H orario de Oración

Iglesia San Patricio:
3/21
3/22
3/23
3/24
3/24
3/25
3/25

Mar.
Mie.
Jue.
Vie.
Vie.
Sab.
Sab.

6:45 am
6:45 am
6:45 am
6:45 am
12:10 pm
4-4:45 pm
5:00 pm

3/26
3/26

Dom.
Dom.

9:30 am
7:00 pm

3/20
3/21
3/22
3/22
3/23

Lun.
Mar.
Mie.
Mie.
Jue.

3/23
3/24
3/24
3/25
3/25
3/26
3/26

Jue.
Vie.
Vie.
Sab.
Sab.
Dom.
Dom.

5:45 pm
8:00 am
7:00 pm
4:30-5:15pm
5:30 pm
8:00 am
10:00 am

3/26

Dom.

12:30 pm

3/26

Dom.

4:00 pm

3/20
3/21
3/22
3/23
3/23
3/24
3/26

Lun.
Mar.
Mie.
Jue.
Jue.
Vie.
Dom.

3/24

Vie.

5:15 pm
5:15 pm
8:00 am
5:45 pm
5:15 pm

 Robert Haberman
 Mary Huslig
 June McGreevy
 Nancy Converse
Estaciones de la Cruz
Reconciliación Individual
 Dorothy Werth
Segundo Escrutinio
 Bill McCoy
Penitencia Comunal
(Confesiones)

Church at St. Rose:
 Dennis Axman
 Nick & Almeda Stecklein
 Mary Kummer-Maneth
Estaciones de la Cruz
Oración Vespertina,Adoración
y Benedicción
Rosario por la Paz/Fin al Aborto
 Alfred Reichuber
Estaciones de la Cruz (Español)
Reconciliación Individual
 Louis Hill
 Prince of Peace
 Barbara Kaiser
Segundo Escrutinio
 Noemi Sanchez
Misa en Español
Penitencia Comunal
(Confesiones)

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

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

Hogar de Ancianos:
10:30 am Cherry Village
 Joyce Strecker
Legenda
 = Fallecido
 = Misa de Acción de Gracias
 = Intención Especial
 = Aniversario de
Boda
 = Quinceañera

Roles Litúrgicos
Santa Rosa
26 de marzo del 2017

Líder
Fabiola Piedra
Lectores
Miguel Reyes
Se necesita voluntario
Portadores de Ofrenda
Se necesitan Voluntarios
Ministros de Eucaristía
Se necesitan Voluntarios
Monaguillos
Jovana Arias
Claritza Lomas
Saludadores
Alondra Espino
Melisa Garcia
Ujieres de Ofrendas y de
Comunión
Lorena Martinez
Carol Ordoñez
Música:
Glenna Gaunt, 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
Sobres
Ofrendas Sueltas
Donaciones Electrónicas
Haiti-Ntra. Sra. Del Perpetuo
Socorro

TOTAL
Contribución Semanal
Presupuestada
Sobres Enviados

11 y 12 marzo
del 2017
$ 13,355.00
$ 3,470.85
$ 2,826.00
$
$

70.00

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

KEENAN LAW FIRM, P.A.
LARRY E. KEENAN
TIMOTHY R. KEENAN

ABOGADOS DE LA LEY
2200 LAKIN AVE.
GREAT BEND, KS.
620-793-7811

$ 19,721.85
$ 21,307.69

Sobres devueltos semanalmente

Donantes Electrónicos

1567
267
28

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 del 19 de marzo
Primera Lectura: Exodo 17:3-7
Segunda Lectura: Romanos 5:1-2,5-8
Evangelio: Juan 4:5-42
Lecturas para el 26 de marzo
Primera Lectura: 1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13a
Segunda Lectura: Efesios 5:8-14
Evangelio: Juan 9:1-41
Pregunta de la Semana
Adulto: “Como yo personalmente compartiré el camnino de nuestros catecúmenos hacia las aguas del Bautismo?
O, si nuestra
comunidad no tiene Catecúmenos, como compartiré con otra
persona mi descubrimiento de Cristo, como “Salvador del Mundo.”?
Niño: “¿Qué sucede cuando la esponja se sumerge en el agua?
Diga cómo la esponja cambia. Compare esto a nuestras vidas y
nuestra relación con Dios. Y de lo que tengamos que preocupaernos.

MAS ORACION Y MENOS
PREOCUPACION
¿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.

