
 

DENEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE EXENCIÓN 

PARA LOS GASTOS DE ORDENACIÓN  

El diácono Byron Macias, CMF, misionero 

claretiano e hijo adoptivo de esta parroquia (nacido en 

Ecuador y ciudadano estadounidense naturalizado) solicitó 

que su ordenación presbiteral se celebre aquí en la 

parroquia de San Pedro y San Pablo. El obispo William 

Medley aceptó la petición del provincial de Byron de 

ordenarlo y acogimos con agrado la celebración de su 

ordenación en su parroquia de origen. ¡Qué gran honor! 

Byron (llamado Paco por sus amigos) sirvió a esta 

parroquia como Director del Ministerio Hispano de 2004-

2007 y después fue durante un tiempo seminarista para la 

Diócesis de Owensboro. Se unió a los Misioneros 

Claretianos y hizo votos perpetuos con la Orden en el 

2016. También fue ordenado como diácono para la Orden 

en el 2016. Todos nosotros aquí estamos esperando con 

alegría, el día de la ordenación del Diácono Byron el 29 de 

junio, la fiesta de la Parroquia, La Solemnidad de los San 

Pedro y San Pablo. 

A medida que recibimos generosas contribuciones 

de la comunidad parroquial para cubrir los costos 

relacionados con las celebraciones de ordenación (la propia 

ordenación, las primeras misas en inglés y en español con 

recepciones) y la hospitalidad, solicitamos a la Diócesis de 

Owensboro una exención de la evaluación de estos fondos 

para que pudieran ser utilizados en su totalidad para las 

fiestas (la parroquia no retiene nada de estos fondos). 

Informamos a la Diócesis que cualquier dinero donado en 

exceso de los gastos sería dado al Padre Macias y a los 

Misioneros Claretianos. Mientras que muchas familias de 

la parroquia están recibiendo a los aproximadamente 50 

invitados especiales de Byron y los Claretianos, así 

también muchos otros han hecho y están haciendo 

contribuciones especiales para cubrir los gastos. Hasta 

ahora se han recibido los siguientes dineros para los 

diversos fines especificados: 

Vestidos, regalo para el P. Macias:  $ 300.00 

Para Celebraciones / Hospitalidad: 

Donaciones-             $ 3,910.00 

Venta de Postres-                     $ 1,625.25 

Venta de Tamales-                   $ 1,453.25 

TOTAL:                                               $ 7,288.50 

 

La Diócesis de Owensboro respondió a nuestra 

solicitud de una exención de la evaluación de estos fondos 

con una denegación a la solicitud. El jueves, 15 de junio, 

se nos informó que seríamos impuestos +/- 15.5% de los 

fondos aportados / recaudados para la celebración de la 

ordenación. Esto significa que, a partir de hoy, debemos 

retener $ 1,130.00 de los fondos de celebración de la 

ordenación para pagarlos a la Diócesis de Owensboro o 

pagar esa cantidad del fondo general de la parroquia. 

Estoy triste por su respuesta, pero debemos cumplir con la 

decisión. 

Padre Richard Meredith [16 de junio de 2017]  

 

 

 

Solidaridad: Como parroquia mantengamos en oración a 

la familia Esposito. Pat Esposito falleció el miércoles 14 de 

junio, en la mañana, mientras estaba de vacaciones en el 

lago. Tenía 71 años de edad. Pat y 

Tony han sido miembros de San 

Pedro y San Pablo durante muchos 

años y brindamos nuestro apoyo a 

Tony en estos momentos. Pat nació 

el 24 de octubre de 1945 en Chicago 

y se casó con Tony Esposito el 15 de 

noviembre de 1969. Además de 

Tony, le sobreviven sus dos hijos: 

Steve (Andrea) Esposito de Cádiz y 

Linda (Kenny) Kramer de Clarksville, uno Hermana, 

Sharon Kusnierz, de Bloomington, Indiana y tres nietos, 

Zachary Kramer, Lydia Esposito y Andrew Esposito. Su 

Misa de Funeral se llevará a cabo aquí en San Pedro y San 

Pablo el martes 20 de junio a las 10:30 am. Tengamos a la 

familia Esposito en nuestras oraciones esta semana 

mientras lloran su pérdida y que como iglesia podamos 

orar: "Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos 

por la misericordia de Dios descansan en paz. Amén." 

