
For after-hour emergencies requiring                      

the sacraments, call (270) 746-9696 

Para emergencias fuera de horas de oficina,      

donde necesite los sacramentos,                             

llame al (270) 746-9696 

 
JANUARY І ENERO 16, 2022 

SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME         

SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

The mother of Jesus 
said to him, “They 
have no wine.” And 
Jesus said to her, 
“Woman, how does 
your concern affect 
me? My hour has not 
yet come.”  His    
mother said to the 
servers, “Do         
whatever he tells 
you.”   John 2:1-11   Juan 2:1-11 

María le dijo a Jesús: “Ya no tienen vino”. Jesús le contestó: 
Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi ho-
ra”. Pero ella dijo a los que servían: “Hagan lo que él les diga”. 

Parish Staff | Personal Parroquial 

Pastor | Párroco  

V. Rev. Ryan Harpole..….....……...ryan.harpole@pastoral.org  

Parochial Vicar | Vicario Parroquial  

Rev. Corey D. Bruns………...............corey.bruns@pastoral.org 

Deacons | Diáconos 

Rev. Mr. Larry Conrad.…………..……larry.conrad@pastoral.org 

Rev. Mr. René Amaya………..…………rene.amaya@pastoral.org 

Parish Life Coordinator|Coordinadora Vida Parroquial 

Kathleen Baumgarten …….….........kathleen@stjosephbg.org 

Director of Hispanic Ministry|Directora Ministerio Hispano 

Gina Holmes.........................................gina@stjosephbg.org  

Director of Finance|Directora de Finanzas 

Sharon Luster.....................................sharon@stjosephbg.org  

Director of Maintenance | Director de Mantenimiento 

Tim Garrity............................................tim@stjosephbg.org 

St. Joseph Catholic School | Escuela Católica San José 

Principal | Director 

Rodney Schwartz….….........rschwartz@stjosephschoolbg.org  

   www.stjosephschoolbg.org | (270) 842-1235 

 

Parish Council | Consejo Parroquial 

Melissa Baysinger—Chris Desmarais—Chris Durbin                   
Sojo Ngoy —  Rodney Schwartz— Ben Warrell—
Claudia Valladares  

Finance Council | Consejo de Finanzas 

Bayne Million— Kathryn Kemp— John Winstead 

Steve Thornton— Chris Vowels 

 

Weekend Mass Schedule  
  Horario de Misas de Fin de Semana 

 

Saturday (English) 4:00 pm    
Sábado (Inglés) 4:00 pm 

Sunday (English) 8:00 am & 10:00 am  

Domingo (Español) 12:00 mediodía y 2:00 pm 
 

Daily Mass Schedule|Horario Misas Diarias 
Monday, Wednesday, Thursday & Friday 7:00 am 
(English)  Tuesday 5:30 pm (English)                                 
Jueves 6:30 pm (Español) 
 

Reconciliation | Confesiones  
Thursday | Jueves 5:00 - 6:00 pm 
Saturday | Sábado 2:00 - 3:30 pm
           

                    Worship Aid 

PARISH OFFICE HOURS  
HORARIO OFICINA PARROQUIAL 

 

Monday, Tuesday, Wednesday & Thursday  

8:00 am - 3:00 pm 

Lunes, Martes, Miércoles y Jueves 8:00 am - 3:00 pm 

Friday 8:00 am - 12 noon   

 Viernes 8:00 am—12 mediodía 

ST. JOSEPH CATHOLIC CHURCH                                                                  

434 Church Ave. Bowling Green, KY 42101                                            

Phone 270-842-2525  Fax 270-843-9624       http://www.stjosephbg.org 

mailto:Larry.Conrad@pastoral.org
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Jack Bratton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                   
† 

Donate Online at: | Haga su donación en Línea a: 
         https://stjosephbg.weshareonline.org/ 
 
     Financial Stewardship of the Parish 
 

            Administración Financiera de la Parroquia 
 

Weekend of January 9th, 2022 
General Offerings  $           13,505.84  
Renew Offerings  $           18,519.19  
Total Offerings   $           82,025.03  
  
Renew Campaign to January 9th, 2022 
Total Pledged  $       4,358,139.93  
Total Paid  $       3,046,287.17  
Balance  $       1,311,852.76  

 

May God Bless you for your Generosity!  
  

¡Que Dios Le Bendiga por Su Generosidad! 

 

 
Prayer List | Lista de Oraciones 
Please remember those for whom 
parishioners have requested your prayers | 
Por favor recuerde a estas personas por 
quienes los parroquianos han pedido 
sus oraciones: 

Rita Alfaya 
Abigail Arce              
Ivan Arce 
Larry Babic                           
Sam Baker 
Blair Bandy              
Mart Barnes              

  Joanie Barnett     
  Michael Barnett 
Fran Bickett 
David & Mary Bloye 
Leslie Brock 
Ben Browning, Jr. 
Charles Browning 
Bea Brunson 
Kelly Cahill 
Richard Cahill 
Rob Colley 
Norma Cohron 
Bethany Daily 
Rick DeNardo 
Dr. & Mrs. Meredith Evans 
Emily Garrity 
Bobby Gilmer 
Marty Harlan 
Savannah Hartis 

   Andy Humphries 
 Brooke Kriser Humble 
Dennis Karrigan 

 
To have someone enrolled in this list, please call the church office. 
Names will remain on the list for sixty (60) days unless otherwise 
requested. | Para anotar a alguien en esta lista, por favor llame o 
mande un correo a la oficina de la Iglesia (270) 842-2525. 
 
 
 

 
 

Save the Date 
 

St. Joseph’s Annual  
 

Reverse Raffle 
 

Saturday, March 19th  
 

 

MASS SCHEDULE & INTENTIONS 
HORARIO DE MISAS 
January 15 – 23, 2022 

 
SATURDAY 
4:00 pm..........................................................Bob Jameson† 
SUNDAY 
8:00 am Mass..........................................Menestrina Family 
10:00 am..........................................................Rita Vaughn† 
12:00 pm Mass (Español).................................Will Kenney     
2:00 pm Mass (Español)...................St. Joseph Parishioners 
MONDAY  
7:00 am Mass........................................Phillip Heitkemper† 
TUESDAY  
5:30 pm Mass.........................No Mass /Priest Convocation 
WEDNESDAY  
7:00 am Mass......................... No Mass /Priest Convocation 
THURSDAY 
7:00 am Mass......................... No Mass /Priest Convocation 
6:30 pm (Español)......................Damnificados de Tornados 
FRIDAY 
7:00 am...................................No Mass /Priest Convocation 
SATURDAY 
4:00 pm...........................................John & Anita Maroney† 
SUNDAY 
8:00 am Mass.................................. St. Joseph Parishioners 
10:00 am............................................Daniel Himmelbrand† 
12:00 pm Mass (Español).....Vocations in Owensboro Diocese 
2:00 pm Mass (Español).....................Himmelbrand Family 
 

