
Bienvenido a Casa Andrew King:   

Andrew King, hijo de Kelly y Kelly King. 

Andrew llegó a casa el viernes 21 de julio 

después de pasar 6 semanas en  Morehead 

State University participando en Governor 

Scholars Program. Andrew, estabas 

perdido! 

 

Chandler Unfried: Felicitamos y ofrecemos nuestras 

oraciones a Chandler Unfried, hija de 

Jeff y Beth Unfried. Chandler 

completó cuatro semanas de PEPP, un 

programa de la Universidad de 

Kentucky para estudiantes de pre-

dental y pre-medica. Chandler ganó 

un premio por su arduo trabajo. 

Actualmente se encuentra en Roma, 

Italia, con Operación Sonrisa, una 

Conferencia Internacional de 

Liderazgo Estudiantil. Esta conferencia incluye a 600 

estudiantes líderes que representan a 30 países. Estamos 

muy orgullosos de todo su arduo trabajo! 

 

Reunión Equipo RICA: ¿Quieres servir en el equipo para 

nuestro programa RCIA este otoño, para caminar junto a 

alguien su viaje mientras descubre la Iglesia Católica. ¿Te 

gustaría ser líder de mesa, patrocinador, ayudar con la 

comida o dar la bienvenida a aquellos que Dios nos 

enviará. Comience orando acerca de servir en el equipo 

este año. Nuestra primera reunión de equipo se llevará a 

cabo el miércoles 26 de julio a las 6:30 p.m., en el Salón 

de la Sagrada Familia. ¡Espero verte allí! 

 

Quiz de la Biblia para todas las edades 

1.  ¿Cómo rescató Dios a los israelitas en el Mar 

Rojo? (Éxodo 14:21) 

2.  De la parábola del buen samaritano, Jesús quiere 

que la gente ame a su ____ como a sí mismos. 

(Lucas 10: 29-37) 

3.  Felipe encontró una lectura etíope sobre el Mesías 

siendo conducido como ____ a la matanza. 

(Hechos 8:32) 

4.  ¿Qué fruto trajeron los espías al campo de los 

israelitas de la tierra prometida? (Números 13:23) 

5.  ¿Qué usó Eliseo para separar el río Jordán después 

de que Elías fue llevado al cielo?  

(II Reyes 2:13, 14)  

6.  ¿Fue Jesús a ayudar a Lázaro cuando estaba 

enfermo? (Juan 11: 1-6) 

(Vea las respuestas en el reverso) 

 

Retiro de Mujeres - 25-26 de Agosto de 2017 

Únase a las mujeres de la 

Diócesis de Owensboro para un 

retiro de mujeres en Kentucky 

Dam Village. Esta es una 

oportunidad para 

espiritualmente ser restaurados a través de oradores y la 

misa con el obispo William F. Medley. Registrese en linea 

en www/owensborodiocese.org/womens-retreat-

registration/ 

 

RESPETO POR LA VIDA 

 
 

"Una sociedad será juzgada sobre la base de cómo trata a 

sus miembros más débiles y entre los más vulnerables 

están seguramente los no nacidos y los moribundos". 
El Papa Juan Pablo II. "Discurso al Nuevo Embajador de Nueva 

Zelanda ante la Santa Sede". 

 

  

Ministerio Guadalupano 

de San Pedro y San Pablo 
 

Gracias a todos los parroquianos 

que oran por las vocaciones. 

 
 

Invite 
A alguien a casa para la Misa! 

 
"Invito a todos los cristianos, en 

todas partes, a un renovado 

encuentro personal con Jesucristo... 

Cada vez que damos un paso hacia 

Jesús, nos damos cuenta de que ya 

está allí, esperándonos con los 

brazos abiertos".   
El Papa Francisco  (Evangelli Gaudium) 

 

 
La Semana de la Conciencia coincide con el aniversario de 

la encíclica del Papa Pablo VI, Humanae Vitae ("De la 

Vida Humana"), emitida el 25 de julio de 1968, 

reafirmando y profundizando la visión católica de que toda 

unión sexual entre cónyuges debe estar abierta a una nueva 

vida. 

La planificación familiar natural proporciona un método 

eficaz para que las parejas practiquen una paternidad 

responsable de una manera que corresponda al verdadero 

lenguaje del amor sexual, en el cual las parejas encarnan 

sus votos de amarse libre, total, fiel y fructíferamente. 



La práctica del PFN no implica la esterilización de la unión 

conyugal, un acto que objetivamente contradice el 

significado de su abrazo matrimonial, sino que permite a 

las parejas ser más conscientes de su fertilidad, cada mes a 

través de la observación de ciertos síntomas físicos. Las 

parejas que desean lograr el embarazo y las parejas que, 

por razones graves, buscan evitar o posponer el embarazo 

pueden practicar NFP con una tasa de éxito del 98%, así 

como fortalecer su comunicación marital y la intimidad. 

Para más información sobre NFP, vea Jenny Rush o 

comuníquese con ella al (270) 885-2888. 

 
 Gratis en la casa Serie de Estudio -Catholic Home Study es 

una serie gratuita de formación 

en la fe, en línea, que ofrece 

presentaciones animadas y 

atractivas sobre la enseñanza y 

las creencias católicas básicas: 

la Misa, la oración, María y la Biblia son sólo algunos de los 

temas tratados. El estudio católico en casa es un ministerio 

compartido por los Sacerdotes Vicentinos y hermanos y los 

Caballeros de Colón. Regístrese en catholichomestudy.org. 
 

