H orario de Oración

6/20
6/21
6/24
6/25

6/19
6/21
6/23
6/24

6/25
6/25
6/25

Lun.
Mie
Sab.
Dom.

Iglesia San Patricio:
6:45 am
 Jane Powers
6:45 am
 Denis Lutz
5:00 pm
 Misa de Ación de Gracias
9:30 am
 Patrick Keenan

Iglesia Sta. Rosa
Lun.
5:15 pm
 Ed Ludes
Mie.
8:00 am
 June Mc Greevy
Vie.
8:00 am
Bob y Boots Malbty
Sab.
5:30 pm
 Miembros Vivos y
Fallecidos de las Flias.
Gerstenkorn y Wirtz
Dom.
8:00 am
 Bob y Marge Pencost
Dom. 10:00 am
 David Simmons
Dom. 12:30 pm
 Parroquia Principe
de la Paz
Misa en Español

6/19
6/20
6/21
6/22
6/23
6/25

Lun.
Mar.
Mie.
Jue.
Vie.
Dom

11:15 am
11:15 am
4:45 pm
11:15 am
11:15 am
10:30 am

06/23

Vie.

10:30 am

Convento:
Eucaristia
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía

Hogar de Ancianos
Cherry Village
 James Leon

Roles Litúrgicos
Santa Rosa
25 de junio del 2017

Líder
Fabiola Piedra
Lectores
Alberto Mora
Valeria Reyes
Portadores de Ofrenda
Familia Rodriguez
(Raúl y Leticia)
Ministros de Eucaristía
Rosa Vargas
Tomás Vargas
Monaguillos
Brenda Guerra
Johana Sanchez
Mayra Vega
Saludadores
Melissa Garcia
Alejandra Sánchez







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

Ujieres de Ofrendas y Comunión
Mónica Galvez
Carmen Sánchez
Música:
Don Regehr, 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

10 y 11 de junio del 2017
$10,631.00
$ 4,570.90
$ 1,805.00
$

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

70.00

Comfort Pro Inc.
PLUMBING • HEATING • COOLING
Barry Stalcup - Owner

TOTAL

$ 17,076.90

Contribución Semanal
Presupuestada
Sobres Enviados

620-793-4208

Great Bend, KS 67530

$ 21,307.69

Sobres devueltos semanalmente

Donantes Electrónicos

1567
250
25

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 18 de junio
Primera Lectura: Deuteronomio8:2-3, 14b-16a
Segunda Lectura: 1 Corintios 10:16-17
Evangelio: Juan 6:51-58
Lecturas para el 25 de junio
Primera Lectura: Jeremias 20:10-13
Segunda Lectura: Romanos 5:12-15
Evangelio: Mateo 10:26-33

Pregunta de la Semana
Adulto: “¿Cómo podría poner a un lado, ambos: adorer a
Cristo presente en la Eucaristia y a servir al pobre que
encuentre en el camino ?”
Niño/a: “¿Cuás son algunas de las cosas que usted le ha
dado a sus padres para que ellos puedan recdarle y estar
orgullos de usted?

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
JUNIO
Estudios Bíblicos los sábados a las 9:00 am en salon de 6: Noche de Benedicción a las 6:15 pm en la Iglesia
Reuniones del Auditorio de Santa Rosa
Santa Rosa.
15, 22 y 29 : Jueves de Oración, Rosario y Reflexión
ZUMBATON en Great Bend
24: Clase de Preparación para el Bautismo
(Maratón de Zumba)
A partir del 15 de junio tendremos las Noches de
Marque su Calendario para la Gran Zumbathon el sábado 8 Oración desde ;as 7:00 pm en el Salón de Reuniones de
de julio en las instalaciones del Auditorio de Santa Rosa del Sta. Rosa.
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. Inscripciones antes del 8 de julio :
$3 (niños desde los 10
$5 (jóvenes adolescentes y adultos)
El dia del evento:
$5 niños desde los 10
$8 jóvenes adolescentes y adultos)
Tendremos premios de entrada, rifas durante el evento,
también tendremos refrescos nutritivos y meriendas disponibles para la venta.
Para mayor información, contactar a Mercedes Helms al 620792-1396, ext. 115.

