H orario de O ración

9/26
9/27
9/28
9/29
9/30
9/30
10/1

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

9/25
9/26
9/27
9/28
9/28

Lun.
Mar.
Mie.
Jue.
Jue

9/29
9/30
10/1
10/1
10/1

Vie.
Sab.
Dom.
Dom.
Dom.

IGLESIA SAN PATRICIO
8:30 am
 Josephine Strohl
6:45 am
 Dorothy Kerschen
8:30 am
 Kenneth Link
6:45 am
 Joe Zecha
5:00 pm
 Frank Lamatsch
1:00 pm
 Gabriela Bujanda
9:30 am
 Mary Lou Degenhardt
IGLESIA SANTA ROSA
5:15 pm
 Christina Klusener
5:15 pm
 Judy Varek
8:00 am
 Jerry Rogers
4:45 pm
Rosario por la Paz/Fin al Aborto
5:15 pm
Oración Vespertina, Adoración
Y Benedicción
8:00 am
 Alfred Reichuber
5:30 pm
 Mitch y Dolores Newell
8:00 am
 Parroquia Principe de la Paz
10:00 am
 Gene Zorn
12:30 pm
 Ramón Hernandez
Misa en Español

Roles Litúrgicos
Santa Rosa
1ro de octubre del 2017

Líder
Luz Betty Gordon
Lectores
Rogelio Sánchez
Luz Betty Gordon
Portadores de Ofrenda
Familia Abarca
(Juan y Rebeca)
Ministros de Eucaristía
Rodolfo Espino
Raúl Rodríguez

Convento:
9/25
9/26
9/27
9/28
9/29
10/1

Lun.
Mar.
Mie.
Jue.
Vie.
Dom

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

Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía

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

Monaguillos
José Reyes
Fernanda Rodriguez
Saludadores
Cherry Abarca
Vicasey Abarca
Ujieres de Ofrendas y Comunión
Raquel Bustamante
Leticia Rodríguez
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
16 y 17 de septiembre
del 2017
Compartir del Tesoro
Sobres
Ofrendas Sueltas
Donaciones Electrónicas
TOTAL

$11,476.00
$ 2,010.30
$ 2,062.50
$ 15,548.80

Contribución Semanal
Presupuestada
Sobres Enviados

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

Reparación Completa Colisión de Auto y de Vidrio

$ 21,307.69

Sobres devueltos semanalmente

Donantes Electrónicos

1567
200
32

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 24 de septiembre
Primera Lectura: Isaías: 55:6-8
Segunda Lectura: Filipenses 1:20c-24, 27a
Evangelio: Mateo 20:1-16a
Readings for October 1
First Reading: Ezekiel 18:25-28
Second Reading: Philippians 2:1-11
Gospel: Matthew 21:28-32

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 parPregunta de la Semana
roquia al 620-792-1396, para que los sacerdotes puedan
Adulto: “ ¿Cómo puedo dejar de actuar como el juez –auto
hacer la visita. Gracias.
nombrado de los “que llegan tarde” y comenzar a server
como un miembro del “la carreta de bienvenida de Dios?”
Después de todo, Dios me ha dado la bienvenida incluso a
mí”?
Niño “¿Quién sabe que es ser generoso? ¿Podría usted decirnos de alguien que fue generoso con usted o un ejemplo
de cuando usted fue generoso con otra persona? ¿Cuál
seria la cosa MAS generosa que usted pueda imaginarse?
¿Podría usted pensar en alguna cosa más generosa? Difiicil
de imaginar, verdad? ”
?

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

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

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!!!!!!!

∗

HOY DOMINGO Grupo Juvenil

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.

Domingo 24 de septiembre, 7-8:30
pm, Auditorio de Sta. Rosa

Inscripciones para celebrar los
Sacrmentos permanecerán abiertas hasta el 27 de septiembre
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 Brown en la oficina de la parroquia al 620-792-1396, ext. 110.

Clases de Formación para
Ministerio Pastoral
Las clases ya iniciaron el 10 de septiembre, sin embargo
todavia pueden inscribirse aquellos interesados en tomar
las clases para crecimiento personal (no para título).

Reserve la Fecha
La Sociedad del Principe de la Paz
Venta de Kolache
Viernes 20 de octubre del 2017
{Más informacion seguirá en el boletin del
próximo fin de semana }
¡Por favor marquee su calendario!!!

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.

El Encuentro, ya es una realidad en nuestra diócesis
marque su calendario el 7 de octubre y únase para
compartir este gran evento diocesano en la Catedral
de Nuestra Señora de Guadalupe.

