
 

Solidaridad:  Oremos por Mary Rose Shade, que falleció 

el miércoles 30 de septiembre en la casa de su hijo, Paul 

Shade y su esposa, Tana, 

parroquianos de San Pedro y San 

Pablo.   Ella tenía 89 años.  Rosie 

era un miembro fiel de la Iglesia 

Católica del Santo Nombre de 

Jesús en Henderson, Kentucky y 

asistió a la Iglesia Católica de San 

Pedro y San Pablo durante el 

último año.  Su devoción a su fe la 

llevó a ser voluntaria y a servir en 

muchas organizaciones 

eclesiásticas y caritativas de su 

comunidad. Rosie encontró una 

gran alegría jugando a las cartas, 

cosiendo para otros, haciendo cartas personalizadas, y 

haciendo crecer su fe católica con amigos y familiares, lo 

que fue una inspiración para todos los que la conocieron.  

La precedieron en la muerte su esposo por 60 años, H. 

Charles "Charlie" Shade; su hijo menor, Matthew Shade; 

su nieta, Carrie Farmer; su yerno, Roy Farmer; sus padres, 

Charles y Evelyn Murphy McKune; sus hermanos, el padre 

William McKune y Don McKune; y sus hermanas, 

Catherine Campbell, Evelyn Marie McKune y LaVerne 

Doyle.  Le viven catorce hijos, 53 nietos, 38 bisnietos y 

sobrinos.  Se celebrará una misa a las 2 p.m. el lunes 5 de 

octubre en la Iglesia Católica del Santo Nombre de Jesús 

en Henderson, seguida del entierro en el St. Louis 

Cemetery.  La visitación será el lunes de 11 a.m. a 1:30 

p.m. en la iglesia.  El rosario comenzará a la 1:30 p.m. 

seguido de la misa.   

          Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones por 

la familia Shade mientras oremos a Dios "Que su alma y 

las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de 

Dios descansen en paz".  Amén". 

 

RICA – Ven y Observa 

Una invitación para los 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, 8 de octubre a las 6:30 p.m. en el 

Salón de la Sagrada Familia. Hay un lugar está 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. 

 

Tienda de Ahorro de los 

Santos Pedro y Pablo:  

Estamos felices de anunciar 

que nuestra tienda de 

descuentos está abierta de 

nuevo.  Las horas de operación incluyen:   

Martes, miércoles y viernes 

de 10:00 am a 2:00 pm 

Se necesitan voluntarios adicionales - por favor, vea a 

Angie en la tienda si puede ayudar.  Se aceptan donaciones 

en cualquier horario en el que la tienda está abierta y los 

jueves de 10:00 a.m. a 12:30 p.m. Por favor use máscara y 

practique el distanciamiento social. 
 

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. 

 

 



 

Nuestra Señora Virgen del 

Rosario - Santo del día para 

el miércoles, 7 de octubre 
 

Historia de Nuestra Señora 

del Rosario: San Pío V 

estableció esta fiesta en el 1573. 

El propósito era dar gracias a Dios por la victoria de los 

cristianos sobre los turcos en Lepanto, una victoria 

atribuida al rezo del rosario. Clemente XI extendió la fiesta 

a la Iglesia universal en el 1716. 

El desarrollo del rosario tiene una larga historia. 

Primero se desarrolló una práctica de rezar 150 

padrenuestros en imitación de los 150 salmos. Luego hubo 

una práctica paralela de rezar 150 Avemarías. Un misterio 

de la vida de Jesús fue unido a cada Ave María. Aunque la 

entrega del rosario por parte de María a Santo Domingo es 

reconocida como una leyenda, el desarrollo de esta forma 

de oración le debe mucho a los seguidores de Santo 

Domingo. Uno de ellos, Alan de la Roche, fue conocido 

como "el apóstol del rosario". Él fundó la primera Cofradía 

del Rosario en el siglo XV. En el siglo XVI, el rosario se 

desarrolló hasta su forma actual, con los 15 misterios: 

Gozosos, Doloroso y Glorioso. En el 2002, el Papa Juan 

Pablo II añadió cinco Misterios de la Luz a esta devoción. 

El Comité Hispano ha programado un rosario 

para el 7 de octubre, Día de nuestra Señora Virgen del 

Rosario a las 6:15pm, en el jardín de la María al lado 

del estacionamiento de nuestra Iglesia. Los invitamos a 

traer su propia silla y venir todos con sus máscaras. 
 