 
 

Tommy Kemp 
Faye Lash 
John Lash 
Judy Liscomb 
Larry Little 
Sandy Little 
Bud Lowery 
Britney Lyles 
Richard & Mihoko Michels 
Willie Moyers 
John Muhvich 
Martha Pérez 
James Richburd  
Bob Rudzinski 
Jacob Rudzinski 
Jayce Russell 
Delaney Schulten 
Tom Siwicki 
Gary Slieger 
Denise Smith 
Michelle Smith 
Imelda Thomas 
Norris Twins 
Mary Beth van der Zee 
Wadlington Family 
Emily Walker 
Katherine Million Welch 
Leonard Wilson 
Peggy Wright 

https://stjosephbg.weshareonline.org/
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Parish Life at St. Joseph  

 
January 22nd: Day of Prayer for the Legal 
Protection of Unborn Children 
PRAY TO PROTECT HUMAN LIFE! 
JANUARY 19-27, 2022 
WE INVITE YOU TO PARTICIPATE IN:  
9 DAYS FOR LIFE:  
https://www.respectlife.org/9-days-signup 
Find the novena at the website above, and the first 
day is in this week’s bulletin. 
January 22 is observed  as a day of prayer and 
penance, called the “Day of Prayer for the Legal 
Protection of Unborn Children”: “In all the 
Dioceses of the United States of America, January 
22 (or January 23, when January 22 falls on a 
Sunday) shall be observed as a particular day of 
prayer for the full restoration of the legal guarantee 
of the right to life and of penance for violations to 
the dignity of the human person committed through 
acts of abortion.” -General Instruction of the Roman 
Missal, no. 373 

 
 

 
 
 

Join us at our next Over ‘50’s Potluck on 
Monday, January 17th at 5:30 pm in the 

Parish Hall! 
A main course (meat) and drinks will be provided. 
Bring your favorite side dish or dessert to share… 

 
 
Synod Listening Sessions 
The entire Catholic Church is called to participate in 
the upcoming Synod of Bishops! In preparation for 
the international Synod of Bishops in 2023, Pope 
Francis wants your input on the topic of “For a 
Synodal Church: Communion, Participation and 
Mission”. You are invited to join with our parish 
community for a two-part listening session on 
February 7th and 28th at 6:00 – 7:00 pm in the parish 
hall. Invite family, friends, neighbors – we want 
everyone to participate! What do you want Pope 
Francis to know about how we are living out our 
call to be a Church that listens, a Church that calls 
forth the gifts of all the baptized, a Church that 
brings everyone to Jesus Christ? We want you to 
gather with us. However, if you can’t make the 
parish listening sessions, share your input online at 
owensborodiocese.org/synod. 
 

Attention High School Youth 

 
Youth Group meets Sundays at 6:00 pm in 
the Youth Room.  
Please note: we will not meet this Sunday due to 
possible inclement weather. 
 

Sunday – January 16 
SECOND SUNDAY IN 
ORDINARY TIME 

 

8:00 am Mass – English 
10:00 am Mass – English 
12:00 pm Mass – Español 
2:00 pm Mass – Español 

Monday – January 17 
St. Anthony, Abbot 
Martin Luther King, Jr. Day 

7:00 am Mass – English 
Priests on Convocation 

Parish offices closed 
5:30 pm Over ‘50’s Potluck! 

Tuesday – January 18 
 

NO Mass -  Priests on 
Convocation 
6:30 pm  R.C.I.A. 

Wednesday – January 19 
 

NO Mass –  Priests on 
Convocation 
6:00 pm  Faith Formation 

Thursday – January 20 
St. Fabian, Pope and Martyr 
St. Sebastian, Martyr 

NO  Mass—  Priests on 
Convocation 
5:00-6:00 pm Confessions 
6:30 pm Mass –  Español 

Friday – January 21 
St. Agnes, Virgin & Martyr 

NO Mass –  Priests on 
Convocation 

Saturday – January 22 
Day of Prayer for the Legal 
Protection of Unborn 
Children 

4:00 pm Mass – English 

Sunday – January 23 
THIRD SUNDAY IN 
ORDINARY TIME 

 

8:00 am Mass – English 
10:00 am Mass – English 
12:00 pm Mass – Español 
2:00 pm Mass – Español 

https://www.respectlife.org/9-days-signup
https://owensborodiocese.org/synod/
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Esta Semana En La Parroquia San José 
 

 

CATECISMO PARA EL AÑO 2021-2022 
 
Próxima clase de catecismo el miércoles 19 de 
enero, 2022 a las 6:00 pm 
 
Las clases de Confirmación, se llevarán a cabo los 
siguientes domingos de 4:00 pm a 6:00 pm: 

Domingo 13 de febrero 
Domingo 20 de marzo 
Domingo 24 de abril 
Domingo 22 de mayo 

Si usted no asistió a la reunión de Padres para los 
que se van a Confirmar, por favor comuniquese con 
la oficina parroquial a la mayor brevedad posible. 

 
ESTUDIO BÍBLICO  
 
Se está llevando a cabo los viernes a las 6:45 pm en 
el Centro Parroquial. Para más información puede 
comunicarse con la Sra. Claudia Valladares, se 
puede registrar después de la misa, es tanto para 
hombres como mujeres. Todos están invitados.  
 

BBAAUUTTIIZZOOSS  

  
Se celebran el último sábado de cada mes a las 
11am, o los domingos durante la misa de las 2pm.  
Debe registrar al niño/a en la oficina parroquial, 
antes de asistir a la charla para bautizos. Por favor 
traiga copia del certificado de nacimiento del niño, 
para registrarlo.  
La próxima clase de preparación del bautismo es el 
lunes 14 de febrero, 2022 a las 6pm 
 
“EL PAPA FRANCISCO HA HECHO UN LLAMADO A TODA LA IGLESIA, A 

COMENZAR UNA ESCUCHA, UN DIÁLOGO, UN ACOMPAÑAMIENTO 

SERIO ENTRE UNOS Y OTROS. A ESTE PROCESO SE LA HA LLAMADO 

“SÍNODO SOBRE LA SINODALIDAD”. 
 

El sábado 29 de enero en la parroquia de Santa 
María en Franklin, Kentucky, se realizará un 
encuentro regional sobre el sínodo de 8:30 am – 
12:30 pm, este será dirigido por el P. Julio Palarino, 
les invitamos a todos a participar. 
 

En la Parroquia San José 

 
El jueves 20 de enero el Padre Julio Palarino, nos 
estará acompañándonos durante la misa de las 6:30 
pm. 
 
