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Iglesia San Patricio:
8:30 am
 Miembros Fallecidos de la Familia
de Anton L. Zink
 Florence Shaffer
6:45 am
8:30 am
 Chuck Ulrey
 Jim Meyeres
6:45 am
12:10 pm
Estaciones de la Cruz
2:45 pm
Estaciones de la Cruz (Escuela HF)
4-4:45 pm
Reconciliacion Individual
5:00 pm
 Bernard Schenk
 Norman Klepper
9:30 am
Iglesia Santa Rosa
 Kay Hallenbeck
 Frances L.Kirmer
Estaciones de la Cruz
Oración Vespertina Adoración
Y Benediccion
5:45 pm
Rosario por la Paz/Fina al Aborto
y Benediccion
8:00 am
 Mbros. Vivos y Fallecidos de las H de I.
7:00 pm
Estaciones del a Cruz (Español)
4:30-5:15 pm
Reconciliación Individual
5:30 pm
 Louisa Beran, Mary Lou y
Helen Morgan
8:00 am
 Parroquia Príncipe de la Paz
10:00 am
 Mbros. Vivos y Fallecidos de la
Sociedad del Altar
12:30 pm
 Jose Natividad e Isabel Rincón
(Misa en Español)
5:15 pm
5:15 pm
5:45 pm
5:15 pm

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
Ctro. De Salud y Rehab. G. Bend
 Paull Bishop

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

Roles Litúrgicos
Santa Rosa
12 de marzo del 2017

Líder
Maria G. Vazquez
Lectores
Gerardo Aguilar
Maria Calzada
Portadores de Ofrenda
Familia Sánchez
(Rogelio y Carmen)
Ministros de Eucaristía
Guadalupe Allende
Enedelia Villalobos
Monaguillos
Arice Hernandez
Alan Vazquez
Saludadores
Lizeth Galindo
Johana Sanchez
Ujieres de Ofrendas y de
Comunión
Bernardino Sánchez
Miguel Reyes
Música:
Coro Hispano Príncipe 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

25 y 26 de febrero
del 2017

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

TOTAL
Contribución Semanal
Presupuestada
Sobres Enviados
Sobres devueltos semanalmente

Donantes Electrónicos

$ 11,176.00
$ 3,403.95
$ 1,830.00
$
$

35.00

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

The Damm Body Shop
1910 16th
Great Bend, KS
620-793-3631

$ 16,444.95

Complete Auto Collision and Glass Repair

$ 21,307.69

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

1567
261
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 5 de marzo
Primera Lectura: Gn 2,7-9; 3,1-7:
Segunda Lectura: Romanos 5:12-19
Evangelio: Mateo 4:1-11

Lecturas para el 12 de marzo
Primera Lectura: Genesis 12:1-4
Segunda Lectura: Timoteo 1:8-10
Evangelio: Mateo 17-1-9
Pregunta de la Semana
Adulto: ”¿Qué formas concretas tomarán esta Cuaresma mis
limosnas, oraciones, ayuno? ¿Cómo garantizaré su autenticidad y
discreción? “
Niño “¿Quiénes son las personas que usted se preocupa más?
¿Qué lo mantiene a usted alejado de acercarse a esa persona?
¿Quiénes son las personas que usted necesita perdonar? ¿Cuáles
son las personas que usted debe pedir perdón? Jesús se preocupó más por su Padre y por toda la creación de Dios especialmente el corazón humano.”

