H orario de O ración

Iglesia San Patricio:
8:30 am
 Denis Lutz
6:45 am
 LaRue Maneth
8:30 am
 Norman Medina
50 Aniversario de la Iglesia San Patricio
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For Trust in Jesus
 Cecilia Schremmer
Stations of the Cross
Stations of the Cross (HFS)
Individual Reconciliation

Living & Deceased
Members of Strohl &
Freund Families
Ken & Carol Hickel

Iglesia Santa Rosa
5:15 pm
 Leon Werth
5:15 pm
 Christina Klusener
8:00 am
Caballeros de Colón
5: 45 pm
Estaciones de la Cruz
5:30 pm
50 aniversario de San Patricio
8:00 am
 Joe Zecha
7:00 pm
Estaciones de la Cruz (Español)
4:30-5:15 pm
Reconciliación Individual
Primer Escrutinio
5:30 pm
 Bob Mathers
8:00 am
 Bob Weigel
10:00 am
 Dale E. Schartz, LeRoy G. &
Theresa Schartz
Primer Escrutinio
12:30 pm
 Parroquia Principe de la Paz
(Misa en Español)

Convento:
Palabra y Comunión
Eucaristía
Eucaristía
Estaciones de la Cruz
Eucaristia
Eucaristia

11:15 am
11:15 am
11:15 am
6:30 pm
11:15 am
10:30 am

10:30 am

Hogar de Ancianos
Brookdale Senior Living
 Katherine Bailey

Legenda
 = Fallecido
 = Misa de Acción de Gracias
 = Intención Especial
 = Aniversario de
Boda
 = Quinceañera

Roles Litúrgicos
Santa Rosa
19 de marzo del 2017

Líder
Ana Guerra
Lectores
Guadalupe Allende
Marisela Poblano
Portadores de Ofrenda
Familia Reyes
(Miguel y Verónica)
Ministros de Eucaristía
Manuela Carrasco
Rosa Sánchez
Monaguillos
Brenda Guerra
Se necesita voluntario
Saludadores
Jovana Arias
Martha Fletcher
Ujieres de Ofrendas y de
Comunión
Jose Hernández B.
José Hernandez Jr.
Música:
Rosalee Reitcheck, Instrumentista
Irma Herrera y Coro de Adultos

¿Se

le ha pasado un domingo? Usted puede bajar el boletín, escuchar la
más Reciente, homilia, revisar el calendario de ministros, ver fotos, o videos,
o hacer una contribución en la línea? GreatBendCatholic.com.

También ayúdenos a mantener nuestros archivos actualizados. Si ha tenido cambios en su
hogar, nacimiento de un nueveo bebé, cambio de residencia o teléfono, etc. por favor avísenos
para poder tener la información correcta.

INFORMACION SEMANAL
Compartir del Tesoro

4 y 5 de marzo
del 2017

Sobres
Ofrendas Sueltas
Donaciones Electrónicas
Haiti-Ntra. Sra. Del Perpetuo
Socorro

$ 16,230.00
$ 4,426.50
$ 7,868.00
$
$

10.00

ANUNCIOS EN LOS BOLETINES
Apoye a Nuestros Anunciantes
¡Deseamos reconocer y agradecer a nuestro Anunciante de
la Semana así como todos los anunciantes por su generoso
y leal apoyo a los boletines de nuestra Parroquia

Countryside
Veterinary Associates
2900 Main St.

TOTAL

$ 28,534.50

Contribución Semanal
Presupuestada
Sobres Enviados

$ 21,307.69

Sobres devueltos semanalmente

Donantes Electrónicos

1567
312
50

Gracias por su apoyo continuo para el
Príncipe de la Paz!
Nota: Este atento al Estado de Operaciones
el primer fin de semana de cada mes.
Lecturas para el 12 de marzo
Primera Lectura: Genesis 12:1-4
Segunda Lectura: Timoteo 1:8-10
Evangelio: Mateo 17-1-9
Lecturas para el 19 de marzo
Primera Lectura: Exódo 17:3-7
Segunda Lectura: Romanos 5:1-2,5-8
Evangelio: Juan 4:5-42

Pregunta de la Semana
Adulto: ”¿Cómo el llamado de Dios a ser “transfigurado” me está
llamando a mi a “seguir Adelante esta Cuaresma , desdes mis
valores presentes (cómodos y estilo de vida, prioridades y preferncias?“
Niño ¿DUnde veo la bondad de Dios? ¿Dónde veo el dolor, heridas, lágrimas y el corazón humamp? ¿A qué me llama Jesús a
preocuparme?”

