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 Mbros. Vivos y Fallecidos
De las Flias de Strohl y Freund
 Jerry Dailey
 Mbros. Vivos y Fallecidos
De las Hijas de Isabella
 Denis Lutz y Kathleen Lutz
 Joann Bieberle
Iglesia Santa Rosa
 Henry y Alan Nordman
 Pete Deiser
 Por un Entendimiento más
Profundo de la Verdad
Oración Vespertina,
Adoración y Benedicción
Rosario por la Paz/Fin al Aborto
 Celia Medina
Fernanda Rodriguez
 Mbros. Fallecidos de la
Familia Anton L. Zink
Parroquia Principe de Paz
 Katherine Bailey
Josefina Angiano
Misa en Español
Convento:
Palabra y Comunión
Palabra y Comunión
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía

Hogar de Ancianos
Brookdale Senior Living
 Ruth White

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

Roles Litúrgicos
Santa Rosa
23 de abril del 2017
Domingo de la Divina Misericordia

Líder
Ana Fabela
Lectores
Maribel Hernandez
Marisela Poblano
Portadores de Ofrenda
Familia Calzada
(Anselmo y Maria)
Ministros de Eucaristía
Guadalupe Allende
Enedelia Villalobos
Monaguillos
Iván Gutierrez
Alan Vazquez
Saludadores
Alondra Espino
Alejandra Sánchez
Ujieres de Ofrendas y de
Comunión
Bibiana Lopez
Martin Lopez
Música:
Don Regeher, Instrumentista
Irma Herrera y Coro de Adultos

¿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

8 y 9 de abril del 2017
$ 14,586.00
$ 3,982.25
$ 7,848.00
$
60.00

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

Murphy Family
Enterprises

TOTAL
Contribución Semanal
Presupuestada
Sobres Enviados

$ 26,476.25
$ 21,307.69

Sobres devueltos semanalmente

Donantes Electrónicos

1567
284
49

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 16 de abril
Primera Lectura: Hechos 10:34a, 37-43
Segunda Lectura: Colosenses 3:1-4
Evangelio: Juan 20:1-9
Lecturas para el 23 de abril
Primera Lectura: Hechos 10:34a, 37-43
Segunda Lectura: Colosenes 3:1-4
Evangelio: Juan 20:1-9

Pregunta de la Semana
Adulto: “Cómo traer la realidad de haber encontrado al Jesus
Resucitado en palabra, en Eucaristíaa y otros a quienes nunca he
encontrado el poder transformador de su amor compasivo?”
Niño: “¿Cree usted en Dios? ¿Cree usted en Jesús? En su padre y
en el Espíritu Santo? ¿Quiere usted vivir como amigo de Jesús??

MAS ORACION Y MENOS
PREOCUPACION

Roger and Andrew Murphy

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

EVENTOS del Principe de la Paz y a Nivel Diocesano
ZUMBATON en Great Bend
Estudios Bíblicos los sábados a las 9:00 am en salon de
(Maratón de Zumba)
Reuniones del Auditorio de Santa Rosa
Marque su Calendario para la Gran Zumbathon el sábado

Servicio de Oración a la Divina
Misericordia
Domingo 23 de abril, 3:00 pm
Iglesia San Patricio

(incluye la Benedicción, la Coronilla
de la Divina Misericor dia en canto,
letanía de
oraciones y meditación).
Confesiones también será escuchadas durante el Servicio. Todos
están invitados a rezar la novena a la
Divina Misericordia, la cual comenzará el Viernes Santo.Panfletos para
esta novena e información sobre las
promesas de Jesús, están en las mesas en la entrada
de ambos sitios de oración.

Calendario de Ministros Litúrgicos:
Este mes estaremos enviando el calendario para los próximos 4 meses. Si usted está interesado en participar, por favor no dude en
llamar a Mercedes Helms, al 620-792-1396, ext.
115. Siempre necesitamos voluntarios para
nuestra Iglesia creciente.

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. Para mayor información,
contactar a Mercedes Helms al 620-792-1396, ext. 115.

Lista Continua de Necesidades
Point of Grace Pregnancy y Parenting Resource Center tiene
oportunidades para usted, su familia y sus amigos, y su iglesia
para apoyar a las familias jóvenes en necesidad. Esta será
una maravillosa oportunidad Cuaresmal para familias con
niños pequeños, grupos juveniles, una maravillosa oportunidad para traer el amor de Cristo a las familias de Point of
Grace. Contacte a Raechel Manley en Point of Grace Resource Center, 620-680-2119 o www.pointofgracepprc.org.

