
RICA - Nuestra Sesión RICA se llevará a cabo este jueves, 

6 de abril a partir de las 7:00 pm Esta es nuestra última 

sesión antes de la Vigilia Pascual – mucho que hacer. 

 

 
Cursillo de Mujeres: El Cursillo de Mujeres se llevó a 

cabo el fin de semana pasado en nuestra Diócesis. Damos 

las gracias a las mujeres que participaron el fin de semana 

del retiro y a los que sirvieron en el equipo. Estas son: 

JoAshley Hall, Pat Carr y Anita Schroeder y los que 

sirvieron en el equipo son: Jan Buckner, Barb Isenberg, 

María Lee, Mary Moehlman, Julie Tiell y Christy Westfall. 

Como parroquia que esta  experiencia del misterio pascual 

pueda acercarlas a Cristo y les permita reconocerlo más 

plenamente en su vida cotidiana. 

 

Ultreya: Habrá una Ultreya en la parroquia Cristo Rey en 

Madisonville a las 2:00 p.m. este domingo, 2 de abril. La 

Ultreya de San Pedro y San Pablo será el domingo 9 de 

abril a las 3:30 p.m. en la Oficina Anexa. Todos son 

bienvenidos.    

 

¿Conozco a alguien para invitar a Misa?: Piénsalo. 

Usted probablemente tiene: un amigo que ha tenido un 

tiempo difícil últimamente y se siente solo; Un hermano 

que dejó de ir a la misa; Un vecino o colega que dice que 

está demasiado ocupado; su esposo o hijo. Simplemente 

envíele un boletín, nuestro sitio web www.stsppchurch.org, 

o simplemente dígales que ha encontrado una gran 

parroquia - una casa y quisiera que vinieran con usted 

alguna vez. Esta Semana Santa puede ser justo la 

oportunidad que usted y ellos han estado esperando. 

 

Deber Pascual: Es un precepto (ley) de la Iglesia Católica 

que todos los que han sido iniciados en los sacramentos 

"reciban el Sacramento de la Eucaristía, al menos, durante 

el tiempo de Pascua." En los Estados Unidos, esto se 

extiende desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de 

la Santísi-ma Trinidad, ambos incluidos. Se trata de un 

estándar mínimo y obligado. La confesión anual de los 

pecados por medio del Sacramento de la Reconciliación es 

un precepto que obliga a los que son conscientes de haber 

cometido un pecado grave, y se requiere antes de su 

comunión de Pascua. 

El Banquete Anual num.26 de Recaudación de Fondos 

de Alpha Alternative: Alpha Alternative es nuestro centro 

local de apoyo en el embarazo que ayuda a las familias con 

embarazos no deseados o no previstos, a los que han tenido 

abortos y necesitan ayuda para enfrentar esta decisión. 

También ayuda a las familias que buscan formas para ser 

padres más eficaces. El efecto de Alpha Alternative en 

nuestra comunidad es muy  extenso y su misión es la que 

nosotros, en San Pedro y Pablo, apoyamos fuertemente. 

Así que únase a nosotros en el 26º Banquete Anual de 

Recaudación de fondos de Alpha Alternative que se llevará 

a cabo el lunes 1 de mayo en el Silo Event Center. 

Comenzando puntualmente a las 5:30 p.m. El programa y 

la cena serán de 6:00 a 8:00 p.m. El evento no está abierto 

al público. Si desea asistir y definitivamente apoyar a 

Alpha, por favor llame a la oficina parroquial para reservar 

un lugar en nuestra mesa con capacidad para 10 personas. 
 

Centro de Cuidado de Embarazo Alpha Alternative 

26ª Cena Anual de Recaudación de Fondos 

"Un ladrillo en el muro de la esperanza" 

Lunes, 1 de mayo de 2017 

En el Silo Event Center 

La oportunidad para una oferta será extendida. 

comienza a las 5:30 p.m. 

Cena y programa 6: 00-8: 00 p.m. 

