PARROQUIA PRÍNCIPE DE LA PAZ
Teléfonos: 620-792-1396٠Fax: 620-792-3642
Dirección Completa: 4100 Broadway • Apartado Postal: P.O. Box 87 Great Bend, Kansas 67530-0087
Correo electrónico: bookkeeper@gbpeace.kscoxmail.com ó secretary@gbpeace.kscoxmail.com
bulle)n@gbpeace.kscoxmail.com

La misión de la Parroquia Príncipe de la Paz, es servir a Dios y a nuestro prójimo con compasión; vivir por ejemplo;
amar sin excepción; con fe sin compromiso.

Equipo Parroquial
Pastor: Padre Donald E. Bedore
Vicario Parroquial: Padre : Ted Stoecklein
Vicario Parroquial: Padre Louis Trung Hoang
Asistente Pastoral: Luke Blair
Contable: Diana Hertel
Secretaria: Janet Kirmer
Directora de Educacíon Religiosa
Jaclyn Brown
Asistente de Programa de Conﬁrmación
Rose Duvall
Recepcionista: Brenda Guerra
Custodio: Dennis Redburn
Custodio: David Suppes

Equipo Escolar y de Información
Directora: Karen Moeder
Secretaria: Kathy Hayes
Teléfono : 620-793-3265
Fax: 792-2798
www.gbholyFamilia.org
Correo electrónico:
oﬃce@gbholyFamilia.org

Oﬁcina: 4100 Broadway,
Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lunes a Viernes

Eucarisơa Dominical
San Patricio
Santa Rosa
Sábado
5:00 pm
Sábado 5:30 pm
Domingo
9:30 am
Domingo 8:00 am
Domingo 10:00 am
Domingo 12:30 pm
(Misa en Español)

Por favor traigan a la oﬁcina sus
arAculos para el boleAn
los miércoles a las 11:00 am

Oración Vesper)na, EucarisAas de días de semana y Días Santos: Favor veriﬁque el interior del boleAn.
Reconciliación (Confesión) Individual: Sábados, 4:00 pm en San Patricio y 4:30 pm en Santa Rosa o por cita.
Unción de los Enfermos: Favor contactar a uno de los sacerdotes.
Bau)smo, Conﬁrmación, Matrimonio y Ordenación: Favor llamar a la oﬁcina para mayor información.
Nuevos Miembros, Cambio de Dirección/Número de teléfono, o si se está mudando: Favor llamar ó pasar a la oﬁicina.
2017
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Roles Litúrgicos

IGLESIA SAN PATRICIO
8:30 am
 Dennis Mazouch
6:45 am
 Richard Schneweis
8:30 am
 Earl Burgardt
6:45 am
 Ronald Staudinger
5:00 pm
 Phil Mossberg
9:30 am
 Jane Henderson
IGLESIA SANTA ROSA
5:15 pm
 Rita Stoss
5:15 pm
 Kenneth Link
8:00 am
 Diana Sanders
4:45 pm
Rosario por la Paz/Fin al Aborto
5:15 pm
Oración Vespertina, Adoración
Y Benedicción
8:00 am
 Teddi Maneth
5:30 pm
 Charles & Cecelia Bahr
8:00 am
Parroquia Príncipe de la Paz
10:00 am
 Tom y Crystal Harris
12:30 pm
Maria del Consuelo Espino
Misa en Español
Convento
1:14 am
Palabra Y Comun n
11:15 am
Eucaristía
11:15 am
Eucaristía
11:15 am
Eucaristía
11:15 am
Eucaristía
10:30 am
Eucaristia

☺

Hogar de Ancianos
1/12

Vie.

11:00 am
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Centro de Salud y Rehab de G
Bend
 Kathy Williams

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

Santa Rosa
14 de enero del 2018

Líder
Ana Martinez
Lectores
Gerardo Aguilar
Maria Calzada
Portadores de Ofrenda
Familia Madrid
(Manuel y Benita)
Ministros de Eucaristía
Guadalupe Allenda
Enedelia Villalobos
Monaguillos
Ivan Gutierrez
Saludadores
Jasmín Campos
Chelsea Villarreal
Ujieres de Ofrendas y Comunión
Petra Quintana
Mónica Venzor
Música:
Coro Hispano Príncipe de la Paz