La vigilia mensual será este mes el sábado 22 de 
enero a las 6:30 pm, todos están invitados. 
 
LES INVITAMOS A QUE PARTICIPE EN:  - 9 DÍAS POR LA VIDA - 

Miércoles, 19 de enero – jueves, 27 de enero de 2022 
www.9daysforlife.com* 

*Esta página digital está en inglés, pero puede 
inscribirse para recibir la novena en español. El día 
primero de la novena está en este boletín. 

Domingo, 16 de enero 
SEGUNDO DOMINGO 
DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

8:00 am Misa en inglés 
10:00 am Misa en inglés  
12:00 mediodía Misa en 
español 
2:00 pm Misa en español 

Lunes, 17 de enero 
SAN ANTONIO, ABAD 
Día de Martin Luther King Jr. 

7:00 am Misa en inglés 
Oficina Parroquial está 
cerrada 

Martes, 18 de enero No hay Misa en inglés – Convocatoria anual 

de los Padres de la diócesis 

Miércoles, 19 de enero 
 

No hay Misa en inglés – Convocatoria anual 

de los Padres de la diócesis  

6:00 pm Clases de Catecismo 

Jueves, 20 de enero 
San Fabián, Papa y  
Mártir 
San Sebastián, Mártir 

No hay Misa en inglés – Convocatoria anual 

de los Padres de la diócesis  

5-6:00 pm Confesiones 
6:30 pm Misa en español 

Viernes, 21 de enero 
SANTA INES, VIRGEN Y  
MARTIR 

No hay Misa en inglés – Convocatoria anual 

de los Padres de la diócesis  

6:45 pm Estudio Bíblico para 
mujeres 

Sábado, 22 de enero 
DIA DE ORACION POR LA 
PROTECCION LEGAL DE 
LA CRIATURA EN EL  
VIENTRE MATERNO 

4:00 pm Misa en inglés 
6:30 pm Vigilia Carismática 

Domingo, 23 de enero 
TERCER DOMINGO DEL 
TIEMPO ORDINARIO 
 

8:00 am Misa en inglés 
10:00 am Misa en inglés  
12:00 mediodía Misa en 
español 
2:00 pm Misa en español 

http://www.9daysforlife.com/


  

 

DAY ONE 

INTERCESSION 
May the tragic practice of abortion end. 

 

PRAYERS 
Our Father, 3 Hail Marys, Glory Be 
 

REFLECTION  
At every stage and in every circumstance, we are held in 

existence by God’s love. The presence of an illness, 

disability, or other challenging situation never diminishes 

the value of a human life. God does not call us to 

perfection of appearance or abilities, but to perfection in 

love. Christ invites us to embrace our own lives and the 

lives of others as true gifts.  

Abortion tragically rejects the truth that every life is a 

good and perfect gift, deserving protection. This violent 

practice ends the life of a human being at its very 

beginning and horribly wounds all those involved. But 

Christ came that we “might have life and have it more 

abundantly” (John 10:10), taking on human flesh for the 

sake of our redemption. May our culture experience the 

power of God’s transforming love, that all eyes may be 

opened to the incredible beauty of every human life. 

 

ACTS OF REPARATION (choose one) 

• Take a break from television and movies today. Consider 

spending some of that time praying with today’s 

reflection. 

• Pray the short prayer “Every Life is Worth Living,” 

reflecting on the gift of human life. (The prayer is also 

available to order or download at usccb.org/worth-

living.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Offer some other sacrifice, prayer, or act of penance that 

you feel called to do for today’s intention. 

 

ONE STEP FURTHER 

Abortion is frequently a topic in the news, political 
debates, and everyday conversations with family or 

friends. Because abortion can be a controversial and 

emotional issue in any arena, many of us may feel 

intimidated when the topic arises, not knowing what to 

say. Another Look at Abortion provides a basic overview 

and summarizes key points. This article will help you be 

better prepared to witness to the sanctity of human life: 

respectlife.org/another-look-at-abortion. 

 

 

 

 

 

 

 
Image: A mosaic of Our Lady of Guadalupe decorates a side altar in the Church of Santa Maria della Famiglia at the Vatican. Dec. 15. (CNS photo/Paul Haring.)  

NABRE © 2010 CCD. Used with permission. Copyright © 2021, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, D.C. All rights reserved. 

Grant us the humility to 

accept help when we are in 

need, and teach us to be 

merciful to all. 

Through our words and 

actions, may others 

encounter the outstretched 

hands of Your mercy. 

We ask this through 

Christ, our Lord. Amen. 

Heavenly Father, thank you 

for the precious gift of life. 

Help us to cherish and protect 

this gift, even in the midst of 

fear, pain, and suffering. 

Give us love for all people, 

especially the most 

vulnerable, and help us bear 

witness to the truth that every 

life is worth living. 

http://www.usccb.org/worth-living
http://www.usccb.org/worth-living
http://www.respectlife.org/another-look-at-abortion


 If you or someone you know has been abused by a member of the clergy, 

please report the abuse to law enforcement. You may also contact your local Diocesan Victim Assistance 

Coordinator.  

 

PRIMER DÍA 

INTERCESIÓN  
Que la trágica práctica del aborto llegue a su fin. 
 

ORACIONES  
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria 
 

REFLEXIÓN  
En cada etapa y en cada circunstancia, somos sostenidos 

en la existencia por el amor de Dios. La presencia de una 

enfermedad, discapacidad u otra circunstancia desafiante 

nunca disminuye el valor de una vida humana porque Dios 

no nos llama a la perfección de las apariencias o 

habilidades, sino a la perfección en el amor. Cristo nos 

invita a abrazar nuestra propia vida y la vida de los demás 

como verdaderos dones.  

El aborto rechaza trágicamente la verdad de que cada vida 

es un don bueno y perfecto, que merece protección. Esta 

práctica violenta pone fin a la vida de un ser humano en su 

mismo principio y hiere horriblemente a todos los que 

participan. Pero Cristo vino para que “tengan Vida, y la 

tengan en abundancia” (Juan 10,10), asumiendo la carne 

humana por nuestra redención. Que nuestra cultura 

conozca el poder del amor transformador de Dios, para 

que todos los ojos se abran a la increíble belleza de cada 

vida humana. 

 

ACTOS DE REPARACIÓN  
(elige uno) 

 
• Descansa hoy de la televisión y las películas. Considera 

pasar algo de ese tiempo orando con la reflexión de hoy. 

• Reza la breve oración “Cada vida merece vivir”, 

reflexionando sobre el don de la vida humana. (La 

oración también está disponible para pedirla o bajarla de 

usccb.org/es/cada-vida-merece-vivir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ofrece algún otro sacrificio, oración o acto de penitencia 

que te sientas llamado a hacer para la intención de hoy. 

