
 

Solidaridad: Ofrecemos nuestras oraciones a Therese y 

Chris Bennett y a sus hijos, Maddy, Molly y Ben, por la 

muerte del padre de Therese, Charles F. Collins.  Charlie 

falleció el miércoles 25 de septiembre a la edad de 83 años.  

Nació el 22 de octubre de 1935 en Owensboro. Se graduó 

de Owensboro Catholic como jugador estrella de fútbol 

(#59) y fue miembro de la 

Reserva del Cuerpo de 

Marines durante la escuela 

superior. Después de 

graduarse del OCHS, fue 

reclutado en el Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército de los 

Estados Unidos, donde sirvió 

con orgullo a su país.  Le 

sobrevive su esposa de 60 

años, Joan Marie Riddle 

Collins. Charles y Joan se casaron en Ft Ord, California el 

2 de julio de 1959. Después de su honorable retiro del 

Ejército, regresaron a Owensboro donde Charles fue a 

trabajar para su padre en Collins Sheet Metal. Finalmente 

se retiró de Harmon Brothers Sheet Metal.  Charles, un 

hombre humilde y modesto, fue admirado y amado por su 

familia, especialmente por sus cuatro hijas, quienes 

confiaban que él podía arreglar cualquier cosa. Si Charles 

era incapaz de arreglarlo, entonces era hora de tirarlo a la 

basura. Por sus niñas, asistió a muchos conciertos de la 

banda de OCHS y competencias de marcha, partidos de 

softball y baloncesto, competencias de atletismo y 

graduaciones.    

          Su legado es mantenido vivo por su esposa, Joan, y 

sus cuatro hijas, Marie (Scott) Collins Hespen de St. 

Charles, MO; Dr. Carol (Brian) Collins-Carriveau de 

Memphis, TN; Gail (Bobby) McBride de Owensboro; y 

Therese (Christopher) Bennett de Hopkinsville, KY. Era un 

PopPop cariñoso con 11 nietos y 4 bisnietos.  También le 

sobreviven sus hermanas Barbara (la difunta, Mort) 

Murphy y Mary Ann (Gilbert) Sims todos de Owensboro, 

un hermano, David (Sandra) Collins de Cádiz, hermanos y 

cuñadas LeRoy (AJ) Riddle de Roma, GA y George 

(Brenda) Riddle de Owensboro, muchas sobrinas, sobrinos 

y amigos.  La misa de funeral de Charlie se celebró el 

sábado 28 de septiembre en la Iglesia Católica Blessed 

Mother en Owensboro seguido del entierro en el 

Cementerio de la Resurrección con honores militares. 

Elevemos en oración a las familias Bennett y Collins 

mientras oremos "Que su alma y las almas de todos los 

fieles difuntos  por la misericordia de Dios descansen en 

paz".  Amén." 
 

El Cuidado Pastoral en la Pornografía: La Diócesis de  

Owensboro está haciendo esfuerzos 

para ayudar a enfrentar 

el problema  de la 

pornografía en nuestra 

sociedad. Ha lanzado   un 

sitio web –

www.cleanheartinitiative.org - para proporcionar 

recursos útiles, aunque modestos, para adultos, padres,  

 

familias, etc., para protegerse y encontrar la liberación del 

flagelo actual. Un pequeño grupo de trabajo en nuestra 

parroquia está cooperando con la Diócesis para ayudar a 

implementar los recursos disponibles en este sitio y para 

prepararse para tener materiales de ayuda aquí. En algún 

momento en el futuro esperamos tener presentaciones 

informativas para los feligreses en general, así como para 

los padres. Este es un primer paso cuidadoso para enfrentar 

un problema muy difícil y delicado que aflige a nuestras 

familias y a nuestra sociedad. Le invitamos a visitar y 

explorar el sitio web. Los componentes en español serán 

incluidos, pero aún están en proceso. Sugerencias para el 

desarrollo del sitio son bienvenidas.       

                     Padre Ricardo 

 

Rifa: Felicitaciones a Imelda Gorman por haber ganado la 

rifa del TV de 50 pulgadas, patrocinada por el Comité 

Guadalupano.  Este boleto ganador fue sacado en nuestro 

picnic parroquial el domingo pasado. Próximamente el 

Comité les estará informando sobre las ganancias de la 

Rifa, que irán destinas a las celebraciones de Nuestra 

Señora de Guadalupe el 12 de diciembre. Gracias a todos 

los que cooperaron.  Felicidades Imelda! 

 

Con gozo continuamos con nuestras 

Donaciones de alimentos Semanales al Centro 

Aaron McNeil.  El alimento  de esta semana 

continúan siendo las “jaleas o mermeladas”.  

Todos los artículos pueden ser colocados en el 

barril en el cuarto de los abrigos cerca de los 

baños.  Muchas gracias por su generosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ministerio de Jardines:  Tenemos varios "lugares deL jardín" 

disponibles en nuestro campus que 

necesitan ser adoptados. Esta es la 

época del año en la que limpiamos 

las plantas muertas de la temporada 

de floración del verano y 

preparamos la tierra para el invierno.  