Great Bend, Kansas 67530

24 HR. PHONE

620-792-2551

Ayúdenos a mantener nuestros archivos actualizados.
Si usted tiene un cambio de información con respecto
a su número de teléfono, dirección, un nuevo miembro
en la familia o cualquiera información o cambio relacionada a su familia, por favor llene una hoja amarilla
de Registro con la información actualizada, o llame a
la oficina que con mucho gusto le atenderemos. Si
desea hacer una petición o mención de un ser querido
fallecido, o enfermo, o por la buena salud, le agradecemos llenar por los menos 6 meses con anticipación
los sobres que se encuentran en el pasillo. Pueden
depositarlos en las canastas de colecta durante la
misa, o llevarlo directamente a la oficina. También
puede informarse visitando el sitio de la red en :
GreatBendCatholic.com

AVISO
Por favor recuerden que debido a las leyes de privacidad
de HIPAA , el Príncipe de la Paz no es notificado sobre
cualquier Católico admitido en el hospital. Depende de la
persona o familia notificar a nuestra oficina de la parroquia
al 620-792-1396, para que los sacerdotes puedan hacer la
visita. Gracias.
Padre Don , Pastor del Príncipe de la Pqz

Servicio de Reconciliación para la Cuaresma
26 de marzo, 4:00 pm Iglesia Santa Rosa
7:00 pm Iglesia San Patricio
Reconciliación Individual (Confesiones):
Sábado a las 4:00 pm en San Patricio
Sábado a las 4:30 pm en Santa Rosa
o por citas.

¿Se

le ha pasado un domingo? Usted puede
bajar el boletín, escuchar la más Reciente
Homilia, revisar el calendario de ministros,
ver fotos, o videos, o hacer una
contribución en la línea a través de nuestro
sitio en la red:
GreatBendCatholic.com.
También ayúdenos a mantener nuestros archivos
actualizados. Si ha tenido cambios en su hogar,
nacimiento de un nuevo bebé, cambio de residencia o
teléfono, etc. por favor avísenos para poder tener la
información correcta.

Unción de los Enfermos:
Por favor contacte a uno de los sacerdotes
Bautismo, Confirmación, Matrimonio y Ordenación:
Por favor llame a la oficina para mayor información
Cambio de Dirección/Teléfono/Correo/o si se está
mudando
Por favor llame o pase por la oficina, o envie los cambios
a través de la red en www.greatbendcatholic.com
Nuevos Miembros:
¡Bienvenidos! Por favor llenen un formulario de registro
(color amarillo) disponible en la entrada de ambos sitios
de oración; o puede llamar o pasar por la oficina, o enviarlo por correo al Apartado 87, Great Bend, KS 67530 o
simplemente envie un formulario de registro a través de

EVENTOS del Principe de la Paz y a Nivel Diocesano
Estudios Bíblicos los sábados a las 9:00 am en salon de
Reuniones del Auditorio de Santa Rosa
Noches de Oración Jueves 2 y 16 de marzo en la
Igleisa Santa Rosa, 6:15 pm

Servicio de Reconciliación Comunal
Cuaresmal
Domingo 26 de marzo
Ofreceremos los siguientes horarios
Para El servicio de Reconciliaión para la Cuarsema :

Próxima Fecha para la Clase de Preparación
Para el Bautismo
EN MARZO

La fecha para la preparación para el bautismo será el
sábado 25 de marzo del 2017, a las 7:00 pm en el Salón de
Reuniones de Santa Rosa.
No hay Bautizos durante la Cuaresma, la cual comienza el
1ro de marzo hasta el 14 de abril

4:00 pm
7:00 pm

Santa Rosa
San Patricio

Qué es el Rito Penitencial que celebraremos durante la Misa Cuaresma?

