H orario de Oración

Iglesia San Patricio:
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4/12

Mar.
Mie.

830 am
6:45 am

 Dennis Mazouch
 Lawrence Weiser
Jueves Santo
7:00 pm
Por Más Vocaciones
Viernes Santo
12:10 pm
Por los Seminaristas
7:00pm
Por los Enfermos
Vigilia Pascual –Bilingue
8:30 pm
Por Aquellos Buscando a Dios
Domingo de Pascua
8:30 am
Por Ayuda todos los Necesitados
9:30 am
Por el Fin a la Violencia

4/13

Jue.

4/14
4/14

Vie.
Vie.

4/15

Sab.

4/16
4/16

Dom.
Dom.

4/10
4/11
4/12
4/12

Lim
Mar
Mie.
Mie.

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

4/13
4/13

Jue.
Jue.

5:30 pm
7:15 pm

4/14
4/14

Vie.
Vie.
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7:00 pm
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10:00 am
12:30 pm
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11:15 am
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11:15 am

4/13

Jue.

7:00 pm

4/14
4/14

Vie
Vie.

11:00 am
3:00 pm

4/16

Dom.

9:00 am

Iglesia Santa Rosa
 Bob Maneth
 Pau Hoss
 Mary Jummer-Maneth
Estaciones de la Cruz
Jueves Santo
Por Nuestros Enemigos
Por las Victimas de Terrorismo
(Misa en Español)
Viernes Santo
Por la Cura del Cancer
Por lConfianza en Jesús
(Servicio en Español)
Domingo de Pascua
Por Tiempos de Preocupación Económica
Por la Paz en el Mundol
 Parroquia Principe de la Paz
Misa en Español
Convento:
Palabra y Comunión
Eucaristía
Eucaristía
Jueves Santo
Eucaristía
Viernes Santo
Estaciones de la Cruz
Servicio de Viernes Santo
Domingo de Pascua
Eucaristía

Hogar de Ancianos:
No habrá Misa el Viernes Santo
Legenda
 = Fallecido
 = Misa de Acción de Gracias
 = Intención Especial
 = Aniversario de
Boda
 = Quinceañera

Roles Litúrgicos
Santa Rosa
Domingo de Pascua
16 de abril del 2017

Líder
Brenda Guerra
Lectores
Nelly Chavez
Maria Calzada
Portadores de Ofrenda
Familia Vazquez
(Mario y Ana Yasmín)
Ministros de Eucaristía
Maria I. Calzada
Enedelia Villalobos
Monaguillos
Iván Gutierrez
Alan Vazquez
Saludadores
Claritza Lomas
Yasmin Rodriguez
Ujieres de Ofrendas y de
Comunión
Raquel Bustamante
Claudia Garcia
Música:
Coro Hispano Principe de la Paz

¿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

1 y 2 de abril del 2017

Sobres
Ofrendas Sueltas
Donaciones Electrónicas
Haiti-Ntra. Sra. Del Perpetuo
Socorro
Colecta de la Viuda Pobre

$ 15,594.00
$ 3,714.85
$ 2,010.00
$
55.00
$

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

3,407.42

Truck Equipment Co.
TOTAL
Contribución Semanal
Presupuestada
Sobres Enviados

$ 24,781.27

1310 Tenth Street, Great Bend, KS 67530
KEN MOEDER -(620) 793-8464

$ 21,307.69

Sobres devueltos semanalmente

Donantes Electrónicos

1567
286
27

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 9 de abril
Primera Lectura: Isaías 50:4-7
Segunda Lectura: Filipenses 2:6-11
Evangelio: Mateo 26:14-27,66 9:1-41
Lecturas para el 16 de abril
Primera Lectura: Hechos 10:34a, 37-43
Segunda Lectura: Colosenses 3:1-4
Evangelio: Juan 20:1-9
Pregunta de la Semana
Adulto: “Así como llevo a casa las palmas bendecidas que celebran la Victoria de Jesús, como acogeré e implementaré la forma
gentil, cariñosa de Jesús de traer al reino de Dios en mi esquina
del mundo.?”
Niño: “¿Qué piensa usted sobre lo que sintieron las personas que
estaban en la procesión? ¿Por qué saludaban con palmas y las
ponian en el camino? ¿Como piensa usted que Jesús se sintió al
ver a todas esas personas? ¿Por qué se sentiría de esa forma?
¿Cómo podemos hacer más fácil el camino de Jesús hacia su
muerte y resurrección?

