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 Lauri Southard Wenberg
 Anton Schmeidler
 Leona Reichuber
 Dennis Axman

IGLESIA SANTA ROSA
Dia del Trabajo
 Porla Paz en Nuestra Nación
 Clarence Tuzicka
 Dorothy Kerschen
 Jan Johnson
 Parroquia Príncipe de la Paz
 Mbros. Vivos y Fallecidos de las
Hiajas de Isabella
 Luis Gerardo Mata Ortiz
Misa en Español

Convento:
DIA DEL TRABAJO
Palabrta y Comunión
Eucaristía
Palabra y Comunión
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía

Hogar de Ancianos
Ctro. De Salud y Rehab. de Great Bend
 Christina Moore

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

Roles Litúrgicos
Santa Rosa
10 de sepembre del 2017

Líder
Ana Martinez
Lectores
Irma Herrera
Maria Calzada
Portadores de Ofrenda
Familia Fletcher
(Richard y Martha)
Ministros de Eucaristía
Guadalupe Allende
Enedelia Villalobos
Monaguillos
José Reyes
Iván Gutierrez
Saludadores
Elaine Hernandez
Alejandra Sánchez
Ujieres de Ofrendas y Comunión
Yolanda Mata
Verónica Ríos
Música:
Coro Hispano Principe 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
26 y 27 de agosto del
2017
Compartir del Tesoro
Sobres
Ofrendas Sueltas
Donaciones Electrónicas
TOTAL

$10, 807.00
$ 4,615.09
$ 2,317.50
$ 17,739.59

Contribución Semanal
Presupuestada
Sobres Enviados

$ 21,307.69

Sobres devueltos semanalmente

Donantes Electrónicos

1567
239
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 3 de septiembre
Primera Lectura: Isaias 22:19-23
Segunda Lectura: Romanos 11:33-36
Evangelio: Mateo 16:13-20
Lecturas para el 10 de septiembre
Primera Lectura: Jeremias 20:7-9,
Segunda Lectura: Romanos 12:1-2
Evangelio: Mateo 16:21-27
Reflexión de la Semana
Hoy es un dia de reflexión para todos los que nos hemos
reunido aqui por invitación de Dios. Jesús nos pregunta de
qué nos sirve ganar el munto entero si perdemos la vida.
Hariamos bien en evaluar nuestras prioridadaes y examinarnos en cuanto a si queremos vivir para nosotros mismos o
para Cristo. Oremos hoy para pedir a gracia de tomar
nuestra cruz y seguir a Cristo.

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

HAMPT&N
HAMPTON

Consulta para negocios pequeños
Preparación de Impuestos

CONTADOR PUBLICO.
Planes de Rero

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
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!!!!!!!

∗

Misa para PSR/EDGE/ Confirmación estudiantes
y sus familias. ESTE Miércoles 6 de septpiembre 7:00 pm,
Iglesia San Patricio seguido de una hora social en el Centro Parroquial

∗

Grupo Juvenil

Domingo 10 de septiembre, 7-8:30 pm, Auditorio de Sta.
Rosa
Miércoles 13 de septiembre: Primer dia de clases de PSR/
EDGE/Confirmation
♦ PSR (grados K-6)-Escuela Holy Family 6:45-8:00 pm
♦ EDGE (grados 7-8)-Escuela Holy Family 6:45-8:15 pm
♦ Confirmación: 7:00-8:30 pm

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.
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.

Universidad de Paz Financiera

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.

Toda persona puede beneficiarse de los principios
enseñados en la Universidad de Paz Financiera de
Dave Ramsey.
Se estará ofreciendo el 10 de septiembre en Central
Baptist Church a las 6:00 pm.
Estas clases son para las personas que están afrontando problemas con el dinero, asi también para
aquellos que les va bien con el dinero, pero desean
aprender como manejar sus finanzas mejor.
Si usted o alguien que usted conoce puede encontrar este curso interesante y de ayuda, considere
esta clases de 9 semanas. Visitie el sitio en
www.fpu.com/1045244, o llame a Dee Ann Grummon, Coordinadora al 620-792-3640 con preguntas
o para inscribirse (en Inglés).
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.

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.

Anuncios Especiales, Peticiones
y Misas para Difuntos, y otros Aniversarios

OFICINA CERRADA
La oficina de la Parroquia Principe
de la Paz permanecerá cerrada
mañana lunes 4 de septiembre en
conmemoración al dia del trabajo.
¡Qué Dios los bendiga a todos por
su arduo trabajo, cualquiera que sea su labor de
servir.

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 620792-1396, al padre Don Bedore ext. 123, al Padre Ted
en la ext. 118, o Mercedes Helms ext. 115.

