
Simpatía: ofrecemos nuestras oraciones por el descanso 

del alma de Audrey Charmine Adams que falleció el 

domingo 22 de julio en Alive Hospice en Nashville a la 

edad de 64 años. Audrey es la hermana de 

Anthony Adams que asiste a misa todos 

los días aquí en San Pedro y San Pablo, a 

pesar de que no es católico.  Audrey nació 

el 9 de diciembre de 1953, hija del difunto 

Samuel A. Adams Jr. y Bertha King 

Bronaugh. Ella fue miembro de First Street 

Baptist Church y trabajó en Flynn Enterprises. Los 

sobrevivientes incluyen una hija, un hijo, tres hermanos y 

cinco hermanas y una nieta. Los servicios fúnebres se 

llevaron a cabo el viernes 27 de julio en Adams and Sons 

Mortuary.  

Oramos por el descanso del alma de Diana 

Hilgartner que falleció el miércoles, 24 

de julio. Diana había estado sufriendo 

de cáncer del pulmón durante los 

últimos años y estaba en Cuidado de 

hospicio. En el momento de este boletín, 

la información del obituario no estaba 

disponible. Oremos por su esposo Robert Hilgartner, sus 

dos hijos, sus padres y tres hermanas y tres hermanos. El 

cuerpo de Diana será llevado a su ciudad natal en Marengo, 

Indiana, para la visitción y sepultura. Como parroquia, 

ofrezcamos 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. 

Amen”. 
 

Colecta Especial: La colecta anual de la Universidad de 

Brescia, la única Universidad Católica 

de nuestra Diócesis, será el fin de 

semana del 11 y 12 de agosto. Brescia 

proporciona educación superior que está 

enraizada en los valores y creencias de 

la Iglesia. El apoyo de toda la Diócesis 

es vital para continuar con este trabajo. Cada donación es 

importante, sin importar cuán grande o pequeño sea. 

Recuerde traer su sobre y colocarlo en la cesta de la 

colecta. ¡Gracias! 
 

Recordatorio de Golf Scramble: Separe la fecha! 

Recuerde Separar el sábado, 8 de 

septiembre de 2018 para el15to Golf 

Scramble  Anual de los caballeros de Colón 

que se llevará a cabo en el campo de golf 

de Western Hills aquí en Hopkinsville.  El 

golf Scramble comienza a las 8:00 AM con 

el tiro de escopeta, Formato de 4-personas.  

Habrá premios en dinero para el 1er-4to 

lugar, hoyo en uno, la unidad más larga, más cerca de PIN 

y muchos otros premios y regalos.   

Llama o envía Mensaje para Reservar:   
Tom O’Hagan al 270-348-2322 / tohagan.vip@gmail.com 

John Soldo al 270-881-7141 / lkwdfarm@aol.com 

Tony Esposito al 270-889-4396 / tonyesposito46@gmail.com 

Entrada:  $60.00 per golfista antes del 1 de Septiembre 

$70.00 el día del evento. 

Cuestionario bíblico para todas las edades 

1. ¿Dónde estaba Samuel cuando el Señor lo llamaba 

cuando era niño? (1Samuel 3:3) 

2. ¿Qué pudo hacer Jesús por el hijo de un hombre, que 

tenía convulsiones, que sus discípulos no podían hacer?  

(Mateo 17:14-20) 

3. En la parábola del hombre rico quien quería construir 

graneros más grandes, ¿qué se dijo el hombre rico?  (Lucas 

12:16-21) 

4. ¿Qué animal ofrecieron María y José cuando llevaron al 

niño Jesús al templo?  (Lucas 2:21-24) 

 

Respuestas del quiz de la Biblia (preguntas arriba) 

1 El templo;  2. Expulsar un espíritu maligno; 3. Coma, 

beba, y sea feliz;  4. Un par de tórtolas o dos pichones de 

paloma 

 

¿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 - llámenos 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. 
 

 
 

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/. 
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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. 

           
Creemos que nuestros futuros sacerdotes saldrán de 

nuestras propias parroquias y escuelas, pero necesitamos su 

ayuda para identificarlos. Estamos buscando estudiantes de 

High School o mayores. Le pedimos que recomiende a los 

jóvenes que usted cree que pueden tener una vocación 

sacerdotal. Cualquier hombre que recomiende recibirá 

información de la oficina de vocaciones y será invitado a 

participar en nuestras oportunidades de discernimiento 

como retiros y nuestro campamento vocacional. Las 

recomendaciones pueden hacerse en línea en el sitio web 

de vocaciones: 

http://www.owensborovocations.com/called-by-Name/ 
 

Conferencia Mariana de la Diócesis de Owensboro 

“María, Madre de la Iglesia” - Sábado, 29 de 

septiembre en el Centro de Convenciones de 

Owensboro. El Invitado y presentador principal es el p. 

