
PSR (Escuela Parroquial de 

Religión) – Pre-Escolar a 5to 

Grado: Nuestro programa de 

Educación Religiosa No tiene 

clase los domingos 1 y 8 de abril. Las clases reanudan el 

domingo 15 de abril, comenzando a las 9:00 a.m. en el 

Edificio de la Escuela.     

Itinerario de Marzo/Abril:  
Abril 1 – No hay Clase   Abril 8 – No hay Clase 

Abril 15 – Clase   Abril 22 – Case  

Abril 29 - Clase 

 

Ministerio Juvenil 
Nuestro Programa de Jóvenes de Middle y High School 

No tendrán clases esta semana, miércoles 28 de marzo 

(Semana Santa ni el próximo miércoles, 4 de abril 

(vacaciones de primavera). Las clases reanudarán el 

miércoles 11 de abril con misa a las 5:30 p.m., continuará 

con la cena y la clase. Finalizamos a las 8:00 p.m.   
Itinerario de Marzo/Abril:  
Marzo 28 – No hay Clase  Abril 4 – No hay Clase 

Abril 11- Clase    Abril 18 – No hay Clase 

Abril 25 – Clase 

 
Proyecto de servicio para nuestros jóvenes: Hay un 

proyecto de servicio especial para nuestros jóvenes el 

miércoles 28 de marzo. Nuestras clases de Educación 

Religiosa no se llevarán a cabo el miércoles 28 de marzo, 

pero los jóvenes están invitados a venir y ayudar a preparar 

nuestra iglesia para la Semana Santa. Hay muchas tareas 

hacer en preparación para esta Sagrada Temporada del 

Triduo. Nos reuniremos inmediatamente después de la 

Misa de 5:30 p.m. en la iglesia, así que ven y únete a 

nosotros.  
 

Campamentos de Retiros Católicos de Verano de 

Gasper River: una combinación de fe católica, aventuras 

emocionantes y viejos y nuevos 

amigos conduce a una comprensión y 

apreciación más profunda de nuestra 

relación de por vida con Dios. Aprende más; regístrese en 

línea: gasperriverretreatcenter.org.  Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese con la oficina de Gasper River 

Camp al (270) 781-2466. Los folletos están disponibles en 

la mesa de adoración y en la oficina parroquial. 
 

Mayo 29-Junio 1 Camp. Vida Eucarística (18+)  

Junio 3-8    Expedición I (5
to
-6

to
 Grado) /  

     Busqueda I (7
mo

-8
vo

 Grado) 

Junio 10-13   Explorador I (3
er

-4
to
 Grado) 

Junio 10-15   Expedición II (5
to

-6
to
 Grado) 

Junio 17-22   Busqueda II (7
mo

-8
vo

 Grado) /  

      Camp Vida I (High School) 

Junio 24-29   Camp Vida II (High School) 

Junio 24-27   Hecho para Más (High School Varones) 

Julio 1-6    Camp Vida III (High School) /  

      Camp Identidad (9-12
mo

 Grado) 

Julio 8-13   Expedición III (5
to

-6
to
 Grado) /  

     Quest III (7
mo

-8
vo

 Grado) 

Julio 15-18   Explorer II (3
er

-4
to
 Grado) 

Julio 15-20   Camp Vida IV (High School) 

Julio 22-27   Expedición IV (5
to
-6

to
 Grado) / 

      Busqueda IV (7
mo

 -8
vo

 Grado) 

Julio 29-Ago 1   Explorador III (3
er
-4

to
 Grado) 

Julio 29-Ago 3    Busqueda V (7
mo

 -8
vo

 Grado) 

Instituto de Liderazgo Cristiano-(CLI): Del 10-15 de 

junio, en el Centro de Retiro del Monte San José. Para 

jóvenes que desean aprender y usarás habilidades en 

liderazgo, comunicación, planificación y toma de 

decisiones para ser mejores líderes en la escuela, hogar, 

iglesia, y en la vida. (Grados del 10-12). Para información 

sobre el registro vea a Libby. La fecha límite de inscripción 

es el 14 de mayo. La registraciones después del 14 de 

Mayo cuesta $10.00 más. 

