
¿Adivina quién cumple años el jueves 1 de octubre? El 

Padre Ricardo celebrará su 

cumpleaños el jueves, 1 de 

octubre. Considere rezar 

por él, hacer un rosario, 

hacerle una tarjeta, o 

simplemente desearle un 

Feliz Cumpleaños cuando 

venga a Misa. ¡Que Dios lo 

bendiga en su cumpleaños y 

siempre, Padre Ricardo! 

 

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. 

 

Certificados de Primera Comunión: Si su hijo recibió la 

Primera Comunión en agosto, sus certificados y banderas 

están disponibles para ser recogidos después de todas las 

misas en la sacristía. 

 

Fotos de la Confirmación: Si su joven recibió el 

Sacramento de la Confirmación en agosto, sus certificados 

y fotos están disponibles en la sacristía después de todas las 

misas. 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Miguel, San Gabriel y San Rafael 

Santos del Día para el 29 de septiembre 

Historia de los Santos Miguel, Gabriel y Rafael 

Ángeles -mensajeros de Dios- aparecen con frecuencia en 

las Escrituras, pero sólo se nombran a Miguel, Gabriel y 

Rafael. 

Miguel aparece en la visión de Daniel como "el gran 

príncipe" que defiende a Israel 

contra sus enemigos; en el Libro de 

Apocalipsis él dirige a los ejércitos 

de  Dios a la victoria final sobre las 

fuerzas del mal.  La devoción a 

Miguel es la devoción angelical más 

antigua, que surgió en el este en el 

siglo IV. La Iglesia de Occidente 

comenzó a observar una fiesta en 

honor a Miguel y los ángeles en el 

siglo V. 

 

Gabriel también aparece en las 

visiones de Daniel, anunciando el 

papel de Miguel en el pla  n de Dios. 

Su aparición más conocida es un 

encuentro con una joven judía 

llamada María, que acepta dar a luz 

al Mesías. 

 

La actividad de Rafael se limita a la 

historia del Antiguo Testamento de 

Tobías. Allí aparece para guiar al 

hijo de Tobit, Tobías, a través de 

una serie de aventuras fantásticas 

que conducen a un triple final feliz: 

El matrimonio de Tobías con Sara, 

la curación de la ceguera de Tobit, y 

la restauración de la fortuna 

familiar. 
 

Los monumentos conmemorativos de Gabriel y Rafael 

fueron añadidos al calendario romano en el 1921. La 

revisión de 1970 del calendario unió sus fiestas 

individuales a las de Miguel. 
 

 
“nos hemos dado cuenta de que estamos en el mismo bote, 

todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo 

importantes y necesarios, todos ahora llamados a remar 

juntos, cada uno de nosotros necesitando consolarnos”. - 

Papa Francis, un Papa en la Pandemia 2020 

 

 

Próximas Reuniones de Padres para los 

Programas de Educación Religiosa de la Parroquia: 
  

Pre-escolar al 5to grado: Domingo 27 de septiembre 

a las 9:00 a.m. en la Iglesia - Sólo para padres 
  

Middle y High School: Miércoles 30 de septiembre  

a las 6:30 p.m. Los jóvenes y al menos uno de los  

padres deben estar presentes.  Nos reuniremos en la 

Iglesia y tendremos actividades al aire libre 
  

Los Paquetes de Educación Religiosa están 

disponibles en el Atrio. 
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Fe       Cosas para traer: 
 

Oración    Papeles de Inscripción 

 Al menos uno de los padres     

Compañerismo  Traer una silla o manta 

     Usar ropa cómoda 

     Usar su Máscara 

 

Ven y conoce a tus maestros: 
 

 6
to

 Grado:  Carolyn Spurr y Dan Gardener 

 7
mo

 Grado:  Robert Cruz y Day Mulero 

 8
vo

 Grado:  Jenny Rush, Heidi Wheeler y Tom Folz 

 High School: Sarah Covington Martin, Marlee Thomas, Chuck Spurr y Libby Downs 

 

Para más información contacte a Libby Downs: ljdowns@stsppchurch.org 

- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

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 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 que necesitamos: 

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  

 

Inicio del Grupo de Jóvenes de  

Middle School y High School de San Pedro y San Pablo  

Miércoles, 30 de Septiembre 

Comenzando a las 6:30 p.m. en la Iglesia 
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