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Iglesia San Patricio:
8:30 am
 Marvin Basgall
6:45 am
 Jane Powers
8:30 am
 Marcus Huslig
6:45 am
 Christine Keeler
4-4:45 pm
Individual Reconciliación
5:00 pm
 Flia de Wendelin y Brigitta Werth
9:30 am
 Wilmer Sander
Church at St. Rose:
 Jess Medina
 Emily Haxton
 Louis Hill
Oración Vespertina, Adoración
y Benedicción
5:45 pm
Rosario por la Paz/Fin al Aborto
8:00 am
 LaRaine McLeland
4:30-5:15 pm
Individual Reconciliation
5:30 pm
 Roman Beran
8:00 am
 Parroqua Prinicpe de la Paz
10:00 am
 Nick y Almeda Stecklein
12:30 pm
 Alicia Barrios Diaz
(Misa en Español)
5:15 pm
5:15 pm
8:00 am
5:15 pm

Convento:
Palabra y Comunión
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristia
Eucaristia

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

10:30 am

Hogar de Ancianos
Ctro. Salud y Rehab. G. Bend
 Frizt Lang

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

Roles Litúrgicos
Santa Rosa
12 de febrero del 2017

Líder
Maria Guadaluipe Vazquez
Lectores
Gerardo Aguilar
Maria Calzada
Portadores de Ofrenda
Familia Vazquez
Mario y Ana Jazmin
Ministros de Eucaristía
Mercedes C. Helms
Rosa Sanchez
Monaguillos
Erice Hernández
Alan Vazquez
Saludadores
Angela Noel Gurrola Hagen
Yasmin Rodriguez
Ujieres de Ofrendas y de
Comunión
Viridiana Chacón
Angelica Escobedo

¿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

28 y 29 de enero
del 2017

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

$ 12,645.00
$ 4,757.30
$ 2,265.00
$
$

30.00

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

Keller
Real Estate & Insurance Agency Inc.
(Bienes Raices y Agencia de Seguros)

TOTAL

$ 19,697.30

Contribución Semanal
Presupuestada
Sobres Enviados

620-792-2128
www.kelleragency.com

$ 21,307.69

Sobres devueltos semanalmente

Donantes Electrónicos

1567
263
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 5 de febrero
Primera Lecutra: Isaias 58:7-10
Segunda Lectura: 1 Corintios 2:1-5
Evangelio: Mateo 5:13-16

Lecturas para el 12 de febrero
Primera Lectura: Siracide 15:15-20
Segunda Lectura: 1ra de Corintios 2:6-10

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

Evangelio: Mateo 5:17-37

AVISO

Pregunta de la Semana

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.

Adulto: “¿Cómo puede mi discipulado contribuir en algún aspecto la
verdad inadvertida del Evangelio, como la sal, los mundos en que nos
movemos? ¿Hay alguna otra situacion que llama para mi testigo bautismal a brillar más obviamente, como una luz en la mesa de una
lámpara”?.
Niño: “¿Quiénes son las personas que usted piensa que son
estrellas?” ¿Qué las hace “estrellas”? Usted está en una casa clubdespués que una linterna se ha encendido- ¿Quién puede ver?
¿Cómo se siente al tener una luz? Entonces, eventualmente, encienda las linternas (una por una) hasta que todas estén
encendidas. Aprendemos hoy que las verdaderas estrellas tienen
una luz que brilla no sobre ellas mismas pero sobre otros.”

¿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.

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
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
Estudios Bíblicos los sábados a las 9:00 am,
No habrá reuniones 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 FEBRERO
Los próximos bautizos en Español durante el mes de febrero serán HOY domingo 5 de febrero y el sábado 18 a las
7:00 pm en la Iglesia Santa Rosa.
La fecha para la preparación para el bautismo será el
sábado 25 de febrero del 2017, a las 7:00 pm en el Salón de
Reuniones de Santa Rosa.
Comida en la Tarde de Jamón y
Frijoles del Club de Leones
Jueves 16 de febrero
De 4:30-7:00 pm
$6.00 por persona incluye refresco y postre
Niños hasta los 5 años comen gratis.
Para comer en el lugar of
Para llevar. Habrá disponible Monitorio de la Vista gratis en
1st Presbyterian Church (1ra Iglesia Presbítera)
24 y Washington St.

