
Solidaridad: Oremos por la familia de Paula y Alex 

Michael Anderson por el fallecimiento del padre de Paula, 

Harold Souilliard.  Harold R. Souilliard de Lehigh 

Township, anteriormente de Newburgh, NY, falleció el 

martes, 13 de abril de 2021, en el Centro Hospitalario de 

Lehigh Valley, Salisbury Township a la 

edad de 72 años.  Nació el 17 de enero 

de 1949 en Allentown, era hijo de los 

difuntos Ray H. y Doris G. (Spengle) 

Souilliard de Whitehall y esposo de 

Caroline V. (Gerstenberg) Souilliard.  

Trabajó en IBM en E. Fishkill, Nueva York, durante treinta 

años, de donde se retiró en el 1999 como ingeniero asesor. 

Luego trabajó en NXP durante diez años y después en 

Manheim Industry, Newburg, NY, retirándose finalmente 

en el 2020. También fue operador de radioaficionado 

HAM- KC2HAL.  Además de su esposa y su madre, le 

sobreviven sus hijas, Sharon L. esposa de Christopher 

Huminski de Arizona, Carrie A. Owen de Carolina del Sur, 

Paula J. esposa de Alex Anderson de Kentucky y Tammy 

L. esposa de Mark VanWinkle de Texas, su hermano, Gary 

L. Souilliard y esposa Susan de Bethlehem, hermanas, 

Janice R. Follwiller de Kempton, y Gloria J. Kern de 

Northampton, ocho nietos, seis bisnietos.  Su servicio 

fúnebre se celebrará el lunes 19 de abril en la funeraria 

Schisler de Northampton, PA.   

 Como parroquia ofrecemos nuestras oraciones por la 

familia Anderson pedimos a Dios "Que su alma y las almas 

de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios 

descansen en paz.  Amén". 
 

Fecha de la Coronación de Mayo:  La parroquia de San 

Pedro y San Pablo honrará a María 

el domingo 2 de mayo con la 

procesión de la Coronación de Mayo 

desde la misa de las 10:30 a.m. y  de 

la misa de las 2:00 p.m. en español 

hasta la estatua de nuestra Santísima 

Virgen María.  Están invitados a 

reunirse cerca de la estatua de María 

en el exterior y ayudarnos a coronar 

a María y honrarla como la Madre de 

Jesús y nuestra Madre.  Les invitamos a traer flores de casa 

para honrarla.  También te invitamos a tener una imagen de 

María en tu casa y a colocar flores junto a esta imagen 

durante todo el mes de mayo. 
 

Día de las Madres:  El Día de las Madres es el domingo 9 

de mayo.  Una vez más este año estamos ofreciendo 

Tarjetas de Ramo Espiritual para la 

Misa del Día de las Madres.  El 

paquete incluye una tarjeta y un sobre 

para enviar a su madre mientras 

honramos a todas las madres por sus 

muchas bendiciones en nuestras 

vidas.  El segundo sobre contenido en este paquete debe ser 

completado y enviado a la iglesia.  Por favor, incluya el 

nombre de su ser querido y su nombre y dirección.  Para su 

comodidad, estas tarjetas para la misa del Día de la Madre 

estarán disponibles en el atrio después de todas las misas. 

 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. 
 

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. Jerry Adams, 109 Windsor Drive 

2. John & Margie Cook, 5270 Hopkinsville Mt Zoar Rd 

3. Edward Diaz, 2607 Cayce Meade Drive; Apt. 6 

4. Jennifer and Chris Diedrich, 3732 Pembroke Road 

 

Con la alegría de la Pascua continuamos 

con nuestras donaciones semanales de 

alimentos al Centro Aaron McNeil. El 

alimento de esta semana es Jalea. 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 Árbol de donantes ofrecen una manera única de 

reconocer a una persona o 

personas especiales en 

nuestras vidas haciendo un 

regalo monetario a nuestra 

escuela. Estas expresiones 

de amor y gratitud están 

diseñadas con inscripciones 

individuales y se colocan en 

la pared en forma de árbol, un árbol que representa el 

pasado, el presente y el futuro de la Iglesia y Escuela 

Católica San Pedro y San Pablo. 

