
Simpatía: Como parroquia oremos por Lela y Scott Hale y 

sus hijos tras la muerte de la madre de Lela, Alberta 

Hudnall Rose. Alberta falleció el 

miércoles 13 de julio a su casa. 

Ella tenía 90 años. Le precedieron 

en la muerte su primer esposo, 

Anthony Hudnall, su segundo 

esposo, James Rose, su hijo 

Tommy, sus hijas, Rebecca 

Barber, Jerlene Lewis y Nelda 

Hudnall, así como su hermana 

Virginia Mosby. Le sobreviven sus hijas Deborah Johnson, 

Teresa Hudnall y Lela Hall, 24 nietos, 53 bisnietos y 26 

tataranietos. Así que como parroquia vamos a mantener a 

esta familia en nuestras oraciones, mientras oremos "Que 

su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la 

misericordia de Dios descansen en paz. Amén."”    

También oremos por Michael y JoAnn Quinlan por 

la muerte de su hijo, Michael Andrew Quinlan IV. Michael 

falleció el 2 de mayo después de una prolongada 

enfermedad. Michael nació el 5 de agosto de, 1972 en Fort 

Eustis, Virginia. Se graduó de Fort Campbell High School. 

Sirvió como Sargento en el 

Ejército de los Estados Unidos, 

como especialista en 

comunicación y paracaidista 

para el 160mo.Regimiento de 

Aviación de Operaciones 

Especiales  (Airborne). 

También sirvió en Irak y 

Afganistán como contratista del 

gobierno, Detalle de Seguridad 

Diplomática para la Agencia de 

Seguridad de Aguas Negras. Le 

precedieron en la muerte su esposa Tiffany Kerrin Quinlan. 

Le sobreviven cuatro hijos, Michael, Nicholas, Ethan, y 

Samuel, sus amorosos padres, Michael y JoAnn Quinlan, 

un hermano, Aaron, una hermana, Amy Milligan y varias 

tías, tíos y primos. Las Honras Fúnebres se celebraron el 9 

de mayo en la funeraria Hampton Cove en Cross Roads, 

Alabama. Tengamos a Michael y JoAnn Quinlan, nuestros 

feligreses en nuestras oraciones, ya que lloran la pérdida de 

su hijo. 

Juventud en las Noticias 
Ben Pace, hijo de Jon y Angie Pace, ganó el primer lugar 

en la 5ta edición del Annual Super Kids Classic Soap Box 

Derby, celebrado 

aquí en Hopkinsville 

el 19 de junio. Con 

un trofeo tan grande 

como él, Ben Pace 

tomó su lugar como 

campeón actual de 

Kiwanis Super Kids. 

Ben también obtuvo 

el primer lugar en el 

2013 y el 2014. 

Ahora estará compitiendo en el 13er. Clasico Nacional 

Anual de Super Kids en Akron, Ohio. Le deseamos buena 

suerte a Ben en su competencia.. 

 

James Folz, hijo de Tony y 

Jamie Folz,  finalista en el GO 

(Gran Owensboro) Junior Golf 

Series Championship en la 

división de 13-15 años de edad. 

Felicidades James. 
 

 

 

 

 

 

 

Familia 

Sargeant -
Brock, Laura, 

Sofia, Sarah y 

Suzanna con 

su feria del 

estado de 

Western KY 

2016 Reserva 

Gran Campeón 

Cria Dorada. 

 

 

 

 

Sanctuary, Inc: Sanctuary, Inc. ha proporcionado 

servicios de apoyo y defensa a las víctimas de violencia 

doméstica y ataque sexual en nuestra comunidad de 

Hopkinsville, Condado de Christian durante los últimos 34 

años. El jueves, 11 de agosto ellos tendrán su 10ª Cena 

de Celebración Anual en el Centro de Convenciones 

James E Bruce. La hora social comienza a las 5:30 p.m. 

seguida de una cena y un breve programa a las 6:15 pm. 

Habrá la oportunidad de hacer una contribución financiera 

durante la noche. San Pedro y San Pablo será el anfitrión 

de una mesa de 10 personas. Tenemos varios lugares 

disponibles en nuestra mesa. Te gustaría unirte a 

nuestra mesa?  Si desea asistir o tal vez ser anfitrión de 

una mesa de 10 personas por sí mismo, por favor vea a 

Libby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenedor de colección para Mandeville  

La Parroquia San Pedro y San Pablo estará 

recolectando 

 Libros de Colorear – Meta 1000 – Nec. 776 más  

 Lápices de Colores – Meta 500 paq. – Nec. 392 más 

 Cajas de Bolígrafos – Meta 1000 caj. – Nec. 965 más 

 

De Mayo 1
 
a Septiembre 30 del 2016 

Deje los Artículos en el Cuarto de los Abrigos en la 

Iglesia 

 

Por favor tenga en cuenta que los crayones no pueden 

ser enviados a Jamaica porque se derriten. 



Entrenamiento de Ambiente Seguro para ministrar a 

adultos vulnerables y ancianos: La Diócesis ha 

desarrollado materiales de formación para aquellos 

feligreses que ministran a nuestros adultos vulnerables y a 

los ancianos. Por lo tanto, si usted es un Ministro de la 

Eucaristía para las personas que no pueden salir de su 

casa, hospitales y clínicas o quiere comenzar a servir en 

este ministerio, le pedimos que asista a un entrenamiento 

especial de Ambiente Seguro, el sábado 30 de julio a las 

10:00 a.m. en la oficina anexa. Este entrenamiento es para 

cualquier persona nueva en este ministerio o que no ha 

asistido antes a esta formación requerida por la Diócesis. 