Cena de Bistec y Camarones
Los Caballeros de Colón de Hoisington los invita a la cena de
Bistec y Camaronesos de los Caballeros desde las 5:30 hasta
las 7:30 pm el sábado 11 de febrero en el Salón de los Caballeros de Colón de Hoisington El costo es de $10.00 para los
camarones, y $15.00 para el bistec; o $18.00 para el bistec y
los camarones. Todas las comidas incluyen todo los pedazos,
y todo lo recaudado beneficia las actividades de Caridad
del consejo.

Reunión de la Sociedad del Altar
La Spociedad del Altar se reuniráa el lunes 6 de febrero a las 7:00 pm en el salon de Reuniones del Auditorio
de Santa Rosa, Expositor invitado: Miembros del Centro
de Crisis Familiar. Anfitriones : Kathleen Stacey y Paula
Brozek.

Encendiendo Nuestra Fe
Un Nuevo Grupo Educativo en la Fe para adultos (en Inglés) continuará todos los domingos (en Inglés). Las sesiones durarán de 7:15 pm a 9:00 pm todos los domingos
en el Centro Parroquial .
Hay una Discusión despues de cada sesión

Hijas de Isabella
La Fiesta de San Valentín de las Hijas de Isabella será el 13 de febrero a las 6:30 pm en el Centro
Parroquial. Venga y traiga su Valentin y celebre. Las
anfitrionas son Robin Cain y Janice Nichols.

Voluntarios para el Banco de Alimentos
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

Un radical “Si” a Dios
“Dios escogió al tonto del mundo para avergonzar al
sabio, y Dios escogió al débil del mundo para avergonzar
al fuerte...para que ningún ser humano se jacte ante Dios”. (1 Corintios 1:27, 29). La verdad es, que los monasterios y la vida religiosa en general, representan ante nosotros un ‘si’ radical a Dios. Y eso puede ser un poquito
temeroso. Es también un poco temeroso leer las palabras
de Pablo y ver como se opone completamente a la
verdad que el predica es a la manera del mundo, y como , una vez lo acogemos y decimos “si” a vivirlo, esto
cambiará nuestro mundo. “Si” es alarmante. Pero en su
propia, ponderosa forma, entonces es “no”.
Señor Jesús, dame el valor y las fuerzas para decir “si”
Livingwithchrist.us

Necesitamos su Ayuda
La Comsiión de Justicia y Paz está planenado el 50
Aniversario de la Celebracion de la Iglesia San Patricio el jueves 16 de marzo en la Iglesia San Patrico.
Los miembros de la Comisión están buscando por
articulos de recuerdo sobre la iglesia San Patrico/
capilla. Por favor revisen sus archivos, foto albunes,
etc. Si usted encuantra alguno de estos articules, por
favor tráigalos a la oficina de la parroquia y se lo
haremos llegar a los miembros de la Comisión.
Su ayuda es grandemente apreciada,
Gracias,
Comisión de Justicia y Paz.

Preparándones 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 n.24
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.

Condolencias
Lucille Kathryn Hickel Branan
murió el 2 de enero del 2017. Le
sobreviven sus hijos: Gary Kaiser
y esposa Jackie de Adams, TN. Y
Jim Kaiser y esposa, Heidi de
Grand Junction, CO.; step-sons,
Thomas Branan de Claflin y
James P. Branan de Hutchinson;
hijastra, Lauri Branan de Independence, KS.; 4 nietos; un nieto
hijastro, sobrina Jolene Rziha y
esposo James de Great Bend y
miembros de nuestra parroquial.
Rose Magie murió el 28, 2017. Le
sobreviven sobrina y sobrinos.

