
Simpatía: Como parroquia elevemos 

una oración por la familia Oñate. José 

Jacinto, padre de Rosa Oñate, falleció 

el jueves 29 de junio en México. 

Como parroquia, muchos de nosotros 

podemos comprender la profunda 

tristeza que deja la pérdida de un 

padre, especialmente cuando está tan 

lejos. Por lo tanto, mantengamos a la familia Oñate en 

nuestras oraciones esta semana mientras lloran su pérdida y 

oremos diciendo: "Que su alma y las almas de todos los 

fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en 

paz. Amén." 

 

Felicitaciones: Felicitamos a Andrew King, hijo de Kelly 

y Kelly King. Andrew se encuentra 

en Morehead State University  

participando en el programa de 

Governor’s Scholars. El Programa 

Governor’s Scholars fue establecido 

en 1983, es un programa de verano 

residencial de cinco semanas para 

estudiantes sobresalientes de 

Kentucky que completan su año 

junior de High School. Andrew  

compitió con otros estudiantes de 

todo el estado y fue seleccionado 

para asistir al programa de este año representando a 

Hopkinsville High School. El Programa de Governor’s 

Scholars (GSP) en la Universidad Estatal de Morehead es 

del 18 de junio al 21 de julio. Mantengamos a Andrew en 

nuestras oraciones  

 

James Folz: Felicitamos a James Folz, hijo de Tony y 

Jamie Folz, que ganó el 3-hole playoff de niños de 14 o 

menos el pasado jueves en Paxton Park Golf Couse. (James 

está en el centro). 

 
 

Faith Folz: Faith, hija de Tony y 

Jamie Folz participa en Interlochen 

Arts Camp durante tres semanas en 

Michigan. Interlochen fue fundada en 

1928 y está situada en el noroeste bajo 

de Michigan. Cada año, miles de 

artistas visitan Interlochen para 

experimentar oportunidades 

educativas y culturales de clase 

mundial. Los estudiantes estudian música, teatro, artes 

visuales, cine, escritura creativa y danza, guiados por una 

destacada facultad y artistas invitados, e inspirados en la 

belleza escénica de su campus. 

 

Sara Whitman: Damos la bienvenida a casa a Sara 

Whitman, hija de Tina Anderson, quien 

estuvo en Rollins College en Orlando, 

Florida (11 de junio - 1 de julio). Este es el 

segundo año en que Sara ha participado en 

"Summer Studies" a través de Duke Tip. El 

Programa de Identificación de Talentos de 

Duke (Duke TIP) es una organización sin 

fines de lucro que apoya a estudiantes con 

talento académico en los grados de cuatro a 

doce. "Estudios de Verano" es un programa 

residencial de tres semanas para estudiantes jóvenes de alto 

rendimiento entre los grados séptimo y décimo. 

 

 

Bienvenida a casa Tillman's: Damos la bienvenida a casa 

Beth y Philip Tillman y Nathan Tillman, líderes en Camp 

Marc desde el sábado 1 de julio hasta el viernes 7 de julio. 

Camp MARC brinda servicio para los discapacitados 

mentales y físicos de Kentucky, Tennessee, Indiana, y por 

más de 50 años. El concepto del Campamento MARC 

comenzó con algunos padres pioneros que querían ofrecer 

a sus niños mental y físicamente discapacitados la 

oportunidad de experimentar un campamento de verano 

como otros niños. Los campistas consisten en adultos que 

tienen retraso mental como diagnóstico principal, y algunos  

tienen algún impedimento físico también. En promedio, 

Camp MARC sirve a alrededor de un centenar de 

campistas al año desde el oeste de Kentucky.Allí, los 

campistas disfrutan de la música, la naturaleza, los 

deportes, las artes, nadando y en canotaje. Tambien pueden 

participar de actividades, como un espectáculo de talento, 

los Juegos Olímpicos, una ceremonia de premiación y un 

baile. Agradecemos a Beth, a Philip y a Nathan por dar de 

sí mismos en el servicio a otros.   

  
Otros Acontecimientos en Nuestra Parrooquia 

Presentación de Cáliz: El miércoles 28 de junio, durante 

nuestra Misa de 5:30p.m. Un cáliz fue presentado a Byron 

Macias. ¿Sabía usted que cuando fallece un Caballero de 

Colón de Cuarto Grado su familia puede optar por tener un 

cáliz presentado a un sacerdote u obispo. Cada vez que se 

celebra la Misa con el cáliz, el Caballero es recordado en 

oraciones. Jerry y Lynne Hensley siempre han pensado 

Byron Macias y fue su decisión de presentar este cáliz a 

Byron cuando llegara el momento. Jerry Hensley falleció el 

20 de enero de 2009 y desde ese entonces, Lynne ha tenido 



este cáliz para Byron, y el miércoles por la noche 

finalmente tuvo la oportunidad de presentarle el cáliz de 

Jerry. ¡Gracias a Dios! (En la foto están Bryon Macias, Joe 

Schmitt - diputado de distrito, padre Richard y Lynne 

Hensley) 

 
 

Coro de los Santos Pedro y Pablo: Damos las gracias a 

nuestro Coro de San Pedro y San Pablo por la hermosa 

música en la Misa de Ordenación y las Primeras Misas por 

Bryon Macias. Su arduo trabajo y dedicación realmente 

vio.  Damos las gracias a Amy Watkins, nuestra directora 

musical y a nuestros miembros del coro: Rita Black, 

Deborah Budeshefsky, Donna Dunham, Melvin Fuhrmann, 

Shaena Godwin, Patricia Godwin, Lynne Hensley, Richard 

Hornbeak, John Juneau, Mercedes Lindo, Rich Narkevic, 

Frank Raber, Pablo Ramos Valdez, Joe Ritzheimer, Angel 

Rodriguez, Natalie Rodriguez, Jenny Rush, Ellis Salas, 

Marcy Stevens, Erick Vazquez, Sue Wassmer, y Christine 

Weatherford.  Los Musicos:  Dan Wilkinson- organ; Oscar 

Nicanor- flute; Christina Johnson- claves; Gavrie Watkins- 

Congas; Angel Rodriguez- Timpani; Brass- : Rick Steffen, 

Bo Clayton, Alana Clayton, and Seth Pevler.  Also joining 

us was Mike Bogdan, Diocesan Music Director. 

 

 
 

 
 

Proyecto de Rampa de Caballeros: Damos las gracias a 

nuestros miembros de Caballeros de Colón, Rocky Spader, 

Dick Dymek y Joe Schmitt que hicieron un gran trabajo 

construyendo una rampa para sillas de ruedas para Ron y 

Beverly Todd. Esperamos que Ron salga del hospital 

pronto para usar esta rampa. 

 
 

 

Fotografías de la Primera Comunión: Si su hijo recibió 

suPrimera Comunión en abril, sus certificados y fotografías 

están disponibles para ser recogidos después de todas las 

misas en la sacristía. Las fotos están preciosas. 

 

Fotos de confirmación: Si su joven recibió el Sacramento 

de la Confirmación en mayo pasado, sus certificados y 

fotografías están disponibles para ser recogido después de 

todas las misas en la sacristía. 

SEPARE LA FECHA 
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C La educación católica es sobre todo una 

cuestión de hablar de Cristo, de ayudar a formar 

a Cristo en la vida de los demás. "- Mensaje de 

Juan Pablo II a la Asociación Católica Nacional 

de Educación de los Estados Unidos, 16 de abril 

de 1979 