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
Pastor, Príncipe de la Paz

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.
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 :

Próximo Almuerzo de Cuaresma
Será en First United Methodist Church ubicado en
2123 Forest, patrocinada por el Pastor Lennie
Maxwell, y la expositora seráa Kimberly Becker de
Central Kansas Dream Center
La asociación de Iglesias del Condado de Barton,
contua con el evento annual de los Almuerzos de
Cuaresma. El calendario nos Brinda una oportunidad
de reunirnos 6 veces en camaraderia Cristiana,
mientras reflexionamos enla vida, muerte y Resurreccion de Jesucristo.
La servida comienza a las 12 mediodia hasta 1:00
pm. Una libre donación es sugerida para ayudar
con los gastos incurridos por la congregación anfitriona. Todos son bienvenidos a asistir a todos los
almuerzos.
El miércoles 29, la Iglesia Anfitriona será First Presbyterian Church Trinity United Methodist& First Church
of Nazarene, ubicada en 2400 Washington. Expositor será el Pastor Joshua Leu First Christian Church,
LOS ESPERAMOS!

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)

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 bautizados que se están preparando para el Sacramento de Confirmación y Primera Eucaristía el Domingo de Pascua. Generalmente se celebrá el Segundo Domingo de Cuaresma, pero
en vista de que celebraremos en esa fecha el Sacramento
de Confirmación en Español, entonces celebraremos el Rito
Penitencial el durante la Misa en Español. Es también una
preparación para los candidatos para celebrar el sacramento de Reconciliación. Durante este ritual los candidatos rezan
en silencio mientras la comunidad ora para que ello se enfoquen en la misericordia de Dios en sus vidas y el llamado al
arrepentimiento por sus pecados. Esto será seguido de unas
intercesiones para ellos y la imposición de las manos por el
Sacerdote. . Luego concluye una oración final. Este es
también un tiempo para toda la comuniddad de reflexionar
en la misericordia de Dios y nuestro llamado de arrepentirnos
de nuestros pecados durante esta estación Cuaresmal

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.

Pensamiento de la Semana para Compartir
Cuando Jesús le pide de beber a la mujer Samaritana, Él abrió la puerta para una relación con Él que
cambiaria la vida. La escritura dice su testimonio hizo que
muchos lo siguieran a Él también. Nosotros también debemos
estar listos para responder cuando sea y donde sea el SEñor
nos habla y estar preparados para que esto cambie nuestras
vidas.

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
Una Conciencia Limpia
Va a ver una transformación tremenda de la posición social
en el ultimo dia., para Dios no es respect a las personas.
Nuestra posición social en el reino de Dios dependerá no de
nuestra popularidad humana pero solo sobre las cosas que
llevamos en este mundo desviadi-una conciencia clara y el
amor de Dios.

“ Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia
limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de
ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias.”1 Pedro 3:16
Catholic Update
‘Your Daily Lenten Journey’

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!

Rosario y Oraciones de la
Divina Misericordia para los
Seminaristas
Habrá una un Rosario y Oración
de la Divinia Misericordia para
nuestros Seminaristas (en Inglés) el
19 de marzo a las 3:00 pm en la
Iglesia Santa Rosa.
¡Por favor únase a Nosotros!

Vistazo a las Vocaciones
”Un encuentro sorpresa puede cambiar nuestras vidas.
Dios nos ofrece agua viva. Vengan y beban. (Juan 4:5-42)
Si usted piensa que Dios lo está llamando hacia el

sacerdocio o la vida consagrada, visite nuestro sitio

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.

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
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.

La Ofrenda de la Viuda
Pobre
Recaudación de Fondos para el
Fondo de Ayuda de Emergencia
del
Condado de Barton
“No una porción de ustedes mismos, pero como ofrenda de la
viuda, el trabajo de Dios merece
del todo por parte nuestra.”
Próxima Recolecta el 25 y 26 de marzo del 2017 .La
Viuda pobre dió todo lo que tenía….¿y nosotros que
hacemos por nuestra parte? ¿Damos con medida, con
interés o con corazones abiertos y desinteresadamente?

