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14 de Enero de 2018
Saint Helen Roman Catholic Church- Iglesia Católica Romana de Santa Helena

Dirección de Correo:
103 W. Brown Street
PÁRROCO
Glasgow, Kentucky 42141
Rev. Kenneth Soroko, CPM
Oficina: 230 Cavalry Drive
sthelen@glasgow-ky.com
Teléfono: 270-651-5263;
VICARIO PARROQUIAL:
Fax: 270-651-1373
Rev. Thomas Reagan, CPM
Email: sthelen@glasgow-ky.com
treagancpm@gmail.com
Horario: Lunes: 8am a 3pm;
Renta Centro Parroquial
Miércoles: 8am a 11am
Padre Kenneth Soroko
Viernes: 9am a 3pm.
sthelen@glasgow-ky.com
En la red: www.sthelenolc.org
Para registrarse en la parroquia, llene un formulario y entréguelo en la oficina o al sacerdote.
SACRAMENTOS
MISA DEL DOMINGO
Bautismo: Se necesitan clases de preparación.
5:00 pm Vigilia del Sábado – Inglés
8:00 am - Español
Primeras Confesión, Sagrada Comunión y
10:00 am – Inglés
Confirmación: clases de septiembre a mayo, es ideal si los
11:30 am – Inglés
niños empiezan a los 5 años a ir a las clases de catecismo.
1:00 pm - Latín
Matrimonio: Se requiere 6 meses de preparación
MISAS DIARIAS (EN INGLÉS)
Contacte al P. Kenneth Soroko, CPM (270-651-5263)
Lunes: 12:05pm, adoración a las 11 am
Confesiones: Miércoles: 7:30pm,
Martes: 8 am
Sábados: 4pm a 4:55pm.
Miércoles: 12:05pm, adoración a las 11 am
También
30
minutos
antes de cada misa y
Jueves: 8 am, adoración a las 7am
en
cualquier
momento
si usted lo solicita.
Viernes: 8 am, (Excepto el primer viernes del mes)
Unción
de
los
Enfermos:
Está disponible en cualquier
Adoración del Viernes: 3pm a 9pm
momento
que
lo
solicite.
Por
favor
hágannos saber si hay un
Primeros Viernes del mes: 5:15pm
miembro de la familia que lo necesita. El hospital no nos
Adoración: 7am a 9pm
avisa que hay pacientes católicos. Llámenos si necesita la
Sábado: 8 am, Latín, adoración después de la misa
visita de un sacerdote.
DEVOCIÓN AL DIVINO NIÑO: Tercer Domingo de cada
Santo Rosario (inglés): Lunes a Viernes 7:20am
mes de Enero a Septiembre

II Domingo del Tiempo Ordinario: En el bautismo nos hemos unido al Señor (2) que nos llama a ser sus
discípulos (3). ¿Con qué atención escuchamos su voz (1)? ¿Qué tan dispuestos estamos a hacer su voluntad (Sal)?
INTENCIONES DE LAS ORACIONES
Para pedir que se rece por alguna persona, por favor llamar a María al 270.678.7698 Si hablas inglés puedes también llamar
a la oficina 270.651.5263 o enviar un correo electrónico a sthelen@glasgow-ky.com. En esta semana por favor recen por:
Scott Pufahl
Jeff Gibson
Lynda MacGuire
Diego Orozco
Judy Holmes
Larry Adams
Col. J. Pruneski
Diane Fisher
Judith A.Rodríguez JB Logsdon
Scott DeBoer y flia Spencer Bradley
Paula Baysinger
Claudia Campos
Lois Perryman
Ryan Bales
Patty Imrie
Jimmy Jones
Marianne
Cruz Echeverría
JohnsonyChapman Emily Sullivan B
Linda Mansfield
DuWayne Gilchirst
Blankenship
María Quezada
Julia Ochoa
Aurora Jaimes
Mary Kay Bilczo
Lanell Gilchrist
Julie Younkin
Mayra Eugenia
George Sibalich
Sonya Thompson
Lois A. Lane
Dorothy Sweat
Nash Carter
Villalobos Díaz
Ruby Huff
Jason Campbell
Evelyn Nicholson
Hamilton
Melecio Orozco
Ronnie Brown
Madeline Hale
Michael Nicholson
Sergio Campos
Richard Hughes
Hugo Orozco
Erin Phillips
Janet Dyer
Y por el eterno descanso de las almas de:
Dr.Dolores Beckham Raymond Stevens
Christopher Bastien Sylvia Osar
Barbara Cummings Philip Bernard
Kathy Annabel
Rigoberto
Joe Kirn
Ron Thomas
Francisco Alarcón Thomas Merritt
Hernández
Gary Green
Lorraine Cameron Barbara Limerick
Anne Marie Soroko Suzanna Pritchard
Les Jenkins
Angelina Klein
Justin Shive
Theresa Jones
Don Holmes
Suzanne Diver
Herbert Mattingly Jr Bob Morrison
DeLores Dunk
Richard Sims
Debbie Perkins
Peter Leo
Nick Haiduc
Annette St. Charles Alvinia D. Newell Sebastián Quezada José Gómez Moya Serafin Hernandez