Universidad de Paz Financiera
Toda persona puede beneficiarse de los principios
enseñados en la Universidad de Paz Financiera de
Dave Ramsey. Si usted o alguien que usted conoce
puede encontrar este curso interesante y de ayuda,
considere esta clases que consta de 9 semanas.
Para aquellos interesados en las clases en Español,
presentadas por Andres Gutierrez, por favor
comunicarse con Mercedes Helms en la Parroquia
Principe de la Paz al 620-792-13296, ext. 115.
Contamos con el paquete completo en Español por
un costo mínimo de $40. Las clases comenzarán de
acuerdo al número de insteresados, o pueden utilizar
el material en sus hogares.
Este programa definitivamente le ayuda a valorar y
usar su dinero eficientemente y lograr la paz y libertad econónomica que todos anhelamos.

-Sociedad del Altar del Principe de la Paz

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
Mildred Meitner murió el 16 de septiembre del 2017. Le sobreviven:
Su hijo Gary Meitner y esposa, Penny
de Great Bend y miembros de nuestra
parroquia; 4 nietos; 13 biz-nieto y 6
tatara-nietos.
Paz a su alma.

!
Devoción a Fátima
Celebrando 100 años
Viernes 13 de octubre
*5:00 pm
En la capilla del Convento
*Todas las familias del Principe de la Paz
(incluyendo niños) asi como totas las parroquias en
áreas vecinas están invitadas a esta devoció.
¡Por favor corra la voz!
La aparición final será leida , se recitrá el Rosario
por todos incluyendo los Cantos!
Traiga una silla de jardín y únase a este evento
especial

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 recepcionista 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.

Family Crisis Center
(Centro de Crisis Familiar)
¿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

Pensamiento del Compartir para la Semana
“Los Buenos compartidores siguen el consejo de San
Pablo y se conducen por si mismos-por el uso sabio de
sus tiempos y talentos-en una forma que es digna del
Evangelio de Cristo.”

The Family Crisis Center necesita $20 enTarjetas de Compra.
Ellos lo usan para sus sobrevivientes en necesidad . Si usted está
interesado en apoyar esta causa...por favor traiga las tarjetas
directamente al Family Crisis Center, 1924 Broadway Ave.
Ellos también necesitan: shampoo, acondicionador, jabón de
baño, lociones de tamaño grande, tampons. Para cualquiera
pregunta llame al 620-793-9941

Un Vistazo a las Vocaciones
”Dios llama a las personas en diferentes tiempos y en varias
maneras. Usted nunca está demasiado Viejo o es muy
tarde par dar su vida a Dios. La Generosiad es su sello.
(Mateo 20:1-16). Si usted piensa que Dios lo está

llamando para ser un Sacerdote, llame al Padre
Wesley Schawe al 620-227-1533 o
vocations@dcdiocese.orgwww.dcdiocese.org/vocations.

MARCHA POR LA VIDA
Ya se está acercando rápido el viaje anual de
Marcha por la Vida a la Ciudad de Washington
DC. Hemos abierto ahora las inscripciones en
toda la diócesis. Si usted está interesado en
asistir, por favor entregue el depósito de $50 no
reembolsable hasta el 2 de octubre para poder
reservar su puesto.

CALENDARIO DE MINISTROS
El Calendario de Ministros para este trimestre ya ha sido enviado. 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

¡Nuevo Directorio Parroquial!
¡Por plane para estar incluído!
Las fotos serán programadas para siguientes fechas:
Lunes 27 de noviembre al lunes 30 de noviembre
Sábado 2 de diciembre y domingo 3 de diciembre
Martes 5 de diciembre al sábado 9 de diciembre
Viernes 15 de diciembre al domingo 17 de diciembre
*Más detalles sobre la ubicación y el horario estarán
próximos a anunciarse.
***Una Hermosa Idea de Regalo para la Familia y
Amgios . *¡Tómese su foto temprano!***

Family Crisis Center
(Centro de Crisis Familiar)
The Family Crisis Center necesita $20 enTarjetas de Compra.
Ellos lo usan para sus sobrevivientes en necesidad . Si usted
está interesado en apoyar esta causa...por favor traiga las
tarjetas directamente al Family Crisis Center, 1924 Broadway
Ave.
Ellos también necesitan: shampoo, acondicionador, jabón de
baño, lociones de tamaño grande, tampons. Para cualquiera
pregunta llame al 620-793-9941

MAS ORACION Y MENOS

PREOCUPACION

¿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.

