 de Octubre: Clase 

 

 
El oficial Chris Miller, de la Oficina del Sheriff del 

Condado de Christian, ofrece una presentación sobre el 

Internet y las redes sociales a nuestros jóvenes. 
 

Noche de Retiro: Tuvimos un retiro juvenil muy especial 

el pasado miércoles por la noche. En el contexto de la 

Adoración Eucarística, tuvimos música, oración y algunos 

oradores invitados que dieron charlas de testimonio.  
 

Con el Santísimo Sacramento frente a nosotros en el altar, 

Ann Williams y Terri Means nos hablaron sobre cómo su 

fe católica impacta todo lo que hacen como enfermeras. 

Cuidan y atiendende las personas, teniendo presente a Dios 

y su fe en su trabajo. Compartieron la gratitud que tienen 

por sus padres, Arnold y Julia Borders, por inculcarles el 

amor a Dios y la fe católica celebrada en esta Iglesia. 

Expresaron cómo aman esta parroquia, cómo están 

involucrados en ella y cómo vienen, oran y alaban a Dios.  
 

Kylee Spurr, hija de Chuck y Carolyn Spurr, habló sobre 

su participación en la Iglesia y la 

Escuela de San Pedro y San 

Pablo. Fue aquí donde aprendió 

su fe y se le permitió hablar 

abiertamente sobre su fe. Ella 

habló de que ahora asiste a 

HCA, de cómo se desafía su fe 

allí, y de cómo tiene que explicar y defender su fe.  
 

Nathan Tillman, hijo de Phillip y Beth Tillman, compartió 

su experiencia de voluntariado en Camp Marc. Camp Marc 

es un campamento que se 

realiza todos los veranos en 

Brandon Springs, Land 

Between the Lakes, para 

adultos con necesidades 

especiales. Especialmente 

resaltó en Camp Marc fue 

donde sus padres, Phillip y 

Beth, se conocieron y se 

enamoraron. Dio testimonio de 

cómo ama sinceramente estar 

en este campamento año tras 

año; cómo los campistas se convierten en familia; y cómo 

los campistas con necesidades especiales ayudan a los 

voluntarios incluso más de lo que los voluntarios los 

ayudan a ellos.  
 

Por último hablaron cuatro mujeres jóvenes de la 

parroquia: Sarah Covington, Jennifer Hanks P’Pool, 

Jessica Hanks Wadley y Jordan Shouse Lewis. Hablaron 

de su fe en el contexto de su amistad de toda la vida. Ellas 

cuatro se conocieron 

mientras eran estudiantes 

de preescolar, de 4 años, 

aquí en la escuela San 

Pedro y San Pablo. 

Compartieron mientras 

iban juntas a la escuela, 

jugaron al baloncesto 

juntas, y asistieron a la escuela superior y a diferentes 

universidades, mientras continúan siendo amigas cercanas. 

Tres están ahora casadas y Sarah se casará en noviembre. 

Compartieron la hermosura de sus otros amigos y 

compartieron la fe juntas. Se apoyan mutuamente, 

permanecen presentes la una para  la otra. A través de todo 

esto, su fe ha seguido creciendo y madurando.  
 

El retiro terminó con una Bendición, llevando de regreso el  

Santísimo Sacramento a la Custodia en la capilla alrededor 

de las 8pm.  

 

James Folz: Felicitamos a James Folz, hijo de Tony y 

Jamie Folz, quien obtuvo los honores de medallista y 

ayudo a Hopkinsville High School a terminar en tercer 

lugar en el partido de quad golf match el lunes en el 

Hopkinsville Golf and Country Club. James competirá en 

la Estatal esta semana.  Gran trabajo James! 

Actualización de Presentación a la Parroquia-Calle 9  
  

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

   Domingo 20 de octubre a las 12:00md en Meredith Hall 

Votaciones: Después de Misas  

                    Ocubre 26-27 

                    Noviembre 2-3 
 



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.  
 

Con alegría continuamos con nuestras donaciones de 

alimentos al Centro Aaron McNeil.  Nuevamente el 

alimento de esta semana son las Jaleas o mermeladas. 

Todos los artículos pueden ser depositados en el barril en el 

cuarto de los abrigos de la Iglesia, cerca de los baños. 

Gracias por su generosidad.  
 

Las lecturas de las Escrituras de hoy nos muestran que 

vivir una vida de mayordomía enfocada en servir a Dios y 

a Su Reino no es fácil. También nos muestran que Dios 

traerá el cumplimiento de Su reino, necesitamos tener fe en 

eso y comprometernos con nuestra pequeña parte en Su 

gran designio. Este es nuestro privilegio y responsabilidad 

como mayordomos cristianos. 