INFORMACION SEMANAL
Compartir del Tesoro

30 diciembre y 31 de
diciembre del 2017

Sobres
Ofrendas Sueltas
Donaciones Electrónicas
Solemnidad de Maria

TOTAL
Contribución Semanal
Presupuestada
Sobres Enviados
Sobres devueltos semanalmente

Donantes Electrónicos

$ 15,931.00
$ 3,975.84
$ 3,615.57
$ 1,386.05

$ 24,808.46
$ 20,576.92
1,793
287
33

Gracias por su apoyo continuo para el
Príncipe de la Paz!
Lecturas para el 7 de enero del 2018
1ral. Lectura: Isaias 60:1-6
Segunda Lectura Efesios 3:2-3a,5-6
Gospel: Mateo 2:1-12
Lecturas para el 14 de enero
1ral. Lectura: 1 Samuel 3:3b-10, 19
Segunda Lectura 1 Corintios ^;13c-15a, 17-20
Gospel: Juan 1:35-42
Pregunta de la Semana
Adulto: “¿Hay algo que me he dado que he cambiado
después de encontrarme al Señor?” ¿Hay algo que me he
dado cuenta ahora que debí haber cambiado?
Niño: “¿Por qué usted quire seguir esta estrella? ¿Cómo se
siente usted en cuanto a dejar su casa para viajar a algún
lugar que usted no conoce? ¿Por que usted quiere traerle
al Nuevo rey un presente? ¿Cómo se siente cuando usted
ve al bebé Jesús? ¿Cómo ve usted a Dios en su vida cada
dia? ¿Qué presets tiene usted para ofrecerle a Dios?“

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
Brantley Chiropractic LLC
1810 Main Street
Great Bend, KS 67530
620-793-5588
Scott Brantley DC, FASA

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

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

¿Se le ha pasado un boletin
un domingo? Usted
puede bajar el boletín,
escuchar 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.

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

ATENCIÓN **ATENCIÓN
Por favor no traiga velas devotivas a cualquiera de las Iglesias. La Parroquia/Sociedad del Altar compran velas devotivas para nuestros altars. Hay sobres en la entrada de ambas Iglesias marcados especialmente “Velas $3 cada una
para usar cuando usted enciende un a vela devotiva.
Usted puede depositar el sobre en la canasta de ofrendas
o traerlo a la oficina de la parroquia
Gracias por su cooperación.
Parroquia Príncipe de la Paz.

Condolencias
Dale Stoecklein murió el 25 de diciembre
del 2017. Le sobreviven: su hermano,
Mike Stoecklein y esposa Peg de
Minneapolis, MN, Mark Stoecklein y esposa,
Tonya
de
Redman,
W A,
Paul
Stoecklein y esposa, Jodi de Idyllwild, CA y nuestro parroco vicario, Ted Stoecklein de Great Bend y miembro
de nuestra parroquia; hermana, Mary Disberger.y esposo de Wamego, KS; cuñado John Holzhuter de Ottawa, KS; sister-in-law, Carol Stoecklein China Hills, CA;
y muchas sobrinas y sobrinos.

AVISO
POR FAVOR no traiga velas devotivas a ninguna de las
Iglesias. La Sociedad del Altar de la Parroquia compra las
velas devotivas para nuestros altares, Hay sobres en la
entrada de ambas iglesias, marcadas específicamente—
Velas $3 cada una, para su uso cuando usted enciende
una de estas velas. Usted puede depositar el sobre en la
canasta de ofrendas o llevarllas a la oficina de la Parroquia Principe de la Paz

¡Entrenamiento de Nuevos Monaguillos
El domingo 21 de enero, después de la Misa en Español sera
el entrenamiento para los nuevos monaguillos desde el 4to
grado en adelante. Los interesados pueden llamar a la oficina para coordinar las actividades del 6 de febrero.

Serviciio de Unidad Cristiana
Jueves 18 de enero 2018
7:00 pm
Iglesia San Patricio
(Donaciones que deseen se enviarán a arton County
Emergency Aid).

Cuidado de la Fertilidad
¿Cansada de la pildora anticonceptiva recmendada para el tratamiento de los problemas de salud de casi toda
mujer?
Buscando una major solución? El modelo
Creighton FertilityCare System naturalmente y efectivamente trata la endometriosis , PCOS, PMS, y otros probelmas de la mujer. Sesiones gratis de introducción en el
Modelo Creighton, Sistema FertilityCare están disponibles
con Jaclyn Brown, Internista de FertilityCare Llame a
Jaclyn al 620-792-1396 para una cita.

