H orario de O ración

Iglesia San Patricio:
5/09
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5/11
5/12
5/13

Mar.
Mie.
Jue
Vie.
Sab

8:30 am
6:45 am
8:30 am
6:45 am
5:00 pm

5/14
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9:30 am

5/08
5/09

Lun.
Mar.

5:15 pm
5:15 pm

5/10
5/12
5/13

Mie.
Vie.
Sab.

8:00 am
8:00 am
12:00 pm

5/13
5/14
5/14
5/14

Sab.
Dom
Dom
Dom..

5:30 pm
8:00 am
10:00 am
12:30 pm

5/08
5/09
5/10
5/11
5/12
5/14

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

11:15 am
11:15 am
11:15 am
11:15 am
11:15 am
10:30 am

5/12

5/12

Vie.

Fri.

10:30 am

1:00 pm

 Shane Kern
 Mary Lou Degenhardt
 Peters Family Members
 Helen Detmer
 Steve Bender,
Sr . Y Sra. Denning
 Mary Kummer-Maneth
Iglesia Sta. Rosa
 Marvin Rajewski
 Mbros Vivos de la
Sociedad del Altar
 Marie Lamatsch
 Rita Stoss
 Boda Edgar Sánchez
y Belinda Arias
 Kay Hallenbeck
 Ivan y Delena Kenyon
 Parroquia Principe de la Paz
 Brisia Vital
Misa en Español

Convento:
Palabra y Comunión
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía
Eucarostía

Hogar de Ancianos
Great Bend Health & Rehab.
 Fritz Lang
Capilla en el Convento
Devoción a Fátima

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

Roles Litúrgicos
Santa Rosa
14 de mayo del 2017

Líder
Mayra Reyes
Lectores
José Reyes
Gerardo Aguilar
Portadores de Ofrenda
Mayra Bustamante
Josefina Calzada
Braulio Vargas
Ministros de Eucaristía
Camilo Martinez
Guadalupe Martinez
Monaguillos
Alondra Calzada
Alan Vazquez
Saludadores
Se necesitan voluntarios
Ujieres de Ofrendas
Estudiantes Graduandos
Ujieres de Comunión
Se necesitan voluntarios
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

29 y 30 abril del 2017

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

TOTAL

$ 10,264.00
$ 3,455.15
$ 2,310..00
$
35.00

$ 16,064.15

Contribución Semanal
Presupuestada
Sobres Enviados
Sobres devueltos semanalmente

Donantes Electrónicos

$ 21,307.69
1567
225
29

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 7 de mayo
Hechos: 2:14, 22-33
Segunda Lectura: 1 Pedro 1:17-21
Evangelio: Lucas 24:13-35
Lecturas para el 14 de mayo
Primera Lectura: Hechos 26:1-7
Segunda Lectura: 1ra Pedro 2:4-9
Evangelio: Lucas 14:1-12
Pregunta de la Semana
Adulto: “ ¿ A quién he empujado a la periferia de mi vida?
¿Cómo puedo “llamrlos por nombre’ para ser como Jesús,
mi Buen Pastor?”
Child: “¿Qué otras maneras podemos tintentar para ser
como Jesús? ¿Cómo se siente cuando usted intent ser como Jesús? ¿Por qué queremos ser como Jesús?”

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

Radio Católica
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

¿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.

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
ZUMBATON en Great Bend
Estudios Bíblicos los sábados a las 9:00 am en salon de
(Maratón de Zumba)
Reuniones del Auditorio de Santa Rosa
Marque su Calendario para la Gran Zumbathon el sábado
8 de julio en las instalaciones del Auditorio de Santa Rosa
del Principe de la Paz, a beneficio de los programas de
MAYO
educación religiosa y de oracion de nuestra parroquia.
Recuerden los Rosarios durante el mes de mayo desde Habrán premios de entrada y mucho más. Este es un evenel 7 de mayo, 1/2 hora antes de la misa.
to para toda la familia. Contaremos con los mejores in14: Misas de Graduación 9:30 am San Patricio, 10:00 am structores de Zumba en el área. Para mayor información,
contactar a Mercedes Helms al 620-792-1396, ext. 115.
Santa Rosa, 12:30 pm Santa Rosa (Español).

