
Felicidades Roberto Cruz! - 

Promesas diaconales 

programadas para el 24 de junio 

de 2017 en la misa de 9:00 a.m. en 

la catedral del St. Stephen en 

Owensboro: Quizás se preguntan 

que son las promesas diaconales. En 

general, esta ceremonia es el paso 

final para los candidatos a Diáconos 

(incluyendo a Roberto Cruz) antes de recibir el Sacramento 

de las Ordenes Sagradas para la Diócesis de Owensboro el 

sábado 16 de septiembre en la Iglesia del Espíritu Santo en 

Bowling Green. Durante la ceremonia de Promesas del 

Diácono, los candidatos harán la Profesión de Fe y tomarán 

el Juramento de Fidelidad en presencia del Obispo Medley. 

Firmarán ambos documentos y el Obispo Medley será 

testigo de la firma de los documentos. 

"El Directorio Nacional para la Formación de Diáconos 

Permanentes" dice lo siguiente: 

Antes de la ordenación al diaconado, quienes van a ser 

ordenados deben hacer su Profesión de Fe en presencia 

del obispo o de su delegado y deben firmarla de su puño y 

letra. Deben prestar el Juramento de Fidelidad y una 

declaración personal acerca de su libertad para recibir la 

sagrada ordenación, así como acerca de su claro 

entendimiento de las obligaciones y compromisos que la 

ordenación implica. Un candidato soltero debe hacer una 

declaración sobre su obligación al celibato sagrado. Esta 

declaración debe ser escrita de puño y letra por el 

candidato y expresada en sus propias palabras. 

 

La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de 

Cristo - también conocida como Corpus Christi - se 

celebrará el próximo fin de semana - 17 

y 18 de junio. En este día honramos y 

conmemoramos el gran misterio de la 

Eucaristía - Cristo, entero y indiviso, 

cuerpo y alma presente para nosotros en 

su Cuerpo y Sangre. En San Pedro y San 

Pablo marcaremos este día al terminar 

todas las misas con la exposición y la bendición. Por lo 

tanto, inmediatamente después de la bendición final, la 

Eucaristía estará visiblemente expuesta en la custodia y 

colocada sobre el altar. Esta celebración termina con la 

bendición que nos hace el sacerdote a los fieles, con la 

Eucaristía.  

 

Campamentos en Gasper: ¿Sus hijos asistirán a un 

campamento en Gasper River este 

verano? Si es así, por favor, 

háganoslo saber en la oficina 

parroquial. Tenemos familias que quieren enviar a sus 

hijos, pero les gustaría saber si otros niños de San Pedro y 

Pablo asistirán también. Usted puede visitar 

www.gasperriverretreatcenter.org para ver el itinerario de 

2017 y registrarse en línea o descargar un formulario y 

enviarlo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la 

oficina del Gasper River Camp al (270) 781-2466. Los 

folletos están disponibles en la mesa del atrio. 

Atención Mujeresn 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 
separadas tienen sus propios honorarios por separado. 
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. 

Campamento MARC: Camp MARC ha dado 
servicio a los discapacitados mentales y 
físicos de Kentucky, Tennessee, Indiana, y 
más allá por más de 50 años. El concepto para 
el Campamento MARC comenzó con unos 
pocos padres pioneros que querían ofrecer a sus 
niños mental y físicamente discapacitados la oportunidad 
de experimentar el campamento de verano como otros 
niños. Así, se formó el Campamento MARC. Los 
campistas consisten en adultos que tienen retraso mental 
como un diagnóstico primario, mientras que muchos 
también tienen algún impedimento físico también. En 
promedio, Camp MARC sirve alrededor de un centenar de 
campistas al año desde el oeste de Kentucky. Mientras que 
allí, los campistas participan de la música, la naturaleza, los 
deportes, las artes, nadando y en canotaje. También tienen 
la oportunidad de formar parte de actividades tales como 
un espectáculo de talento, los campeonato de Juegos 
Olímpicos, una ceremonia de premiación y un baile.                                                         
El campamento necesita tu ayuda. Cada año operar el 
campamento cuesta más y más. Alquilamos las 
instalaciones en las que tenemos campamento, compramos 
seguros, alquilamos carritos de golf para ayudar a los 
campistas con problemas de movilidad, compra de 
suministros médicos, alquiler de un pontón, y la lista sigue 
y sigue. Si desea más información sobre Camp Marc o 
desea hacer una donación, vea a Beth Tillman, Director 
Asistente del Campamento o envíe un cheque al Camp 
Marc a Beth Tillman en 385 Martin Place, Hopkinsville, 
KY 42240. Saben que Beth y Philip Tillman se conocieron 
hace muchos años en Camp Marc y ahora después de 21 
años y dos hijos, siguen siendo líderes activos en Camp 
Marc. El campamento de este año es del sábado 1 de julio 
hasta el domingo 7 de julio. 
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