H orario de O ración

Iglesia San Patricio:
4/04

Mar.

4/05
4/06
4/07
4/07
4/07
4/07
4/08
4/09

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

830 am
6:45 am
8:30 am
6:45 am
12:10 pm
2:50 pm
4-4:45 pm
5:00 pm
9:30 am

 Mbros. Vivos y Fallecidos de las Familias
Meier y Legleiter
 John Wagner
 Mbros. Fallecidos de la Sociedad del Altar
 Florence Shaffer
Estaciones de la Cruz
Estaciones de la Cruz Escuela HF
Reconciliación Individual
 Donna Harris
 Cynthia Barnes

Iglesia Santa Rosa
 Christina Klusener
 Rita Stoss
Estaciones de la Cruz
Oración Vespertina,Adoración
y Benedicción
5:45 pm
Rosario por la Paz/Fin al Aborto
8:00 am
 Leona Reichuber
7:00 pm
Estaciones de la Cruz (Español)
8:30 am
Devoción MarianI/er Sábado)
4:30-5:15pm
Reconciliación Individual
5:30 pm
 Leonard, Mary y Larry Haberman
8:00 am
 Nick y Almeda Stecklein
10:00 am
 Mitch y Dolores Newell
12:30 pm
 Parroquia Principe de la Paz
Misa en Español

4/05
4/05
4/05
4/06

Mar.
Mie.
Mie.
Jue.

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

4/06
4/07
4/07
4/08
4/08
4/08
4/09
4/09
4/09

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

4/06

Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe en Dodge City
Juev.
11:00 am
Misa del Crisma

4/03
4/04
4/05
4/06
4/06
4/07
4/09

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

4/07

Vie.

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
Domingo de Palmas
9 de abril del 2017

Líder
Maria Guadalupe Vázquez
Lectores
Maribel Hernandez
Ana Martinez
Portadores de Ofrenda
Familia Fletcher
(Richard y Martha)
Ministros de Eucaristía
Anselmo Calzada
Maria Inés Calzada
Monaguillos
Alondra Calzada
Fernanda Rodriguez
Saludadores
Wendy Najera
Ayleen Urias
Ujieres de Ofrendas y de
Comunión
Verónica Rios
Mónica Venzor
Música:
Gelnna 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

18 y 19 marzo
del 2017
$ 9,742.00
$ 2,007.10
$ 1,445.00
$
$

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

KENT ROTH
620-564-2090

ABOGADO DE LA LEY
TOTAL
Contribución Semanal
Presupuestada
Sobres Enviados

$ 13,229.10
$ 21,307.69

Sobres devueltos semanalmente

Donantes Electrónicos

1567
230
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 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
Lecturas del 2 de abril
Primera Lectura: Ezequiel 37:12-14
Segunda Lectura: Romanos 8:8-115:1-2,5-8
Evangelio: Juan 11:1-45
Pregunta de la Semana
Adulto: “¿Cómo puedo encender la luz de Jesús en mi vida diaria? ¿A quién “afuera” debo buscar para traer a casa “como lo
dice revela esta Cuaresma”?
Niño: “¿Qué son bendiciones? ¿Cuál ha sido una bendición en su
vida? ¿Podria usted imaginarse estar en la busqueda de oportunidades para ayudar a otras personas? Ejemplo: Darle un abrazo a
su madre; cuando hiere los sentimientos de alguien decir “lo
siento” de una vez. Al descanso, jugar con alguien quien nadie
quisiera jugar o sentarse a la hora de la comida.

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
Hoy Domingo 26 de marzo
Ofreceremos los siguientes horarios
Para El servicio de Reconciliaión para la Cuaresma :

Próximo Almuerzo de Cuaresma
Será en Grace Community Church en 210 McKinley, con el Pastor Jay Beuoy. Expositor será Mark
Presson de Star of Hope.
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.
El miércoles 12 de abril la Iglesia Anfitriona será Central Baptist Church en 3301 Lakincon el Pastor John Grummon, y la expositora será Amy Foster de First Church of the
Nazarene

¡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

Misa del Crisma
La Misa del Crisma será el jueves 6 de abril a las 11:00 am en
la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe en Dodge City,
KS.
Todos están invitados a asistir a la misa del Crisma, durante la
cual son bendecidos los santos oleos que usamos en las Iglesias.
Debido al gran numero de asististen la comida servida después de
la Misa es solo por invitación.

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.

