H orario de Oración

6/28
6/29
6/30
7/1
7/2

Lun.
Jue
Vie
Sab
Dom

6/26
Lun.
6/27
Mar
6/28
Mie.
6/29
Jue
6/29
Jue
Adoración y

6:45 am
6:45 am
6:45 am
5:00 pm
9:30 am

Iglesia San Patricio:
 Willia, McCoy
 Elmer Huslig
 Kenneth Link
 Patrick Keenan
 Joyce Klepper-Ware

Iglesia Sta. Rosa
5:15 pm
 Reginald Williamson
5:15 pm
 Joyce Strecker
8:00 am
 Ron Zimmerman
4:45 pm
Rosario por la Paz/Fin al Aborto
5:15 pm
Oración Vespertina,

6/30
7/1
7/01

Vie.
Sab.
Sab.

8:00 am
8:30 am
5:30 pm

7/2
7/2
7/2

Dom.
Dom.
Dom.

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

6/26
6/27
6/28
6/29
6/30
7/02

Lun.
Mar.
Mie.
Jue.
Vie.
Dom

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







Benedicción
 Leo & Martha Karlin
Devoción Mariana/1er Sábado
Diana Stroud, Lloyd Stroud,
Crystal Harris, Tom Harris,
Leo Bender, Kristi Bender,
Victor e Irene Schmidt
 Parroquia Principe de la Paz
 Adolph & Serbina Werth
 Antonia y Carmela Rincón
Misa en Español
Convento:
Palabra y Comunión
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía

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

Roles Litúrgicos
Santa Rosa
2 de julio del 2017

Líder
Luz Betty Gordon
Lectores
Rogelio Sanchez
Luz Betty Gordon
Portadores de Ofrenda
Familia Mata
(Gloria y Miguel)
Ministros de Eucaristía
Rodolfo Espino
Raúl Rodriguez
Monaguillos
José Reyes
Fernanda Rodriguez
Saludadores
Marlene Gonzalez
Ujieres de Ofrendas y Comunión
Jessica Galvez
Elaine Hernandez
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
Sobres
Ofrendas Sueltas
Donaciones Electrónicas
Haiti-Ntra. Sra. Del Perpetuo
Socorro

17 y 18 de junio del 2017
$10,458.00
$ 2,704.15
$ 1,702.50
$

10.00

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

Marmies
Great Bend, KS

TOTAL

$ 14,874.65

Contribución Semanal
Presupuestada
Sobres Enviados

$ 21,307.69

Sobres devueltos semanalmente

Donantes Electrónicos

1567
228
30

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 25 de junio
Primera Lectura: Jeremias 20:10-13
Segunda Lectura: Romanos 5:12-15
Evangelio: Mateo 10:26-33
Lecturas para el 2 de julio
Primera Lectura: 2da. Reyes 4:8-11, 14-16a
Segunda Lectura: Romanos 6:3-4, 8-11
Evangelio: Mateo 10:37-42

Pregunta de la Semana
Adulto: “¿Si usted tuviera que dar testimonio público de las
acciones de Dios en su vida, cual sería lo peor que le
hubiera pasado a usted ?” ¿Es algo que Dios no pudiera o
no manejaía?
Niño/a: “¿De quié está usted asustado? ¿Hay algunas cosas
que lo atemorizan? Cuando usted recuerda cuanto Dios le
ama, podría usted aún estar asustado? ¿Por qué? ¿Qué
puede hacer usted cuando estar asustado?

Great Bend, KS 67530
¡Hágalo que sucedad!
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

JULIO

ZUMBATON en Great Bend ...
...La Gran Fiesta de Zumba
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 educación religiosa y de oracion de nuestra parroquia. Habrán
premios de entrada y mucho más. Este es un evento para
toda la familia. Contaremos con los mejores instructores de
Zumba en el área. Inscripciones antes del 8 de julio :
$3 (niños desde los 10
$5 (jóvenes adolescentes y adultos)
El dia del evento:
$5 niños desde los 10
$8 jóvenes adolescentes y adultos)
Tendremos premios de entrada, rifas durante el evento,
también tendremos refrescos nutritivos y meriendas disponibles para la venta.
Para mayor información, contactar a Mercedes Helms al 620792-1396, ext. 115.
REGISTRESE YA….ES MUY FACIL…
SOLO LLAME A LA OFICINA AL 620-792-1396, EXT. 115 y pague
$5 antes del 8 de julio.