Por las Intenciones del Papa Francisco para el mes de enero de 2018: “Para que, en los países asiáticos, los
cristianos, como también las otras minorías religiosas, puedan vivir su fe con toda libertad.”
Colecta de la semana pasada: $3,410.66 ¡Gracias por su apoyo y su generosidad!
Flores del Altar: Enero 14: Greg y Sarah McCord (Acción de Gracias) Enero 21: Celso Hernández y Adi Cardona
Enero 28: Jim and Kathy Kintz
Febrero 4: Familia Ulakey – Acción de Gracias

Ministerios enero 14
Ministerios enero 21
Ministerios enero 28
Ministerios Febrero 4
Lectores: Betty y Luisa
Lectores: Claudia y Betty
Lectores: Lolita y Luisa
Lectores:
Altar:William,AngelyChris Altar:William,AngelyChris Altar:William,AngelyChris Altar:
Boletín: Benjamín
Boletín: Mario
Boletín: Edit
Boletín:
Ofrendas: Leticia
Ofrendas: Mari
Ofrendas: Stacy y Julia
Ofrendas:
Si no puedes leer en la fecha asignada, por favor comunícate con Yolanda al 270.361.1099. ¡Gracias por tu servicio!
Intenciones de la Santa Misa (Símbolo para un difunto: +) Si quieren que se ofrezca una misa por un difunto o por una
intención especial, pueden llamar a Connie al 270.361.1628. Si hablan inglés pueden llamar a la oficina, 270.651.5263.
Sábado 13 de enero: Vigilia 5:00pm: Carl Morris Hunt+
Jueves 18 de enero: 8:00am Intención Especial
Domingo 14 de enero: 8:00am Ignacio Lorenzana
Viernes 19 de enero: 8:00 am Betsy Jones+
10:00am Parroquianos
Sábado 20 de enero: 8:00am
11:30am Donald Holmes
Vigilia 5:00pm: Luc Violette+
1:00pm (EF) Acción de Gracias
Domingo 21 de enero: 8:00am Maria Escamilla Galván+
Lunes 15 de enero: 12:05pm Voluntarios Despensa Comida
10:00am Wayne Smith
Martes 16 de enero: 8:00am Nell Sissy Bale+
11:30am Parroquianos
Miércoles 17 de enero: 12:05am Vincent Simon+
1:00pm (EF) Jeanne Connolly

