
 

PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar 

hasta 5to Grado: Nuestro programa de educación 

religiosa continúa sus clases el domingo 5 de marzo, 

comenzando a las 9:00am en el edificio de la escuela. 

Horario para Marzo - Domingos 9:00-10:15 am: 

Marzo 5 : Clase       Marzo 12: Clase  

Marzo 19: Clase  Marzo 26: Clase  

 

Ministerio Juvenil 
 

Nuestros Jóvenes de Middle y High School no se 

reunirán este miércoles1 de marzo- Miércoles de Ceniza. 

Las clases reanudarán el Miercoles 8 de marzo en nuestro 

horario regular,  comenzando con la Misa a las 5:30 p.m., 

seguido de una cena y luego la clase hasta las 8:00pm.   

Horario para Marzo - Miércoles 5:30-8:00 pm: 

Marzo 1- No hay Clase - Miércoles de Ceniza 

Marzo 8- Clase    Marzo 15- Clase 

Marzo 22- Clase   Marzo 29 – Clase 

 

Proyecto de servicio: 
Agradecemos a los jóvenes que 

ayudaron en la casa de Ruby 

Carsone el pasado lunes 19 de 

febrero. Disfrutamos de un 

hermoso día mientras 

trabajábamos dentro de la casa 

y luego afuera, en el patio. 

Agradecemos a: Chase Atkins, 

Preston Chaudoin, James Folz y María Jiménez y a  

nuestros adultos Heider Wheeler y Libby Downs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICA - Nuestro proceso de RICA continúa este jueves  2 

de marzo a las 7:00 pm.  Continuamos pidiendo oraciones 

a la parroquia, por estos Catecúmenos y Candidatos 

mientras se acercan para aprender y descubrir las 

enseñanzas y experiencias de la Iglesia Católica.  

 

Adoración Eucarística: La mirada de la Iglesia se dirige 

constantemente a su Señor, presente en el 

Sacramento del Altar, donde se descubre 

la plena manifestación de Su ilimitado 

amor. La Adoración Eucarística es el acto 

de adorar a Dios mientras está presente 

en la Eucaristía consagrada. En San 

Pedro y Pablo tenemos algunas horas que necesitan ser 

adoptadas. Si está interesado en participar en la Adoración 

Eucarística, llame a Jenny o Bill Rush (270- 885-2888). 

Las horas disponibles para la adopción son:  

Martes a las 4:00 AM         Miércoles a la 1:00 AM                                          

Jueves a ls 5:00 PM            Viernes a las 11:00 PM          

Sábados 3:00 AM              Jueves a las 7:00 AM –  

                                           (Compañero de oración). 
 

Obispo William Medley llevará una peregrinación a 

Grecia: Esta peregrinación estará en las huellas de San 

Pablo en forma de un crucero de la isla griega, con el 

obispo Medley como director espiritual. La peregrinación 

tendrá lugar del 25 de octubre al 4 de noviembre de 2017. 

El costo es de $ 4,299 por persona desde Louisville, KY. 

Esto incluye la tarifa aérea, todos los alojamientos en 

hoteles de primera clase en Atenas, Delphi, Kalambaka y 

Tesalónica. Todas las comidas en barco de crucero y la 

mayoría mientras que en tierra. Habrá misa diaria y 

excursiones en tierra incluyendo Éfeso, en la casa de la 

Virgen María y Patmos, en el Monasterio de San Juan. Para 

más información, itinerario diario y  respuestas sobre cómo 

reservar esta peregrinación, por favor llame al 1-800- 206-

8687 o visite www.pilgrimages.com/bishopmedley. 

 

Hospicio de Pennyroyal: El hospicio de Pennyroyal 

llevará a cabo una sesión de Entrenamiento para 

Voluntarios el martes 28 de febrero y el jueves 2 de marzo 

de 2017 en la Sala de Conferencias del edificio de 

Pennyroyal Hospice, ubicado en 220 Burley Avenue aquí 

en Hopkinsville. La clase comenzará a las 9:00 am cada día 

y terminará no más tarde de las 3:00 p.m. No hay cargo por 

el entrenamiento y se proporcionará almuerzo. Ambos días 

son necesarios para completar la clase. Para inscribirse en 

la sesión, o si tiene alguna pregunta sobre cómo llegar a ser 

un Voluntario en Pennyroyal Hospice, comuníquese con el 

Coordinador de Voluntarios al 270-885-6428 o por correo 

electrónico a panderson@pennyroyalhospice.com. 
 

 

 

 

 

 

 

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 
Comenzando a las 9:00 am,  

en el gimnasio 
  

 

 

Celebración de la confirmación 
Domingo 21 de mayo de 2017 

4:00 p.m. Misa bilingüe 

Con el Obispo William Medley 

 

Retiro de confirmación 

En el Centro de Retiros Gasper River 

Salida el sábado, 6 de mayo a las 8:30 a.m. 

Regreso el domingo, 7 de mayo a la 1:00pm. 

Separe la Fecha 
 

La Próxima Noche de Trivia será el 18 de Marzo 

Prepárate para divertirte! 
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