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Lun.
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8/25

Vie,

10:30 am

 Martin y Anna Stoecklein
 Miemros Fallecidos de la
Sociedad del Altar
 Curtis Hoffman y Kebby Myers
 Ed Ludes
 Otto Huslig
 Famiias Amrein y Younger

Iglesia Sta. Rosa
 Phil & Dolores Johnson
 Joyce Klepper-Ware
 Jess Medina
 Joe Zecha
Boda de Uber Perigrino
y Marlene Perales
 Diana Stroud, Lloyd Stroud,
Crystal Harris, Tom Harris,
Leo Bender, Kristi Bender
y Irene Schmidt
Parroquia Principe de la Paz
 Rudy Reiser
 Anselma Figueroa
Misa en Español
Convento:
Palabrta y Comunión
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía

Hogar de Ancianos
Cherry Village
 Ron Zimmerman

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

Roles Litúrgicos
Santa Rosa
27 de agosto del 2017

Líder
Maria Guadalupe Vazquez
Lectores
Guadalupe Martinez
Norma Miranda
Portadores de Ofrenda
Familia Calzada
(Anselmo y Maria Inés)
Ministros de Eucaristía
Guadalupe Allende
Mercedes C. Helms
Monaguillos
Iván Gutierrez
Even Guerra
Saludadores
Marlene Gonzalez\
Melissa Garcia
Ujieres de Ofrendas y Comunión
Bibiana Lopez
Martín Lopez
Música:
Irma Herrera y Coro de Adultos
Don Regehr, Instrumentista

¿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
12 y 13 de agosto del
2017
Compartir del Tesoro
Sobres
Ofrendas Sueltas
Donaciones Electrónicas
TOTAL

$10,558.75
$ 2,987.34
$ 2,192.50
$ 15,738.59

Contribución Semanal
Presupuestada
Sobres Enviados

$ 21,307.69

Sobres devueltos semanalmente

Donantes Electrónicos

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 20 de agosto
Primera Lectura: Isaias 56:1,6-7
Segunda Lectura: Romanos 11:13-15, 29-32
Evangelio: Mateo 15:21-28
Lecturas para el 27 de agosto
Primera Lectura: Isaias 22:19-23
Segunda Lectura: Romanos 11:33-36
Evangelio: Mateo 16:13-20
Pregunta de la Semana
Adulto: “¿Qué tan paciente es mi oración, que tan apasible
es mi confianza en el amor personal de Jesús por mi ?”
Niño/a: “ ¿Es usted siempre justo cuando juega con sus amigos? ¿No piensa usted que hacer trampas quita la diversión de
sus juegos?“ ¿Ha usted pensado alguna vez que Jesús ve y

sabe cuando hacemos cualquier cosa que no es justa hacia
otros? ¿Qué piensa usted que Jesús quisiera que usted hiciera si no ha sido justo con otras personas? ¿Que piensa usted lo que haria si usted fuera la mujer con la hija neferma?
¿Se hubiera usted arriesgado para conseguir su ayuda?
¿Estaria usted dispuesto a ponerse de rodilolas en frente de
personas que usted ni siquiera conoce y que no le gusta que
usted le pida a Jesús que le ayude? Si un amigo suyo viene a
usted y le dice que él o ella han estado haciendo trampas
en los juegos y le pidieran que los perdonara, que hiciera
usted, ¿Qué hubiera hecho Jesús?

RESERVE LA FECHA
“Oscuridad a la Luz, Navengando a la Depresión por Parto. Esto comienza conmigo. 6 de octubre del 2017, 9:00
am a 1:00 pm, discusión abierta 1:00-2:00 pm, Gratis. ;
Lugar: Salón de Reuniones de Great Bend Public Library
Expositores del Centro de Recursos de Embarazo y Posparto; patrocinado por el Departamento de Salud del
Condado de Barton y el Programa Kansas WIC Program.
Para inscribirse visite el sitio de la red del Condado de
Barton pronto. www.bartoncounty.org bajo Departments
- Health.
Esta presentación será en Inlglés

