H orario de O ración

10/24
10/25
10/26
10/27

Mar.
Mie.
Jue.
Vie.

10/28
10/29

Sab.
Dom.

10/24
10/25
10/27
10/28

Mar.
Mie.
Vie
Sab.

10/28

Sab.

10/29
10/29

Sun.
Sun.

10/29

Sun.

IGLESIA SAN PATRICIO
8:30 am
 Mike Strohl
6:45 am
 Robert Olivier
6:45 am
 Martin Hickel
6:45 am
 Mbros. Vivos y Fallecidos de las
Hijas de Isabella
5:00 pm
 Don y Cecil Whelan
9:30 am
 Jay Werth
IGLESIA SANTA ROSA
5:15 pm
 Lauri Southard Wenberg
8:00 am
 Helen Detmer
8:00 am
 Denis Lutz
2:00 pm
Boda de Lynelle Bettis y
Austin Seitz
5:30 pm
 R.E. yElizabeth Kerbs
8:00 am
Parroquia Principe de la Paz
10:00 am
 Miembros Vivos y Fallecidos
de las familias de Adam
Katherine Bellendir
12:30 pm
 Francisco Enriquez Soria
Misa en Español

10/23
10/24
10/25
10/26
10/27
10/29

Lun.
Mar.
Mie.
Jue.
Vie.
Dom

Convento:
11:15 am
Palabra y Comunión
11:15 am
Eucaristia
11:15 pm
Eucaristía
11:15 am
Eucaristía
11:15 am
Eucaristía
10:30 am
Eucaristía

10/27

Vie.

10:30 am

Hogar de Ancioanos







=
=
=
=
=

Cherry Village
 Robet Haberman

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

Roles Litúrgicos
Santa Rosa
29 de octubre del 2017

Líder
Ana Guerra
Lectores
Miguel Reyes
Guadalupe Allende
Portadores de Ofrenda
Familia Calderón
(José Luis y Maria)
Ministros de Eucaristía
Mercedes C. Helms
José Luis Hernández
Monaguillos
Johana Sánchez
Mayra Vega
Saludadores
Gabriela Bujanda
Pamela Bujanda
Ujieres de Ofrendas y Comunión
Irma Cruz
Leticia Rodriguez

INFORMACION SEMANAL
Compartir del Tesoro
Sobres
Ofrendas Sueltas
Donaciones Electrónicas
TOTAL
Contribución Semanal
Presupuestada
Sobres Enviados
Sobres devueltos semanalmente

Donantes Electrónicos

14 y 15 de octubre del
2017
$8,077.00
$2,589.30
$1,512.50

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

$ 12,178.80

Comfort Pro Inc.

$ 21,307.69

PLOMERIA. CALENTAMIENTO.ENFRIAMIENTO
Barry Stalcup - PROPIETARIO

1567
210
28

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 22 de octubre
Primera Lectura: Isaías 45:1, 4-6
Second Reading: 1 Tesalonisenses 1:1-5b
Gospel: Mateo 22:15-21
Lecturas para el 29 de octubre
Primera Lectura: Salmo 18:2-3, 3-4, 47, 51
Segunda Lectura: 1 Tesalonisenses 1:5c-10
Gospel: Mateo 22:34-40
Pregunta de la Semana
Adulto: “Cómo estoy ya practicando una ciudadanía fiel y responsible? ¿Es el tiempo para mi para unirme o iniciar un alcance concreto para identificar y dirigir necesidades
específicas en mi comunidad?”
Niños: “Cómo puedo vivir el mensaje del
Evangelio de hoy esta semana? ¿Cómo doy
la bienvenida a amigos en nuestras vidas cada dia? ¿Cómo puedo incluir a las personas
solitarias en el área de juego dentro de nuestras actividades? ¿Cómo puedo invitar a los
niños en mi vecindario a ser parte del círculo
de amigos? ¿Cómo puedo ser amable con
mis hermanos y hermanas esta semana? “

Misas del Recuerdo
Las Misas del Recuerdo serán ofrecidas el fin
de semana del 4 y 5 de noviembre (en todas
las Misas). Las invitaciones ya han sido enviadas. Esperamos verlos en las Misas que que
ustedes van a asistir, de acuerdo a lo indicado por ustedes en la porción de las cartas
que le enviamos.

620-793-4208

Great Bend, KS

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
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!!!!!!!

∗
∗

HOY DOMINGO Grupo
Juvenil

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.

