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GOLD SPONSOR
Miami Dade County Commissioner Jose " Pepe" Diaz, District 12
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BRONZE SPONSOR

SPECIAL DONATIONS

“Special Thanks To CAFE LA LLAVE and All Our Anonymous Sponsors”
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A C R E
Engineering and Construction

   
 

CEB Construction Inc
ACRE Engineering and Construction, Inc.
Albion Staffing Solution

Loyola Elementary LLC
Sora Global Insurance & Consulting

Fly Away Travel, Inc
Da Vincis Med Esthetics
SWBC Mortgage Corporation

A & B Pipe And Supply Inc
Arly Trucking & Equipment Corp
Florida Baby Food

Hannia Iriarte & Family
Carlucci Family
Gimenez & Carrillo, LLC
Antelo Law, P.A.
Jose Roberto Cruz
C&M Boats Interiors LLC
Marco Antonio Taberas
Delta Trucking

Maria Cristina Pozo
Rafael Somarriba
Mariannina Gomez
Edgar Jose Corridor
Rene Quintana
Prats Fernandez & CO 
Certified Public Accountants

Ramon Mendez

Albion Staffing Solutions, Inc.

Historia

Message

Historia de POP
En 1987, Prince of Peace celebró su 1ra misa y se constituyó como una nueva 
comunidad de fe bajo la guía del Párroco el P. Casabón (q.e.p.d) utilizando la Rectoría
como Iglesia y posteriormente la Cafetería del Colegio Belen Jesuit  Preparatory.

En 1999, se inaugura y se bendicen los salones, oficina y  la Iglesia por su Párroco
Gerardo Díaz, dejando en nuestra comunidad un legado de amor y dulzura, 
gracias alos esfuerzos y sacrificios del P. Gerardo Diaz y P. Juan Torres, la 
Arquidiócesis de Miami en 2012  nos libró de la deuda pendiente que teníamos 
producto de la construcción.

Feb 2016 recibimos con gran júbilo y alegría al P. Giovanni, que con su espiritualidad
y discernimiento nos impulsa a unirnos como una sola comunidad parroquial  activa
en función de las necesidades y retos que se nos presentan, pero sobre todo con 
su ejemplo nos enseña a ser una comunidad de Adoradores al Santísimo Sacramento
y pedimos a Dios lo bendiga cada día, lo ilumine, goce de salud y alegría como c
ontinuar guiándonos! 

Message from the pastor
Greetings in Christ, we welcome you to Prince of Peace Parish Second Gala Dinner.
We thank God for this new opportunity to share this Gala with all of you. Thanks to
all those who made this event possible. From the organizing gala committee, the people
who have prayed for the success of the Gala, those who have helped us with the pur-
chase of tickets and to the people who have collaborated with their generous donations
and sponsorship. To all of you, may God bless you and fill you with his presence.

Saludos en Cristo, les damos la bienvenida a nuestra Segunda Cena de Gala de nuestra
parroquia Prince of Peace. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de
compartir esta Gala con todos ustedes. Gracias a todos aquellos que hicieron posible
este evento. Desde el comité organizador, las personas que han orado por el éxito de
la Gala, los que nos han apoyado con la compra de los boletos hasta las personas que
nos han colaborado con sus donaciones y patrocinio. A todos ustedes, que Dios los
bendiga y los colme con su presencia.

Gracias,                                                         

Rev. Giovanni Peña
Pastor



Historia

HistoryHistory of Masquerade

During the 15th century, masquerade balls became very
popular for public festivities in Venice Italy. In the
dance of the upper classes, members started wearing

masks and from then on, they became a tradition during the
celebration of the Venetian Carnival.

Tonight, during this joyous event, we invite you wear your mask
and enjoy as a community of faith, of the food, the music, the
drinks and to dance all night.

Our sincere gratitude to all who made possible that this event
is so successful.  We are truly proud and very blessed to have
the love and support from the community and of all the friends
of our parish Prince of Peace. 

We hope that this night will be unforgettable for all of you and
trust that you will always be a part of our future celebrations. 

God bless you and Welcome to the 2018 Gala!

op[
Historia de la Mascarada 

Durante el siglo XV, las Fiestas de Máscaras se hicieron
muy populares para las festividades en la ciudad de
Venecia, en Italia. En los bailes de la alta sociedad se

empezaron a usar las máscaras, y luego se convirtieron en algo
tradicional del Carnaval Veneciano.

Esta noche, en este lindo evento, te invitamos a usar la 
máscara y disfrutar en comunidad,  de la comida, las bebidas,
la música y el baile toda la noche.   

Nuestro agradecimiento a todos los que hicieron posible que
esta noche sea un evento exitoso. Nos sentimos muy orgul-
losos y muy bendecidos al contar con el amor y el apoyo de
nuestra comunidad de fe y de los amigos de nuestra par-
roquia Príncipe de Paz. 

