
Adoración Eucarística Perpetua.  Si 

tienen preguntas o quieren adoptar uno 

de los horarios disponibles para la 

Hora Santa, por favor llamen a Bill y 

Jenny Rush.  Las horas disponibles 

para ser adoptadas incluyen: 

          Domingo 12:00 AM (medianoche) 

          Lunes 4:00 PM  

          Martes 5:00 AM 

          Miércoles 2:00 AM y 3:00 PM 

          Viernes 2:00 PM 

Se necesita un compañero de oración para el martes a las 

9:00 AM 

Otra oportunidad de servir es colocar su nombre en una 

"Lista de sustitutos" para que cuando las personas estén 

enfermas o se vayan de vacaciones, usted pueda tomar su 

lugar.  Vean a Bill o a Jenny para más información. Si 

necesitan ayuda pueden hablar con Mayra.. 

 

Árbol del Ángel:  Estamos en medio de 

la preparación de nuestro Árbol del 

Ángel anual.  Si saben de alguna familia 

que necesite ayuda esta Navidad, por 

favor llámenos a la oficina parroquial.  

¡Nuestro árbol se monta el fin de semana 

de Acción de Gracias! 

 

Oración de Santa Gertrudis para las almas del 

purgatorio:  

Padre Eterno, te ofrezco la Preciosísima Sangre de tu 

Divino Hijo, Jesús, en 

unión con las misas que se 

hagan hoy en todo el 

mundo, por todas las almas 

santas del purgatorio, por 

los pecadores de todas 

partes, por los pecadores de 

la iglesia universal, los de mi propia casa y los de mi 

familia.  Amén. 

 

Programa de Educación Religiosa de 

San Pedro y San Pablo 

 

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

este domingo 1 de noviembre 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 de Noviembre- Domingos, 9:00-10:15 a.m.:  

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, 28 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 Noviembre:Miércoles-6:30p.m.  

Noviembre 4: Clase   Noviembre 11: Clase 

Noviembre 18: Clase   November 25:No hay 

Clase, pero vea el proyecto de servicio abajo. 

Deciembre  2: Clase  Diciembre  9:  Clase 
 

Proyecto de servicio:  Los jóvenes están invitados a 

reunirse con nosotros el miércoles 25 de noviembre a 

las 9:00 a.m. en nuestro gimnasio.  No podemos hornear 

y decorar nuestras como en otras ocasiones, pero 

crearemos algo especial para nuestros hogares de ancianos 

y para la gente confinada en casa.  Esperamos entregarlas a 

varios de nuestros feligreses como regalo.  Se necesitan 

acompañantes y conductores.  Los adultos son bienvenidos, 

traigan su cinta adhesiva, pegamento y papel de envolver y 

ayúdennos.  Si han estado guardando latas de galletas para 

nosotros, por favor no se deshagan de ellas, esperamos 

hacer galletas tan pronto nos los permitan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, en el Edificio de las Oficinas de 

la Parroquia. 

No olvidemos a los seres queridos de nuestro 

personal militar desplegado. 

Rezar sin cesar. 



Ambiente seguro:  La seguridad 

de nuestros niños es  

responsabilidad de cada cristiano. 

Cualquier persona consciente de 

abuso a una persona menor de 

dieciocho años está obligada por ley a reportarlo a las 

autoridades estatales apropiadas (Oficina del Fiscal del 

Estado - 270-889-6587; la policía local (Departamento de 

Policía de Hopkinsville - 270-890-1300; o el Sheriff del 

Condado de Christian - 270-887-4135); o la Línea Directa 

de Abuso Infantil de Kentucky (gratis: 1-877-597- 2331).  

Para reportar el abuso a la diócesis,  de  parte de cualquier 

persona que actúe en nombre de la Iglesia (pagado o 

voluntario), actual o del pasado, llame a Louanne Payne, 

Coordinadora de Asistencia Pastoral (inglés) en la línea 

telefónica confidencial: 270-852-8380, o a Susan 

Montalvo-Gesser/Miguel Quintanilla, Coordinadores de 

Asistencia Pastoral (español): 270-880-8360. La política de 

abuso sexual de la Diócesis de Owensboro está disponible 

en la sacristía o en la oficina parroquial, y en el sitio web 

de la diócesis (https://owensborodiocese.org/safe). 
 

¿Sabías?  Normalmente se puede obtener una indulgencia 

plenaria para los fieles difuntos durante la primera semana 

de noviembre, pero debido al coronavirus, esta indulgencia 

está disponible cada día de noviembre. Los requisitos 

ordinarios para obtener esta indulgencia son visitar un 

cementerio y rezar por los fieles difuntos, confesarse y 

recibir la Sagrada Comunión y rezar por las intenciones del 

Santo Padre. Los que no puedan visitar un cementerio 

pueden rezar en casa o en una Iglesia mientras cumplen los 

demás requisitos.  Como recordatorio, una indulgencia es 

la remisión del castigo temporal. 
 

