
Se Necesita Ayudantes 
Recepciones:  Durante el mes de mayo tenemos mucho que 

celebrar.  Tenemos varias 

recepciones en las que necesitamos 

ayuda.  Por favor revise la lista de 

abajo y vea si puede ayudar ya sea 

proveyendo artículos de comida o 

ayudando a servir la comida.  

Nosotros proporcionaremos los guantes. Para más 

información hablar con Libby o Mayra. 
 

Domingo, 16 de mayo: En la misa de las 10:30 a.m. 

estaremos homenajeando a nuestros Graduandos de la 

Escuela Superior.  Después de la misa ofreceremos una 

recepción para nuestros graduados y sus familias.  

Serviremos postres. 
 

Domingo, 23 de mayo: En la misa de las 8:00 a.m. 

celebraremos con Ben Pace y su familia cuando Ben recibe 

el Sacramento de la Confirmación.  Después de esta misa 

ofreceremos una recepción de donas, panecillos y otras 

delicias. 
 

Sábado, 29 de mayo: Este día es nuestro día de oración 

para la Primera Comunión.  Necesitamos ayuda de aquellos 

que estén dispuestos a preparar los almuerzos de bolsa para 

nuestros niños y sus padres. 
 

Miércoles, 2 de junio: El Obispo Medley estará aquí para 

celebrar la Confirmación con nuestros 16 estudiantes y sus 

familias en la  Misa de las 5:30 p.m.  Estaremos sirviendo 

postres.   
 

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. Thelma Budias, Morningside of Hopkinsville, 4190 

Lafayette Road 

2. Norma Downs, Christian Health Center, 200 Sterling 

Drive 

3. Lillian Cotthoff, Christian Health Center, 200 Sterling 

Drive 

4. Ellen Jones, Western State Nursing Home, 2400 

Russellville Rd 
 

Programa de Educación Religiosa de 

San Pedro y San Pablo 
 

PSR- Pre-escolar hasta el 5to grado: 
Las clases continúan este domingo, 2de mayo a partir de 

las 9:00 a.m. en el edificio de la oficina parroquial y en el 

edificio de la Oficina Anexa.   

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 sus hijos a las 10:15am, usando las mismas 

instrucciones de la llegada. 

 

ACTUALIZACIÓN DE HORARIO – 9:00-10:15 a.m.: 

Mayo 2:           Clase Mayo 9:       Clase 

Mayo 16:  Última clase antes de Vacaciones  

 

Las clases del Ministerio de Jóvenes de la 

Escuela Intermedia y Superior continúan 

este miércoles, 5 de mayo a las 6:30 p.m. 

 La llegada es entre 6:10 p.m. y 6:25 p.m. 

 La salida es a las 8:00 p.m.   

HORARIO ACTUALIZADO: 

Mayo 5 Clase  Mayo 12: Clase 

Mayo 19 Última clase antes de las Vacaciones. 
 

 

 

 
 

Retiro de Confirmación con 
Las Hermanas Dominicas de Santa Cecilia de Nashville 

Miércoles, 26 de mayo de 2021 

1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Parroquia de los San Pedro y San Pablo 

Estamos muy emocionados por nuestros estudiantes de 

confirmación. Este retiro está abierto a nuestros estudiantes 

de confirmación y sus padrinos. Continuaremos con la 

Misa a las 5:30 p.m. y Ensayo para la Confirmación a las 

6:30 p.m. 
 

¿Quiénes son las Hermanas Dominicas de Nashville?  
Comenzaron sus raíces en Nashville en 1860 con cuatro 

hermanas.  En 2018 tenían más de 300 hermanas.  La 

Iglesia desde el 

principio de la 

Orden ha llamado 

a los dominicos a 

enseñar la Palabra 

de Dios y a emular 

al Señor solo en la búsqueda del bien de las almas. Santo 

Domingo deseaba que sus seguidores hablaran siempre a 

Dios o de Dios. Nos dicen "Por nuestra profesión de votos 

de pobreza, castidad y obediencia, buscamos una vida 

escondida con Cristo en Dios, que nos amó primero. De 

esta entrega nace nuestro amor al mundo para su salvación 

y la edificación de la Iglesia. Nuestra labor de educación 

cristiana da vida y orientación a la consagración que 

hacemos. Con nuestra vida consagrada enseñamos el 

camino de la santidad y la alegría". 
 

Sabías que: En 2015, la Congregación publicó Una breve 

guía para rezar en familia. Este libro ofrece un plan 

sencillo y fácil de aplicar para la oración en familia. 

Ordenada sucesivamente según las etapas básicas de la 

oración, Una breve guía para rezar en familia permite a 

cada miembro de la familia progresar de un nivel de 

oración al siguiente, siguiendo el crecimiento de la edad de 

los niños. También trata de los padres que rezan juntos y 

por su familia, y de vivir una vida de fe informada por las 

virtudes. Este libro contiene 180 páginas y más de 125 

fotos a todo color de vidrieras que complementan los tipos 

de oración que presenta. 