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
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

4:00 pm
7:00 pm

Santa Rosa
San Patricio

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
Próximo Almuerzo de Cuaresma
8 de marzo en Foundry Methodist Church, 5401 Broadway, Qué es el Rito Penitencial que celebraremos dupresentado por el Pastor Aaron Withrow. Expositor: Hermana rante la Misa Cuaresma?Es un tipo de ritual de escrutinio
para los candidatos bautizados que se están preparando
Andre Kravec, de Inmaculada Concepción
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,
Ya Viene La Primavera
entonces celebraremos el Rito Penitencial el durante la Misa
CAMBIO DE HORA…..
en Español. Es también una preparación para los candidatos
No olviden de adelantar una hora en sus relojes
para celebrar el sacramento de Reconciliación. Durante este
comenzando en la madrugada de 2:00 am ell próximo
ritual los candidatos rezan en silencio mientras la comunidad
domingo 12 de marzo.
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

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 n.24
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
Alice South murió el 23 de febrero del 2017. Le sobreviven: su
hija , Nancy Stremel de Great
Bend.
Mary Degenhardt murió el 25 de
febrero del 2017. Le sobreviven
su esposo, Richard Degenhardt
de
Hoisington; hija, Andrea
Farmer y esposo Nick deGreat
Bend; una nieta, su madre, Margaret Ney deHoisington; sus hermanos , John Ney y esposa, Marie deGreat Bend; Mike Ney de
Hoisington, Robert Ney y esposa,
Hope de Hoisington; suegros,
LeRoy & y esposa, Marilyn
Degenhardt; cuñados, Raymond y esposa Cynthia
Degenhardt, David y esposa, Janet Degenhardt, Daniel y esposa Mary Degenhardt; cuñada Darlene Stoss y esposo,
Merlin, todos de Great Bend y miembros de nuestra parroquia.
Ronald “Ron” Staudinger murió el 25 de febrero del 2017. Le
sobreviven su esposa, Joan de Great Bend y miembro de
nuestra parroquia, hijas Connie Jo Schlochtermeier de Beaver, Linda Stanley de Great Bend y miembro de nuestra
prroquia, hermano, Milton Staudinger y esposa Betty de
Beaver; hermanas, Rosemary Demel y esposo, Bob deGreat
Bend y miembros de nuestra parroquia, Kathleen Meares y
esposo, Jim de Salina; y 7 nietos
Lillie Livingston murió el 26 de febrero del 2017. Le sobreviven sus hijos, Shannon Schartz y esposa, Jennifer deGreat
Bend y miembros de nuestra parroquia, Randy Schartz y
esposa Suzanne deOverland Park, Monte Schartz de Overland Park; hija Deena Hutsell y esposo, Al de Prairie Village;
hijastra, Debbie Wise y esposo, Dennis de Great Bend; hermanas,
Bonnie Schartz y
Phyllis Bodine, ambos de
Hutchinson; 6 nietos, una hijastra y 8 biznietos.

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 mediio 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.
Pensamiento de la Semana para Compartir
¿Que tentaciones nos atraen para alejarnos del camino del En la parroquia rezamos las estaciones de la Cruz o Via Crudiscipulado? ¿Posesiones? ¿Orgullo? ¿Poder? Oh Señor crea cis todos los Viernes de Cuaresma, nos reunimos en grupos
de estudios y catequesis para vivir la Cuaresma de manera
en nosotros un Corazon limpio y renueva dentro de nosotros
mas “reverente y propia”.
un espíritu firme y puro!”
Los invitamos a participar en esta Cuaresma 2017 con la confianza de cambiar nuestras vidas hacia la meta de la redención
Vistazo a las Vocaciones
y santidad.
Durante este tiempo de ayuno, nosotros podremos estar
tentados a salirnos del camino correcto. Oremos por la
gracia de seguir el camino que nos lleva a la vida
(Mateo 4:1-11). 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.
.
?”

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!

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.

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 procuremos
comenzar un año Nuevo con mentes jóvenes, positivas y creativas.