 

La santidad:  Durante este mes de noviembre nos gustaría 

aprovechar la oportunidad para ver cómo uno se convierte 

en santo. Escuchamos los requisitos básicos para la 

santidad hace dos fines 

de semana, cuando Jesús 

nos dijo que el más 

grande de todos los 

mandamientos es amar al 

Señor tu Dios con todo 

tu corazón, mente y alma 

y amar a tu prójimo 

como a ti mismo. En una 

vida de amor excepcional uno comienza el camino a la 

santidad, pero para ser declarado formalmente santo se 

requiere un poco más. Es un proceso de cuatro pasos. 

 Al menos cinco años después de la muerte de una 

persona (a menos que el Papa haga una excepción 

especial), se hace una petición formal para la santidad. Los 

que hacen la solicitud suelen ser de la iglesia, organización 

o comunidad religiosa del candidato. Presentan su solicitud 

al obispo de la diócesis donde la persona murió. La 

solicitud explica cómo la persona vivió una vida de 

santidad y enumera las razones para considerar al 

candidato a  la santidad. Si el obispo cree que hay 

suficiente evidencia pide al Vaticano permiso para abrir un 

tribunal especial. Los testigos son llamados a atestiguar la 

bondad del candidato, su santidad, su devoción a Dios y 

otras virtudes. Si una persona pasa este paso, se le nombra 

"Siervo de Dios". 

 El obispo  envía un informe formal y una solicitud 

a Roma donde es revisado por la Congregación para las 

Causas de los Santos. Nueve teólogos leen el material y 

determinan si hay suficiente causa para pasarla a toda la 

Congregación. Si es así, los escritos del candidato y otros 

aspectos de su vida son estudiados para asegurarse de que 

no hay nada que vaya en contra de las enseñanzas y 

prácticas de la Iglesia. Como parte de esta investigación 

una persona llamada "abogado del diablo" plantea 

preguntas y objeciones a la santidad del candidato. Esto es 

para asegurarse de que la decisión final sea completa y 

justa, y que todas las pruebas de la santidad del candidato 

estén aseguradas. Una vez que se ha determinado que un 

candidato es virtuoso y heroico en su fe, se le declara 

"Venerable". 

 El siguiente paso es la beatificación. Si el 

candidato fue un mártir, alguien que murió por su fe, puede 

ser beatificado y nombrado "Beato". De lo contrario, debe 

ocurrir un milagro por la intercesión del santo y ser 

verificado por la Congregación. Una vez que la persona es 

beatificada y nombrada "Beata", puede ser venerada, u 

oficialmente honrada, en su ciudad, diócesis, región o 

comunidad religiosa. 

 Después de ser beatificada, se requiere otro 

milagro para que la persona sea canonizada y oficialmente 

declarada santa.  Una vez más, el milagro debe haber 

ocurrido como resultado de la intercesión de la persona. El 

Prefecto de la Congregación envía entonces la causa de 

canonización al Papa, quien toma la decisión final. Una vez 

que una persona es canonizada, es oficialmente declarada 

"Santa". El Papa lo declara de manera oficial en una misa 

especial en honor del nuevo santo. 

 Este proceso puede ser un proceso muy largo, que 

lleva años y años. Los santos que conocemos provienen de 

todos los ámbitos de la vida y las vocaciones. En febrero, 

el Papa Francisco reconoció formalmente un milagro 

atribuido a la intercesión de Carlo Acutis, un adolescente 

italiano de 15 años que el Papa ha dicho que es un modelo 

a seguir para los jóvenes de hoy. Este reconocimiento 

convierte a Carlo Acutis en un "Beato" o beatificado. El 

Papa Francisco lo llama un modelo a seguir porque como 

muchos adolescentes le gustaban los videojuegos, Internet 

y las computadoras. Encontró que Internet y la 

computadora eran una gran manera de compartir el amor 

de Dios con otros adolescentes y de manera especial su 

amor por la Eucaristía. 

 Mencionamos otra reciente beatificación que tuvo 

lugar el pasado sábado 31 de octubre del P. Michael J. 

McGivney. El fundador de los Caballeros de Colón, el 

Padre Michael J. McGivney fue una figura central en el 

crecimiento del catolicismo en América, y sigue siendo un 

modelo hoy en día. Su ejemplo de caridad, evangelización 

y empoderamiento de los laicos continúa dando frutos y 

guiando a los Caballeros de Colón en todo el mundo. 

 Mientras recordamos e invocamos a los santos, 

recordemos nuestro llamado a vivir como un santo amando 

a Dios y al prójimo. 

https://owensborodiocese.org/safe