Si usted o su familia están 

interesados en adoptar un lugar, por favor pase por la oficina 

parroquial para ver las areas disponibles.  

 

Reportar Abuso 
 

Para reportar sospechas de abuso, llame a la 

Línea Directa de Protección a menores de 

Kentucky: 1-877-KYSAFE1 o 1-877-597- 2331 

(Gratis) o omuníquese con su Fiscal del Estado. 

Para reportar abuso a la diócesis, actual o pasado, 

por cualquier persona que actúe en nombre de la 

Iglesia, llame a Louanne Payne, Coordinadora de 

Asistencia Pastoral (en inglés) al 270-852- 8380, 

o a Nuria Elizondo, Coordinadora de Asistencia 

Pastoral (en español) al 270-880-8360.  También 

puede visitar la Oficina de Ambiente Seguro 

(owensborodiocese.org/safe) para más 

información. 
 



 

Diócesis de Owensboro Viaje a Marcha por la Vida 

2020: La Diócesis de Owensboro está en las etapas 

iniciales de ofrecer un viaje orientado a adultos y familias a 

la 47ª Marcha Anual por la Vida en Washington DC el 24 

de enero de 2020 para ser las 

voces de los no nacidos,  y abogar 

por la santidad de la vida humana. 

Te invitamos a ser parte de este 

viaje. ... Partimos de Owensboro 

el 22 de enero de 2020 a las 8:00 pm, pasando dos días en 

Washington DC en el Hotel donde se llevará a cabo la 

convención. Mientras estamos allí planeamos ir a la "Misa 

de Vigilia por la Vida" en la Basílica Nacional el 21 de 

enero, asistir a la Marcha por la Vida el 24 de enero, y salir 

de regreso a casa el 25 de enero. 

El precio estimado por persona es de $325. Se 

requiere un depósito de inscripción de $50 antes del 25 de 

octubre de 2019. Para la información completa, por favor 

contacte a Richard Murphy en la oficina Diocesana al 270-

683-1545. 

 

 

Próximas Canonizaciones: Según la fuente de noticias 

católicas de la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco 

declarará santo al Beato John Henry Newman, cardenal 

británico del siglo XIX, el domingo 13 de 

octubre.  El teólogo británico será 

canonizado durante una misa en el 

Vaticano junto con una laica suiza, una 

monja india, una monja italiana y una 

monja conocida como la "Madre Teresa de 

Brasil".  La fecha de la Misa de 

canonización fue anunciada el 1 de julio 

durante un "consistorio público ordinario", una reunión del 

Papa, los cardenales y los promotores de las causas de la 

santidad que finaliza formalmente al proceso de la 

santidad. Sintonice EWTN para la cobertura en directo de 

esta Canonización. 

 

 

 

Oración por Nuestra Iglesia 

 

 Padre Celestial, en todas las épocas, tú has 

sido nuestro refugio. Una vez más y aun así, estamos 

ante ti pidiendo tu protección a la santa Iglesia. 

 Por las víctimas de abuso y sus familias, 

derrama tu sanación y tu paz. 

 Por los Obispos de este país, continúa 

inspirando sus decisiones, y guíalos con tu 

Espíritu. 

 Por los miles de buenos y fieles sacerdotes que 

han seguido tu llamado a servirte a ti y a tu 

pueblo en santidad, sostenlos con tu gracia. 

 Por los fieles que están enojados, confundidos 

y buscando respuestas, abrázalos con tu amor, 

restaura su confianza, consuélalos con tu 

mensaje claro del Evangelio, y renuévalos con 

tus Sacramentos. 

 Ponemos nuestra Iglesia en tus manos, porque 

sin ti no podemos hacer nada.  Que Jesús, nuestro 

Sumo Sacerdote y verdadero compás, continúe 

guiándola en cada pensamiento y acción, para que sea 

un instrumento de justicia, una fuente de consuelo, un 

sacramento de unidad y una manifestación de su 

alianza fiel. 

 Concédelo por medio de ese mismo Jesucristo, 

nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad 

del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los 

siglos.  Amén. 

 

 

No olvidemos a 

los seres queridos 

de nuestro 

personal militar 

desplegado.  Orar 

sin cesar. 

 

 

 
 

 
Dios me ha creado para que le preste un servicio 

determinado; me ha encomendado una tarea  que no 

ha encomendado a otro. Tengo mi misión; puede que 

nunca la conozca en esta vida, pero se me dirá en la 

próxima. Formo parte de una gran obra; soy un 

eslabón en una cadena, un vínculo de conexión entre 

personas. No me ha creado para la nada. Haré el bien, 

haré su trabajo; seré un ángel de paz, un predicador 

de la verdad en el lugar que me es propio;  Si lo hago, 

me mantendré en sus mandamientos y le serviré a Él 

en mis quehaceres. Cardinal John Henry Newman 


