
Día de las Madres: El próximo domingo 13 de mayo es el 

Día de las Madres. ¿Has planeado qué harás para mostrarle 

a tu madre lo agradecido que estás 

por tenerla? ¿Tomaste una tarjeta 

de Ramillete Espiritual para ella? 

Algunas buenas ideas son: Ayuda 

a que los niños le hagan tarjetas, le 

lleven flores, la lleven a cenar o, 

mejor aún, hagan la cena para ella. 

Si ella ha fallecido, ¿has puesto flores en su tumba 

últimamente? ¿Has orado por tu madre? ¿Has pedido una 

Misa por tu madre? ¿Le has contado a tu madre cuánto 

significa para ti? ¿Qué quieres hacer para expresarle a tu 

madre tu agradecimiento y gratitud? 

 

Desayuno de Pancake del Día de 

las Madres: Nuestros Caballeros 

de Colón están patrocinando un 

Desayuno con pancake el Día de 

las Madres, domingo 13 de mayo, 

inmediatamente después de la Misa 

de las 8:00 a.m. en el gimnasio. Vengan todas las madres y 

dejan que los Caballeros les sirvan deliciosos pancake, 

salchichas y todos los acompañamientos mientras las 

honramos por todo lo que hacen. 

 

Coronación de Mayo: Celebraremos durante el mes de 

mayo, la coronación de la estatua de nuestra Santísima 

Virgen María. Así que únete a nosotros ESTE domingo, 6 

de mayo al final de la Misa de las 10:30 a.m. para caminar 

hasta la estatua de María afuera y coronarla. Tambien los 

invitamos a traer flores de su jardín para ofrecerlas a 

María. 

 

RICA: RICA continúa este jueves, 10 de mayo a las 7:00 

p.m. y se llevará a cabo en el Meredith Hall. Este es un 

momento para profundizar por la experiencia cristiana, 

especialmente en el aprecio por la vida sacramental, por el 

crecimiento espiritual y por entrar más plenamente en la 

vida y la unidad de la comunidad católica. 

 

En Pacua continuamos con nuestras donaciones 
semanales de alimentos al Centro 

Aaron McNeil. Una vez más, el 

artículo alimenticio de esta semana es 

guisantes verdes enlatados. Todos los 

artículos pueden ser dejados en el 

cuarto de los abrigos cerca de los 

baños. Muchas gracias por tu generosidad. 

 

PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Las clases de 

Educación Religiosa de Pre-Escolar hasta 5to Grado 

finalizaron hoy domingo, 6 de mayo. Las clases reanudarán 

en septiembre. Disfruta de tus 

vacaciones de verano. 

Agradecemos a los maestros y 

asistentes: Rossella Cincotti, Bette 

Covington, Emma Sunderhaus, Vicky y Tim Barnes, 

Morgan Murray y Laura Sunderhaus. 

Ministerio Juvenil 
 

Jóvenes de Middle School and High School:  Nuestras 

clases continuan este miércoles, 9 de mayo comenzando 

con la Misa a las 5:30pm.  

Horario de Mayo  – Miércoles 5:30 p.m. 

Mayo 9 – Clase  Mayo 16 – Noche de Trivia 
 

Práctica de Confirmación:  La práctica de confirmación 

se llevará a cabo en la Iglesia inmediatamente después de 

la Misa de 5:30 p.m., el miércoles, 9 

de mayo. Todos los estudiantes de 

Confirmación deben estar presentes. 

Se anima a los padrinos a que 

asistan si es posible. Si el 

patrocinador vive fuera de la ciudad, 

podría es importante que uno de los 

padre asista en su lugar. Se discutirá 

información sobre fotografía, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena de apreciación: Si ha servido a la parroquia de San 

Pedro y San Pablo como maestro, asistente, ayudante de 

cocina o voluntario de nuestro programa PSR, Middle 

School, High School o del equipo de RICA, está invitado a 

una cena de reconocimiento el miércoles, 23 de mayo. 

Comenzaremos con la Misa a las 5:30 p.m. y 

continuaremos en el gimnasio para agradecer su dedicación 

y compromiso por compartir su fe católica con nuestros 

niños, jóvenes y adultos 
 

Campamentos de verano de Gasper River: una 

combinación de fe Católica, aventuras y amigos conduce a 

una comprensión más profunda de 

nuestra relación de vida con Dios. 

Aprende más; Regístrese en línea: 

gasperriverretreatcenter.org. o al (270) 781-2466. 
 

Christian Leadership Institute (CLI) - Junio 10-15: Para 

jóvenes que desean aprender destrezas de liderazgo, toma 

de decisiones, comunicación y organización para ser 

mejores líderes en la escuela, la iglesia, el hogar y la vida. 

(Grados 10-12) Para información de registro, contacte a 

Libby. La fecha límite para inscribirse es el 14 de mayo. 
 

