
Solidaridad: Como parroquia oramos por José y Kiesha 

Quiñonez por la pérdida del padre de José, Manuel 

Quiñonez quien falleció el lunes 9 de julio en Lexington, 

Nebraska a la edad de 70.  Manuel nació el 16 de marzo de 

1948 en Arroyo Seco De Arriba, 

Zacatecas, México, hijo de 

Eulogio y Soledad (Hernández) 

Quinonez.  A los 25 años, 

Manuel se mudó de México a los 

Ángeles, California.  La familia 

vivió en los Ángeles antes de 

mudarse a Lexington, Nebraska 

en 1992.  Manuel trabajó en la 

Planta de Empaque de carne de Tyson como Procesador de 

Carnes.  Entre los sobrevivientes figuran su esposa, 

Carmen, un hijo, José Luis, dos hijas, soledad y Cristina 

Quinonez; cuatro nietos, un hermano, Benjamín Quinonez 

y dos hermanas, Alicia y Socorro Quinonez de México.  La 

Misa de Cristiana Sepultura de Manuel fue celebrada el 

viernes, 13 de julio en la Iglesia Católica Santa Ana en 

Lexington y el Entierro en el Cementerio de la Iglesia.  

Como parroquia ofrecemos nuestras oraciones a la familia 

Quinonez mientras oremos "Que su alma y las almas de 

todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios 

descansen en paz.  Amén. " 
 

Felicitaciones 

Dawn Ligibel-Heritage Christian Academy campus de 

Madisonville: Heritage Christian Academy se complace en 

anunciar a Dawn C. Ligibel como 

Asistente de Principal y Directora de 

Preescolar del campus en 

Madisonville para el año escolar 

2018-2019. La Sra. Ligibel 

anteriormente fungió como maestra de 

inglés en la Escuela Intermedia y 

Secundaria en los campus de 

Hopkinsville y Madisonville.  Felicitemos a Dawn cuando 

la veamos. 
 

Vicki y Steve Kinnard y Shaina Buckner – The Trophy 

House: La Cámara de Comercio del Condado de Christian 

presentó a The Trophy 

House en Skyline Drive en 

Hopkinsville  el Premio 

Julio 2018 Edward Jones 

Quality Service. Pasa para 

que veas la amplia 

variedad de servicios que 

ofrecen. 
 

Familia Sargeant: ¿Has visto 

a la familia Sargeant? Brock, 

Laura, Sofia, Sarah y Susanna 

últimamente. ¿Has visto todas 

las cintas que estas chicas han 

ganado en exposiciones de  

ganado y cerdos? ¡ pregúntales 

sobre su diversión de verano! 

Diversión de Verano 
 

Varias de nuestras familias de la parroquia disfrutan 

enlatando y compartiendo esto como una familia. 
 

Jan y Rich Hornbeak 
muestran su cosecha del 

día-Jalea de Blackberry, 

mermelada y jugos y 

también algunos tomates 

enlatados. La sesión de ayer 

fue tomates, salsa y 

pepinillos 

 
 

 

Lynn Garnett – Preparando  

pickles con las niñas ¡¡Me 

encanta el verano!! pickles 

dulces, quingombó en vinagre 

y pepinillos de Navidad  

 

 
 

Anita y Marty Schroeder: plantar y cuidar el jardín es 

muy importante y requiere  mucho de trabajo manual.  

 
 

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

actualmente 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. 
 

Maestro de 8vo. Grado en Matemáticas y Religión: 

Estamos buscando un maestro que esté certificado a través 

del estado de Kentucky para enseñar. La persona interesada 

en este puesto debe ser de fe católica y también tener un 

certificado en matemáticas de nivel intermedio y superior. 

Los solicitantes deben poder pasar una verificación de 

antecedentes y completar el Entrenamiento de Ambiente 

Seguro antes de trabajar. Los solicitantes deben enviar 

currículos a la Escuela Católica de San Ped-ro y San Pablo 

o por correo electrónico a kwyatt@stsppschool.org.  
  
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 
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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. 
 

Itinerario de Picnic de Nuestra Diócesis 
 

21 de julio - 11:00 a.m. St. Charles, Bardwell 

21 de julio - 4:00 p.m. San Pedro de Alcántara, Stanley 

28 de julio - 4:00 p.m. Santa María de los  B., McQuady 

28 de julio - 3:00 p.m. San Pablo, Leitchfield 
 

 
 

Viernes, 14 de septiembre de 2018 

Centro de Convenciones de Owensboro 

5:00 p.m. Hora Social | 6:00 Cena 
 

¡El VOCARE Diocesano hará las inscripciones sin  

papeles este año! Complete el formulario en línea para 

registrarse en VOCARE 2018. También se aceptan pagos 

en línea. Si elige no pagar en línea, se enviará una factura a 

la dirección de correo electrónico que se proporciona en el 

formulario. Para preguntas, contacte al Dr. Fred Litke al 

270-683-1545 o envíe un correo electrónico a 

vocare@pastoral.org. 