Un corazón lleno de
Agradeceimeinto para todos los
feligreses e individuos...
...Que patrocinaron la Venta de Patio del pasado fin de Semana de
del Dia del Recuerdo, de diferentes maneras:
Con su donacion monetaria, o danacion de articulos, con sus compras, o ayundando durante la venta.
Agradecimiento especial a: Guadalupe Allende, Sheila Becker, Viridiana Chacón, Linda Dougherty, Judy Foster, Cody Helms,
Robert (Bob) Hertel, Debora Hinds, Rosa Luján, Mary Ann Mazouch, Dennis Redburn, Carmen y Sanchez, y David Suppes.
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.

Consulado Mexicano

REGISTRESE YA….ES MUY FACIL…
SOLO LLAME A LA OFICINA AL 620-792-1396, EXT. 115

Las próxima visita del Consulado Mexicano será el
22 y 23 de julio en Dodge City Llame al 1-877-6394835 para sacar su cita, o visite el sitio en la red:
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/
Nota: La Parroquia Principe de la Paz no tiene ninguna influencia, o información sobre las citas del Consulado. Si usted no
logra sacar su cita, consulte directamente al Consulado
Mexicano.

Bautizos
Niña
Jase Daniel Oswalt
Ella Rose Lawellin

Padres

Fecha

David James Oswalt y Kimberly Elizabeth Davis
10 de junio del 2017
Brandon Wayne Lawellin y Candice Rose Moeder 10 de junio del, 2017

Sacerdote_______
Pdre Ted Stoecklein
Pdre.Ted Stoecklein

Por favor oremos por estos niños y sus familias miientras ella inicia nuevos caminos de vida llenas de fe.

Inscribase en los Diferentes
Ministerios. Es una forma de agradecimiento a Dios y a los Santos por toda su ayuda y
apoyo

Póxima Fecha para la Sesión de
Preparación para
Bautizos y celebraciones
La Clase de preparación para el bautismo será el
sábado 24 de junio del 2017 Los próximos bautizos serán: el domingo 2 de julio a las 2:00 pm y
sábado 15 a las 7:00 pm en la Iglesia Santa Rosa.
Se requiere del certificado de nacimiento de la
criatura que van a bautizar y que los padrinos
llenen los requisitos.

Vistazo a las Vocaciones
Aquellos que se alimentan del Pan de Vida vivirán para
siempre. ¿Cómo se nutre su espíritu por el cuerpo y la sangre de Cristo? La Eucaristía es el corazón de nuestra fe
Católica. Vengan a la mesa!”
(Juan 6:51-58). 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.

Pensamiento de la Semana para
Compartir
Las Escrituras de hoy nos recuerdan que “nosotros, muchossomos un cuerpo para que todos nosotros tomemos parte de
un solo molde.” ¿Cómo estamos usando nuestros dones de
tiempo, habilidades para construir el cuerpo de Cristo?

Ministerios Vibrantes
Uniendo nuestra Iglesia
Una apelación de la Diócesis Católica de
Dodge City
Respuesta a los Apelación de Ministerios
Vibrantes está esparciéndose por mas de $6
millones en dones sacrificantes que han sido compartidos
por generosos donantes. Estamos agradecidos por este
compartido apoyo y confiamos que cada uno compartirá
un don que es significativo para ellos.
Pronto usted recibirá un paquete con una solicitud para su
apoyo. Esta es solamente una invitación para apoyar las
vocaciones religiosas, formación de fe y actos de misericordia. Algunos han dado más de lo que se les ha pedido,
algunos la cantidad propuesta para el discernimiento, y
otros después de una meditada consideración, dieron
obsequios alternativas. Comprendemos que cada uno no
puede dar la misma intención de regalo.Nuestra esperanza
es que todos los donantes agradecidos ofrezcan sus obsequies de igual sacrificio. Estamos a
gradecidos por todo el apoyo compartido ala Apelación

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.

