
Fondo de Respuesta de los Discípulos - Misas del 17 y 

18 de octubre:  El Obispo Medley nos dará una reflexión 

sobre el Evangelio y le 

pedirá su apoyo a este 

importante Ministerio 

Diocesano. Como la 

Diócesis ha aumentado 

significativamente su 

respuesta a los afectados 

económicamente por el 

coronavirus, se nos pide a todos que seamos lo más 

generosos posible. Por favor, pasen un tiempo de oración 

reflexionando sobre cómo podríamos responder 

generosamente.  

 Distribuiremos tarjetas de compromiso este fin de 

semana y estas tarjetas pueden ser devueltas el próximo fin 

de semana en  la colecta. 

 

Solidaridad: Oremos por nuestros 

parroquianos, Angie y Juan Phillips, por la 

pérdida del hermano mayor de Angie, Harry 

Bedor.  Harry falleció el sábado 10 de 

octubre por complicaciones de cáncer de 

colon y páncreas.  Harry se mudó de Palau 

en los años 80 al estado de Washington 

donde residía con su esposa y familia.  

 Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones por 

esta familia mientras oramos a Dios "Que su alma y las 

almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de 

Dios descansen en paz".  Amén." 
 

Estas TÚ: 

 ¿Buscando una iglesia a la que puedas llamar tuya? 

 ¿Sientes curiosidad por la Iglesia Católica? 

 ¿No bautizado, o bautizado en otra fe, pero 

buscando la comunión con la Iglesia Católica? 

 ¿Asistiendo a misa con su cónyuge católico o 

miembros de su familia pero no eres católico? 

 ¿Bautizado y asistes regularmente a Misa y otros 

servicios pero necesita preparación sacramental 

para la Eucaristía o la Confirmación? 

UNETE A RCIA los jueves a las 6:30 p.m. en el 

Salón de la Sagrada Familia del edificio de oficinas 

de la parroquia. 

 

Programa de Educación Religiosa de 

San Pedro y San Pablo 
 

(PSR) - De Preescolar a 5º grado: Las clases continuan este 

domingo 18 de octubre a partir de las 9:00 a.m. en el edificio de 

las oficinas de la parroquia y en el edificio de Oficinas Anexas.  

Padres Recuerden:  

  Deben dejar a sus hijos entre las 8:45 a.m. y 8:55 a.m.  

  Entre por el estacionamiento de la parroquia en la calle 9 y 

prosiga entre el edificio de oficinas de la parroquia y el 

edificio de oficinas anexas (antigua tienda de descuentos) ya 

que tomaremos la temperatura de sus hijos y completaremos 

los formularios antes de bajar del vehículo y luego los 

padres deberán salir del estaciona-miento por la calle 7.  

  La Hora para recogerlos es a las 10:15am con las mismas 

instrucciones.  

Horario Octubre /Noviembre- Domingos, 9:00-10:15 a.m.:  
18 de octubre:         Clase              25 de octubre:         Clase  

1 de noviembre:   Clase     8 de noviembre:   Clase 

15 de noviembre: Clase     22 de noviembre: Clase 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Jóvenes 
Ministerio de Jóvenes de Middle y High 

School - Nuestros programas de jóvenes 

continuan este miércoles, 21 de octubre a las 

6:30 p.m.     
 

Padres/Jóvenes Conductores Recuerden:  

  Deben llegar entre 6:10 p.m. y 6:25 p.m.  

  Entre por el estacionamiento de la parroquia en la calle 

9 y siga adelante entre el edificio de oficinas de la 

parroquia y el edificio anexo (antigua tienda de 

descuentos) ya que tomaremos la temperatura de sus 

hijos y completaremos los formularios antes de bajar 

del vehículo y luego los padres deberán salir del 

estaciona-miento por la calle 7.  

  La hora de recogerlos es a las 8:00pm con las mismas 

instrucciones.  
  

Horario para Octubre/Noviembre: 

Octubre 21: Clase  Octubre 28: Clase 

Noviembre 4: Clase  Noviembre 11: Clase 

Noviembre 18:   Clase 

 

Fundación de Todos los Santos: La Fundación de Todos 

los Santos fue establecida por el liderazgo de San Pedro y 

San Pablo en noviembre de 2005.  El propósito es 

perpetuar, apoyar parcialmente y mantener el ministerio de 

la Escuela Católica de San Pedro y San Pablo.  La 

distribución de esta dotación se utilizará para financiar lo 

siguiente: ayuda para la matrícula de las familias 

económicamente desfavorecidas, mejoras técnicas y de 

capital y para los salarios de los empleados de la escuela.  