Anuncios
REUNIÓN CONSEJO PARROQUIAL: Mañana lunes 15 de enero a las 7pm en el Centro Parroquial.
ADORADORES: Se buscan 4 personas que quieran adorar al Santísimo Sacramento 1 hora los martes, durante la Cuaresma.
MARCHA POR LA VIDA: Domingo, 21 de enero, 2pm Centro Parroquial. ¡Todos están bienvenidos!
SEGUNDA COLECTA ESPECIAL: El domingo 21 de enero para apoyar Oportunidades para la Vida, que ofrece información
y apoyo emocional y confidencial a personas que enfrentan un embarazo inesperado. Más información: 888.496.3638.
CARTA DEL PADRE KENNETH: Queridos feligreses,
1/10/2018
Saludos en el nombre de nuestro Señor, Jesucristo.
En la fiesta de la Sagrada Familia, el Arzobispo Kurtz promulgó una Carta Pastoral, Tu Parroquia: El Cuerpo de Cristo
Vivo en Nuestro Entorno, que contenía una invitación a todas las parroquias de la Arquidiócesis para entrar en un proceso
para discernir el futuro de nuestras parroquias . En respuesta a esta invitación del Arzobispo, nosotros en Santa Helena &
Nuestra Señora de las Cuevas participaremos en este proceso de discernimiento piadoso en los próximos meses.
En la primavera de 2016, la Arquidiócesis encargó un estudio independiente para decidir cómo financiar una variedad de
necesidades ministeriales. Después de este proceso de escuchar atentamente a los fieles de la Arquidiócesis, el Arzobispo
escribió y promulgó Tu Parroquia: El Cuerpo de Cristo Vivo en nuestro entorno. En esta carta, pidió un énfasis renovado
en la vida de la parroquia y las áreas de Vida Familiar, Educación y Formación Permanente, y Servicio y Alcance.
Los propósitos del proceso de discernimiento parroquial son reflexionar sobre la Carta Pastoral, discernir cómo podemos
crecer en santidad y vitalidad como comunidad de fe, y planificar a través de un proceso de oración, escuchar, decidir y
desarrollar la parroquia en las áreas de Vida Familiar, Educación y Formación Permanente, y Servicio y Alcance.
Los invito a participar plenamente en este proceso en los próximos meses mientras buscamos escuchar el llamado de Dios
para Santa Helena y Nuestra Señora de las Cuevas y discernir Su voluntad para nuestro futuro. Al concluir este proceso,
habremos tenido la oportunidad de reflexionar en oración sobre la Carta Pastoral del Arzobispo, reconocer y celebrar las
maneras en que Dios ya ha bendecido abundantemente a nuestra comunidad parroquial, e identificar prioridades nuevas o
confirmar las existentes en las áreas de Vida Familiar, Educación y Formación Permanente, y Servicio y Alcance.
La carta pastoral está disponible en www.archlou.org o en el vestíbulo de Sta. Helena. Se distribuirá información
adicional a través de anuncios en misa y boletines en las próximas semanas.
Tuyo en Cristo,
P. Kenneth Soroko, CPM
QUÉ ES EL DISCERNIMIENTO PARROQUIAL: El Discernimiento Parroquial es una oportunidad para reunirse como
familia parroquial, y a través de la oración y la reflexión, invocar a Dios para que revele Su Voluntad para la comunidad
parroquial. Es preguntar “¿Qué espera Dios de nuestra parroquia? Un plan de discernimiento es recibido de Dios, y es una
invitación a responder a Aquel que nos llama a todos, y en este caso, a través de la vida de la parroquia. Al final del
proceso toda la comunidad parroquial habrá rezado, celebrado sus dones y su herencia, escuchado el llamado de Dios,
decidido cómo moverse hacia adelante, y finalmente desarrollar los dones, carismas y recursos necesarios para responder
al llamado de Dios para la parroquia.
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Reconociendo que la voluntad de Dios con frecuencia se revela con y a través de la gente, se ha creado un Proceso para
facilitar el Discernimiento Parroquial acerca de la vida parroquial en tres áreas: 1. Vida Familiar, 2. Educación y
Formación y 3. Servicio y Alcance.
PROCESO DE DISCERNIMIENTO PARROQUIAL: El proceso de discernimiento está explicado en la Carta Pastoral, provee
los movimientos secuenciales para ayudar a preparar y guiar la actividad de discernimiento parroquial.
Oración: Todo el proceso, de principio a fin, tiene sus raíces en la oración. Una guía de estudio de la carta pastoral va a
estar disponible para ayudar a los individuos y a pequeños grupos a Celebrar los dones y fortalezas de la parroquia y al
mismo tiempo reflexionar en qué creemos que Dios nos está invitando a enfocarnos como parroquia en el futuro.
Escuchar: Para escuchar el llamado de Dios, la parroquia va a tener una sesión de escucha, para que los parroquianos
puedan escucharse unos a otros, con los oídos de Cristo, para que la voluntad de Dios sea revelada en lo referente a la vida
familiar, educación y formación, servicio y alcance.
Decidir: Después de que termine la sesión de escucha, un equipo central de parroquianos ayudará al párroco a considerar
la información reunida en las sesiones de escucha y decidir acerca de 2 o 3 metas en cada una de estas 3 áreas en las que
hemos hecho el discernimiento.
Desarrollo: En el último movimiento del proceso de discernimiento, el equipo central determinará los recursos necesarios
para responder a las metas necesarias identificadas durante el discernimiento parroquial. Las agencias arquidiocesanas
pueden aportar ayuda y recursos de ser necesario.
CARTA PASTORAL DEL ARZOBISPO KURTZ PARA EL PROCESO DE DISCERNIMIENTO PARROQUIAL: La carta pastoral
está en español en www.archlou.org. También hay copias en el vestíbulo de la iglesia, en español y en inglés
Su Parroquia: El Cuerpo de Cristo Vivo en medio de nosotros:
San Pablo fue probablemente el mayor misionero que la Iglesia ha conocido. En las primeras décadas después de la
muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, San Pablo viajó por el mundo conocido estableciendo Iglesias
locales. Como misionero, él no se estuvo en un solo lugar por mucho tiempo. Incluso cuando se movía de un lugar a otro,
se mantuvo en contacto con las comunidades de fe locales que había establecido y mantuvo un vivo interés en todas las
iglesias locales que él visitó. Muchas de las epístolas de San Pablo pasadas a nosotros en las Sagradas Escrituras dan un
vivo testimonio a su profunda preocupación de que la Iglesia local continuara a profundizar y a crecer en su Salvador,
Jesucristo.
San Pablo se refirió a estas Iglesias en varias ciudades no solo como reuniones de creyentes sino como verdaderamente el
Cuerpo de Cristo: “Ahora ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno parte de él” (1 Co 12:27). Recuerden las palabras
mismas de Jesús, “Pues en donde dos o tres se reúnen en mi Nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18:20). De
nuevo en los Hechos de los Apóstoles, el Salvador dijo lo siguiente a San Pablo justo antes de su conversión, “¿Por qué
me persigues?” (He 9:4). San Pablo reflexionó en la presencia de Jesús resucitado con los feligreses, viéndolos como el
Cuerpo de Cristo.
Cuando él escribía, a menudo abordaba situaciones únicas a cada Iglesia local. A una, le habló sobre la Sagrada Eucaristía
y la necesidad de la participación activa y profunda (ver 1 Co 10:16-22 y 1 Co 11:23-29). A otra, le habló sobre los dones
que cada miembro tiene y la necesidad de cuidarse los unos a los otros, a menudo muy específicamente haciendo un
llamado a una conducta correcta (ver 1 Tes 5:14-22). Una vez habló con gran elogio cuando una Iglesia local realizó una
colecta para ayudar a otra (ver Rom 15:25-28). Él era constante en su interés en la Iglesia local y en sus maneras de vivir
en comunión los unos con los otros en Jesucristo.
La diócesis moderna es la Iglesia local que había en el tiempo de San Pablo. Al crecer la Iglesia, encontramos que la
Iglesia local requería parroquias, y así es que la Iglesia local en la Arquidiócesis de Louisville puede ser descrita como
110 parroquias creciendo más profundamente en el Cuerpo de Cristo y ayudándose unas a otras para hacer esto.
El papa Francisco en su exhortación apostólica La Alegría del Evangelio (Evangelii Gaudium), párrafo 28, se refirió a la
parroquia como el lugar primordial para la evangelización – el anuncio de las Buenas Nuevas en Jesucristo. Citando de
San Juan Pablo II del párrafo 26 de su exhortación apostólica de 1988, Sobre Vocación y Misión de los Laicos en la
Iglesia y en el Mundo (Christifidelis Laici), el papa Francisco describe la parroquia como “…la misma Iglesia que vive
entre las casas de sus hijos y de sus hijas”. Evocando una imagen querida de San Juan XXIII del encuentro de Jesús y la
mujer samaritana en el pozo (Jn 4: 4-42), los padres del sínodo de la XIII Asamblea Ordinaria General del Sínodo de
Obispos describen a la parroquia como la fuente de la aldea, en donde los individuos encuentran a Jesús y su sed es
saciada y de donde son enviados a servir a la comunidad en general. Todas estas imágenes hablan de la misión central de
la parroquia como una comunidad evangelizadora que existe no por sí misma, sino por la misión de Cristo.
Aunque muchas prioridades emergen como parte de la misión de evangelización de la parroquia, en esta ocasión, en
particular tres resaltan. Estas incluyen la vida familiar, educación y formación, servicio y alcance.
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Año Fiscal: 2017-2018

