
Ven a Celebrar el Futuro! 
Queremos invitar a nuestra familia 

parroquial y escolar a la 
celebración de inicio de 
construcción de nuestras 

facilidades de propósito dual/ 
escuela parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias de la Escuela 
Coronación de Mayo: Nuestros niños de la escuela San 

Pedro y San Pablo estarán rindiendo 

homenaje a la Santísima Virgen María 

con una "Coronación de Mayo", el 

viernes 6 de mayo. Comenzaremos con 

una misa a las 8:00 a.m. a la que todos 

están invitados a traer una flor para 

ella. Al terminar la misa vamos en 

procesión hasta la estatua de María que 

se encuentra afuera mientras le 

cantamos y le presentamos las flores. Todos son 

bienvenidos a la celebración 

 

Aladdin Jr .: La Escuela Católica San Pedro y San Pablo 

estará presentando 

Disney Aladdin Jr. el 

viernes 13 de mayo y 

el sábado 14 de mayo 

- ambas noches a 

partir de las 7:00 pm 

en el gimnasio. Las 

entradas estarán a la 

venta en la puerta por $ 5.00 cada una. No se pierda esta 

oportunidad de ver a nuestros talentosos estudiantes. 

 
Aplicaciones: La Escuela San Pedro y San Pablo está 

aceptando solicitudes para el año escolar 2016-2017. Para 

más información llame a la oficina al 270-886-0172 o pase 

por la oficina de la escuela. 

RICA: RCIA continúa este jueves 5 de mayo a las 7:00 

Nuestro tema de esta semana es la justicia social y cómo se 

pueden aplicar los 7 pilares de la doctrina social católica en 

su vida cotidiana 

PSR (Escuela Parroquial de Religión) – De pre-hasta el  

5to grado tuvo hoy su última 

clases de educación religiosa del 

año. Las clases se reanudarán en 

septiembre. Disfruten sus 

vacaciones de verano. Damos 

las gracias a sus maestros y 

auxiliares que incluyen a: Rossella Cincotti, Bette 

Covington, Vicky y Tim Barnes y Michelle Sandheinrich 

 

Ministerio de la Juventud 
Nuestro Programa Juvenil de Middle y High School 
continúa este miércoles 4 de mayo comenzando con la 

misa a las 5:30 p.m. y finalizando a las 8:00pm. Esta 

noche, llegamos a la conclusión de nuestros programas de 

Middle y High School del año. Oramos para que tengan 

unas vacaciones de verano relajadas y agradables. Las 

clases reanudarán en septiembre. Continúen pendientes al 

boletín para actividades de verano para los jóvenes. 

 

Gracias: Al llegar a la conclusión de nuestros programas 

de educación religiosa de High y Middle School hay que 

agradecerle a muchas personas que hace que esto suceda 

semana tras semana: Agradecemos a nuestros maestros y 

líderes adultos: Libbie Rutland, Dan Gardner, Johnny y 

Gillian Tilley, Alex French, Morgan Murray, Angie 

Brylowski, Heidi Wheeler, Vicki Kinnard, Jenny Rush, 

Tom Folz, Libby, Padre Julio, y el Padre Ricardo. 

Agradecemos a nuestro equipo de cocina: Lois Guajardo, 

Anita Schroeder, Mary, y sus muchos ayudantes. No 

podríamos hacer lo que hacemos los miércoles por la noche 

sin ustedes. 

 

Gracias: Tenemos que agradecer a las personas. La 

semana pasada en nuestro programa Jóvenes que hicimos 

algo diferente. Tuvimos todos los chicos juntos y su tema 

fue "Cómo ser un caballero, Etiquetas en la Mesa y 

Afeitado" bajo la dirección del Padre Julio, Alex-Michael 

Anderson, Tom Folz, Alex French y Dan Gardner. Las 

mujeres tenían el tema "Etiqueta en la Mesa" y otros temas 

de damas. Agradecemos a Pam Quitter por su presentación 

y explicaciones, así como a Angie Brylowski, Jenny Rush, 

Libbie Rutland, Heidi Wheeler y Libby. 

 

TEC para Seniors de Escuela Superior: ¿Por qué no 

tener un fin de semana que te ayude a enfocar en lo que es 

importante? Marque su calendario ahora y no deje que 

nada se interponga en el camino para que pueda asistir. El 

próximo Teens Encounter Christ se llevarán a cabo desde 

el sábado 16 de julio al lunes, 18 de julio, en la Parroquia 

de San Jerónimo en Fancy Farm. Para aplicaciones o más 

información vea a Libby o en el correo electrónico 

www.wkytec.org. La fecha límite para inscribirse se acerca 

rápidamente. 