14: Graduaciones en Great Bend, 5:00 pm
25,26 y 27 : Venta de Patio Anual de la parroquia.
27: Clase de Preparación para el Bautismo.
MAYO MES DEL ROSARIO

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 620-7921396, ext. 115. Siempre necesitamos voluntarios para nuestra Iglesia creciente.

Consulado Mexicano
Las próxima visita del Consulado Mexicano será 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/

Venta de Patio Anual del Principe de la Paz
RESERVE LA FECHA
25, 26 Y 27 DE MAYO

La venta de patio patrocinada por el Príncipe de la Paz se llevará a cabo desde el
jueves 25 de mayo del 2017 desde las 7:00
pm hasta las 8:30 pm, el Viernes 26 de 4:00
pm a 8:00 pm y el sábado 28 de mayo d
de 8:00 am a 12:00 pm en el Centro Parroquial del Principe de la Paz. Ubicado en
4200 Broadway Ave.. Por favor reseve la
fecha. Pueden traer sus artículos para
donación desde el 22 de mayo al 24 de
mayo en horario de 7:00 am a 4:00 pm.
Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a Mercedes Helms, 620-792-1396, ext.
115.

GRADUANDOS DEL 2017 Y SUS PADRES
La Parroquia Príncipe de la Paz está ofreciendo tres oportunidades para los Graduandos del 2017 a ser honrados el domingo 14 de mayo:
9:30 am Misa en San Patricio
10:00 am Misa en Santa Rosa
12:30 pm Misa en Santa Rosa
Los Graduandos ldeben llegar por lo menos 15 minutos temprano con su capa y gorra) y reunirse en la entrada de la
igleisa. Los graduandos serán incluidos en la procession de
entrada y salida. Habrán asientos reservados en las bancas
de frente. Se les pedirá a los graduandos que pasen Adelante
en grupo y serán felicitados por la congregación.
Inmediatamente después de las Misas de 9:30 am y 10:00 amhabrá una recepción en el Auditorio de Sta. Rosa para los
graduandos y sus familiares.
Aquellos que asisten a la Misa de 12:30 pm en Español , están
invitados a culauiera de los 2 horarios. Por favor responda
hasta mañana 8 de mayo RSVP . Para saber cuantos estudiantes van a asistir. Cartas ya se han enviado para la que
su,imistren toda la información.
¡Felicitaciones Graduandos 20172 Director of Youth Adult Ministry

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.
Felicitaciones
Nick y Helen Elsen en su 60 aniversario de bodas.
Que Dios continue derramando bendiciones sobre ellos y su
familia a través de la larga vida de unión eclesiástica
siguiendo los caminos del Señor.

Condolencias
Michael Strohl murió el 28 de abril del 2017.
Le sobreviven: su esposa, Rita Weber; hijos:
Frank y esposa, Erin, Kevin y esposa, Jodi,
Keith y esposa, Megan; hijas: Cheri y esposo,
Heath Dorzweiler, Vicki y esposo, Landon
Oldham; hermano, Joe; hermanas, Lucille
Strohl de Great Bend y miembro de nuestra
parroquia, Carol Miles; nueve nietos y 3 nietos (hijastros).
Marian Miller murió el 30 de abril del 2017.
Le sobreviven: su hermana, Delores Vstecka
de Great Bend; sobrina : Diana Hertel y esposo, Gary de
Great Bend y miembros de nuestra parroquia.

Pensamiento de la Semana para Compartir
“Jesús dice: “He venido para que ustedes tengan vida, y la
tengan en plenitud.” Los Buenos compartidores son agradecidos de los dones de vida y con gozo comparten esa
abundancia con otros.

Próxima Fecha para las Clases de Preparación para
Bautizos y celebraciones

Los próximos bautizos son: el 7 de mayo a las 2:00 pm y el
20 de mayo a las 7:00 pm en la Iglesia Santa Rosa.
La Clase de preparación para el bautismo será el sábado 27
de mayo.
Vistazo a las Vocaciones

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.

“A cual voz seguiá usted? - la del Buen Samaritano o la de
un extraño?” Ore para un Corazon recepton (Juan 10:1-10)
Escucha usted la llamada de Jesús oara ysted, ¡Actúe en
ella! 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.