Estaciones de la Cruz
San Patricio
12:10 pm (viernes)
2:45 pm (Viernes HFS)

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

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

Condolencias
Dorothy Reif murió el 24 de marzo del 2017.
Le sobrviven sus hijos Gary Reif y esposa,
Karen de Great Bend y miembros de nuestra
parroquia, Duane Reif y esposa, Debbie de
Hoisington,
Eldon Reif y esposa, Karla de
Holyrood, Karen Winkelman y esposa, Tim de
Great Bend y miembros de nuestra parroquia Padre Marvin Reif de Protection, y
Nancy Jensen y esposo, Mark de Ellsworth;
hermano, Leo Frenzl y esposa Dolores deGreat Bend; hermanas Gertrude Hickel de
Great Bend, Viola Meyeres de
Ellinwood; cuñadas Edna
Frenzl de Hays; siete nietos y nueve biz-nietos.

Pensamiento de la Semana para Compartir
Cuando Jesús escuchó sobre la enfermedad de su amigo
Lázaro, él respondió: “Esta enfermedad nos el final en la
muerte; pero para la Gloria de Dios, para que asi el Hijo de
Dios sea glorificado.” Cada aspecto de nuestras vidas; si se
rinden ante Cristo -nuestros dones asi como nuestros sufrimientos-pueden llevarnos a la bendición de nosotros mismos y de otros,

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.
No hay Bautizos durante la Cuaresma, la cual termina el 15
CUARESMA 2017
de abril.
Nuestra Iglesia Católica expresa el sentir cuaresmal por
Calendario de Ministros
..Pronto para los próximos 4 meses Por favor avisenos su interes en participar. Siempre necsitamos voluntarios para nuestra
Iglesia creciente.

Donación para Fuego Descontrolado de la
Ayuda Durante Desastres
Caridades Católicas esta trabajando con United Way, La
Cruz Roja, y otras agencias locales para brindar asistencia
para individuos y familias que han perdido sus viviendas,
propiedad, Ganado en fuegos descontrolados que continuan arrazando a través de Kansas/ wildfires que continua
barriendo a traves de Kansas. La contribución económica
puede hacerse a Catholic Charities of Southwest Kansas
por correo: un cheque a 2201 16th St, Great Bend Ks 67530

Vistazo a las Vocaciones
”Jesuós nos llama desde nuestra gravedad de apatia y
pasivismo. ¿Cómo su nueva vida hará la diferencia. Considere un ministerio en la Iglesia
(Juan 11:1-45) IfSi 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.

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.

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.

Reserve la Fecha
La Sociedad del Altar del Príncipe de la Paz tendrá una
Cena de Apreciación para todas las damas de la parroquia
desde los 18 años el 1ro de mayo en el Auditorio de Santa
Rosa.
Má información por venir en las próximas semanas .
Por favor marque su calendario.

Noche de Película durante la
Cuaresma
Este jueves 6 de abril presentaremos la película “A
Donde Vas? A las 7:00pm en el Salón de Reuniones
de Santa Rosa. Tendremos palomitas y refrescos.
Usted es bienvenido a contribuir.

Sesión JAM (Jesús y Yo), con su DRE
2 de abril del 2017
Quinto Domingo de Cuaresma
Juan 11:1, 3-5, 17-29
¿El Evangelio de hoy subraya la humanidad de Cristo;
su amor por Lázaro y sus hermanas, y su tristeza genuina a la muerte de su amigo. Este episodio sorporendente da entrever la propia merte de Cristo y nos
recuerda los efectos del bautismo cuando morimos al
pecado, con Cristo en las aguas, y la resurreccion a la
nueva vida como hijos de Dios.
Hoy Hesus recibe un mensaje urgente de sus Buenos
amigos quienes desesperadamente necesitan su
ayuda. En vez de responder sorpresivamente, el no se
apuró a su ayuda, y llega cuando pareciera ser muy
tarde para hacer cualquier cosa. Dios es el dador de
la vida y para él, nada es imposible.
Nota para los Padres de su DRE!!!
¿Cómo piensa usted que Marta y María se sintieron
cuando su hermano Lázaro mu;rió? Ha conocido a alguna prsona que haya muerto, por la cual usted se haya
sentido triste? ¿Piensa usted que las personas estaban
asustadas por lo que vieron? Si usted hubiera estado
obsrvando entre la multitud por lo que pasó, piensa que
usted creeria más después que usted hubiera visto a
Lázaro regresar a la vida? El espíritu de Dios levantó a
Lázaro de la muerte. El vive dentro de cada uno de nosotros, y a través de su poder, estamos resucitados
despues de la muerte para unirons en la Gloria eternal
de Dios.
Señor ayúdanos a ser como Marta, para ver claramente
que tu eres el hijo de Dios y la vida del mundo.
Haz que nuestra fe y nuestra vida en nosotros
Crezca un poco más fuerte cada dia de nuestsras vidas.
Amén