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

Insurance Planning Incorporated
Jolene M. Biggs, CIC
1901 12th
P.O. Box 430
620-792-1297 Great Bend, KS
Ayúdenos a mantener nuestros archivos actualizados. Si usted tiene un cambio de información con respecto a su número de teléfono, dirección, un nuevo
miembro en la familia o cualquiera información o
cambio relacionada a su familia, por favor llene una
hoja amarilla de Registro con la información actualizada, o llame a la oficina que con mucho gusto le
atenderemos. Si desea hacer una petición o mención
de un ser querido fallecido, o enfermo, o por la buena
salud, le agradecemos llenar por los menos 6 meses
con anticipación los sobres que se encuentran en el
pasillo. Pueden
depositarlos en las canastas de
colecta durante la misa, o llevarlo directamente a la
oficina. También puede informarse visitando el sitio
de la red en :
GreatBendCatholic.com

AVISO
Por favor recuerden que debido a las leyes de privacidad
de HIPAA , el Príncipe de la Paz no es notificado sobre
cualquier Católico admitido en el hospital. Depende de la
persona o familia notificar a nuestra oficina de la parroquia al 620-792-1396, para que los sacerdotes puedan
hacer la visita. Gracias.
Padre Don , Pastor del Príncipe de la Pqz
Pastor, Príncipe de la Paz

Reconciliación Individual (Confesiones):
Sábado a las 4:00 pm en San Patricio
Sábado a las 4:30 pm en Santa Rosa
o por citas.
Unción de los Enfermos:
Por favor contacte a uno de los sacerdotes
Bautismo, Confirmación, Matrimonio y Ordenación:
Por favor llame a la oficina para mayor información
Cambio de Dirección/Teléfono/Correo/o si se está
mudando
Por favor llame o pase por la oficina, o envie los cambios
a través de la red en www.greatbendcatholic.com
Nuevos Miembros:
¡Bienvenidos! Por favor llenen un formulario de registro
(color amarillo) disponible en la entrada de ambos sitios
de oración; o puede llamar o pasar por la oficina, o enviarlo por correo al Apartado 87, Great Bend, KS 67530 o
simplemente envie un formulario de registro a través de
la red en
www.Greatbendcatholic.com

¡Reserve la Fecha!!!!!!!

∗

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

∗

Misa para PSR/EDGE/ Confirmación
Miércoles 6 de septpiembre 7:00 pm, Iglesia San Patricio

∗

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.

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

∗

Un Mensaje para las Jovencitas Preparándose para
celebrar sus Quinceaños.

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

NOTA: 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;
Para
cualquiera pregunta,por favor contacte a Jaclyn Encuentro, el cual ya es una realidad en nuestra dióceBrown en la oficina de la parroquia al 620-792-1396, sis y pronto en nuestra parroquia Príncipe de la Paz.
ext. 110.
Protegiendo a los Hijos de Dios
Español HOY domingo, 20 de Agosto 3:30-6:30 pm, St.
Mary Parish, 509 S. St. John, Garden City, Persona Contact: Hector Rivera at 620-276-2716

DIA DEL COMPARTIR DIOCESANO 2017
SABADO 26 DE AGOSTO
9:30 AM-3:30 PM
CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
TEMA: ¿QUE SIGNIFICA SER VIBRANTE EN EL SUROESTE
DE KANSAS.
PRESENTADORA EN ESPAÑOL: ALEJANDRA ROJAS

Inglés: martes 19 de septiembre , Escuela Holy Family,
4200 Broadway, Great Bend
5:00 - 8:00 pm
Contacto: Karen Moeder 620-793-3265
PGC Presentadora, Donna Staab

MARQUE SU CALENDARIO
Pronto en la Catedral de
Ntra. Señora de Guadalupe:
“Día de la Escritura”
Jueves 26 de octubre

Inscripciones comienzan a las 9:30 am.
Pueden inscribirse también a través del sitio en la
red en http://www.dcdiocese.org/stewardship.

Atención Mensual a la Fertilidad

¿Está cansada de la píldora anticonceptiva 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. Puede obtener sesiones gratuitas con Jaclyn Brown, Practicante residente de FertilityCare al 620-792-1396, ext. 110
para cita.

