
La Noticia que Hemos Estado Esperando:  El Padre 

Michael Charles ha enviado un mensaje diciendo que 

recibió su nuevo pasaporte el 

martes 15 de septiembre.  Su 

vuelo desde África está 

programado para el miércoles 30 

de septiembre , llegando a los 

Estados Unidos el jueves 1 de 

octubre.  Estamos muy 

emocionados por su regreso.  

Mantengámoslo en oración 

mientras viaja de regreso a Hopkinsville. 

 

Solidaridad: Varias familias de la parroquia han tenido 

muertes en sus familias esta semana. 

 Rezamos por Guadalupe Rosas y Chano Vieyra y 

su familia por la pérdida del abuelo de 

Guadalupe, Francisco Rosas, quien falleció 

el domingo 13 de septiembre en su casa de 

Guanajuato, México. Tenía 97 años de 

edad.   A Francisco le precede en la muerte 

un hijo, Rafael Rosas.  Le viven su esposa 

por 75 años, Josefa Herrera, 5 hijas, 3 hijos 

y muchos, muchos nietos, bisnietos y tataranietos.   

 Rezamos también por Brenda Jones, por la pérdida 

de su cuñado, Mike Beck, que falleció el jueves 17 de 

septiembre en el Centro Médico Vanderbilt.  Mucha gente 

puede conocer a Mike ya que fue maestro de escuela y 

director de los condados de 

Caldwell, Livingston, Union y 

Christian.  Después de retirarse de la 

enseñanza, Mike fue el 

administrador de contratos de 

construcción en HWEA.  Mike fue 

diácono en la Primera Iglesia 

Bautista de Princeton y 

Hopkinsville.  Le viven su esposa 

por 48 años, Suzanne Jones Beck, sus padres H.C. y Betty 

Mitchell Beck, dos hijas y un hijo, así como tres hermanos 

y seis nietos.  Los servicios fúnebres se celebrarán el 

sábado 19 de septiembre en Princeton. 

 Rezamos por Anita y Greg Jones por el 

fallecimiento de la hermana de Anita, Monica Kiesel.  

Monica falleció el jueves 17 de septiembre por la noche en 

Evansville, Indiana. En el momento de este boletín, no 

había información de obituario disponible.   

 Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones por 

estas familias mientras pedimos a Dios "Que su alma y las 

almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de 

Dios descansen en paz".  Amén." 

 

Conteo en las Misas en Septiembre - Septiembre es el 

tiempo designado por la Diócesis para llevar a cabo el 

conteo anual de asistencia a las Misas en todas las 

parroquias de la Diócesis. En todas las Misas del fin de 

semana durante septiembre, nuestros ujieres contarán a 

cada hombre, mujer y niño presente en la Misa. Estos datos 

son enviados a la Diócesis para determinar las necesidades 

de nuestra parroquia. 

 

Queridos Padres,  

A veces, la vida se interpone en el camino! ¿Sus hijos se 

han "perdido" un sacramento?    ¿Quizás una 

enfermedad, una mudanza, o un cambio de trabajo, impidió 

la preparación sacramental para el Bautismo, la Primera 

Reconciliación o la Primera Eucaristía? ¿Quizás hubo un 

tiempo en que su familia estuvo alejada de la Iglesia?  

Podemos ayudarle a preparar a su hijo para celebrar los 

primeros sacramentos.  Para registrarse, comuníquese 

con Libby Downs en el 270-885-8522 x 3103 

ljdowns@stsppchurch.org o con Mayra Tirado al 270-

885-8522 ext. 3102 mtirado@stsppchurch.org 
 
 

PSR (Escuela Parroquial de Religión):  El domingo 27 

de septiembre a las 9:00 a.m. 

en la Iglesia tendremos una 

reunión de padres para 

discutir asuntos relacionados 

con el programa de Educación Religiosa para los niños de 

kinder a 5to grado que se lleva a cabo los domingos en la 

mañana.  Los formularios de inscripción están disponibles 

y pueden ser entregados en esta reunión o en cualquier 

momento de la semana. Necesitamos algunos voluntarios 

cada domingo para ayudar con los controles de temperatura 

y otras regulaciones de COVID.  Vea a Libby si puede 

ayudar 

 

Reunión para todos los padres 

de nuestros niños en el programa PSR 

Domingo 27 de septiembre a las 9:00 a.m. en la Iglesia 
 

Jóvenes de Middle y High School:   El miércoles 30 de 

septiembre a las 6:30 p.m. tendremos nuestra Sesión de 

Inicio para nuestro Programa juvenil con juegos y 

actividades a fuera (si llueve, nos moveremos a la iglesia).  

