
Simpatía: Como una parroquia oremos por nuestros 

parroquianos, Earl y Regina Combs. El hermano de Earl, 

Donald Combs, falleció el lunes 13 de junio a la edad de 64 

años. A Donald le  sobreviven su esposa, Sandra Combs, 

dos hijos y Tracy y JonathanSamples de 

Elkton, dos hermanos - Earl Combs de 

Hopkins y Dudley Combs Jr., de 

Louisville; dos hermanas - Lorine 

Lindsey y Bessie Martin ambas de 

Chillicothe, Ohio y dos nietos. Donald 

era veterano del ejército por haber 

servido en Vietnam. Su funeral se llevó a cabo el viernes 

17 de junio en la funeraria Lamb y el entierro en el 

Cementerio de los veteranos de Kentucky West. Como una 

parroquia, que podamos mantener a la familia Combs en 

nuestras oraciones esta semana mientras lloran su pérdida y 

podamos nosotros como Iglesia rezar: "Que su alma y las 

almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de 

Dios descansen en paz. Amén 

 

Oficina Parroquial Cerrada: Por favor, tenga en cuenta 
que la Oficina Parroquial estará 
cerrada el martes 28 de junio. Esto 
para permitir que nuestro personal 
pueda participar de la Peregrinación a 
la Iglesia Católica Santa María de los 
Bosques en McQuady. La oficina de la parroquia volverá a 
nuestro horario regular el miércoles 29 de junio a las 8:00 
am 
 

Byron Macias – Separe la Fecha:   

Byron Macias les invita a us 

Perpetua Profesion de Votos con los 

Claretian Missionaries de EE.UU.-

Provincia de Canadá 

el lunes 15 de agosto del 2016 

en el Santuario Nacional de San Judas 

ubicado en el 3200 de la calle 91 en 

Chicago, IL a las 6:00 p.m. 

Para más información puede llamar 

312-753-9451 o 

byronmacias@hotmail.com. 

Para aquellos que recientemente asisten a la Parroquia San 

Pedro y San Pablo, Byron Macías fue miembro de nuestro 

personal y sirvió a nuestra parroquia como Ministro 

hispano desde el 2004 hasta 2007. Byron espera recibir la 

ordenación sacerdotal en algún momento durante el 2017. 

Él ha expresado su interés en ser ordenado aquí en la 

Parroquia San Pedro y San Pablo. Tengamos a Byron en 

nuestras oraciones. 

 

Qué / Quién son misioneros claretianos: Los Misioneros 

Claretianos de los Estados Unidos y Canadá se encuentra 

en Chicago. (Claretianos Misioneros Hijos del Inmaculado 

Corazón de María) son una congregación internacional, 

religiosa católica de sacerdotes, hermanos y seminaristas. 

Al igual que su fundador, San Antonio María Claret, que se 

esfuerzan por reflejar reino de la vida, el amor, la justicia, y 

la paz de Dios en nuestro mundo de hoy, respondiendo a 

las necesidades más urgentes de manera que sea más 

oportuna y eficaz. 

 

Carta recibida: Hemos recibido una carta esta semana que 

deseamos compartir con usted. Lee así: 

 Nosotros, los feligreses de la Catedral San Esteban 

tenemos la práctica de oración especial por su pastor y su 

parroquia en su día festivo. Dado a que la mayoría de 

nosotros puede asistir a la liturgia del domingo, vamos a 

ofrecer esta oración comunal de intercesión durante las 

misas del fin de semana más cercanos a su día festivo, o 

sea el domingo, 26 de junio. 

 Como Parroquia Catedral, nuestra misión con el 

Obispo Medley es ser la "Iglesia Madre" para el pueblo de 

Dios en los 32 condados de la Diócesis de Owensboro y 

Western Kentucky. Este día festivo nuestra oración en las 

intercesiones generales del domingo nos van a conectar 

con ustedes de la manera más enriquecedora que tenemos 

que es apoyarnos unos a otros, a través de la Liturgia 

Eucarística, la "Comunión" del Cuerpo de Cristo. 

 Que nuestra unidad y el apoyo en la Oración de 

unos a otros pueda traer a muchos ex católicos de vuelta a 

casa en la iglesia Católica de Western Kentucky! Que la 

familia de su parroquial particular y su misión pueda  

traer a muchas personas a convertirse en católico. Y, que 

sus necesidades especiales y oraciones sean bendecidas 

por el Cristo resucitado que nos une en esta Iglesia local! 

Parroquianos de la Catedral San Esteban 

 

Clase de cocina / Proyecto de Justicia Social: ¿Te gusta 

cocinar? ¿Le gustaría aprender a hacer 

nuevos platos? Bien durante el mes de julio 

tenemos algo especial. Cada semana 

vamos a tener un cocinero invitado de 

nuestra parroquia para enseñarnos un plato 

con el que crecieron, un plato de su país de 

origen. El costo es de $ 15, que también incluye la cena. 

Cualquier dinero que quede después de la compra de los 

alimentos se destinarán a la compra de artículos escolares 

para los contenedores para nuestra diócesis hermana en 

Jamaica. Para registrarse y pagar por las clases, por favor 

vea a Libby. Con el fin de comprar suficientes alimentos, 

las inscripciones deben ser recibidas por lo menos el lunes 

anterior a la clase. Las inscripciones están limitada a las 

primeras 25 personas. Clases abiertas a mujeres, hombres, 

estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria y 

estudiantes de la escuela Intermedia. Esto es una gran clase 

para compartir tanto entre madre / hija, como padre / hijo o 

abuela y nieta. La próxima semana tendremos el calendario 

de cocineros invitados y se preparan los platos. Así que 

estén pendientes a la Viña para más información. 