Es un tipo de ritual de escrutinio para los candidatos bautizaPróximo Almuerzo de Cuaresma
15 de marzo en Trinity Lutheran Church, en 2710 24 th, presen- dos que se están preparando para el Sacramento de Confirmación y Primera Eucaristía el Domingo de Pascua. Generaltado por Julie Spray, The Fieldhouse.
mente se celebrá el Segundo Domingo de Cuaresma, pero
en vista de que celebraremos en esa fecha el Sacramento
Almuerzos de Cuaresma
de Confirmación en Español, entonces celebraremos el Rito
La asociación de Iglesias del Condado de Barton, Penitencial el durante la Misa en Español. Es también una
contua con el evento annual de los Almuerzos de preparación para los candidatos para celebrar el sacramenCuaresma. El calendario nos Brinda una oportunidad to de Reconciliación. Durante este ritual los candidatos rezan
de reunirnos 6 veces en camaraderie Cristiana, en silencio mientras la comunidad ora para que ello se enmientras reflexionamos enla vida, muerte y Resurrec- foquen en la misericordia de Dios en sus vidas y el llamado al
arrepentimiento por sus pecados. Esto será seguido de unas
cion de Jesucristo.
intercesiones para ellos y la imposición de las manos por el
La servida comienza a las 12 mediodia hasta 1:00 Sacerdote. . Luego concluye una oración final. Este es
pm. Una libre donación es sugerida para ayudar también un tiempo para toda la comuniddad de reflexionar
con los gastos incurridos por la congregación an- en la misericordia de Dios y nuestro llamado de arrepentirnos
fitriona. Todos son bienvenidos a asistir a todos los de nuestros pecados durante esta estación Cuaresmal

almuerzos.

Calendario de la Semana Santa
Jueves Santo, 13 de abril del 2017
5:30 pm Santa Rosa
7:00 pm San Patricio
7:15 pm Santa Rosa en Español
Viernes Santo, 14 de abril del 2017
12:10 pm San Patricio
1:00 pm Santa Rosa
5:30 pm Santa Rosa en Español
7:00 pm San Patricio
Vigilia Pascual 15 de abril del 2017
8:30 pm San Patricio
Domingo de Pascua 16 de abril del 2017
8:00 am Santa Rosa
8:30 am San Patricio
10:00 am Santa Rosa
10:30 am San Patricio
12:30 pm Santa Rosa (Español)

Estaciones de la Cruz
San Patricio

St. Rose

12:10 pm (viernes)
2:45 pm (Viernes HFS)

5:45 pm (miércoles)
7:00 pm (Viernes ) [Español]

Preparándonos para el V Encuentro
Nacional de Pastoral Hispana/Latina
Discipulos Misioneros: Testigos del Amor de Dios
¿Qué es el V Encuentro?
Es un proceso de evangelización, comunión y consulta.
Su meta general es discernir maneras en las que la Iglesia
en los Estdos Unidos pueda responder mejor a la presencia de los hispanos/latinos y potenciar a los hispanos/
latinos para que respondan como discípulos misioneros
al llamado a la Nueva Evangelización, sirviendo a toda la
Iglesia.
Los temas de las sesiones están inspirados por el Papa
Francisco en La Alegría del Evangelio.
Esté pendiente en las próximas semanas para involucrarnos durante la Cuaresma y experimentar el proceso hacia
el V Encuentro, el cual ya es una realidad en nuestra
diócesis y pronto en nuestra parroquia Príncipe de la Paz.

Condolencias
Elmer Huslig murió el 5 de marzo
del 2017. Le sobreviven: sus
jermanos Laverne Huslig y esposa, Marilee de Ellinwood,
Hugo Huslig y esposa Connie de
Wichita; hermanas, Marion
Sandlin deLaguna Niguel, CA.,
Florene Miller de Wichita;
muchas sobrinas y sobrinos,
Gerardo Delgadillo murió el 7 de
marzo del 2017. Le sobreviven: su
esposa Maria T.
Delgadillo deGreat Bend y miembro de nuestra parroquia; sus padres Jose y
Rosalia Delgadillo; hijos: Saul
Delgadillo, Gustavo Delgadillo;
hija, Araceli Delgadillo; hermanos Roberto Delgadillo, Fidel
Delgadillo, Miguel
Delgadillo todos de Great Bend y
todos miembros de nuestra parroquia; hermans, Maria M.
Delgadillo de Mexico, Maricela Delgadillo de Great Bend y
miembro de nuestra parroquia, Rocio Delgadillo, Edelmira
Delgadillo, ambas de Chicago, IL.