MAS ORACION Y MENOS

PREOCUPACION
Inscribase en los Diferentes
Ministerios. Es una forma de agradecimiento 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

Retiros de la Viña de Raquel
Cuando recordamos y sufrimos nuestras pérdidas, liberamos nuestras almas para pasar el dolor. Venga a l
Retiro de la Viña de Raquel y recuerde,sufra , y
libérese.
Los Retiros de la Viña de Raquel
Sanando el dolor del aborto un fin de semana a la vez
Próximo Retiro: Junio 23-25
1-877-I-GRIEVE (1-877-447-4383)
rachelsvineyeard@salinadiocese.org
CONFIDENTIAL

Ustedes Están Invitados...
Estimados Miembros del Principe de Paz
Como ustedes habrán escuchado o leído en el
Periodico Register, estoy celebrando mis 40 años de
aniversario de Ordenación. También, debido a un
derrame a principios de febrero, estaré jubilándome
en Hays el 1ro de julio. Ustedes están invitados a una
recepción para mi Aniversario y Jubilación el sábado
8 de julio de 2-5 pm en LaCrosse en el
Centro Parroquial St. Michael (917 Lincoln).
Si usted(es) va(n) a asistir, por favor háganmelo saber
por correo electróncio en (regurban@aol.com) o p
por teléfono/texto al
(620-617-1403) hasta el 15
de junio.
Bendiciones sobre todos ustedes,
Padre Rggie Urban

Ayuda para las Víctimas de Tornados
Tenemos conocimiento de familias damnificadas
(victimas del otrnado que ocurrió el 23 de mayo).
Ellas son miembros de nuestra parroquia y están en
necesidad de ayuda. Si usted desea contribuir con
una donación monetaria, por favor pase por la
oficina de la parroquia para hacer su donacion. Le
agradecemos haga su cheque a favor del Principe
de la Paz, para asegurar los feligreses en necesidad
reciban la ayuda que necesitan. Por favor mantengamos a estas familias y veciones en nuestras
oraciones. Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a la oficina de la parroquia al 620-7921396.

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.

Oración para los Padres
en Su Dia
Señor Dios, Padre bueno,
creador del género humano,
Tú enviaste a tu Hijo Jesús,
para redimir y salvar a los hombres,
El quiso nacer en una familia como la
nuestra,
le diste a la Virgen María como madre
y a San José como padre;
te pedimos por estos padres
para que, a ejemplo de San José,
amen a sus hijos, los cuiden y protejan,
y sobre todo, les enseñes a amarte a Ti
que eres nuestro Padre del Cielo,
te sirvan en todo,
y alcancen finalmente la vida eterna.
Te lo pedimos a Ti que vives y reinas por
los siglos de los
siglos.
Amen

Jardin del Rosario Crystal Dawn
El Jardin del Rosario Crystal Dawn fue iniciado
como un Proyecto para el Grupo de Jóvenes en
el año 2003 bajo la dirección de Pam y Dave
Vainer, como una gran obra de ardua labor, materiales, y sudor, fue dedicado como un lugar de
honor para Maria nuestra Madre. A través de los
años ellos han estado dándole mantenimiento. A
este momento se ha convertido en más labor
intensa para nosotros y estamos pidiendo la
ayuda para cortar, excavar, plantar, y ensuciarnos las manos. Por favor llame a Dory o Marge
Conell a 620-792-5253 con cualquiera pregunta
para este Proyecto.

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.