V

MARQUE SU CALENDARIO PARA EL
ENCUENTRO DIOCESANO EL 7 DE OCTUBRE EN
LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN DODGE CITY
9:00 AM

Posición de Trabajo Abierta:
Director Diocesano de Matrimonio,
Vida Familiar y Planificación
Natural Familiar
La Diócesis Católica de Dodge City está buscando
un director de Matrimonio, Vida Familiar y Planificación Familiar Natural. El Director deberá guiar la
misión de la oficina a través de la colaboración con
los pastores y parroquias y asegurar que los programas operen de acuerdo con las enseñanzas de la
Iglesia Católica y la misión descrita por la Diócesis.
La oficina de MFLNFP es responsable por los programas para la Diócesis en estas áreas y es responsable de organizar y dirigir los esfuerzos que involucren voluntarios en los programas y servicios dentro
de la Diócesis incluyendo 48 parroquias en 28 condados. Los esfuerzos iniciales estarán enfocados en la
Catedral y talleres/reuniones, sesiones regionales. El
Director supervisa las comunicaciones internas y externas y la extensión para la Diócesis con el uso de
impresora, la red, y otras formas de la media informativa.
Se prefiere un Grado de Bachiller en el área relacionada, competente en las habilidades de comunicación verbal y escrita, bilingue (Inglés/Español) preferible. Para solicitar información adicional sobre las
especificaciones y requsitios para esta posición y/o
para aplicar: envie una carta de presentación con su
Curriculum a tlampe@dcdiocese.org o por correo
postal a: Catholic Diocese of Dodge City, Attn: Human Resources, 910 Central, Dodge City, KS 67801.
Teléfono: 620-227-1534

Bazar de Misión de las Hermanas Dominicas
de la Paz
(beneficiando la Misión de las Hermanas Dominicas en
Nigeria y la pobre economia en Kansas y Colorado)
sábado 11 de noviembre del 2017
Auditorio del Convento, 3600 Broadway, Great Bend
7 am a 2 pm
Boletos de Rifa - boleto azul ($10 each)
Boleto blanco ($1 cada uno o 6
boletos por $5)
Para comprar boletos para la Rifa, contacte a Rose
Duvall al 20-282-4968 o Catherine Huber al 620-7962031.

SEPTIEMBRE
Venta ABC
La Sociedad del Altar del Sagrado Corazón de Larned
tendrá una venta ABC ( All But Clothes-Todo Menos
Ropa) en su Centro Educativo de la Parroquia. (12th &
State) el Viernes 6 de octubre, de 2:00-7:00 pm y el
sábado 7 de
octubre de 8am-12 mediodía.
Artículos para el hogar y otros artículos miscelaneos
estarán disponibles para la venta. Esto seráa: “tome lo
que usted quiera y pague lo que usted piensa que
vale” a menos que el precio esté marcado. Lo recaudado procederá para beneficiar las actividades
de la sociedad del Altar de Larned y el cuidado de
los pobres.
Mary Klinge
Presidenta de la Sociedad del
Sagrado Corazón

RESERVE LA FECHA
Noche de Bingo Familiar
de la Parroquia
(Patrocinado por : el Programa de Educación Religiosa del Principe de la Paz)

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.
29 Y 30 DE SEPTIEMBRE RCIA
KANSAS –Life Giving Center en
Wichita.

PRONTO EN OCTUBRE
7 de octubre: Reunión del V
Encuentro Diocesano en la
Catedral de Nuestra Señora
de Guadalupe 9:00 am 26 de
octubre: “Día de la Escritura” en la
Catedral de Ntra. Señora de Guadalupe. De
10:00 am a 3:00 pm
Tema: “Sexo en la Biblia” presentado por Luis
Medina

Retiros de la Viña de Raquel
Viernes 13 de octubre del 2017
Servicio de Oración
Bingo

Los hombres y mujeres del aborto, ya no sufran más. Jesús los está
llamando para seguirlo a Él. Ofréscase a si mismo el regalo de un fin
de semana de retiro!

¡Más información próximamente!