 

Oración para Antes de las Elecciones 
 

Señor Dios, a medida que se acercan las elecciones, 

 buscamos entender mejor los temas y preocupaciones  

que afronta nuestra ciudad/nuestro estado/nuestro país, 

 y cómo el Evangelio nos apremia a responder a estos retos 

como ciudadanos fieles de nuestra comunidad. 
 

 Te pedimos que nuestros ojos no sufran de ceguera 

 para que así podamos ver a los demás  

como hermanos y hermanas nuestros, 

 quienes gozan de una dignidad  

que nos une y nos hace iguales. 
 

 De manera especial te pedimos que reconozcamos  

como hermanos y hermanas 

 a quienes son víctimas de abusos y de la violencia,  

de los engaños y de la pobreza. 
 

 Te pedimos que nuestros oídos escuchen el llanto de los 

niños aún no nacidos y de quienes han sido abandonados, 

 que escuchemos el llanto de los hombres y mujeres  

que son oprimidos a causa de su raza o credo,  

religión o género. 
 

 Te pedimos para que nuestra mente y nuestro corazón 

estén abiertos a escuchar la voz de los líderes que nos 

acercan cada vez más a tu Reino. 

 

 

 Te pedimos por el don del discernimiento 

 para que elijamos líderes que escuchan tu Palabra, 

 viven en tu amor  y caminan por la senda de tu verdad, 

 a medida que siguen el camino de Jesús y sus Apóstoles 

 y nos guían hacia tu Reino de paz y justicia. 
 

 Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, 

 a través del poder del Espíritu Santo,  Amén.  

 

Gratitud:  Estamos llamados a la gratitud.  Fuimos hechos 

para crecer en la luz - la luz de Cristo.  En nuestra creación, 

nuestro ADN, nuestro proyecto original, Dios ha insertado 

esta necesidad de crecer en la luz de Cristo. Afortunada o 

desafortunadamente tenemos que elegir si crecer en la luz 

de Cristo. Podemos negarnos y a menudo lo hacemos. En 

nuestros días y tiempos, incluso negamos la luz o cualquier 

relación con la luz. Somos nuestra propia creación, 

podemos vivir nuestra vida sin dios, mientras podamos 

hacer dinero podemos disfrutar de la vida, vivir el 

momento.   

       No importa lo que nos digamos o creamos, no importa 

lo que la ciencia explique o razone, todavía tenemos esa 

necesidad interna de Crecer en la Luz de Cristo.  Nuestra 

propia creación parecerá como meras sombras y la vida 

parecerá muy solitaria, vacía de cualquier conexión, el 

dinero perderá toda la alegría a medida que necesitemos 

más y más y el momento pasará rápidamente con poco 

tiempo para vivir. Esto no es un castigo de Dios, sino que 

no estamos cumpliendo para lo que hemos sido creados, 

para crecer en la luz de Cristo. Somos creados para la 

gratitud - para dar gracias por todas las muchas 

bendiciones que nuestro Dios ha derramado sobre nosotros.   

       La gratitud es esa creencia de que todo lo que somos y 

tenemos es un regalo de Dios. Cuando realmente creemos y 

entendemos esta gratitud, entonces muchas otras cosas 

comienzan a tener lugar en nuestra vida. Deseamos 

reunirnos con una comunidad de creyentes afines para dar 

alabanza y gloria a nuestro Señor. Deseamos reunirnos con 

otros creyentes de ideas afines para escuchar su gran 

mensaje de amor que se encuentra en las escrituras. 

Deseamos reunirnos alrededor de su altar para recibir el 

más grande de todos los regalos, para ser alimentados con 

su mismo Cuerpo y Sangre que derramó para que podamos 

tener vida y el propósito de Crecer a la Luz de Cristo. 

Deseamos reunirnos con otros creyentes de ideas afines 

para que podamos ser enviados al mundo a amar a nuestros 

hermanos y hermanas. Nuestra gratitud vierte nuestro amor 

en las vidas de aquellos con los que nos encontramos.  

Nuestra gratitud nos permite transmitir nuestra fe y 

creencias a nuestros hijos para que sepan su propósito de 

crecer en la Luz de Cristo. Nuestra gratitud nos da el coraje 

de ser una voz para aquellos que no tienen voz, los no 

nacidos, los indocumentados, los pobres, los sin techo, etc.   

Nuestra gratitud nos llama a buscar la paz y la unidad en 

nuestro país que sufre de división, una división alimentada 

por la oscuridad del odio y el racismo. Nuestra gratitud nos 

permite ver en el rostro de la persona con la que más 

discrepamos el rostro de una hermana o un hermano. 

Nuestra gratitud nos obliga a crecer en la Luz de Cristo y a 

mostrar esa Luz a nuestras hermanas y hermanos. 


