
Anuncio del Obispo Medley 

El obispo Medley se complace en anunciar los siguientes 

nuevos nombramientos: 

Tribunal: 

 Rev. Patrick Cooney, OSB, 

JCL: Vicario Judicial para la Diócesis de  

Owensboro efectivo el 8-1-2017. (en la 

foto)   

  Rev. J. Michael Clark, JCL:  continuará 

como Pastor en la Parroquia Blessed Mother, 

Owensboro 

Diaconado Permanente: 

 Diacono Heriberto Rodriguez: continúa como 

Director de la Oficina para el Diaconado Permanente.  

 Diacono Paul Bachi: Asistente del Director de la 

Oficina Diocesana para el Diaconado Permanente 

efectivo el           7-1-2017  

 Rev. Ken Mikulcik:  Director de Formación para el 

Diaconado Permanente efectivo el 7-1-2017 (continua 

como pastor de la Parroquia Sagrado Corazón en 

Russellville y ministro sacramental de la comunidad 

parroquial de San Francisco de Asís en el condado de 

Todd) 

 Rev. Ray Goetz:  Enlace para el Diaconado 

Permanente de la Universidad de Brescia efectivo el 7-

1-2017 (Continua como párroco de la Parroquia San 

Alfonso y Capellán en la Casa Madre en el Monte San 

José.) 

Oficina de las Escuelas Católicas: 

 Ann Flaherty: Superintendente Interino para las 

Escuelas Católicas efectivo el 8-1-2017. 

 

Teens Encounter Christ (TEC) 

 Rev. Daniel Dillard: Director Espiritual para TEC 

efectivo el 5-31-2017.  (Continua como pastor en la 

Parroquia Santa María en Franklin y Cristo Rey en  

Scottsville.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN - Zona de juegos: 

Tenga en cuenta que nuestro patio 

de recreo cerca del edificio de la 

vieja escuela no está disponible en 

este momento debido a la construcción y otras mejoras. Por 

favor, ayúdenos a animar a otros a no usar el patio de 

recreo hasta nuevo aviso. Gracias.  

 

Noticias de la Escuela 
Bienvenido a nuestra nueva Directora: Nos complace 

anunciar que Katie Wyatt será la nueva directora de SPPS. 

La Sra. Wyatt viene de la Escuela Católica de Cristo Rey 

en Madisonville, KY. Ha 

impartido clases de 1º, 3º y 5º en 

el sector privado y público. La 

Sra. Wyatt ha colaborado con 

los maestros para construir el 

mejor ambiente de aprendizaje 

posible para sus estudiantes. 

Comenzará a trabajar el 5 de 

julio y está muy emocionada de empezar en la escuela, la 

parroquia y la comunidad. La Sra. Wyatt dijo que ella 

siente que aquí es donde Dios quiere que ella esté. Ella y su 

esposo tienen dos hijos que asistirán a SPPS. 

 

Horario de Oficina Escolar en Verano: Nuestras horario 

de verano serán de martes a jueves de 10:30 AM a 1:00 

PM. Horas adicionales serán anunciadas a través de Twitter 

y de nuestra página de Facebook. 

 

Inscripción en la escuela: Continúan las inscripción para 

la Escuela Católica San Pedro y San Pablo, para el año 

escolar 2017-2018. ¡Las clases se están llenando! ¡Pase por 

la oficina de la escuela y registre a sus hijos! 

 

Prueba y Venta de Uniformes: La Escuela San Pedro y 

San Pablo tendrá representantes de  

Shaheen's Department Store el 

miércoles, 12 de julio desde el 

mediodía hasta las 5:00 p.m., 

en el gimnasio para pruebas y 

venta de uniformes del 

próximo año. 

 

Quiz de la Biblia para todas las edades 

1.  Jesús llamó a Herodes este animal.  

              (Lucas 13:31, 32) 

2.  ¿En qué escribió Dios los Diez Mandamientos?          

(Éxodo 31:18) 

3.  ¿Quién recogió al bebé Moisés del Nilo?  

(Éxodo 2: 5, 6) 

4.  Cuando María y José perdieron a Jesús y lo 

encontraron en el templo, ¿qué estaba haciendo 

allí? (Lucas 2:46) 

5.  Esta pareja de misioneros fueron hacedores de 

tiendas de campaña que ayudaron a Pablo y 

enseñaron a los Apolos acerca de Dios  

(Hechos 18: 1-18) 

6.  Los discípulos vieron al Cristo resucitado en varios 

lugares. Nombre uno de ellos.  