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

Encuentro de Nutrición
Quinto Domingo de Cuaresma
Nos econtramos a Dita en Etiopia, y
vemos como sus habilidades
emmprendedoras descubiertas están
ofreciendo tres comidas al dia para sus hijos,
aún durante una sequia desvastadora. ¿Que
habilidades ha usted descubierto esta Cuaresma que podrian ponerse para el buen uso
construyendo el reino de Dios? Visite el sitio

www.crsespanol.org/que-es-operacion-platode-arroz para mayor información.

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

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.

Estaciones de la Cruz en Familia

Servicio Cuaresmal para estudiantes de
PSR (K hasta el grado 8) y niños del RICA
Miércoles 5 de abril del 2017
7:00 pm en la Iglesia San Patricio
¡Todos son bienvenidos a rezar con
nosotros!
Llegando pronto a la Celebraciones Sacramentales...
Se les agradece a los padres de familia de estudiantes
que van a celebrar los sacramentos de Iniciaciín como:
Bautismo, Primera Eucaristia y/o Confirmacion; que por
favor nos hagan llegar los documentos (como Certificado de Bautizo, Certificado de Nacimiento) y los pagos
que hagan falta de sus estudiantes. Además, los estudiantes de Confirmación: Necesitan haber completado
los servicios de proyectos, traer los documentos necesarios (solicitados anteriormente) Formulario del Padrino. Si los estudiantes han sido bautizados en el Principe de la Paz (Santa Rosa o San Patricio) entonces no
necesitan traer el certificado de bautismo.

ENFOQUE DEL GRUPO
JUVENIL
7:00 pm - Auditorio de Santa
Rosa
Reuniones abril
2y9
Recordar que:
para el Sacramento de
Confirmación se requiere de

un solo padrino

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/

¿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

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.

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. Esté pendiente de los detalles para la recaudación
de fondos comenzando desde el 1ro al 23 de abril.

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

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
Venga con toda su familia este sábado a escuchar y compartir testimonios,
crecer espiritualmente y salir renovados llenos de fe y optimism para las
tareas diarias de nuestras vidas.
Ofreceremos servicio de cuidado de niños, y los jóvenes desde los 12 años
pueden participar de este dia de oración junto con sus padres.
El retiro es completamente gratis. Su participación y contribución es
Importante y necesaria para caminar juntos en el camino de fe.

Quinto Domingo de Cuaresma

Domingo 2
Lunes 3
Martes 4

Miércoles 5

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

2 de abril del 2017

RICA en Español
Salón de Reun Sta. Rosa
Grupo Juvenil
Auditorio de Santa Rosa
Encendiendo Nuestra Fe
Centro Parroquial___________
Sociedad del Altar
Salón de Reun Sta. Rosa
Coro Hispano
Salón de Reuniones Sta. Rosa
Consejo Pastoral Hispano
Sótano de la Rectoria
Comisión de Vocaciones
Sala de la Oficina
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
Grupo de Damas
Centro Parroquial
210 McKinley
Grupo de Hombres
Salón de Reun San Patricio
Comsiión Ecuménica
Salón de Reun San Patricio
PSR/EDGE
Escuela Holy Family/Ctro Parroquial

7:00 pm
7:00 pm

Jueves 6

Viernes 7
Sábado 8

Domingo 9

Confirmación
Auditorio de Santa Rosa
Caballeros del 4to Nivel
Club de los Caballero
Oficina de la Parroquia Cerrada
(Todo el Personal estará asistiendo a la Misa del Crisma en Dodge City
5:45 am-6:45 am
Grupo de Oración de Hombres
Club de los Caballeros
7:00 pm
Grupo Hispano de Oración
Salón de Reun. Sta. Rosa
7:00 pm
RICA en Inglés
Centro Parroquial
7:00 pm
Coro Santa Rosa
Iglesia Sta. Rosa_______________

_________________________________________________________________________
9:00 am-3:00 pm

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

Dia de Oración Cuaresmal y
Y Oración por la Sanacion Espiritual
En Inglés
RICA en Español
Grupo Juvenil
Encendiendo Nuestra Fe

Quinto Domingo de Cuaresma

Auditorio de Santa Rosa
Salón de Reun San Patricio___
Salón de Reun. Sta. Rosa
Auditorio de Sta. Rosa
Centro Parroquial

