
RICA - Nuestro proceso de RICA continúa este jueves 23 

de marzo a las 7:00 pm. Continuamos 

pidiendo oraciones a la parroquia por estos 

Catecúmenos y candidatos mientras se 

preparan para los Sacramentos de la Iglesia 

en la Vigilia pascual. 

PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar 

hasta 5to Grado: Nuestro programa de educación 

religiosa continúa sus clases el domingo 26 de marzo, 

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

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

Marzo 26: Clase  

Abril 2 - No hay clase –Spring Break        

Abril 9 - Clase       

Abril 16 - No hay Clase – Domingo de Pascua      

Abril 23 - Clase 

Abril 30 - No hay Clase – Primera Comunión- 4:00 pm  
 

Ministerio Juvenil 
Nuestros Jóvenes de Middle y High School continúan 

clases este miércoles 22 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/Abril - Miércoles 5:30-8:00 pm:  
Marzo 22- Clase                  

Marzo 29 – Clase 
Abril 5 - No hay Clase – Spring Break 

Abril 12 - No hay Clase – Semana Santa 

Abril 19 – Clase 

Abril 26 – Clase 

 

Padres y Estudiantes de Confirmación: Todos los 

estudiantes de confirmación y al menos 

uno de los padres deben asistir a nuestra 

sesión este miércoles 22 de marzo, en la 

noche. Discutiremos una serie de temas 

de confirmación como la Misa Crismal, 

el Retiro de Confirmación, el Rito de 

Inscripción que se celebra en la Misa con el estudiante de 

la Confirmación y sus padres, así como la celebración de la 

Confirmación y la recepción. También lo invitamos a que 

se una a nosotros para la misa a las 5:30 p.m., para la cena 

que comienza a las 6:30 p.m. y luego la clase comienza a 

las 7:00 p.m.  
 

Reunión de planificación de la recepción de la 

ordenación - Recuerde, tendremos una reunión de 

planificación para la recepción de ordenación del diácono 

Byron Macias este martes 21 de marzo a las 5:30 pm, en el 

Anexo de la Oficina. Todos los que deseen pueden asistir.  

 

Noticias de la Escuela 
 

Rifa para recaudación de fondos para el viaje del 8º. 

grado de SPPS: Los estudiantes de 8vo. grado de San 

Pedro y San Pablo están llevando a cabo una rifa con la 

oportunidad de ganar un YETI® Hopper ™ 40 Cooler o 

una tarjeta de regalo de $ 100 de su elección. Los boletos 

cuestan $ 5 cada uno y están disponibles con cualquier 

estudiante de 8 ° Grado, así como en 

la oficina de la Escuela o de la 

Iglesia. Las entradas también estarán 

disponibles en el Soup Supper's y 

Fish Fry's. La rifa se llevará a cabo 

el lunes, 17 de abril a las 9:00 a.m. 

Gracias de antemano por su apoyo a 

nuestra Clase de octavo grado. 

 

Recaudación de Fondos de Primavera: No olvide que los 

PTO de San Pedro y San Pablo están trabajando con The 

Bloomery para patrocinar una "Recaudación 

de Fondos de Flores y helechos de 

primavera" desde ahora hasta el 31 de marzo. 

Las cestas colgantes son a $ 20.00 cada una y 

pueden incluir 4 tipos diferentes. También hay 

canastas colgantes de 10 " de helechos Boston 

a $ 16.00 o 3 galones de helechos Kimberly 

Queen por $ 15.00. Las flores serán 

entregadas el viernes, 5 de mayo. Las hojas de 

pedido están disponibles en la oficina 

parroquial, así como en los Fish Frys y Soup 

Suppers. ¡Ordene ahora! 

 

Resistiéndose a la Felicidad: Hemos oído 

grandes cosas acerca de este libro de parte de 

nuestros parroquianos. En un esfuerzo por 

evitar sabotear nuestra propia felicidad, 

busque una cita aquí cada semana que les 

ayude a mantenerse enfocados en romper la 

resistencia; Ayuda a que nos convirtamos en 

una mejor versión de nosotros mismos para vivir y servir 

con pasión y propósito 

 

 Cita de la Semana 
"El CHISME, LA HOLGAZANERIA, EL MIEDO, LAS 

EXCUSAS, EL PENSAMIENTO NEGATIVO, LA 

INGRATITUD  Y LOS CELOS DESTRUYEN LA 

FELICIDAD". 

Puedes conseguir una copia gratis del libro en la Iglesia. 

 

 Cursillo de Hombres: Damos las gracias a los hombres 

que hicieron el Cursillo de hombres el fin 

de semana pasad o y a los que sirvieron en 

el equipo durante el fin de semana. Estos 

son: Marty Schroeder, Roger Westfall y 

Tommy Wagner. 

 

Anunciación: Este sábado, durante la Tercera Semana de 

Cuaresma, nos detendremos y celebraremos una fiesta 

especial en la vida de la Iglesia. El sábado 25 de marzo 

celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. En 

este día celebramos cuando el Ángel Gabriel se le apareció 

a María y le dijo que ella sería la Madre del hijo de Dios. 

Al honrar a María y a esos meses en los que ella llevó en su 

vientre a Jesús, honramos a todas las madres que llevan 

dentro de sus cuerpos el don de vida que Dios les ha dado.  



Adopción Espiritual: El Obispo Fulton Sheen promovió 

la devoción de la "adopción espiritual" hace muchos años. 