VOCARE, un evento Diocesano anual para 

celebrar las Vocaciones al Sacerdocio, la Vida Religiosa y 

el Matrimonio, incluirá cócteles y cenas para crear 

conciencia y recaudar fondos para el discernimiento 

vocacional y la educación en la propia Diócesis. Los 

boletos y las mesas están disponibles cada año para la 

compra. Los boletos individuales cuestan $ 65 o $ 125 para 

dos. El costo por una Mesas es de $ 500 para ocho 

personas. Para obtener más información, reservar una mesa 

o comprar boletos, visite: owensborodiocese.org/vocare/. 
 

Dos próximas peregrinaciones a Tierra Santa 

Tierra Santa – 10 Dias 

Camina donde Jesús caminó ... Navega por el mar de 

Galilea ... Visita Nazaret ... Sube al monte de los Olivos y 

mira la Ciudad Vieja de Jerusalén ... Camine por la Vía 

Dolorosa hasta la Iglesia del Santo Sepulcro ... Visite la 

Iglesia de la Natividad de Belén. 

EL PRECIO DEL TOUR INCLUYE: traslado ida y vuelta 

desde Nashville, Primera clase / Hoteles Seleccionados, 

desayuno y cena todos los días, visitas panorámicas 

completas, transporte, tarifas de entrada y mucho más. 
 

Primer Viaje: del 29 de enero al 7 de febrero de 2019 

Organizado por el padre Tony Stevenson de St. Anthony - 

St. Mary Catholic Churches. El costo es de $ 3,499 por 

persona desde Nashville. (El precio del viaje por aire / 

tierra es de $ 2,799 más impuestos gubernamentales de $ 

700 / recargos de la aerolínea). Para obtener un folleto 

detallado, comuníquese con el Padre Tony Stevenson - 

(270) 257-2132 (Iglesia) o correo electrónico:  
 

Segundo Viaje: del 20 de febrero de 2019 al 1 de marzo 

de 2019. Organizado por: el Padre Gregory Trawick de St. 

Stephen y St. Henry Catholic Churches. El costo es de $ 

3,599 por persona desde Nashville. (El precio del viaje por 

aire / tierra es de $ 2,899 más impuestos gubernamentales 

de $ 700 / recargos de la aerolínea). Para obtener un folleto 

detallado, comuníquese con el Padre Greg Trawick - (270) 

522-3801 (Iglesia) o correo electrónico: 

Greg.trawick@pastoral.org    

 ¡NO SE PIERDA EL VIAJE DE SU VIDA! 
 

Santa Ana: Aunque Santa Ana no 

se menciona en la Biblia, ella es la 

santa madre de María y abuela de 

Jesús. ¡Cuando rezamos la Novena 

de Santa Ana, estamos pidiendo 

ayuda a la madre de nuestra 

Santísima Madre!  

El día de la fiesta de Santa 

Ana es el 26 de julio, por lo que la 

Novena de Santa Ana se inició 

tradicionalmente el 17 de julio, pero 

se puede orar en cualquier momento.  

La devoción a Santa Ana comenzó temprano en la 

historia de la Iglesia Católica. Como Dios la favoreció para 

que se convirtiera en la madre de la Santísima Virgen 

María, a menudo es invocada como Patrona de las madres 

y también para las relaciones, entre otras cosas. La 

intercesión de Santa Ana es convocada especialmente en 

los siguientes casos: Madres, Abuelas, Mujeres solteras, 

Mujeres en trabajo de parto, Mujeres infértiles, Amas de 

casa, Ebanistas, Mineros. 
 

DAILY PRAYER TO SAINT ANN 

¡Oh gloriosa Santa Ana que estas llena de compasión por 

quienes te invocan y de amor por los que sufren! Agobiado 

con el peso de mis problemas, me postro a tus pies y 

humildemente te ruego que tomes a tu especial cuidado 

esta intención mía... Por favor, recomiéndala a tu hija, 

Santa María, y deposítala ante el trono de Jesús, de 

manera que El pueda llevarlo a una feliz resolución. 

Continúa intercediendo por mí hasta que mi petición sea 

concedida. Pero por encima de todo, obtenme la gracia de 

que un día pueda ver a Dios cara a cara para que contigo, 

la Virgen y todos los santos pueda alabarle y bendecirle 

por toda la eternidad. Amen. 

Padre Nuestro, . . .,  Dios te Salve María . . . 

Jesús, María y Santa Ana, ayudadme ahora y en la hora de 

mi muerte.    Santa Ana ruega por mí. 

 

Próximo Retiro: La parroquia de 

San Miguel en Oak Grove será 

anfitriona del Retito con el Padre 

Ricardo Pineda de los Padres de la 

Misericordia el sábado, 18 de agosto 

de 2018. Titulado "Por el bien de las 

almas inmortales". Está programado 

para iniciar a las 8:00 a.m. hasta las 

3:30 p.m. y es una oportunidad que no te querrás perder. 

mailto:vocare@pastoral.org

