
RICA: RICA continúa este jueves, 27 de abril a las 7:00 p.m. 

Hemos llegado al cuarto período del proceso de RICA. Todos 

los que fueron bautizados y recibidos en plena comunión se 

consideran en esta etapa final hasta el aniversario de su 

iniciación la próxima Pascua. El período final de la formación 

semanal regular se extiende a través de la temporada de Pascua, 

las siete semanas de Pascua hasta Pentecostés. Esta catequesis 

post-bautismal se llama Mistagogía. Es un tiempo para 

profundizar la experiencia cristiana, especialmente en el aprecio 

por la vida sacramental, por el crecimiento espiritual y para 

entrar más plenamente en la vida y unidad de la comunidad 

católica. Nuestros miembros recién iniciados comparten ahora 

con Cristo y su Cuerpo en la comunidad parroquial, la comunión 

intima de la Eucaristía. Nosotros, como comunidad parroquial, 

prometemos nuestro apoyo y prometemos oración para 

ayudarles a crecer y madurar en el estilo de vida católico. 
 

PSR – Educación Religiosa de Preescolar hasta 5to Grado no 

tendrá clases el domingo, 30 de abril, por ser el Domingo de la 

Primera Comunión. La próxima clase será el 7 de mayo, 

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

Programa PSR-Abril - Domingos, 9: 00-10: 15 
30 de abril - No hay clase –  Primera Comunión -4: 00 p.m.            

Mayo 7 - Última Clase. 
 

Youth Ministry 
Nuestros Jóvenes de Middle School y High School: continúan 

clase este miércoles 26 de abril comenzando con la Misa a las 

5:30 p.m.  

Horario para Abril/Mayo – Miércoles 5:30 p.m. 
Abril 26 – Clase  Mayo 3 - Clase 

Mayo10 - Clase   Mayo 17 – Clase 
 

Retiro de Confirmación: Nuestros estudiantes de 

Confirmación pronto asistirán a su Retiro de Confirmación en el 

Centro de Retiro Gasper River. Saldremos a las 8:30 am el 

sábado 6 de mayo y regresaremos el domingo 7 de mayo 

aproximadamente a las 12:30 p.m. Las actividades incluirán 

trabajo en equipo, low elements, zip lining y otros juegos, 

además de oportunidades de oración. Invitamos a los padres de 

estos jóvenes y sus patrocinadores a unirse a nosotros en el 

Gasper River, para la cena del sábado 6 de mayo a las 5:00 p.m. 

y para la Misa, a las 6:00pm con el P. Richard. Si desea unirse a 

nosotros, favor de informarlo a Libby para contar con suficiente 

comida para la cena. También si desea puede ir y servir como 

chaperone para el retiro, vea a Libby. El costo del retiro es de 

aproximadamente $ 2,500.00 y debido a nuestros esfuerzos de 

recaudación de fondos, postres en nuestro picnic de la parroquia, 

dos noches de Trivia y algunas donaciones, sólo cobraremos a 

cada estudiante $10.00. Agradecemos su apoyo a nuestros 

estudiantes de confirmación y les pedimos que continúen orando 

por ellos mientras continúan su preparación para este 

sacramento que se celebrará aquí con el obispo Medley el 

domingo 21 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias de la Escuela 
Agradecimiento de los estudiantes de 8vo. Grado La clase de 

octavo grado de la Escuela San Pedro y San Pablo agradecemos 

a cada uno de los que compraron boletos para la Rifa en apoyo 

al viaje de nuestra clase. Los ganadores fueron notificados la 

semana pasada. La recaudación de fondos fue un éxito! Por 

favor oren por nosotros mientras viajamos a Cozumel este fin de 

semana. 

 

Venta de pasteles del 8vo. Grado de San Pedro y San 

Pablo: Los estudiantes de 8vo. Grado de San 

Pedro y San Pablo es-tarán vendiendo 

pasteles el fin de semana del 29 y 30 de abril. 

Cualquier persona que desee donar productos 

horneados puede traerlos antes de la Misa del 

sábado en la noche o el domingo por la mañana. Gracias por 

su apoyo y no se olvide de pasar y comprar un postre para la 

cena del domingo! 

 

La Bella y la Bestia: La Escuela Católica de San Pedro y 

San Pablo, te invita a “Ser Nuestro Invitado" cuando 

presentamos La Bella y la Bestia Jr. de Disney. Las 

funciones se llevarán a cabo el Viernes, 12 y el sábado 13 de 

mayo- ambas funciones inician a las 7:00PM. Los boletos 

pueden ser comprados en la puerta por $5.00. 
  