ORNEO DE GOLF
A BENEFICIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION
RELIGIOSA PARA LA JUVENTUD:
El Viernes 15 de septiembre. El torneo comenzará
a las 9:00 am en Lake Barton Golf Course-Equipo
de 4 personas. Costo $50 por persona o $200 por
equiipo
Almuerzo incluido. Premios por Hoyos y Muligans.
Alquiler de Carrito Limitado
Ministerios Vibrantes
Se neceitan Patrocinadores para los hoyos $75
Uniendo nuestra Iglesia
Para mayor información o detalles, llamar a No todos nosotros podemos estar al frente
trabajando directamente con los menos
Leroy McMullen al 620-793-5863.

afortunados, pero podemos apoyar los
esfuerzos de aquellos que lo logran por medio de nuestras donaciones. ¿Ayudaría usted?
“Los dones de grano, acciones, fondos mutuos o de Jubilación, u otras inversions son bienvenidos. Contacte a
Mark Roth al 620-227-1535 o mroth@dcdiocese.org para
información más completa.
**Por favor gire su cheque a favor de Vibrant Ministries
Appeal.

Cambio de fecha para la Reunión del
Consejo de la Escuela Holy Family
La fecha ha sido cambiada para el-Martes 5 de septiembre a las 7:00 pm en la escuela Holy Family.

TODAVIA ESTA A TIEMPO PARA INSCRIBIR A
SUS HIJOS EN LAS CLASES DE CATECISMO DEL
PRINCIPE DE LA PAZ– GRADOS K-9
RECUERDE QUE LAS CLASES ESTAN ABIERTAS
AUNQUE YA HAYAN CELEBRADO LOS
SACRAMENTOS DE INICIACION (PRIMERA
EUCARISTA)

**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.

El Padre Don Fuera de la Oficina
El Padre Don es el anfitrión del paseo a la Tierra Santa
más el Jordán, del 27 de agosto al 10 de septiembre.
Algunos feligreses estarán acompañándolo en su
camino. Por favor oremos por ellos, mientras estamos
seguros que ellos nos mantendrTn en sus oraciones. Disfruten el viaje.
Mientras el Padre Don estará fuera, hay algunos
cambios en el horario de oración, por favor leánlo con
atención

CALENDARIO DE MINISTROS
El Calendario de Ministros para el próximo trimestre se estará enviando la próxima semana.
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

Cena de Pollo Frito
Domingo 10 de septiembre
Club de los Caballeros
Celebren el Dia de los Abuelos con los jóvenes
que van a NCYC (Conferencia Católica
Nacional para la Juventud).
Los boletos están disponibles después de todas
las misas del fin de semana.
Obtenga sus boletos ahora por $10. En la puerta
costarán $15.

Hambre para el Cielo
El grupo de Adultos Jóvenes se reuirAn en el Club
de los Caballeros el 8 de septiembre de 6:00 pm a
8:00 pm
Si usted tiene entre 21-40 años de edad, venga a
compartir juntos un tiempo de fe y Amistad.
Nuestra discusise centrará alrededor de la Fuente y
Cumbre
de nuestra Fe Católica, Dios en la
Eucaristía.!

Protegiendo a los Hijos de Dios
Inglés: martes 19 de septiembre , Escuela Holy Family,
4200 Broadway, Great Bend
5:00 - 8:00 pm
Contacto: Karen Moeder 620-793-3265
PGC Presentadora, Donna Staab

V

Un Vistazo a las Vocaciones
“Si usted está dispuesto para ofrecer su vida por

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

Cristo, usted la encontrará, caminando el paso
de conocer la promesa de Jesús es real. Ore para tener valor y la disposición a “dejar ir y permitir
Pensamiento de la Semana para
a Dios” (Mateo 16:21-27)Si usted piensa que Dios
Compartir
lo está llamando para ser un Sacerdote, llame al
“
En
las
lecturas
de
hoy, San Pablo exhorta a los
Padre Wesley Schawe al 620-227-1533 o
Romanos
a
un
compartir
total. Hermanos y Hervocations@dcdiocese.org.
manas, él nos anima,”… ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y de complacencia a
Dios.”
¿Se

le ha pasado un domingo? Usted
MAS ORACION Y MENOS
puede bajar el boletín, escuchar la
la Homilia más reciente, revisar el
PREOCUPACION
calendario
de ministros, ver
fotos, o videos, o
hacer una
Marcha por la Vida 2018
contribución en línea a través de
La
Parroquia
Príncipe de la Paz patrocinaró otros panuestro sitio en la red:
seo a Washington, D.C. para la marcha annual
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.

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.

SEPTIEMBRE
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 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
620-792-1396, ext. 115 para más información y detalles.

Se Necesitan Catequistas
El programa de PSR necesita Catequistas para
Kinder
y un Catequista para RCIA de
jóvenes.
Encuentre más familiar, por favor contacte a la
Oficina de la Parroquia al 620-792-1396, ext.
110.