Condolencias
Phillip Mossberg murió el 14 de Agosto
del , 2017. Le sobreviven: su esposa,
Coleen Mossberg de Great Bend; hijos,
Shawn Mossberg de Great Bend, Shane
Mossberg de Goddard; hijas, Shannon
Kuehler y esposo, Shelby de Lawrence,
Christine
Shearhart y esposo, Edmond de Goddard,
Candace Mossberg de Wichita, Tana Sharp y esposo,
Randy de Normal, IL; hermanos, Jack Mossberg y esposa, Jackie de McKinney, TX y James
Mossberg y
esposa, Nance de Arlington, TX; sister, Janet Weber de
Rapid City, SD; cuñados, Dan Olsen de Des Moines, IA,
y Mark Olsen de Atlanta, GA.; cuñada , Diane Olsen
de Great Bend; sobrino, Trevor Olsen y esposa, Tonya;
21 nietos y varios biznietos.
PAZ A SU ALMA, CONSUELO Y RESIGNACION A SUS
SERES QUERIDOS Y AMIGOS.

FORMACION DE CATEQUISTAS
La Formación de Catequistas programada
para el 9 de septiembre ha sido pospuesta
para la primavera 2018.

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 620792-1396, al padre Don Bedore ext. 123, al Padre Ted
en la ext. 118, o Mercedes Helms ext. 115.

Reunión de Sacerdotes del Area
La próxima reunion será el jueves 24 de agosto. Nuestros sacerdotes Pade Don, Padre Ted y el Padre Louis
estarán asistiendo. Por lo tanto, no habrá oración
vespertina esa tarde en Santa Rosa

Oraciones de la Divina Misericordia
Para los Seminaristas
Por favor únase para las
Oraciones y Rosario a la
Divina Misericordia para los Seminaristas, hoy domingo
20 de Agosto a las 3:00 pm en la Iglesia de Santa Rosa.

NOCHE INFORMATIVA PARA PADRES DE
FAMILIA DE
LA ESCUELA HOLY FAMILY
MIERCOLES 30 DE AGOSTO 7:00 pm
CENTRO PARROQUIAL

TODAVIA ESTA A TIEMPO PARA INSCRIBIR A
SUS HIJOS EN LAS CLASES DE CATECISMO DEL
PRINCIPE DE LA PAZ– GRADOS K-9
RECUERDE QUE LAS CLASES ESTAN ABIERTAS
AUNQUE YA HAYAN CELEBRADO LOS
SACRAMENTOS DE INICIACION (PRIMERA
EUCARISTA)

Ministerios Vibrantes
Uniendo nuestra Iglesia
Una apelación de la Diócesis Católica de Dodge City

“Y el que le de siquiera un vaso de agua fresca a uno de
estos pequeños por ser seguidor mio, les aseguro que
tendrá su premios”.” (Mateo 10:42)
En el corazón de la Caridad Cristiana es el simple acto de
compartir agua con alguien que esté sediento. La apelación sirve a los más pequños entre nosotros
que están en necesidad de alimento, techo
y victimas de desastres.
No todos nosotros podemos estar al frente
trabajando directamente con los menos
afortunidados, pero podemos apoyar los
esfuerzos de aquellos que lo logran por medio de nuestras donaciones. ¿Ayudaría usted?
“Los dones de grano, acciones, fondos mutuos o de Jubilación, u otras inversions son bienvenidos. Contacte a
Mark Roth al 620-227-1535 o mroth@dcdiocese.org para
información más completa.
**Por favor gire su cheque a favor de Vibrant Ministries
Appeal.
**Otra opción: Visite el sitio en la red de Diocese of
Dodge City en: www.dcdiocese.org/vibrant-ministriesPulse“ en el botón que dice”Donate Now” (ubicado a la
derecho de la página, y alli lo guiará para hacer su
donación.

CALENDARIO DE MINISTROS
Noches de Oración se reanudarán este
El Calendario de Ministros para el próximo trimestre se estará
jueves 24 de agosto
enviando la próxima semana.
Las noches de Oración, Alabanza y
Mucho más se reanudarán la próxima
semana en su horario regular de 7:00
pm en el salón de Reuniones de Santa
Rosa.
Traiga un amigo un vecino o un familiar,
y comparta entre fieles nutriendonos en
la fe.
Costo $$$Corazón Abierto a
escuchar su palabra.