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

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
la red en
www.Greatbendcatholic.com

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

Próximo Almuerzo de Cuaresma
Será el miércoles 12 de abril , y la Iglesia Anfitriona
será Central Baptist Church en 3301 Lakincon el Pastor
John Grummon, y la expositora será Amy Foster de

Servicio de Reconciliación Comunal
Cuaresmal
Ofreceremos los siguientes horarios
Para El servicio de Reconciliaión para la Cuaresma :
4:00 pm
7:00 pm

Santa Rosa
San Patricio

First Church of the Nazarene
La asociación de Iglesias del Condado de Barton,
continua con el evento anual de los Almuerzos de
Cuaresma. El calendario nos Brinda una oportunidad
de reunirnos 6 veces en camaraderia Cristiana,
mientras reflexionamos en la 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.
¡LOS ESPERAMOS!

Calendario de Ministros Litúrgicos:
Este mes estaremos enviando el calendario para los próximos 4 meses. Si usted está interesado en participar, por favor no dude en
llamar a Mercedes Helms, al 620-792-1396, ext.
115. Siempre necsitamos voluntarios para nuestra Iglesia creciente.

Lista Continua de Necesidades de
Point of Grace
Point of Grace Pregnancy & Parenting Resource Center tiene
oportunidades para usted, su familia y sus amigos, y su iglesia
para apoyar a las familias jóvenes en necesidad.
Esta será una maravillosa oportunidad Cuaresmal para familias con niños pequeños, grupos juveniles, una maravillosa oportunidad para traer el amor de Cristo a las familias de Point of
Grace. Contacte a Raechel Manley en Point of Grace Resource Center, 620-680-2119 o www.pointofgracepprc.org.

Pelicula con un Mensaje:
El martes 18 de abril el Convento estará presentando la
película en Inglés Risen (Resucitado)a las 6:15 pm en el
Auditorio del Convento
El martes16 de mayo se estará presentando la película
“Pay It Forward” en ingles.
Una libre donación es recogida para ayudar con los costos

Estaciones de la Cruz
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)

5 :45 pm (miércoles) en Santa Rosa
11:00 am el Viernes Santo, 14 de abril
en el Convento

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
Eldon Schremmer murió el 29 de marzo del
2017. Le sobreviven: su hermano, Kenny
Schremmer y esposa, Rosie de Hoisington,
hermanas, Marilyn Stapleton deGreeley, CO.
y Jan Frenzl y esposo, Keith de Great Bend y
miemros de nuestra parroquia; 8 sobrinas y
sobrinos.
Cheryl Cecilia Smith murió el 31 de marzo
del 2017. Le sobreviven: sus hermanas Linda
Jones de Hutchinson, Sandy Janky deArlington, TX; sobrinas, Terri Osborne y esposo,
Richard de Ellinwood y Tonni Bodine y esposo, Steve deGreat Bend y miembros de nuestra parroquia; muchas otras
sobrinas, sobrinos y primos.
Marvin Rajewski murió el 1ro de abril del 2017. Le sobreviven
su hijo, Mike Rajewski y esposa, Penny de Lake Charles, LA.;
hijas Connie Kerr y esposo, David de Flower Mound, TX y
Bonnie McPherson y esposo, Jerry de Tyler, TX; 8 nietos, dos
nietas(hijastras) y nueve biznietos.