Vistazo a las Vocaciones
”Busque para seguir a Jesús, el humilde sirviente.
¡Usted será bendecido! Descubra la gracia del
Evangelio. (Sofonía 2:3, 12-13 y Mateo 5:1-12).
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.

Venta de Patio de la Escuela
Adventista del Séptimo Dia
La Escuela Adventista del Séptimo Dia
tendrá una Venta de Patio hoy domingo 5 y
mañana lunes 6 de febrero. Incluye en esta
venta aparatos electrónicos, una gran variedad de muebles, juguetes, camas camarote, cama para bebe con colchón Nuevo,
articulos de cocina, cuadros, antiguedades,
ropas, ropa de talla grande para hombres,
platosnuevos , secadora, nueva cubierta
para jaulas, libros, decoraciones Navideñas, articulos de madera, frascos , articulos
para cama, y una gama de articulos exclusivos. También en esta venta hay muchos
articulos completamente nuevos. La venta
comienza hoy domingo desde las 7am hasta las 7pm. Lunes 7am-12 pm habrá ½ de
precio en articulos seleccionados y de 122pm los articulos que quedan estarán gratis.
La escuela esta ubicada una milla Oeste de
la calle 10 y Patton Road. Para mayor informacion llamar al 620-791-7314.

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.

CUARESMA 2017
Ya dentro de un més basicamente estaremos entrando en la
estación de Cuaresma..sí, la Cuaresma! Que exactamente
comenzará el 1ro de marzo hasta el 14 de abril.
Nuestra Igleisa Católica expresa el sentir cuaresmal por mediio de muchos cultos, ritos, oraciones, y acciones.
Desde nuestros hogaremos comenzamos el ayuno, y la abstinencia a la carne, especialmente los Viernes de Cuaresma,
otros hacen sus promesas de abtinencia a muchas actividades,
acciones o deseos.
En la parroquia rezamos las estaciones de la Cruz o Via Crucis todos los Viernes de Cuaresma, nos reunimos en grupos
de estudios y catequesis para vivir la Cuaresma de manera
mas “reverente y propia”.
Los invitamos a participar en esta Cuaresma 2017 con la confianza de cambiar nuestras vidas hacia la meta de la redención
y santidad.

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!

Pensamiento de la Semana para Compartir
“En la primera lectura, Isaías nos aprisa en el nombre
del señor para alimentar al hambriento , dar techo al
indigente, y vestir al desnudo. Si asi lo hacemos el nos
asegura que el Señor escuchará y contestará nuestras
súplicas en tiempo de necesidad.

J.A.M. Sesión con su DRE
5 de febrero o del 2017
Tercer Domingo en Tienpo Ordinario
Evangelio del Domingo Mateo 5:13-16
¿Nosotros podemos encontrarlo facil de aprecial los
muchos valores dela luz, pero el valor de la sal cual
Jesús se referia, necesita alguna explicación, La sal era
verdaderamente considerada ser muy preciosa en el
tiempo de Cristo. Era usada para pagar salaries de los
soldados Romanos. Si este era un verdadero buen
soldado, él era digno de su sal. Era inappreciable para
preservar la comida, y aún nosotros ahora apreciamos
su sabor y sus propiedas de mejoramiento. También
tiene una ponderosa cualidad anticéptica, la cual la
hace ideal para el uso de purificación y limpieza .
Nota para los Padres
Como seguidores de Cristo, podemos enriquecer y
avivar la vida de las personas alrededor de nosotros,
con nuestro amor, entusiamo y gozo. Podemos ayudarlos a probar y apreciar el amor de Dios por el mundo,
mientras compartimos a través de Jesús su hojo. Nuestro amor y perdón entre todos puede traer sanacion y
pureza a las vidas de aquellos heridos y afectados por
el odio. Como discipulos de Cristo hoy, continuamos al
compartir su amor y enseñanza, y com la sal,
preservamos y mantenemos fresco la Buena Nueva
que el reveló al mundo.
Padre Amado ,
Como hijos de la luz, pedimos que podamos brillar en
la oscuridad y espantar las sombras del miedo,
la soledad y odio en nuestro mundo de hoy.
Te lo pedimos por medio de Cristo nuestro Señor.
Amén

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

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.

