
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Noviembre 29: No Clase- Receso de Acción de Gracias 

 

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:  

Noviembre 4: Clase   Noviembre 11: Clase 

Noviembre 18: Clase  

  

Gratitud:  Agradecemos a los que ayudan con la seguridad 

para nuestros programas de Educación Religiosa el 

domingo por la mañana y el miércoles por la tarde.  Esta 

gente nos ayuda a cumplir con el protocolo del COVID  

 

 

tomando temperaturas y completando formularios de cada 

estudiante.  Gratitud: Agradecemos a los que sirven de 

seguridad para nuestros programas de Educación Religiosa 

el domingo por la mañana y el miércoles por la tarde.  Esta 

gente nos ayuda a cumplir con el COVID tomando 

temperaturas y completando formularios en cada 

estudiante.   

 

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. CHECK OUT RCIA on Thursdays at 6:30 

p.m. in the Holy Family Room of the parish office 

building. 
 

 

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). 
 

Donaciones de alimentos:   El Centro Aaron McNeil sigue 

pidiendo nuestra ayuda en artículos de 

comida.  En este momento necesitan 

latas de judías verdes.  Los artículos 

pueden ser colocados en el contenedor en 

el cuarto de  los abrigos cerca de los 

baños.  Si está dispuesto a ayudarnos a 

recogerlos diariamente y entregarlos a Aaron McNeil, por 

favor llame a la oficina parroquial. 
 

 

Cierre de la Oficina Parroquial 
 

El martes 3 de noviembre, día de la elecciones, la oficina 

parroquial y la escuela estarán cerradas. 
 

La oficina volverá a abrir el miércoles 4 de noviembre.  Si 

tiene una emergencia pastoral, por favor llame a la oficina 

y siga las indicaciones de emergencia.  Gracias.  

https://owensborodiocese.org/safe


 

¿Sabias?  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. 

 

Santo de la Semana - Memorial de San Martín de 

Porres conocido también como el "Padre de la 

Caridad", martes 3 de noviembre - Alimentando a los 

necesitados del monasterio, 

cuidando a los enfermos del 

monasterio, y comenzando un 

hogar para niños abandonados, 

San Martín de Porres (1579-

1639) es llamado el "padre de la 

caridad". En un momento de la 

historia en el que había mucha 

tensión racial y violencia, 

Martín se levantó y tomó 

medidas. Se le considera el 

santo patrón de la justicia racial. 

Celebramos su fiesta este 

martes 3 de noviembre. La 

Capilla del Santísimo 

Sacramento lo honra como su patrón. San Martín de 

Porres, reza por nosotros y por nuestro país en estos 

tiempos turbulentos. 

 

 

 

 

AMALOS DE TODOS 

MODOS:  Las siguientes son las 

palabras de la Santa Madre Teresa 

que están impresas en un letrero y 

colgadas en la pared de uno de los 

orfanatos de la Madre Teresa en 

Calcuta, India:  

† La gente es irracional, ilógica y 

egocéntrica. AMALAS DE 

TODOS MODOS.  

† Si haces el bien, la gente te acusará de tener oscuros 

motivos egoístas. HAZ EL BIEN DE TODOS MODOS.  

† Si tienes éxito, ganas amigos  falsos y enemigos 

verdaderos. TEN ÉXITO DE TODOS MODOS.  

† El bien que haces será olvidado mañana' HAZ  EL BIEN 

DE TODOS MODOS.  

† La honestidad y la franqueza te hacen vulnerable. SÉ 

HONESTO Y FRANCO DE TODOS MODOS.  

† Lo que pasaste años construyendo puede ser destruido de 

la noche a la mañana. CONSTRUYE DE TODOS 

MODOS.  

† La gente necesita ayuda pero puede atacarte si les 

ayudas. AYUDA A LA GENTE DE TODOS MODOS.  

† Dale al mundo lo mejor que tienes y te golpearan a pesar 

de ello. DA AL MUNDO LO MEJOR QUE TIENES DE 

TODOS MODOS.  

 

La Madre Teresa aconsejó a sus jóvenes acusados, que los 

desafíos que ofrece este signo sólo pueden ser superados si 

los seres humanos están motivados por el amor y el respeto 

hacia los demás, que miran más allá de los defectos, las 

diferencias, los motivos ocultos, el éxito y el fracaso. La 

Madre Teresa dijo una vez de sí misma, "Por sangre y 

origen, soy toda albanesa. Mi ciudadanía es india. Soy una 

monja católica. En cuanto a mi vocación, pertenezco al 

mundo entero. En cuanto a mi corazón, pertenezco 

completamente al corazón de Jesús." 

 

Día de Formación en temas del Matrimonio Cristiano 

(precana) Para parejas en preparación al matrimonio 

sacramental en sus Parroquias. Parroquia de Cristo Rey en 

Madisonville KY Sábado 14 de Noviembre | 8:30am-

3:00pm. Distanciamiento entre parejas y mascarillas 

(cubrebocas) obligatorio. CUPO LIMITADO/NO 

CUIDADO DE NIÑOS. Por registración solamente: Dcn. 

Cristóbal Gutierrez (270) 880-8018. 

 

El cambio de horario de 

invierno inicia el 1 de 

noviembre de 2020. 
Para ello, tendrás que 

retrasar tu reloj una 

hora para decirle adiós 

a Daylight Saving Time (DST). 