Pensamiento de la Semana para Compartir
¡Bendito es el que viene en el nombre del Señor” gritan las
multitudes en el Evangelio de hoy. Que siempre estemos listos
para compatir nuestsras bendicones cuando somos enviados
en Su nombre.! ”

Próxima Fecha para las Clases de Preparación para
el Bautismo en Abril

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.

La fecha para la preparación para el bautismo será el
sábado 29 de ABRIL del 2017, a las 7:00 pm en el Salón de
Reuniones de Santa Rosa.
Ayuno y Abstinencia durante la Cuaresma
No hay Bautizos durante la Cuaresma, la cual termina el 15 Los católicos
entre los 14 y 60 años de edad requieren abtenerce
de abril.
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.
La Sociedad del Altar del Príncipe de la Paz tendrá una Católicos entre los 18 y 59 son requeridos que ayunen el MiérCena de Apreciación para todas las damas de la par- coles de Ceniza y el Viernes Santo. Este ayuno pide a los particiroquia desde los 18 años el 1ro de mayo en el Auditorio pantes comer solo una comida en estos dias y dos comidas pequeñas las cuales no deben ser más que la comida principal. Las perde Santa Rosa.
sonas enfermas, frágiles asi como las mujeres embarazadas, o
Má información por venir en las próximas semanas .
amamantando están excluidas de ambos ayunos.
Por favor marque su calendario.

Reserve la Fecha

Vistazo a las Vocaciones
Jesús se vació el mismo y fue obediente aún hasta la
muerte. ¿Está usted dispuesto a morir ante el egoism?
Permita que Cristo reine en su Corazon.! (Filipenses 2:611). Si usted piensa que Dios lo está llamando hacia

el sacerdocio o la vida consagrada, visite nuestro
sitio en la red en:
www.dcdiocese.org/vocations.

Momento Catequético
A diferencia de los pecados veniales y mortales de omisión,
son cometidos cuando no hacemos lo Bueno o las tareas a
las que estamos coprometidos. Esto signfica que fallamos a
seguir el llamado de Dios cuando rechazamos las obras de

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.

¿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.

Sesión JAM (Jesús y Yo), con su DRE
9de abril del 2017
Domingo de Ramos
Evangelio del Domingo: Mateo 21:1-11
¿Jerusalén establa llena der personas para celebrar la
Fiesta Pascua Judia la cual celebra el escape del pueblo Israelita de la esclavitud Egipcia (Exodo 12:10-30). Esta
comida tan especial le record al pueblo de como Dios
los salvó y los libero. Mientras Jesús entra a Jerusalén, las
multitud lanza ramas de las palmas en el camino
creciendo a lo largo del camino como una alfombra de
bienvenida. Ellos saludaban a Jesús en canto, muchos
de ellos creian que Jesús era el rey de los Judios quienes
estaban esperando para conquistar el enemigo romano
y una vez, para liberarlos. El Domingo de Palmas marca
el comienzo de la Semana Santa.
Nota para los Padres de su DRE!!!
¿Por qué Jesús escogiú a un asno para montarse? Por
estas acciones, Jesús estaba mostrando a la multitud de
personas que él no era un soldado, pero en su lugar, el
vino a este mundo como un rey de la paz, montando un
humilde y gentil asno. La muchedumbre elevaban sus
palmas y saludaban para dar la bienvenida al rey, asi
como nosotros paseamos hoy as palmas en procesión
Ellos gritan Hosana” la cual es una palabra para alabar
a Dios.
Amado Dios,
Entibia nuestros corazones con tu amor, para que tu
Siempre encuentres una bienvenida en nuestras vidas.
Oramos para que tu paz sea repartida por todo nuestro
mundo y toques las vidas
de cada uno.
Amén