 

PASO ADICIONAL 

El aborto es un tema frecuente en las noticias, debates 

políticos y conversaciones cotidianas con familiares o 

amigos. Debido a que el aborto puede ser una cuestión 

controvertida y emocional en cualquier ámbito, muchos 

podemos sentirnos intimidados cuando surge el tema, sin 

saber qué decir. Otra mirada al aborto presenta un 

panorama básico y resume puntos clave. Este artículo te 

ayudará a prepararte mejor para dar testimonio de la 

santidad de la vida humana: es.respectlife.org/another-

look-at-abortion. 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Un mosaico de Nuestra Señora de Guadalupe decora un altar lateral de la Iglesia Santa 

Maria Regina della Famiglia en Ciudad del Vaticano, 15 de diciembre (foto CNS/Paul Haring).  

Extractos bíblicos son de La Biblia. Libro del Pueblo de Dios, © 2009 Editorial Verbo Divino. Se 

usan con permiso. Se reservan todos los derechos. Copyright © 2021, USCCB, Washington, D.C. 
Se reservan todos los derechos. 

 

 

 

 

Concédenos la humilidad 

de aceptar ayuda si la 

necesitamos, y enséñanos a 

ser misericordiosos con 

todos. Que otros 

encuentren, por nuestras 

palabras y acciones, el 

abrazo de Tu misericordia. 

Te lo pedimos por Cristo, 

nuestro Señor.  

Amén. 

 

 

Padre celestial, gracias 

por el preciado don de la 

vida. Ayúdanos a valorar 

y proteger este don, 

incluso si hay temor, 

dolor y sufrimiento. 

Danos amor por todas las 

personas, en especial las 

más vulnerables, y 

ayúdanos a dar testimonio 

de la verdad que toda vida 

merece vivir. 

 

http://www.usccb.org/issues-and-action/child-and-youth-protection/victim-assistance-coordinators.cfm
http://www.usccb.org/issues-and-action/child-and-youth-protection/victim-assistance-coordinators.cfm
https://www.usccb.org/es/cada-vida-merece-vivir
https://es.respectlife.org/another-look-at-abortion
https://es.respectlife.org/another-look-at-abortion


 

  

 

 

SEGUNDO DÍA 

INTERCESIÓN 
Que cada persona que sufra por participar en un aborto 

encuentre perdón, esperanza y sanación en Cristo. 
 

ORACIONES 
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria  
 

REFLEXIÓN  
Se ha puesto fin a la vida de innumerables niños a causa 

del aborto, e innumerables padres y familiares sufren 

culpa, dolor y arrepentimiento, a menudo en silencio. Sin 

embargo, el mayor deseo de Dios es perdonar. No importa 

lo lejos que nos hayamos apartado de su lado, él nos dice 

“No tengas miedo. Acércate a mi corazón”. Puedes estar 

seguro de que nunca es demasiado tarde para buscar el 

perdón de Dios en el sacramento de la Reconciliación.  

Consideremos la parábola del hijo pródigo. Después de 

arrepentirse de pecar contra su padre, regresa de lejos para 

buscar perdón y trabajar como sirviente. Pero su padre lo 

ve aproximarse, corre a abrazarlo cálidamente y organiza 

un banquete para celebrar su regreso. Así también Dios 

acoge a todos sus hijos que se acercan a Él en el 

Sacramento de la Reconciliación con un corazón contrito, 

sin importar lo grave que sea el pecado. Volvámonos con 

confianza a Nuestro Señor, que es amor y misericordia. 

ACTOS DE REPARACIÓN  
(elige uno) 

 
• Abstente de comer carne hoy.  

• Reza la Coronilla de la Divina Misericordia por la 

intención de hoy (https://bit.ly/la-coronilla). 

• Ofrece algún otro sacrificio, oración o acto de penitencia 

que te sientas llamado a hacer por la intención de hoy. 

 

PASO ADICIONAL 

Si una amiga te confiara que ha tenido un aborto, ¿podrías 

escuchar y responder de una manera que la acerque más al 

perdón y a la sanación? Entérate en Cómo hablarle a una 
amiga que ha tenido un aborto (www.usccb.org/amiga-

tuvo-aborto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¿SABÍAS?   
La Vigilia Nacional de Oración por la Vida se puede 

ver en vivo el jueves, 20 de enero. Visite 

usccb.org/national-prayer-events-for-life para más 

información. 

Si tú o alguien que conoces están sufriendo por participar en un aborto, hay ayuda confidencial y compasiva disponible.  

Visita www.esperanzaposaborto.org. 

 

Imagen: Un mosaico de Nuestra Señora de Guadalupe decora un altar lateral de la Iglesia Santa 

Maria Regina della Famiglia en Ciudad del Vaticano, 15 de diciembre (foto CNS/Paul Haring).  

 

Copyright © 2021 USCCB, Washington, D.C. Se reservan todos los derechos. 

 

 

https://bit.ly/la-coronilla
http://www.usccb.org/amiga-tuvo-aborto
http://www.usccb.org/amiga-tuvo-aborto
https://www.usccb.org/national-prayer-events-for-life
http://www.esperanzaposaborto.org/


 

  

 

 

TERCER DÍA 
Marcha por la Vida, Washington, DC 

INTERCESIÓN 
Que todos los que defienden la vida encuentren fortaleza y 

renovación en el Espíritu Santo. 
 

ORACIONES 
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria 
 

REFLEXIÓN  
Dios ha creado cuidadosa y tiernamente a cada persona, 

a su propia imagen y semejanza, para que tenga una 

relación de amor con él. Desde cada minúsculo niño 

tejido en el vientre de una madre, hasta cada persona 

que se aproxima a la muerte, todos son amados por 

Dios de manera perfecta y completa: “Por tanto, lo que 

todos debemos asegurar a nuestro prójimo es un 

servicio de amor, para que siempre se defienda y 

promueva su vida, especialmente cuando es más débil 

o está amenazada” [cursivas añadidas] (Evangelium 

vitae 77). 

En un mundo en el que los más vulnerables a menudo 

son pasados por alto e ignorados, Cristo nos llama a 

abrazar y defender la dignidad incondicional de cada 

vida humana. Al responder a este llamado, ayudamos a 

construir “una cultura nueva de la vida, fruto de la 

cultura de la verdad y del amor” (EV 77). Que el 

Espíritu Santo nos renueve continuamente en nuestros 

afanes por defender fielmente el don de la vida que 

Dios nos da. 

 

ACTOS DE REPARACIÓN  
(elige uno) 

 
• ¿Te encanta tu taza de té o de café? Abstente de cafeína 

hoy, o toma el café sin azúcar. 