Consulado Mexicano
Las próxima visita del Consulado Mexicano será el
20 y 21 de mayo será en Garden City Llame al 1-877
-639-4835 para sacar su cita, o visite el sitio en la red:
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/
Pelicula con un Mensaje:
El martes16 de mayo se estará presentando la película
“Pay It Forward” en inglés en el Convento de las Hermanas Dominicanas .
Una libre donación es recogida para ayudar con los costos y gastos involucrados.

Recordatorio para los Padres y Estudiantes
De la Primera Eucaristia
Práctica para la Primera Eucaristia:
Los Padres /Guardianes necesitan asistir:

Preparándonos para el V Encuentro
Nacional de Pastoral Hispana/Latina
Discipulos Misioneros: Testigos del Amor de Dios

Por favor asista a la práctica en la Iglesia y Misa que
ustedes escogieron para que sus hijos celebren la Primera Eucaristia!
Practica: 29 de abril - Santa Rosa (Inglés) - 8:00 am para la celebración del 29 de abril a las 5:30 pm en Santa
Rosa.
Práctica el 29 de abril en San Patricio (Inglés) 10:00 am
para la celebración del 30 de abril a las 9:30 am en
San Patricio.
Práctica el 29 de abril en Español a las 12 mediodia en
San Patricio, para la celebracion en Español el 30 de
abril a las 12:30 en San Patricio.
Celebraciones de Primera Eucaristia
Sábado 29 de abril
Iglesia Santa Rosa- 5:30 pm (Inglés) llegar a las 5:00 pm
para reunirse en el area de entrada.
Domingo 30 de abril
San Patricio - Inglés - 9:30 am (llegar a las 9:00 am –
reunirse en la entrada de San Patricio.)
San Patricio en Español Misa de 12:30 pm llegar al as
12 :00 pm reunirse en la entrada de la iglesia San
Patricio.

¿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

Vestimenta para los Estudiantes de
Primera Eucaristia
Varones: -Pantalón de vestir, camisa y corbata (sacos,
chaleco, camiseta, tirantes, como usted desee)
Muchachas:- Traje modesto (puede ser largo o corto, pastel
o blanco) .
Velo blanco, guantes, o sombrero pueden vestirse durante la
misa, pero no durante la Comunión.

Condolencias
Kenneth Link murió el 9 de abril 9, 2017. Le
sobreviven: su esposa Shirley Link de Great
Bend y miembro de nuestra parroquia;
hija Linda Meyeres y esposo, Jim de
Chase, Denise Barbour y esposo, Jack of
San Angelo, TX; nuera, Janis Link de Great
Bend; hierno, Lynn Bownes de Great Bend;
hermanor, Vincent Link de Aurora, CO., 7
nietos, 13 biz-nietos, y varias sobrinas y
sobrinos.

Pensamiento de la Semana para Compartir
¡Muy temprano en la mañana después del Sábado, Maria
Magdalena fue a la tumba a ungir el cuerpo de Jesús con los
oleos preciosos. El premio de esta Buena y Conciente accion,
fue de ser la primera en saber que Jesús habia resucitado de
la muerte! ¡Aleluya!

Próxima Fecha para las Clases de Preparación para
el Bautismo en Abril

La fecha para la preparación para el bautismo será el
sábado 29 de ABRIL del 2017, a las 7:00 pm en el Salón de
Reuniones de Santa Rosa.
No hay Bautizos durante la Cuaresma, la cual termina el 15
de abril.

CON GOZO Y ALEGRIA REPETIMOS A
UNA VOZ:
EL SEÑOR RESUCITO, ALELUYA,
ALELUYA!

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.

Reserve la Fecha
La Sociedad del Altar del Príncipe de la Paz tendrá una
Cena de Apreciación para todas las damas de la parroquia desde los 18 años el 1ro de mayo en el Auditorio
de Santa Rosa.
Má información por venir en las próximas semanas .
Por favor marque su calendario.

Vistazo a las Vocaciones
La piedra fue removida, la tumba estávacia! Tenemos
que ir y dar la Buena Nueva. Regocigémosnos en el
poder de la resurreción ¡Aleluya (Juan 20:1-9) 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.

Reserve la Fecha
La Parroquia Principe de la Paz estar presentando el
programa Totus Tuus (Totalmente Tuyo) desde el
sábado 3 al 10 de junio. Más información por venir.

El Personal del Principe de Paz.

