
 Programas Parroquiales de Educación Religiosa 

San Pedro y San Pablo - 2019-2020. 
El programa de Educación Religiosa de la Iglesia Católica 
San Pedro y San Pablo existe para proporcionar la 
preparación sacramental para la Primera Reconciliación,  
Primera Comunión, y la Confirmación, así como una 

formación continua de la fe para los 
niños que han recibido estos 
sacramentos. Su esfuerzo es comunicar 
la Buena Nueva de Jesucristo en el 

contexto de las creencias y prácticas de la Iglesia Católica 
Romana. El programa presenta los cuatro temas 
fundamentales del Catecismo de la Iglesia Católica - 
Credo, Sacramentos, Moral y Oración - de tal manera que 
los niños de nuestra parroquia comienzan a entender cómo 
vivir el Evangelio.  
 

¿Cuándo y dónde se llevan a cabo las clases?  
PSR (Pre-escolar hasta de 5to grado): Las clases se 
llevan a cabo semanalmente los domingos de 9:00-10:15 
a.m. en la Escuela San Pedro y San Pablo ( Edificio Viejo). 
Esperamos y pedimos a los padres que asistan a las 
reuniones especiales para padres ofrecidas por la 
parroquia y a la oración familiar, ya sea en la Misa de 
8:00 am antes de la clase o la Misa de 10:30am después de 
la clase. Las clases generalmente no se llevan a cabo los 
fines de semana de vacaciones.  

 
Middle School y High School (de 6º al 12º Grado):  
Las clases se llevan a cabo semanalmente los miércoles en 
la noche comenzando con la misa a las 5:30p.m., seguida 
de una cena, las clases son de 7:00p.m. a 8:00p.m. La cena 
se lleva a cabo en el gimnasio y las clases en el gimnasio, 
salón de la Sagrada Familia, las Oficinas Anexas. Se 
espera que los padres asistan a las reuniones especiales de 
Padres de Preparación Sacramental ofrecidos por la 
parroquia a una de nuestras misas de fin de semana.  
 

¿Cuándo comienzan las clases?  
PSR (Pre-escolar hasta 5to grado): Habrá una reunión 

obligatoria con los padres el domingo 8 de septiembre de 

2019 a las 9:15 am en el Centro Primario (lleve a su hijo a 

la clase y únase a nosotros para la reunión de padres). Las 

clases comenzarán el domingo 8 de septiembre del 2019 a 

las 9:00 a.m. y concluirán el domingo, 10 de mayo del 

2020. 
 

Middle School y High School (6º hasta 12º grado): Habrá 

una reunión obligatoria con los padres el miércoles 4 de 

septiembre del 2019 a las 6:30 pm en el gimnasio. Las 

clases comenzarán el miércoles 4 de septiembre y 

concluirán el miércoles 13 de mayo del 2020.  
 

Middle School y High School (6º hasta 12º grado): 

Habrá una reunión obligatoria con los padres el 

miércoles 4 de septiembre del 2019 a las 6:30 pm en el 

gimnasio. Las clases comenzarán el miércoles 4 de 

septiembre y concluirán el miércoles 13 de mayo del 2020.  

 

 

¿Cómo registro mi hijo (a)? Los paquetes de 

inscripción estarán disponibles en el atrio después de 

todas las misas de los fines de semana del 3/4, 10/11 de 

agosto y 17/18 de agosto del 2019. Los paquetes 

completos, el certificado de Bautismo del niño (si no 

está bautizado en San Pedro y San Pablo), junto con el 

pago (efectivo o cheque pagadero a San Pedro y San 

Pablo) por $ 30.00 por niño debe ser llevado por el 

padre a la reunión obligatoria de padres (vea arriba 

para las fechas y horario). El registro de cada niño y la 

documentación debe ser completado para nuestra 

auditoría anual. 

Preguntas sobre la Registración?  

Contacte a Libby Downs, Asociada Pastoral  

ljdowns@stsppchurch.org or 270-885-8522. 
  

Taller para trabajar con jóvenes: Nuestra diócesis 

ofrecerá un próximo taller titulado “Modelos de 

Evangelización, Acompañamiento 

y Discipulado para trabajar con 

jóvenes”. Este taller beneficiará a 

aquellos que trabajan con jóvenes 

y está programado para el sábado 

10 de agosto en la parroquia 

Cristo Rey en Madisonville. 

Michael Marchand y Tony 

Vasinda de projectYM estarán con nosotros para liderar 

nuestra formación. Las puertas abren a las 8:30 am para 

un desayuno ligero y concluyen a las 5:00 pm. Si desea 

asistir, confirme su asistencia a Libby 

(ljdowns@stsppchurch.org) antes del viernes 2 de 

agosto. El costo es de $ 10.00 por persona e incluye un 

desayuno ligero, almuerzo y materiales para el día. Si 

no puedes quedarte todo el día, considera venir el 

período de tiempo que puedas. 

 

Invitación Recibida: Sanctuary, Inc. ha brindado 

servicios y ayuda a víctimas de violencia doméstica y 

agresión sexual en nuestra comunidad de Hopkinsville, 

condado de Christian, durante los últimos 37 años. El 

jueves 15 de agosto tendrán su 13ra Cena de Anual 

en el Centro de Convenciones 

James E. Bruce. La hora social 

comienza a las 5:30 p. m., 

Seguida de una cena y un breve 

programa a las 6:15 p. m. La 

oportunidad de hacer una 

contribución financiera se exten-derá durante la noche. 

San Pedro y San Pablo tendrán una mesa de 10 

personas. ¿Te gustaría unirte a nuestra mesa? 

¿Estaría interesado en apoyar y / o aprender más sobre 

Sanctuary, Inc.? Si desea asistir con nosotros o si deseas 

tener una mesa de 10 personas, contacte a Libby o llame 

a la oficina de la parroquia. Nos complace apoyar y 

aplaudir los 37 años de educación, defensa y 

empoderamiento que Sanctuary, Inc. ha brindado al 

Distrito de Desarrollo del Área de Pennyrile y a 

nuestras propias familias parroquiales. 

mailto:ljdowns@stsppchurch.org