Pensamiento de la Semana para Compartir
Haga su parte del compartir, al cual el Evangelio le pide!”
San Pablo le dice a Timoteo en la segunda Lectura de hoy.
¿Qué sacrificio se me pide para el bien del Evangelio? ¿Qué
tan dispuesto estoy para hacer mi parte?”

Encuentro de Nutricion
Segunda Semana de
Cuaresma
Nos encontramos a Evelina en Zambia mientras ella y las madres en su
comunidad aprenden nuevas formas
de proveer alimentos nutritivos para
sus niños en crecimiento y sus familias.
¿Cómo nos aseguramos que aquellos
que tiene hambre no solo tengan
comida, pero la verdadera nutrición?
Visite http://www.crsricebowl.org/es/
Para mayor información

Vistazo a las Vocaciones
“Esta Cuaresma Jesús nos invita, a ir a la montaña a pasar
tiempo extra en oración No tenga miedo de lo que usted
vaya a experimentar. Confie en que Dios lo est┤ guiando
a un entendimiento mayor. (Mateo 17:1-9) Si usted

piensa que Dios lo está llamando hacia el sacerdocio o la vida consagrada, visite nuestro sitio en la
red en:

Anuncios Especiales, Peticiones
y Misas para Difuntos, y otros Aniversarios
La Parroquia Príncipe de la Paz ofrece las intenciones
durante la Misas que se celebran en ambos sitios de
oración. Debido al gran número de peticiones, se les
agradece a los feligreses solicitar las Misas con anticipación llamando a la persona contacto en la oficina,
Brenda Guerra al 620-792-1396, ext 113 para estos fines.
Una intención en la Misa es aquella dedicada durante
la liturgia mediante la cual el padre menciona a la
persona por la que se ofrece ya sea: un difunto, enfermo,
recién casado, aniversario de bodas, etc. dependiendo de la necesidad. No debe ser costumbre
dedicar la misa a estas personas durante las intercesiones, ya que las intercesiones están dedicadas en
general al pueblo de Dios (la asamblea).
Igualmente se le agradece que hagan sus anuncios
con anticipación llamando a Mercedes Helms al 620792-1396 ext. 115. Por respeto a toda la comunidad, y
al valioso tiempo de las familias después de la misa, se
les pide que sigan estas instrucciones para asi ser justos
con todas las personas que desean pedir o agradecer
por sus seres queridos, Esto incluye anuncio de bodas,
aniversario de bodas, aniversario de difuntos, bendición de 3 años, bendición de cumpleaños entre varios. Si tiene alguna pregunta en relación a este anuncio, agradecemos llamar a la oficina al 620-792-1396, al
padre Don Bedore ext. 123, al Padre Ted en la ext. 118,
o Mercedes Helms ext. 115.

CUARESMA 2017
Ye entramos en la estación de Cuaresma..sí, la Cuaresma!
hasta el 14 de abril.
Nuestra Iglesia Católica expresa el sentir cuaresmal por
medio de muchos cultos, ritos, oraciones, y acciones.
Desde nuestros hogaremos comenzamos el ayuno, y la abstinencia a la carne, especialmente los Viernes de Cuaresma,
otros hacen sus promesas de abstinencia a muchas actividades, acciones o deseos.
En la parroquia rezamos las estaciones de la Cruz o Via Crucis todos los Viernes de Cuaresma, nos reunimos en grupos
de estudios y catequesis para vivir la Cuaresma de manera
mas “reverente y propia”.
Los invitamos a participar en esta Cuaresma 2017 con la confianza de cambiar nuestras vidas hacia la meta de la redención
y santidad.

Caridades Católicas - Necesita Articulos
El Banco de No alimentos de Caridades Católicas del
Suroeste de Kansas, está necesiando los siguientes articulos : toallitas facialses, pañales talla 4, 5, champú de
bebé y toallitas para bebe. Estos pueden traerse y depositarse en ls cajas ubicadas en la entrada de ambos
sitios de oración o traerlos a la oficina de la en 2201,
calle 16. ¡Gracias por su apoyo!

www.dcdiocese.org/vocations.