 Este privilegio y responsabilidad está claro en el 

Evangelio de Lucas. Cuando los apóstoles le piden a Jesús 

que aumente su fe, Él les dice que incluso una fe del 

tamaño de un grano de mostaza es todo lo que se necesita 

para mover montañas, porque es Dios que hace el trabajo 

pesado. Sólo tenemos que dar el mas minimo paso 

adelante, y Dios hará el resto. 

 Vivir nuestras vidas a Su servicio es nuestra 

responsabilidad, como lo explica la parábola del siervo 

inútil... El siervo viene de atender los asuntos del amo y le 

pregunta si sería razonable que el amo comenzara a esperar 

a su siervo. Por supuesto que no sería razonable! Se espera 

que el sirviente continúe sirviendo a su amo hasta que haya 

completado el trabajo que el amo le ha dado para el día. 

Jesús dice que debemos tener esta misma actitud ante Dios. 

 Nuestro tiempo, talento, tesoro -incluso nuestras 

propias vidas- pertenecen a Dios. Cualquier cosa que 

hagamos en nombre de Dios con nuestras vidas y nuestros 

dones es simplemente una responsabilidad que Dios nos ha 

dado. El modo de vida de la mayordomía hace realidad el 

privilegio y la responsabilidad de servir a Cristo y a su 

reino. 
 

El 29º Congreso de Marion será el domingo 13 de 

octubre de 2:00 a 5:00 p.m. en la Iglesia Católica de San 

José, en 434 Church Avenue en Bowling Green.  El tema 

es Corazón Inmaculado de María: Causa de Nuestra 

Alegría (en Jesucristo) presentada por el P. Richard Cash.  

Habrá artículos religiosos a la venta, el rezo de la Coronilla 

de la Divina Misericordia, la procesión del rosario con la 

coronación de la Madre. Ven y únete a nosotros. 
 

Acciones mejores que las Palabras: Se cuenta la historia 

de un monje franciscano en Australia asignado para ser el 

guía y "servidor" de la Madre Teresa cuando visitó New 

South Wales. Emocionado y entusiasmado ante la idea de 

estar tan cerca de esta gran mujer, soñaba con lo mucho 

que aprendería de ella y de lo que hablarían. Pero durante 

su visita, se frustró. A pesar de estar constantemente cerca 

de ella, el fraile nunca tuvo la oportunidad de decirle una 

sola palabra a la Madre Teresa. Siempre había otras 

personas para que ella conociera. Su gira finalizó, e iba a 

volar a Nueva Guinea. En su desesperación, el fraile 

franciscano habló con la Madre Teresa: "Si pago mi propio 

pasaje a Nueva Guinea, ¿puedo sentarme a tu lado en el 

avión para hablar contigo y aprender de ti?" La Madre 

Teresa lo miró y le preguntó. "¿Tienes suficiente dinero 

para pagar el pasaje a Nueva Guinea?", "Sí", contestó 

ansioso. "Entonces dale ese dinero a los pobres", dijo. 

"Aprenderás más de eso que de cualquier cosa que pueda 

decirte." La Madre Teresa entendió que el ministerio de 

Jesús era para los pobres y lo hizo suyo también. Nuestras 

lecturas han subrayado la responsabilidad de los ricos por 

los pobres, recordándonos que la riqueza sin misericordia 

activa por los pobres es una gran maldad. Nos advierte 

contra hacer del dinero la meta de nuestra existencia. 
 

Amante de los Pobres y de los Animales: Francisco nació 

en Asís, Italia, en 1182. Hasta los 20 años vivió la buena 

vida en Asís, con su padre, su madre y 

6 hermanos. Nació con dinero, ya que 

su padre era un rico comerciante de 

ropa que daba a sus hijos muchos 

lujos. Francisco emprendió un camino 

de conversión que lo alejó de los 

valores y el estilo de vida de su 

sociedad y lo llevó hacia los valores y 

el estilo de vida de los Evangelios. 

Francisco dio todo su dinero a la 

Iglesia. Su padre se enfadó mucho con él. Francisco dejó la 

casa de su padre e hizo voto de pobreza. Al abrazar la 

simplicidad en su estado más puro, Francisco llegó a 

despreciar el dinero como algo que lleva a la gente a 

alejarse de la valoración de otras personas, animales y 

creaciones de Dios. Mientras Francisco vivía su vida de 

pobreza y predicaba a la gente acerca de la vida de 

Jesucristo, la gente comenzó a seguirlo. Para el 1209, tenía 

alrededor de 11 seguidores. Tenía una regla básica que era 

"Seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y seguir 

sus pasos". Francisco era conocido por su amor a la 

naturaleza y a los animales. Hay muchas historias sobre 

San Francisco y su predicación con los animales. Francisco 

se enfermó y pasó los últimos años de su vida mayormente 

ciego. Murió en el 1226 mientras cantaba el Salmo 141. 

Fue declarado santo de la Iglesia Católica sólo dos años 

después de su muerte. Al honrar a este gran santo el 4 de 

octubre pedimos su intercesión. 
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