Calendario de la Oficina del Ministerio Multicultural
Ministerio Hispano - Calendario Trimestral
Meses: octubre, noviembre y diciembre

. Evento

Retiro para Quinceañeras

Hora

Lugar

Sábado, 3 de febrero, 2018

Fecha

9:00a.m.2:00p.m.

Maloney Center

Sábado, 3 de febrero, 2018

9:00a.m.11:30a.m.

Maloney Center

Sábado, 17 de febrero, 2018

8:40a.m.12:00p.m.

St. John Paul II
(ubicado en Hikes Lane)
Gallagher Hall

Sábado, 3 de marzo, 2018

8:30am1:30p.m.

Holy Family-Saphin Center

Miércoles,
Febrero 28- Mayo 9

1:00p.m.3:00p.m.

Maloney Center

*Implementación del Plan Pastoral Arquidiocesano para el
Ministerio Hispano.

Programa de Formación de Líderes
Clase: Liderar como Jesús parte I
Ponente: Eva González
Las personas que deseen asistir requieren confirmar
una semana antes. Un mínimo de 7 personas es
requerido para tener la clase.
*Implementación del Plan Pastoral Arquidiocesano para el
Ministerio Hispano y en respuesta al documento
arquidiocesano del proceso del V Encuentro.

Retiro para adolescentes (7-12grado)
En Solidaridad: Retiro de Cuaresma
*En respuesta a una prioridad del documento
arquidiocesano del V Encuentro.

Taller de Inmigración
(En colaboración con Catholic Charities)
Asistencia de representantes parroquiales
*En respuesta a necesidades actuales.

Spanish I
*Implementación del Plan Pastoral Arquidiocesano para el
Ministerio Hispano.

Visite nuestra página de Facebook en: https://www.facebook.com/ArchLouEspanol/

Nota: OMM, Ministerio Hispano también sirve en otros eventos multiculturales y arquidiocesanos que no están indicados
en este calendario
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