Ministerios Vibrantes

Mes de Mayo

Durante el mes de mayo, habrá un Rosario 1/2 hora
Uniendo nuestra Iglesia
antes de cada Misa en la Iglesia Santa Rosa. RezanUna apelación de la Diócesis Católica de Dodge City
Respuesta a los Apelación de Ministerios Vibrantes está es- do el Rosario es sin duda alguna para todos noparciéndose por mas de $6 millones en dones sacrificantes sotros una renovación spiritual de fe, esperanza y
que han sido compartidos por generosos donantes. Estamos
agradecidos por este compartido apoyo y confiamos que
cada uno compartirá un don que es significativo para ellos.
Pronto usted recibirá un paquete con una solicitud para su
apoyo. Esta es solamente una invitación para apoyar las
vocaciones religiosas, formación de fe y actos de misericordia.
Algunos han dado más de lo que se les ha pedido, algunos la
cantidad propuesta para el discernimiento, y otros después de
una meditada consideración, dieron obsequios alternativas.
Comprendemos que cada uno no puede dar la
misma intención de regalo.Nuestra esperanza es
que todos los donantes agradecidos ofrezcan sus
obsequies de igual sacrificio. Estamos a
gradecidos por todo el apoyo compartido ala
Apelación de Ministerios Vibrantes

MAS ORACION Y MENOS

PREOCUPACION

TODAVIA HAY TIEMPO PARA NOMINARSE EN LOS
DIFERENTES CONSEJOS/COMISIONES DEL PRINCIPE
DE LA PAZ.
ESTAMOS NECESITANDO VOLUNTARIOS PARA NUESTRO CONSEJO HISPANO.
SI USTED ESTA INTERESADO EN SER PARTE DEL
CONSEJO, POR FAVOR NOMINESE LLAMANDO A LA
OFICINA AL 620-792-1396.
SU PARTICIPACION ES MUY AGRADECIDA Y BIENVENIDA.

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
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

$ 883,071.25
33,158.73
133,293.62
$

$ 666,352.04
$ 95,136.00
22,870.64
375,000.00
1,159,358.68

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

1,049,523.60

$

(109,835.08)

$

983,926.26

$ 297,750.39
375,000.00
311,175.87

$ 917,490.94

Total Gastos de
la Escuela

917,490.94

Ingreso Neto de la Escuela (Pérdida)

$

66,435.32

Ingreso Neto de la Parroquia y la Escuela (Pérdida)

$

(43,399.76)

Sesión JAM (Jesús y Yo), con su DRE
7 DE MAYO del 2017 Tercer Domingo de Pascua
Evangelio del Domingo: Juan 10:2-5, 9-11
¿En el tiempo de Jesús, muchas personas eran granjeros y
la vista de un pastor y su oveja hubiera sido familiar. Los
pastores tradicionalmente caminaban al frente de su rebaño para guiar sus ovejas. La oveja reconocia y conocia
la voz de sus pastores y lo seguian con complete confianza. En la noche, los pastores reunion su rebaño en
pequeños grupos o los ponian en fila frente a la entrada
para prevenir que las ovejas se salieran o llegaran a ser
atacadas por animales salvajes. En el Evangelio de hoy,
Jesús se describe a si mismo como el pastor que guia sus
ovejas a ricos pastos y la seguridad de su rebaño.

Tarjetas de Descuento de Papa Murphy
Los estudiantes de PSR comenzaron a
ender tarjetas de Descuento de Papa
Murphy. Por favor pase por la oficina de
la Parroquial en 4100 Broadway. Las tarjetas cuestan $7.00 c/u.

Nota para los Padres de su DRE!!!
¿Cómo las ovejas reconocieron a su pastor? Ellas conocian el sonido de su voz, y él estaba dispuesto a llamarla a
cada uno por su nombre. Si usted fuera un pastor encargado de un rebaño , que haria usted para hacerse cargo
de ellas? Usted se aseguraría que la oveja tiene suficiente
para comer y que no se salieran del rebaño o perdieran?
Tal vez, usted las protegiera de ladrones y animales salvajes, les buscaría un techo en una tormenta? En la tierra
donde Jesús vivia, habia poquita hierba, y el pastor podia
guiar sus ovejas de un lugar a otro para encontrar suficiente alimento para comer. A menudo, la oveja
cuidadosamente deberia seguir su pastor, a lo largo del
camino que este le mostraba. Ellas dependian de el para
encontrar comida y agua para ellas, y protegerlos de la
interperie. ¿Por qué Jesús se llama a si mismo el Buen Pastor? Como el pastor, Jesús se quedaría con nosotros para
que lo sigamos. El nos guiará a lo largo del camino correcto al cielo y nos protegerá del peligro en el trayecto.
Con él antes de nosotros, podemos sentirnos seguros
porque podemos confiar en el para cuidar de nuestras
necesidades. Cierre sus ojos y piense sobre todas las cosas que han sucedido durante la semana pasada. ¿Ha
sido siempre usted agradable y considerados como
deberiamos de ser? ¿Hemos hecho algo para que Jesús
se sienta triste o defraudado con nosotros? Si verdaderamente lamentamos en nuestros corazones, entonces Dios
nuestra Padre siempre nos perdonará. El S es mi
pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me
hace descansar; junto a aguas de reposo me conduce. El
restaura mi alma; me guía por senderos de justicia por
amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de
muerte, no temeré mal[ alguno, porque tú estás conmigo; tu
vara y tu cayado me infunden aliento.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán
todos los días de mi vida, y en
la casa del S (oraré por
largos días.