Reserve la Fecha
La Parroquia Principe de la Paz estar presentando el programa Totus Tuus (Totalmente Tuyo)
desde el
sábado 3 al 10 de junio. Más información por venir.

Perdido y Encontrado
Un I-Phone fue encontrado en el Auditorio de Santa Rosa
el domingo 5 de marzo. Si alguna persona ha perdido su
teléfono y piensa que pueda ser suyo, por favor llame a
la oficina de la parroquia al 620-792-1396.

J.A.M. Sesión con su DRE
12 de marzo del 2017
Primer Domingo de Cuaresma
Mateo 17:1-9
Cuando Jesús queria orar: a menudo Él busaba un lugar
quieto y tranquilo lejos de la multitude, donde Él pudiera
estar solo con su padre celestial. Un dia el se llevó a tres
de sus discipulos. Él planeó darles una gran sooorpresa al
darles una luz de la Gloria de Dios.
Nota para los Padres
Jesús guió a sus amigos a la cima de la montaña. En el
Antiguo Testamento, las montañas a menudo eran los
lugares donde Dios se le aparecia a las personas. ¿Qué
sucedió cuando Jesús comenzó a orar? ¿Cómo Él cambió? Dos personas aparecieron al lado de Jesús, ¿puede
usted recorder sus nombres? Moisés fue el hombre escogido por Dios para guiar a su pueblo y sacarlo de la esclavitud en Egipto, la tierra prometida. El lo llevó a través del
Mar Rojo y a lo largo del desierto durante 40 largos dias. El
complete los 10 Mandamientos en el Monte Sinaí. Elias era
unprofesta, un hombre, quien habló por Dios. El queria
que su pueblo que obedeciera a Dios y que siguieran las
reglas de Dios. Como Moisés, el siempre confió en Dios e
hizo todo lo que se le pidió.
Los discipulos estaban maravillados , pero que sucedió
que los hizo caer con temor al suelo? Dios queria que los 3
amigos supieran que Jesús era su hijo.
En los dias por venir, cuando Jesús sufria y moria, ellos recordarian la Gloria de Dios que ellos habian visto a la cima de la montaña. Jesús se mostró a si mismo asi como
ellos lo conocerán en el cielo.
Querido Dios, Pedro, Santiago y Juan vieron la luz de tu
Gloria resplandecer de Jesús en la montaña aquel dia.
Jesús comparte esa luz y su amor con todos nosotros. Que
la luz de nuestros corazones nos ayude a cambiar, para
que seamos más como Jesús, lleno de su Gloria, Alegria y
Bondad.
Amén

ALIMENTA NUESTRAS OVEJAS!!!!!!
Juan 21:15-17

Retiro “Pan de Vida” para los Estudiantes de PSR
Todos los estudiantes de la Escuela Holy Family preparándose para recibr la Primera Eucaristia, son requeridos para asistir al ‘Retiro Pan de Vida, el miércoles
29de marzo a las 12:30 pm en el Centro Parroquial.

NCYC
Conferencia Nacional Católica de la Juventud NCYC
se llevará a cabo en Indianapolis, del 16-18 de
noviembre del 2017. Pueden encontrar los formularios de inscripción en la entrada de ambos sitios de
oración en San Patricio y Santa Rosa. Por favor envie
su registro a Amanda Clair en la oficina de la Parroquia o puede depositarlo en la canasta de ofrenda
antes de la fecha mencionada arriba. Si necesita más
información, por favor contactar a Amanda Clair al
620-792-1396, ext. 116.