 

Living & Leading Love "(L3) Instituto de teología 

juvenil: 20 estudiantes son elegidos para formar parte de 

un programa de un año de duración, que 

incluye teología, reflexiones, 

oportunidades de servicio en línea, 

retiros, experiencias de oración y un 

curso de 5 días en la Universidad de 

Brescia el siguiente verano para concluir el programa. 

Living & Leading Love es generosamente financiado por 

Lilly Endowment. Para estudiantes de High School, 

Sophomores, Juniors o seniors. Para más información o 

para solicitar comuníquese a la Universidad de Brescia en 

www.Brescia.edu/L3 o el Dr. Emily Demor: 270-686-

4229, Emily.Demoor@brescia.edu 

 

Noticias de la Escuela 
Recaudación de Fondos de Primavera: No olvide que los 

PTO de San Pedro y San Pablo se encuentran trabajando  

con The Bloomery para patrocinar la 

recaudación de fondos de primavera de flores y 

helechos" desde ahora hasta el 26 de marzo. Al 

comprar las canastas colgantes y los helechos está 

ayudando al mismo tiempo a nuestra escuela. 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 $ 16.00. Las flores se entregarán el 

viernes 11 de mayo de 9:00 a 4:00 p.m. en el Meredith 

Hall. No te lo pierdas! 

 

Baptism:  Damos la bienvenida a traves de las Aguas del 

Bautismo a Itzél-Belen Hutchinson 

Nicanor, hija de Rogelio Nicanor-

Martinez y Amy Joyce Hutchinson 

Nicanor. Itzel-Belen fue bautizada el 

Miercoles 21 de Marzo con el Padre 

Ricardo presidiendo. Por favor mantengamos a la familia 

Nicanor en nuestras oraciones ya que Rogelio fue 

reasignado de Ft. Campbell a Ft. Leonard Wood en 

Missouri y ellos se irán este lunes, 26 de marzo. Tengamos 

la esperanza de que algún día regresarán a nuestra 

parroquia, ya que esta familia ha bendecido en gran manera 

a nuestra parroquia. 



Cuestionario bíblico para todas las edades 

1.  ¿Cuáles de los siguientes dos libros de la Biblia no 

son parte del Nuevo Testamento: Josué, Santiago, 

Jeremías, Juan? 

2.  Este hijo de Saúl ayudó a David cuando Saúl 

intentó matarlo. (1Samuel 19: 1-7). 

3.  ¿Adónde huyó Agar cuando Sarah la maltrató? 

(Génesis 16: 7) 

4.  En este festival, ¿Jonathan se enteró de que su 

padre quería matar a David? (1Samuel 20:18) 
 

 

 

 

 

 

 
 

Día de Oración de Primera Comunión: El sábado 28 de 

abril tendremos un "Día de Oración" para nuestros niños 

que recibirán su Primera Comunión el domingo, 29 de 

abril. Este será un día divertido lleno de oración, 

preparación de pan, búsqueda / recorrido por la iglesia, 

almuerzo y muchas otras oportunidades especiales. 

Pedimos a los padres que venga y estén con sus hijos y 

los ayuden mientras preparan el pan, hacen su Estandarte 

de Primera Comunión y a buscan los elementos en la 

iglesia. Esta es una oportunidad que no querrá perderse. Si 

desea ayudar a planificar nuestras actividades, únase a 

nosotros el martes, 10 de abril a las 5:30 p.m. en el 

salón de la Sagrada Familia. 
 

Oficina Diocesana de Matrimonio y Vida Familiar 

La Oficina de Matrimonio y Vida Familiar de la 

Diócesis está patrocinando un retiro matrimonial 

llamado "Encuentro del Don del Matrimonio" en 

Kenlake Resort del 13 al 14 de abril. El maestro de 

retiros será Bob Perron, cofundador de Catholic Marriage 

and Family, Inc. La información de inscripción se puede 

encontrar en la página web de Facebook @ 

OboroFamilyLife o Facebook @ OboroFamilyLife .  
 

