
Adopción Espiritual - 25 de Junio: MES 3 - 

Desarrollo del Bebé "¡Puedo chupar mi 

pulgar!" Su bebé está ahora muy activo en 

el vientre - - aunque su madre no lo sentirá 

por otro par de meses. Si el vientre de su madre tuviera una 

ventana, podrías ver a tu bebé adoptado espiritualmente, 

tragar y mover la lengua. Puede cerrar el puño si toca su 

palma. Está respirando líquido amniótico y lo continuará 

haciendo hasta el nacimiento, aunque obtiene el oxígeno 

que su cuerpo necesita a través del cordón umbilical. El 

bebé por el que usted está orando ahora pesa una onza. A 

principios de este mes - con apenas 9 semanas - él 

comenzó a chupar su pulgar. 

Oración de Adopción Espiritual 

Jesús, María y José, los quiero mucho.  

Les ruego por la vida del feto que adopte 

espiritualmente que está en peligro de aborto. 

 

Biberones de Alpha Alternative: ¿Tienes un biberon de 

bebé de Alpha Alternative en tu casa?   Nos están pidiendo 

devolver estos biberones, (llenos o no) para que 

otras iglesias puedan participar en este Ministerio 

de biberones.  Actualmente tenemos 53 botellas 

sin entregar.  Por favor busque en su casa o 

vehículo y devuelva a la Iglesia cualquier botella 

que aun tenga. Gracias. 

 

Solidaridad: Ofrecemos nuestras oraciones a Yolanda y 

Al Perry tras la muerte de la hermana de Yolanda, Lidia 

Mercedes Espinal. Lidia murió el martes 19 de junio de 

2018 a la edad de 62 años. Le 

sobreviven su esposo, Domingo 

Vázquez y sus 3 hijos y 5 nietos que 

viven en la República Dominicana. 

También le sobreviven dos hermanas 

y un hermano que residen en la 

República Dominicana, así como una hermana, Yolanda 

Perry, de Hopkinsville. Los servicios fúnebres se llevaron a 

cabo en la República Dominicana el miércoles 20 de junio. 

Como parroquia, ofrecemos nuestras oraciones a Yolanda y 

su familia mientras oremos "Que su alma y las almas de 

todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios 

descansen en paz. Amén." 
 

Vacaciones: Recuerde que, cuando se va de vacaciones, 

queda la obligación de asistir a la iglesia para la misa. 

Localiza una Iglesia Católica y familiarízate con su 

agenda como parte importante de los preparativos que se 

realizan en un viaje fuera de la ciudad. ¡Dios 

primero! Visite el sitio web ww.masstimes.org para 

conseguir una iglesia en su destino de vacaciones). 

          Adoradores, recuerden alertar a su Capitán de Hora 

y a Bill y Jenny Rush sobre cuándo estarán de vacaciones y 

quién cubrirá su Hora Santa. De esta forma, si tenemos 

problemas climáticos, sabremos a quién contactar si 

necesitamos suspender la adoración. Puede enviarlos por 

correo electrónico a rush3004@bellsouth. 

 

 

ACTUALIZACION del proyecto del libro 

de Navidad: Gracias a su generosidad, hemos 

ordenado 240 libros –"La mentira más grande 

en la historia del cristianismo" de Matthew 

Kelly y esperamos con ansias esta temporada 

navideña. Muchas gracias.  
 

ACTUALIZACIÓN - Carne Ahumada para el 4 de 

julio: La "Venta de carne fresca ahumada para el 4 de julio 

de los Caballeros de Colón" fue un gran éxito con más de 

400 libras de carne vendidas. La carne estará disponible 

para ser recogida el sábado 30 de junio de 

6:00 a 7:00 p.m. y el domingo, 1 de julio de 

8:00 a 9:00 a.m. El lugar para el recogido es  

afuera de la cocina del Meredith Hall / 

Escuela de San Pedro y San Pablo – bajo un toldo. Por 

favor, traiga un recipiente como una hielera o bandeja para 

hornear ya que el paquete puede gotear. 
 

Colección de contenedores para la diócesis de 

Mandeville: La Diócesis de Owensboro estará 

enviando un contenedor a nuestra diócesis hermana en 

Mandeville, Jamaica, para proveerles artículos de 

educación y salud para los niños y adultos necesitados 

en Jamaica. La colección comenzó el 1 de mayo y 

continuará hasta el 21 de septiembre de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha colocado un contenedor en el armario de 

abrigos en la iglesia con la etiqueta de Jamaica para sus 

donaciones. Gracias por su generosidad. 
 

Ministerio Juvenil 
Camamento de Verano de Gasper River: Si desea 

patrocinar o ayudar a patrocinar a un 

joven para que asista al Campamento 

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 

La Parroquia de San Pedro y San Pablo colectará: 

Actualización 
Balones de Futbol  12 

Raquetas de tenis de mesa 12  8 

Pelotas de Tenis de mesa 48 (donado) 

Balones de Basquetbol  6    2 

Aros de Basquetbol  6 

Pelotas de Voleibol  6    3 

Pelotas de Netball    6 

Mesas de tenis de mesa              6 

Lápices de colores   200 (donado) 

Borradores               200 (donado) 

Cuadernos   500   470 

Tijeras para Niños  50 (donado) 

Bolsas de escuela / mochilas 300* 290 

Bolsas de almuerzo  300 

Libros para colorear  500 

Plasticina Play Doh  200   195 

*Mochilas pueden ser usadas, en buenas condiciones. 