Sesión JAM (Jesús y Yo), con su DRE
19 de marzo del 2017
Tercer Domingo de Cuaresma
Juan 4:5-42
Si necesitamos tomar agua, simplemente abrimos la
llave y tomamos cuanto querramos. Tomamos en vano
el regalo del agua y la vida que esta nos da. En
muchas partes muy pobres de nuestro mundo el agua
es un recurso muy precioso. Las personas algunas veces
deben recorrer largas distancias para recoger agua y
cargarla cuidadosamente a casa. La necesitan para
beber, cocinar, lavar, y se hace todo esfuerzo para
evitar gastar una simple gota. En el Evangelio de hoy,
Jesús ofrece a la mujer Samaritana agua viva del bautismo, permitiendo que ella volviera a nacer del agua y
el ESpíiritu Santo a compartir la vida eternal.
Nota para los Padres de su DRE!!!
Ayuden a sus hijos a imaginarse que diferencia haría en
nuestras vidas de hoy, si tuvieramos que recoger agua
de un pozo. Para lavar nuestras ropas, para bañarnos,
llenar una piscina para nadir, o regar nuestro jardín. El
agua es un súmbolo de de vida. Sin esta, todo
pereceria. Jesús llamó al agua “el agua de vida.” ¿Qué
piensa usted que el queria decir? Esa agua que él estaba describiendo, era el gua que Dios da. Esta vida, o
gracia, es vertida en nuestros corazones por el Espíirtu
Santo. El nos llena con su amor y bondad para nunca
tengamos sed de Dios. Él es el pozo de la vida en nosotros, por la cual el agua viva brota.
Señor Jesús:
Te agradecemos la bendición de tener agua, por
poder ser capaces de abrir el grifo y saber que el agua
se vertirá; por la lluvia, y los rios; y los océanos. Te
damos gracias por el “agua de vida” derramada y
compartida con nosotros en nuestro bautismo, para
que podamos tener la vida eterna.
Amén

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

Encuentro de Nutrición
Tercer Domingo de Cuaresma
Nos econtramos a Fernando en El
Salvador donde, a pesar de la falta
de oportunidad económica, los
jóvenes tratan de llevar a cabo sus sueños de
crear negocios para mejorar las vidas de sus
familias ¿Cómo ha trabajado usted para
mejorar la vida de otros en esta Cuaresma?
Visite el sitio

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

Semana de
Colegio
18-23 junio
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. Celebración de la Primera Eucaris+a en abril
de este año. La Eucaris+a es siempre el sacramento poderoso que demuestra elgran amor de Dios. Hagamos que
estos jóvenes feligreses se sientan extraordinariamente
amados.

NCYC
El tiempo está pasando para inscribirse y asistir a NCYC.
Por favor pase por la oficina de la parroquia para
hablar con Jackie o Amanda y ellas le
ayudarán a registrarse.

Retiro “Pan de Vida” para los Estudiantes de la
Escuela Holy Family
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 29 de
marzo a las 12:30 pm en el Centro Parroquial.

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 el 1ro y 2 de abril en el Reno y el 20 y 21 de
mayo será en Garden City Llame al 1-877-639-4835 para sacar su cita, o visite el sitio en la red:

¿Qué son os 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, orándo para 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). Los próximos escrutinios serán el
domingo 26 de marzo a las 9:30 am en San Patricio y 12:30 pm en la Iglesia Santa Rosa (Español) y el
útimo será el 2 de abril a las 10:00 am en la Igleisa Santa Rosa y a las 12:30 pm en Santa Rosa (en Español)

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.

Cambio Cuaresmal
Cuaresma se refiere a cambio. Nos llama a cambiar nuestras actitudes, nuestros hábidos y se reza
para que Dios cambia nuestros corazones. A veces, cuando hacemos cosas de manera diferente,
podemos despertar ante la presencia de Dios en nuestras vidas. Intente esto: mañana en la mañana: cepíllese los dientes usando la mano contraria a la que usted está acostumbrado a usar
(izquierda o derecha) Usted inmediatamente notará cuanta atención require. Es lo mismo con
nuestra oración. A veces tenemos que hacer las cosas de una manera diferente para apreciar su
significado. Esa es parte de la razón por el cambio de las estaciones litúrgicas, una simple señal
que estamos dispuestos a dejar que Dios nos mueva desde donde sea que estemos haica donde
sea que Dios quiere que estemos.

Donación de Sangre de la Cruz Roja Americana
La Cruz Roja Americana estará en el Auditorio de Santa Rosa el lunes lunes 20 de marzo de 11:00
am a a 6:30 pm para la Donación de Sangre . Se necesitan nuevos donantes, así como aquellos que donan regularmente. Su donación puede puede ayudar por los menos a pacientes en tres hospitales diferentes. Los donantes deben
ser mayores de 17 años, pesar por lo menos 110 libras y tener buena salud. NO pueden tener una historia de Hepatitis
viral después de los 10 años, e individuos con patrones de conducta y actividades que los expongan al riesgo del SIDA
serán diferidos. Esperamos verlos en la próxima donación de sangre. Para mayor información a cerca de la donación
visite: www.cruzrojaamericana.org.

