
Solidaridad: Oremos por el descanso del alma del Dr. Ivan 

Roginek quien falleció el lunes 11 

de junio en su casa aquí en 

Hopkinsville a la edad de 52 años.  

El Dr. Roginek nació el 24 de 

febrero de 1966 en Karlsruhe, 

Alemania,  hijo de Josip y Marija 

Roginek de Zagreb, Croacia. Se 

graduó como alumno de la escuela 

de medicina de la Universidad de 

Zagreb, Croacia en 1992.  

Fuecapitán de la guardia nacional 

croata.  Fue certificado por la Junta de Medicina Interna y 

de Nefrología. Actualmente practicaba en Nephrology 

Consultants of Western Kentucky y estaba afiliado con 

Jennie Stuart Medical Center. Prácticaba la fe católica y 

asistia a la iglesia católica de San Pedro y San Pablo.  Los 

servicios conmemorativos se llevarán a cabo a las 7:00 

p.m. el lunes, 2 de julio, 2018 en Hughart, Beard & Giles 

Funeral Home con el padre Richard presidiendo.  La 

visitación será el lunes de 4:00 p.m. hasta la hora del 

servicio. Habrá una oportunidad para grabar mensajes 

personales de video que serán enviados a sus padres en 

Croacia.   

 También oramos por Lynne Hensley por la pérdida 

de su madre, Rosemary Rawlins, que falleció el sábado 23 

de junio a la edad de 86 años.  Rosemary nació el 19 de 

noviembre de 1931 en el Condado 

de Christian, Kentucky, hija del 

difunto Robert L. e ida Rogers 

Guthrie. Era maestra de escuela del 

sistema escolar del Condado de 

Christian. Rosemary fue precedida 

en la muerte por su esposo, Roy Barker Rawlins.  Le 

sobreviven su hijo, Robert Rawlins de Hopkinsville y 

cuatro hijas-Leah Rawlins de Hopkinsville, Lynne Hensley 

de Celeste, Mary Rawlins de Knoxville, Tennessee y DRU 

Rawlins de Arlington, Virginia. Un servicio privado se 

llevó a cabo en el cementerio de Rawlins en Pembroke.  

Como parroquia ofrecemos nuestras oraciones a estas 

familias mientras oremos "que sus almas y las almas de 

todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios 

descansen en paz.  Amén. " 

 

Atención Padres: ¡Conoce a Margaret, la gata del Papa! 

Esta es la historia de una gata callejera nacida en la Via 

della Conciliazione en Roma, de cómo 

ella es adoptada por el Papa, y luego 

"gobierna" el Vaticano. El gato del Papa, 

está escrito por Jon M. Sweeney. Esta 

introducción a la serie da a los niños un 

pequeño vistazo a la personalidad de un 

Papa y una mirada interior a las 

maravillas del Vaticano. El segundo 

libro, la noche de Margarita en San Pedro 

(una historia de Navidad) estará disponible el 1 de octubre.  

 Padres esto sería una gran lectura para sus hijos 

este verano. Este libro está disponible en Books on Main 

downtown Hopkinsville por $ 9.99. Pasa y obtén una copia. 

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 

formulario de registro lleno (gasperriverretreatcenter.org) a 

Libby. No dejes pasar esta oportunidad.  

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) 

 

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. 

 
 

Sabias que tenemos dispositivos 

con asistencia auditiva para 

ayudarlo aescuchar durante la 

Misa? Solo vena la sacristía para 

obtener uno. 

 

 

Oración de los Viajantes 
 

Querida Señora del Camino: 

Acompáñanos en nuestro viaje; 

danos seguridad y paz 

San Miguel al frente, 

San Gabriel a la izquierda, 

San Rafael a la derecha, 

Santos Ángeles Guardianes a nuestro alrededor. 

Jesús, María y José, ruega por nosotros. 

Guía y protégenos en nuestro camino. 

Llévanos de forma segura a nuestro destino 

y tráenos a salvo a casa. 

Amén. 

 

mailto:skranz311@bellsouth.net


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 las 3:00 p.m. 

 

"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. 

 

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. 

 

Noticias de la Comunidad 

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. 

 

 
 

 
 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 

 

¿Viajas este verano? Haga de la Misa una prioridad para 

su familia mientras está de vacaciones-Planifique una 

actividad 

especial después 

de la Misa. Es 

tan divertido 

explorar y 

experimentar el 

sabor único de 

diferentes 

parroquias alrededor de los Estados Unidos y alrededor del 

mundo. Visita MassTimes.org para los horarios de Misas y 

ubicaciones dondequiera que estés en el mundo. (hay una 

aplicaciónque puede bajar en desde su teléfonos 

inteligentes!). 

 

 