La idea es comprometerse a orar por un niño en el vientre 

cuya existencia está amenazada por el aborto o la 

destrucción. El compromiso dura nueve 

meses. Aunque el niño es conocido sólo 

por Dios, uno le da nombre al niño y ora 

por la vida y la salvación del niño cada día 

durante el período de nueve meses. Así que 

los miembros de la familia parroquial de San Pedro y San 

Pablo tendrán la oportunidad el próximo fin de semana de 

adoptar "espiritualmente" a un niño recién concebido este 

mes. No todos los bebés recién concebidos llegan nacer. 

De hecho, más de 4,000 bebés pierden la vida por el aborto 

cada día. Se les pide que  estos bebés  "adopten" a estos 

bebes. Usted puede "adoptar" a un niño individualmente o 

como familia, inscribiéndose el próximo fin de semana o 

en la Misa de este sábado 25 de marzo, la solemnidad de la 

Anunciación del Señor a María. Usted encontrará en cada 

banca "Tarjetas de Compromiso". Cuando firme la tarjeta 

de promesa, se compromete a orar diariamente por el bebé. 

Las tarjetas de promesa completadas se pueden colocar en 

la canasta frente a la estatua de la Santísima Madre. Le 

animamos a nombrar al bebé y darle una identidad. Al final 

del período de nueve meses celebraremos el "nacimiento" 

de nuestros bebés espiritualmente adoptados con un Baby 

shower. Todos los regalos recogidos serán entregados al 

Centro de Alpha Alternative, para madres necesitadas. 

 

Cubriendo las Estatuas: La práctica de cubrir las cruces y 

las estatuas durante las dos últimas semanas de la 

Cuaresma fue aprobado por la (Conferencia 

Estadounidense de Obispos Católicos) USCCB en 

noviembre del 2001, el reconocimiento fue otorgado por la 

Santa Sede, y ha estado en vigor desde abril del 2002. Esta 

práctica es una forma de extender el ayuno cuaresmal. 

Cubrir las estatuas e imágenes es un "visual rápido", que 

nos ayuda a enfocar toda nuestra atención a Cristo mientras 

nos acercamos a la celebración de la Pasión. Nosotros 

limpiamos cualquier distracción para que podamos 

enfocarnos a lo que él nos llama a través de la cruz, a la 

nueva vida. ¿Podrías venir a ayudarnos el viernes 31 de 

marzo después de la Cena de la Sopa (7:30 p.m.) para 

cubrir las estatuas en nuestra iglesia? Necesitamos la 

ayuda de nuestros feligreses altos y de los que no tienen 

miedo de subir escaleras. 

 

Preparando la Iglesia para el Domingo de Ramos: 

¿Estarías dispuesto a venir a ayudarnos a preparar la iglesia 

para el Domingo de Ramos? Nos reuniremos el sábado 8 

de abril después de la misa de las 8:00 am para preparar la 

iglesia y las palmas. Por favor, ven y únete a nosotros. 

Necesitamos muchas manos. 

 

Preparación de la Iglesia para la Pascua: ¿Estaría 

dispuesto a reunirte con nosotros el sábado 15 de abril a las 

10:30 a.m. para preparar nuestra iglesia para la Pascua? 

Necesitamos ayudantes para decorar, arreglar las flores y 

mucho más para celebrar la santa temporada de Pascua. 

Esto toma aproximadamente una hora y media. ¿Puedes 

venir? 

 

Necesitamos Ayuda para Recepción: Después de la Misa 

de la Vigilia Pascual el sábado 15 de abril, daremos la 

bienvenida a nuestros nuevos miembros de la fe con una 

recepción ligera. Necesitamos postres, así como ayuda con 

la recepción y limpieza después. Por favor, sean generosos 

con sus habilidades y demostrarles a nuestros nuevos 

miembros cuán felices estamos de darles la bienvenida a 

nuestra fe católica. Por favor llame a la oficina parroquial, 

si puede ayudar. 

 
¿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. 

 

Obligación de Pascua: Es un precepto (ley) de la Iglesia 

Católica que todos los que han sido iniciados a los 

sacramentos "reciban el Sacramento de la Eucaristía al 

menos durante la Pascua". En los Estados Unidos, esto se 

extiende desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de 

la Trinidad. Este es un estándar mínimo y obliga a tomarlo 

muy en serio. La confesión anual de los pecados por medio 

del Sacramento de la Reconciliación es un precepto que 

obliga a los que están conscientes de haber cometido 

pecado grave, y es necesaria antes de su comunión de 

Pascua. 

 

Horario de Adoración de Semana Santa y 

Triduo  
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor - Abril 8/9, 

2017 - Horario regular de fin de semana con procesión de 

palmas. 

 

Jueves Santo: La Última Cena de Jesucristo - 13 de abril 

de 2017 a las 7:00 p.m. (Bilingüe) 

 

Viernes Santo: La Pasión y Muerte de Jesucristo - 14 de 

abril de 2017 

            9:00 a.m. - Oración de la mañana 

           12:00 - Mediodía - El Vía  Crucis 

           3:00 p.m. Servicio Viernes Santo - Inglés  

           6:00 p.m. Servicio del Viernes Santo - Inglés 

           8:30 p.m. Servicio del Viernes Santo - Español 

 

Vigilia Pascual: La Vigilia de la Resurrección de 

Jesucristo - 15 de abril de 2017 a las 8:00 p.m.; Bilingüe 

Domingo de Pascua: La Resurrección de Jesucristo - 16 

de abril de 2017 - 8:00, 10:30 a.m. y 2:00 p.m. en Inglés y 

10:30 p.m. en español. 

http://www.stsppchurch.org/