Servicio de Oración Cuaresmal y Sanación Espiritual”
con Testimonios Vivos y Experiencias llenas de fe.
Presentado por EL Grupo de Oración de la Catedral
de Nuestra Señora de Guadalupe
Sábado 8 de abril del 2017
9:00 am—3:00 pm
Auditorio de la Iglesia Santa Rosa
1412 Baker St Great Bend

FORMULARIO DE INSCRIPCION PARA EL
SERVICIO CUARESMAL DE ORACION Y
SANACION ESPIRITUAL

===============================================================================
POR FAVOR LLENE, CORTE POR LA LINEA PUNTEADA Y REGRESE EL FORMULARIO A LA
OFICINA DE LA PARROQUIA EN 4100 BROADWAY AVE, O POR CORREO POSTAL A: PARROQUIA
PRINCIPE DE LA PAZ, P.O. BOX 87, GREAT BEND, KANSAS 67530
ATTN: RETIRO : “SERVICIO DE ORACION ” DEPOSITELO EN LA CANASTA DE OFRENDAS.

Nombre:________________________________________
Teléfono :_______________________________________
Dirección Residencial:_______________________________________
# de personas que asistirán: ________________________
# de Niños: _______________________________
Edad de los Niños __________________________________________
¿Requiere de atención especial para alguno de los miembros, (por ejemplo terapista
de lenguaje, silla de rueda, discapacidad, etc.)
Si____ No_____
El Retiro es gratis, sin embargo se agradece su generosa contribución con un plato de comida, refresco, o en la medida que usted
pueda o no.

Tercer Domingo de Cuaresma

Lunes 19

8.00 am

Grupo de Oración de
Formación de Fe
RICA en Español
Divina Misericordia y
Rosario por los Seminaristas
Grupo Juvenil
Encendiendo Nuestra Fe
Descanso de Primavera

10:30 am
3:00 pm
7:00 pm
7:15-9:00 pm

Lunes 20

Martes 21

Miércoles 22

Jueves 23
Viernes 24
Sábado 25
Domingo 26

11:00 am-6:30 pm
7:00 pm
7:30 pm
6:15 pm
7:00 pm
7:00 pm

19 de marzo del 2017

Salón de Reun San Patricio
Salón de Reun Sta. Rosa
Iglesia Sta. Rosa
Auditorio de Santa Rosa
Centro Parroquial___________

Donación de Sangre
Auditorio de Sta. Rosa
Coro
Iglesia San Patricio
Caballeros de Colón
Club de los Caballeros________
Coro Hisapano
Salón de Reuniones Sta. Rosa
Comisión de Finanzas
Salón de Reun San Patricio
Coro de Campanas de Adultos
Igleisa San Patricio
NO hay Dante Deo-Descanso de Primavera________________________
8:45 am
Miércoles con la Palabara
Salón de Reun Santa Rosa
12:00-1:00 pm
Lenten Luncheon
First United Methodist Church
2123 Forest
2:30 pm
Bingo de la Sociedad del Altar
Ctro de Salud y Rehab de G. Bend
3:00 pm
Grupo de Hombres
Salón de Reun San Patricio
No habrá PSR/EDGE–debido al descanso de Primavera
No habrá Confirmación debido al descanso de Primavera_________________
5:45 am-6:45 am
Grupo de Oración de Hombres
Club de los Caballeros
7:00 pm
RICA en Inglés
Centro Parroquial
7:00 pm
Coro Santa Rosa
Iglesia Sta. Rosa_______________
7:00 pm
Oración Pro-Vida
Capilla de Adoración_________
9:00 am
Estudio Biblico
Salón de Reun. Sta. Rosa
7:00 pm
Preparación para el Bautismo
En Español
Salón de Reun Sta. Rosa _____
10:30 am
RICA en Español
Salón de Reun. Sta. Rosa
2:00 pm
ACTS
Salón de Reun San Patricio
4:00 pm
Servicio de Reconciliación Comunal Iglesia Sta. Rosa
7:00 pm
Servicio de Reconciliación Comunal Iglesia San Patricio
7:00 pm
Grupo Juvenil
Auditorio de Sta. Rosa
7:15-9:00 pm
Encendiendo Nuestra Fe
Centro Parroquial

Tercer Domingo de Cuaresma

