H orario de Oración

1/17
1/18
1/19
1/20
1/21
1/21
1/22

Mar.
Mie.
Jue.
Vie.
Sab.
Sab.
Dom.

1/16

Lun.

1/17
1/18
1/19

Mar.
Mie.
Jue.

1/19
1/19
1/20
1/21
1/21
1/22
1/22

Jue.
Jue.
Vie.
Sab.
Sab.
Sun.
Sun.

1/22

Dom

8:30 am
6:45 am
8:30 am
6:45 am
4-4:45 pm
5:00 pm
9:30 am

Iglesia San Patricio:
 Joyce Strecker
 Ben y Cleopha Berens
 Denis Lutz
 LaRaine McLeland
Reconciliación Individual
 Buddy Boyd
 Betty Rajewski

Iglesia Santa Rosa
5:15 pm
 Steve Bender
Sr y Sra. Denning
5:15 pm
 Florence Shaffer
8:00 am
 Christina Moore
5:15 pm
Oración Vesperina,
Adoración y Benedicción
5:45 pm
Rosario por la Paz/Fin al Aborto
6:15 pm
Oración en Español
8:00 am
 Mary Kummer Maneth
4:30-5:15 pm
Reconciliación Individual
5:30 pm
 Bob Mathers
8:00 am
Parroquia Príncipe de la Paz
10:00 am
 Mbros. Vivos y Fallecidos de
Las Flias. Maneth y Schneweis
12:30 pm
 Margarita Aguilera Santos
Misa en Español
Convento:
Palabra y Comunión
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía

1/16
1/17
1/18
1/19
1/20
1/22

Lun.
Mar.
Mie.
Jue.
Vie.
Dom.

11:15 am
11:15 am
11:00 am
11:15 am
11:15 am
10:30 am

1/20

Vie.

Hogar de Ancianos:
10:30 am
Brookdale Senior Living
 Kenneth King
Legenda
= Fallecido
= Misa de Acción de Gracias
= Intención Especial
= Aniversario de
Boda
 = Quinceañera





Roles Litúrgicos
Santa Rosa
22 de enero del 2017

Líder
Maria G. Vazquez
Lectores
Ana Martinez
Alberto Mora
Portadores de Ofrenda
Familia Reyes
(Victor y Valeria)
Ministros de Eucaristía
Rosa Vargas
Tomás Vargas
Monaguillos
Even Guerra
Alan Vazquez
Saludadores
Jasmine Campos
Chelsea Villarreal
Ujieres de Ofrendas y de
Comunión
Carlos Gonzalez H.
Bernanrdino Sánchez

¿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

7 y 8 de enero
del 2017

Sobres
Ofrendas Sueltas
Donación Electrónica
Haiti-Ntra. Sra. Del Perpetuo
Socorro

$ 11,690.00
$ 10,985.75
$ 7,628.00
$
80.00

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

Feist Construction
Great Bend, KS
Dan Feist - 792-2789 ~ David Feist - 792-3185

TOTAL

$ 30,382.75

Contribución Semanal
Presupuestada
Sobres Enviados

$ 21,307.69

Sobres devueltos semanalmente

Donantes Electrónicos

1567
173
27

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 15 de enero
Primera Lectura Isaías 49:3, 5– 6
Segunda Lectura: 1ra de Corintios 1:1-3
Evangelio: Juan 1:29-34
Lecturas para el 22 de enero
Primera Lectura Isaías 8:23-9:3
Segunda Lectura: 1ra de Corintios 1:10-13. 17
Evangelio: Mateo 4:12-23
Pregunta de la Semana
Adulto: “¿A quién y como estoy llamado a ser
sirviente del Jesús retaurado y resucitado de Dios?”
Niño: ¿A escuchado la lectura del Evangelio sobre
Juan el Bautista? ¿Por qué Juan es llamado ’Juan el
Bautista’? ¿Quiere Jesús ser bautizado? ¿Recuerda usted cuando usted fue bautizado?
¿Se

le ha pasado un domingo? Usted puede
bajar el boletín, escuchar la más Reciente
omilia, revisar el calendario de ministros,
ver fotos, o videos, o hacer una con
tribución en la línea?

