
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La misa diaria de la mañana: Queremos avisarles de 

algunas fechas adicionales que deben tener en cuenta 

porque no se ofrecerá la Misa diaria aquí en San Pedro y 

San Pablo 

1.  Miércoles, 25 de mayo - No habrá misa de 8:00 

 a.m. ya que el Padre Julio continua visitando a su 

 familia en México y no habrá misa de 5:30 p.m. 

 ya que el Padre Richard va a estar con su familia. 

 Se ofrecerá el servicio de Palabra y Comunión. 

2.  Jueves, 26 de mayo - No habrá Misa de las 8:00 

 a.m. debido a que el Padre Richard va a estar con 

 su familia. (No se ofrecerá servicio de Palabra y 

 Comunión) Habrá misa en español a las 5:30 pm 

 

Sobres del Quinto Domingo - Asistencia Localidad: en su 

paquete de sobre, recibieron un "sobre de color rosa" para 

la Asistencia Parroquial. Estos fondos son distribuidos a 

los necesitados en nuestra 

comunidad. Durante abril 

y mayo, no pudimos 

ayudar a tantas personas 

como en los meses 

anteriores. Las ventas de 

la tienda de segunda mano estuvieron más lentas y no 

tuvieron fondos disponibles para dar a nuestro Programa de 

Asistencia. Por favor sea tan generoso como pueda. Si 

usted no recibe los sobres, puede escribir "Asistencia 

Parroquial" en su cheque.. 

 
Bautismo: Damos la 

bienvenida a nuestra fe católica 

a John Ryan Milauskas, hijo de 

Ryan y Morgan Milauskas, que 

fue bautizado aquí en San Pedro 

y San Pablo el pasado domingo, 

15 de mayo de 2016. ¡Que el ejemplo de fe de los padres y 

el nuestro puedan guiar a este niño a Cristo! 

 
Simpatía: Ofrecemos nuestras oraciones y apoyo a Mary Ann y 

Charlie keel. El cuñado de Mary Ann, Richard "Dickie" Arnold, 

falleció el martes, 17 de mayo. Richard estaba casado con 

Jeanne, la hermana de Mary Ann y vivian en Newnan, Georgia. 

Richard era el hijo de Eddy y Sally Arnold - Eddy fue un 

cantante de música country muy popular en 

los años 50 y los años 60. Dickie nació en 

Nashville y se crió en Brentwood, fue parte 

del equipo campeón Estatal de fútbol del 

1966. Se graduó de la Universidad de 

Alabama. En 1971 Dickie resultó 

gravemente herido en un accidente 

automovilístico y sufrió daños de por vida. 

Richard y Jeannie se casaron en el año bisiesto en 1996. Richard 

fue retirado de Metro Court System, donde se desempeñó como 

secretario auxiliar. Su Misa de Cristiana Sepultura se llevará a 

cabo el sábado 21 de mayo en la Iglesia Católica Cristo Rey en 

Nashville. Asa, como parroquia vamos a mantener esta familia 

en nuestras oraciones, mientras oramos "Que su alma y las almas 

de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios 

descansen en paz. Amén." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“A veces nosotros tenemos mucha prisa en juzgar, 

clasificar, poner aquí a los buenos, allí a los malos…Dios 

sin embargo sabe esperar. Él mira en el "campo" de la vida 

de cada persona con paciencia y misericordia: ve mucho 

mejor que nosotros la suciedad y el mal, pero ve también 

las semillas del bien y espera con confianza que maduren. 

Dios es paciente, sabe esperar. El siempre nos perdona si 

vamos a Él”.- Papa Francisco   

 

MANTENGANOS INFORMADOS 

¿Se ha mudado? 

Cambiado su dirección de correo 

electrónico? 

Desconecto su teléfono fijo? 

Ayúdanos a mantener nuestra base de datos actualizada 

póngase en contacto con la oficina parroquial e infórmenos 

de los cambios. Gracias por su ayuda 

 

Proximos Cursillos 

Fin de semana de hombres: 

Del jueves 9 de junio al Domingo 12 dejunio 

  

Fin de semana de mujeres: 

Del jueves, 16 de junio al Domingo 19 de junio 

  

Para obtener más información o aplicación para el 

fin de semana llame a Mary Lee al 270-886-5504 

Reunión para planificardespedida al Padre Julio 

 

El Padre. Julio se ira de la Parroquia San Pedro y 

San Pablo este mes de junio después de haber 

servido aquí durante sus primeros tres años de 

servicio sacerdotal. Vamos a tener una recepción de 

despedida después de todas las misas del fin de 

semana del - 11 y 12 de junio. 

Además habrá una comida Potluck después de la 

misa del domingo 12 de junio a las 2:00 p.m. A fin 

de tener todo previsto para esta comida Potluck, 

cualquier persona que guste ayudar a planificar y 

traer la comida se les anima a que se unan a 

nosotros para una reunión de planificación este 

martes 24, de mayo a las 6:30 p.m. en el salón de la 

Sagrada Familia. Invitamos a los feligreses, 

miembros de nuestra comunidad hispana, nuestros 

Caballeros de Colón, nuestra escuela, cualquier 

persona que le gustaría planificar este evento que 

venga y aporte su presencia y ayuda. Vamos juntos 

a planificar como parroquia como queremos 

despedir al Padre Julio. 



Acontecimientos esta semana 
 

 
Graduados de 8vo. grado 2016 de la Escuela San Pedro 

y San Pablo 
 

 
Club Beta Club disfrutando del Bowling 

 

 

 

 

 

 

Poniéndose- 

listos  

para 

Aladdin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Último día 

de clases 

"Misa de 

toda la 

Escuela" 

 

 

 

 

Entrega de 

Premios del 

último día de 

clases de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despedida en 

el Último Día 

de escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sra. Patty Mitchell con los niños de edad preescolar 

 

 

 

 

Hola Vacaciones 

de Verano 

 

 


