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Iglesia San Patricio:
 David Folkerts
 Christine Keeler
 Dolores Schneweis
 LeeRoy Legleiter
 Lauri Southard Wenberg
 Lauri Southard Wenberg

Iglesia Sta. Rosa
 Marvin & Betty Rajewski
 Steve Bender;
Mr. & Mrs. Denning
8:00 am
 Mrbos. Vivos de las Hijas de Isabella
4:45 pm
Rosario por la Paz/Fin al Aborto
5:15 pm
Oración Vespertina, Adoración y
Benedicción
8:00 am
 Fritz Lang
Boda de Juan Mata y
12:30 pm
Carmen Martinez
5:30 pm
Intención Especial
 Miembros Vivos de la
8:00 am
Sociedad del Altar
10:00 am
 Judyy& David Nimmo
12:30 pm
Parroquia Príncipe de la Paz
Misa en Español
5:15 pm
5:15 pm

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

Convento:
Palabra y Comunión
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía
ucaristía

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

Roles Litúrgicos
Santa Rosa
16 de julio del 2017

Líder
Ana Martinez
Lectores
Guadalupe Allende
Mercedes C. Hellms
Portadores de Ofrenda
Familia Reyes
(Miguel y Verónica)
Ministros de Eucaristía
Anselmo Calzada
Maria Inés Calzada
Monaguillos
Arice Hernández
Akan Vazquez
Saludadores
Yohana Sánchez
Yasmín Rodriguez
Ujieres de Ofrendas y Comunión
Carlos Gonzélez Hernández
Bernardino Sánchez
Música:
Glena Gaunt, Instrumentista
Irma Herrera, 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

TOTAL

1 y 2 de julio del 2017
$17,835.00
$ 3,579.40
$ 2,432.50
$

15.00

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
Ventanas y
Puertas
Insulación
Techo

$ 21,439.90

Contribución Semanal
Presupuestada
Sobres Enviados

$ 21,307.69

Sobres devueltos semanalmente

Donantes Electrónicos

1567
264
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 9 de julio
Primera Lectura: Zacarias 9:9-10
Segunda Lectura: Romanos 8:9,11-13
Evangelio: Mateo 11:25-30
Lecturas para el 16 de julio
Primera Lectura: Isaías 55:10-11
Segunda Lectura: Romanos 8:18-23
Evangelio: Mateo 13:1-23
Pregunta de la Semana
Adulto: “¿Qué tipo de suelo he sido yo la semana pasada?
¿Cómo puedo ser un major suelo esta semana?”
Niño/a: “¿Pensamos de Jesús como el regalo perfecto de
Dios para nosotros? y como nuestro perfecto obsequio a
Dios?

Great Bend & Hays

Matt y Mary
Hoisington

www.CVHIpros.com

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

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

¡Reserve la Fecha!!!!!!!

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.

∗

Inscripciones para PSR, EDGE, Confirmación
Miércoles 9 de Agosto 4:00-6:00 pm en el Centro Parroquial

∗

Reunión de Catequistas de PSR
Wednesday, August 16th, 6:30 pm, Parish Center

∗

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

∗

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

∗

Misa para PSR/EDGE/ Confirmación
Wednesday, September 6th at 7:00 pm, Worship Site at St. Patrick

∗

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

Encuentro, el cual ya es una realidad en nuestra diócesis y
pronto en nuestra parroquia Príncipe de la Paz.
El costo de inscripción temprana es de $20.00 y debe

NOTA:
ser pagado en su totalidad hasta el 9 de agosto.

Después del 9 de agosto el 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; Por favor contacte a Amanda Schwager o Jaclyn Brown
en la oficina de la parroquia al 620-792-1396.

