
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿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. 

 

Plato de Arroz de CRS: ¿Cómo se usa tu aportación de 

Plato de Arroz? Recuerde, nuestros Platos de Arroz 

permanecen en nuestros hogares hasta el Jueves Santo, 29 

de marzo. El Jueves se devuelven a la iglesia en la Misa 

(7:00 p.m.) como obsequio de limosnas para los pobres. 
 

El 25% de nuestras donaciones se 

destinan a esfuerzos para aliviar el 

hambre y la pobreza en nuestra 

propia comunidad (diócesis); 
 

El 75% de nuestras donaciones 

respaldan los programas de socorro 

humanitario de Catholic Relief Service en 100 países en 

todo el mundo. 

$ 10 proporciona a una familia dos semanas de comida. 

 

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 la comunión de 

Pascua. 

 

Búsqueda de huevos de Pascua: Los 

Caballeros de Colón están patrocinando la 

búsqueda de huevos de Pascua aquí, en San 

Pedro y San Pablo, el sábado 31 de marzo 

(Sábado Santo), comenzando a las 9:00 am. 

Los niños de hasta 12 años de edad están invitados a venir 

y buscar los huevos! 

Bendición de los alimentos de la Canasta de Pascua: La 

bendición de los alimentos de Pascua es una querida 

tradición en los corazones de cada familia polaca. 

Siendo profundamente religiosos, están 

agradecidos a Dios por todos Sus dones 

de naturaleza y gracia. Como muestra de 

esta gratitud, tienen la comida de su mesa 

santificada con la esperanza de que la 

primavera, la estación de la Resurrección, 

también sea bendecida por la bondad y misericordia de 

Dios. Aquí en San Pedro y San Pablo, las canastas con una 

muestra de alimentos de Pascua deben ser llevadas a la 

iglesia el sábado Santo, 31 de marzo a las 12:00 del 

Mediodía, para ser bendecidas. 
   

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  este momento 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. Se incluye una hoja de pedido en la viña de 

esta semana y en la carpeta de su hijo el viernes! 
 

PSR (Escuela Parroquial de Religión) 

– Pre-Escolar a 5to.Grado: Nuestra 

Programa de Educación Religiosa 

continúa el próximo domingo 25 de 

Marzo, a las 9:00 a.m. en el Edificio de la Escuela.  

Itinerario de Marzo/Abril: 

Marzo 25 – Clase  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 

continúan este Miércoles 21 de Marzo, comenzando con la 

Misa a las 5:30 p.m., seguido de la cena y las clases. 

Nuestro programa finaliza a las 8:00 p.m. 

Itinerario de Marzo/Abril: 

Marzo 21 – Clase  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 

40 Días de Oración 

Intenciones para la Oración en Cuaresma 
 

Marzo 18:          5TO. Domingo de Cuaresma 

Marzo 19: Maestros de Educacion Religiosa 

Marzo 20: Tu Comunidad 

Marzo 21: Justicia en el Mundo 

Marzo 22: Los ignorados 

Marzo 23: Veterans 

Marzo 24: El Perdón 

Marzo 25: Domingo de Ramos 
 



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

nosotros. 

 

Juventud 2000: el fin de semana pasado tuvimos 12 

jóvenes y 3 adultos que asistieron a Juventud 2000 - un 

retiro centrado en la Eucaristía celebrado en la Universidad 

de Brescia en Owensboro. Agradecemos a los siguientes 

jóvenes: Shelby Adams, María Bautista, Corilissa 

Cunningham, Dayanna Hernández, Jackie Hernández, 

Natalie Linares, Caroline Long, Yeffry Macario, Catherine 

Palarias, Jimena Tecpil, Maritza Uribe y Lupita Vieyra. 

Agradecemos a nuestros adultos: Tom Folz, Jenny Rush y 

Heidi Wheeler. También damos gracias al Padre. Basilio, 

quien pudo estar gran parte del fin de semana. 

Agradecemos a los feligreses que ayudaron patrocinando 

de estos jóvenes para que pudieran asistir. 

 
 

Instituto de Liderazgo Cristiano-(CLI): ¿Te gustaría 

aprender a ser un mejor líder? Jóvenes (que han 

completado su primer año de High School o recién 

graduados), la oficina del Ministerio de la juventud 

Diocesana está patrocinando Instituto de Liderazgo 

Cristiano, del 10-15 de junio, 2018 en el Centro de Retiro 

del Monte San José. En CLI aprenderás y usarás 

habilidades en liderazgo, comunicación, planificación y 

toma de decisiones a través del lente del discipulado 

misionero. También te ayudará a planificar la oración y las 

celebraciones litúrgicas. Para información vea a Libby. La 

fecha límite de inscripción es el 14 de mayo. 

 

Cuestionario bíblico para todas las edades 

1.  ¿Qué hizo que el hijo pródigo decidiera regresar a 

casa? A. Hambre, B. un terremoto, C. un tornado? 

(Lucas 15: 14-20) 

2.  Los israelitas desobedecieron a Dios al hacer un 

ídolo con forma de este animal. (Éxodo 32: 1-4). 

3.  ¿Qué le dio el rey Artajerjes a Nehemías para 

ayudarlo con la reconstrucción de las murallas? 

(Neh.2: 1-8)  

4.  ¿Josué y los israelitas derrotaron al ejército de Hai 

la primera vez o la segunda vez en la batalla? 

(Josué 8) 

Respuestas del cuestionario bíblico (1) A. hambre; 2. Un 

becerro de oro; 3) Cartas pidiendo un paso seguro a través 

de ciertos lugares y madera; 4) La segunda vez. Debido al 

pecado de Achan, fueron derrotados la primera vez. 
 

Cursillo de Hombres: Un Cursillo de Hombres 

se llevó a cabo el primer fin de semana de marzo 

en nuestra Diócesis. Agradecemos a los que 

asistieron el fin de semana y a los que sirven 

en el equipo. Estos son: el Padre. Basilio Az Cuc, el 

Diácono Roberto Cruz, Sean Harbinson y Dan Wilkinson y 

los que integraron el equipo fueron: Ken Buckner, Bill 

Folz, Marty Schroeder, Tommy Wagner y Roger Westfall. 

Que esta experiencia del misterio pascual los acerque a 

Cristo y les permita reconocerlo más plenamente en su vida 

cotidiana 
 

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 .  
 

Otro evento patrocinado por la Oficina Diocesana de 

Matrimonio y Vida Familiar es una colaboración con la 

Oficina del Tribunal Diocesano llamada "Historias de 

Esperanza y Sanación”: Reconstrucción después del 

Divorcio" presentando una mesa redonda informal donde 

los panelistas compartirán historias de su experiencia. Estas 

sesiones se llevarán a cabo en cuatro lugares de la diócesis. 

La Oficina del Tribunal llevará a cabo una sesión de 

seguimiento en cada lugar un mes después para ofrecer 

información sobre las declaraciones de invalidez. Las 

ubicaciones son: 
 

Lunes, 9 de abril - 6: 30 p.m.– Santo Tomás Moro, 

Paducah 

Martes, 17 de abril - 6:30 p.m.- St. Romualdo, Hardinsburg 

Martes, 24 de abril - 6:30 p.m. - Espíritu Santo, Bowling 

Green 

Martes, 1 de mayo a 6:30 p.m. - Nuestra Señora de 

Lourdes, Owensboro 
 

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,  También habrá tiempo familiar 

integrado en el calendario con juegos, actividades 

divertidas y tiempo libre para disfrutar de los jardines.                                                      