Domingo 22 de octubre, 7-8:30
pm, Auditorio de Sta. Rosa

Para
cualquiera
pregunta en cuanto a la ,por favor contacte a Jaclyn Brown en la
oficina de la parroquia al 620-7921396, ext. 110.

Reserve la Fecha
La Asociación de Iglesias del Condado de Barton
Anuncia la Cena Anual del Caldo
Este Viernes 27 de octubre
4:30-7:00 pm
En el Auditorio de Santa Rosa en
1412 Baker
Se recibirán donaciones en la puerta
Habrá disponible comida para llevar

Organización para Usted
Si usted está interesado en ayudar a aquellos en
necesidad, sirviendo nuestra parroquia, creciendo e la fe u obteniendo acceso exclusive a una
protección de aseguranza de Buena categoría
para su familia, entonces los Caballeros de Colón
es la organización para usted.
El Consejo # 862 está conduciendo una campaña de membresia ahora. Para mayor información, visite kofc.org, o contacte a Patrick Burnett a través de un correo electrónico:
wburnett280@gmail.com o llame al 785-6509005.

Un Vistazo a las Vocaciones
“Dios lo ha llamdo a usted por su nombre. Usted es

un hijo de Dios. ¿Se ha dado cuenta usted de su
Fortaleza en Dios? Si usted piensa que Dios lo está
llamando para ser un
Sacerdote, llame al Padre
Wesley Schawe al 620-227-1533 ó:
vocations@dcdiocese.orgwww.dcdiocese.org/
vocations.

RESERVE LA FECHA
Cena de Acción de Gracias al Estilo Oeste
Sábado 11 de noviembre—
noviembre—6:30 pm
Auditoriuo de Sana Rosa 1412 Baker
Entretenimiento por el talentoso grupo “ Trilogy”
Lo recaudada ayuda a los jóvenes asistiendo al
evento Marcha por la Vida
Costo: Por persona $30; Por pareja $50;
Mesa de 8 $160
Compre los boletos después de las Misas (del 21 y 22
de octubre y 28-29 deoctubre ) o en la Parroquia
Principe de la Paz hasta el 3 de noviembre

Bufet Alemán de la
Escuela Católica San Joseph
Usted está invitado al Bufet Alemán Anual el cual se
llevará a cabo el domingo 5 de noviembre del 2017
en ell Centro Parroquial de St Josepth en Ellinwood,
KS comenzando desde las 5:00 pm hast las 7:00 pm.
La rifa será a las 7:00 pm. Todo lo recaudado
beneficiará la Escuela Católica St Joseph.
Los boletos está a $10 por adultos y , $5 para niños
edades 6-12, y niños hasta las 5 comen gratis. Por
favor unánse para una deliciosa comida y una
oportunidad de ganar grandes premios.

Pensamiento del Compartir para la Semana
“Cada
año durante el tiempo de
mpuestos,
nosotros damos concientemente al Cesar lo que es del Cesar.
¿Indica mi compartir que soy tan fiel
dando “a Dios lo que le pertenece a
Dios?”

Recordatorio a los Padres de Familia con
estudiantes que van a celebrar la Primera
Eucaristia

El miércoles 25 de octubre tendremos la reunión de padres de familia a las 7:00 pm en
la Iglesia San Patricio. La asistencia esta reunión es un requisito para aquellos niños que
van a celebrar la primera Eucaristia.

Retiro ACTS para Hombres
Del 16 al 19 de noviembre del 2017 en Hearltand Center for Spirituality Retreat Center, 3600 Broadway en Great
Bend.
Para inscribirse los formularios están disponibles en http.//greatbendcatholic.com
Costo es $175 por persona, incluye la comida, el hospedaje para el fin de semana de 3 dias. (El Retiro es en Inglés).

¡Nuevo Directorio Parroquial!
¡Por plane para estar incluído!
Las fotos serán programadas para siguientes fechas:
Lunes 27 de noviembre al lunes 30 de noviembre
Sábado 2 de diciembre y domingo 3 de diciembre
Martes 5 de diciembre al sábado 9 de diciembre
Viernes 15 de diciembre al domingo 17 de diciembre
*Más detalles sobre la ubicación y el horario estarán
próximos a anunciarse.
***Una Hermosa Idea de Regalo para la Familia y
Amgios . *¡Tómese su foto temprano!***

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

¿Se

le ha pasado un domingo? Usted
puede bajar el boletín, escuchar la
la Homilia más reciente, revisar el
calendario
de ministros, ver
fotos, o videos, o
hacer una
contribución en 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.

