
Programa de Educación Religiosa de la Parroquia 

San Pedro y Sam Pablo 2017-2018. 

El programa de Educación Religiosa de la Iglesia 

Católica San Pedro y San Pablo existe para proporcionar la 

preparación sacramental para la Primera Reconciliación, 

Primera Comunión, y la Confirmación, así como una 

formación continua de la fe para los niños que han recibido 

estos sacramentos. Su esfuerzo es comunicar la Buena 

Nueva de Jesucristo en el contexto de las creencias y 

prácticas de la Iglesia Católica Romana. 

 

¿Cuándo y dónde se llevan a cabo las clases? 

PSR (Pre-escolar a través de 5to grado): Las clases se 

llevan a cabo semanalmente los domingos de 9:00-10:15 

a.m. en la Escuela San Pedro y San Pablo. Esperamos que 

los padres que asistan a las reuniones especiales para la 

Preparación sacramental ofrecidas por la parroquia y a la 

oración familiar, ya sea en la Misa de 8:00 am antes de la 

clase o la Misa de 10:30am después de la clase. Las clases 

generalmente no se llevan a cabo los fines de semana de 

vacaciones. 

Middle School y High School (de 6º al 12º Grado): 

Las clases se llevan a cabo semanalmente los miércoles en 

la noche comenzando con la misa a las 5:30p.m., seguida 

de una cena, las clases son de 7:00p.m. a 8:00p.m. La cena 

se lleva a cabo en el gimnasio y las clases en el gimnasio, 

salón de la Sagrada Familia, las Oficinas Anexas (antiguo 

edificio de la Tienda de Segunda Mano). Se espera que los 

padres asistan a las reuniones especiales de Padres de 

Preparación Sacramental ofrecidos por la parroquia a una 

de nuestras misas de fin de semana. 

¿Cuándo comienzan las clases? 

PSR (Pre-escolar hasta 5to grado): Las clases inician  el 

domingo 10 de septiembre de 2017 a las 9:00 am. Padres 

después de recoger a sus hijos, pasen por el gimnasio para 

una breve reunión. 

Middle School y High School (6º hasta 12º grado): Habrá 

una reunión obligatoria con los padres el miércoles 30 de 

agosto del 2017 a las 6:30 pm en el gimnasio. Las clases 

comenzarán el miércoles 6 de septiembre. 

 

¿Cómo registro mi hijo (a)? Los paquetes de inscripción 

estarán disponibles en el atrio después de todas las misas 

de los fines de semana del 5/6 de agosto 12/13 y 19/20 de 

agosto del 2017. Los paquetes completos, el certificado de 

bautismo del niño (si no está bautizado en San Pedro y San 

Pablo), junto con el pago (efectivo o cheque pagadero a 

San Pedro y San Pablo) por $ 30.00 por niño debe ser 

llevado por el padre a la reunión obligatoria de padres 

(vea arriba para las fechas y horario). El registro de cada 

niño y la documentación debe ser completado para nuestra 

auditoría anual. Preguntas sobre la Registración? 

Contacte a Libby Downs, Asociada Pastoral 

ljdowns@stsppchurch.org or 270-885-8522. 

 

Misiones parroquiales en Aurora y Cádiz: Las parroquias 

de St. Henry (Aurora) y St. Esteban (Cádiz) recibirán a 

Michael Cumbie Como parte de su evento de Misión 

Parroquial. La misión parroquial de St. Henry es del 13-15 de 

agosto de 6:30 hasta las 8:00 pm. L;a misma se ofrecerá en 

St. Esteban del 16-18 de agosto también de 6:30 - 8:00 pm. El 

enfoque de Michael Cumbie será ayudar a entender a nuestros 

hermanos y hermanas protestantes y cómo podemos compartir 

con ellos acerca de nuestra fe. Usted puede verlo en Youtube 

si busca "The Journey Home Michael Cumbie". ¡Todos 

están invitados! 

 

Retiro de Mujeres: Amigas, Fe & Sandalias - Esta es una 

oportunidad para ser restaurados 

espiritualmente a través de oradores y 

lamisa con el obispo William F. 

Medley. Registrese en linea 

www/owensborodiocese.org/womens-retreatregistration/ 

 

Está tu matrimonio rompiendo tu corazón? Retrouvaille 

puede ayudar. Este es un programa aprobado por la 

Diócesis para restaurar la comunicación y la confianza en 

el matrimonio. Si te sientes frustrado, herido y enojado uno 

con el otro, si te sientes atrapado por los frecuentes 

conflictos y no sabes a dónde acudir, por favor, sepa que 

miles de parejas han sido ayudadas. Incluso si usted está 

sep-arado o divorciado - o está pensan-do en ello - llame y 

dase ustedes mismos otra oportunidad. Usted y su relación 

lo merecen! ¡Este programa también puede ayudarte! Para 

más información sobre el próximo Retrouvaille (18-20 de 

agosto), llame a la Oficina Diocesana de Vida Familiar al: 

270-852-8346 o 270-929-1524. 

 

MapleFest en el Monte: Marque su calendario para el 

primer MapleFest en el Monte, que  tendrá lugar en el Monte 

San José en su típico fin de semana de picnic en septiembre. 

MapleFest contará con artesanías, comida y otros artículos 

para la venta durante tres días. Admisión  gratuita. Los 

puestos están abiertos: 

Viernes, 8 de septiembre de 5: 00-7: 00 pm; Sábado, 9 de 

septiembre de 8:00 am-7: 00 pm, y Domingo, 10 de 

septiembre de 8:00 am-3: 00 pm, y será en los antiguos 

terrenos de picnic.  Mientras se ofrecerán talleres en el 

gimnasio. Las Hermanas Ursulinas del Monte San José 

tendrán su cabina de rifa. Los premios grandes de la rifa son $ 

10,000, $ 3,500, $ 1,000, un edredón hecho a mano, $ 500, $ 

250 y $ 100. Los boletos  son a $ 5. Las ganancias del evento 

beneficiarán a las Hermanas Ursulinas retiradas. Para 

preguntas o para pedir boletos de rifa por adelantado, llame al 

270-229-2009 o envíe un correo electrónico a 

betsy.mullins@maplemount.org. Las solicitudes para 

vendedores serán aceptadas hasta el 30 de julio. Mount Saint 

Joseph está ubicado a 12 millas al oeste de Owensboro en 

Hwy. 56. Puede encontrar más información en línea: 

ursulinesmsj.org/help-the-sisters/maplefest. 

 

15ª Celebración Anual de Rural Life, Domingo, 13 de 

agosto de 2017, 5:00 pm en el @ Centro de 

Convenciones de Owensboro: Estas invitado a la 

celebración de Rural Life. Una comida gratis será servida a 

partir de las 5:00 con un programa corto. Este año, se dará un 

reconocimiento especial a las vidas de servicio del obispo 

McRaith y Rick Kamuf, los cuales perdimos este año. Vengan 

a ayudarnos a honrar sus contribuciones a nuestra comunidad. 

Evento patrocinado por el Comité de Owensboro Rural Life. 
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