Rifa: La Escuela de San Pedro y San Pablo está patrocinando 

una rifa de una MATRICULA GRATUITA para el año 

escolar 2017-18. Los boletos cuestan $ 50 y se pueden 

comprar después de las misas y en las oficinas de la iglesia y 

de la escuela. El premio es para la matrícula gratuita de un 

niño para el año escolar 2017-18. No incluye honorarios. 

¡Los abuelos y feligreses están invitados a comprar boletos! 

El sorteo se realizará el 18 de mayo a las 9 am. 

 

¡Felicidades a Yvette Holmes por ser nombrada 
nuestra nueva gerente de cafetería! ¡Bienvenida a 
casa! 
 

Informe del Fondo de Asistencia 

de San Pedro y San Pablo Primer trimestre de 2017 

1 de enero - 31 de marzo de 2017 

Balance Inicial    $    911.38 
 

Depositos: 
Cheque Anulado #1460 1/11/17          75.00 

Sobres del 5to. Domingo de Erero    1,167.00 

Donaciones del Souper Bowl           63.00 

Ventas de Postres 2/25 y  2/26/17    1,178.50 

Total Depositos:   $ 2,483.50 
 

Distribución: 

Utilidades:       2,256.35 

Renta:           525.00 

Transportación          390.84 

Otros: (Calentador de propano, propano)       112.33 

Total:     ($3,284.52) 
 

Balance Actual:   $     110.36 
 

Familias Asistidas:  41       Personas Asistidas:  113 

Fechas Importantes 
Ensayo de la Confirmación: 

Miércoles 17 de Mayo a las 6:30 p.m. 
 

Celebración de la Confirmación: 
Domingo 21 de Mayo a las 4:00 p.m. 

 
 

 

 



Noticias de la Universidad de Brescia del Presidente P. 

Larry Hostetter: La Universidad de Brescia recibió una 

beca el año pasado para crear un Instituto de Teología de 

Escuela Secundaria que combinaría el entrenamiento de 

liderazgo con la reflexión teológica. Estamos llegando al 

final de nuestro primer año y aunque el primer grupo era 

pequeño, creo que fue exitoso. Llamamos a nuestro programa 

Vivir y Liderar con Amor y lo hemos basado en las 

enseñanzas de San Juan Pablo II, el Papa Emérito Benedicto 

XVI y el Papa Francisco. 

 El objetivo del programa es formar a jóvenes líderes 

católicos para que sirvan a la Iglesia formándolos en la 

Teología de Caritas, basándonos en el mandamiento bíblico 

de amarnos unos a otros como hemos sido amados (Juan 

13:34). Con un fuerte énfasis en la Enseñanza Social Católica 

y la preocupación católica por el medio ambiente, el 

programa está diseñado para ayudar al estudiante a descubrir 

su identidad como llamado al amor; Para adquirir 

conocimiento de lo que significa ser llamado al amor; Y 

poner ese amor en acción. Estos tres pilares (identidad, 

conocimiento y acción) son la base del programa. 

 Los estudiantes participan en el programa durante todo el 

año a través de nuestra plataforma en línea y se reúnen 

físicamente tres veces al año para los días de reflexión y un 

retiro de cierre. Durante la primavera participan en un 

proyecto de servicio en su comunidad de origen, bajo la guía 

de un mentor local. Las fechas para el programa del próximo 

año son las siguientes: 

Retiro inicial del fin de semana: 4 al 5 de agosto de 2017 

Experiencia en línea: 14 de agosto - 9 de diciembre de 2017 

Experiencia de renovación de mediados de año: 15-16 de 

diciembre de 2017 

Práctica de primavera-servicio comunitario: del 8 de enero                                  

al 5 de mayo de 2018 

     Intensivo en la experiencia del campus: Junio 11-15, 2018 

Esperamos que veinte estudiantes participen en la siguiente 

ronda y aquí es donde usted puede ayudar. En este punto 

tenemos 6 candidatos para el próximo año y queremos estar 

seguros de que llegue a cualquier estudiante interesado. 

Aunque el programa es mejor utilizado por juniors y seniors, 

los estudiantes de sophomore también puede participar. 

Cualquier participante tiene la opción de obtener créditos 

universitarios. Puede encontrar más información en nuestro 

sitio web www.brescia.edu/L3  o por favor contácteme si 

tiene alguna pregunta al (270-993-7911). Si desea hablar con 

la Dra. Emily DeMoor, su número es 270-686-4229. 
  