Retiros de la Viña de Raquel

Las mujeres y los hombres de aborto, no
lloran más.
Jesú esta llamándolos a seguirllo a Él.
Bríndese a usted mismo el regalo de un retiro de fin de semana .
Sanando el dolor del aborto una semana a
la vez
Próximo retiro Junio 23-25
1-877-I GRIEVE (1-877-447-4383)
rachelsvineyard@salinadiocese.org

Recaudación de Fondos
“la Pared de Dinero”

Sesión JAM (Jesús y Yo), con su DRE
16 de abril del 2017 Domingo de Pascua
Evangelio del Domingo: Juan 20:1-9
Creemos que Jeús recusitó de la muerte para una nueva
vida en la Pascua. También creemos en la promesa que
él hizo a sus seguidores, que todo el que crea en Cristo y
vive en su Amistad con Dios se les perdonarán sus pecados por sus errores en la vida, y aún más, aunque sus
cuerpos mueran, sus espíritus disfrutarán de nueva vida
con Dios. La Pascua es la fiesta mTs grande del año de la
Iglesia y es apropiada para toda la comunidad para orar
y celebrar juntos.

Nota para los Padres de su DRE!!!
¿Por qué Maria regresó a la tumba el domingo por la mañana? Jesús murió el Viernes al mediodía. ¿Qué encontró
María cuando llegó a la tumba? ¿A quién le dijo? Mientras los discípulos corrieron a la tumba, podria usted imaginarse que estaban ellos pensando? Pedro y Juan habian
corrido hacia la tumba y la encontraron vacia. Ellos podrian dificilmente creer que Jesús podria estar vivo, pero
en ese momento, ellos comenzaron a tener la esperanza
que algo maravilloso com esto pudiera pasar. El dia de
Pascua y durante toda la estación de Pascua, una vela
especial, llamada “Cirio Pascual”, es encendido. ¿Qué
nos recuerda esto? Nos recuerda que Jesús, la luz del
Mundo ha destruido la muerte y está vivo. Es un símbolo
de nueva vida.
¿Qué nos encontramos el Domingo de Pascua omo símbolos de nueva vida? ¡¡LOS HUEVOS DE PASCUA!! Asi como un pollito en un huevo debe romperse libre de su cascara para comenzar una
nueva vida, Jesús tuvo que
liberarse de la muerte en la
tumba. El tuvo la vida nueva la cual
Dios nos
prometió a todos!
Amén

Jesús
Te damo s gracias por el gozo de la resurrección, cuando
resucisaste de la muerte y estamos llenos de vida nueva.
Ayúdanos a recordar que sufriste y moriste en la cruz por
nosotros., para que nosotros tambien un dia compartamos
contigo el gozo de la vida eterna.
El Rally de estudiantes de los grados 6to, 7mo, u
8vo ya está cerca, si usted desea asistir, por favor contacteme en la oficina de la parroquia.
Amanda Schwager
Directora de Educación Religiosa
Grados K-8
620-792-1396
¡Que Tengan una Feliz y Bendecida Pascua!

El Grupo de Jóvenes necesita su ayuda para recaudar fondos para sus paseos de mission de este
verano y la experiencia de retiro que pone a nuestra fe Católica en acción, a través de actividades
como pintando casas, limpiando secciones desarregladas en el pueblo, haciendo otras tareas
significativas para el pobre, discapacitado, anciando. Nuestro paseo de verano será a Denver.
Ambos paseos misioneros incluiran Misa diaria,
oración y conversaciones sobre nuestra fe Católica.
Por favor regrese el sobre en la canasta de ofrendas
el próximo domingo o deposítelo en la oficina de la
parroquia el 23 de abril.
Gracias de Antemano por su apoyo, Jaclyn Brown
Directora de Ministerios de la Juventud y Adultos

Reserve la fecha
Para registrarse, contacte a Jaclyn Brown al 620-7921396, ext. 110. Costo $100.
Exhortamos a los graduandos del 2017 que asistan a la
Semana de Colegio (junio18-23).
Semana de
la Escuela
Secundaria
junio 25-30
Fowler

Semana de
Colegio
18-23 junio
Fowler

Oración Y Acción
Diócesis Católica de Dodge City
Lleven sus grupos de jóvenes en misión. Regístrese en línea.
¿Preguntas? Contacte a Gentry Heirmerman 620-227-1550.
heimerman.g@gmail.com

NCYC
Todavia hay tienpo para inscribirse y asistir a
NCYC. No pierda este fascinante peregrinaje. Por favor
contacte a Jackie o Amanda y ellas le ayudarán a
registrarse.