Si usted está interesado en participar en algún ministerio
como: Monaguillo, Lector, Ugiere, Encargado de la Bienvenida, Ministro de Eucaristía, Líder; por favor contacte a Mercedes Helms, Ministro Pastoral al 620-792-1396, ext. 115

Bienvenida

La Parroquia Principe de la Paz desear dar la bienvenida al Rev. Scott E.P. Steinkerchner, O.P. quien hablará
en las Misas de Santa Rosa el fin de semana del 26 de
agosto del 2017. El Rev. Steinkerchner compartirá sobre
el ministerio dando ayuda directa al pobre a través de
América Latina y el Caribe. El compartirá su testimonio
sobre “Alimento para la Misión del Pobre’ para cuidar
por el indigente, como formas de vivir el mandato del
Evangelio para amarnos unos a otros.
El Padre
Steinkerchner fue ordenado bajo la Orden de Predicadores, los Dominicos, en 1998, y es un miembro de la
Provincia Chicago. Además es predicador para “Good
for the Poor” (Bueno para el Pobre) durante 13 años, él
es profesor asociado de los Estudios Religiosos de Edgewood College en Madison, WI. Donde él también enseña cursos del Catolicismo, Religión Mundial, Etica Médica y Eclesología. El Padre Scott viaja continuamente
alrededor del mundo para estudiar diferentes religiones. Él ha escrito 2 libros, el més reciente fue
“Beyond Agreement” (Más Allá del Acuerdo) el cual
trata de como tener un diálogo entre religiones auque
Un Vistazo a las Vocaciones
ambos lados nunca lleguen a un acuerdo.
“Una mojer Cananea le implore a Jesús que la
Por favor únase a darle la bienvenida al Padre
ayudara con su hija. Jesús se desplazó más allá Steinkerchner.

de lo que el pensó que era su misión,
¿Se permitiría usted a si mismo/a ir más alla de lo
Pensamiento de la Semana para
que es “seguro? Si usted piensa que Dios lo está
Compartir
llamando para ser un Sacerdote, llame al Padre
Wesley Schawe al 620-227-1533 o
voca- “En la segunda Lectura de hoy, San Pablo le dice
tions@dcdiocese.org.
a los Romanos ”el don de Dios y su llamado son
irrevocables.” ¿A qué me esta llamando Dios hoy?
¿Qué dones son míos para compartir?
¿Se

le ha pasado un domingo? Usted
puede bajar el boletín, escuchar la
la Homilia más reciente, revisar el
calendario
de ministros, ver
fotos, o videos, o
hacer una
contribución en 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.

Marcha por la Vida 2018
La Parroquia Príncipe de la Paz patrocinaró otros paseo a Washington, D.C. para la marcha annual
Marcha por la Vida, del 17 al 21 de enero del 2018 El
viaje consistirá en un rally juvenil. La Misa en la Basilica
of the National Shrine of the Immaculate Conception,
Marcha por la Vida, y visita a las instalaciones. Los folletos pueden recogerse en la entrada de ambos sitios
de oración., Reserve su puesto antes del 14 de septiembre, enviando un depósito no reembolsable de $50
y el formulario en la oficina de la parroquia Después
del 14 de septiembre los puestos restantes estarán disponibles para el resto de la diócesis y se llenarán de
acuerdo al primero que los ocupe hasta el 2 de octubre del 2017.

MAS ORACION Y MENOS

PREOCUPACION

ATENCION: ADULTOS INTERESADOS EN CELEBRAR LOS SACRAMENTOS DE INICIACION:
Si usted es mayor de 18 años y no ha celebrado los Sacramentos de Bautismo, Primera Eucaristía o Confirmación, y
está interesado en celebrarlos,; o si siente la necesidad de
sobre la Iglesia Católica, o si ha sido bautizado en otra Iglesia y desea unirse a los hermanos en la fe Católica; los invitamos a que asistan a la sesion de preguntas en el mes de
Agosto, llamando a Mercedes Helms, Ministro Pastoral del
Principe de la Paz al 620-792-1396, ext. 115 para más información y detalles.

Se Necesitan Catequistas
El programa de PSR necesita Catequistas para Kinder
y un Catequista para RCIA (joven).
Encuentre más familiar, por favor contacte a la Oficina de la Parroquia al 620-792-1396, ext. 110.
¡Gracias por su ayuda!

AGOSTO
EVENTOS del Principe de la Paz y a Nivel
Diocesano
Estudios Bíblicos todos los sábados a las
9:00 am en salón de Reuniones del Auditorio de Santa Rosa.
Recuerden que TODOS LOS JUEVES ya
contamos con las Noches
de Oración desde las 7:00
pm en el Salón de
Reuniones de Sta. Rosa.
Marque su calendario para el dia del
Compartir Diocesano programado
para el sábado 26 de Agosto en la
Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe.
PRONTO:
RCIA KANSAS EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE –Life
Giving Center en Wichita.