Fuimos informados por la Diócesis de que una persona no 

puede representar una parroquia como Ministro de la 

Eucaristía en los hogares o residencia de ancianos sin este  

entrenamiento. Este día incluirá la complementación de los  

documentos necesarios para la parroquia y la Diócesis. 

 

Ambiente Seguro: Aquí en San Pedro y San Pablo es 

obligación para cualquier adulto (de 18 años de edad y 

mayores) que trabaje / sea voluntario / o ayude con 

programas que involucran a los niños menores (programas 

escolares o programas parroquiales) completar el Programa 

de Ambiente Seguro requerido por nuestra Diócesis. Por 

favor, piense en que le gustaría envolverse en el futuro aquí 

en San Pedro y San Pablo dentro de  los programas 

escolares y parroquiales que regresan en agosto. Uno debe 

cumplir con este proceso antes de participar de alguna 

forma. Esto se completa en tres pasos: 

Paso uno: Pasa por la oficina parroquial y obtén la forma 

de "verificación de antecedentes". Esta forma se pueden 

completar aquí en la oficina parroquial y requiere la firma 

de la persona. También se requiere una copia de la licencia 

de conducir de la persona. 

Segundo paso: Completar el Entrenamiento de Ambiente 

Seguro a través de la Pagina de la  Diócesis de Owensboro. 

Desde la computadora de su casa. 

1) Ir a nuestro sitio web Diocesano: 

www.owensborodiocese.org 

2) Seleccionar "Oficina / Ministerios". 

3) Haga clic en las palabras "Ambiente Seguro" 

4) Siga las instrucciones – El Proceso toma alrededor de 1 

½ horas en completarse. Va a crear una contraseña de 

modo que si usted tiene que parar dentro del proceso, 

puede volver donde lo dejó. 

5) Imprimir un certificado de acuerdo con las 

instrucciones, si es posible. 

6) Llevar el certificado a la oficina de la parroquia para 

mantenerse en archivo. 

 

Paso tres: Asistir a las reuniones 1 o  2 como se indica a 

continuación o venga a la oficina parroquial. 

Política de Abuso Sexual de la Diócesis de Owensboro: 

La Diócesis de Owensboro, bajo la dirección del Obispo 

Medley promulgó una Política y Procedimientos de Abuso 

Sexual Revisada para la Diócesis de Owensboro, que entró 

en vigor el 1 de julio de 2014. Esta política afecta a todo el 

personal escolares, personal de la parroquia , voluntarios, 

asistentes y cualquier persona que trabaje con los niños, 

jóvenes y adultos vulnerables. Esta política y 

procedimientos incluyen los siguientes: 

1.  El Coordinador de la Pastoral es el primer contacto 

para  cualquier persona que desea reportar una  

alegación de abuso sexual. (270-852-8380) 

2.  Para todos, los requisitos de Ambiente Seguro 

incluyen la lectura completa de la política 

actualizada (25 páginas)  y firmar el formulario de 

reconocimiento y enviar ambos, la forma de 

Reconocimiento y el Código de Conducta a la 

oficina parroquial. Luego enviaremos todos los  

formularios de nuestra parroquia a la Oficina de 

Ambiente Seguro de la Diócesis de Owensboro. 

 

Con esto se entiende, que la Parroquia San Pedro y San 

Pablo está trabajando en ser totalmente compatible a través 

de las siguientes reuniones. 

 

Reunión 1: almuerzo de trabajo - Martes 9 Agosto - 

11:30a.m .; Gimnasio 

 

Quién debe asistir: Se les pide estar presentes en esta 

reunión a todo el personal de la parroquia, el personal 

escolar - profesores, ayudantes y nuevos voluntarios. Si 

completó esta información el año pasado, de todas formas 

le invitamos a que venga y se una a nosotros para el 

almuerzo. También vamos a estar participando de un video 

anual requerido por la Diócesis para explicar los agentes 

patógenos de origen sanguíneo. 

 

Reunión 2: Domingo 14 de Agosto - 11:45am.; Gimnasio 

 

¿Quién debe asistir: Todos los nuevos voluntarios de la 

parroquia que trabajarán con niños, jóvenes y adultos 

vulnerables - los maestros de PSR y ayudantes, Maestros 

de Middle y High School y asistentes, acompañantes de 

eventos, cualquier persona que actualmente tiene 

entrenamientos de Ambiente Seguro y no asistieron a estas 

reuniones el año pasado. 

 

En estas reuniones, haremos lo siguiente: 

1. Proporcionar copias y discutir las Políticas y 

Procedimientos Revisados de Abuso Sexual. Usted puede 

leer este documento antes de esta reunión en la página web 

Diocesana (www.owensborodiocese.org) o puede pasar  

por la parroquia o la oficina de la escuela para obtener una 

copia. 

2. Proporcionar copias y discutir el "Código de conducta de 

adultos". 

3. Recoger firmado el "Código de Conducta para Adultos 

supervisores”  "y" Confirmación de recibo de las Políticas 

y Procedimientos de Abuso Sexual revisados por la 

Diócesis de Owensboro, así como una copia de su licencia 

de conducir. 

 

http://www.owensborodiocese.org/

