
Posición abierta para Conserje a tiempo parcial: 

Estamos aceptando solicitudes para un tiempo parcial (L-V 

9:00-12:00) Posición de conserje. El deber principal es la 

limpieza de la iglesia. Los solicitantes deben ser capaces de 

pasar, verificación de antecedentes, completar Ambiente 

Seguro Diocesano, no ser alérgico a los productos de 

limpieza, y ser físicamente capaz de transportar 35lbs 

subiendo un tramo de escaleras. Para obtener más 

información, póngase en contacto con Steven Kinnard al 

(270) 885-8522 o Skinnard@stsppchurch.org . 

 

Recogido para la Diócesis de Mandeville en curso 

hasta el 21 de septiembre de 2018: La Diócesis de 

Owensboro estará enviando un contenedor a nuestra 

diócesis hermana en Mandeville, Jamaica. La colección 

está en proceso hasta el 20 de septiembre de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha colocado un contenedor en nuestro armario de 

abrigos en la iglesia con una etiqueta, para Jamaica, para 

sus donaciones. Gracias por su generosidad. 
 

Venta de carnes por los Caballeros de Colón: Nuestros 

Caballeros de Colón tendrán una "Venta de carne fresca 

ahumada" para sus festividades del 4 de 

julio. Los formularios de pedido también 

se pueden encontrar en la mesa del atrio. 

Los pedidos deben hacerse antes del 

10 de junio y la carne estará 

disponible el fin de semana del 30 de junio. El pago es 

debido al momento del pedido. La familia Folz ahumará y 

agregará su salsa especial; por lo tanto, sabemos que 

estarán deliciosas: costillitas de cerdo, cerdo Boston Butt, 

Beef Brisquet y Pollo Entero - ¡mmm, mmm! 
 

10 de junio - Compartiremos con el P. Basilio su último 

fin de semana con nosotros aquí en San Pedro y San Pablo. 

Después de la Misa de 2:00pm del domingo 10 de junio 

tendremos una recepción en el Meredith Hall. Si deseas 

ayudar con esta actividad brindando comida o de alguna 

otra forma, favor de comunicarte con Mayra.  

Ayuda solicitada: Recibimos una carta de los Servicios 

Aliados Comunitarios de Pennyrile, Inc. (PACS) 

solicitando nuestra ayuda para proporcionar a nuestros 

niños, ancianos y las personas médicamente frágiles con 

los medios para sobrevivir las altas temperaturas y la 

humedad que habrá este verano.. Se 

pide dejar las donaciones de 

ventiladores (nuevos o usados y 

funcionando correctamente) o aires 

acondicionados (deben ser de 110) 

en la oficina de PACS ubicada en 

1100 S. Liberty Street en Hopkinsville de 7:30 a.m. a 4:00 

p.m. Si necesita ayuda, podemos recoger su donación 

llamando al (207) 885-4959.  
 

¿Está buscando una peregrinación espiritual este 

verano? Hemos sido invitados a unirnos a la Iglesia 

Católica St. Juan Evangelista de Paducah en una 

maravillosa oportunidad. Vea abajo. 
 

 

TE INVITAMOS A VIAJAR 

Con el P. Bruce Fogle 

Lunes, 16 de Julio
 
 - Jueves, 19 de Julio de 2018 

Santuario Nacional de Nuestra Señora del Buen 

Socorro $599 – Chicago/Champion/Wisconsin 
 

Estamos muy contentos de invitarlo a unirse a 

nosotros en esta peregrinación a la Iglesia APROBADA 

sitio de Aparición de Nuestra Señora del Buen Socorro. 4 

DÍAS con misa diaria, también tiempo de adoración, 

confesión y rosario. Recorreremos: 

 El Santuario de Nuestra Señora del Buen 

Socorro, el único lugar aprobado de la aparición de la 

Virgen María en E.U. Champion, WI.  

 El Santuario Nacional de María Auxiliadora en 

Holy Hill. 

 El Santuario Nacional de San Maxmilian Kolbe en 

Marytown. 

 Iglesia de Santa María de Los Ángeles en Chicago.   
 