J.A.M. Sesión con su DRE

NCYC

Conferencia Nacional Católica de la Juventud NCYC
5 de marzo del 2017
se llevará a cabo en Indianapolis, del 16-18 de
Primer Domingo de Cuaresma
noviembre del 2017. Pueden encontrar los formularios de inscripción en la entrada de ambos sitios de
Mateo 7:24-27
oración
en San Patricio y Santa Rosa. Por favor envie
Hoy, Jesús utiliza una historia para advertirnos sobre lo
su registro a Amanda Clair en la oficina de la Parque sucederá a aquellos personas que escogen ignorer
sus palabras, y en vez de escuchar a lo que Él tiene que roquia o puede depositarlo en la canasta de ofrenda
antes de la fecha mencionada arriba. Si necesita más
decir y actuar, ellos escogen sus propias tontas ideas.
información, por favor contactar a Amanda Clair al
620-792-1396, ext. 116.
Nota para los Padres
¿Ha usted notado una de las primeras cosas que los
constructores hacen cuando ellos empiezan a contruir
una casa? Ellos escavan huecos anchos en la tierra y
los llenan de concreto. Esta es la fundación de una
casa. ¿Porqué la fundación es importante? Es la base
sólida en la que toda la casa descansará, el apoyo en
que construiremos las paredes de la casa nueva. ¿En
dónde los dos hombres de la lectura de Mateo construyeron sus casas? El hombre sabio construyó la suya
sobre la roca, la cual estaba probablemente desbalanceada y muy dificil de partirse hasta que él hiciera
una superficie a nivel para construir su casa.
Comparada a la roca, era más fácil escavar y poner a nivel
la arena para la casa del hombre tonto, y su casa no
era tan fuerte. ¿Qué nos está diciendo Jesús en esta
historia? Jesús es como la roca sólida y nuestras vidas
son como las casas. Si construimos nuestras vidas en
bases sólidas y fuertes y escogemos seguir a Jesús, entonces complaceremos a nuestro Padre celestial. Esto
tomaría toda una vida para construir nuestros cimientos
sólidos, pero seremos recompensados con la vida eterna. Si ignoramos a Jesús y nuestras vidas están construidas en la avaricia y el egoísmo, entonces seremos como el hombre tonto, quien construyó su casa sobre la
arena y luego quedó sin nada.

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
Gracias Señor por las muchas historias que Jesús nos ha
Religión),recibirán el Cuerpo y Sangre de Cristo , indado,vpor medio de ellas tú nos enseñas a amar y a ser
bondadosos, y nos enseñan el camino hacia ti. Ayúdanos corporándolos de lleno a la oración comunitaria. Nos
gustaria pedirle que hagan que estos niños se sientan
a recordar esta historia mientras construimos nuestras
vidas sabiendo que Jesús es nuestra roca y nuestra
bienvenidos y que son parte de nuestra comunidad
salvación.
de fe comunitaria. Por favor distingan a los niños con
Amén
la cinta morada con el prendedor del cáliz dorado.
Sería bueno que usted tomara unos minutos para
ALIMENTA NUESTRAS OVEJAS!!!!!!
darles la bienvenida por su nombre y les muestre
Juan 21:15-17
interés y los anime apoyándolos en oración mientras
ellos se preparan para la Celebración de la Primera
Eucaristía en abril de este año.. La Eucaristía es siempre el sacramento poderoso que demuestra el
gran amor de Dios. Hagamos que estos jóvenes feligreses se sientan extraordinariamente amados.

Retiro “Pan de Vida” para los Estudiantes
de PSR
Todos los estudiantes de PSR preparándose para recibr la Primera Eucaristia, son requeridos
para asistir al ‘Retiro Pan de Vida, on el sábado
11 de marzo. Anótese a las 8:00 am, en el
Centro Parroquial.
**Este retiro es para los niños de PSR y sus padres-No
hermanitos. ** ¡Nos vemos el próximo sábado!