 

Vacaciones: Por favor, recuerde que, cuando se va de 

vacaciones, la obligación de ir a la iglesia para la misa se 

mantiene. La localización de una Iglesia Católica y 

familiarizarse con su calendario es tan importante como 

todas los otros preparativos cuando viajan fuera de la 

ciudad. ¡Dios primero! Visita la página web 



www.masstimes.org para ayudarlos a localizar una iglesia 

cerca de su destino de  

vacaciones.) 

 

Premios Sofía: ¿Conoce a alguien en la parroquia que 

lleva una vida de liderazgo (dando de su tiempo, talento y  

tesoro)? ¡A la Diócesis le encantaría brindarle honor a él/ 

ella con el Premio Sofía/ Sophia Award! Las nominaciones 

están siendo aceptadas por la Diócesis de Owensboro. Los 

candidatos deben de tener 65 años de edad o más, pueden 

ser solteros, divorciados, viudos, o un sacerdote o religiosa, 

las personas casadas pueden ser nominadas como pareja o 

individualmente. El candidato debe ser un ejemplo 

destacado por su fe católica, y estar involucrado en uno o 

todos los ministerios parroquiales. El candidato que esta 

confinado en casa, puede ser nominado a base de las 

contribuciones sobresalientes del pasado, o ser nombrado a 

título póstumo. La Misa de los premios Sofía se llevará a 

cabo el domingo, 25 de septiembre en la catedral de San 

Esteban en Owensboro a 2:00 con una recepción después 

en los sótanos. El plazo para presentar su nominación al 

premio Sophia es el viernes, 15 de julio. Los últimos 

ganadores fueron: Helen Brown, Teresa Stites, Ernie 

Tuggle, Anne Garnett, Margie Nosbusch, Chuck Puckett, 

Franki Durbin, Beverly Todd, Shirley Prunitsch y Rocky 

Spader, María y Trinidad Soriano y el Dr. John Cotthoff, 

Jerry Brockman y Mary Ann Keel. 

 

¿Cuál es la Quincena por la Libertad? Cada año, 

las diócesis de todo el país ponen 

de relieve la importancia de la 

defensa de la libertad religiosa. La 

Quincena por la Libertad es del 21 

junio de 21 hasta la vigilia de las 

fiestas de San Juan Fisher y Santo 

Tomás Moro- al 4 de julio, Día de la Independencia. 

Por los próximos fines de semanas vamos a tener 

anejos  destacando la libertad religiosa. Pueden 

encontrar más información en la Página de United 

States Council of Catholic Bishop, www.usccb.org. 
 

Invitación a la oración – Del 21 de junio al 4 de julio del 

2016: Este período especial de oración, de estudio, de 

catequesis y de acción pública hace hincapié tanto a 

nuestra herencia cristiana americana y a la libertad. Aquí 

en San Pedro y San Pablo estaremos observando las 

actividades especiales de varias maneras. 

- Instamos a todos los feligreses a unirse a nosotros a las 

6:00 am, 12:00 - mediodía y las 6:00 pm del martes, 21 de 

junio al lunes 4 de julio para rezar la "Oración por la 

protección de la libertad religiosa" que se incluye en este 

boletín. 

- Si físicamente puedes, te pedimos que tomes un alimento 

ligero o abstenerse de un alimento en particular durante 

esta quincena de Oración. Ofrecer este ayuno como oración 

por nuestra libertad religiosa. 

- Las copias de "nuestra más preciada libertad", serán 

colocados en la Mesa de Adoradores. Por favor tome el 

tiempo para leer este importante documento y orar durante 

su Hora Santa por nuestro país y sus líderes. 

- Cada misa ofrecida a partir de junio 21 a 4 julio incluirá 

una petición por la protección de nuestra libertad religiosa. 

- Únase a nosotros el lunes, 4 de julio a las 10 a.m. para 

rezar el rosario patriótico. 

 

Oración para la Protección de la Libertad Religiosa 
Oh Dios, nuestro Creador, 

A través del poder y el trabajo de tu Espíritu Santo, 
nos llamas a vivir nuestra Fe 

en medio del mundo, 
llevando la luz y la verdad salvadora del Evangelio 

a todos los rincones de la sociedad. 
Te pedimos que nos bendigas 

en nuestra vigilancia por el don de la 
libertad religiosa. 

Danos la fuerza de la mente y el corazón 
para defender fácilmente nuestras libertades 

cuando se ven amenazados; 
danos el coraje para hacer oír nuestra voz 
en nombre de los derechos de Tú Iglesia 

y la libertad de conciencia 
de todas las personas de Fe. 

Concédenos, te pedimos, oh Padre celestial, 
una voz clara y unida 

a todos tus hijos e hijas 
reunidos en Tú Iglesia 

en esta hora decisiva en la historia de nuestra nación, 
de modo que, podamos resistir y superar 

todos los peligros y amenazas- 
por el bien de nuestros hijos, nuestros nietos, 

y por todos los que vengan después de nosotros 
a esta tierra; para que siempre vivan en 

"una nación, bajo Dios, 
indivisible, con libertad y justicia para todos". 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Lo más importante que un padre puede hacer por 

sus hijos es amar a su madre" - Theodore Hesburgh 

 

Oraciones por "nuestros padres" que se podrían 

usar esta semana en la mesa: 

 

1. Por nuestros padres, que nos han dado la vida y el 

amor, para que podamos mostrarles respeto y amor, 

roguemos al Señor. R. 

 

2. Por los padres que han perdido un hijo a través de 

la muerte, para que su fe pueda darles esperanza, y 

su familia y amigos apoyo y consolo, roguemos al 

Señor. R. 

 

3. Por los padres que han muerto, para que Dios 

pueda llevarlos a la alegría de su reino, roguemos al 

Señor. R. 
 