Información del Nuevo Banco de Alimentos
Senior Food Box Program (Programa de Caja de Alimentos
para Jubilados) por venir al Condado de Barton. El Banco de
Alimentos de Kandas con socios locales, Banco de Alimentos del Condado de Barton, Barton County Health Department (Departamento de Salud del Condadod de Barton)
RSVP, Hoisington Food Bank, St. Rose Health Center, United
Way, Eldercare, Inc. y Central Kansas Partnership están introduciento un program USDA para ayudar a proveer cajas de
alimentos mensualmente para jubilados con bajo ingreso. El
prorgrama está disponible para personas de edad desde los
60 años y mayors, quienes califican por reunir los requisites
del ingreso mensual . La distribució comenzará en febrero
2018. Los interesados deben llenar una aplicación y proveer
lo siguiente: prueba de identificación (ID), prueba de Ingresos (estado del Seguro Social) y una prueba de la dirección. Una vez aprobado, ellos recibirán una caja mensual de
alimentos, y recertificarán en 6 meses. El Banco de Alimentos de Kansas estará tramitando citas en Great Bend en la
oficina de RSVP en 1025 Main el miércoles 20 de enero del
2018 entre 10am y 4 pm para registrarse. Para sacar una
cita, llame a Debi en el Banco de Alimentos de Kansas al
316-265-3663. (Paquetes de almentos incluyen una variedad
de alimentos como leche en polvo y leche de alta temperatura, jugo, maizena, avena, y cereal y otros articulos dede
facil uso, frutas y vegetales.)

Hijas de Isabella
Las Hijas de Isabella se reunirá mañana
lunes 8 enero en el Centro Parroquial. Las
anfitrionas son Lorita Berens y Marilyn Petty.

“Martes de Donación”
Golden Belt Community Foundation (GBFC) patrocinó
el “Martes de Donación” para promover una oportunidad de contruir becas organizacionales y comunitarias
a través de 4 condados del area. Prince of Peace Parish es una parte de esta Fundación.
Un agradecimiento especial a aquellos donantes generosos que apoyaron al Principe de la Paz en el Martes
de Donación.
Fuimos #7 de $1,360.79! ¡Agradecemos a Golden Belt
Community Foundation y a nuestros generosos donantes.
¡Muchas gracias!
Padre Don, Pastor de Parroquia Principe de Paz

Pruebadel Caldo
(patrocinado por las HIjas de Isabella))

¡Todos están coodialmente invitados!
Lunes 21 de enero , 2018
Centro Parroquial
4:30-6:30 pm
$7.00 por persona incluyedo una bebida, un refresco
y un postre.
Niños menores de 5 entran gratis.

Una gran variedad de caldo para probar!!

RESERVE LA FECHA– MARQUE SU CALENDARIO

Venta de boletos gratis para la rifa.

MISION de nuestra parroquia:
En INGLES: DEL 5 AL 7 DE MARZO DEL 2018. EL MIERCOLES en
la tarde es para los jóvenes (del 7 al 12 grado), pero todos
son bienvenidos.
En ESPAÑOL: DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2018.

Venga a los grandiosos premios)
Rifa
{6 for
$5.00;
12 for
$10.00}

Decoraciones Navideñas
Las decoraciones Navideñas serán recogidas hoy
domingo 7 de enero despues de las 2pm en la Iglesia Santa Rosa. Coopere con su tiempo para ayudar
con este proyecto..

Un Vistazo a las Vocaciones
“La Gloria de Dios continua su brillo en nuestro mundo. ¿Dónde
necesita usted cargar la luz de Cristo? Considere ser una luz
para el mundo como un ministro de Iglesia (Isaias. 60:1-6). Si
usted piensa que Dios lo está llamando al sacerdocio o la vida
consagrada, visite nuestro sitio en la red: www.dcdiocese.org/

RESERVE LA FECHA
La Cena para Becas será el viernes 19 de enero.
Por favor reserve la Fecha. Más información será
publicada en próximas fechas.

