
 

Bienvenidos:  Damos la bienvenida a todos los que han 

venido a unirse a 

nosotros para 

celebrar el 

Domingo de la 

Divina 

Misericordia.  

Rezamos para que 

encuentren en 

nuestra iglesia un 

lugar de misericordia, amor y la paz de Cristo.  oramos 

para que Dios bendiga a su familia, para que acojan al 

Señor Resucitado en su casa, en sus corazones.  Les damos 

las gracias por rezar con nosotros, por reunirse como 

familia, por reunirse como creyentes para dar gracias y 

alabar a nuestro Padre Celestial.  Por favor, sepan que son 

bienvenidos aquí y vengan a unirse a nosotros de nuevo.   

   

Misa de Graduación de la Escuela Superior - Como 

parroquia estaremos homenajeando a nuestros graduados 

de la escuela secundaria en una misa dominical en mayo.  

Invitamos a todos los graduados a 

reunirse el domingo 18 de abril 

inmediatamente después de la misa de 

las 10:30 a.m. para planear cómo y 

cuándo se llevará a cabo esta misa.   

Los graduados que tenemos son:  Chase Atkins, Molly 

Bennett, Ryan Carlton, Karenna Chaudoin, Preston 

Chaudoin, Mason Chavez, James Folz, Rosa Galvan-

Crisostomo, Lukas Hall, Cassie Marcos-Hernandez, Maria 

Jimenez, Daniel Lopez-Hernandez, Juan Lopez-Rodriguez, 

Nayelli Macario, Grace Pape, Kylee Spurr, Maggie 

Unfried, Lupita Vieyra, Sara Whitman.  Por favor, 

ayúdanos.  Si usted tiene un graduado y su nombre no está 

incluido, por favor hágaselo saber a Libby o a Mayra lo 

antes posible. 

 

Con la alegría de la Pascua continuamos 

con nuestras donaciones semanales de 

alimentos al Centro Aaron McNeil.  Ellos 

continúan necesitando mantequilla de maní.  

Todos los artículos pueden ser colocados en el 

barril en el cuarto de los abrigos cerca de los 

baños.  Muchas gracias por su generosidad. 

 

El Señor está aquí con nosotros - 

¡Adoremosle!  Si usted anhela 

venir y pasar tiempo con Jesús y le 

gustaría adoptar una hora ante el 

Señor o le gustaría convertirse en 

un compañero de oración, vea o 

llame a Bill o Jenny Rush al 270-885-2888.  Las horas 

disponibles incluyen: 

Lunes 3:00 PM 

Miércoles 5:00 PM 

Jueves 4:00 AM y 5:00 PM 

Capitán de la Hora de las 7:00 AM 

 

 

 

Clase de Bautizo:  Si usted está interesado en que su hijo sea 

bautizado en la Iglesia Católica, por favor póngase en contacto 

con Libby Downs o Mayra Tirado en la oficina de la 

parroquia.  La iglesia pide a los padres primerizos asistan a 

una clase de preparación para el bautismo.  Es necesario 

inscribirse.  Por favor llame a la oficina si desea programar 

una clase.  Animamos a las familias a asistir a la clase antes 

del nacimiento de su hijo y se insta a los padrinos a asistir 

también. 

 

Parroquia de San Pedro y San Pablo  

Educación Religiosa 

 

PSR- Pre-escolar hasta el 5to grado:  

Las clases se reanudan después de las vacaciones de Pascua 

este domingo, 11 de abril a partir de las 9:00 a.m. en el 

edificio de la oficina parroquial y en el edificio anexo de la 

oficina.   

Padres de familia recuerden: 

- La entrega es entre las 8:45 a.m. y las 8:55 a.m. 

- Entre al estacionamiento de la parroquia por la calle 9 y 

avance entre el edificio de la oficina parroquial y el edificio 

anexo y salga por la calle 7. 

- La recogida es a las 10:15, de nuevo usando las mismas 

instrucciones que para la recogida.   
 

HORARIO ACTUALIZADO - 9:00-10:15 a.m: 

11 de abril: Clase                   18 de abril: Clase 

Abril 25: Clase                       Mayo 2: Clase 
 

Las clases del Ministerio de Jovenes de 

Middle y High School se reanudan después de 

las vacaciones de primavera este miércoles, 

14 de abril a las 6:30 p.m. 

Padres/jóvenes que conducen recuerden: 

- La entrega es entre las 6:10 p.m. y las 6:25 p.m. 

- Entre al estacionamiento de la parroquia por la calle 9 y 

proceda entre la Iglesia y el Edificio de Oficinas y luego los 

padres deben salir del estacionamiento entre Meredith Hall y 

el Edificio de Mantenimiento hacia la calle 7. 

- La recogida es a las 8:00 p.m. de nuevo usando las 

indicaciones para dejar a los niños.   

Horario de las clases de abril: 

14 de abril: Clase   21 de abril: Clase 

28 de abril: Clase   5 de mayo: Clase 

 

Estudiantes de Confirmación:  

Recordatorio Sus horas de servicio 

de confirmación y el documento de 

reflexión se deben entregarse el 

miércoles, 28 de abril.  Usen este 

tiempo ahora para completar sus 

horas y estar al servicio de su 

familia, su parroquia y su comunidad.  