Disfrute de un cómodo viaje en autobús alquilado 

(saliendo de la Iglesia San Juan Evangelista, 6705 Old US 

Hwy. 45 S., Paducah, KY 42003), un encantador hotel y 

deliciosas comidas. Precio ... $ 599. Llame al 270-389-

1002 o envíe un correo electrónico a 

sophiajourneys@gmail.com  LLAME CON TIEMPO 

porque creemos que se llenará rápidamente. Depósito de    

$ 75 requerido antes del 15 de junio. 
 

Noticias Diocesanas 
 

Nominaciones al Premio Sophia: Recuerde que los 

nominados deben ser mayores de 65 años, solteros, 

divorciados, viudos, un sacerdote o religiosa, o una pareja 

casada. El candidato debe ser un ejemplo sobresaliente de 

su fe católica. El candidato puede ser confinado a su hogar, 

puede ser nominado en función de sus contribuciones del 

pasado o nominado póstumamente. Los formularios de 

nominación al Premio Sophia están disponibles en la 

oficina de la parroquia. La fecha límite para presentar su 

nominación al Premio Sophia es el lunes, 16 de julio. 

La Parroquia de San Pedro y San Pablo colectará: 

Balones de Futbol     12 

Raquetas de tenis de mesa    12  

Pelotas de tenis de mesa    48 

Balones de Basquetbol       6 

Aros de Basquetbol       6  

Pelotas de Voleibol       6 

Pelotas de Netball       6  

Mesas de tenis de mesa       6  

Lápices de colores   200 

Borradores   200 

Cuadernos    500 

Tijeras para niños     50 

Bolsas de escuela / mochilas  300 * 

Bolsas de almuerzo   300 

Libros para colorear   500 

Plasticina Play Doh   200 

* Las mochilas pueden ser usadas si aún están en 

buen estado.*Back packs can be used but still in good 

repair   

 
 

mailto:sophiajourneys@gmail.com


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 3-8    Expedición I (5to-6to Grado) /  

        Búsqueda I (7mo-8vo Grado) 

Junio 10-13   Explorador I (3er-4to Grado) 

Junio 10-15   Expedición II (5to-6to Grado) 

Junio 17-22   Búsqueda II (7mo-8vo Grado) /  

    Camp Vida I (High School) 

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) 

 

Cuestionario bíblico para todas las edades 

1.  En la parábola del buen samaritano, ¿qué mal le 

sucedió al hombre para hacer que necesitara 

ayuda? (Lucas 10:30) 

2.  ¿Qué animal verde llenó las casas de los egipcios 

porque el Faraón no dejaría ir al pueblo de Dios? 

(Éxodo 8: 1-15) 

3.  ¿Qué cortó Dalila para hacer que Sansón Perdiera 

su fuerza? (Jueces 16:19) 

4.  ¿Cuáles son los primeros cinco libros del Antiguo 

Testamento? 
 

Respuestas al cuestionario bíblico (preguntas arriba) 

1. Algunos ladrones tomaron sus cosas y lo lastimaron; 

2. Ranas;   3. Su cabello;   4. Génesis, Éxodo, Levítico, 

Números, Deuteronomio. 

 

 
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. 

 

Las monjas pasionistas 

presentan: La Sábana 

Santa de Turín: únanse a 

nosotros en un encuentro con 

Jesús en su Sábana Santa, 

Sábado, 16 de junio de 2018 

Monasterio de las monjas 

pasionistas, 8564 Crisp Rd., 

Whitesville, KY 42378. Para más información llame al: 

(270) 302- 8023 
 

Invitación: Hemos Recibido una invitación del Grupo 

Carismático de San José en Bowling Green que queremos 

compartir con ustedes. Interesados en asistir favor de 

comunicarse con Mayra Tirado en la Oficina Parroquial. 

  

 El Grupo Renovación Carismático Vida En El Espíritu 
Santo de la Iglesia San José en Bowling Green te 

invita a un retiro espiritual. 
 

FECHA: SÁBADO 9 DE JUNIO 18  
HORA: DE 10AM A  6:30PM 
LUGAR: SALÓN PARROQUIAL 
IGLESIA DE SAN JOSÉ, 434 
CHURCH AVE, 
BOWLING GREEN, KY 42101 

 
P. Ricardo Pineda 
 

Para más información visite la página FB Grupo 

Renovación Carismático Vida En El Espíritu Santo Iglesia 

San José B. G. O llame al teléfono 270 – 303 7778  y 

pregunte por William Flores. Dios te bendiga grandemente. 

¡Te esperamos!!!! 


