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S O L E M N I D A D 
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SAN   PABLO 
                          

Estimada Comunidad Escolar:   
 Hermanas y Hermanos en Cristo Jesús.  Un 
fraternal y cariñoso saludo, en estos días en que 
estamos finalizando el mes de Junio, Mes del 
Sagrado Corazón de Jesús, y nos preparamos 
para celebrar la Solemnidad de dos hombres 
santos, que son considerados los pilares de la 
Iglesia Católica:  San Pedro y San Pablo.  

    

La Fiesta de San Pedro y San Pablo, cuyo nombre oficial es Solemnidad 
Conjunta de San Pedro y San Pablo,  es la conmemoración del 
martirio  en  Roma  de  los Apóstoles 
Simón Pedro y Pablo de Tarso, celebrada el 
29 de  Junio. Es una  de  las mayores  
celebraciones religiosas  para  los 
cristianos  católicos  y  ortodoxos. 
 

se celebran en la misma fecha PORQUE 

1.- Son Fundadores de la Iglesia de Roma. 
2.- Son Columna Espiritual de la Iglesia. 
3.- Ambos Padecieron en Roma. 

4.- Son Patronos de Roma y Representantes del Evangelio. 

5.- Son la Versión Contraria de Caín y Abel. 

6.- San Pedro es el Primer Papa y San Pablo es el Apóstol de los   

     Gentiles, paganos o no judíos. 

 

Los Pescadores y San Pedro. 
En Chile, y en Latinoamérica, desde hace más de 150 años, se ha convertido en 

el patrono de los pescadores.  

 

En las largas noches de travesía, 
a veces peligrosas, casi siempre 
frías, los hombres del mar 
confían en que en sus barcas los 
acompaña uno que fue como 
ellos, un pescador, llamado por 
Jesús y escogido para ser pescador de hombres. 



 

                                                Si  quiere  conocer  más  sobre  la  historia,  
significado e importancia, de San Pedro y San Pablo, para la vida de la 
Iglesia, y para un cristiano, puede visitar los siguientes links: 
 

https://youtu.be/Ye3INKN7TqA                   

https://youtu.be/ms0apzh4WBw 

https://youtu.be/UMsUJylicyc 

https://youtu.be/eKSkT-vOSrM 

https://youtu.be/4Q64uCs3Zuk 

https://youtu.be/x7nRZczySUs 

https://youtu.be/yeyw3VsTO3c 

https://youtu.be/njAd5Ut7hCI 

https://youtu.be/gwuGUgnB37w        

https://youtu.be/8dKCJIa9CIA 

https://youtu.be/GtkJWGQ0-bY 

https://youtu.be/Cl3zxAXOSyk 

https://youtu.be/1gXpQZ6-8kI 

https://youtu.be/ITNPLgKigW4 

https://youtu.be/e2rUm6wU18I           

https://youtu.be/GklrEtPUCo8 

https://youtu.be/NXRkCxeO-C4 

https://youtu.be/8gJG86da0Ls 

https://youtu.be/uWzpZncvNyU 

https://youtu.be/zZL2sYARUwg 

https://youtu.be/upvhSo7gerU 

 

 

 
 

 

 

 

                               A toda la Comunidad Educativa, los invitamos a alegrarse 

y regocijarse con la Fiesta de estos Apóstoles, Pilares de la Iglesia Católica. 
                                                                                                           

                                                       ¡¡ Felicidades Pedros y Pablos !!    

 

            “Fieles como Sebastián” 

                                               Atentamente   

                                                                      Equipo Pastoral Escolar 

                                                                           Esc. San Sebastián                                                        

 

“Y ahora, yo te digo: Tú eres Pedro, o sea Piedra,  y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y 

las fuerzas del Infierno no la podrán vencer. …” (Mateo 16, 18-19) 
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