Con Licencia y Aseguranza
Residencial y Comercial
Nuevas Viviendas, adiciones y remoldelación

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

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

GreatBendCatholic.com.

Cambio de Dirección/Teléfono/Correo/o si se está
mudando
Por favor llame o pase por la oficina, o envie los
c66276.22ambios a través de la red en
www.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.

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
Estudios Bíblicos los sábados a las 9:00 am,
Jueves 19: Oración Vespertina en la Iglesia Santa Rosa,
6:15 pm
No habrá reunions del Grupo de Oración durante el
mes de enero del 2017. Las futuras fechas serán anunciadas en el boletín proximamente.

Próxima Fechas para la Celebración de
Bautismos y sus Clases de Preparación
en enero
Los próximos bautizos en Español durante el mes de enero
serán el sábado 21 a las 7:00 pm en la Iglesia Santa Rosa
La fecha para la preparación para el bautismo será el
sábado 28 de enero del 2017, a las 7:00 pm en el Salón de
Reuniones de Sant Rosa.

Oración por la Unidad Cristiana

Retirando las Decoraciones Navideñas
Hoy después de la Misa de 12:30 pm se estarán retirando las
decoraciones Navideñas enl a Iglesia y se pide la colaboración de todos. Mientras más ayuda tengamos menos será el
tiempo que tomaremos para completar esta tarea. Si usted
ha donado para los lirios de Pascua, por favor tome una
planta localizada en la parte trasera de cualquiera de
nuestsros sitios de oración. No se lleve las plantas del altar, ya
que estas se necesitan para decorar los altares.
Gracias por su apoyo
Comité de la Sociedad del Altar

Agradecimiento Especial
En la Misa de 10:00 am el pasado domingo, tuve una
situación que requirió atención médica. Deseo tomar esta
oportunidad para agradecer a las personas que me asistieron
de cualquiera forma. Mi agradecimiento especial se extiende
a
Terry Millard, Mike Reimer, April Albright, John Maneth
(quien se aseguró de que yo fuera a casa), Steve Wolf y los
paramedicos de Great Bend (EMT’s). También aprecio a todos su preocupación por mi condición durante la semana. Yo
no sé si esta fue una situación que el padre Ted mencionó en
su homilia, como una persona reacciona cuando su fe es
puesta a prueba, pero de seguro que ha hecho un impacto
positivo en mi fe en Dios y las personas del Príncipe de Paz.
Sinceramente
Jerry Damm

Encendiendo Nuestra Fe
Un Nuevo Grupo Educativo en la Fe para adultos (en Inglés) continuará domingo 22 de enero del 2017 (en Inglés).
Las sesiones durarán de 7:15 pm a 9:00 pm todos los domingos en el Centro Parroquial .
(HOY NO HABRA SESION DEBIDO AL MAL TIEMPO)
Discusión despues de cada sesión

Voluntarios para el Banco de Alinentos
Durante el mes de febrero 2017, la Parroquia Príncipe de la
Paz está programa para proveer voluntaries para el Banco
de Alimmentos. El Banco de Alinmentos está abierto lunes
miércoles y viernes de 1:00-3:00 pm. El Banco de Alimentos pide a los voluntaries llegar a no más tardar de las 12:50
pm en las tardes que están anotados para trabajar. Se
necesitan dos voluntaries por dia. Por favor contacte a
Nancy Sundahl al 620-793-5894 para donar su tiempo de
ayudar al Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos espera y agradece su ayuda. Parroquia Príncipe de la Paz