(Juan 20: 19-31; 21: 1, 2) 

(Vea las respuestas en el reverso) 

Celebración de Ordenación 

Ministros Liturgicos –Jueves, 29de Junio, 5:00 pm 

Turiferario:  Agustin Carrillo, CMF  

Cruz:   Kizito Bewah, CMF  

Velas:   Norbert Medina, CMF,Ricardo Rangel  

Serv.del Altar: Kylee Spurr, Karenna Chaudoin 

Mitra:   David Gutierrez 

Báculo:  Dennis Marciuska 

Lectores: Russ Payne (English)/ 

Dalila Tutui (Spanish) 

Ministros 

Eucaristicos: Sacerdotes 

Ujieres:  Rocky Spader, Franco Cincotti, Chuck  

  Spurr, Pat Puckett, Julie Tiell, Jerry  

  Adams 
 



Día de la Independencia – 4 de Julio: El próximo martes 

celebramos el Día de la Independencia. En este día 

honramos a todos aquellos que han hecho posible que cada 

uno de nosotros pueda disfrutar de las 

libertades de ser estadounidenses. Así, 

que este día, estemos conscientes de 

los muchos que han servido a nuestro 

país, aquellos que actual-mente están 

sirviendo y sus familias y aquellos que lo han dado todo - 

incluso su propia vida. Antes de comenzar las festividades 

del 4 de julio, considere unirse a nosotros en la misa a las 

8:00 a.m. y ofrezca su misa por estas almas valientes. 

También le invitamos a venir y unirse a nosotros a las 

10:00 a.m. para rezar el Rosario Patriótico como parte de 

nuestras actividades de la Quincena por la Libertad. 

Estemos este día verdaderamente orgullosos de lo que 

somos como estadounidenses y reconozcamos a los que se 

han sacrificaron por nuestro bien y el bien de nuestro país. 

 

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 portunidad 

para ser espiritualmente restaurados 

a través de oradores y la misa con 

el obispo William F. Medley. 

Disfrute de una gran cantidad de sesiones ofrecidas el 

sábado que mantendrán su corazón y su mente palpitando 

¡agarra a tus amigas y únete a nosotros para este primer 

retiro de fin de semana para mujeres!  

 

Descuento por inscripción anticipada ¡El costo del 

retiro es de $ 25 si se registra antes del 20 de julio! Esto 

incluye cócteles y aperitivos el viernes por la noche, 

desayuno y almuerzo el sábado. Después del 20 de julio, la 

tarifa del retiro se eleva a $ 40. Alojamiento y algunas 

sesiones tienen sus propios honorarios por separado. 

Vea a bajo 

 
Alojamiento: Los asistentes deben reservar y pagar por su 
propia habitación. Hay habitaciones reservadas en 
Kentucky Dam Village Lodge bajo Owensboro Diocese 
Women's Retreat. El precio especial es de $ 89.95 más 
impuestos. Hasta cuatro mujeres pueden compartir la 
habitación, si lo desean. Puede reservar visitando el sitio 
web en www.parks.ky.gov/parks/resortparks/ky-
damvillage/reservations.aspx   o llamando al 270-362-
4271. Utilice el grupo # 1551, cuando reserve. 
 
Contacto: Para más información comuniquese  con Staci 

Ellegood al 270-804-0411 o Ellen Carrico al 270-559-

9410. Registrese  en linea a traves de 

https://owensborodiocese.org/womens-retreat-registration/  

 

"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 boletos 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 separado o divorciado - o 

está pensando 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. 

 

Las Inscripciones para Gasper River iniciaron! No te 

pierdas el más grande y mejor Verano! Por favor vaya a 

www.gasperriverretreatcenter.org  para ver su Calendario 

de 2017, registrarse o descargar un formulario. Si tiene 

alguna pregunta, por favor comuníquese con la oficina del 

Gasper River Camp al (270) 781-2466. Recuerde si su hijo 

a a asistir infórmelo en la oficina parroquial. 

 

Julio 2-7 Camp Life III (High School) 

Julio 9-14 Expedition III (5to-6to Grado) 

Junio 9-14 Quest II (7mo-8vo Grado) 

Julio 16-19 Explorer II (3er-4to Grado) 

Julio 16-21 Camp Life IV (High School) 

Julio 23-28 Expedition IV (5to-6to Grado) 

Julio 23-28 Quest III (7mo-8vo Grado) 

Julio 30-Ago 2 Explorer III (3er-4to Grado) 

Julio 30-Ago 4 Quest IV (7mo-8vo Grado) 
 

Respuestas al cuestionario bíblico (en el reverso) 

1) Zorro; 2) Dos mesas de piedra; 3) La hija del faraón; 4) 

Hablar con algunos de los maestros allí; 5) Priscilla y 

Aquila 6) En una casa cerrada; Por el mar de Tiberias. 

 
 Premio Sofía: ¿Conoce a alguien en la parroquia que lleva 

una vida de liderazgo? A la Diócesis le gustaría brindarle 

un homenaje con el Premio Sofía/ Sophia Award! Las 

nominaciones están siendo aceptadas por la Diócesis de 

Owensboro. Los candidatos deben 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. Los 

formularios de nominación al Premio Sophia están 

disponibles en la oficina parroquial. La fecha límite para 

someter sus nominaciones es el 15 de Julio. 

http://www.parks.ky.gov/parks/resortparks/ky-damvillage/reservations.aspx
http://www.parks.ky.gov/parks/resortparks/ky-damvillage/reservations.aspx
https://owensborodiocese.org/womens-retreat-registration
http://www.scnfamily.org/
http://www.gasperriverretreatcenter.org/