Respuestas al Quiz bíblico (vea el reverso para preguntas) 

1) Separó el mar para que pudieran caminar en tierra seca; 

2) Vecinos; 3) Una oveja; 4) Un racimo de uvas; 5) el 

manto de Elías; 6) Se quedó dónde estaba durante 2 días. 

 

"Super Rifa" – Hermanas de la Caridad de Nazaret: 

Las Hermanas de la Caridad de Nazaret están llevando a 

cabo una rifa con un gran premio de $ 20,000.00, el 

segundo premio de $ 5,000.00 y el tercer premio de $ 

1,000.00. El sorteo será el 25 de agosto a 

la 1:00 pm. El costo de los bo-letos es de 

$ 20.00 cada uno y solamente serán 

vendidos 3,500 boletos. Todos los 

ingresos se destinarán al apoyo de los 

ministerios SCH aquí y en todo el mundo. 

Por lo tanto, no demore! ¡Consiga sus boletos de la rifa 

hoy! Para obtener más información sobre cómo obtener sus 

boletos, por favor llame al 502-348-1586 o al 502-348-

1578 o visite su sitio web en www.scnfamily.org. 

 

¿Está tu matrimonio rompiendo tu corazón? 

Retrouvaille puede ayudar. Retrouvaille es un programa 

aprobado por la Diócesis para restaurar la comunicación y 

la confianza en el matrimonio. Si te sientes frustrado, 

herido y enojado uno con el otro, si 

te sientes atrapado por los frecuentes 

conflictos y no sabes a dónde acudir, 

por favor, sepa que miles de parejas 

han sido ayudadas. Incluso si usted está sep-arado o 

divorciado - o está pensan-do en ello - llame y dase ustedes 

mismos otra oportunidad. Usted y su relación lo merecen! 

¡Este programa también puede ayudarte! Para más 

información sobre el próximo Retrouvaille (18-20 de 

agosto), llame a la Oficina Diocesana de Vida Familiar al: 

270-852-8346 o 270-929-1524. 

 

 

A través de la Escritura, Dios susurra íntimamente a cada 

uno nosotros. No hay sustituto para 

esa comunicación sagrada. La 

Palabra de Dios es una carta de 

amor de nuestro Padre celestial. San 

Ambrosio dice que hablamos a Dios 

cuando oramos y le escuchamos 

cuando leemos la Escritura. Te pedimos que tengas una 

Biblia y tomes tiempo cada día para leer Su Palabra. Si 

usted no tiene una Biblia y le gustaría una, por favor pase 

por la oficina de la parroquia. Tenemos algunas 

disponibles. Esté atento a los programas de estudio bíblico 

disponibles este otoño 

 

5 millones de rosarios para nuestra nación: juntos 

podemos hacer la diferencia. ¿Por qué 5 millones de 

rosarios? El rosario es una oración increíblemente 

poderosa. Tiene el poder de traer la paz - el poder de sanar. 

El rosario tiene el poder de transformar su vida, las vidas 

de sus seres queridos, su comunidad y nuestra nación. Por 

eso, en Dynamic Catholic (la compañía que nos ayudó a 

proporcionarle los libros de Matthew 

Kelly, Resistiéndose la Fe y 

Redescubrir a Jesús), estamos 

pidiendo a las personas de todo el 

mundo que se unan a nosotros para 

orar 5 millones de rosarios por 

nuestra nación. Si usted promete 

hacer un rosario o cien rosarios, sus oraciones hacen la 

diferencia. Se nos pide que animemos a todos en nuestra 

parroquia a comprometerse hoy y redescubrir el poder del 

rosario juntos! Para hacer la promesa, por favor visite: 

www.dynamiccatholic.com/5-million-rosaries/ 

 

Misión de la parroquia de St. Henry: Se le invita a venir 

a escuchar al nacionalmente renombrado Evangelista 

laico católico y clero protestante Convertido,  Michael J. 

Cumbie el domingo 13 de agosto, el lunes 14 de agosto y el 

martes 15 de agosto en la iglesia católica St. Henry ubicada 

en 16097 US Highway 68 East in Aurora, Kentucky. 

Comenzando a las 6:30 pm cada noche. Una recepción con 

refrescos y aperitivos se llevará a cabo en el salón de la 

parroquia después de cada charla. Para obtener más 

información, visite el sitio web de Michael en 

www.mikecumbie.org. ¡Todos son bienvenidos! 

Algunas palabras sobre Michael J. Cumbie: Desde el 

corazón de las profundidades del Sur, impregnado de 

tradiciones fundamentalistas evangélicas 

y muy anti-católico, Michael Cumbie 

sufrió una dramática conversión al 

catolicismo. Ahora viaja por la nación 

enseñando y predicando las mismas 

verdades que despreciaba. Muchas almas 

han regresado a la Iglesia Católica y otros 

han regresado a la Iglesia Católica después de escuchar las 

presentaciones de Michael. Dedicado a derribar los muros 

que dividen a los cristianos no católicos de la Santa Iglesia 

Católica, Michael le invita a venir y experimentar estas 

conversaciones inspiradoras y posiblemente cambiantes. 