Confiamos en que esta noche sea inolvidable para ustedes 
y confiamos contar con ustedes a participar en nuestras 
celebraciones futuras. 

¡Dios los bendiga y Bienvenidos a la Gala 2018!                                                                                                                           



El Coro Parroquial 
en misa de 11:30 am 
¡Alabamos al Señor 
con nuestra Música  

y Cantos; dones que El 
nos ha Regalado 

para que 
TODA  la comunidad 

lo adore y cante!

FELICITA A

PRINCE OF PEACE CATHOLIC CHURCH

POR SU GALA

DE ANIVERSARIO

Nos ReuNimos todos los maRtes a las 8 pm



El Armario de Simona se Enorgullece en Apoyar a 
Prince of Peace Catholic Church en su Gala Anual 2018



Grupo Emaús Hombres

“Jesucristo ha resucitado; en
verdad resucito” 

21 años Después que Mirna Gallaguer fundara los retiros de Emús en 1978 junto al 
Padre David G. Russel de la parroquia St. Luis , se realizó el retiro #1 para hombres en la 
Parroquia Príncipe de Paz del 29 de octubre al 1ro de noviembre de 1999. Este Retiro 
basado en la lectura del evangelio de San Marcos 24: 13 al 35 y guiados por el Espíritu 
Santo, han marcado la conversión de miles de hombres, quienes después de conocer a un 
Cristo resucitado, han impactado sus vidas, su matrimonio, familiares y nuestra comuni-
dad, dedicándose con sencillez y amor al servicio de nuestra parroquia y todos sus 
ministerios.

Emús de hombres de príncipe de paz se reúne todos los Jueves a las 8 de la noche en un 
ambiente de oración, alabanzas al Señor, charlas, lecturas bíblicas, testimonios y dinámi-
cas, haciendo de este encuentro un oasis de paz y crecimiento espiritual que nos encamina 
hacia nuestra conversión personal, nos conduce a la  preparación de cada retiro, además 
de servir a los más necesitados, como llevar alimentos a los desamparados del Downtown 
de Miami, canastas de comida en Thanksgiving a familias de escasos recursos, entre otras 
actividades.

Cada hombre que ha transitado por cada uno de los 41 retiros que se han realizado, 
sienten el orgullo de proclamar que sus vidas han tenido un antes y después de haber 
compartido la misma experiencia de aquellos dos discípulos que caminaron con Jesús, 
escucharon su palabra, compartieron el pan y sintieron arder sus corazones de tal manera, 
que al instante salieron al encuentro de sus hermanos para servirle; Esta es nuestra misión. 
Servir al estilo de Cristo, por eso te invitamos a vivir esta experiencia única y compartas 
con nosotros en el próximo retiro que será el _día 22,23, y 24 de Marzo del 2019.

Te garantizamos que, al descubrir a Cristo en el servicio, sentirás y proclamaras a los 
cuatro vientos como aquellos dos discípulos que Jesucristo Ha resucitado… En Verdad 
Resucito.          

Para más información comunícate con nuestro coordinador Carlos Gómez al 305-9656770El Grupo de los Afligidos Apoya a 
Prince of Peace Catholic Church 

en su Compromiso 
con la Comunidad Parroquial.

v

Bereavement  y Group Support
Prince of Peace Catholic Church

in your Commitment
with the Parochial Community.



TREATMENTS

BOTOX® Cosmetic is the only 
approved treatment to temporarily 
improve the appearance of both 
moderate to severe frown lines 
between the brows and crow’s 
feet lines in adults.

Get results 
that show 

without telling

What is Kybella

Zerona is the first non-invasive 
body contouring procedure to 
effectively reduce excess fat 
without the negative side effects 
associated with surgical methods.

What is 
Zerona?

After a medical evaluation, 
we will discuss the possibility
based on your medical 
condition whether this is for you. 

Weight Loss

VelaShape answers the growing
demand for full body treatments,
including circumferential and 
cellulite reduction. Powered by 
the revolutionary elōs Technology. 

What is 
VelaShape?

JUVÉDERM VOLUMA® XC 
adds volume to correct 
age-related volume loss in the
cheeks to help create a more 
youthful appearance.

What is 
Zerona?

Laser hair removal is a 
convenient, noninvasive 
method for permanently 
reducing or improving 
unwanted facial or body hair.

Hair Free is
Care Free

elōs technology harnesses the
therapeutic potential of both
bipolar radiofrequency and 
optical energy (laser or light). 

What is ElosPlus?

The CoolSculpting procedure reduces 
stubborn fat safely and effectively, without 
surgery or downtime. This fat reduction 
treatment is the only FDA-cleared procedure 
to use controlled cooling to safely target 
and reducing diet- and exercise-resistant fat.

What is the eTwo?