La tasa de distribución anual es fijada por la Catholic  

Foundation of Western Kentucky.  La tasa de distribución 

actual es del 5%.  Este año, San Pedro y San Pablo recibió 

una distribución anual de $16,831.51.   

Las contribuciones pueden ser aceptadas en 

cualquier momento y pueden ser en efectivo, cheque o 

valores.  En octubre y noviembre se incluye un sobre para 

este fin en el paquete de sobres mensuales.  Por favor, 

considere recordar a San Pedro y San Pablo y a esta 

fundación en su testamento cuando haga sus planes de 

herencia.  Para preguntas favor de hablar con Brenda 

Chaudoin. 

 

Reunión para Padres  

Para la Primera Reconciliación/ Primera Confesión  

Domingo, 25 de octubre de 2020  

11:30 a.m. en la Iglesia  

Esta reunión es para los padres con hijos que reciban el 

Sacramento de la Primera Reconciliación/Confesión 

este año. No habrá otra a reunión que sustituya esta.  
  
 



Ayuda a Víctimas del Huracán:  Varios parroquianos 

tienen familiares que viven en Louisiana.  Estos se han 

visto afectados nuevamente cuando el huracán Delta tocó 

tierra cerca de Creole, 

Louisiana en la tarde 

del 9 de octubre.  

Este fue el segundo 

huracán que tocó tierra en esta región.  El huracán Laura 

tocó tierra a sólo 12 millas de distancia en agosto y la sexta 

tormenta tropical que toca tierra en Louisiana este año.  

Nos han pedido que ayudemos.  Nuestra ayuda es a través 

de la donación de productos de limpieza para el hogar, así 

como, jabón para manos y cuerpo, detergente para fregar, 

detergente para lavar la ropa y blanqueador.  El camión que                                                                        

recogerá estos artículos saldrá de Hopkinsville el viernes 

23 de octubre por la tarde.  Pedimos que todas las 

donaciones sean depositadas en el cuarto de abrigos de la 

iglesia antes de las 12:00 del mediodía, el viernes 23 de 

octubre.  Así que vayamos ahora a la tienda y ayudemos en 

lo que podamos. Todo lo que puedan hacer será apreciado. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beatificación del Padre Michael J. McGivney 

Padre de los Caballeros de Colón: 
El 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. 
 

                                                        

 

Encíclica: La semana pasada el Papa Francisco publicó su 

tercera encíclica, una carta escrita a todas las personas de 

buena voluntad. Se titula "Fratelli Tutti, sobre la 

fraternidad y la amistad social". 

El Santo Padre nos recuerda 

que todos los seres humanos 

son hermanos y hermanas y que 

el vínculo común es más 

importante que la raza, la 

nacionalidad o cualquier otra 

cosa que nos separe. Hasta que 

no reconozcamos esa verdad 

nuestro mundo nunca conocerá 

la verdadera paz. Un teólogo 

comentó que "Fratelli Tutti" es 

un desafío devastador para 

nuestra vida ecológica, política, 

económica y social, pero sobre todo, es la proclamación de 

una verdad inerradicable, alegre, presentada como una 

fuente de energía para un mundo fatigado."  Puede leer la 

encíclica en línea o puede pedir una copia a la Conferencia 

Episcopal de los Estados Unidos (usccb.org) 

 

 

PRONTO LA RIFA DE SCRIP TREE  
 

 

 

No olvidemos a los seres queridos de 

Nuestro personal militar desplegado. 

Rezar sin cesar. 

"La defensa del inocente 
que no ha nacido debe ser 
clara, firme y apasionada. 
Pero es igualmente sagrada 
la vida de los pobres que ya 
han nacido, que se debaten 
en la miseria, el abandono, 
la exclusión, en la trata de 
personas, en la eutanasia 
escondida de los enfermos  
y de los ancianos sin 
cuidados, en las nuevas 
formas de esclavitud, y en 
cada forma de rechazo". 


