
Tarjetas de Agradecimiento Recibidas: Recibimos dos 

tarjetas de agradecimiento y queremos compartirlas con 

ustedes.  

Querida  Parroquia de San Pedro y San Pablo:  

En nombre de toda la Familia Quiñonez, les 

agradecemos sus oraciones y su apoyo. Queremos 

agradecer a la Srta. Libby, al Padre  Richard y a toda la 

comunidad parroquial por todos sus actos de amabilidad y 

amor mientras tuvimos que lidiar con la pérdida de mi 

padre, Manuel Quiñonez, en Nebraska. Muchas gracias.  

José Quiñonez y familia Quiñonez 

 

Querida Parroquia de San pedro y San Pablo:  

Estamos muy felices y honrados de que nos 

recuerden a las Hermanas de la Caridad en Nazaret. 

Muchas gracias por los sellos. No se puede imaginar cómo 

esto nos ayuda a nosotras y al ministerio que servimos en 

todo el mundo en nuestras iglesias y comunidades de 

misión.  

Amor y oraciones, Hna. Miriam 
 

Sellos: Recuerde recortar sus sellos cancelados del correo 

que recibe y envíelos a la parroquia 

(colóquelos en la canasta de la 

colecta, llévelos a la sacristía, 

tráigalos a la oficina, lo que sea más 

conveniente para usted). y nosotros 

los enviaremos a las Hermanas de la Caridad. Por favor, 

comprenda, estos pequeños actos de bondad tienen un gran 

impacto en las vidas de las personas a las que las Hermanas 

sirven. 
 

Ministerio Juvenil 
Campamento de Verano de Gasper River: 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. 

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

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

Gracias de los Caballeros de Colón: Los Caballeros de 

Colón desean agradecer a la Parroquia por su gran apoyo a 

la venta de carnes ahumadas este año. Un agradecimiento 

especial a John Soldo, Tom y Bill Folz por su ayuda en 

este proyecto. Como de costumbre, la familia Folz y sus 

asociados hicieron un gran trabajo y no es posible que 

hagamos lo que hacemos sin ellos.  

El domingo 29 de julio es la Misa de Comunión 

Corporativa de los Caballeros (5to domingo del mes) en la 

cual presentamos nuestros respetos a nuestros Hermanos 

Caballeros que han fallecido. Después de la Misa 

tendremos la instalación del Nuevo Oficial en Meredith 

Hall. Nos gustaría invitar a la Parroquia a este evento y ser 

testigos de la instalación, después de la ceremonia se 

servirá un almuerzo ligero.  

Cualquier hombre católico de 18 años o más y con 

buena reputación en la Iglesia está invitado a unirse a los 

Caballeros. El objetivo principal de los Caballeros es 

ayudar a los necesitados. Si desea ayudarnos a ayudar a 

otros, comuníquese con nosotros o con cualquiera de los 

Caballeros. Si el tiempo es su limitación, los Caballeros de 

Colón ahora ofrece la opción de ser un Caballero en línea. 

Para obtener más información sobre cómo ser un 

Caballero, regular o en línea, consulte a cualquier 

Caballero, o contáctenos directamente. Joe Mezzoni Gran 

Caballero, Tom O&#39;Hagan Diputado Gran Caballero 
 

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 2:00am y 8:00pm 

Sábados a las 12:00am (medianoche),  

3:00am, 8:00pm y 9:00pm   

Compañeros de Oración para:  Sábados a las 8:00 a.m.  

Capitán de Hora para las 3:00 p.m. 
 

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. 
 

"Super Rifa" – Hermanas de la Caridad de Nazaret: 

Las Hermanas de la Caridad de Nazaret están llevando a 

cabo una rifa con un gran premio de $ 20,000.00, el 

segundo premio de $ 5,000.00 y un tercer premio de 

 $ 1,000.00. El sorteo será el 24 de agosto a la 1:00 pm. El 

costo de los boletos es de $ 25.00 cada uno y solamente 

serán vendidos 3,000 boletos. Todos los ingresos se 

destinarán al apoyo de la Misiones SCN en los Estados 

Unidos, Belice, Botsuana, India y Nepal. Por lo tanto, no 

tarde! ¡Consiga sus boletos de la rifa hoy! Para obtener más 

información sobre cómo obtener sus boletos, por favor 

llame al 502-348-1586 o al 502-348-1551 o visite su sitio 

web en www.scnfamily.org. 
 

¿Está tu matrimonio rompiendo tu corazón? 

Retrouvaille puede ayudar. Retrouvaille es un programa 

aprobado por la Diócesis para restaurar la comunicación y 

la confianza en el matrimonio. Si te sientes frustrado, 

herido y enojado uno con el otro, si te sientes atrapado por 



los frecuentes conflictos y no sabes a dónde acudir, por 

favor, sepa que miles de parejas han sido 

ayudadas. Incluso si usted está separado 

o divorciado - o está pensando en ello - 

llamenos y dase otra oportunidad. Usted y su relación lo 

merecen! ¡Este programa también puede ayudarte! Para 

más información sobre el próximo Retrouvaille (17-19 de 

agosto), llame a la Oficina Diocesana de Vida Familiar al: 

270-852-8346 o 270-929-1524. 

 

Noticias Diocesanas 
 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. 

Relajarte. Divertirte. Reír juntos. E ir a misa con tus botas 

de montaña. Para obtener más información, visite 

owensborodiocese.org/familylife.   

 

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

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

4 de Agosto – 12:00pm  Blessed Sacrament, Owensboro 

4 de Agosto – 10:00 a.m. St. Jeronimo, Fancy Farm 

7 de Agosto – 4:00 p.m. St. Martin, Rome 

11 de Agosto- 5:00 p.m. Santa Ana, Morganfield 

     
 

Viernes, 14 de septiembre de 2018 

Centro de Convenciones de Owensboro 

5:00 p.m. Hora Social | 6:00 Cena 
¡VOCARE de la Diócesis 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, es 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: 

padrefalls@att.net 
 

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! 
 

Pre Inscripciones Viaje Marcha por la Vida 2019: 

 El Comité Diocesano del Evangelio de la Vida 

tiene está considerando un viaje “solo para  adultos”; (no 

menores de edad) a la Marcha por la Vida de 2019 en 

Washington DC. Marcha por la Vida tendrá lugar el 

viernes 18 de enero de 2019. Los viajes se realizarán en 

autobús, partiendo desde el estacionamiento de la Catedral 

de San Esteban en Owensboro a las 8:00 p.m. del miércoles 

16 de enero de 2019 y regresando ya sea en la tarde del 19 

de enero o en la mañana del 20 de enero de 2019. El grupo 

pasaría dos noches (17 y 18 de enero de 2019) en el 

Renaissance Washington DC Downtown Hotel. (La tarifa 

de la habitación en el 2018 fue de $ 230.75 por noche y es 

probable que aumente en el 2019. Las habitaciones pueden 

acomodar hasta cuatro personas para dividir el costo) El 

costo estimado para asistir a este evento es de $ 395 por 

persona, de dos a tres personas que comparten la 

habitación. Para preinscribirse, envíe su nombre, dirección, 

teléfono y dirección de correo junto con un cheque por 

 $ 50 a la Diócesis de Owensboro a Richard Murphy, 600 

Locust St., Owensboro, Kentucky 42301 a más tardar el 14 

de septiembre de 2018. Para más información, 

comuníquese con Richard Murphy al 270-683-1545 o por 

correo electrónico a richard.murphy@pastoral.org. 
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