ENFOQUE DEL GRUPO JUVENIL
7 pm Auditorio de Santa Rosa
Calendario de Verano 2017
(Marque su Calentario)
Julio 9
Julio 16
Julio 23
Julio 30

Jesús, Tu eres el pan de vida
Creo que estas realmente presente
En esta mesa de la Eucaristia que compartimos.
Llename con tu vida
Y ayúdame a ser más como tu. Amén

Por anunciarse
Por anunciarse
Por anunciarse
Juego Slip and Slide
Kickball

Inscribase en los Ministerios Vibrantes y
haga la diferencia en nuestra
parroquia…
Mas informacion visite el sitio en
www.dcdiocese.org./Ministerios
Vibrantes

Atención Mensual a la Fertilidad

¿Está cansada de la píldora anticonceptive 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.

Condolencias
Teodora Hernández murió el 2 de julio
del 2017. Le sobreviven sus dos hijos:
Hipolito Rubio y esposa, Martina de Midland, Texas y Candelario Rubio y su esposa, Elia de Odessa, Texas; una hija, Lupe
Rubio de Denver, Colo.; 13 nietos y 30
biznietos, muchas sobrinas y sobrinos.
Willis “Willie” Winter murió el 29 de junio del 2017. Le
sobreviven sus hijos Casey Winter y esposa, Teresa de
Great Bend y miembros de nuestra Parroquia. John
Winter y Mike Winter, de Concordia; cuñado Ray
Beikman y Reynold Schaaf, de Linn; cuatro nietos; tres
biznietos.
Margaret Miller el 2017. Le sobreviven su sobrino, Roger Murphy y esposa, Mary Lou deGreat Bend; sobrina,
Jill Eliason y esposo, Dann deOverland Park; sobrina
política, Karla Kirkman

Vistazo a las Vocaciones
“Muchas personas están agotadas y cansadas. ¿Podria Dios
estar llamandolo a usted para traer Alivio, motivación y refrescamiento a otros? Confie en que Jesús puede trabajar
por medio de usted. Usted puede hacer una diferencia.
(Mateo 11:25-30) Si usted piensa que Dios lo está llamando
hacia el sacerdocio o la vida

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

Pensamiento de la Semana para
Compartir
“ ITe doy gracias Padre, Señor de los cielos y la tierra”. El
compartir es la actitud de gratitud para los tantos odones
que Dios nos ha dado.”

consagrada, visite nuestro sitio en la red en:
www.dcdiocese.org/vocations.

Ministerios Vibrantes
Uniendo nuestra Iglesia

Cruz Roja
La Cruz Roja Americana estará en el Centro Parroquial el
lunes 17 de julio desde las 11:30 am hasta las 5:30 pm para
Donación de Sangre.
Para mayor información de como donar sangre visite el sitio
Cruzrojaamericana.org e ingrese Saint Patrick para programar
una cita o llame al 1-800-733-2767.
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 aprender mas
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 620792-1396, ext. 115 para más información y detalles.

Inscribase en los Diferentes
Ministerios. Es una forma de
a Dios y a los Santos por toda su ayuda y
apoyo.
Si usted ha decidido en el ultimo momento,
aún tenemos vacantes disponibles
especialmente en el Comité
Hispano

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?
Hasta el 23 de junio, 4 familias del Príncipe de la Paz no
han ayudado a alcanzar $260,423 o 17.8% de $1,463,700
de nuestra parroquia. La meta de la Petición de Minisiterios Vibrantes. Por favor ayude a la Parroquia Príncipe de
la Paz a responder al llamado de Jesús de cuidar por los
pobres entre nosotros
Donaciones a la Apelación de los Ministerios Vibrantes
están sobre y arriba de las donaciones a la parroquia.
**Por favor haga su escribe 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.