EVENTOS del Principe de la Paz y a Nivel Diocesano
Estudios Bíblicos todos los sábados a las 9:00 am en
salon de Reuniones del Auditorio de Santa Rosa
Noche de Oración: Todos los jueves a las 7:00 pm en el
Salón de Reun. Sta. Rosa.
6: Noche de Benedicción a las 6:15 pm en la Iglesia
Santa Rosa.
8: Gran Zumbaton de la Parroquia, en el Auditorio de
Santa Rosa.
15, 22 y 29 : Jueves de Oración, Rosario y Reflexión
24: Clase de Preparación para el Bautismo
A partir del 15 de junio tendremos las Noches de
Oración desde a las 7:00 pm en el Salón de Reuniones
de Sta. Rosa.

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.

Consulado Mexicano
Las próxima visita del Consulado Mexicano será el
22 y 23 de julio en Dodge City Llame al 1-877-6394835 para sacar su cita, o visite el sitio en la red:
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/
Nota: La Parroquia Principe de la Paz no tiene ninguna influencia, o información sobre las citas del Consulado. Si usted no
logra sacar su cita, consulte directamente al Consulado
Mexicano.

Bautizos
Niña

Padres

Fecha

Sacerdote_______

Aron Talamantes
Santiago y Erika
17 de junio del 2017
Padre Donald E. Bedore
Por favor oremos por estos niños y sus familias miientras ella inicia nuevos caminos de vida llenas de fe.

¡Reserve la Fecha!!!!!!!

Un Mensaje para las Jovencitas Preparándose para
celebrar sus Quinceaños.
La Parroquia Principe de la Paz las invita a vivir dia a dia
sus vidas en los pasos del Señor a la vez que pedimos su
participación en las celebraciones de la Misa como Monaguillas y Encargadas de la Bienvenida.
Pero más que todo, les deseamos una vida llena de amor
por sus familias, su comunidad y su fe Católica.
Proximamente estaremos contactándolas para el entrenamiento de Monaguillas adolescentes.

∗

Inscripciones para PSR, EDGE, Confirmación
Miércoles 9 de Agosto 4:00-6:00 pm en el Centro Parroquial

∗

Reunión de Catequistas de PSR
Wednesday, August 16th, 6:30 pm, Parish Center

∗

Reunión de Catequistas de Confirmación
Miércoles 23 de Agosto, 6:30 pm, Salón de Reun Sta. Rosa

∗

Reunión de Padres/Estudiantes de Confirmación
Miércoles 30 de agosto (bilingue), Auditorio de Sta. Rosa

∗

Misa para PSR/EDGE/ Confirmación
Wednesday, September 6th at 7:00 pm, Worship Site at St. Patrick

∗

Grupo Juvenil
Domingo 10 de septiembre, 7-8:30 pm, Auditorio de Sta.
Rosa

NOTA: El costo de inscripción temprana es de $20.00 y debe
ser pagado en su totalidad hasta el 9 de agosto.

Jardin del Rosario Crystal Dawn
El Jardin del Rosario Crystal Dawn fue iniciado
como un Proyecto para el Grupo de Jóvenes en
el año 2003 bajo la dirección de Pam y Dave
Vainer, como una gran obra de ardua labor, materiales, y sudor, fue dedicado como un lugar de
honor para Maria nuestra Madre. A través de los
años ellos han estado dándole mantenimiento. A
este momento se ha convertido en más labor
intensa para nosotros y estamos pidiendo la
ayuda para cortar, excavar, plantar, y ensuciarnos las manos. Por favor llame a Dory o Marge
Conell a 620-792-5253 con cualquiera pregunta
para este Proyecto.

Después del 9 de agosto el costo es $30.00.
Además– Si su hijo(a)/estudiante está recibiendo un
Sacramento: ya sea Primera Eucaristia o Confirmación, el costo
es de $10.00 y debe pagarse con el costo regular de la Inscripción; Por favor contacte a Amanda Schwager o Jaclyn Brown
en la oficina de la parroquia al 620-792-1396.