Este programa es para jóvenes de 6º a 12º grado, y en esta 

primera noche, al menos uno de los padres DEBE estar 

presente todo el tiempo.  Esta noche discutiremos los 

procedimientos – como recoger y dejar a su hijo; cómo y 

cuándo los voluntarios tomarán la temperatura, formularios 

semanales que serán completados; proceso para la cena 

cada semana; materiales a ser usados; conocer a los 

maestros de sus jóvenes para este año y discutiremos las 

próximas actividades que se planean para nuestros jóvenes.  

Los formularios de inscripción están disponibles en el 

atrio.  Es conveniente que los formularios sean devueltos 

ANTES del miércoles 30 de septiembre.  Por favor, 

marquen su calendario ahora.   

Miércoles 30 de septiembre a las 6:30 p.m. 

Inicio de Nuestros Programas de Middle y High School 

Actividades al aire libre - así que vístete 

apropiadamente 
 

 

Paquetes de Cuidado para Estudiantes Universitarios: 

Este año llevaremos a cabo nuestros 

paquetes de cuidado universitario de 

forma un poco diferente. Así que, 

estamos empezando los preparativos 

ahora para proporcionar "cajas de 

regalos" para iluminar la vida de nuestros 
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estudiantes universitarios. Enviaremos estos paquetes a 

principios de octubre, así que necesitamos su apoyo y 

asistencia. A continuación hay una lista de artículos que 

nos gustaría incluir en sus paquetes. Si pueden ayudar a 

proveer estos artículos, por favor déjenlos en el edificio de 

la oficina parroquial o en la sacristía. Si desea ayudar a 

pagar el franqueo de estos paquetes (aprox. $400.00), por 

favor ponga su donación en un sobre marcado "College 

Care Packages" y déjelo en la canasta de la colecta. Si 

necesita más información, o necesita enviar la dirección del 

colegio de su joven adulto, por favor envíe un correo 

electrónico a Libby a ljdowns@stsppchurch.org   

Artículos necesarios: 

Paquetes de Chocolate Caliente       Mentas 

Galletas hechas en casa       Gomas de mascar 

Papitas (Chips) pequeños                 Pastillas para la Tos 

Pequeños aperitivos Debbie             Paquetes de popcorn 

Papel Kleenex– pequeños                Trial mix 

Loción - tamaño de viaje                  Chapstick 

Galletas para merienda 
 

Nueva Película:  Hay una nueva película que no te querrás 

perder.  Fátima, se estrenó en agosto y se dice que vale la 

pena verla.  La cinematografía de la película es 

excepcional.  Fátima es la historia de 

una prueba de fe que se desarrolla en la 

cúspide de la Primera Guerra Mundial, 

cuando se revelan secretos a tres 

valientes niños portugueses a través de 

una serie de apariciones, mientras que 

su dudosa familia y los agresivos 

funcionarios del gobierno tratan de 

silenciarlos.  Estén pendientes y no se 

la pierdan.   Ha sido recomendada y está aprobada por la 

Fundación del Santuario de Nuestra Señora de Fátima en 

Portugal y varias organizaciones católicas. 
 

San Pío de Pietrelcina 

Santo del día para el 23 de septiembre 

(25 de mayo de 1887 - 23 de septiembre de 1968) 

La historia de Pio de Pietrelcina:  En una de las mayores 

ceremonias de la historia, el Papa Juan Pablo II canonizó al 

Padre Pío de Pietrelcina el 16 de junio de 2002. Fue la 45ª 

ceremonia de canonización del pontificado del Papa Juan 

Pablo. Más de 300,000 personas se enfrentaron a un calor 

abrasador mientras llenaban la Plaza de San Pedro y las 

calles cercanas. 