¡Felices Fiestas y Adiós!
Estimados Miembros del Principe de la Paz:
Sólo deseo darles las gracias por los 11 años compartidos con todos ustedes; parte durante nuestros Rituales y celebraciones, parte en nuestsras reunions, retiros, etc.; pero tengo que decirle adios a mi posición
de Ministro Pastoral en el Principe de Paz efectivo el 3
de enero del 2018.
He decidido cambiar mi rumbo y moverme hacia la
carrera de Pedagogía, por lo tanto tengo que regresar a los estudios y practicarlos.
Oremos para que la transición sea facil para todos
nosotros.
Gracias por estos años bendecidos de camaraderie y
poor el apoyo, y les deseo a todos un año prometedor
lleno de Buenas Noticias y continuas bendiciones cayendo sobre todos ustedesll!
Agradecimiento especial para nuestro Reverendisimo
Obispo, John Brungardt, nuestro Obispo Emérito
Ronald Gilmore, el Padre Robert Schremmer, la Hermana. Angela Erevia, Padre Reginald Urban y el Padre
Donald Bedore por su confianza en mi, y a mucho de
ustedes quienes me apoyaron dándome la confianza
en el ministerio para server al Señor acuerdo a mis capacidades.
Yo me mantendré conectada a nuestra Parroquia a
nuestra Diócesis, y todos ustedes!
Su humilde Sierva,
Mercedes C. Helms

¡Gracias!
Un especial agradecimiento a Judy Johnson y a
todos los voluntarios que ayudaron con el Directorio
Ilustrado de Fotos de Livetouch. Ahora que las sesiones de fotos están completas, comenzaremos el
próximo paso, (organizando la posición de las fotos
del directorio.)
Tan pronto como recibamos todas las fotos de Lifetouch, planeamos tenerlas listas para que sean
recogidas despues de las Misas.
Tendremos una
fecha establecida, para que puedan recogerlas .

¡Muchas Gracias
Quremos expresar nuestro sincere agradecimiento por su
generosidad en los articulos donados que fueron pedidos en el árbol de Birthright Tree. No sabemos que
hubieramos hecho sin las personas buenas en nuestra
parroquia. ¡Muchas gracias!
Birthright

BAUTIZO
El sábado 30 de diciembre del 2017 fue bautizada
por el Padre Ted Stoecklein en la Iglesia Santa
Rosa, la niña Xamira Anamyleth Martinez Calzada hija de Rigoberto y Vero Alejandra Calzada.
Por favor oremos por esta niña quien
inicia nuevos caminos de vida llenos
de fe en el sendero del Señor.

Defendiendo la Vida
En el 45 Aniversario de Roe vs. Wade
Peregrinaje a Topeka
Lunes 22 de enero del 2018
(para estudiantes de la Escuela Secundaria y
estudiantes en el colegio )
5:30 am
7:00 am

10:30 am
11:00 am
12:30 pm
12:45-1:15 pm
1:15 pm
2:00 pm
4:00 pm
6:00 pm
8:30 pm
10:00 pm

Salida de Dodge City
Salida y Regreso de Great Bend desde]
El Estacionamiento de la Iglesia San
Patricio
Llegada a Topeka-Performing Arts Center
Mis-Performing Arts Center
Marcha al Capitolio
Rally en South Steps del Capitolio
Alnuerzo
Recorrido por el Capitolio
Salida de Topeka
Cena en Salina
Llegaa a Great Bend(Aproximadamente)
Llegada a Dodge City

Costo: $35 por estudiante y Líderes Juveniles; $$ Dinero
para el Almuerzo y la llegada a Salina
Las donaciones son bienvenidas para cubrir los gastos
adicionales . La disponibilidad del paseo dependerá de
la prontitud en que llenemos el bus. Por favor envie sus
depósitos a tiempo. Day of Prayer, Activity,
Public Witness to the
Value of Every Human Life
Catholic Diocese of Dodge City
Adultos (desde los 18 años) deben cumplir con nuestra
Política Diocesana de Ambiente seguro: -http://
www.dcdiocese.org/safe-environment/policy-code requirements
Por favor envie su información de registro [nonbre,
edad, correo electrónico, teléfono) , junto con su pago
a Jaclyn Brown, Directora de Educación Religiosa, Parroquia Príncipe de la Paz, , P O Box 87, Great Bend KS
67530. Fecha límite: 10 de enero del 2018.