ENFOQUE DEL GRUPO JUVENIL
7 pm Auditorio de Santa Rosa
Calendario de Verano 2017
(Marque su Calentario)
June 25-30

Jesús, Tu eres el pan de vida
Creo que estas realmente presente
En esta mesa de la Eucaristia que compartimos.
Llename con tu vida
Y ayúdame a ser más como tu. Amén

Julio 2
Julio 9
Julio 16
Julio 23

por anunciarse
NO HABRA GRUPO
Juvenil debido a ORACION
Y ACCION
Por anunciarse
Por anunciarse
Por anunciarse
Por anunciarse

Inscribase en los Ministerios Vibrantes y
haga la diferencia en nuestra
parroquia…
Mas informacion visite el sitio en
www.dcdiocese.org./Ministerios
Vibrantes

Atención Mensual a la Fertilidad

¿Está cansada de la píldora anticonceptive para el tratamiento de la mayoria
de los problemas de salud de la mujer? ¿Está buscando una mejor solución? El
Modelo de Sistema Fertilidad Creighton (Creighton Model
FertilityCare System) naturalmente y efectivamente trata endometriosis, PCOS, PMS y otros
problemas de salud de las mujeres.

Condolencias
Judith (Judy) Zink Brown murió el 7 de junio del 2017. Le
sobrieviven: su hija, Penny y espso, Ken, of Corvallis, OR.;
hijos, Matthew Brown, de Fort Collins, CO., John Brown y
esposa, Mary, de Greeley, CO.; 6 nietos; hermanas y
hermanos, Janice Struble y esposo, Gary de Wichita,
Anita Meade, de Hoisington, Don Zink de Claflin, Tom
Zink y esposa, Mary de Bayfield, CO., Carole Gray, de
Salina, Jim Zink y esposa, Betty deOlmitz, Mike Zink y esposa, Yvonne de Great Bend y miembros de nuestra
parroquia Chris Zink y esposa, Marge de Hutchinson,
Debbie Zink y Terry Long de St. John, Marie Mayers y
esposo Johnny de Albert y Bill Zink y esposa,
Tawnia
deEllinwood.
Jayne Wapelhorst murió el 21 de junio del 2017. Le sobreviven: su sobrina a la cual ella era su guardian
Hadleigh Renee Thorne de Hudson, hermanas, Anita
Fischer y esposo, Dennis de Great Bend, Jean Herrman y
compañero, Larry Partridge de Great Bend y Anna
Donecker y esposo, Craig de Great Bend; hermanos,
Arthur Keffer y esposo, Terri de Ellinwood, Bill Keffer y esposa, Vicki de Great Bend , Lee Keffer y esposa, Brenda
de Russell y muchas sobrinas y sobrinos.

Vistazo a las Vocaciones
“Se necesita valor para hablar las palabras de Dios. No
pemiwta que nadie lo intimide a usted. Dios le da el poder
de decir la verdad. (Mateo 10:26-33). 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.

Pensamiento de la Semana para
Compartir
“ El Salmista nos asegura que “el Señor escucha al pobre.”
A menudo, sin embargo, Él contesta su llamado a través de
generosos dones provenientes de Buenos compartidores.”

Ministerios Vibrantes
Uniendo nuestra Iglesia
Una apelación de la Diócesis Católica de
Dodge City
Respuesta a los Apelación de Ministerios
Vibrantes está esparciéndose por mas de $6
millones en dones sacrificantes 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

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.

MAS ORACION Y MENOS

PREOCUPACION
Póxima Fecha para la Sesión de
Preparación para
Bautizos y celebraciones
La Clase de preparación para el bautismo será el
sábado 29 de julio del 2017. Los próximos
bautizos en el mes de julio serán: el domingo 2
a las 2:00 pm y sábado 15 a las 7:00 pm en la
Iglesia Santa Rosa.
Se requiere del certificado de nacimiento de la
criatura que van a bautizar y que los padrinos
llenen los requisitos.
Requisitos para los padrinos de bautizo: tener 16
años o más. Haber celebrado los Sacramentos de
Bautizo, Primera Eucaristia y Confirmación.
Si están casados, deben estar casados en la Iglesia Católica. No pueden vivir en situación de
union libre o estar en proceso de anulación de
matrimonio (hasta su declaración de nulidad
haya sido completada). Las personas casadas
solamente por el orden civil (en la corte),
pueden ser testigos solamente, ya que su matrimonio todavia no ha sido celebrado en la orden
Sacramental de la Iglesia.
Para mayor información, por favor llamar a uno
de los sacerdotes o Mercedes Helms.