• “Desconéctate” por algún tiempo, y reflexiona sobre 

cómo Dios puede estar pidiéndote que ayudes a construir 

una cultura de vida en tu hogar, lugar de trabajo o 

comunidad eclesial.  

• Ofrece algún otro sacrificio, oración o acto de penitencia 

que te sientas llamado a hacer por la intención de hoy. 

 

PASO ADICIONAL 

Al mirar las noticias y leer los titulares, a menudo 

podemos sentirnos impotentes ante una desgarradora 

falta de respeto por la vida humana. Cuando nuestras 

luchas para mejorar las cosas se sientan insignificantes, 

es importante recordar que cambiar la cultura es un 

proceso de conversión que comienza en nuestro 

corazón. Implica la disposición a ser instruido por el 

Espíritu Santo y el deseo de estar cerca de Jesús, la 

fuente de la alegría y el amor. Edificar una cultura de 
vida explica brevemente cómo empezar 

(es.respectlife.org/culture-of-life). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Un mosaico de Nuestra Señora de Guadalupe decora un altar lateral de la Iglesia Santa 

Maria Regina della Famiglia en Ciudad del Vaticano, 15 de diciembre (foto CNS/Paul Haring).  

Evangelium vitae (El Evangelio de la vida), 77 © 1995, Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza 

con permiso. Se reservan todos los derechos. Copyright © 2021, USCCB, Washington, D.C. Se 

reservan todos los derechos. 

 

https://es.respectlife.org/culture-of-life


  

 

 

 

CUARTO DÍA 
Día de Oración por la protección legal del niño en el vientre materno 

 

INTERCESIÓN 
Que todos los niños en el vientre materno sean protegidos 

por la ley y acogidos con amor. 
 

ORACIONES 
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria 
 

REFLEXIÓN  
Hoy, lloramos las muchas vidas de niños terminadas por el 

aborto y recordamos en oración a los que sufren las 

consecuencias. Oramos para que los niños en el vientre 

materno nuevamente tengan la protección de la ley y 

realizamos actos en reparación por los abortos cometidos 

en el mundo.  

En su encíclica Evangelium vitae (El Evangelio de la 
Vida), el papa Juan Pablo II dijo: “Que desde cada 

comunidad cristiana, desde cada grupo o asociación, desde 

cada familia y desde el corazón de cada creyente [...] se 

eleve una súplica apasionada a Dios, Creador y amante de 

la vida” (EV 100). Que se eleve esa oración en nuestros 

corazones hoy y cada día en adelante hasta que cada ser 

humano sea protegido por la ley y acogido con amor. 

 

ACTOS DE REPARACIÓN  
(elige uno) 
 

• Hoy abstente de una comida. 

• Ofrece esta breve “Oración por la vida” por todos los niños 

en el vientre materno cuya vida está en riesgo. (La oración 

también está disponible en usccb.org/es/plegaria-por-la-

vida.) 

 

 

 

 

 

 

 

• Ofrece algún otro sacrificio, oración o acto de penitencia 

que te sientas llamado a hacer por la intención de hoy. 

 

PASO ADICIONAL 

Más mujeres y jóvenes de lo que podemos darnos cuenta 

consideran abortar. Son nuestras familiares y amigas, 

personas que trabajan con nosotros o para nosotros. Incluso 

si una persona se identifica como provida, el impacto de un 

embarazo inesperado, la devastación de un diagnóstico 

prenatal difícil, la vergüenza, las presiones o los temores 

pueden influir en ella para que piense en abortar.  

Si una persona compartiera contigo que está embarazada y 

no ha descartado abortar, ¿sabrías cómo responder de una 

manera amorosa que sea una afirmación de la vida para ella 

y para su bebé? Consideren los cuatro pasos del enfoque 

L.O.V.E. Approach™* Listen and Learn (Escuchar y 

conocer), Open Options (Opciones abiertas), Vision and 

Value (Visión y valor) y Extend and Empower (Extender y 

empoderar) (es.respectlife.org/l-o-v-e). 

*El enfoque L.O.V.E. Approach™ es marca registrada de Heartbeat International, 

Inc. y no se puede adaptar ni modificar. L.O.V.E. Approach™ se utiliza en “Qué 

hacer si una amiga piensa en abortar” con permiso de Heartbeat International, Inc. 

 

 

 

 

Evangelium vitae (El Evangelio de la vida), 100 © 1995 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza 

con permiso. Se reservan todos los derechos. Copyright © 2021, USCCB, Washington, D.C. Se 

reservan todos los derechos. 

 

¿SABÍAS? 
“En todas las diócesis de los Estados Unidos de 

América, el 22 de enero (o el 23 de enero, cuando el 

22 de enero cae en domingo) será observado como 
un día especial para orar por el pleno 

restablecimiento de la garantía legal del derecho a 
la vida, y de la penitencia por la violación a la 

dignidad de la persona humana cometidas mediante 

actos de aborto”. (Instrucción General del Misal 

Romano, nro. 373) 

Para obtener más información usccb.org/january-22. 

 

Concédenos esto por 

nuestro Señor  

Jesucristo, tu Hijo,  

que vive y reina contigo en  

la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios por los siglos de 

los siglos. 

Amén.  

 

 

Padre y hacedor de todo, 

adornas toda la creación 

con esplendor y belleza, 

y formas la vida humana  

a tu imagen y semejanza. 

Despierta en cada corazón 

reverencia por la obra de tus manos, 

y renueva entre tu pueblo 

la voluntad de nutrir y sostener 

tu precioso don de la vida. 

 

https://www.usccb.org/es/plegaria-por-la-vida
https://www.usccb.org/es/plegaria-por-la-vida
https://es.respectlife.org/l-o-v-e
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/resources/january-22-day-of-prayer.cfm


 

  

 

 

QUINTO DÍA 

INTERCESIÓN 
Que todos los que apoyan o participen en un aborto 

experimenten una conversión de corazón para buscar y 

recibir la infinita misericordia del Señor. 
 

ORACIONES 
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria 
 

REFLEXIÓN  
Cuando Dios formó a la persona humana a su imagen y 

semejanza, nos destinó para la vida eterna con él. Sin 

embargo, debido al pecado de nuestros primeros padres, 

la muerte entró en el mundo. El libro del Génesis relata 

la primera ocasión en que una persona le quita la vida a 

otra, cuando Caín mata violentamente a su hermano 

Abel. Este caso de hermano alzándose contra hermano 

“al comienzo de la historia es el triste testimonio de 

cómo el mal avanza con rapidez impresionante” 

(Evangelium vitae 8).  