ZUMBATON II
LA RESOLUCIÓN DEL NUEVO AÑO
La resolución de hacer ejercicios y mejorar nuestra
calidad de vida, ya puede ser una realidad:
ASISTA A LA SEGUNDA OPORTUNIDAD DE LOGRARLO CON
EL ZUMBATON II A REALIZARCE EL SABADO 13 DE ENERO
DESDE LAS 6:30 PM EN EL AUDITORIO DE SANTA ROSA.
PREVENTA ANTES DEL 13 DE ENERO ES $10 ADULTOS Y $5
ESTUDIANTES DESDE LOS 10-17 AÑOS.
EN LA PUERTA $15 ADULTOS Y $10 ESTUDIANTES (10-17
AñOS).
INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LA OFICINA DEL PRINCIPE DE
LA PAZ 4100 BROADWAY 8;00 AM-4:00 PM
No se pierda esta gran Aventura de sana diversión y ejercitación!

Pensamiento del Compartir para esta Semana
Los tres reyes magos quienes vinieron del Este para render
homenaje al infante Jesús, le trajeron regales ricos de oro, incienso y mirra, y esta como parte de su oración. ¿Qué regales
tengo gque traer a esta celebración para ofrecerle al reciennacido Salvador?”

Intenciones para la Misa
Recordatorio desde el 2015, la contribución para las intenciones de la Misa es de $10. La mejor manera de
reservar una intención para la Misa es pasando por a oficina de la parroqia y entregar la contribución al que reserve la Misa. Gracias por su cooperación!
Oficina de la Parroquia Príncipe de la Paz

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.

ENERO
EVENTOS del Principe de
la Paz y a Nivel Diocesano
Estudios Bíblicos todos los
sábados a las 9:00 am EN EL
SALóN DE Reuniones del Auditorio de Santa Rosa .

Calendario de MInistros para los
próximos
meses
Ya hemos enviado los calendarios para los
meses de enero a abril del 2018.
Si usted está interesado en participar en alguno
de los roles litúrgicos, por favor llamar a la oficina
de la Parroquia al 620-792-1396.

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 al Padre Don al 620-7921396 ext. 123. 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.

AVISO
¡Felicitaciones!
Tyler Trujillo y Sarah Neeland se unieron en matrimonio
el 30 de diciembre del 2017 en la Iglesia San Patricio.
Por favor mantengámos a esta parja y sus familias en
nuestras oraciones mientras comienzan sus nuevos
caminos de vida juntos.

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

La Epifana del Señor
DIA
Domingo 7
Lunes 8
Tuesday, Jan. 9

Miércoles 10

HORA
7:00 pm
7:00 pm
6:15 pm
6:30 pm
7:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
8:45 am
2:30 pm

7 de enero del 2018
EVENTO
Grupo de Jóvenes
Hijas de Isabella
Coro Hispano
Comisión de Formación de Fe
Coro de Campanas de Adultos
Consejo de la Escuela HFS
Dante Deo
Miercoles con la Palabra
Bingo de la Soc del Altar

LUGAR
Auditorio de Sana Rosa________
Centro Parroquial______________
Salón de Reun Sta. Rosa
Salón de Reun San Patricio
Iglesia San Patricio
Biblioteca de la Escuela HF
Area de Reum de BCCC_________
Salón de Reun Sta. Rosa
Centro Salud y Rehab G.

Bend

Jueves 11

Viernes 12
Sábado 13
Domingo 14

3:00 pm
Grupo de Jóvenes
Salón de Reun San Patricio
6:45 pm
PSR/EDGE
Escuela HF, Ctro. Parroquial
7:00 pm
Confirmación
Auditorio de Santa Rosa
7:00 pm
Consejo de los Caballeros de Colón Club de los Caballeros____________
5:45 am-6:45 am
Grupo de Oración de Hombres
Club de los Caballeros
7:00 pm
RCIA
Centro Parroquial
7:00 pm
St. Rose Choir
Iglesia Santa Rosa
7:00 pm
Stewardship
Salón de Reun San Patrticio
_______________________________________________________________________________________
9:00 am
Estudio Biblico Hispano
Salón de Reun Sta. Rosa
6:00 pm
Grupo “Hambrientos por el Cielo”
Casa de Chansler______________
7:00 pm
Grupo de Jóvenes
Auditorio de Santa Rosa
7:00 pm
Grupo Encendiendo Nuetra Fe Salón de Reun San Patricio