Recaudación de Fondos
“la Pared de Dinero”
El Grupo de Jóvenes necesita su ayuda para recaudar fondos para sus paseos de mission de este
verano y la experiencia de retiro que pone a nuestra fe Católica en acción, a través de actividades
como pintando casas, limpiando secciones desarregladas en el pueblo, haciendo otras tareas
significativas para el pobre, discapacitado, anciando. Nuestro paseo de verano será a Denver.
Ambos paseos misioneros incluiran Misa diaria,
oración y conversaciones sobre nuestra fe Católica.
Por favor regrese el sobre en la canasta de ofrendas
el próximo domingo o deposítelo en la oficina de la
parroquia el 23 de abril.
Gracias de Antemano por su apoyo, Jaclyn Brown
Directora de Ministerios de la Juventud y Adultos

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

NCYC
Recordatorio para los Padres y Estudiantes
De la Primera Eucaristia
Práctica para la Primera Eucaristia:
Los Padres /Guardianes necesitan asistir:
Por favor asista a la práctica en la Iglesia y Misa que
ustedes escogieron para que sus hijos celebren la Primera Eucaristia!
Practica: 29 de abril - Santa Rosa (Inglés) - 8:00 am para la celebración del 29 de abril a las 5:30 pm en Santa
Rosa.
Práctica el 29 de abril en San Patricio (Inglés) 10:00 am
para la celebración del 30 de abril a las 9:30 am en
San Patricio.
Práctica el 29 de abril en Español a las 12 mediodia en
San Patricio, para la celebracion en Español el 30 de
abril a las 12:30 en San Patricio.
Celebraciones de Primera Eucaristia
Sábado 29 de abril
Iglesia Santa Rosa- 5:30 pm (Inglés) llegar a las 5:00 pm
para reunirse en el area de entrada.
Domingo 30 de abril
San Patricio - Inglés - 9:30 am (llegar a las 9:00 am –
reunirse en la entrada de San Patricio.)
San Patricio en Español Misa de 12:30 pm llegar al as
12 :00 pm reunirse en la entrada de la iglesia San Paricio.

Todavia hay tienpo para inscribirse y asistir
a
NCYC. No pierda este fascinante peregrinaje. Por favor
contacte a Jackie o Amanda y ellas le ayudarán a
registrarse.

Amanda Schwager
Jaclyn Brown

ENFOQUE DEL GRUPO

JUVENIL
7:00 pm - Auditorio de
Santa Rosa
Reuniones 9 de abril
No Habrá grupo juvenil el
16 de abril Domingo de
Pascua
Vestimenta para los Estudiantes de
Primera Eucaristia
Varones: -Pantalón de vestir, camisa y corbata
(sacos, chaleco, camiseta, tirantes, como usted desee) Muchachas:- Traje modesto (puede ser largo o corto, pastel o blanco) .
Velo blanco, guantes, o sombrero pueden vestirse durante la misa, pero no durante la Comunión.
No pantalon de mezclilla.

Agradecimiento
La Sociedad del Altar desea agradecer a todos aquellos que han traido comida, pasteles o ensalada para los almuerzos de
fuenrales. Se les agradece y aprecia su generosidad. Esta es una gran ayuda para el Comite de Funerales. ¡GRACIAS!
Sociedad del Altar del Principe de Paz

Poinsetias o Flor de Pascua en memoria de los seres queridos fallecidos están disponibles por
donación de $15.00. Si a usted le gustaría hacer el pedido para una planta, simplemente complete
la siguiente información., córtela del boletín, coloquela en un sobre con el dinero y puede
depositarla en la canasta de ofrendas o hasta el mediodia del 11 de abril. Las flores serán
usadas para decorar el area del altar durante la estación de Pascua

Nombre (s) del Fallecido o Familiar para ser recordado ________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Su nombre _________________________________ Número Teléfono _______________Cantidad adjunta$__________

Servicio de Oración a la Divina
Misericordia
Domingo 23 de abril, 3:00 pm
Iglesia San Patricio