Evento Sólo para Adultos 

Para reservaciones llame a la oficina parroquial - 885-8522 

 

Día de Oración de Cuaresma en el Montaña San José: 

Un día de oración cuaresmal tendrá lugar el sábado, 8 de 

abril de 9:30 am - 2:30 pm en el Centro de Conferencia y 

Retiro de la Montaña San José. La registración comienza a 

las 9:00 am. El evento será dirigido por Monseñor Bernard 

Powers e incluirá la Misa y el sacramento de la 

Reconciliación. El costo es de $ 25 e incluye el almuerzo. 

Monseñor Powers es un sacerdote retirado de la Diócesis 

de Owensboro y ha servido como maestro, pastor, director 

de retiro y director espiritual. Para registrarse, póngase en 

contacto con Kathy McCarty en 

kathy.mccarty@maplemount.org  

 

Abril es el Mes de la Prevención del Abuso Infantil: La 

Carta para la Protección de Niños y Jóvenes fue 

establecida por la USCCB en junio de 

2002. Se trata de un conjunto completo de 

procedimientos para abordar las denuncias 

de abuso a menores. La cédula para la 

Protección de Niños y Jóvenes incluye 

pautas para la reconciliación, sanación, 

responsabilidad y prevención de futuros actos de abuso. 

 

 

 

Celebración de la 

Primera Comunión 

Domingo, 30 de abril de 2017 

4:00 p.m. Misa bilingüe 

 

Día de Oración 

De la Primera Comunión 

Sábado, 29 de abril de 2017 

9:00 am en el gimnasio 
 

http://www.stsppchurch.org/
mailto:kathy.mccarty@maplemount.org


Siete hábitos para las Familias Católicas 
 

Oren juntos en familia todos los días. 

Intenten el Rosario y la Coronilla de la 

Divina Misericordia: son excelentes 

oraciones familiares. Definitivamente 

entren en el hábito de rezar un 

ofrecimiento en la mañana y las 

bendiciones de la comida. 

 

 

Utilizar medios de comunicación 

católicos. Más que antídoto, es toda una 

cultura diferente – Los necesitamos ahora 

más que nunca!   

 

 

Ir a la Confesión en familia, 

con regularidad y frecuencia. 

Es la máquina de lavar para el 

alma, y no hay mejor sensación 

que salir del confesionario 

absuelto y limpio!  

 

 

Haga un esfuerzo continuo de                       

caridad en la familia. Podrías crear 

una alcancía en la que cada uno 

aporte (como el plato de arroz de 

CRS) cada semana: para las 

vocaciones, el hambriento o 

cualquier otra causa cercana a tu 

familia. El voluntariado regular   

también es genial!  

 

  

Tenga el arte sagrado en nuestro hogar. 

La belleza atrae nuestras almas hacia Dios. 

Utilice pinturas, música y estatuas 

católicas para agregar riqueza a los días y 

devociones de su familia. 

  

 

¡Celebrar! Los días de los santos, las 

estaciones de la Iglesia, los domingos, 

los días de bautismo ... tener postres, 

decoraciones especiales y oraciones. 

Nos convertimos en lo que 

celebramos     - Matthew Kelly 

 

 

Asista a la misa todos los 

domingos y todos los días santos 

de obligación. Este es el mayor 

don que Dios le ha dado a la 

Iglesia y a cada uno de nosotros. 

 

 

Para más información para las Familias Católicas visita: 

www.stcatherinecenter.wordpress.com 

 

 

 
 

La Cuaresma es el tiempo favorable para renovar nuestro 

encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los 

sacramentos y en el prójimo. Papa Francisco Cuaresma 

2017: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Noticias de la Escuela 
Rifa de Matrícula Gratuíta 

 

Vamos a empezar a vender los boletos después de 

las vacaciones de primavera con la  oportunidad 

de ganarse la matrícula gratuita para un niño para 

el año escolar 2017-2018. Los boletos serán a $50, 

y la rifa será el último día de la escuela. Más 

información Proximamente! 

http://www.stcatherinecenter.wordpress.com/