Reserve la fecha
Para registrarse, contacte a Jaclyn Brown al 620-7921396, ext. 110. Costo $100.

Semana de
Colegio
18-23 junio
Fowler

Semana de
la Escuela
Secundaria
junio 25-30
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
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

ENFOQUE DEL GRUPO

JUVENIL
7:00 pm - Auditorio de
Santa Rosa
Reuniones
7 de mayo

Apacienta Mis Ovejas
Juan 21:15-17
Bautizo
Recuerden inscribirse para
Totus Tuus!!!! Si necesitan un formulario de inscrip- El domingo 30 de abril fue bautizada la niña
cion, los tenemos disponibles en la entrada de ambas Ximena Danaé Reyes Luna hija de Victor Manuel Reyes
Iglesias
y
en
la
oficina
de
la
parroquia. y Diana Valeria Luna en la Iglesia San Patricio.
Amanda Schwager
Por favor oremos por esta niña y su familia, mientras
Directora de Educación Religiosa K-8
inicia nuevos caminos de vida llenas de
620-792-1396
fe.

Comisiones y Miembros Participantes
ECUMENICO

2 MIEMBROS Decididos!

BECAS

0 Miembros Decididos

Pattie McGurk
Bob Drake

Paul Maneth

FINANZAS

HOSPITALIDAD

3 MIEMBROS DECIDIDOS

4 MIEMBROS DECIDIDOS

FORMACION DE FE

3 MIEMBROS DECIDIDOS

JUSTICIA Y PAZ

3 MIEMBROS DECIDIDOS

Crissy Charles

LITURGIA

3 MIEMBROS DECIDIDOS

PASTORAL

1 MIEMBROS DECIDIDOS!

PASTORAL HISPANA

3 MIEMBROS DECIDIDOS

Roger Hallenbeck
Gay Werth
Don Straub

PROPIEDAD

1 MIEMBROS DECIDIDO

ESCUELA

1 MIEMBROS DECIDIDOS!

COMPARTIR

1 MIEMBROS DECIDDOS

VOCACIONES

2 ¡MIEMBROS SE NECESITAN!
Brozek, Paula
Bodine, Tonni
Chacon, Kathy
Lessor, Ann
Witte, Carrie

Los Sacerdotes sirven como
Miembros ex-oficio en los
Comités.

¡Felicitaciones a nuestros
Candidatos de Confirmación!
3 de mayo del 2017
Iglesia San Patricio - 7:00 pm
Vicasey Abarca
Humberto Alonzo
Rogelio Arias
Eduardo Bujanda
Gabriela Bujanda
Jesus Bujanda, Jr.
Alondra Calzada
Evan Campbell
Daniel Cervantes
Ever Chavez
Nathan Clair
*Alexa Duran
*Melanie Duran
Israel Esparza, Jr.
Alondra Espino
Carlos Franco
Israel Franco
Francisco Garcia
Melissa Garcia
**Angelica Gurrola-Hagen
James Hazlett
Elaine Hernandez
Ismael Hernandez
Simon Hernandez
Julio Herrera
Joshua Hoisington
Jayden Johnson
*Julissa Leyva
Claritza Lomas
Janneth Lozoya

Oscar Martinez
Jenna Mauler
Karina Mata
Cailee McMullen
Lane Milholland
Abigail Miller
Kevin Miramontes
Maria Miranda
*Anthony Molina
Dalton Murphy
Wendy Najera
Jessica Nieto
Rodrigo Ordonez
Eduardo Prado
Jose Reyes
Fernanda Rodriguez
Yasmin Rodriguez
Alejandra Sanchez
Gisell Sanchez
Joanna Sanchez
*Yulisa Sanchez
Brannan Schaffer
Riley Smith
Antonio Soto
Joey Soupiest
+Tomas Vargas
George Weber
Eli Witte
Nicholas Wondra

“Oren como si todo dependiera de Dios.
Trabajen como si todo dependiera de ustedes.”
-San Augustín

*Confirmados en la Vigilia Pascual del 15 de abril del 2017
**Confirmado en diferente lugar.
+Confirmado en vigilia Pascual anterior.