Desde el momento de la creación, la indiferencia por la 

vida humana ha seguido extendiéndose. Cuando 

nosotros, como Caín, dejamos que el pecado encuentre 

un lugar en nuestro corazón, nos volvemos ciegos a la 

verdad. A veces esta ceguera puede ser tan profunda que 

no reconocemos la humanidad innegable de los niños en 

el vientre materno. Podemos incluso creer trágicamente 

la mentira de que el aborto es un acto de compasión. Pero 

sabemos que “la vida, especialmente la humana, 

pertenece sólo a Dios por eso quien atenta contra la vida 

del hombre, de alguna manera atenta contra Dios mismo” 

(EV 9). Oremos para que todos los que apoyan el aborto 

se encuentren con el amor transformador del Padre y, con 

el corazón arrepentido, busquen su misericordia. 

ACTOS DE REPARACIÓN  
(elige uno) 

 
• Sonríe. Pídele a Dios hoy la gracia de estar más alegre y 

compartir la luz de Cristo con los que más necesitan de 

su amor y misericordia. 

• Haz un acto de fe, esperanza o caridad (usccb.org/faith-

hope-love, solo en inglés). 

• Ofrece algún otro sacrificio, oración o acto de penitencia 

que te sientas llamado a hacer por la intención de hoy. 

 

PASO ADICIONAL 

Evangelium vitae (El Evangelio de la Vida) fue escrita 

para reafirmar el valor e inviolabilidad de cada vida 

humana y llamarnos a todos a respetar, proteger, amar y 

servir cada vida humana. Un resumen breve destaca temas 

claves y enseñanzas fundamentales de la encíclica papal, 

explorando cómo las enseñanzas de la Iglesia con respecto 

a la vida humana son el centro de todo el mensaje del 

Evangelio de Jesús (es.respectlife.org/gospel-of-life-

summary). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen: Un mosaico de Nuestra Señora de Guadalupe decora un altar lateral de la Iglesia 

Santa Maria Regina della Famiglia en Ciudad del Vaticano, 15 de diciembre (foto CNS/Paul 

Haring). Evangelium vitae (El Evangelio de la vida), 8-9 © 1995 Libreria Editrice Vaticana. 

Se utiliza con permiso. Se reservan todos los derechos. Copyright © 2021, USCCB, 

Washington, D.C. Se reservan todos los derechos. 

 

http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/prayers/acts-of-faith-hope-and-love.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/prayers/acts-of-faith-hope-and-love.cfm
https://es.respectlife.org/gospel-of-life-summary
https://es.respectlife.org/gospel-of-life-summary


 

  

 

 

SEXTO DÍA 

INTERCESIÓN 
Que toda futura madre reciba atención y apoyo 

compasivos mientras nutre la vida en su vientre. 
 

ORACIONES 
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria 
 

REFLEXIÓN  
Cuando el ángel Gabriel se apareció a María, ella abrió su 

corazón para recibir su mensaje de que concebiría al Hijo 

de Dios en su seno. Como joven prometida pero no 

casada, María sabía que su embarazo presentaría muchos 

desafíos. A pesar de esto, respondió fielmente “Yo soy la 

servidora del Señor; que se cumpla en mí lo que has 

dicho” (Lucas 1,38).  

Al igual que la Santísima Madre, las mujeres que se 

quedan embarazadas inesperadamente suelen enfrentar 

desafíos considerables. También ellas están llamadas a 

depositar su confianza en Dios y responder fielmente a su 

don de una nueva vida. Y nosotros estamos llamados a 

caminar con ellas en su tiempo de necesidad. Siguiendo lo 

que Jesús nos enseñó que cuando amamos y servimos a 

los demás, lo amamos y lo servimos a él. 

Que todas las madres embarazadas sean alentadas por el 

ejemplo de María y reciban apoyo y gracia para acoger a 

sus hijos en el mundo con amor. 

ACTOS DE REPARACIÓN  
(elige uno) 

 
• Inscríbete para rezar por las madres embarazadas 

necesitadas en tu comunidad y ayudarlas por medio de un 

programa parroquial llamado Camina con madres 

necesitadas (walkingwithmoms.com/haz-la-promesa).  

• Reza hoy el Ángelus (adw.org/catholic-prayer/es-

angelus). También podrías considerar decirlo todos los 

días durante la próxima semana al despertar, al mediodía 

o a las 6 p.m. (O las tres veces). 

• Ofrece algún otro sacrificio, oración o acto de penitencia 

que te sientas llamado a hacer por la intención de hoy. 

 

PASO ADICIONAL 

Cuando una mujer se enfrenta a un embarazo inesperado, 

la reacción de la primera persona a la que se lo cuenta 

tiende a marcar la pauta para las decisiones que tome. El 

embarazo puede ser difícil y aterrador, pero, sin importar 

las circunstancias, es importante que una mujer 

embarazada se sienta apoyada y amada. Lee 10 maneras 
de apoyarla cuando está esperando sin haberlo esperado 

(es.respectlife.org/support-her), donde encontrarás 

consejos sencillos sobre cómo brindar un apoyo amoroso 

y afirmador de la vida a una amiga que ha salido 

embarazada inesperadamente. Tu apoyo puede ser el único 

que ella reciba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Un mosaico de Nuestra Señora de Guadalupe decora un altar lateral de la Iglesia 

Santa Maria Regina della Famiglia en Ciudad del Vaticano, 15 de diciembre (foto CNS/Paul 

Haring).  

Extractos bíblicos son de La Biblia. Libro del Pueblo de Dios, © 2009  Editorial Verbo 
Divino. Se usan con permiso. Se reservan todos los derechos. 

Copyright © 2021, USCCB, Washington, D.C. Se reservan todos los derechos. 

 

https://www.walkingwithmoms.com/haz-la-promesa
https://adw.org/catholic-prayer/es-angelus/
https://adw.org/catholic-prayer/es-angelus/
https://es.respectlife.org/support-her


 

  

 

 

SÉPTIMO DÍA 

INTERCESIÓN 
Que los futuros padres apoyen amorosamente a las madres 

de sus hijos al acoger una nueva vida. 

 

ORACIONES 
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria 
 

REFLEXIÓN  
La paternidad tiene su origen en Dios, quien eligió 

revelarse como Padre Nuestro, enviando a su único Hijo 

por nuestra salvación. Por lo tanto, los padres tienen una 

función exclusiva y especial “revelando y reviviendo en la 

tierra la misma paternidad de Dios” (Familiaris consortio 

25). Los padres están llamados a exhibir una “generosa 

responsabilidad por la vida concebida junto al corazón de 

la madre” (FC 25). A ellos se les encomienda la 

protección y la defensa de la madre y del niño para, de 

esta manera, proteger la santidad de la vida humana. 

