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RICA – Ven y Observa  

Una invitación para Adultos  

Interesados en nuestra fe católica 

 

¿Estás considerando unirte a la Iglesia católica? ¿Tiene 

preguntas sobre nuestra creencia? ¿Ha estado viniendo a 

misa y quiere conocer más?  

  

Si nuestra fe católica le atrae, si ha 

escuchado el susurro de Jesús llamándole, o 

si es un católico bautizado que quiere ser 

confirmado y recibir la Eucaristía, nuestro 

proceso de Rito de Iniciación Cristiana de 

Adultos (RICA) puede ayudarle. Para 

decidir si este camino es el correcto para ti, ven y haz 

preguntas.          

El proceso de RICA de San Pedro y San Pablo continua 

este jueves, 15 de octubre a las 6:30 p.m. en el Salón de 

la Sagrada Familia. Hay un lugar esperando por ti. 

Contacta a Libby en el 270-885-8522 para más detalles. 

 

RCIC - Rito de Iniciación Cristiana de Niños: ¿Qué es 

RCIC por sus siglas en Ingles? RCIC (Rito de Iniciación 

Cristiana para Niños) está abierto a todos los niños entre 

las edades de 8-15 años, no bautizados o bautizados. Estas 

clases están diseñadas para educar a los niños en la fe 

católica y prepararlos para los sacramentos del Bautismo, 

la Confirmación y la Eucaristía en la Vigilia Pascual.  Este 

año tenemos varias familias que nos han traído a sus hijos 

en busca de los Sacramentos de la Iglesia Católica.  

Tenemos familias enteras que tienen niños de 10, 12 y 15 

años que desean ser bautizados y recibir los sacramentos de 

la Eucaristía y la Confirmación. Sería injusto para ellos 

ubicarlos en el RICA que está diseñado para adultos. Así 

que queremos desarrollar un programa de Iniciación 

Cristiana para estos niños. ¿Estarían interesados en servir 

en un equipo para ayudar a orientar, enseñar y ayudar a los 

padres en las enseñanzas y tradiciones de nuestra fe? Por 

favor, contacte a Libby en la oficina parroquial si desea 

participar al 270-885-8522. 

 

Clase de bautismo:  Si está interesado en que su hijo sea 

bautizado en la Iglesia Católica, por favor contacte a Mayra 

Tirado en la oficina parroquial.  La 

iglesia pide a los padres que asistan a 

una clase de preparación bautismal.  

Por favor llame a la oficina si desea 

programar una clase.  Animamos a las 

familias a que asistan a la clase antes del nacimiento de su 

hijo y se insta a los padrinos a que asistan también. 

 
 

 Joven en las Noticias 
 

 

Molly 

Bennett junto 

con sus 

padres, 

Therese y 

Chris 

Bennett, 

comparten la 

alegría de 

Molly como 

Senior en el 

equipo de 

futbol en 

UHA.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Aaron McNeil: ElConsejo 7847 de los Caballeros de 

Colón reconoce que debido a la pandemia de Covid-19, 

nuestras vidas diarias han cambiado probablemente para 

siempre. Como resultado, no podemos hacer nuestra 

habitual donación mensual de alimentos no perecederos a 

la Casa Aaron McNeil (AMH), ya que ellos preferirían que 

no hubiera donaciones de alimentos, pero también sabemos 

que los que necesitan ayuda de la AMH probablemente han 

aumentado. Así que el Consejo 7847 se enorgullece de 

liderar una iniciativa para recoger donaciones monetarias 

mensuales para la AMH. Cualquier cantidad es útil, así que 

si pueden donar 1, 5, 10 o cualquier cantidad a AMH, 

simplemente pongan su cheque a nombre de K of C 

Council 7847 en la canasta de la colecta o envíennos un 

cheque directamente a:  

K de C Council 7847 

PO Box 1215 Hopkinsville, KY 42240 

  

El consejo recogerá estos fondos y luego los llevará a los 

cien dólares más cercanos y los donará directamente a la 

Casa Aron McNeil cada mes.  

 

 

 
 

 

Por favor, tenga en cuenta que NO habrá Misa 

de las 8:00 a.m. este lunes 12 de octubre ya que el 

Padre Richard debe viajar a Bardstown para la misa 

del funeral de su sobrino, Bill Meredith III.  Por favor, 

mantén a la familia Meredith en tus oraciones. 