La Semana Annual de Oración por la Unidad Cristiana
comienza el miércoles con un Servicio de Oración por la
Unidad el 22 de enero. Unámonos a otras Iglesias Cristiana
en nuestra área para recorder el tema del 2017, Reconciliación-El Amor de Cristo nos Obliga. (2 Corintios 5:14-20).
Usted está invitado a participar en el servio de oración el
cual se llevará a cabo en Trinity United Methodist Church,
5700 Broadway Ave, Great Bend, a las 3:00 pm. Seguido de
Refrescos.
Asociación de Iglesias del Condado de Barton

10:30 am Llegada a Topeka—Performing Arts Center
11:00 am Misa en el Centro Performing Arts
12:30 pm Marcha al Capitolio
12:45-1:15 pm Rally en las Escaleras del Sur del
Capitolio
1:15 pm Almuerzo
2:00 pm Paseo al Capitolio
4:00 pm Salimos de Topeka
6:00 pm Cena en Salina
Las donaciones son bienvenida para cubir costos
adicionales . Por favor envie sus depósitos para el 9
de enero lo más tardar. Envie su depósito con su
Nombre Edad, correo electrónico y # de teléfono a
Jackie Brown en Prince of Peace, P O Box 87, Great Bend
KS 67530.

PROGRAMA DEL RICA REANUDA SUS SESIONES el
DOMINGO 8 DE ENERO
para los Adultos y Jóvenes desde
Los 18 años interesados en celebrar los Sacramentos de
Iniciación (en Español)
Requisitos: Estar interesado en celebrar los Sacreamentos de
Iniciación: Bautizo, Primera Comunión, Confirmación y
llenar el formulario de Contacto Inicial disponible en la oficina de la Parroquia. Para mayor información, llame o deje un
mensaje a Mercedes Helms, 620-792-1396, ext. 115.

Bautizo
Niño
Lexi Jo Beck

Padres
Erin y Cindy Beck

Fecha
8 de enero 2017

Sacerdote___________
Padre Donald Bedore

Condolencias
William “Bill” McCoy murió el 6 de
enero del 2017. Le sobreviven: su
esposa Betty McCoy de Great
Bend; hijo Matt McCoy y esposa,
Camille de Lenexa; hija, Marisa
Thier y esposo, Michael de Great
Bend; tres nietos y dos biznietos.
Patricia Moore murió el de enero
del 2017. Le sobreviven sus hijos
William Moore y eposa , Betty, de
Tucson, AZ., Robert Moore y esposa, Suzette de Wichita; cuatro
nietos; dos biz-nietos; sobrinos del
área local, Don Straub, Ron
Straub, ambos de Great Bend y
miembros de nuestra ; sobrinas
Sally Lloyd de Great Bend y
Loretta Kinman de Hoisington.
Vicki Weber murió el 11 de enero
dell 2017. Le sobreviven sus hijos
Davud Weber y esposa Kayleen
de Great Bend, Scott Weber y
esposa, Shawna de Great Bend;
hija, Jody Erb y esposo, Michael
de Springfield, MO.; hijos, Leonard
Nicholson y esposa,
Renee de Hoisington, Jim Nicholson y esposa Judy de Longmont, CO; y nueve nietos.

Un Vistazo a las Vocaciones
”Hemos encontrado al Mesías!” Después de su encuentro con
Jesús, San Andrés va primero a buscar a su hemrano Pedro
para también traerlo a Cristo. Ustedes también no tengan
temor de traer a otros a Cristo(Juan1:41. Si usted piensa que
Dios lo está llamando al sacerdocio o la vida consegrada f
calling you to priesthood or to consecrated life, visit our website at www.dcdiocese.org/vocations.

Caridades Católicas - Necesita Articulos
El Banco de No alimentos de Caridades Católicas del Suroeste de Kansas, está necesiando los siguientes articulos :
toallitas facials, pañales talla 4, 5, champú de bebé y toallitas para bebe. Estos pueden traverse y depositarse en ls
cajas ubicadas en la entrada de ambos sitios de oración o
traerlos a la oficina de la en 2201, calle 16. Gracias por su
apoyo!