Escucharon al Santo 

Padre alabar al nuevo 

santo por su oración y 

caridad. "Esta es la 

síntesis más concreta de 

la enseñanza del Padre 

Pío", dijo el Papa. También destacó el testimonio del Padre 

Pío sobre el poder del sufrimiento. Si se acepta con amor, 

el Santo Padre subrayó, tal sufrimiento puede conducir a 

"un camino privilegiado de santidad”.  

El padre Francesco Forgione nació en Pietrelcina, 

provincia de Benevento, el 25 de mayo de 1887. Sus padres 

fueron Horacio Forgione y María Giuseppa. Creció dentro 

de una familia humilde, pero como un día él mismo dijo, 

nunca careció de nada. Fue un niño muy sensible y 

espiritual. En la Iglesia Santa María de los Ángeles, la cual 

se podría decir fue como su hogar, fue bautizado, hizo la 

Primera Comunión y la Confirmación. También en esta 

misma Iglesia fue donde a los cinco años se le apareció el 

Sagrado Corazón de Jesús. Más adelante empieza a tener 

apariciones de la Virgen María que durarían por el resto de 

su vida.  

Ingresó a la Orden de los Frailes Menores 

Capuchinos en Morcone en enero de 1903. El día anterior 

de entrar al Seminario, Francisco tuvo una visión de Jesús 

con su Santísima Madre. En esta visión Jesús puso su mano 

en el hombro de Francisco, dándole coraje y fortaleza para 

seguir adelante. La Virgen María, por su parte, le habló 

suave, sutil y maternalmente penetrando en lo más 

profundo de su alma.  

Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910 en 

la Catedral de Beneveto, y en febrero de ese año se 

estableció en San Giovanni Rotondo, donde permaneció 

hasta su muerte, el 23 de setiembre de 1968.  

Luego de 8 años de sacerdocio, el 20 de setiembre 

de 1918, recibe los estigmas de Nuestro Señor Jesucristo en 

sus manos, pies y costado izquierdo, convirtiéndose en el 

primer sacerdote estigmatizado. En una carta que escribe a 

su director espiritual los describe así: "En medio de las 

manos apareció una mancha roja, del tamaño de un 

centavo, acompañada de un intenso dolor. También debajo 

de los pies siento dolor".  

Más adelante, en el año de 1940 proyectó un 

hospital que se denominó "Casa del Alivio del 

Sufrimiento" -el más importante del sur de Italia-, cuya 

construcción culminó en 1956.  

El 20 de septiembre de 1968 el Padre Pío cumplió 

50 años de haber recibido por primera vez los estigmas del 

Señor Jesús. El Padre Pío celebró la Misa a la hora 

acostumbrada. Alrededor del altar hubo 50 grandes 

macetas con rosas rojas por sus 50 años de sangre... A los 

dos días murmurando por largas horas "Jesús, María!", 

muere el Padre Pío, el 22 de septiembre de 1968. Los que 

estaban presentes quedaron largo tiempo en silencio y en 

oración. Después estalló un largo e irrefrenable llanto.  

El funeral del Padre Pío fue impresionante ya que 

se tuvo que esperar cuatro días para que la multitud de 

personas pasaran a despedirse. Se calcula que más de cien 

mil personas participaron del entierro. Al morir 

desaparecieron los estigmas con el cual el Señor ha 

confirmado su origen místico y sobrenatural.  

Muchas han sido las sanciones y conversiones 

concedidas por la intercesión del Padre Pío e innumerables 

milagros han sido reportados a la Santa Sede.  

El 18 de diciembre, de 1997, Su Santidad Juan 

Pablo II pronunció venerable al Padre Pío. Este paso, 

aunque no tan ceremonioso como la beatificación y 

canonización, es ciertamente la parte más importante del 

proceso. Fue beatificado por su S.S. Juan Pablo II el 2 de 

mayo de 1999 en una solemne Concelebración Eucarística 

en la Plaza San Pedro. El 16 de junio del 2002 fue 

declarado San Pío de Pietrelcina en presencia de S.S. Juan 

Pablo II, en una solemne misa en la Plaza San Pedro.  
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