
 
 

Ven y Únete a Libby Downs y a Arsha Battah en esta 

peregrinación Mariana, Julio 16-19, 2018, a Chicago y 

Wisconsin, con el P. Bruce Fogle. Cuatro días con Misa 

diaria: También tiempo para la Adoración, Confesión y el 

Rosario. Visitando los siguientes lugares: 

• La Basílica y Santuario Nacional de María Auxiliadora de 

Cristianos en Holy Hill (arriba) 

• El Santuario Nacional de nuestra Señora de la buena 

ayuda, Green Bay 

Bahía (El único sitio oficial Mariano de los Estados 

Unidos)  

• El Santuario Nacional de San Maximiliano Kolbe en 

Marytown 

• La Hermosa Iglesia Santa María de los Ángeles en 

Chicago 

$599 por persona incluye alojamiento en Hotel, comidas 

y un asiento en nuestro cómodo autobús alquilado que sale 

de San Juan Evangelista en Paducah. (habitación de Hotel 

privada- agregue $150.) (270.389.1002), o correo 

electrónico sophiajourneys@gmail.com  
 

Atención Damas: Necesito compañera de cuarto para 

viajar a Francia (Lourdes, Parroquia y Normandía) con el 

padre John Thomas, del 1 de octubre al 11 de octubre de 

2018. Si está interesado, llame al (270) 987-6275 o envíe 

un correo electrónico a ritamblack@outlook.com.  Gracias. 
 

Premio Sofía: La Diócesis de Owensboro está aceptando 

Nominaciones para el Premio Sofía. Los nominados deben 

de 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. El candidato debe ser un ejemplo 

destacado por su fe católica, y estar involucrado en uno o 

todos los ministerios parroquiales. Las hojas de 

nominación se encuentran disponibles en la Oficina 

Parroquial. El plazo para presentar su nominación al 

premio Sophia es el lunes, 16 de julio. Los últimos 

ganadores fueron: Helen Brown, Theresa Stites, Ernie 

Tuggle, Anne Garnett, Margie Nosbusch, Chuck Puckett, 

Franki Durbin, Beverly Todd, Shirley Prunitsch y Rocky 

Spader, Maria y Trinidad Soriano, Dr. John Cotthoff, Jerry 

Brockman y Mary Ann Keel y Jim Creighton y Tony 

Esposito. 

Ministerio de Jóvenes 
 

Campamento de Verano de Gasper River: Varias 

familias han preguntado si podrían patrocinar o ayudar a 

patrocinar a un joven para que asista 

al campamento este año. La respuesta 

es absolutamente "Sí". Si desea 

patrocinar o ayudar a patrocinar a un joven vea a Libby. Si 

tiene un joven que desea asistir al campamento de Gasper 

River y necesita ayuda financiera, sepa que tenemos 

folletos del campamento disponibles en la mesa de 

adoración, en la sacristía y en la oficina de la parroquia. 

Entregue el formulario de registro lleno  

(gasperriverretreatcenter.org) a Libby. No dejes pasar esta 

oportunidad. 

 

Junio 24-29   Camp Vida II (High School) 

Junio 24-27   Hecho para Más (High School Varones) 

Julio 1-6   Camp Vida III (High School) /  

    Camp Identidad (9-12mo Grado) 

Julio 8-13   Expedición III (5to-6to Grado) /  

    Quest III (7mo-8vo Grado) 

Julio 15-18   Explorer II (3er-4to Grado) 

Julio 15-20   Camp Vida IV (High School) 

Julio 22-27   Expedición IV (5to-6to Grado) / 

    Búsqueda IV (7mo -8vo Grado) 

Julio 29-Ago 1   Explorador III (3er-4to Grado) 

Julio 29-Ago 3    Búsqueda V (7mo -8vo Grado) 

 

Maestro destacado del año: Nomine a su Maestro de 

Escuela católica favorito para recibir el 

premio "Maestro destacado del Año" a 

través de la Oficina de Escuelas Católicas y 

la Asociación de Directores. Visite 

owensborodiocese.org/educator-award 

para obtener un formulario de nominación 

en línea y para los detalles. La fecha límite para presentar 

la nominación es el 1 de julio de 2018.  

 

Noticias de la Escuela 
Aplicaciones: La escuela de San Pedro y San Pablo está 

aceptando solicitudes para el año escolar 2018-2019. Para 

obtener más información, llame a la oficina de la escuela al 

270-886-0172 o pase por la oficina de la escuela. 

 

Árbol del Donador: ¿Ha 

considerado reconocer a 

individuos o grupos por un 

servicio o logro sobresaliente 

comprando una hoja, una 

semilla o una paloma para el 

árbol del donante? Este 

hermoso árbol se encuentra en 

la entrada de la nueva escuela. 

Para más información, contacte 

a Sarah Kranz en 

skranz311@bellsouth.net  o busque un folleto en la oficina 

de la parroquia. 
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Hechos para Más: Campamento del Verano 

para Jóvenes Varones 24 al 27 de junio del 2018 
(Jóvenes entrando en su primer año de preparatoria hasta 

los graduados este año de preparatoria)  

“El mundo te ofrece la comodidad. Pero no fuiste hecho 

para estar cómodo. Tú fuiste hecho para algo grande.” 

~ Papa Benedicto XVI 

¿Qué debes hacer con tu vida? ¿Qué quiere Dios 

que hagas con tu vida? Este campamento es para jóvenes 

varones (de la edad de la escuela preparatoria) quienes 

tienen la valentía de empezar a hacer estas preguntas y 

quienes quieren dar su vida a la Persona que primero 

entregó su vida por nosotros.  