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.
RCIA KANSAS EL 29 Y 30 DE
SEPTIEMBRE –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”
Catedral de Ntra. Señora de Guadalupe:

¡Gracias por su ayuda!
Formación de Ministerio Pastoral
Semestre de Primavera 2017

Cambios en los Sobres de Ofrenda Dominical
Los sobres para las Ofrenda Dominical se verán diferentes
comenzando en el paquete de este mes. Hemos escogido
un Nuevo Programa para los sobres de ofrendas con “Our
Sunday Visitor(Nuestro Visitante Dominical) de Indiana.
Mientras usted note algunos cambios, espero que usted los
encuentre mas coloridos y apreciante de su sacrificio. Usted continuará recibiendo 2 meses a la vez. Su número de
feligres permanecerá igual, todos los feligreses recibirán
sobres cada mes. Hay una csilla para las personas que
usan la opción de depósito automático. Asegúrese de revisar el paquete entero cada mes. Puede que haya información adicional incluida. Gracias por su apoyo continuo
al Principe de la Paz. ish.
Padre Donald E. Bedore
Pastor

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

Via Televisión Interactiva
Para el otoño 2017, los folletos están en ambos sitios de oración. Por favor tome una copia para
obtener información sobre las clases, en cuanto al
título, horarios, dias, ubicaión, etc. Por favor contactar a la Coordinadora de estas clases, Coleen
Stein, al 620-227-1538 o por correo electrónico al
cstein@dcdiocese.org o inscribase en la red a
traves del sito:
www.dcdiocese.org/pastoral-ministry-formation.

RESERVE LA FECHA
Back-to-School Bash
(Fiesta del regreso a Clases)
16 de septiembre del 2017
7:00 pm
Club de los Caballeros
Boletos $25/persona
(los boletos incluyen: Entrada al evento, un refresco gratis y
abre bocas)
Ayude a apoyar la escuela HF, sea un ganador y venga a
divertirse!!
Evento patrocinado por el Consejo de la Escuela Holy Family
Obtenga su boleto de algun maestro de la escuela Holy Family o
de vualquier miembro del Consejo de la Escula o llamando a la
oficina de la Escuela Holy Family al 793-3265.

XXII dom ingo en Tiem po Ordinario
DIA

HORA

3 de septiem bre del 2017
EVENTO

LUGAR

Domingo 3 ___________El Padre Don Fuera de la Oficina hasta el 10 de septiembre _______________________
Lunes 4
DIA DEL TRABAJO LA OFICINA PERMANECERÁ CERRADA
Martes 5
6:15 pm
Coro Hispano
Salón de Reun Sta. Rosa
7:00 pm
7:00 pm
7:00 pm
7:00 pm
8:45 am
1:00 pm
3:00 pm
5:30 pm
7:00 pm

Miércoles 6

Jueves 7

Viernes 8
Sábado 9
Domingo 10

`

_7:30 pm
5:00 a,-6:45 am
5:00 pm
5:00 pm
7:00pm
7:00 pm
_6:00 pm-8:00
9:00 am
10:30 am
10:30 am
3:00pm
7:00 pm

Consejo Pastoral Hispano
Sótano de la Rectoría
Comisión de Vocaciones
Sala de la Oficina
Holy Family School Council
Biblioteca de la Esc. Holy Family
Sociedad del Altar
Salón de Reun Sta. Rosa_______
Miercoles con la Palabra
Salón de Reun Sta. Rosa
Reunión de Damas
Centro Parroquial
Grupo de Hombres
Salón de Reun San Patricio
Comisión Ecuménica
Salón de Reun San Patricio
Misa para PSR/Confirmación
Iglesia San Patricio
Seguido de una hora Social
Centro Parroquial
Caballeros dl 4to Nivel
Club de los Caballeros______
Grupo de Oracion de Hombres
Caballeros de Colón
Retiro ACTS para Mujeres
Comisión de Oracion para las Mujeres del Retiro ACTS
Noche de Oración en Español
Salón de Reun Sta. Rosa
RICA en Inglés
Centro Parroquial___________
Grupo Hambrientos por el Cielo
Club de los Caballeros_______
Estudio Bíblico Hispano
Auditorio de Sta. Rosa ________
Convivio para los Feligreses
Centro Parroquial
(patrocinado por ACTS-Todos están invitados
Cena de Pollo Frito
Club de los Caballeros
(lo reacaudado beneficia al paseo de NCYC)
Inician las Clases Via Televisión Interactiva
para Formación Pastoral
Salón ITV del Auditoriio
Grupo de Oración Alumrando Nuestra Fe
Salón de Reun San

¡QUE TENGAN UN BENDECIDO Y SEGURO!

