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	 Feria	de	Salud	2011
Por Abraham Brown, Holy Name of Jesus Parish, Henderson, Ky.
	 Quiero	aprovechar	esta	oportunidad	para	invitarles	a	todos	a	nuestra	
Segunda	Feria	de	Salud	que	 se	 llevará	a	 cabo	este	próximo	Domingo	
27	de	Febrero.	Contaremos	con	más	de	20	agencias	locales,	doctores	y	
enfermeras	que	estarán	prestando	sus	servicios	e	información	en	español	
para	 toda	 la	 comunidad	 Latina	 de	 nuestra	 área,	 y	 desde	 luego,	 todos	
están	invitados.	Te	adjunto	también	un	poster	con	la	promoción	de	este	
evento	para	que	pueda	ser	publicado	en	los	comunicados	en	Español	de	
la	Diócesis.
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Picture	from	Paducah
En	esta	fotografía	se	aprecia	las	varias	familias	quienes	rezan	las	novenas	para	la	celebración	de	la	
fiesta de la Virgen de Guadalupe, en la parroquia de Santo Thomas More en Paducah, animamos a 
estos	hermanos	para	que	siguen	adelante	apoyando	a	la	comunidad.



#1. Virgen Maria y San José, representados por dos niños de la 
Comunidad de San José y Pablo, salen a pedir posada para recibir a 
Jesús, para su nacimiento.

Dec. 16, 
p o s a d a s	
P i c t u r e s , 
Owensboro	

La Hermana Panchita, como siempre acompañando a la comunidad 
con su tradicional música con la guitarra,  como podemos ver 
la	 alegría	 de	 los	 miembros	 de	 la	 comunidad	 disfrutando	 de	 las	
oraciones	y	cantos	en	la	posada.

Momentos en que Maria y José, entran a la casa que les brinda la 
posada, después de cantar el canto dividido en dos partes, primera 
parte	cantan	los	de	afuera	y	la	2da.	Parte	lo	cantan	los	de	adentro	
pero	llegan	un	momento	en	que	todos	juntos	cantamos	y	la	canción	
se	vuelve	solo	una.

La comunidad en oración, reflexionando acerca de lo que significa 
este acto piadoso que se repite cada año.

Cristóbal Gutiérrez, como Ministro Hispano comparte una reflexión, con 
la comunidad, El es quien organiza las novenas y posadas y otras muchas 
actividades de la parroquia, lo animamos para que siga adelante con su 
Ministerio en bien de la Iglesia de Owensboro.



Dec 18 2010 Posadas in Owensboro home 

#2 El P. Jane Rene K. acompaña a la comunidad para 
celebrar las posadas, es un gesto muy grande que el Sacerdote 
va con la Comunidad a seguir con las posadas, le animamos al 
P. Jane R. que siga adelante en cuidar su rebaño.

#1 El día 18 de Diciembre la Familia Barajan, hospedo 
la Posada de la Parroquia de Santos José y Pablo en 
Owensboro.

#3 Niños, jóvenes y adultos, esperando para iniciar las 
oraciones, cantos apropiados para este acto de fe que los Hispanos 
traemos, como parte de nuestra tradición en seguir con las posadas 
como	parte	del	adviento.

#4 Una familia de la comunidad, entreteniendo a los demás 
antes	de	iniciar	las	oraciones	de	la	posada.

#5 Al fondo se ve la entrada de la casa, donde el grupo entra 
con una luz, simbolizando la entrada de la Sagrada familia.



Monseñor William F. Medley

El Calendario del Monseñor Medley 
para el Febrero 2011

Los Miembros del Comité de Revisión Diocesano 
Están Listos para Contestar Llamadas

	 Los	miembros	del	Comité	quienes	tratan	las	alegaciones	de	
abuso	sexual	abuse	en	la	Diócesis	de	Owensboro	son	los	siguien-
tes:	Mr.	Ken	Bennett,	Dr.	Charles	Bohle,	Mr.	Mike	Boone,	Ms.	
Kay	Castlen,	Rev.	Pat	Connell,	Mr.	Jeff	Ebelhar,	Mr.	Mike	Fla-
herty,	Mr.	Nicholas	Goetz,	Mr.	Brandon	Harley,	Ms.	Teresa	Henry,	
(Chairperson),	Mr.	Dan	Howard,	Sr.	Eula	Johnson,	SCN,	y	Rev.	
Pat	Reynolds.	Ms.	Louanne	Payne	sirve	como	enlace	del	obispo	
al	Comité	de	Revisión.
	 A	cualquier	persona	que	quiera	comunicar	con	el	Comité	
de	 Revisión	 Diocesano	 se	 le	 pide	 que	 llame	 al	 Centro	 Pastoral	

Católico	al	1-270-683-1545	y	pregunte	por	un	miembro	del	Comité	de	Revisión.		
Si	quiere	hablar	con	un	miembro	particular	del	Comité,	lo	puede	mencionar	a	la	
recepcionista.	En	cualquier	caso,	 la	 recepcionista	en	el	Centro	Pastoral	Católico	
entregará	la	información	de	la	persona	que	llamó	al	Comité	de	Revisión	para	segui-
miento.	 	 Los	 que	 llaman	 pueden	 escoger	 mantenerse	 anónimos	 para	 la	 primera	
llamada	a	la	recepcionista	del	Centro	Pastoral	Católico.		No	se	harán	públicos	los	
números	telefónicos	de	los	miembros	del	Comité.
	 También	 pueden	 comunicarse	 con	 el	 Comité	 por	 email	 al:	 reviewboard@
pastoral.org.		Asegúrense	de	incluir	su	información	personal.		No	les	contestaremos	
directamente por email porque nunca se puede garantizar la confidencialidad al 
usar	email.		Nos	comunicaremos	con	ustedes	por	teléfono.
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IMG 2124: Coro Hispano que 
alegremente amenizó la Misa de 
Navidad

IMG 2081: Ofreciendo su baile a la Virgen los niños de 
la	Comunidad	de	Holy	Name.

IMG 2069: A la entrada 
de la Iglesia del Santo 
Nombre	 esperando	 para	
entrar en procesión, niños 
hispanos	 de	 nuestra	
comunidad	 vestidos	 de	
niños jovenes indigenas: 
Jennifer, Melany, Jordan, 
Jaqueline, Cassandra

IMG 2128: Familias que nos acompañaron en la 
Celebración de la Misa de Visperas de Navidad el 24 de 
Diciembre.
	

IMG 2127: La Familia Nevares fueron los encargados de encender la Vela que 
simbolizó	el	primer	día	de	Navidad

Fiestas de Navidad
	 Queremos	agradecer	a	 todas	 las	per-
sonas	 que	 hicieron	 posible	 el	 evento,	 a	
quienes	nos	ayudaron	a	decorar,	a	Reyna	
Toribio	por	coordinar	la	comida,	a	Alma	
y	a	Ana	por	coordinar	los	bailables,	a	la	
familia	Solorza	por	ayudarnos	con	la	rep-
resentación	de	la	Virgen	en	conjunto	con	
la	familia	Gómez	que	también	participaron	
en	la	Obra.	Un	agradecimiento	especial	al	
Padre	Antonio	Shonis	 por	 una	bellísima	
Misa.
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Fiestas de la Virgen 
de Guadalupe
	

Christopher	 Zamora	 preparandose	 para	 bailarle	 a	 la	
Virgen de Guadalupe

 Mario Sanchez Sonriendo a la cámara durante 
la Misa del 12 de Diciembre.