Donald Calloway, MIC, un converso al 

catolicismo, es miembro de la 

Congregación de los Padres Marianos de la 

Inmaculada Concepción. Antes de su 

conversión al catolicismo, era un desertor 

de la escuela secundaria que había sido 

expulsado de un país extranjero, institucionalizado dos 

veces y encarcelado varias veces. Ha sido sacerdote 

durante 15 años y es autor de 11 libros, entre los que se 

encuentran los best-sellers “No Turning Back: A Witness 

to Mercy”. También presentamos a Teresa Tomeo, autora, 

presentadora de un programa de conversación católica y 

oradora motivacional con más de 30 años de 

experiencia en televisión, radio y periódicos. 

Su programa de radio matutino, Catholic 

Connection, es coproducido por Ave Maria 

Radio y EWTN Global Catholic Radio 

Network. La cantante, Músico, Maria Spears también 

estará presente. Por más de 20 años, Maria ha 

estado dirigiendo la adoración en todo el 

mundo, incluyendo la Jornada Mundial de la 

Juventud en España y Australis, eventos 

juveniles, conferencias y retiros. En 2016, 

María y dos de sus amigas formaron “His 

Own” un grupo de mujeres y un ministerio de 

mujeres. A través de la música, el habla, los blogs y los 

videos, se esfuerzan por inspirar a las mujeres a convertirse 

en todo para lo que Dios las ha creado. El registro de la 

conferencia comienza el sábado, 29 de septiembre a las 

8:00 a.m. y la conferencia concluirá a las 7:00 p.m. Los 

boletos cuestan $ 30 por persona y están disponibles a 

través del Centro de Convenciones - 270-297-9932. 

Sacerdotes, religiosos, estudiantes y niños menores de 21 

años son admitidos sin cargo. Para obtener información, 

por favor llame a Lisa Englert al 270-993-8896.  
 

Únase a nuestros obispos en su llamado a una Novena 

Pro-Vida: Los obispos de Estados Unidos le piden a usted 

y a todas las personas de buena voluntad que se unan a 

ellos cada viernes en una Novena nacional por la 

Protección Legal de la Vida Humana, del 3 de agosto al 28 

de septiembre. Para participar en las Novena y Llamada a 

la Oración regístrese en www.usccb.org/pray .  

Al iniciar este importante evento nacional, en una 

declaración reciente, el Cardenal Timothy Michael Dolan, 

Arzobispo de Nueva York y Presidente del Comité de 

Actividades Pro-vida de la USCCB dijo: “Tan pronto como 

el Juez de la Corte Suprema Anthony Kennedy anunció su 

retiro, pro aborto grupos comenzaron a presionar al 

Senado de los EE. UU. para que rechace a cualquier 

candidato que no prometa apoyar a Roe v. Wade. Si bien 

la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. no apoya 

ni se opone a la confirmación de ningún candidato 

presidencial, podemos y debemos plantearnos serias dudas 

del proceso que está siendo groseramente distorsionado 

por los esfuerzos para someter a los candidatos judiciales 

a una prueba de fuego de apoyo para Roe v. Wade. Y 

debemos orar” De cualquier forma, la decisión Roe ha sido 

un fracaso desgarrador, ha tomado millones de vidas 

inocentes y demostrablemente dividió el país por décadas. 

Los obispos lo instan a unirse a la Novena por la 

Protección Legal de la Vida Humana en este momento 

crítico. Oración adicional y educación complementaria Los 

informes están disponibles en www.usccb.org/issues-and-

action/take-action-now/call-to-prayer/legal-protection-of-

human-life.cfm. El Cardenal concluyó este llamado 

especial pidiéndole a Nuestra Señora de Guadalupe que 

“intercede por la sanidad de nuestra nación y de nuestro 

pueblo por décadas bajo demandas por aborto”. Por favor 

únase a los obispos de Estados Unidos en este tiempo 

enfocado a oración, ayuno y educación. 

http://www.usccb.org/pray