Próxima Recaudación de Fondos del Grupo
Juvenil

¿Necesita usted ayuda alrededor de la casa este verano con pequeños o grandes proyectos? El grupo de
jóvenes asistiendo a la Conferencia Nacional de la Juventud Católica (NCYC) está recaudando fondos para
ayudar con sus gastos. Con una donación monetaria,
usted puede rentar un adolescente (s) para ayudar
con varios proyectos alrededor de la casa desde trabajo en la yarda, patio, cortando el zacate, pequeños
proyectos de pintura en la casa, etc. Proyectos mayors
se necesitarán terminar durante los fines de semana.
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 sugeridad. Por favor llame a Jaclyn Brown al 620792-1396 para establecer la hora y la fecha para Rentar
un Adolescente. Por favor no inquilinos.
Esté pendiente en los boletines para las próximas recaudaciones de fondos:

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.

ENFOQUE DEL GRUPO JUVENIL
7 pm Auditorio de Santa Rosa
Calendario de Verano 2017
(Marque su Calentario)
June 18
June 25-30

Venta de Bierocks
Julio 2
Julio 9
Julio 16
Julio 23
Julio 30

por anunciarse
NO HABRA GRUPO
Juvenil debido a ORACION
Y ACCION
Por anunciarse
Por anunciarse
Por anunciarse
Por anunciarse
Juego Slip and Slide
Kickball

Glow Run (En conjunto con la Fiesta en el Parque de la
Ciudad de Great Bend.
Lo Recaudado beneficiará a
NCYC.

GRACIAS

Feria del Condado de Barton
Artista Cristiano: Colton Dixon estará alternando en la
Feria del Condado de Barton el jueves 6 de julio en el
Edificio del Expo Complex Oeste de Great Bend.
Wn el 2012, Colton ocupo un lugar entro los 7 mejores
exitos en el Programa de American Idol.
Para boletos o información visite el sitio en la red:
bartoncountyfair.com.

Un GRAN agaradecimiento a todos los que partiicparton
en el programa Totus Tuus! Nos sentimos como en casa,
encantados en concoer a los feligreses. Primero, deseamos darle gracias a los sacerdotes: Padre Don, Pade Ted
y al Padre Louis por permitirnos visitor su parroquia., y
especialmente al Padre Don por celebrar la Misa para
nosotros. Tambié n deseamos dar gracias a los coordinadores: Luke, Amanda y Jaclyn– fue maravilloso
conocerlos y a los jó venes que trabajan con ustedes
regularmente. Finalmente deseamos agradecerle a
aquellos que nos acogieron, nos alimentaron y nos con+iaron la atenció n catequé tica de sus hijos. ¡Oramos por
lo que compartimos, ayude a los niñ os a crecer un mayor
intendimiento de nuestra maravillosa fe!

Carleigh Albers
Elise Gallant
Val Hernandez
Seth Hostetler

Totus Tuus (Totalmente Tuyo),
Anna Olsen
Shawna Serpan
John Stang
Thomas Wheeler

E l Cuerpo y la Sangre de Cristo
DIA

HORA

Martes 18

Lunes 19
Martes 20
Miércoles 21

Jueves 22
Viernes 23
Sábado 24
Domingo 25

EVENTO

18 de junio del
LUGAR

FELIZ DIA DEL PADRE
3:00 pm
Oraciones de la Divina Misericordia
Rosario para los Seminaristas
Iglesia Santa Rosa
7:00 pm
Grupo de Jóvenes
Auditorio de Santa Rosa
________________________________________________________________________________________
6:15 pm
Coro Hispano
Salón de Reun Sta. Rosa
8:45 am
Miercoles con la Palabra
Salón de Reun Sta. Rosa
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___________
7:00 pm
Oraciones
Capilla de Adoración_________
9:00 am
Estudio Bíblico Hispano
Auditorio de Sta. Rosa
7:00 pm
Prep. Bautismo en Español
Salón de Reun Sta. Rosa________________
7:00 pm
Grupo de Jóvenes
Auditorio de Sta. Rosa
_____________

¡QUE TODOS LOS PADRES DEL MUNDO
TENGAN UN FELIZ Y BENDECIDO DIA!