55va. Cena Anual del Pavo
Salón Parroquial de St. Bernard
Belpre
Miércoles 25 de octubre
5:00 pm - hasta que se acabe la comida
Adultos - $10, Niños (edades 5-12) - $5,
Menores de 5-Gratis
Boletos de Rifa:por 6 boletos for 6 tickets
** Usted puede comprar boletos por medio de
cualquiera de los miembros de la parroquia.
¡No necesita estar presente para ganar!
Tienda Country * Juegos * Diversión para Todos
Premios de Rifa: Bordado hecho por Cheryl Skalsky;
Pratt Community Concert Family Membership; $100.
Bill; $75. Certificado de Regalo @ Burkharts en Kinsley; 1 hora de Masaje por Body and Sole

Servicio y Misa de Sanación
Hoy domingo 22 de octubre después del a
Misa en Español celebraremos el Servicio de
Sanación para todos los interesados.

La misa de Sanación será el lunes 23 de
octubre a las 5:30 pm en el Centro Parroquial. Nota: La Misa regular del lunes 23
de octubre no tendra lugar, ya que todos
los sacerdotes estarán en la misa de
Sanación de ese día.

MAS ORACION Y MENOS

PREOCUPACION

Bazar de Misión de las Hermanas Dominicas
de la Paz
(beneficiando la Misión de las Hermanas Dominicas en
Nigeria y la pobre economia en Kansas y Colorado)
sábado 11 de noviembre del 2017
Auditorio del Convento, 3600 Broadway, Great Bend
7 am a 2 pm
Boletos de Rifa - boleto azul ($10 each)
Boleto blanco ($1 cada uno o 6
boletos por $5)
Para comprar boletos para la Rifa, contacte a Rose
Duvall al 620-282-4968 o Catherine Huber al 620-7962031.

SEPTIEMBRE
Condolencias
Cleatus Appel murió el 13 de octubre del 2017. Le sobreviven: su hijo Bradley Appel y esposa, Sandra de
Bartlett, TX.; hijas, Mary Lou Appel de Aurora, CO., y
Rhonda Juel y esposo, Dail de Greensburg; hermano,
Lores Appel y esposa, Dolores de Great Bend y miembros de nuestra parroquia; siete biznietos y 12 biznietos.
Padre Frank Jordan murió el 27 de septiembre, 2017. Le
sobreviven: la hermana Catherine Laverty Jordan deGlasgow,
Scotland y numerosos sobrinos y sobrinas
en CAS., en Inglaterra y Holanda.
Clinton “Clint” Kuhn murió el 13 de octubre, 2017. Le
sobreviven su esposa, Leona Kuhn de Great Bend; hijos
Jed Kuhn y esposa, Paula, Brad Kuhn y esposo, Janet,
Doug Kuhn y acompañante, Konny, todos de Great
Bend y miembros de nuestra parroquia, Craig Kuhn de
Kansas City, MO.; siete neitos y seis biz-nietos.
LeRoy Reif murió el 12 de octubre del 2017. Le sobreviven: sus hijos Wayne Reif y esposa, Daniela de Hoisington,
Duane Reif y esposa, Kim de Olmitz; hijas Elaine
Schlochtermeier y esposo, Roy de Ellinwood, Marlene
Lange y esposo, Jon deHoisington, Collene Schneider
de Susank y Gaylene Stout y esposo, Harold de
Hoisington; 14 nietos, y 10 biz-nietos.
Marvin Riggs murió el 13 de octubre del 2017. Le sobreviven sus hijos:, Terrence Riggs y esposa, Shelia de
Oklahoma City, OK., Dale Riggs y esposa, Betty de
Great Bend y miembros de nuestra parroquia, Keith
Riggs y esposa, Kathy de Great Bend; hija
, Marcia
Burhenn de Great Bend; hermana, Neva Morris de
Denver, CO., 9 nietos, y 7 biz-nietos.

Horario de la Misa de Todos los Santos
Martes 31 de octubre (Vigilia)
Santa Rosa a las 6:00 pm
Miércoles 1ro de noviembre
San Patricio: 12:10 pm; 6:00 pm
Santa Rosa 7:00 am (en Inglés)
Y 7:00 pm (en Español

Horario de Misa del Dia de los Muertos
Jueves 2 de noviembre
San Patricio: 8:30 am; 12:10 pm
Sana Rosa 7:00 pm (Español

MARQUE SU CALENDARIO
PARA EL DIA DE LA
ESCRITURA
JUEVES 26 DE OCTUBRE.
Favor de llamar a la oficina si
usted está interesado(a) en
asistir. SALDREMOS a las 8:00
am DESDE LA OFICINA DE LA
PARROQUIA PARA ARREGLOS
DE TRANSPORTE.