The eTwo system with Syneron’s 
unique Sublative™ treatment 
goes beyond fractional methods 
of skin resurfacing.

Plasma P.R.P.

Platelet Rich Plasma is a 100% 
natural method that uses the 
patient’s own blood components to
stimulate the renewal of damaged 
tissue in areas of the face, 
neck, décolleté, hands and body.

8876 SW 24th Street
Miami, Florida 33165

info@davincimedesthetic.com

Call us for a complimentary consultation!

305.207.3414
Dr. Fernando Lora, MD

Dr. Juana Julien, MD
Rosalia Quintana, ARNP

KYBELLA® is the only 
FDA-approved injectable treatment
that reduces fat cells under the
chin to improve your profile.

Fear 
no

Mirros

Beauty for Life!

Plasma
P.R.P

CO2RE Intima is a new, in office, 
non-surgical laser treatment to relieve the
women symptoms may be experiencing 
related to childbirth and aging. 

What is 
Co2re 
Intima?



GIMENEZ & CARILLO IS  PROUD TO SUPPORT
PRINCE OF PEACE CATHOLIC CHURCH

¡Mamas en Victoria Felicita a 
Prince of Peace Catholic Church

Por su Gala de Aniversario!



__________

Lourdes Sanchez
Is  Proud To Support

Prince Of Peace Catholic Church 2018 Gala
__________

ANTELO LAW, P.A.
A t t o r n e y  &  C o u n s e l o r  a t  L a w

2103 CORAL WAY, SUITE 805
MIAMI, FL 33145

Ph: 305-207-0404
Fax: 305-642-0097

 

 

OUR MISSION

NUESTRA MISION



Care Plus Health Plan Felicita a 
Prince of Peace Catholic Church

en la fiesta de Gala 2018

$0 de copago por dentaduras postizas completas 
o parciales, hasta 1 juego cada 5 años
$0 de copago por medicamentos para la 
disfunción eréctil
$0 de copago por medicamentos recetados de 
los niveles 1, 2 y 3
$100 de asignación mensual para productos de 
venta sin receta médica cubiertos por el plan
$0 de copago por acupuntura (hasta 25 visitas 
por año)
Una tarjeta de regalo de $50 por año al hacerse 
pruebas de detección preventivas con nuestro 
Programa de Recompensas 
Programa de acondicionamiento físico 
SilverSneakers®

¡Y mucho MÁS!

Llame hoy mismo para saber si 
CarePlus puede beneficiarle.

Los beneficios de CareOne PLUS (HMO) incluyen:

¿Paga demasiado dinero por sus  
beneficios de Medicare?

¡CarePlus podría ayudarle!

Un plan de Medicare Advantage  
de CarePlus podría ser una buena 

opción para usted.

Condado de Miami-Dade. CarePlus es un plan HMO con un contrato de Medicare. La a�liación en CarePlus depende de la renovación del 
contrato. De acuerdo con los requisitos federales de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS por sus siglas en inglés), ninguna 
cantidad en las tarjetas de regalo puede ser canjeada por dinero en efectivo y ninguna cantidad puede ser aplicada hacia la compra de 
cualquier medicamento recetado bajo su plan. Las recompensas (tarjetas de regalo) deben ganarse y solicitarse en el mismo  año del plan. 
Las recompensas que no sean canjeadas al 31 de diciembre se perderán. Cada año, Medicare evalúa los planes en base a un sistema de 
cali�cación de 5 estrellas.

Continúa al reverso.H1019_MKDMFNPR128006S_M

PARA PERSONAS CON MEDICARE

Desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo, atendemos los 7 días de la semana de 8 a.m. a 8 p.m. Desde el 1 de abril hasta el  
30 de septiembre, atendemos de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. Usted también puede dejar un mensaje de voz fuera del horario 

de atención, sábados, domingos y feriados, y le devolveremos la llamada dentro de un día hábil.

CarePlusHealthPlans.com |

Llame a un agente de ventas 
certificado de CarePlus al



CURSILLOS DE CRISTIANDAD 

SE UNE A LA CELEBRACION 

DE LA FIESTA DE GALA 2018

¡TODOS SON BIENVENIDOS!

Reunion Todos los Lunes 8:00 PM



MORRISON

MEAT PACKERS

SE ENORGULLECEN 
EN APOYAR 

A 
PRINCE OF PEACE CATHOLIC CHURCH 

EN SU 
GALA ANUAL

Agradece a Jesús y a Maria Santísima por las
bendiciones y gracias recibidas durante cada 

Retiro en el que nos permite Servir,
por lo que decimos PRESENTE a

“The Masquerade Gala”

Deseando esta celebración sea para que nos
unamos más al servicio de nuestra 

comunidad parroquial.

Ministe
rio Emaús Mujeres

Prince o
f Peace Catholic Church