Como es evidente en nuestro mundo de hoy, el papel del 

padre tiene “una importancia única e insustituible” (FC 

25). A menudo, una mujer elige el aborto porque no tiene 

el apoyo del padre del niño o, lo que es peor, el padre del 

niño la presiona para que decida abortar. Al mismo 

tiempo, es importante reconocer con compasión que los 

hombres pueden también sentirse abrumados por un 

embarazo inesperado y que la sociedad cada vez más les 

dice que no deben tener voz en la vida de sus hijos. Ante 

estos falsos mensajes, oramos para que los futuros padres 

encuentren valor en el ejemplo de san José, quien adoptó 

el papel de padre en medio de circunstancias difíciles, y 

ofrezcan un apoyo amoroso y afirmador de la vida a las 

madres de sus hijos.  

 

ACTOS DE REPARACIÓN  
(elige uno) 

 
• Abstente de dormir con almohada, o incluso en tu cama, 

esta noche. Ofrece este pequeño sacrificio con la 

intención de que los futuros padres respondan con valor a 

su llamado a apoyar a la madre y al niño. 

• Reza una decena del rosario por todos los futuros padres, 

para que, por su intercesión, Nuestra Señora inspire en 

ellos las virtudes de san José (https://bit.ly/como-rezar-

el-rosario).  

• Ofrece algún otro sacrificio, oración o acto de penitencia 

que te sientas llamado a hacer por la intención de hoy. 

 

PASO ADICIONAL 

Las investigaciones siguen demostrando que una de las 

principales razones por las que una mujer elige el aborto 

es la falta de recursos financieros. Lee La pobreza y el 

aborto: Un círculo vicioso que explora las conexiones 

entre aborto y pobreza, y cómo la ausencia del padre 

contribuye a este ciclo permanente 

(es.respectlife.org/poverty-and-abortion). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen: Un mosaico de Nuestra Señora de Guadalupe decora un altar lateral de la Iglesia Santa 

Maria Regina della Famiglia en Ciudad del Vaticano, 15 de diciembre (foto CNS/Paul Haring).  
Familiaris consortio (Sobre la familia), 25 © 1981, Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con 

permiso. Se reservan todos los derechos. Copyright © 2021, USCCB, Washington, D.C. Se reservan 

todos los derechos. 
 

https://bit.ly/como-rezar-el-rosario
https://bit.ly/como-rezar-el-rosario
https://es.respectlife.org/poverty-and-abortion
https://es.respectlife.org/poverty-and-abortion


 

  

 

 

OCTAVO DÍA 

INTERCESIÓN 
Que las futuras madres que eligen la adopción reciban 

gracia y apoyo al asumir esta opción de amor. 
 

ORACIONES 
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria 
 

REFLEXIÓN  
Las madres que dan a sus hijos en adopción enfrentan a 

menudo muchos desafíos en el camino. Uno de los 

mayores obstáculos puede ser percibir incorrectamente la 

adopción como abandono. Pero las madres que dan a sus 

hijos en adopción no están abandonando a sus hijos. Por el 

contrario, están ejemplificando el amor sacrificado de 

Cristo en la Cruz al elegir hacer lo mejor para sus hijos, 

incluso a un gran costo para ellas mismas. Al igual que 

Cristo, derraman su cuerpo y su alma por el bien de otro. 

La Carta a los hebreos nos recuerda que, ante los temores 

y pruebas, “nosotros, los que acudimos a él, nos sentimos 

poderosamente estimulados a aferrarnos a la esperanza 

que se nos ofrece” (Hebreos 6,18-19). Oremos para que 

todas las madres que están considerando dar en adopción 

estén llenas de “la paz de Dios, que supera todo lo que 

podemos pensar” (Filipenses 4,7) y vean la belleza de su 

sacrificio. Aferrémonos todos a esta esperanza, pues 

hemos recibido “el espíritu de hijos adoptivos, que nos 

hace llamar a Dios ¡Abba!, es decir, ¡Padre!” (Romanos 

8,15). 

ACTOS DE REPARACIÓN  
(elige uno) 

 
• ¿Te encantan los dulces? ¿O prefieres los bocadillos 

salados? Escoge tu antojo favorito y prívate de él por este 

día. 

• Busca uno de los pasajes bíblicos de la reflexión de hoy y 

dedica tiempo para rezar con él. ¿Qué te dice el Señor? 

• Ofrece algún otro sacrificio, oración o acto de penitencia 

que te sientas llamado a hacer por la intención de hoy. 

 

PASO ADICIONAL 

Acompañamiento de madres gestantes que estén 

considerando dar en adopción sugiere nueve maneras de 

ofrecer apoyo permanente a una mujer que esté 

considerando dar en adopción a su hijo por nacer 

(es.respectlife.org/mothers-considering-adoption). Muchas 

de las sugerencias que se ofrecen también son útiles para 

apoyar a una amiga que esté atravesando un embarazo 

inesperado y difícil, incluso si no se ha planteado la 

adopción. Hay recursos adicionales sobre la adopción en 

usccb.org/adoption-resources (solo en inglés).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen: Un mosaico de Nuestra Señora de Guadalupe decora un altar lateral de la Iglesia 

Santa Maria Regina della Famiglia en Ciudad del Vaticano, 15 de diciembre (foto CNS/Paul 

Haring). Extractos bíblicos son de La Biblia. Libro del Pueblo de Dios, © 2009  Editorial 

Verbo Divino. Se usan con permiso. Se reservan todos los derechos. Copyright © 2021, 

USCCB, Washington, D.C. Se reservan todos los derechos. 

https://es.respectlife.org/mothers-considering-adoption
https://www.usccb.org/adoption-resources


 

  

 

 

NOVENO DÍA 

INTERCESIÓN 
Que los líderes cívicos trabajen por la protección de toda 

vida humana, en cada etapa y circunstancia. 
 

ORACIONES 
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria 
 

REFLEXIÓN  
La Declaración de la Independencia afirma audazmente 

que el primero de nuestros derechos inalienables es el 

derecho a la vida, que nos lo dio el Creador. Sin embargo, 

a pesar de haber sido proclamado tan solemnemente, el 

derecho a la vida está hoy amenazado y a menudo es 

negado, especialmente en los momentos en que la vida es 

más frágil. Lo primero que nuestras leyes deben hacer es 

proteger la vida. Pero “nuestra Corte Suprema no reconoce 

como personas a los niños en el vientre materno y afirma 

que el aborto es un derecho constitucional. Asimismo, 

muchos dirigentes políticos trabajan de manera activa para 

aumentar el acceso al aborto. Algunos falsamente lo 

describen como atención de la salud e incluso como un 

derecho humano fundamental” (Prioridades en las urnas). 