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 el primer y tercer jueves de cada
mes contamos con las Noches
de Oración desde las 7:00 pm
en el Salón de Reuniones de
Sta. Rosa.

26 de octubre: “Día de la
Escritura” en la Catedral de
Ntra. Señora de Guadalupe.
De 10:00 am a 3:00 pm.
Tema: “Sexo en la Biblia”
presentado por Luis Medina.

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 recepcionista 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.

Ministros para las Proximas Misas
Necesitamos ministros para las Misas del Dia de los
Santos el miércoles 1ro de noviembre, y el Dia de los
Difuntos el jueves 2 de noviembre.
También para la celebración del Dia de Nuestra Señora de Guadalupe el martes 12 de diciembre.
Dia de Navidad: lunes 25 de diciembre y
El Dia de Maria Madre de Dios el 1ro de enero.
Los interesados por favor contactar a Mercedes Helms
al 620-792-1396. ext, 115.

La Comisión de Justicia y Paz del Principe de la Paz
Está llevando a cabo su
Donación Anual de ropa y Artículos para el Hogar

El sábado 18 de noviembre del 2017
de 8am a 1pm
en el Auditorio de Santa Rosa
1412 Baker Ave

Por favor revisen sus closets y depósitos de almacenamiento
Ropa de Cama, toallas, almohadas, cobijas, artículos para el Hogar,
Abrigos, Ropa de Bebé, zapatos y ropa para la estación de frio.
Las Donaciones serán aceptadas en el Auditorio de Santa Rosa durante
estas fechas:
Martes 14 de noviembre (5-7 pm)
Jueves 16 de noviembre (5-7 pm)
Viernes 17 de noviembre (5-7 pm)

XXIX D om ingo en Tiem po Ordinario
DIA

HORA

Domingo 22

Lunes 23
Martes 24

Miércoles 25

Jueves 26

Viernes 27
Sábado 28
Domingo

29

10:30 am
1:30 pm
7:00 pm
7:00 pm
7:00 pm

EVENTO

22 de octubre del 2017
LUGAR

RICA en Español
Salón de Reun Sta. Rosa
Servicio de Sanación
Iglesia Santa Rosa
Grupo de Jóvenes
Auditorio de Sta. Rosa
Perfect Fifts
Iglesia San Patriciio
Grupo de Oración
Encendiendo Nuestra Fe
Salón de Reun San Patricio_____
5:30 pm
Servicio de Sanación
Centro Parroquial
7:00pm
“El Coro
Iglesia San Patricio_____________
6:15 pm
Coro Hispano Principe de la Paz
Auditorio de Santa Rosa
7:00 pm
Coro de Campanas de Adultos
Iglesia San Patricio
7:00 pm
Consejo Pastoral
Biblioteca de la Escuela
8:00 pm
Dante Deo
Area Social del BCCC
_
8:45 am
Miércoles con la Palabra
Salón de Reun Sta. Rosa
2:30 pm
Bingo con la Soc del Altar
Ctro. Salud y Rehab. De G. Bend
3:00 pm
Grupo de Hombres
Salón de Reun San Patricio
6:45 pm
PSR/EDGE
Escuela HF, Centro Parroquial
7:00 pm
Reunión Obligatoria de
Padres para estudiantes
Celebrando Primera Reconciliación
Iglesia San Patricio para Español
y Eucaristia. En inglés en
Area de Reun Esc. Holy Family
7:00 pm
Confirmación
Auditorio de Santa Rosa
5:45 am-6:45 am
Grupo de Oración de Hombres
Club de los Caballeros
6:45 pm
Dia de la Escsritura
Catedral de Ntra. Sra de Gpe.
7:00 pm
RCIA
Centro Parroquial
7:00 pm
Coro Santa Rosa
Iglesia Sta. Rosa _________ Sta.
_______________________________________________________________________________________
9:00 am
Estudio Bíblico en Español
Salón de Reun. Sta. Rosa
7:00 pm
Clase de Preparación para
El Bautismo en Español
Salón de Reun Sta. Rosa
10:30 am
RICA EN ESPAñOL
SaLóN DE Reun Sta. Rosa
7:00 pm
Grupo de Jóvenes
Auditorio de Sta. Rosa
7:00 pm
Grupo de Oración
Encendiendo Nuestra Fe
Salón de Reun San Patricio___