Próxima Recaudación de Fondos del Grupo
Juvenil

Esta es una oportunidad para los feligreses de rentar
(un) adolescente(s).para que realice varios proyecos
en las instalaciones del dueño de la casa. Estos pueden
ser desde limpliar la casa, hasta trabajos como en la
yarda, patio, pequeños proyectos de pintura en la
casa, etc. Los dueños de las casas deberán suplir los
equipos, herramientas, pinturas y deben estar en la
casa cuando el Proyecto se este realizando. Una
donación minima de $20 es sugeridad. Por favor llame
a Jaclyn Brown al 620-792-1396 para establecer la hora
y la fecha para Rentar un Adolescente. Por favor no
inquilinos. (esto se extiende hasta el 10 de agosto).

Inscribase en los Diferentes
Ministerios. Es una forma de agradecimiento a Dios y a los Santos por toda su
ayuda y apoyo.
Si usted ha decidido en el ultimo momento, aún tenemos vacantes disponibles especialmente en el Comité
Hispano

Bolsas del Buen Samaritano
¿Quiere ayudar a otros con no Buena suerte, parándose en las esquinas de las calles mendigando por
ayuda, pero usted no sabe como? Bien, el grupo que
va a NCYC tiene una solución para usted. Estamos
vendiendo las bolsas del Buen Samaritano para ayudar
con los costos del viaje. Dentro de las bolsas hay varias
meriendes de artículos no perecederos (enlatados y
secos), agua en botella, productos de hygiene personal y una lista de ayuda comunitaria. Usted puede comprar estas bolsas por $10, después de cada misa el
próximo fin de semana del 1-2 de julio. Mantenga la
bolsa en su carro y cuando usted se encuentre con
personas menos suerte en su vida, entonces entregueles estas bolsas para iluminar su dia. Mas detalles sobre
estas bolsas el próximo fin de semana después de cada
misa. Deseamos agradecer ENORMEMENTE a Marmie
Ford y Marmie Motors por patrocinar este Proyecto.

GRACIAS

Feria del Condado de Barton
Artista Cristiano: Colton Dixon estará alternando en la
Feria del Condado de Barton el jueves 6 de julio en el
Edificio del Expo Complex Oeste de Great Bend.
Wn el 2012, Colton ocupo un lugar entro los 7 mejores
exitos en el Programa de American Idol.
Para boletos o información visite el sitio en la red:
bartoncountyfair.com.

Un GRAN agaradecimiento a todos los que partiicparton
en el programa Totus Tuus! Nos sentimos como en casa,
encantados en concoer a los feligreses. Primero, deseamos darle gracias a los sacerdotes: Padre Don, Pade Ted
y al Padre Louis por permitirnos visitor su parroquia., y
especialmente al Padre Don por celebrar la Misa para
nosotros. Tambié n deseamos dar gracias a los coordinadores: Luke, Amanda y Jaclyn– fue maravilloso
conocerlos y a los jó venes que trabajan con ustedes
regularmente. Finalmente deseamos agradecerle a
aquellos que nos acogieron, nos alimentaron y nos con+iaron la atenció n catequé tica de sus hijos. ¡Oramos por
lo que compartimos, ayude a los niñ os a crecer un mayor
intendimiento de nuestra maravillosa fe!

Carleigh Albers
Elise Gallant
Val Hernandez
Seth Hostetler

Totus Tuus (Totalmente Tuyo),
Anna Olsen
Shawna Serpan
John Stang
Thomas Wheeler

MIEMBROS DE LOS CONSEJOS/COMISIONES 2017-2018
ECUMENICO

BECAS

Collicott, Kathy
Drake, Bob
Haselhorst, Vicki
Krebaum, Jim
McGurk, Patty
Prosser, Leona
Settle, Rhonda
Sundahl, Nancy
Werth, Arlen
Wolford, Barbara
FINANZA

Albright, Mary
Dougherty, Linda
Esfeld, Terry
Keenan, Dortha
Keller, Jeff
Niederee, Robin
Rziha, Jolene
Sundahl, Kevin
Zorn, Arlene

FORMACION DE FE

2 MIEMBROS SE NECESITAN
Albright, Greg
Amendola, Jeunnesse
Beadles-Fry, Joyce
Call, Dianne
Ehrlich, Aleta
Enriquez, Cynthia
King, Sharon

Dreiling, Vickie
Kirmer, Ron
Lane, John
Mermis, Ellen
Petty, Marilyn
Shirk, Layne
Somers, Chad
Stang, Patrick

HOSPITALIDAD
Cell, Cherie
Charles, Crissy
Duvall, Rose
Haberman, Joyce
Jenisch, Judy
Kuhlman, Loretta
Morse, Dana
Omenski, Nicole
Stacey, Kathleen

LITURGICA

CONSEJO PASTORAL

MEMBER NEEDED!