Amanda Schwager
Jaclyn Brown

ENFOQUE DEL GRUPO

JUVENIL
7:00 pm - Auditorio de
Santa Rosa
Reuniones 23 y 30 de
abril
No hay Grupo Juvenil hoy
Domingo de Pascua

Lirios de Pascua
L as flores que decoran am bas iglesian han sido donadas e m em oria de los siguientes:
Alan Beadles
Vern Bellendir
Hattie Beran
Joe y Frances Bieberle
y Familia
Bryan Brazda
Familia Anselm Braun
Clarence/Elizabeth Burns
Norman y Alfreda Burgardt
William Chism
Henry y Patricia Commerford
Duane Compton
Dianne Cope
Gerald y Katherine Cope
Walter Degenhardt
Clarence y Marie Demel
Frank y Mary Demel
Albertina and Al Dreiling
Don y Nadine Dreiling
Michael y Keith Elsen
Familia Engel
Pete Foelgner
Donald y Donald E. Fosdick
Don, Alice y Richard Foss
Ernest y Lucille Fuhr
Donna Harris
Cletus y Elizabeth Heeke
Miembros Fallecidos de la
Familia Heeke Familia
Martin y Cora Hickel
Louis y Aurelia Hitschmann
Terry Huff
Leonard and Rose Huschka
FamiliaTony y Louise Huslig
Kevin Jenisch
Familias Jenisch y Dreiling
James y Hilda Johnson
Phil, Dolores y Jan Johnson

Joshua y Justin Larson
Familia Legleiter
Harry y Margaret Lytle
Bob Maneth
Bob Mathers
Bill McCoy
Meier Familia
Familia Bill y Teresa Meyeres
Miembros Vivos y Fallecidos de
la Familia Moeder v
Mitch y Dolores Newell
Marcene, John y Mary Penka
John A. Pfannenstiel
John y Teresa Prosser
Joseph, Margaret Prosser
y Karen
Ronald Prosser
Miembros Vivos y Fallecidos de
los Miembros de la Familia Reif
Familia Sander
Earl Schremmer
Dolores Schugart
Roland y Marlene Smith
FamiliaJoe Schnittker
Don, Peggy y Mary Staab
Albert Stang
Thom Stang
Adolph y Emma Staudinger
Ronald Staudinger
Nick y Almeda Stecklein
Miembros Fallecidos de la Flia.
Martin y Anna Stoecklein
Joe y Leona Stos
Little Joe Stos
Morris E. ‘Joe’ Stukey
Donald Tajchman
Pete y Adeline Tajchman
Roger Warnken

Robert Weigel
Blake Werth
Dorothy Werth
Miembros Fallecidos de la
Familia Wendelin y Brigitta
Werth
Jay Werth
Paul y Emmey Werth
Marilyn White
Robert White
Art Wilson
Fred Wilson
Joe Wilson
Familia Joe y Agnes Wondra

D om ingo de Pascua de la R esurrección del Señor. . .A bril 16, 2017
DIA
Domingo 16
Lunes, 17
Martes 18

Miércoles19

Jueves 20

Viernes 21
Sábado 22
Domingo 23

HORA

EVENTO

LUGAR

Que tengan un hermoso y bendecido dia de Resurrección
No habrá RICA en ESpañol
No habrá Grupo Juvenil
_______
7:00 pm
El Coro
Iglesia San Patricio
7:30 pm
Caballeros de Colón
Club de los Caballeros________
6:15 pm
Coro Hispano
Salón de Reun Sta. Rosa
7:00 pm
Comisión de Finanza
Salón de Reun San Patricio
7:00 pm
Coro de Campanas de Adultos
Iglesia San Patricio
8:00 pm
Dante Deo
_______Area Social de BCCC_________
8:45 am
Miércoles con la Palabra
Salón de Reun Sta. Rosa
3:00 pm
Grupo de Hombres
Salón de Reun San Patricio
6:45 pm
PSR/EDGE
HFS/Centro Parroquial
7:00 pm
Confirmación
Auditorio de Santa Rosa________
5:45 am-6:45 am
Grupo de Oración de Hombres
Club de los Caballeros
6:45 pm
Comisión deJusticia y Paz
Salón de Reun San Patricio
7:00 pm
RICA en Inglés
Centro Parroquial
7:00 pm
Coro Santa Rosa
Iglesia Santa Rosa
7:00 pm
Grupo de Oración Hispano
Salón de Reun Sta. Rosa_____
7:00 pm
Oraciones Pro-Vida
Capilla de Adoración
_
9:00 am
Estudio Bíblico
Salón de Reun Sta. Rosa_____
10:30 am
RICA en Español
Salón de Reun Sta. Rosa
3:00 pm
Servicio de Oración de la Divina
Misericordia
Iglesia Sta. Rosa
7:00 pm
Grupo de Jóvnes
Auditorio de Santa Rosa

