
Solidaridad: Oremos por nuestra parroquiana, Cecelia 

Murphy Omundson, por la pérdida de su hermana, 

Kathleen Joann "Katie" Secks (Murphy).  Katie murió en 

su casa el martes 25 de febrero en Bel Nor, Missouri a la 

edad de 71 años.  Nació el jueves 4 de noviembre de 1948 

en Mason City, Iowa, una de los 

ocho hijos de Francis Joseph y 

Gwendolyn Evelyn (Keat) Murphy. 

Katie se graduó de la Escuela 

Secundaria Newman en 1967 y del 

North Iowa Area Community 

College en 1969. Comenzó a 

trabajar para el Hospital Mercy 

como técnica de rayos X. Durante las dos décadas 

siguientes, trabajó en varios lugares, entre ellos Omaha, 

Nebraska, el Departamento de Asuntos Veterinarios de la 

ciudad de Iowa y en Racine, Wisconsin.  Se casó con 

Howard Secks el 3 de diciembre de 1978 y se mudó a St. 

Louis en 1982. Luego fue a la escuela y se convirtió en una 

técnica de ultrasonido y trabajó para el Forest Park 

Hospital, Deaconess y SSM Healthcare hasta que se jubiló 

en 2012.  A Katie le sobreviven sus siete hermanos y sus 

familias, Margaret (John) Cuva; Mary (fallecida Tom) 

Sturges; John (Mary Lou) Murphy, Michael (Candice) 

Murphy, Cecelia Murphy Omundson, Donald (Laurie) 

Murphy y David Murphy (Shell Long); junto con los hijos 

y nietos de Howard; familiares y amigos.  Los servicios 

funerarios de Katie se celebrarán el martes 3 de marzo en 

Shepard Funeral Chapel de St. Louis, con la sepultura en el 

Cementerio Nacional Jefferson Barracks. 

          Como parroquia ofrecemos nuestras oraciones a 

Cecilia y a toda su familia, mientras rezamos "Que su alma 

y las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia 

de Dios descansen en paz".  Amén." 
 

Servicios de Penitencia Cuaresmal del Área 
 

Domingo, 8 de marzo - San Miguel Arcángel, Oak Grove, 

5:00 p.m. 
 

Martes, 17 de marzo: Inmaculada Concepción, Clarksville,  

7:00 p.m. 
 

Jueves, 19 de marzo - Capilla del Soldado, Fort Campbell,  

6:00 p.m. 
 

Domingo, 22 de marzo - San José, Central City, 5:00 p.m. 
 

Lunes, 23 de marzo - Cristo Rey, Madisonville, 6:00 p.m. 
 

Jueves, 26 de marzo, San Esteban, Cádiz, 6:00 p.m. 
 

Domingo, 29 de marzo - San Enrique, Arora, 1:00 p.m. 
 

Lunes, 30 de marzo - Resurrección, Dawson Springs,  

6:00 p.m. 
 

Domingo, 5 de abril - San Pedro y San Pablo, 6:00 p.m. 

       

Oportunidades de aprendizaje: Las Rosas (Grupo de 

Mujeres de San Pedro y San Pablo) están organizando una 

serie de aprendizajes.  Ven a aprender algo nuevo! 

5 de marzo a las 6:00 p.m. - Nuestra parroquiana, Dawn 

Wilcox , nos enseñará a coser.   

2 de abril a las 6:00 p.m. - Julie Fox con Pietra Fitness 

Si desea venir a dar una clase o hablar con nuestro grupo, 

por favor contacte con JoAshley Hall en el 270-498-6270.   
 

Disciplinas Cuaresmales Tradicionales:  Antes de 

comenzar su ministerio público, Jesús pasó 

cuarenta días en el desierto.  Rezó, ayunó, se 

enfrentó a la tentación y se preparó para el 

viaje que estaba por venir.  Durante la 

Cuaresma, imitamos a Jesús en la 

abnegación.  Rezamos, ayunamos y damos 

limosna.  En la fe, podemos, poco a poco, 

dejar de lado lo que nos distrae y nos daña, 

abrir nuestras vidas a una profunda conversión al Señor, y 

salir listos para entrar en la alegría duradera de la vida con 

el Señor Resucitado. 
 

