
Reparaciones del estacionamiento: Le agradecemos su 

cooperación la semana pasada mientras se hacían las 

reparaciones de la salida del estacionamiento a la calle 9. 

Gracias.      

 

Solidaridad: Varias familias parroquiales han sido 

afectadas por la pérdida de un ser querido esta semana. 

         Oremos por Jennifer y Joe Chaudoin por la pérdida 

del tío de Jennifer, Francis Gerald Thomas - mejor 

conocido por muchos como "tío Gerald". Gerald falleció el 

martes 11 de julio en Louisville a la 

edad de 85 años. Gerald fue médico 

en la Guerra de Corea y se retiró en 

1984 del Departamento de Policía del 

Condado de Jefferson. Fue un ávido 

jardinero y orgulloso dueño de 

muchas plantas y verduras que 

regalaba, ya que sus cosechas 

siempre superaban las necesidades de 

su familia. Gerald era conocido como un hombre jovial y 

generoso que a menudo sabía lo que necesitaba: día de 

pago y tiempo para dejar de fumar. Fue miembro de la 

Iglesia Católica del Santísimo Sacramento. Debido a su 

salud, no podía asistir a la iglesia en persona y agradecia la 

transmisión en vivo de la misa. La familia pide que las 

donaciones conmemorativos sean enviadas a la misa en el 

aire, 508 Breckinridge Lane, Louisville, KY 40207. Le 

sobreviven su esposa, Martha Thomas, su hermano, 

Roberto Thomas (Laverne), su hermana, Laverne 

Masterson, sus hijos, Stephen y Steward (Kristen) y su 

nieto Jacob Gerald Thomas. 

         Oremos por  Carol y Steve Keel y los hijos de Carol 

Mary Kathryn Sholar y Gus Sholar. Robert "Bob" Sholar 

de Trenton murió en un accidente en la agricultura el 

martes por la noche en un campo 

en Henderson Road, cerca de 

Arthur Henderson Road. Bob 

nació el 22 de enero de 1965 y fue 

agricultor. Sirvió en la Junta 

Directiva de United Southern 

Bank y asistió a la Iglesia 

Metodista Unida de Bells Chapel. 

Le sobreviven su padrastro, Louis Buckley y su madre 

Dorothy "Sissy" Buckley, su esposa Connie Mercer Sholar, 

su hijo Augustus Hayes "Gus" Sholar, su hija Mary 

Kathryn Sholar, sus hijas Brad Gardner y Seth Allen, Su 

hermano Patrick Allen Sholar, su hermana Ann Hampton 

Osborn y tres nietos. Sus servicios funerarios fueron el 

viernes, 14 de julio en la funeraria Lathan en Elkton. 

         También mantengamos en oración a Cathy Smith. El 

hermano de Cathy, Fred Chapman, falleció el jueves 13 de 

julio en su casa. Fred tenía 61 años. Los servicios fúnebres 

están a cargo de Maddux-Fuqua-Hinton. 

          Que podamos mantener a estas familias en nuestras 

oraciones esta semana mientras lloran su pérdida y que 

como iglesia oremos: "Que su alma y las almas de todos 

los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen 

en paz. Amén." 

 

Peregrinación a Bardstown: Tuvimos una gran 

peregrinación a Bardstown la semana pasada. Damos las 

gracias a los asistentes que incluyen a: Pam Carlton, Ruby 

Carsone, Sandy Doyon, Dottie Gernon, Faye Knochenmus, 

Michelle y Paul Masuy y Libby Downs. Llegamos a visitar 

My Old Kentucky Home en Federal Hill, ver la producción 

de Stephen Foster Story, visitar el Museo de la Guerra 

Civil, comprar, visitar Heaven Hill Distillery, rezar las 

oraciones Vespertinas con los monjes en Gethsemane - 

Trappist Monastery y nos hospedamos en la Casa de las 

Hermanas de la Caridad de Nazaret. Hay algunas cosas que 

queremos compartir con ustedes los parroquianos de San 

Pedro y San Pablo. 

1. Asistimos a la misa el jueves con las Hermanas de la 

Caridad de Nazaret (foto) y nos encontramos con la 

Hermana Miriam, mejor conocida como la "Hermana 

Sello". Ella estuvo contenta 

de conocernos ya que 

hemos estado enviando sus 

sellos por más de un año. 

Para los nuevos de nuestra 

parroquia, recolectamos los 

sellos usados del correo que 

recibimos en casa (cuando 

se corte el sobre, asegúrese 

de no cortar muy cerca) y 

los enviamos a la hermana 

Miriam. Si quieres ayudar 

enviándole los sellos 

usados y a la vez ahorrar, 

puedes ponerlos en un sobre y colocarlos en la canasta de 

la ofrenda o llevarlos a la oficina. Luego nosotros los 

enviamos a la Hermana Mariam con las Hermanas de la 

Caridad. Estos a su vez se utilizan para sus misiones en 

Belice. Ella también nos dijo que recoge los frentes de las 

tarjetas de “ Get Well” “Sympathy” y “Thinking of You” y 

de las gafas usadas. También puedes llevárselas a Libby y 

ella las enviará a la Hermana Miriam. 

 

2. Visitamos a nuestra parroquiana, Norma Boyd. ¡Que 

bendición! Ella nos decía: "No puedo creer que hayan 

venido a verme. Me han hecho 

muy feliz. Esto me dice que no 

me han olvidado. "Qué alegría 

para nosotros. Por favor, sepa 

que Norma cumplirá 101 años 

en septiembre y nos dijo que va 

a tener una fiesta de 

cumpleaños. Te mantendremos 

informado de su cumpleaños 

para poder enviarle tarjetas. 

Ella preguntó por varios 

feligreses y también nos dijo 

que Jerry Brockman fue su 

primer ahijado y quería 

asegurarse de que se estaba portando bien. Estar con ella 

fue uno de los mejores momentos de nuestro viaje. 

  