Próxima Recaudación de Fondos del Grupo
Juvenil

Esta es una oportunidad para los feligreses de rentar
(un) adolescente(s).para que realice varios proyecos
en las instalaciones del dueño de la casa. Estos pueden
ser desde limpliar la casa, hasta trabajos como en la
yarda, patio, pequeños proyectos de pintura en la
casa, etc. Los dueños de las casas deberán suplir los
equipos, herramientas, pinturas y deben estar en la
casa cuando el Proyecto se este realizando. Una
donación minima de $20 es sugerida. Por favor llame a
Jaclyn Brown al 620-792-1396 para establecer la hora y
la fecha para Rentar un Adolescente. Por favor no inquilinos. (esto se extiende hasta el 10 de agosto).
Bolsas del Buen Samaritano
¿Quiere ayudar a otros con no Buena suerte, parándose en las esquinas de las calles mendigando por
ayuda, pero usted no sabe como? Bien, el grupo que
va a NCYC tiene una solución para usted. Estamos
vendiendo las bolsas del Buen Samaritano para ayudar
con los costos del viaje. Dentro de las bolsas hay varias
meriendes de artículos no perecederos (enlatados y
secos), agua en botella, productos de hygiene personal y una lista de ayuda comunitaria. Usted puede comprar estas bolsas por $10, después de cada misa el
próximo fin de semana del 1-2 de julio. Mantenga la
bolsa en su carro y cuando usted se encuentre con
personas menos suerte en su vida, entonces entregueles estas bolsas para iluminar su dia. Mas detalles sobre
estas bolsas el próximo fin de semana después de cada
misa. Deseamos agradecer ENORMEMENTE a Marmie
Ford y Marmie Motors por patrocinar este Proyecto.

JULIO
EVENTOS del Principe de la Paz y a Nivel Diocesano
Estudios Bíblicos todos los sábados a las 9:00
am en salon de Reuniones del Auditorio de
Santa Rosa
Noche de Oración: Todos los jueves a las 7:00
pm en el Salón de Reun. Sta. Rosa.
13, 20, 27 : Jueves de Oración, Rosario y Reflexión
29: Clase de Preparación para el Bautismo
Recuerden que TODOS LOS JUEVES ya contamos con las Noches de Oración desde a las
7:00 pm en el Salón de Reuniones de Sta. Rosa.

Conmemoremos la Gloria de
Nuestra Santa Madre de Dios,
Fatima
La Devoción de Fátima será el
martes 13 de junio en la capilla del Convento a las 6:30
pm
Todos son bienvenidos a unirse en Rosario,
oración, cantos y renovación delo Segundo mensaje
de Maria a los niños de Fátima. En caso de lluvia, el
evento se trasladará a la Iglesia San Patricio.

Marcha por la Vida 2018

Asista a las Noches de Oración y Alabanza
todos los jueves a las 7:00 pm en el Auditorio de
Santa Rosa...

MAS ORACION Y MENOS

PREOCUPACION

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.

D écim o Cuarto D om ingo en Tiem po Ordinario
DIA
Domingo 9
Lunes 10
Martes 11
Miércoles 12

Jueves 14

Sábado 15
Domingo 16

HORA

EVENTO

9 de julio del 2017
LUGAR

7:00 pm
Grupo de Jóvenes
Auditorio de Santa Rosa
____________________No hay Reunion de las Hijas de Isabella ________________
6:30 pm
Comisión de Formacion de Fe
Salón de Reun San Patricio
7:00 pm
Consejo de la Escuela
Holy Family
Biblioteca de la Escuela HF
8:45 am
Miercoles con la Palabra
Salón de Reun Sta. Rosa
2:30 PM
Reunión de Damas
Ctro. Saud y Rehab G. Bend
3:00 pm
Grupo de Hombres
Salón de Reun San Patricio
5:45 am-6:45 am
Grupo de Oración de Hombres
Club de los Caballeros
6:30 pm
Devoción a Fátima
Capilla en el Convento
7:00 pm
Comsión del Compartir
Salón de Reun San Patricio
7:00 pm
Grupo de Oración Hispano
Salón de Reun Sta. Rosa
7:00 pm
Consejo de los Caballeros de
Colón
Club de los Caballeros
9:00 am
Estudio Bíblico Hispano
Auditorio de Sta. Rosa
3:00pm
Oraciones y Rosario a la Divina
Misericordia para Seminaristas
Iglesia Sant Rosa
7:00pm
Grupo de Jóvenes
Auditorio de Santa Rosa______

¡Haced esto en Memoria Mia!