Christian Leadership Institute (CLI): ¿Te gustaría ser un 

MEJOR LÍDER? La Oficina del Ministerio de la Juventud 

Diocesana está patrocinando el Christian Leadership Institute, 

del 25 al 30 de junio, en el Centro de Retiros Mount Saint 

Joseph. Si usted ES (o quiere ser) un líder juvenil; Si desea 

servir en un equipo de retiro; Si usted ES  

(o quisiera ser) un oficial de clase o un miembro del consejo 

estudiantil ... entonces CLI es para USTED! Aprenderás y 

usarás habilidades de liderazgo, comunicación, planificación y 

toma de decisiones; Incluso ayudan a planear la Oración y las 

Celebraciones Litúrgicas !! CLI es para jóvenes de 15 a 19 

años; Estudiantes de high school que han completado su año 

freshman hasta los graduados 2017. Para información, 

comuníquese con Libby. La fecha límite de inscripción es el 

26 de mayo. ($ 10 extra después del 26 de mayo!) 

 
Enciende Tu Antorcha: Una Conferencia de la Juventud 

Católica - Del 6 al  9 de julio de 2017: Una de las 

características únicas de la Conferencia “Ignite Your Torch” es 

su énfasis en la vida. Más que nunca, las enseñanzas de la 

Iglesia sobre el amor matrimonial y la santidad de toda vida 

humana están siendo desafiadas por la cultura de la muerte. Por 

esta razón "Ignite Your Torch", que se lleva a cabo en la 

Universidad Bellarmine en Louisville, busca capacitar y equipar 

a nuestros adolescentes para construir la cultura de la vida de 

manera práctica utilizando las enseñanzas bellas y moralmente 

sólidas de la Iglesia Católica. Costo $ 225. Los graduados de 

8vo a 12vo grado son bienvenidos a asistir ... 

http://www.igniteyourtorch.com. 

Las Inscripciones para Gasper River iniciaron! No te 

pierdas el más grande y mejorVerano! Por favor vaya a 

www.gasperriverretreatcenter.org  para ver su Calendario de 

2017, registrarse en línea o descargar un formulario. Si tiene 

alguna pregunta, por favor comuníquese con la oficina del 

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

disponibles en la Mesa del Atrio. 
 

Mayo 29-Jun 2 Eucharistic Life Camp (18+)  

Junio 4-7  Explorer I (3
er
-4

to
 Grado) 

Junio 4-9 Expedition I (5
to
-6

to
 Grado) 

Junio 11-16 Expedition II (5
to

-6
to

 Grado) 

Junio 11-16 Camp Life I (High School) 

Junio 18-23  Quest I (7
mo

-8
vo

 Grado)  

Junio 25-28 Made for More (High School Varones) 

Junio 28-Jul 1 Camp Identity(9-12
mo

 Grado) 

Junio 25-Jun 30 Camp Life II (High School) 

Julio 2-7 Camp Life III (High School) 

Julio 9-14 Expedition III (5
to

-6
to
 Grado) 

Junio 9-14 Quest II (7
mo

-8
vo

 Grado) 

Julio 16-19 Explorer II (3
er
-4

to
 Grado) 

Julio 16-21 Camp Life IV (High School) 

Julio 23-28 Expedition IV (5
to
-6

to
 Grado) 

Julio 23-28 Quest III (7
mo

-8
vo

 Grado) 

Julio 30-Ago 2 Explorer III (3
er
-4

to
 Grado) 

Julio 30-Ago 4 Quest IV (7
mo

-8
vo

 Grado) 
 

Día Mundial de Oración por las Vocaciones: El Domingo, 7 

de mayo, 4to. Domingo Pascua, Domingo del Buen Pastor, ha 

sido designado Día Mundial de Oración por las Vocaciones. Al 

celebrar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, 

cada parroquia de la Diócesis de Owensboro ha sido invitada a 

participar en LLAMADO POR  SU NOMBRE, un programa de 

que nos ofrece la oportunidad de orar por las vocaciones 

sacerdotales; Para reconocer los dones y el potencial de 

liderazgo y servicio en los miembros de nuestra parroquia; Y 

finalmente, invitar y alentar a estos miembros a compartir sus 

dones en el sacerdocio. Si conoces a un hombre (de escuela 
secundaria o mayor) que, en su opinión, tienen las cualidades 

para convertirse en un sacerdote. recomiéndela enviando su 

nombre a https://owensborodiocese.org/called-byname   O 

poniéndose en contacto con la oficina de vocaciones: 270-683-

1545 o Jason.mcclure@pastoral.org. le  ofreceremos recursos 

para su discernimiento.  

http://www.brescia.edu/L3
https://owensborodiocese.org/called-byname
mailto:Jason.mcclure@pastoral.org