(incluye la Benedicción, la Coronilla de la Divina Misericor dia en canto, letanía de
oraciones y
meditación).
Confesiones también será escuchadas durante el Servicio.
Todos están invitados a rezar la novena a la Divina Misericordia, la cual comenzará
el Viernes Santo.
Panfletos para esta novena e información sobre las promesas de Jesús, están en las
mesas en la entrada de ambos sitios de oración

Retiros de la Viña de Raquel
Las mujeres y los hombres de aborto, no lloran más.
Jesú esta llamádp;e a seguirllo a Él. Bríndese a usted mismo el regalo de un retiro de fin de semana .
Sanando el dolor del aborto una semana a la vez
Próximo retiro Junio 23-25
1-877-I GRIEVE (1-877-447-4383)
rachelsvineyard@salinadiocese.org
Confidencial

ZUMBATHON EN Great Bend
Marque su Calendario para la Gran Zumbathon el sábado 8 de abril en las instalaciones del Auditorio de
Santa Rosa del Principe de la Paz, a beneficio de los programas de educación religiosa y de oracion de
nuestra parroquia. Habrán premios de entrada y mucho más. Este es un evento para toda la familia.
Para mayor información, contactar a Mercedes Helms al 620-792-1396, ext. 115.

Consulado Mexicano
Las próxima visita del Consulado Mexicano será el 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:
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/

Parroquia Principe de la Paz
Estado de Operaciones
del 1 de julio del 2016 al 31 de marzo del 2017

Ingreso de la Parroquia
Ofrendas y ACH
Regalos y Donaciones

$ 784,857.38
33,158.73
126,518.17

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

$

$ 609,822.21
$ 85,157.33
17,675.64
337,500.00
1,050,155.18

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

944,534.28

$

(105,620.90)

$

916,832.35

$ 274,057.59
337,500.00
305,274.76

$ 826,745.14
.

826,745.14

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

$

90,087.21

Ingreso Neto de la Parroquia y la Escuela (Pérdida)

$

(15,533.69)

Domingo de Palmas de la Pasión del Señor

Domingo 9
Lunes 10
Martes 11

Miércoles 12

10:30 am
7:00 pm
7:15-9:00 pm
7:00 pm
7:00 pm
6:15 pm
6:30pm
7:00 pm
7:00 pm
8:45 am
12:00-1:00 pm
2:30 pm
3:00 pm
5:30 pm

Jueves 13

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

Viernes 14
Sábado 15

9:00 am

Domingo 16

9 de abril del 2017

RICA en Español
Salón de Reun Sta. Rosa
Grupo Juvenil
Auditorio de Santa Rosa
Encendiendo Nuestra Fe
Centro Parroquial_____________
Reunión de las Hijas de Isabella
Centro Parroquial
El Coro
Igleia San Patricio_____________
Coro Hispano
Salón de Reuniones Sta. Rosa
Comisión de Formación de Fe
Salón de Reuniones San Patricio
Coro de Campanas de Adultos
Iglesia San Patricio
Dante Deo__________________________Area de Reun. Barton CCC
Miércoles con la Palabara
Salón de Reun Santa Rosa
Almuerzo de Cuaresma
Grace Community Church
210 McKinley
Bingo de la Sociedad del Altar
Ctro. Salud y Rehab. G. Bend
Grupo de Hombres
Salón de Reun San Patricio
Comsiión Ecuménica
Salón de Reun San Patricio
No hay clases de PSR/EDGE
ni Confirmación
Debido a la Semana Santa
Caballeros del 4to Nivel
Club de los Caballero
Grupo de Oración de Hombres
Club de los Caballeros________

________________Oficina Cerrada debido al Viernes Santo______________
Estudio Bíblico
En Inglés
NO habrá RICA en Español
No hanrá Grupo Juvenil

Domingo de Ramos

Salón de Reun de Santa Rosa
Salón de Reun San Patricio___