Próximo retiro Septiembre 29, 30, octubre 1
1-877-I GRIEVE (1-877-447-4383)
rachelsvineyard@salinadiocese.org

Retiros de la Viña de Raquel
Sanando el dolor del aborto un fin de semana a la vez

Confidencial

OKTOBERFEST
(Festival de Octubre)
Usted está coordialmente invitado(a) al
“OKTOBERFEST” (Festival de Octubre)
El sábado 7 de octubre del 2017
6:30 a10:00 pm
Club de los Caballeros
de Great Bend KS
Disfrute de la Música OKTOBERFEST
(El Original: Jolly Dutchmen),
La Banda de Polka No. 1 del Medio Oeste
Y una comida Alemana
{Fideos, Frijoles, Chorizos,
repollo avinagrado, Puree de Papas y $10 por
persona.
Puede comprar los boletos en la puerte
¡Usted no querrá perderse esto...Venga y Unase a la
diversion!

Se necesitan Catequistas
Se necesitan Catequistas para el Programa de Confirmación. Las seiones son
los miércoles en la noche a las 7:00 pm
en el Auditorio de Santa Rosa desde el
13 de septiembre. . Por favor llame a
Jackie Brown o Rose Duvall si usted interesado en ser un catequista de Confirmación.
¡Gracias por su ayuda!
Jaclyn Brown
Rose Duvall

Opciones para Dar sus Donaciones al Principe de la Paz
La pólitica establece que “Una lista de donación, ofrenda o proyecto debe consistir de no mas de 10 artículos. La lista, con un costo estimado de cada artículo, estarán disponible en la oficina de la Parroquia si
alguna persona desea donar los fondos. Considerando el heco de que algunos de ustedes están buscando
opciones mayors de donación en este momento, abajo se encuentran algunos proyectos en la lista. Estos
proyectos están en orden de prioridad.
También, si usted desea contribuir a una porción del costo de cualquiera de estos proyectos o dar para
cualquiera otra necesidad no incluida en esta lista, por favor llame a la Oficina de la Parroqia 620-7921396.

Para la Parroquia
Ventanas:
Ventas de la oficina-No sellan adecuadamente, resultando en pérdia de calor y aire
13 @ $1800.00 cada una
Ventanas del Centro Parroquial –No sellan adecuadamente, resultando en pérdia de calor y aire
6 @ $ 700.00 cada una

Piso:
Piso de la Cocina del Centro Parroquial-se está partiendo debido al uso y el tiempo
Piso del Baño del Sacerdote –goteo en el subpiso

$4580.00
$ 615.00

Aires Acondicionadoss:
Iglesia Santa Rosa AA-NECESIDAD INMEDIATA (Roto)
AA Cocina del Centro Parroquial -33 años
AA Lobby-Recibidor del Centro Parroquial 33 años

Para la Escuela Holy Familia
Mesas de la Cafetería

$5000.00
$4122.00
$4360.00

XXV D om ingo en Tiem po Ordinario
DIA

HORA

Domingo 24
Lunes 25
Martes 26

Miércoles 27

Jueves 28
Viernes 29
Sábado 30
Octubre
Domingo

1

7:00 pm
7:00 pm
7:00 pm
7:00 pm
6:15 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
5:45 am-6:45 am
7:00 pm
7:00 pm
7:00pm
9:00 am
7:00 9m

7:00 pm
7:00 pm

24 de septiem bre del 2017
EVENTO

Grupo de Jóvenes
Grupo de Oración Iluminando
Nuestra Fe
Comisión de Hospitalidad
El Coro
Coro Hispano Principe de la Paz
Coro de Campanas de Adultos
Consejo Pastoral (Inglés)
Dante Deo
Miércoles con la Palabra
Bingo de la Sociedad del Altar
Grupo de Hombres
PSR/EDGE
Confirmación
Grupo de Oración de Hombres
RCIA
Grupo de Oracion (en Español)
Oraciones Pro-Vida
Estudio Bíblico en Español
Preparación p/Bautismo en Español

Grupo de Jóvenes
Grupo de Oración
Encendiendo Nuestra Fe

Orando por Medio de la Palabra de Dios

LUGAR
Auditorio de Sta. Rosa
Salón de Reun San Patricio___
Salón de Reun San Patricio
Iglesia San Patricio
Auditorio de Santa Rosa
Iglesia San Patricio
Salón de Reun. San Patricio
Area Social del BCCC
_
Salón de Reun Sta. Rosa
Ctro. Salud y Rehab. de G. Bend
Salón de Reun San Patricio
Escuela HF, Centro Parroquial
Auditorio de Santa Rosa______
Club de los Caballeros
Centro Parroquial
Salón de Reun Sta. Rosa
Sta.
Capilla de Adoración
Salón de Reun. Sta. Rosa
Salón de Reun Sta Rosa______

Auditorio de Sta. Rosa
Salón de Reun San Patricio___