 
 



formulario de registro lleno (gasperriverretreatcenter.org) a 

Libby. No dejes pasar esta oportunidad.  
 

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-Ago1  Explorador III (3er-4to Grado)  

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

Cuestionario bíblico para todas las edades 

1.  El hijo pródigo quería decirle a su padre: "ya no 

soy digno de ser llamado _ _ _ _ _ _ _".   

             (Lucas 15:19) 

2.  ¿En qué animal apareció Satanás para tentar a Eva 

a desobedecer a Dios?  (Génesis 3:1-4) 

3.  ¿Qué arrojó Saúl a David para mostrar su celo y 

enojo?  (1 Samuel 18:10-12) 

4.  ¿Qué dos libros no forman parte del Antiguo 

Testamento: Efesios, Esther, Eli, Ezra? 
 

Respuestas (vea la preguntas arriba) 

1 Tu hijo;  2. Una serpiente; 3. Una lanza; 4. Efesios y Eli. 
 

"Super rifa"-Hermanas de la Caridad de Nazaret: Las 

hermanas de la caridad de Nazaret están celebrando una 

rifa con un gran premio de $20,000.00, 

segundo premio de $5,000.00 y el tercer 

premio de $1,000.00.  El sorteo será el 24 

de agosto a las 1:00PM. El costo de los 

boletos para la rifa es de $25.00 cada uno 

y solamente serán vendidos 3,000 

boletos. Todos los ingresos se destinarán al apoyo de las 

misiones y los ministerios SCN en los Estados Unidos, 

Belice, Botswana, India y Nepal. ¡ no se demore! ¡Consiga 

sus boletos de la rifa hoy!  Para más información sobre 

cómo obtener sus boletos, por favor llame al 502-348-1586 

o 502-348-1551 o visite su sitio web en 

www.scnfamily.org. 
 

¿Tu matrimonio te está rompiendo el corazón?  

Retrouvaille puede ayudarte. Retrouvaille es un programa 

respaldado por la diócesis para restablecer la comunicación 

y la confianza en el matrimonio. Si 

se siente frustrado, lastimado y 

enojado el uno con el otro, si se 

siente atrapado por un conflicto 

frecuente y no sabe a dónde recurrir, 

por favor sepa que miles de parejas han sido ayudadas. 

Incluso si están separados o divorciados-o están pensando 

en ello-llamen y dense otra oportunidad. ¡Tú y tu relación 

se lo merecen! ¡Este programa también te puede ayudar!  

Para información sobre el próximo Retrouvaille 

programado para el 17-19 de agosto, en Mount St. Joseph 

(fuera de Owensboro) llame a la oficina de vida familiar 

diocesana al: 270-852-8346 o 270-929-1524. 
 

Diocesan News 
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. 

 

Noticias de la Comunidad 
Noche de Fe y Familia de Hoptown Hoppers: United 

Southern Bank ha pagado por el Campo 

Coronel y nos invita a unirnos el miércoles 

27 de junio. Así que traiga a su familia, 

clase de la Escuela Dominical o grupo de la 

iglesia para animar a los Hoppers. La 

admisión es gratis. El juego comienza a las 7:00 p.m. y se 

enfrentan contra los Bombers del Condado de Dubois. 
 

Concierto Gratuito: 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. 
 

Respeto por la Vida 
Si un amigo te dijera que está 

embarazada y considerando el aborto, 

¿sabrías qué hacer? Aprenda consejos 

concretos para amarla de una manera 

que afirme la vida tanto para ella como 

para su hijo. " USCCB Secretaría de actividades pro-vida 

"Qué hacer cuando un amigo está considerando el aborto" 

www.usccb.org/l-o-v-e 
 

Adoración a Nuestro Señor: Dios se hace presente en la 

Santa Eucaristía en la Santa Misa para que nosotros le 

recibamos como nuestro alimento espiritual.  Mora en 

nuestro tabernáculo y está consagrado en la 

custodia para que lo adoremos.  Estará con 

nosotros hasta el fin de los tiempos.  Para 

más información sobre cómo adoptar una 

hora de adoración o para servir como 

compañero de oración, comuníquese con 

Bill y Jenny Rush al (270) 885-2888. Las 

horas disponibles son:   Lunes a las 2:00 a.m.   

Miércoles a las 1:00 a.m.  Jueves a las 5:00 a.m.   

Sábados a las 12:00 a.m. (medianoche), 3:00 a.m., 8:00 

p.m. y 9:00 p.m. 

Compañeros de Oración para: Martes 9:00 a.m.,  

Viernes a las 9:00 a.m. y Sábados a las 8:00 a.m. 

Un Cappitán de Hora para la hora de 3:00 p.m. 

http://www.scnfamily.org/
http://www.usccb.org/l-o-v-e

