
Evaluación Parroquial: A través de generosas 

donaciones, algunas bastantes grandes, de varias 

personas hemos pagado completamente nuestra 

evaluación actual con una gran pago inicial de la 

Evaluación Diocesana 2016-2017 de $ 69,161.00. 

Gracias.  

 

Helen Brown: Muchos feligreses han 

preguntado por Helen Brown. La cirugía 

de rodilla de Helen, esta semana, salió 

como se había planeado y ella se está 

recuperando. Ahora comenzará su tera-

pia física. Si desea enviarle una tarjeta 

"Pensando en usted", por favor envíela  

a Bradford Heights Health and Rehab 

Center, Room 363, 950 Highpoint 

Drive, Hopkinsville, KY  42240.  

 

Simpatía: Como una parroquia oremos por nuestros feli-

greses, Nell y Joe Ritzheimer. La hermana de Nell, , Cliff 

Ann Lewis, falleció el sábado 18 de 

junio en Carolina Continued Care 

en Kings Mountain, Carolina del 

Norte a la edad de 71 años. A Cliff 

le sobreviven dos hijos, Craig y 

Mark Lewis de Carolina del Norte, 

una hermana Nell y un hermano 

Ford Gilbreath de Seattle,  

Washington, 7 nietos y 4 bisnietos. 

Como una parroquia, que podamos mantener a los Ritzheimer 

en nuestras oraciones en esta semana mientras lloran su  

pérdida y que podamos como Iglesia rezar: "Que su alma y 

las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de 

Dios descansen en paz. Amén. 

 

Tarjeta de Agradecimiento: Hemos recibido una tarjeta de 

"Gracias" esta semana que dice lo siguiente: 

Estimados San Pedro y San Pablo: La casa Aaron McNeil, 

Inc. quiere agradecerle por su fiel apoyo. Dios nos ofrece 

muchas oportunidades para que podamos ayudar a indivi-

duos y familias en crisis, pero no podríamos hacerlo sin ti. 

Que Dios los bendiga en abundancia por su generosidad.          

   Equipo Casa Aaron McNeil. 

 

Bazar de Navidad: Recientemente tuvimos una reunión de 

planificación para el Bazar Navideño y te extrañamos! ¿Si 

Usted piensa "Oh, ellos no me necesitan, tienen un montón de 

voluntarios". Ese no es el caso. Para el éxito continuo de 

nuestra Bazar de Navidad necesitamos más personas - más  

voluntarios para ayudar con la publicidad, asegurando 

proveedores y nuevas ideas. Hemos programado otra  

reunión de Planificación para el martes, 5 de julio a las 

5:30 pm. Si no tenemos suficientes voluntarios, tendremos 

que cancelar el Bazar de Navidad de este año. Así que ven y 

se parte del equipo de este año. 

 

 

 

Una Quincena por la Libertad: 

 En particular, recomendamos 

a nuestros hermanos obispos que en-

foquemos “todas las energías que la 

comunidad católica pueda mani-

festar”, y de forma especial este 

próximo verano. Como pastores del 

rebaño, nuestra privilegiada tarea es 

la de dirigir a nuestros fieles  

cristianos en oración.  

 Tanto nuestro año civil como el litúrgico nos señalan 

en varias ocasiones la herencia de libertad. Este año pro-

ponemos una especial “quincena por la libertad” en la cual los 

obispos en sus diócesis puedan preparar eventos especiales 

para dar relieve a la importancia de defender nuestra primera 

libertad. Nuestras instituciones católicas también pueden ser 

alentadas a hacer lo mismo, especialmente en cooperación con 

otros cristianos, con judíos, y con gentes de otros credos, y por 

supuesto, con todos los que deseen defender nuestra preciada 

libertad.  

 A todos nuestros hermanos católicos, instamos a una 

intensificación de la oración y el ayuno para un nuevo naci-

miento de la libertad en nuestro amado país. Le invitamos a 

unirse a nosotros en una oración urgente por la libertad  

religiosa. 

 

Dios Todopoderoso, Padre de todas las naciones, 

Para la libertad nos has hecho libres en Jesucristo (Gal. 5:1). 

Te alabamos y bendecimos  

por el regalo de la libertad religiosa, 

la institución de los derechos humanos,  

la justicia y el bien común. 

Concede a nuestros dirigentes la sabiduría para proteger 

y promover nuestras libertades; 

que por Tu gracia tengamos el valor de defenderlas, 

tanto para nosotros  

como para todos los que viven en esta bendita tierra. 

Te lo pedimos por la intersección de María Inmaculada,  

nuestra Patrona, 

Y en el nombre de su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, 

en la unidad del Espíritu Santo, con quien vives y reinas,  

un solo Dios, por los siglos de los siglos.   Amén. 

De: http://www.usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/our- 
first-most-cherished-liberty.cfm  
 
Itinerario de Picnic Parroquiales de nuestra Diócesis: 

2 de julio - 11: 00-2: 00 y 5: 00-: San. Denis, Fancy Farm 

2 de julio - 2:00 San Antonio, Peonia 

2 de Julio - 4:00pm San Antonio, Axtel (Rough River) 

2 de julio - 4:00pm Santa María Magdalena, Sorgho 

9 de julio - 12:00-7:30pm Inmaculada Concepción,  

Hawesville 

9 de julio - 4:00pm San Alfonso, San José 

16julio de 16 – 11:00 a.m.-4:30 p.m. San Charles, Bardwell 

16 de julio - 4:00pm San Pedro de Alcantara, Stanley 

23 de julio - 4:00pm  Blessed Mother, Owensboro 

23 de julio - 4:00pm Santa María de los Bosques, McQuady 

30 de julio - 3:00pm San. Pablo, Leitchfield 
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