Las leyes y políticas que legalizan o promueven un mal 

intrínseco como el aborto violan la virtud de la justicia.  

Los que trabajan como funcionarios públicos y dirigentes 

cívicos tienen el deber de servir el bien común y, por lo 

tanto, tienen la profunda obligación de salvaguardar este 

derecho fundamental. A través de nuestra propia oración, 

testimonio y participación cívica, podemos alentar a 

nuestros dirigentes a responder de verdad a su llamado a 

proteger los derechos de todas las personas. Pues “no 

puede haber verdadera democracia, si no se reconoce la 

dignidad de cada persona y no se respetan sus derechos” 

(Evangelium vitae 101).  

 

ACTOS DE REPARACIÓN  
(elige uno) 

• Sacrifica parte de tu tiempo libre para hacer un pequeño 

acto de servicio, como preparar el desayuno para un 

familiar, escribir una nota de aliento para un compañero 

de trabajo o rezar por las intenciones de un amigo. 

• A veces, las restricciones a la libertad religiosa limitan 

nuestros esfuerzos para vivir el Evangelio de la vida. 

Debemos ser libres de vivir nuestra fe católica en la 

esfera pública. Ofrece esta Oración por la libertad 

religiosa, para que los cristianos siempre sean libres para 

respetar, proteger y defender la vida humana: 

usccb.org/es/oracion-por-la-libertad-religiosa. 

• Ofrece algún otro sacrificio, oración o acto de penitencia 

que te sientas llamado a hacer por la intención de hoy. 

 

PASO ADICIONAL 

Al examinar el ser ciudadanos fieles en 2019, los obispos 

estadounidenses reafirmaron que “la amenaza del aborto 

sigue siendo nuestra máxima prioridad, porque ataca 

directamente a la vida misma, porque tiene lugar dentro 

del santuario de la familia y por la cantidad de vidas 

destruidas”. El arzobispo Naumann de Kansas City, 

Kansas y expresidente del Comité para las Actividades 

Pro-Vida, explica más en Prioridades en las urnas: 

es.respectlife.org/priorities-at-the-polls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Un mosaico de Nuestra Señora de Guadalupe decora un altar lateral de la Iglesia Santa Maria Regina della 

Famiglia en Ciudad del Vaticano, 15 de diciembre (foto CNS/Paul Haring).  Evangelium vitae (El Evangelio de la vida), 
101 © 1995, Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. Se reservan todos los derechos. Reverendísimo Joseph 

F. Naumann, Prioridades en las urnas Washington, DC. USCCB, 2020 Formando la conciencia para ser ciudadanos 

fieles. Llamado de los obispos católicos de los Estados Unidos a la responsabilidad política, Nota introductoria, p. 6. 

Washington, DC. USCCB, 2020. Copyright © 2021, USCCB, Washington, D.C. Se reservan todos los derechos. 
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BG Catholics is a group for Catholic young adults 
ages 21-39 and engages young adults in spiritual 

and social activities to encourage continued 
Catholic formation. 

 

Stay connected with what’s happening with BGCatholics 

Through Facebook, Instagram, and GroupMe: 



Providing general surgery, colonoscopy, & 
screening for skin & breast cancers. 

 

Cafe, Dine In, Carry Out, 
Catering (Drive-thru at  

Campbell Ln Location  Only) 
Now two locations in BG! 

760 Campbell Lane 
270-599-0003 

John & Des Hughes 

830 Fairview Avenue 
270-782-9366 
Mike & Robyn Hughes 
 

For pre-arranged burial sites 
Allen Freeland 

270-781-9885 
John Kneppler 

270-843-8431 

   SOUTHERN KENTUCKY 

ORAL SURGERY ASSOCIATES 

James Sutton, DMD (Parishioner) Jeffrey M. Clark, DDS 

Shane Williams, DMD  Jerry E. Cohron, DMD, MS 

270-783-0064 1-888-357-0064 
Bowling Green - Glasgow - Franklin - Russellville 

Committed to providing excellent care 
in a comfortable and compassionate atmosphere. 

270-991-4110 

Manuel Pena Lawn Care 
lawn & garden care • leaf removal • tree mulching 

Manuel Pena & Susana Bonilla 

411 Thompson Heights 
Bowling Green, KY 42101 

SMITHS GROVE STORAGE 
Self-Storage Solutions 

1720 Beaver Dam Chapel Rd, Smiths Grove, KY 

270-597-2619 
Mark & Edie Stonex, parishioners 

St. Joseph  Interparochial School 

 
Please call the school for 

more information: 
 

270-842-1235 

 

 

Catholic·Charity·Unity·Fraternity·Patriotism 

Bowling Green Council #1315 

www.gasperriverretreatcenter.org 

270-781-2466 

merry maids®       

Pete and Marsha Wyzykowski 
Your disaster restoration and cleaning specialists. 

270-782-8500 

Bluegrass 
Surgical Associates 
John Lambert Korba, MD  FACS 
996 Wilkerson Trace A-5 
(Offices in BG, Franklin, Tompkinsville, and Columbia) 

270-782-5219 

J.C. Kirby &Son 
Funeral Chapels  

& Crematory 
B.G. Monuments 

832 Broadway 

270-843-3111 
820 Lovers Lane 

270-842-0303 

600 U.S. 31-W Bypass ● Bowling Green, KY  42101 
Fax 270/842-4497 ● email: pete@protaxbg.com 

www.protaxbg.com   

Pete & Kaye Buser 

270-781-4141 

 
Johnson-Vaughn-Phelps  

Funeral Home 
JVP Monument Sales 

901 Fairview Avenue 
John & Charlotte Phelps, Parishioners 

270-843-4338 

 

 

 
SAINT JOSEPH CHURCH ENCOURAGES YOU 

TO PATRONIZE THESE SERVICES ADVERTISED IN OUR BULLETIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Bryan Baysinger, CWA 
Senior Vice President 
Financial Advisor  
Private Wealth Management 

 

102 E. Wayne St. 
Glasgow, KY 42141 
270-651-2663 . 800-714-2663 
bbaysinger@rwbaird.com 

Meetings at Holy Spirit Catholic Church 

4754 Smallhouse Road, BG, KY 

2nd Tuesday of each month, 6:00PM 

 

Parishioners 
cambridgemarketandcafe.com 

 

BG Home Furnishings       Jason Wood, 
1045 Lovers Lane             Owner 
270-780-0376 

 
 
 
 
 

BG Home Movers            Jason Wood,  
1025 Lovers Lane   Owner 
270-996-7450 

Mike Murphy,               Free Estimates 
Parishioner                   (270) 392-4022 

www.murphyslawnsky.com 

http://www.cambridgemarketandcafe.com
https://murphyslawnsky.com/
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