Separe la fecha: La Oficina de Matrimonio y Vida 

Familiar patrocinará el "Día de la Familia en Gasper" el 

domingo 19 de agosto de 10:00am a 5:30pm. El tema será 

"Encuentro con Jesús en la Eucaristía" con la reflexión del 

Padre Mike Williams, y para cerrar la Misa con el Obispo 

Medley. 
 

Respuestas al cuestionario bíblico (preguntas al dorso) 

1) Josué y Jeremías son libros del Antiguo Testamento;  

2. Jonathan; 3. El desierto 4. El Festival de la Luna Nueva. 
 

Oración por las Familias y las Vocaciones 

Dios Padre nuestro 

En el bautismo me llamaste por mi nombre 

Y me hice miembro de tu pueblo, la Iglesia 

Te alabo por Tu bondad. 

Te agradezco por Tus dones. 

Padre, bendice a Tu Iglesia con amor. 

Levanta de la Parroquia de San Pedro y San Pablo, 

familias santas, esposos y esposas amorosos, 

y devotos padres e hijos. 

Levantata de nuestras familias y amigos 

líderes dedicados y generosos que servirán 

como hermanas religiosas, sacerdotes, diáconos 

y ministros laicos. 

Envía tu Espíritu para que me guie y me fortalezca 

para que pueda servir a tu pueblo 

siguiendo el ejemplo de tu Hijo, 

Jesucristo, 

en cuyo nombre ofrezco esta oración. 
 

 
 

Meditación del Evangelio 25 de marzo de 2018 

Domingo de Ramos: Nuestra humanidad sangra a través 

de los pasajes del Evangelio de hoy en más de un sentido. 

Vemos el júbilo y la caída, la esperanza en medio de los 

lados más oscuros de nuestra naturaleza. Si lo permitimos, 

estos Evangelios son un espejo de nuestros propios 

corazones inconstantes. Las multitudes lloran "Hosanna" y 

los Apóstoles profesan lealtad hasta la muerte. En una 

cantidad de días, incluso horas, Jesús es traicionado, 

abandonado, negado, condenado, torturado y ejecutado. 

Como Dios, pudo haber evitado que esta narración 

horrorosa se desarrolle, pero no lo hace. Él permite que el 

libre albedrío actúe solo. Hay casi dos milenios entre esta 

escena y nosotros. Podemos parar de forma segura, si lo 

elegimos. Pero la Cuaresma nos invita a regresar a esta 

historia. La Cuaresma nos invita a encontrarnos en las 

personas que se encontraban allí. ¿Somos la mujer 

arrepentida en Betania? ¿Somos adversarios de tanta 

piedad generosa? ¿Hemos actuado de una manera que 

traiciona a quienes amamos o niega lo que sabemos que es 

bueno y verdadero? ¿Nos hemos dormido en nuestra fe? 

¿Hemos acusado injustamente a otros de un crimen o 

inmoralidad que imaginamos? ¿Ayudamos a otros a llevar 

sus cargas? ¿Nos solidarizamos con los que sufren? ¿Nos 

preocupamos por los moribundos? Esta semana, retoma el 

Evangelio de hoy. Mira cuidadosamente la narración de la 

Pasión y siéntese con ella 

en silencio. Encuéntrese 

en la historia y reflexione 

sobre el significado de su 

propia vida. Viaje con 

Jesús al pie de la Cruz 

para que usted también 

pueda decir, junto con el fiel centurión, "¡verdaderamente 

este hombre era el Hijo de Dios!" 

Fechas Importantes 
 

Día de Oración de la Primera Comunión: 

sábado 28 de abril comenzando a las 9:00 a.m. 

Celebración de la Primera Comunión: 
Domingo 29 de Abril a las 4:00 p.m. 

 