 

Patrocinio:  Tenemos varios jóvenes de que les gustaría ir al 

campamento en Gasper River este año.  ¿Estarías dispuesto a 

hacer una donación para que puedan asistir?  Vea a Libby para 

más información. 



Campamento Juvenil Católico Gasper River:  Los 

jóvenes buscan paz y comunidad durante esta pandemia y 

encontrarán esto y mucho más en el Campamento Juvenil 

Católico Gasper 

River. Para 

garantizar la 

seguridad de todos, 

este año tendremos 

un 50% de 

ocupación, con 

estaciones de 

lavado de manos, 

mascarillas, eventos al aire libre, edificios desinfectados y 

se pide a los campistas que controlen su salud durante 2 

semanas antes. La seguridad es nuestra máxima prioridad. 

Con nuestro espacio limitado, ¡inscriba a su hijo ahora para 

un campamento de verano increíble! Visítenos en la web 

para información y actualizaciones: 

www.gasperriverretreatcenter.org. 

Las solicitudes para SIT (consejero voluntario y personal 

en formación) están abiertas hasta el 30 de abril. ¡Por 

favor, visite el sitio web de Gasper arriba para obtener 

información adicional!  

 
Tarjetas "Pensando en ti":  ¡Necesitamos su 

AYUDA!  Por favor, ayúdenos a llevar alegría 

a algunas de nuestras personas confinadas en 

casa y a aquellas que están pasando por 

momentos difíciles.  Todas son direcciones de Hopkinsville 

a menos que se indique lo contrario.   

1. Helen Winstead, 319 Deerwood Drive 

2. Winnie Wilson, 3165 Cadiz Road 

3. Tracy Wilson, 218 Benjamin Lane 

4. Ron Todd, 3603 Stone Valley Drive 
 

 
 

 

 

 

Historias de Fe 

 
Todos los miércoles de la temporada de Pascua de 7:00 a 

8:00 p.m. Acérquese por una noche o por las siete sesiones 
 

Inspírese en la fe de la Iglesia temprana y en la de otras 

personas de nuestra diócesis. 

Animese y encuentre una nueva esperanza de vida durante la 

pandemia y más allá. 

Desafiese a encontrar a Jesús y a compartir su historia con 

otros. 

Únase al anfitrión, el Dr. Jeff Andrini, Director Diocesano de 

Evangelización y Discipulado de la Diócesis de Owensboro, 

mientras celebramos juntos la temporada de Pascua a través de 

la oración, las escrituras, las historias de fe y el aprendizaje de 

la importancia de compartir nuestra historia de fe con los 

demás. Por favor, regístrese aquí:: 

https://owensborodiocese.org/stories-of-faith/ 

 

SLos invitados programados incluyen: 

7 de abril: Diácono Corey Bruns (Será ordenado al  

 Sacerdocio el 22 de mayo de 2021) 

14 de abril: John Knight (feligrés de San Pío X/Candidato a 

diácono)   

Abril 21: Sr. Suzanne Sims (Mt St. Joseph, St. Pius X) 

Abril 28: P. Larry McBride (Párroco, Parroquia del Santo 

Nombre) 

5 de mayo: Lauren Johnson (Co-Coordinadora, Oficina 

Diocesana de Oficina Diocesana de Culto) 

12 de mayo: Zach Alt (Ministro de Pastoral de la Parroquia 

St. Francis DeSales) 

19 de mayo: Lori Lewis (Parroquia del Espíritu Santo 
 

Duda y Fe: En su Diario Asiático, Thomas Merton escribió: 

"La fe significa duda. La fe no es la supresión de la duda. Es la 

superación de la duda, y se supera la duda atravesándola. El 

hombre de fe que nunca ha experimentado la duda no es una 

persona de fe. En consecuencia, el monje es el que tiene que 

luchar en lo más profundo de su ser con la presencia de la 

duda, y tiene que pasar por lo que algunas religiones llamaron 

la Gran Duda, para romper la duda en una certeza que es muy, 

muy profunda porque no es su propia certeza personal; es la 

certeza de Dios mismo, en nosotros". 

 Dudar puede llamarnos a un nivel más profundo de fe, 

empujándonos a confiar más profundamente en el Señor, 

invitándonos a madurar como discípulos. ¿Cómo podemos 

ayudar a un escéptico moderno, como Tomás, a conocer a 

Cristo?  El pasaje de hoy, Juan 20:19-31, afirma que la gente 

llega a creer en Cristo resucitado a través de su experiencia de 

la comunidad creyente, a través de personas como nosotros. 

Preguntas para reflexionar: ¿Cómo refleja mi vida a Cristo 

resucitado? ¿Qué y quiénes me ayudan a crecer en mi papel de 

testigo de la Resurrección? ¿Cómo enriquezco la comunidad 

de fe a la que pertenezco? 

 
 

 

Let us not forget the loved ones of our 

deployed military personnel.   

Pray without ceasing. 
 