Prueba del Caldo
LA FECHA HA SIDO POSPUESTA PARA EL
22 DE ENERO
(debido al mal tiempo)
(patrocinado por las Hijas de Isabella)
¡Todos están coordialmente inviteados!
Domingo 22 de enero del , 2017; 4:30-6:30 pm
Centro Parroquial
Una gran variedad de caldos disponible
Venta de Boletos disponible por cualquiera
de los miembros de las Hijas de Isabella

Vistazo a las Vocaciones
”Mire a cerca de usted! ¿Puede usted ver la Gloria de
Dios? Abra su corazón para recibir los dones que Dios le
está ofreciéndole. (Isaias 60:1-6). Si usted piensa que
Dios lo está llamando al sacerdocio o la vida consagrada,
por favor visite nuestro sitio en la red en
www.dcdiocese.org/vocations.

Pensamiento de la Semana para Compartir
“Hoy recordamos los tres reyes magos desde el Este que
vinieron a rendir homenaje al infante Jesús, trayéndole
ricos regalos de oro, incienso y mirra. Los dones que
traemos-nuestro tiempo y servicio son para compartir de lo
que hemos aprendido por el trabajo que hacemos-son
igualmente preciosos ante los ojos de Dios.”

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.

J.A.M. Sesión con su DRE
15 de enero del 2017
Segundo Domingo en Tienpo Ordinario
Evangelio del Domingo Juan 1:29-34
Juan el Bautista ha estado predicando a las multitudes
y bautizádolas en el Rio Jordán. Dios le dijo a Juan que
el enviaría una señal. El Espíiritu Santo aparecerá como
una Paloma y se postrará sobre aquel que fue enviado.
Juan entonces estará listo para mostrar al hijo de Dios a
todos.
Nota para los Padres
El lunes pasado, celebramos el Bautismo del Señor.
¿Usted piensa que el agua en el Rio Jordán estaba fria
o caliente? ¿Usted recuerda su bautismo? Usualmente
somos bautizados como bebés y estamos rodeados de
nuestros padres y padrinos y ellos hacen la promesa a
Dios de enseñar su amor y vida como lo hizo Él. Y los
únicos recuerdos que tenemos está en la forma de fotos y lo que nos cuentan nuestros padres. En algunos
casos, una persona está mayor y logra experimentar
algo fascinante y lo recuerda para siempre. Yo misma
estoy muy celosa en la Vigilia Pascual cuando esto toma lugar. Este es un momento que es muy especial y
usted realmente puede sentir la presencia de Dios
mientras el agua es esparcida sobre ellos. Cuando
Jesús se paró sobre las aguas, el Espíritu Santo bajo y se
postró en él, y la voz de Dios proclamando que Jesús
era el hijo de Dios. LLenos con el Espíritu Santo, Jesús
estaba lleno para hacer sus obras de enseñar el evangelio de amor y perdón a las personas. En el bautismo
recibimos el mismo Espíritu Santo que está allí para
ayudarnos a seguir el camino de amor de Cristo a
través de la vida.
Querido Jesús,
Acepta nuestra señal de la cruz como nuestra oración
a ti. Ella noes recuerda por medio de nuestro bautismo
pertenecemos a tí y somos hijos de Dios.
Hagamos que todos los bautizados camien juntos en la
luz de Cristo
Amén

ALIMENTA NUESTRAS OVEJAS!!!!!!
Juan 21:15-17

ENFOQUE DEL GRUPO JUVENIL

NCYC
Conferencia Nacional Católica de la Juventud
NCYC se llevará a cabo en Indianapolis, del 16-18
de noviembre del 2017. Fecha límite para registrarse
y pagar el depósito de $200 es el 25 de enero del
2017. Pueden encontrar los formularios de inscripción
en la entrada de ambos sitios de oración en San
Patricio y Santa Rosa. Por favor envie su registro a
Amanda Clair en la oficina de la Parroquia o puede
depositarlo en la canasta de ofrenda antes de la
fecha mencionada arriba. Si necesita más información, por favor contactar a Amanda Clair al 620792-1396, ext. 116.