Bieker, Darrel
Esfeld, Barbara
Esfeld, Jerry
Esfeld, Missy
Gales, Leonard
Keener, Dr. Charles
Rondeau, Mark
Straub, Don
Thompson, Kay
ESCUELA

3 MIEMBROS SE NECESITAN

Ensley, Scott
Guesnier, Haley
Hapes, Rachelle
Hickel, Mindy
Mayers, Jayme
McMillen, Jennifer
Oelger, Charise
Omenski, Nicole
Schenek, David
Stos, Erica
Weber, Kate

2 MIEMBROS SE NECESITAN

MIEMBRO SE NECESITAN

Crouse, Jean
Esfeld, Cathy
Heath, Dan
McMullen, Sonja
Quillin, Heather
Reitcheck, Rosalee
Schenkel, Ann
Tustin, Jolene
PROPIEDAD
Call, Dennis
Doll, Paul
Heier, Ed
Holt, Bob
Koehler, Conrad
Oborny, Patricia
Rziha, Jim
Straub, Ron
Wilson, Chuck

JUSTICIA Y PAZ

1 MIEMBRO SE NECESITA
Cooper, Brett
Cooper, Sue
Dino, Mary
Esfeld, Robert
Ford, Jessica
Huber, Catherine
Millard, Barbara
Suchy, Cristy
CONSEJO PASTORAL HISPANO
Allende, Guadalupe
Carrasco, Manuela
Chacon, Viridiana
Espino, Rodolfo
Hernandez, Maribel
Sanchez, Carmen

STEWARDSHIP
Gales, Donna
Kirmer, Loretta
Martinez, Deanna
Martinez, Tony
Sander, Glen
Warnken, Rick
Zink, David

VOCACIONES

MIEMBRO SE NECESITA
Bodine, Tonni
Brozek, Paula
Chacon, Kathy
Lessor, Ann
Moore, Coleen
Witte, Carrie

Los sacerdotes son miembros
LOS MIEMBROS NUEVOS ESTAN '
BOLD

ex-oficio en todos los grupos.

EN LETRA NEGRITA
Los consejos:Ecuménico, Becas
y el Compartir tienen todos
miembros ex-oficio que no están
listados.

D écim o Segundo D om ingo en Tiem po Ordinario
DIA
Domingo 25
Lunes 26
Martes 27

HORA

EVENTO

25 de junio del 2017
LUGAR

Oración Y Acción hasta el Viernes 30 de junio
No habrá Grupo de Jóvenes debido a Oración y Acción ___
________________________________________________________________________________________
6:15 pm
Coro Hispano
Salón de Reun Sta. Rosa

7:00 pm

Consejo Pastoral

Salón de Reun San Patricio

Viernes 30

8:45 am
Miercoles con la Palabra
Salón de Reun Sta. Rosa
2:30 PM
Bingo de la Sociedad del Altar
Ctro. Saud y Rehab G. Bend
3:00 pm
Grupo de Hombres
Salón de Reun San Patricio
5:45 am-6:45 am
Grupo de Oración de Hombres
Club de los Caballeros_________
7:00 pm
Comisión de Finanzas
Salón de Reun San Patricio
7:00 pm
Grupo de Oración Hispano
Salón de Reun Sta. Rosa
7 :00 pm
Sesión de Preguntas del RICA
Sala de la Oficina______________
_______________________________________________________________________________________

Sábado 1 julio

8:30 am

Miércoles 28

Jueves 29

9:00 am
7:00 pm
Domingo 2 julio 7:00 pm

Devoción Mariana/Primer Sábado

Iglesia Santa Rosa

Estudio Bíblico Hispano
Prep. Bautismo en Inglés
Grupo de Jóvenes

Auditorio de Sta. Rosa
Salón de Reun San Patricio
Auditorio de Sta. Rosa