El Señor está aquí con nosotros:  Si usted anhela venir y 

pasar tiempo con Jesús y le gustaría adoptar una hora ante 

el Señor o le gustaría convertirse en un compañero de 

oración, vea o llame a Bill o Jenny Rush al 270-885-2888.  

Las horas disponibles incluyen: 
 

Domingo 12:00 AM 

(medianoche)  
 

Lunes 2:00 AM y 4:00 PM 
 

Miércoles 2:00 AM 
 

Jueves 5:00 PM y 6:00 PM 
 

Sábado 1:00 AM y 10:00 PM 
 

Se necesitan compañeros de oración para el martes a las 

9:00 AM y el sábado a las 9:00 PM. 
 

Clase de Educación Religiosa 

2019-2020 
 

PSR  – Pre-Escolar hasta 5to 

grado:  PSR continua con sus clases 

el próximo domingo 8 de Marzo, comenzando a las 9 a.m. 

en el edificio de la escuela y concluye a las 10:15 a.m. 
 

Horario de Marzo -   Domingos 9:00-10:15 a.m.: 

Marzo 8 – Clase   Marzo 15 – Clase 

Marzo 22 – Clase  Marzo 29 – Clase 
  

Ministerio de Jóvenes 
Nuestro Programa de Jóvenes de MS/HS reanudan 

clases este miércoles, 4 de Marzo.  Recuerden que 

comenzamos con la misa a las 5:30 p.m., continuamos con 

la cena y la clase. Nuestro programa concluye a las 

8:00p.m.    
 

Marzo – Horario de Middle/High School: 

4 de marzo – Clase 11 de marzo - Clase                        

18 de marzo – Clase 25 de marzo – Clase 
 

Juventud 2000: 

Este es el 23º 

aniversario de 

Juventud 2000 en 

la Diócesis de 

Owensboro.  



Si eres un joven de secundaria, estás invitado a unirte a 

nosotros para este Retiro Juventud 2000 programado del 6 

al 8 de marzo en el Centro del Campus de la Universidad 

de Brescia. Este retiro está siendo patrocinado por las 

Oficinas Diocesanas de la Pastoral Juvenil y el Comité 

Diocesano de Santuarios Marianos. Los jóvenes deben 

inscribirse a través de una parroquia, escuela u otro grupo. 

La fecha límite para presentar su inscripción es este fin de 

semana.  El costo es de $60.00 por participante.    
               

En el 2014 el Papa Francisco 

instruyó sobre los Dones del 

Espíritu Santo como parte 

de su audiencia de los 

miércoles.  El martes pasado, 

nuestros estudiantes de 

Confirmación fueron a su 

retiro de Confirmación en el 

Centro de Retiro de Gasper River.  No podríamos estar más 

orgullosos de un grupo de jóvenes como lo estuvimos con 

ellos.  Fueron realmente inspiradores.  En las próximas 

semanas aprenderán sobre los dones del Espíritu Santo que 

recibirán de manera más plena cuando celebren la 

Confirmación con el Obispo Medley el 17 de mayo.  La 

mayoría de los que estamos leyendo este artículo hemos 

recibido el mismo Sacramento y hemos sido agraciados 

con los Dones del Espíritu Santo. En palabras del Papa 

Francisco, revisemos estos dones y reflexionemos en cómo 

los invocamos en nuestras vidas. 
 

SABIDURÍA "Y la Sabiduría es precisamente esto: la 

gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios. Es 

sencillamente esto: es ver el mundo, ver las situaciones, las 

ocasiones, los problemas, todo, con los ojos de Dios. 

Yobviamente esto deriva de la intimidad con Dios, de la 

relación íntima que nosotros tenemos con Dios." 
 