 

Sesión de escucha con el obispo Medley - El Papa Francis 

ha pedido a los obispos de todo el mundo que recaben sus 

opiniones sobre el tema de  "Juventud, fe y discernimiento 

vocacional", tema de la XV Asamblea General Ordinaria 

del Sínodo de los Obispos en 2018. El Obispo Medley Le 

invita a unirse a él el jueves 22 de junio de 2017 a las 

6:30 PM Parroquia del Espíritu Santo, Bowling Green, 

para la próxima sesión de escucha. Esto para que tu voz 

sea agregada a la conversación sobre adolescentes y 

jóvenes en nuestra iglesia local de hoy, y tus esperanzas 

para el futuro. Estas sesiones generales están abiertas a 

jóvenes, adultos y  jóvenes adultos. 

 

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! 

Registrese en linea en 

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

 

Alojamiento: Los asistentes deben reservar y pagar por su  

propia habitación. Hay habitaciones reservadas en  

Kentucky Dam Village Lodge bajo Owensboro Diocese.  

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. 

 

http://www.parks.ky.gov/parks/resortparks/ky-%20damvillage/reservations.aspx
http://www.parks.ky.gov/parks/resortparks/ky-%20damvillage/reservations.aspx


Noticias de la Escuela 
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.  

 

Oración por los Padres 
Padre celestial, 

Hoy te pedimos que bendigas a nuestros padres terrenales 

por las muchas veces que reflejan el amor, la fortaleza, la 

generosidad, sabiduría y misericordia que Tu ejemplificas 

en Tu relación con nosotros, Tus hijos. 

 

Honramos a nuestros padres por poner nuestras 

necesidades por encima de su propia conveniencia y 

comodidad; por enseñarnos a mostrar coraje y 

determinación frente a la adversidad; por darnos el reto 

para ir más allá de los límites de nuestra auto-limitación; 

por ser modelos de las cualidades que nos convertirán en 

adultos, con principios, solidarios y responsables. 

 

No todos nuestros padres estan a la altura de estos ideales. 

Dales la gracia de reconocer y aprender de sus errores. 

Danos la gracia de poner a su disposición el mismo perdón 

que nos ofreces.  Y ayudalos a resistir la tentación de 

quedarse atascados en la amargura del pasado, en cambio, 

se que puedan mover hacia adelante con la humildad y la 

paz del corazón. 

 

Te pedimos que bendigas a los hombres que sirvieron 

como figuras paternas en nuestras vidas cuando nuestros 

padres biológicos no lo hicieron. Que el amor y el 

desinterés que nos mostraron sean devueltos a ellos en 

todas sus relaciones, y les ayuden a saber que su influencia 

nos ha cambiado para mejorarnos. 

 

Da a los nuevos y futuros padres la orientación que 

necesitan para criar niños felices y santos, basadas en el 

amor a Dios y a los demás y recordar a estos padres que 

tratar a sus esposas con dignidad, compasión y respeto es 

uno de los mayores regalos que pueden dar a su niños. 

 

Oramos para que nuestros padres que han pasado a la otra 

vida se hayan acogido a Tu abrazo amoroso, y que nuestra 

familia un día esté reunida en Tu reino celestial. 

 

En unión con San José, a quien has confiado Tu Hijo, te 

pedimos Tu generosa bendición hoy y siempre. Amén 

 

¿Qué es la Quincena de la Libertad? 

Cada año las diócesis de todo el país 

destacan la importancia de defender la 

libertad religiosa. La Quincena por la 

Libertad es desde el 21 de junio, la 

vigilia de las Fiestas de San Juan 

Pescador y Santo Tomás, hasta el 4 de julio, Día de la 

Independencia. Por los próximos fines de semana 

tendremos anejos en la viña que destacan la libertad 

religiosa. Puede encontrar más información en el sitio web 

del Consejo de Obispos Católicos de los Estados Unidos, 

www.usccb.org. 

  

Invitación a la oración–21 de junio al 4 de julio de 2017: 
Este período especial de oración, de estudio, de catequesis 

y de acción pública hace hincapié tanto a nuestro 

patrimonio cristiano y americano de 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 miércoles, 21 

de junio al martes 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 entre el 21 de junio al 4 julio incluirá 

una petición por la protección de nuestra libertad religiosa. 

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

rezar el rosario patriótico. 

 

Oración por 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 amenazadas; 

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 