Fechas Importantes que Recondar
para el Sacramento de Confirmación
(obligatorias)
Rito de Inscripción
Domingo 5 de febrero
9:30 am - San Patricio
12:30 pm - Santa Rosa
Retiro de Confirmación: sábado 11
Febrero
12:30 pm to 6:30 pm
Concluyendo el Retiro con una Misa
en Santa Rosa a las 5:30 pm

Atención Jóvenes desde el 10 Grado:
Si ya han celebrado los Sacramentos de Primera Eucaristia y Confirmación, y les gustaria participar leyendo,
rezando el Rosario o ser líderes durante la misa en Español, los invitamos a llamar a Mercedes Helms al 620-792
-1396, ext. 115 en la oficina de la parroquia y procuremos comenzar un año Nuevo con mentes jóvenes,
positivas y creativas.

Reserve la Fecha—Retiros del RICA para
2017
Sábado 18 de febrero del 2017-Great Bend (Sólo
en Inglés)
Sábado 25 de febrero del 2017-Dodge City (en Inglés y Español)

Luchando por la vida
44 Aniversario de Roe VS. Wade
Peregrinaje Pro-Vida a Topeka
Lunes 23 de enero del 2017

7:00 pm - Auditorio de Santa Rosa
15, 22 de enero
29 de enero-no hay Grupo Juvenil debi- (para estudiantes de edad de Escuela Secundaria y
de edad para el Colegio).
do a Marcha por la via
7:00
am
Salimos
del estacionamiento San Patricio.
5 de febrero-no hay Grupo Juvenil
8:30 pm Llegada a Great Bend- Aproximadamente
(Super Bowl)
Se agradecen donaciones para cubir costos adionales. Vista ropa adecuada para el frio para la
Marcha y el Rally! Ya que la fecha del depósito ha
vencido, por favorl lame a la oficina de la parroquia

Segundo Domingo en Tiempo Ordinario
DIA
Domingo, 15

HORA

15 de enero del 2017

EVENTO

LUGAR___________________

8:00 am
Grupo de Oración Form . De Fe
Salón de Reun. San Patricio
10:30 am
RICA Een Español
Salón de Reun. Sta. Rosa
7:00 pm
Grupo de Jóvenes**
Auditorio de Santa Rosa
** En caso de mal tiempo el grupo de jóvenes será cancelado hoy domingo

__________________________________________________________________________________________

Lunes 16
Martes 17

Miércoles 18

7:30 pm
7:00 pm
7:00 pm
7:00 pm
7:00 pm

Caballeros de Colón
Coro Hispano
Comisión de Finanzas
Coro de Campana de Adultos
Dante Deo

Salón de los Caballeros
Salón de Reun Sta. Rosa
Salón de Reun San Patricio
Iglesia San Patricio
Area de Reun Colegio BCCC

8:45 am
3:00 pm
6:45 pm
7:00 pm

Miércoles con la Palabra
Grupo de Hombres
PSR/EDGE y RICA
Confirmación

Salón de Reun Sta. Rosa
Salón de Reun. San Patricio
Escuela Santa Familia
Auditorio de Santa Rosa

_

6:45 pm

Comisión de Justicia y Paz

Salón de Reun San Patricio

7:00 pm
7:00 pm

RICA en Inglés
Coro Santa Rosa

Centro Parroquial
Iglesia Santa Rosa

Viernes 20

6:30 pm
7:00 pm

Cena a Benefiicio de Becas
Oraciones Pro-Vida

Club de Gulf StoneRidge
Capilla de Adoración

Sábado 21
Domingo 22

9:00 am
10:30 am
7:00 pm

Estudio Bíblico en Español
RCIA (en Español)
Grupo de Jóvenes

Auditorio de Santa Rosa______
Salón de Reun Sta. Rosa
Auditorio de Santa Rosa

Jueves 19

_
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