Próximos Eventos
Para PSR/EDGE/Confirmación
30 Agosto –Reunión Obligatoria de Padres de Familia
con estudiantes (Cofirmación Solamente) - Auditorio
en Santa Rosa, 7:00 -8:30 pm.
6 septiembre-Misa de Apertura para todos los estudiantes de PSR/EDGE/Confirmación - Iglesia San Patricio - 7:00-8:30 pm
(Hora social en el Centro Parroquial inmediatamente
seguido de la Misa)
13 de septiembre 1er dia de clase de PSR/EDGE/
Confirmación
♦ PSR (grados K-6)-Holy Family School 6:45-8:00 pm
♦ EDGE (grades 7-8)-Holy Family School 6:45-8:15
pm
♦ Confirmación-Auditorio de Sta. Rosa 7:00-8:30 pm

Formación de Ministerio Pastoral
Semestre de Primavera 2017
Via Televisión Interactiva
Para el otoño 2017, los folletos están en ambos sitios
de oración. Por favor tome una copia para obtener
información sobre las clases, en cuanto al título, horarios, dias, ubicaión, etc. Por favor contactar a la
Coordinadora de estas clases, Coleen Stein, al 620227-1538
o
por
correo
electrónico
al
cstein@dcdiocese.org o inscribase en la red a traves
del sito:
www.dcdiocese.org/pastoral-ministry-formation.

Bautizos
Niña
Aubree Renee Trahan

Padres
Samuel y Ashley Trahan

Retiro para los Alumnos Recien llegados en
KSU
St. Isadore’s estará realizando un retiro para todos los
nuevos estudiantes que asisten a Kansas State University.
Este retiro se enfoca en construer lazos sólidos de Amistad
y motivación para los estudiantes para mantener su fe
Católica en el colegio, mientras también demuestran
todo lo que San Isidro tiene por ofrecer. Nuestro retiro
será el 25 Viernes 25 y el sábado 26 de agosto, y será
conducido por nuestros estudiantes. FOCUS Missionaries,
y Campus Ministers. Este no es un retiro para pasar la noche. Para información
adicional, contactar a Robbie
Jennings en
rjennings@stididores.com. Para inscribirse, visite nuestro sitio en www.stisidores.com.

Fecha
12 de Agosto del 2017

Sacerdote___________
Padre Ted Stoecklein

CLUB PILOTO INTERNACIONAL DE
GREAT BEND
ESTA LLEVANDO A CABO UNA RECAUDACION DE FONDOS Y PIDE DE
SU PARTICIPACION!
El Club Piloto en conjunto con el Restaurante de comida rápida Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers está llevando una recaudación de fondos el martes 29 de Agosto de
5:00-8:00 pm.
El club agradece su contribución durante esta fecha y ese tiempo.

XX dom ingo en Tiem po Ordinario
DIA
Domingo 20
Lunes 21
Martes 22
Miércoles 23

HORA

20 de agosto del 2017
EVENTO

LUGAR

3:00 pm

Oraciones y Rosario
de Divina Misericordia para los
_______________________Seminaristas
Iglesia Sta. Rosa
______
7:00 pm
Reunión de los Caballeros de ColónSalón de los Caballeros_____
6:15 pm
Coro Hispano
Salón de Reun Sta. Rosa
7:00 pm
Consejo Pastoral
Salón de Reun. San Patricio__

Primer Dia de la Escuela Holy Family
(K-6 grado) Salida a las 11:30 am
8:45 am
2:30 pm
3:00 pm

Miercoles con la Palabra
Sociedad del Altar
Grupo de Hombres

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

Grupo de Oración de Hombres
Reunión de Sacerdote del Area
Noche de Oración en Español

Jueves 24

Viernes 25
Sábado 26
Domingo 27

Salón de Reun Sta. Rosa
Ctro. Salud y Rehab. G. Bend

Salón de Reun San Patricio___

Primer Dia de la Escuela Holy Family (STAR’ters)
Club de los Caballeros
Medicine Lodge
Salón de Reun Sta. Rosa______

Primer Dia de la Escuela Holy Family (Pre-K)
7:00 pm
Oraciones Pro-Vida
Capilla de Adoración_________
9:00 am
Estudio Bíblico Hispano
Auditorio de Sta. Rosa
7:00 pm
Preparación para el Bautismo
Salón de Reun Sta. Rosa______
______________________________________________________________________________________