Felicitaciones a nuestros niños que
Recibieron la Primera Eucaristía

29 de abril del 2017
Sta. Rosa - 5:30 pm

30 de abril del 2017
San Patricio - 9:30 am

30 de abril del 2017
San Patricio - 12:30 pm

Araceli Aguilera
Devin Czarnek
Sophia Elsen
Kaitlyn Froetschner
Kinze Grizzell
Marlee Johnson
Luke Kilgore
Nynel Montes
Liliana Perez
Cristal Prado
Kynli Shull
Adelle Smith
Hayley Suchy
Makayla Suppes

Kya Behr
Charles Breeding
Shatarah Crawford
Teah King
Mya Krebaum
Leo Krier
Alexandra Mayer
Meredith Mazouch
Miranda Mendez
Kale Mermis
Jimena Montes
Cooper Ohnmacht
William Resner
Eli Somers
Delton Thier
Jesus Torres
Jaxson Wondra
Jonathan Serna

Liberty Abarca
Fernanda Bustamante
Allisson Calzada
Teresa Campos
Alan Carrillo
Mareli Castruita
Nayeli Castruita
Rafael Chavez
Alex Galvez
Xitlaly Hernandez
Carlos Herrera
Mayeli Holguin
Genesis Leyva
Allison Loera
Daniel Nieto
Julian Ordonez
Omar Razo
Alexys Reyes
Sofia Tavarez
Yosmeiri Valdez
Alondra Vazquez
Joel Vazquez
Arlette Villalobos

Que la Vida de Cristo y su amor los llene
hoy y todo el tiempo que lo reciban en la
Sgrada Comunión.
¡Que Dios derrame su amor y su
Bendición sobre ustedes!

Cuarto D om ingo de Pascua .....
DIA
Domingo 7

HORA
6:00 pm

Lunes 8
Martes 9

Miércoles 10

Jueves 11

Viernes 12

Sábado 13
Domingo 14

6:15 pm
6:30 pm
7:00 pm
7:00 pm
8:45 am
2:30 pm
3:00 pm
6:45 pm
5:45 am-6:45 am
11:30 am
7:00 pm
7:00 pm
7:00 pm
1:00 pm

9:00 am

10:30 am

EVENTO

7 de m ayo 2017
LUGAR

Coronación de Maria del G. Juvenil
Iglesia Santa Rosa
Seguido de un convivio
Aud.itorio Sta. Rosa____
Fecha de cierre para la
Recepción de los Graduandos 207 ______________________________
Coro Hispano
Salón de Reun Sta. Rosa
Formación de Fe
Salón de Reun San Patricio
Adult Bell Choir
Iglesia San Patricio
Consejo de la Escula HFS
Biblioteca de HFS______________
Miércoles con la Palabra
Meeting Room at St. Rose
Bingo de la Sociedad del Altar
Great Bend Hlth & Rehab
Grupo de Hombres
Meeting Room at St. Patrick
PSR/EDGE
HFS/Parish Center_____________
Grupo de Oracion de Hombres
Club de los Caballeros de Colón
Uútimo dia de la escuela HFS (salida temprana)
RCIA
Centro Parroquial
Reunión del Consejo de los Cab.
Club de los Caballeros de Colón
Coro Santa Rosa
Iglesia Sta. Rosa________________
Devoción a Fátima
Capilla del Convento
(NOTA: cambio de fecha debido
salida del pueblo por graduaciones
el 13 de mayo)_________________________________________________
Estudio Bíblico Hispano
Salón de Reun Sta. Rosa____
¡Feliz Dia de la Madre!
¡Feliz Dia de Graduación)!
Recepcion para los Graduandos y sus familias en el Aud. De Sta. Rosa
Confirmar su asistencia mañana 8 de mayo del 2017)