Reserve la Fecha
Exhortamos a los graduandos del 2017 que asistan a la
Semana de Colegio (junio18-23). Más información por
venir
Semana de
Semana de
la Escuela
Secundaria
Colegio
junio 25-30
18-23 junio
Fowler
Fowler

Oración Y Acción
Diócesis Católica de Dodge City
Lleven sus grupos de jóvenes en misión. Regístrese en línea.
¿Preguntas? Contacte a Gentry Heirmerman 620-227-1550.
heimerman.g@gmail.com

Cintas Moradas y Prendedor Dorado
con el Cadiz
El próximo mes nuestros niños de 2do grado de la
Escuela Santa Famlia y los niños del 2do
grado y grados superiores hasta el 6to grado del programa
de PSR (Escuela Parroquial de Religión),recibirán el Cuerpo
y Sangre de Cristo , incorporándolos de lleno a la oración
comunitaria. Nos gustaria pedirle que hagan que estos niños se sientan bienvenidos y que son parte de nuestra comunidad
de fe comunitaria. Por favor dis0ngan a los niños con la
cinta morada con el prendedor del cáliz dorado. Sería bueno que usted tomara unos minutos para darles la bienvenida por su nombre y les muestre interés y los anime
apoyándolos en oración mientras ellos se preparan para la
Celebración de la Primera Eucaris3a en abril de este año..
La Eucaris3a es siempre el sacramento poderoso que demuestra elgran amor de Dios. Hagamos que estos jóvenes
feligreses se sientan extraordinariamente amados.

ENFOQUE DEL GRUPO
JUVENIL
7:00 pm - Auditorio de Santa
Rosa
Reuniones Marzo
19
26
Recordar que para el
Sacramento de Confirmacion se

requiere de un sólo
padrino

Consulado Mexicano
Las próxima visita del Consulado Mexicano será el 18 y
19 de marzo en Dodge City. Llame al 1-877-639-4835
para sacar su cita, o visite el sitio en la red:

https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/

Ayuno y Abstinencia durante la Cuaresma
Los católicos entre los 14 y 60 años de edad requieren abtenerce de comer carne todo los Viernes durante la Cuaresma.
La Iglesia sugiere que consideremos todos los viernes especialmente aquellos durante la Cuaresma, como dias de penitencia.
Católicos entre los 18 y 59 son requeridos que ayunen el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. Este ayuno pide a los
participantes comer solo una comida en estos dias y dos comidas pequeñas las cuales no deben ser más que la comida
principal. Las personas enfermas, frágiles asi como las mujeres embarazadas, o amamantando están excluidas de ambos
ayunos.
¿Por qué ayunamos? Podria ser una forma de permitir a Cristo satisfacer nuestro profundo apetito y sed por Dios. En el
Mensaje Cuaresmal del Papa Benedicto XVI en 2009, él nos recuerda que “ayunar es también una forma de abrir nuestros ojos ante la situación en que muchos de nuestros hermanos y hermanas viven.” Nuestra “Operación del Plato de
Arroz” y “La Ayuda de la Viuda Pobre” son prácticas cuaresmales aqui en nuestra parroquia, que nos recuerdan que
debemos tomar el dinero que usamos para comer y darlo para ayudar al pobre.
¿Significa esto que después de los 60 usted no necesita ayunar? No, todos nosotros podemos escojer un estilo de ayuno
que se relaciona a como necesitamos crecer espiritualmente. Podemos ayudar de palabras de criticas, negativismo, o
chisme. Podemos ver menos televisión o pasar menos tiempo en la internet, o jugar video juegos y usar el tiempo para
orar y servir a otros. Podemos ayunar por un corazón duroy orar cada dia por perdonar a alguien que nos haya hecho
daño o nos haya ofendido.
Ayuno puede ayudar a nuestro compromiso para darnos nosotros mismos completamente a Dios.

¿Qué son los Escrutinios?
Esta es la oración para los que no han sido bautizados (el Electo). En las intercesiones de esta oración,
mencionamos al pecado que permanecece en cada nivel de la vida humana., personal, social, y mundial. PIdiendole a “Señor que tenga misericordia” invocando el poder de Cristo para la sanación y
salvación, para que nos oque y nos de la vida a todos. Durante un tiempo de oración en silencio, el Sacerdote impone sus manos sobre cada Electo, orándoe que el Señor los libere de todo mal. .
Este ritual lo celebraremos durante los próximos domingos en la misa en Español con nuestro Electo (no
bautizados que serán iniciados en la Igleisa durante la Vigilia Pascual)

Atención Jóvenes desde el 10 Grado:
Si ya han celebrado los Sacramentos de Primera Eucaristia y Confirmación, y les gustaria participar leyendo, rezando el Rosario o ser líderes
durante la misa en Español, los invitamos a llamar a Mercedes Helms al
620-792-1396, ext. 115 en la oficina de la parroquia y creativas.