NCYC
Conferencia Nacional Católica de la Juventud NCYC
se llevará a cabo en Indianapolis, del 16-18 de
noviembre 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
620-792-1396, 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

Recordatorio: La Primera Reconciliación para los estudiantes del 2do grado que están celebrando la Primera Eucaristía será el miércoles 8 de febrero a las
7:00 pm en la Iglesia San Patricio.

Ya llegaron las CAMISETAS
Si usted no ha hecho pedido una camisa del Principe
de la paz, usted todavia tiene una oportunidad de
obtener una. Por favor contacte a Amanda Clair en
la oficina de la parroquia para detalles, al 620-7921396, ext. 116

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

ENFOQUE DEL GRUPO JUVENIL
7:00 pm - Auditorio de Santa Rosa
HOY 5 de febrero-no hay Grupo Juvenil (Super Bowl)
Reuniones en febrero:
12
19
26

Cuarto Domingo en Tiempo Ordinario
DIA
Domingo, 5

HORA
10:30 am
7:15-9:00 pm

5 de febrero del 2017

EVENTO
RICA Een Español
No HAY Grupo de Jóvenes**
Grupo de Adultos
“Alumbrando Nuestra Fe”

LUGAR___________________
Salón de Reun. Sta. Rosa

Salón de Reun San Patricio

__________________________________________________________________________________________

Lunes 6
Martes 7

Miércoles 8

Jueves 9

Viernes 10
Sábado 11
Domingo 12

7:00 pm
6:15 pm
7:00 pm
7:00 pm
7:00 pm
8:00 pm

El ”Coro”
Coro Hispano
Coro de Campana de Adultos
Comisión de Vocaciones
Consejo Pastoral Hispano
Dante Deo

Iglesia San Patricio
Salón de Reun Sta. Rosa
Iglesia San Patricio
Sala de la Oficina
Sátano de la Rectoría
Area de Reun Colegio BCCC

8:45 am
2:30 pm
3:00 pm
6:45 pm
7:00 pm
7:00 pm
5:45 am-6:45 am
7:00 pm
7:00 pm
7:00 pm
7:00 pm
7:30 pm

Miércoles con la Palabra
Bingo de la Soc del Altar
Grupo de Hombres
PSR/EDGE
Primera Reconciliación 2do Grado
Confirmación
Grupo de Oración de Hombres
RICA en Inglés
Coro Santa Rosa
Comisión del Compartir
Coro Santa Rosa
Reunión de los C de Colón

Salón de Reun Sta. Rosa
Centro Salud y Rehab. G. Bend
Salón de Reun San Patricio
Escuela HFS, Centro Parroquial
Iglesia San Patricio
Auditorio de Santa Rosa_______
Club de los Caballeros
Centro Parroquial
Iglesia Santa Rosa
Salón de Reun. San Patricio
Iglesia Santa Rosa
Club de los Caballeros________

_____________

_____________ _____________________________________________________
Estudio Bíblico en Español
Auditorio de Santa Rosa
Práctica para el Rito de Entrada
Iglesia Santa Rosa
Retiro de Confirmación
Auditorio de Santa Rosa_______
RCIA (en Español)
Salón de Reun Sta. Rosa
Grupo de Jóvenes
Auditorio de Santa Rosa
Alumbrando Nuestra Fe
Grupo de Adultos
Centro Parroquial

9:00 am
11:00 am
12:30 pm-6:30 pm
10:30 am
7:00 pm
7:00 pm

_