        Las hojas, las bellotas y las palomas pueden 

reconocer, entre otras cosas, lo siguiente: Alumnos, 

Bautizos, Nacimientos, Cumpleaños, Niños, 

Confirmaciones, Compromisos, Primera Comunión, 

Difuntos, Graduaciones, Nietos, Militares, Padres, 

Quinceañeras, Clases de SPPS y Bodas. 

      Una hoja cuesta $200.  Una semilla cuesta $300. 
 

Esperamos que se una a nosotros dejando su legado para 

que podamos continuar con el nuestro 

 



Parroquia de San Pedro y San Pablo 

Educación Religiosa 
 

PSR- Pre-escolar hasta el 5to grado: 

Las clases continuan este domingo 18
 
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 llegada 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.  

 Debe recoger a su hijo a las 10:15, usando las 

mismas instrucciones de la llegada.   
 

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

18 de abril: Clase  Abril 25: Clase  

Mayo 2: Clase   Mayo 9: Clase 

 

Ministerio de Jovenes de Middle y High 

School las clases continuan este miércoles, 

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

Padres/jóvenes que conducen recuerden: 

*La llegada 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 salida es a las 8:00 p.m. usando las indicaciones de la  

  llegada para dejar a sus hijos. 
 

Horario de las clases de Abril/Mayo: 

21 de abril: Clase  28 de abril: Clase  

5 de mayo: Clase  12 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! 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! 
 

RICA: RCIA continuará este jueves, 22 de abril a las 7:00 

p.m. Hemos llegado al 4to período del 

proceso de RICA, que es la etapa de 

Mistagogía. Este es un momento para 

profundizar sobre 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. Nuestros miembros recién iniciados ahora 

comparten con Cristo y Su Cuerpo en la comunidad 

parroquial, la comunión íntima de la Eucaristía. Nosotros, 

como comunidad parroquial, prometemos nuestro apoyo en 

la oración y prometemos ayudarlos a crecer y madurar en 

el estilo de vida católico. 
  

Cambios de dirección, número(s) de teléfono o correo 

electrónico: Por favor, póngase en contacto con nosotros 

en la oficina parroquial si tiene algún cambio o 

información incorrecta en nuestros registros. Apreciamos 

poder contactarlo para informarle sobre 

eventos/actualizaciones. 
 

Se ha decidido el lugar de entierro temporal del 

capellán del ejército Emil Kapaun, dijo su familia:  El 

capellán católico Emil J. Kapaun, receptor de la Medalla de 

Honor del Ejército de los Estados Unidos. 12 Abr 2021- 

The Wichita Eagle - Por Michael 

Stavola ¿Ha estado al tanto de 

esta historia?  Han pasado casi 70 

años desde que fue asesinado en 

un campo de prisioneros de la 

Guerra de Corea y sólo un mes 

desde el anuncio de que sus restos 

fueron identificados. Kapaun será 

enterrado temporalmente este 

otoño en una cripta dentro de la Catedral de la Inmaculada 

Concepción de Wichita, según su sobrino Ray Kapaun, que 

hizo el anuncio el sábado.  Kapaun fue capturado por las 

fuerzas chinas en noviembre de 1950 mientras servía como 

capellán en el ejército de Estados Unidos.  Durante su 

cautiverio, Kapaun siguió atendiendo a sus compañeros 

mientras resistía a sus captores, incluso dirigiendo un 

servicio al amanecer en la mañana de Pascua de 1951. 

Murió sólo en un hospital del campo de prisioneros unos 

dos meses después. Tenía 35 años.  En marzo, el senador 

Jerry Moran (republicano de Kansas) anunció que los 

restos de Kapaun habían sido identificados.  La catedral en 

la que será colocado forma parte de la Diócesis de Wichita, 

que ha señalado las pruebas de posibles milagros atribuidos 

a Kapaun en su empeño por que sea canonizado como 

santo.  Lea el artículo completo.  Es muy interesante. 

http://www.gasperriverretreatcenter.org/