Cristiano Leadership Institute (CLI): ¿Le gustaría 

aprender a cómo ser un mejor líder? Jóvenes entre 15-19 

años (que han completado su primer año en la High School 

o que se acaban de graduar), la Oficina de Pastoral Juvenil 

Diocesana está patrocinando el Instituto de Liderazgo 

Cristiano, del 26 de junio al 1 de julio del 2016, en Mount 

St. Joseph Retreat Center. En este Retiro va a aprender y 

utilizar las habilidades en el liderazgo, la comunicación, la 

planificación y la toma de decisiones. También ayudará a 

planificar la oración y las celebraciones litúrgicas. Para 

información sobre como registrarse póngase en contacto 

con Libby. La fecha límite de inscripción es el 25 de mayo. 

Las inscripciones después de mayo de 25 costarán $10 

más. 

 

Estudiantes universitarios: Muchos de nuestros 

estudiantes universitarios se 

encuentran en medio de sus 

trabajos, proyectos y 

exámenes finales. Vamos 

como parroquia a 

mantenerlos en oración 

mientras se esfuerzan por 

hacer lo mejor posible. 

También extendemos bendiciones sobre los que se gradúan 

de la universidad este año. Los mantendremos informados 

de sus éxitos. 

 

Taco exprés Restaurante: Nuestro feligrés, Miguel 

Gutiérrez, propietario de "Taco exprés Restaurante" donará 

un porcentaje de sus ventas en el restaurantes los martes y 

jueves a la Parroquia San pedro y San Pablo. Solamente 

tiene que decirle a la persona que lo atienda que usted es de 

San Pedro y San Pablo. El restaurante nos enviará un 

cheque mensual que será utilizado para las necesidades de 

la parroquia. Así que lo invitamos a ir a Taco exprés 

Restaurante ubicado en el 1115 N. Main St. (al otro lado de 

la Tienda Dollar General) y apoyarlos, y de la misma 

forma estarán apoyando a nuestra parroquia. Estamos muy 

agradecidos por la generosidad de Miguel. 

 
La Registración para el Campamento a comenzado! No se 

pierda del más grande y mejor verano! Por favor, vaya a 

www.gasperriverretreatcenter.org  para ver el itinerario 2016 y 

para registrarse en línea o 

descargar un formulario y 

enviarlo. Si usted tiene alguna 

pregunta, por favor, póngase 

en contacto con la oficina de 

Gasper River camp al (270) 781-2466. Los folletos están 

disponibles en una mesa en el Atrio. 

 

Mayo 30-Junio 3 Vida Eucarística (18+)  

Junio 5-10     Expedición I (Grados 5to.-6to) 

Junio 5-10     Quest I (Grados 7-8)  

Junio 12-17    Camp Life I (High School) 

Junio 12-15    Explorer I (Grados 3-4) 

Junio 19-24    Expedición II (Grado 5-6) 

Junio 19-24    Quest II (Grados 7-8) 

Junio 26-Julio 1    Camp Life II (High School) 

Junio 26-29    Made for More (High School Varones) 

Julio 3-8    Camp Life III (High School) 

Julio 10-15    Expedición III (Grados 5to.-6to) 

Julio 10-13    Explorer II (Grados 3-4) 

Julio 17-22    Quest III (Grados 7-8) 

Julio 24-29    Expedición IV (Grados 5to-6to) 

Julio 25-29    Quest IV – (Grados 7-8) 

Julio 31-Ago 5    Camp Lolek – (High School) 

Julio 31-Ago 3    Explorer III – (Grados 3-4) 

  

Oh Jesús manso y humilde de Corazón, -Óyeme. 

Del deseo de ser lisonjeado, Líbrame Jesús 

Del deseo de ser alabado, Líbrame Jesús 

Del deseo de ser honrado, Líbrame Jesús 

Del deseo de ser aplaudido, Líbrame Jesús 

Del deseo de ser preferido a otros, Líbrame Jesús 

Del deseo de ser consultado, Líbrame Jesús 

Del deseo de ser aceptado, Líbrame Jesús 

Del temor de ser humillado, Líbrame Jesús 

Del temor de ser despreciado, Líbrame Jesús 

Del temor de ser reprendido, Líbrame Jesús 

Del temor de ser calumniado, Líbrame Jesús 

Del temor de ser olvidado, Líbrame Jesús 

Del temor de ser puesto en ridículo, Líbrame Jesús 

Del temor de ser injuriado, Líbrame Jesús 

Del temor de ser juzgado con malicia, Líbrame Jesús 

 

Que otros sean más amados que yo, Jesús dame la gracia 

de desearlo 

Que otros sean más estimados que yo, Jesús dame la 

gracia de desearlo 

Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me 

eclipse, Jesús dame la gracia de desearlo 

Que otros sean alabados y de mí no se haga caso, Jesús 

dame la gracia de desearlo 

Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue 

inútil, Jesús dame la gracia de desearlo 

Que otros sean preferidos a mí en todo, Jesús dame la 

gracia de desearlo 

Que los demás sean más santos que yo con tal que yo sea 

todo lo santo que pueda, Jesús dame la gracia de desearlo. 

 

 

http://www.gasperriverretreatcenter.org/