 

 

Beatificación del Padre Michael J. McGivney Padre de 

los Caballeros de Colón:  
sábado 31 de octubre de 2020 el 

Padre Michael J. McGivney, 

fundador de los Caballeros de 

Colón, estará un paso más cerca de 

la santidad al ser beatificado 

mediante una misa especial en el 

lugar de nacimiento de los 

Caballeros de Colón en 

Connecticut. Como párroco de la 

Iglesia de Santa María en New Haven, este dedicado 

sacerdote parroquial reunió a los hombres en el sótano de 

su Iglesia para ayudar a salvar a las viudas y a los niños de 

la indigencia y defender la fe católica.  Hoy en día estos 

hombres que llamamos Caballeros son más de dos millones 

y se dedican a servir a Jesucristo y a sus comunidades en 

casa y en todo el mundo.  ¿No consideraría convertirse en 

un Caballero hoy?  

 

UNA NOVENA PARA LA CANONIZACIÓN Y UN 

LLAMADO A TODOS LOS HOMBRES CATÓLICOS 

           Hombres católicos de todo el mundo se unirán en la 

fiesta de San Juan Pablo II y comenzarán a rezar una 

novena especial del 22 al 30 de octubre.  

La intención de la novena será por la 

canonización del Padre McGivney y 

para que más hombres católicos se unan 

a la misión fraternal de los Caballeros 

de Colón para ayudar a llevar la Cruz de Cristo por el 

mundo. Los Caballeros le invitan a unirse a nuestra Orden 

hablando con un hermano Caballero o inscribiéndose en 

línea hoy en: www.kofc.org/joinus. 

 

 

 
 

 

 

 

 

LA DIGNIDAD MÁS ALLÁ DEL DEBATE 
Un país dividido. Peleas en la mesa. 

¿Qué significa amar a nuestros vecinos  
en medio de tal clima? 

 

Como católicos, tenemos una larga tradición de poner 

nuestra fe en acción en el proceso político.  Estamos 

llamados a llevar lo mejor de nosotros mismos y nuestra fe 

a la arena pública - sin embargo, muchos rehúyen 

involucrarse porque nuestras conversaciones nacionales y 

locales están llenas de vitriolo y lenguaje duro dirigido a 

las personas mismas. Y cuando los ataques personales 

reemplazan al debate honesto, nadie gana. No 

Si no importa la razón de este tipo de ataque, sólo sirve 

para dividir aún más a nuestras comunidades. 

 Como católicos, debemos modelar un mejor 

camino.  Los invitamos a unirse a la campaña "Civilízalo" - 

tomen el compromiso que aparece a continuación como 

una forma de promover nuestra civilidad, amar a nuestros 

vecinos, y construir una comunidad. Civilízalo se trata de 

hacer espacio en nuestro corazón para aquellos con los que 

no estamos de acuerdo. Estamos llamados a reconocer que 

cada persona es un hijo amado de Dios y responder con 

amor a esta realidad. Civilizar Es un llamado no partidista 

para enfocarnos en la dignidad de todas las personas, 

incluso aquellas con con las que no estamos de acuerdo, y 

poner la fe en la acción dando testimonio de un mejor 

camino a seguir. 

 Tome el compromiso que se indica a continuación 

como individuo, familia o comunidad. Cualquiera y todos 

pueden comprometerse juntos a honrar la dignidad humana 

a través de una conversación civil. 

 

PROMETO: 

 

Civismo... Reconocer la dignidad humana de aquellos con 

los que no estoy de acuerdo, tratar a los demás con respeto, 

y superar los ataques cuando se dirigen a mí. 

 

Claridad... Para enraizar mis puntos de vista políticos en el 

Evangelio y una conciencia bien formada que implique la 

oración, la conversación, el estudio y la escucha. 

Defenderé mis convicciones y hablaré cuando sea testigo 

de un lenguaje que menosprecie la dignidad de otras 

personas, al tiempo que escucho y me esfuerzo por 

comprender las experiencias de los demás. 

 

Compasión... Acercarme a los demás con un tono y una 

postura que afirme que honro su dignidad y los invito a 

hacer lo mismo. Presumiré sus mejores intenciones y 

escucharé sus historias con empatía. Me esforzaré por 

comprender antes de buscar ser comprendido. 

 

Firma ____________________________ 

Fecha _______________ 
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