ENTENDIMIENTO "Este don nos permite entender las 

cosas en profundidad, como Dios las entiende, con la 

mente de Dios. Es claro, entonces, que el don del 

entendimiento está estrechamente relacionado con la fe. 

Cuando el Espíritu Santo habita en nuestro corazón e 

ilumina nuestra mente, nos hace crecer día a día en la 

comprensión de lo que el Señor ha dicho y hecho. 
 

CONSEJO Sabemos cuán importante es, en los momentos 

más delicados, poder contar con las sugerencias de 

personas sabias y que nos quieren. Ahora, a través del don 

de consejo, es Dios mismo, con su Espíritu, quien ilumina 

nuestro corazón, de tal forma que nos hace comprender el 

modo justo de hablar y de comportarse; y el camino a 

seguir. Cuando lo recibimos y lo acogemos en nuestro 

corazón, el Espíritu Santo comienza inmediatamente a 

hacernos sensibles a su voz y a guiar nuestros 

pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras intenciones 

según el corazón de Dios. Al mismo tiempo, nos lleva cada 

vez más a dirigir nuestra mirada interior a Jesús, como 

modelo de nuestro modo de actuar y relacionarnos con 

Dios Padre". 
 

FORTALEZA "Jesús siempre viene a sostenernos en 

nuestra debilidad y lo hace por este don especial. A través 

del don de la Fortaleza el Espíritu Santo libera el terreno de 

nuestro corazón, lo libera del temor, de las incertidumbres 

y de todos los temores que pueden frenarlo, de manera que 

la palabra del Señor sea puesta en práctica de una manera 

auténtica y gozosa. Es una verdadera ayuda este don de la 

fortaleza, nos da fuerza y nos libera de tantos obstáculos”. 
 

CONOCIMIENTO "El conocimiento que viene del 

Espíritu Santo, sin embargo, no se limita al conocimiento 

humano, es un don especial, que nos lleva a captar, a través 

de la creación, la grandeza y el amor de Dios y su profunda 

relación con cada criatura. Cuando nuestros ojos están 

iluminados por el Espíritu, abiertos a contemplar a Dios, en 

la belleza de la naturaleza y en la grandeza del cosmos, y 

nos llevan a descubrir cómo todo nos habla de Él y de su 

amor". 
 

PIEDAD "Es una relación vivida con el corazón: es 

nuestra amistad con Dios, concedida por Jesús, una amistad 

que cambia nuestra vida y nos llena de pasión, de alegría, 

Así, el don de la piedad nos mueve por encima de toda 

gratitud y elogios. El don de la piedad significa ser 

verdaderamente capaz de alegrarse con los que se alegran, 

llorar con los que lloran, estar cerca de los que están solos 

o en angustia, corregir a los que se equivocan, consolar a 

los afligidos, acoger a los necesitados". 
 

TEMOR AL SEÑOR “El temor al Señor nos permite 

estar conscientes de que todo viene de la gracia y que 

nuestro verdadero fuerza reside únicamente en seguir al 

Señor Jesús y en permitir que el Padre nos conceda su 

bondad y su misericordia. Para abrir el corazón, para que la 

bondad y la misericordia de Dios pueda llegar a nosotros. 

Es el don del Espíritu Santo a través del cual se nos 

recuerda lo pequeños que somos ante Dios y su amor y que 

nuestro bien reside en el humilde, respetuoso y confiado 

auto-abandono en sus manos". 

 

Oremos por nuestros estudiantes de confirmación:  
Esmeralda Bautistia, Addie Galvin, Jackie Ginez, Livie 

Jorgensen, Bryan Linares, Martin Nguyen, Thieng Nguyen, 

Aaron Oñate, Esther Pepple, Emma Petrie, Michelle Salas, 

y Lucy Wilkins y por todos nosotros que hemos recibido 

los Dones del Espíritu Santo para que podamos crecer en 

nuestra relación con Jesucristo. Que invoquemos los Dones 

que hemos recibido para vivir nuestras vidas en la plenitud 

que Dios quiere para nosotros. 
 

        Patterns 