Gracias por su colaboración con el 

Baile del Sábado 28 de Abril:   
El Comité Guadalupe quiere agradecerle 

por su presencia en el baile el sábado 

pasado. También apreciamos sus 

donaciones y colaboraciones. 

Recaudamos $ 1,447.13 a través de este 

evento, ¡y lo mejor es que pasamos un tiempo agradable! 

Fechas Importantes 
 

Práctica para la Confirmación: 
Miércoles, 9

 
de Mayo a las 6:30 p.m. 

 

Celebración de la Confirmación: 
Domingo, 13 de Mayo a las 4:00 p.m. 

 
 

 

 



Informe de Fondos de Asistencia de SPP 

Enero 1 – Marzo 31, 2018 
 

Balance Inicial – Enero. 1, 2018           $       23.96 

 

Ingresos: 

 Sobres del 5to. Domingo  $   888.00 

 Tienda de SPP    2,908.17  

 Souper Bowl         78.28 

Venta de Pasteles     1,243.00  

Donaciones Individuales          70.00 

Reemb- Utilidades Oak Groves    75.00 

 $  5,262.45       

Total Ingresos: $  5,286.41 

 

Salidas: 

Rentas- $  853.76 

Utilidades-             3,601.06 

Transportación-                395.50 

Total Salidas:       $(4,850.32) 

 

Balance Final - Marzo 31, 2018         $     436.09   
 

Familias Asistidas:   61  

Personas Asistidas:  140  
 

Velas Devocionales: Recordatorio: cuando enciendas una 

vela devocional (roja, azul o blanca), 

descarte el fósforo en la bandeja junto 

al soporte. Cuando lo coloca en la 

vela, quema el lado plástico y puede 

convertirse en un peligro de incendio. 

También le recordamos que, de 

acuerdo con el Departamento de Bomberos, no tenemos 

permitido encender las "velas decorativas de vidrio" 

compradas en Wal-Mart u otras tiendas minoristas porque 

no son ignífugas. Gracias. 
 

Cuestionario Biblico para todas las Edades: 

1.  Un esclavo ganó diez libras más por su libra. ¿Qué 

hizo el maestro por él? (Lucas 19:16, 17) 

2.  ¿Qué animal parecía ser el Espíritu Santo cuando 

descendió sobre Jesús después del bautismo de 

Jesús? (Mateo 3:16) 

3.  Ruth buscó esto cuando trabajó en un campo 

después de regresar con Naomi a Belén.  

(Ruth 2: 1-3) 

4.  El Antiguo Testamento tiene dos libros que llevan 

el nombre de mujeres. ¿Qué libros son? 
 

Bautismo: Damos la bienvenida a través de las aguas del 

bautismo a Victor Anthony 

Hatcher, hijo de Idalia Luna, 

quien fue bautizado el sábado 28 

de abril durante la Misa de 5p.m. 

por el Padre. Ricardo. Víctor es 

estudiante de 3er grado de San 

Pedro y San Pablo.  (Imagen de la 

familia y el padrino de Victor, el 

Padre Basilio Az Cuc. 

Noticias Diocesanas 
Evangelización: Ministerio en Prisiones: El Comité del 

Ministerio de Prisiones Diocesano 

organizará un taller para aquellos que ya 

trabajan con el Ministerio de la Cárcel en 

su área y para aquellos que lo deseen. 

Este taller se llevará a cabo el sábado 26 de mayo de 9:00 

a.m. a 3:00 p.m. en el McRaith Catholic Center en 

Owensboro. Para obtener más información, comuníquese 

con Richard Murphy a: Richard.murphy@pastoral.org o al 

270-683-1545. 
 

Maestro destacado del año: Nomine a su Maestro de 

Escuela católica favorito para recibir el premio "Maestro 

Sobresaliente del Año" de parte de la 

Oficina de Escuelas Católicas y la 

Asociación de Directores. Visite 

owensborodiocese.org/educator-award para 

obtener un formulario de nominación en 

línea y complete los detalles. La fecha límite para presentar 

la nominación es el 1 de julio de 2018. 
 

Procesión de Corpus Christi 2018: La procesión de 

Corpus Christi por las calles de Owensboro será dirigida 

por el obispo William F. Medley el sábado 2 de junio. 

Iniciará a las 10:00 a.m. en la Universidad de Brescia y 

terminará en la Catedral de San Esteban alrededor de las 

12:00 p.m Esto es en honor a la Solemnidad del Santísimo 

Cuerpo y Sangre de Cristo, también conocida como Corpus 

Christi. Cada parroquia de la Diócesis de Owensboro está 

invitada a participar. 
 

Respuestas al Cuestionario Biblico: 

(Vea las preguntas en la columna de la izquierda) 

1. Lo puso a cargo de diez ciudades;  

2. Una paloma;   3. Grano sobrante;    4. Ruth y Esther. 
 

Tiempo de Madre – Hija, en la estación de producción de 

pancartas durante el Día de Oración de la Primera  

Communion. 
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