Parroquia Principe de la Paz
Estado de Operaciones
del 1 de julio del 2016 al 28 de febrero del 2017

Ingreso de la Parroquia
Ofrendas y ACH
Regalos y Donaciones
Otros, Sociedad del Altar, Recaudaciones,
etc.
Total Ingreso de la Parroquia
Gastos de la Parroquia
Gastos de Operación
Contribución a la Diócesis
Gastos al Capital
Subsidio a la Escuela
Total Gastos de la Parroquia

$ 705,575.99
33,158.73
116,410.54
$

$ 544,304.80
$ 76,920.17
17,675.64
300,000.00
938,900.61

Ingreso Neto de la Parroquia (Pérdida)

Ingreso de la Escuela
Matricula
Subsidio a la Escuela
Otros Ingresos, Recaudaciones, etc.
Total Ingreso de la Escuela
Gastos de la Escuela
Gastos de Operaciones

855,145.26

$

(83,755.35)

$

846,027.63

$ 248,461.07
300,000.00
297,566.56

$ 738,393.60
.

738,393.60

Total Gastos de la Escuela
Ingreso Neto de la Escuela (Pérdida)

$

107,634.03

Ingreso Neto de la Parroquia y la Escuela (Pérdida)

$

23,878.68

Segundo Domingo de Cuaresma

DIA

HORA

Domingo3/12

10:30 am
7:00 pm
7:15-9:00 pm

Lunes 3/13
Marters, 3/14

7:00 pm
6:15 pm
6:30 pm
7:00 pm
7:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
8:45 am
12:00 pm-1:00 pm

Miércoles, 3/15

Jueves, 3/16

3:00 pm
6:45 pm
7:00 pm
5:45 am-6:45 am

5:30 pm
6:30 pm
7:00 pm

Viernes 3/17
Sábado 3/18
Domingo 3/12

12 de marzo del 2017

EVENTO
RICA en Español
Grupo de Jóvenes
Grupo de Adultos Alumbrando
Nuestra Fe
Hijas de Isabella
Coro Hispano
Comisión de Formación de Fe
Coro de Campanas de Adultos
Consejo de la Esc. Holy Family
Consejo Pastoral Hispano
Dante Deo
Miércoles con la Palabra
Almuerzo de Cuaresma

LUGAR___________________
Salón de Reun Sta. Rosa
Auditorium at St. Rose
Centro Parroquial______________
Centro Parroquial______________
Salón de Reun Sta. Rosa
Salón de Reun San Patricio
Igleisa San Patricio
Bibilioteca de Holy Family
Sótano de la Rectoría
Area de Reun del BCCC
Salón de Reun Sta. Rosa
Trinity Lutheran Church
2710 24th st
Salón de Reun de San Patricio
Esc. Sta. Flia. Y Auditorio de la Esc.
Auditorium at St. Rose_____________
Club de los Caballeros
___________________

Grupo de Hombres
PSR/EDGE
Confirmación
Grupo de Oración de Hombres
NO HAY RICA (en Inglés)
Debido a la Celebración de nuestro Santo Patrón San Patricio
Misa de San Patricio
Iglesia San Paricio
Celebración de San Patricio
Centro Parroquial
Coro Sta. Rosa
Iglesia Santa Rosa___________

__________________________________________________________________________
8:00 am-1:00 pm
9:00 am
8:00 am
10:30 am
3:00 pm
7:00 pm
7:15-9:00 pm

Retiro Pan de Vida
Esutidio Bíblico Hispano
Grupo de Oración Form de Fe
RICA en Español
Oraciones a la Divinia Misericordia
Y Rosario por los Seminaristas
Grupo de Jóvenes
Grupo de Adultos Alumbrando
Nuestra Fe

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA

Centro Parroquial
Salón de Reun Sta. Rosa _____
Centro Parroquial
Salón de Reun Sta. Rosa
Iglesia Santa Rosa
Auditorium at St. Rose
Centro Parroquial