Hechos para Más se trata de entregar tu vida a 

Dios. Si eres llamado al matrimonio, al sacerdocio, a la 

vida consagrada o a la vida de misionero soltero, este 

campamento es para ti. Este es un campamento para 

hombres que rechazan la idea de ser mediocres y que creen 

que Dios nos llama a algo grande. Lucha para ser el mejor 

hombre católico que puedas. Durante tu tiempo en este 

campamento participarás en todas las actividades que 

ofrece el Centro de Retiros del Río Gasper (Tirolina, 

Actividades de Trabajar en Equipo, Juegos, el Río, 

Deportes, y mucho más. Hay becas disponibles para los 

que necesitan ayuda. Inscríbete en 

gasperriverretreatcenter.org. Puedes ponerte en contacto 

con la Oficina Vocacional a 270-683-1545, 

owensborovocations.com, jason.mcclure@pastoral.org, 

para más información. El Padre Jason habla español. 
 

Cuestionario bíblico para todas las edades 

1. Durante su tentación, Jesús le dijo a Satanás que el 

hombre no vive solo de esto. (Mateo 4: 4) 

2. Este hombre le dio una capa de muchos colores. 

(Génesis 37: 3) 

3. ¿Por dónde cuatro hombres bajaron a un hombre 

paralítico cuando querían la atención de Jesús? (Marcos 2: 

4) 

4. Los fariseos estaban enojados cuando vieron a Jesús 

hacer esto a un hombre con una mano arrugada. (Lucas 6: 

6-11) 
 

Respuestas al cuestionario bíblico (ver preguntas más 

arriba) 

1 Pan; 2. (Israel) Jacob; 3. A través de un techo; 4. Curarlo 

 

Noticias Dicesanas 
Día de retiro para jóvenes adultos: la diócesis está 

organizando un día de retiro para adultos jóvenes el 

sábado, 28 de julio de 9:30 a.m. a 7:30 p.m. en el 

Monasterio de San José ubicado en 8564 Crisp Road en 

Whitesville, Kentucky (en las afuera de Owensboro). Esto 

es para los adultos jóvenes de 18 años a 30 años. El costo 

es de $25,00 e incluye almuerzo y cena. Puede registrarse 

en: owensborodiocese.org/Young-Adult-Retreat-Day. Ven 

y Únete a otros adultos jóvenes de toda la diócesis para un 

día de oración, reflexión y relajación. 

 

 

Día Familiar en Gasper: Separe la fecha – 19 de agosto. 

Relajarse. Divertirse. Reír juntos. E ir a Misa en tus botas 

de excursión. Para más información, visit 

owensborodiocese.org/FamilyLife. 

 

Noticias dela Comunidad 
La Comisión de Turismo de Greenville Kentucky nos 

informó que nuevamente este año están organizando 

"Saturdays on the Square", una serie de conciertos de 

verano GRATUITOS en el centro de Greenville. Como 

parte de esta serie, están ofreciendo una noche especial 

dedicada a la música cristiana contemporánea. El sábado, 

7 de julio a las 8:00 p.m. Tendrán al artista cristiano 

contemporáneo Zack Williams en el escenario de Square. 

Todos son bienvenidos. 

 

El aborto llega a Irlanda: Que todos 

seamos como una luz pascual en la 

nueva era de la oscuridad. El gran 

San Patricio dedicó su vida a llevar la 

luz del cristianismo a la Isla 

Esmeralda. Unos 1500 años después de su muerte, la isla 

necesita la llama inspiradora del Apóstol de Irlanda más 

que nunca. 

Irlanda votó el 25 de mayo, y el pueblo irlandés no 

solo eligió revocar la 8va. Enmienda a la Constitución 

irlandesa que garantizaba el derecho a la vida de los niños 

por nacer, sino que lo hizo por un margen enorme. La 

votación final resultó en una mayoría de 66.4% a 33.6% 

para eliminar la 8va. Enmienda. El gobierno de Taoiseach 

(primer ministro) Leo Varadkar se ha comprometido a 

introducir legislación para permitir el aborto sin 

justificación legal hasta las 12 semanas y hasta 24 semanas 

en los casos donde hay riesgo (no especificado) a la salud 

de la madre, y hasta el nacimiento cuando el niño en el 

útero se diagnostica con una condición de limitación de 

vida. Es probable que el régimen de aborto de Irlanda sea 

aprobado en el otoño. 

En el lapso de 30 años, una generación en  tiempo, 

Irlanda ha pasado de ser uno de los países más católicos del 

mundo, con protecciones legales para la madre y el niño en 

su constitución, a una nación que ha declarado que sus 

hijos por nacer no tienen derechos legales de ningún tipo. 

Mientras que el aborto en otros lugares fue 

desencadenado por un acto elitista del parlamento o -como 

en el caso de los Estados 

Unidos- impuesto por un 

poder judicial activista, 

Irlanda marca la primera vez 

en la historia que una nación 

ha elegido libremente por 

voto popular el permitir el 

aborto. Ese hecho se vuelve aún más sombrío,  teniendo en 

cuenta que la 8ª Enmienda ahora rechazada fue aprobada 

por referéndum en 1983 por el 67% de los irlandeses (una 

mayoría ligeramente mayor que los que votaron el mes 

pasado para derogarla). EDITORIAL, National Catholic 

Register, Ed Cecil, Comité de respeto de la vida.  