ENFOQUE DEL GRUPO JUVENIL
7:00 pm - Auditorio de Santa
Rosa
Reuniones el 26 de febrero:
Marzo
5
12
19
26

Retiro de Vocación
Del 10 al 12 de marzo del 2017
“Soy Yo, Dios? Discerniendo un llamado a la Vida Religiosa”
Las Hermanas Dominicas de la Paz invitan a las mujeres solteras, Católicas, edades de 18-45, a que asistan a un
“Retiro de Discernimiento Ven y Ve” diseñado para explorar la vida contemporanea para mujeres, Experimenten oración Dominica y la comunidad con las Hermanas, reflexione en el llamado de Dios para su vida y explore la vida como una Hermana. El Retiro comienza el Viernes 10 de marezo a las 4:30 pmy concluye el domingo 12 de marzo en el Convento de las Hermanas Dominicas de la Paz, en 2320 Airport Drive, Columbus, OH
43219.
Para más infomración llame o envie un texto a la Hermana June Fitzgerald al 570-336-3991 o envie un coreo
electrónico a jfitzgerald@oppeace.org. Las participantes pueden registrarse en la red para el retiro. (Podemos
ofrecer alguna asistencia en el transporte para aquellos que lo necesiten.) Por favor visite nuestro sitio en la red
en www.oppeace.org. Para conocer más sobre las Hermanas Dominicas de la Paz.

Ayuno y Abstinencia durante la Cuaresma
Los católicos entre los 14 y 60 años de edad requieren comoer carne todo los viernesd 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 al os participantes a 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 sanisfacer nuestro profundo apetito y sed por
Dios. En el Mensaje Cuaresmal del Papa Benedicoto XVI en 2009, él nos record 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 practicas 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 relacionada a como necesitamos crecer espiritualmente. Podemos ayudar de
palabras de criticas, negativism, o chisme. Podemos ver menos television 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)

Bautizos
Niño/a
Keira Ann Garrison
Henley Jo Nairn
Rhett James Nairn

Padres
Erikk y Rebecca Garrison
Tyler y Jessica Nairn
Tyler y Jessica Nairn

Fecha
26, febrero 2017
26, febrero 2017
26 febrero 2017

Sacerdote_____
Pdre. Louis Trung Dinh Hoang
Pdre. Louis Trung Dinh Hoang
Pdre. Louis Trung Dinh Hoang

Por favor oremos por estos niños y sus familias mientras ellos inician nuevos caminos de vida llenas de fe.

Primer Domingo de Cuaresma

DIA

HORA

5 de marao del 2017

EVENTO

LUGAR___________________

Domingo

3:00 pm
7:00 pm
7:15-9:00 pm

Rito de Elección
Catedral en Dodge City
Grupo de Jóvenes
Auditorio de Sta. Rosa
Grupo de Adultos Alumbra Ntra. Fe Centro Parroquial

Lunes 3/6
Marters, 3/7

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

Sociedad del Altar
Coro Hispano
Comisión de Propiedad
Coro de Campanas de Adultos
Comisión de Vocaciones
Consejo Pastoral Hispano
Dante Deo
Miércoles con la Palabra
Bingo de la Soc. Del Altar
Grupo de Hombres
PSR/EDGE
Confirmación
Caballeros del 4to Nivel
Grupo de Oración de Hombres
RICA en Inglés
Película en Español “Quo Vadis”
Coro Sta. Rosa
Comisión del Compartir
Consejo de los C de Colón

Miércoles, 3/8

Jueves, 3/9

Viernenes 3/10
Sábado 3 /11
Domingo 3/12

Salón de Reun. Sta. Rosa______
Salón de Reun Sta. Rosa
Salón de Reun San Patricio
Igleisa San Patricio
Sala de la Oficina
Sótano de la Rectoría
Area de Reun del BCCC
Salón de Reun Sta. Rosa
Ctro. Salud y Rehab. De G. Bend
Salón de Reun de San Patricio
Esc. Sta. Flia. Y Auditorio de la Esc.
Auditorium at St. Rose
Club de los Caballeros________
Club de los Caballeros
Centro Parroquial
Salón de Reun del Aud de Sta Rosa
Iglesia Santa Rosa
Salón de Reun. San Patricio
_Club de los Caballeros___
___________________

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

Retiro Pan de Vida
Esutido Bíblico Hispano
RICA en Español
Grupo de Jóvenes
Grupo de Adultos Alumbrando
Nuestra Fe

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA

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

