H orario de O ración
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Mie.
Mie

11/2

Jue.

11/2
11/3
11/4
11/5

Jue.
Vie.
Sab.
Dom.

10/30

Mon.

IGLESIA SAN PATRICIO
12:10 pm
Por aquellos buscando a Dios
6:00 pm
Por la Paz Mundial
Dia de Todos los Santos
8:30 am
Por los Tiempos de Dificultad
Económica
12:10 pm
Por Todos en Necesidad
6:45 am
 Bob Hening
5:00 pm
 Patrick Keenan
9:30 am
 Dennis Mazouch
IGLESIA SANTA ROSA
5:15 pm
Por Aquellos afectados por los
Temblores en Mexico
Vigilia de Todos los Santos
6:00 pm
Por Confianza en Jesús
Fiesta de Todos los Santos
7:00 am
Por las Víctimas del Terrorismo
7:00 pm
Por Nuestros Enemigos
Misa en Español
Dia de los Difuntos
7:00 pm
Por la Paz en Nuestra Nación
Misa en Español
8:00 am
 Fallecidos Queridos de la
Familia Karlin
5:30 pm
 LaRaine McLeland
8:00 am
Parroquia Principe de la Paz
10:00 am
 Gene Zorn
12:30 pm
 Rosa Lujan
Armando Vazquez
Misa en Español

10/31

Mar.

11/1
11/1

Mie.
Mie

11/2

Jue.

11/3

Vie.

11/4
11/5
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Dom.
Dom.
Dom.

10/30
10/31
11/01
11/02
11/03
11/05

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

11/03

Vie.

10:30 am

Hogar de Ancianos
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River Bend
 Diana Sanders

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

Roles Litúrgicos
Santa Rosa
5 de noviembre del 2017

Líder
Luz Betty Gordon
Lectores
Rogelio Sánchez
Luz Betty Gordon
Portadores de Ofrenda
Familia Mata
(Miguel y Gloria)
Ministros de Eucaristía
Rodolfo Espino
Raúl Rodriguez
Monaguillos
Fernanda Rodriguez
José Reyes
Saludadores
Marlene González
Alejandra Sánchez
Ujieres de Ofrendas y Comunión
Jessica Gálvez
Elaine Hernández

INFORMACION SEMANAL
Compartir del Tesoro

21 y 22 de octubre del
2017

Sobres
Ofrendas Sueltas
Donaciones Electrónicas
TOTAL
Contribución Semanal
Presupuestada
Sobres Enviados

$11,481.00
$ 2,250.30
$ 1,762.50

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

$ 15,494.40

Para todas sus Necesidades de Seguro:

$ 21,307.69

CALL

Sobres devueltos semanalmente

Donantes Electrónicos

1567
227
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 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
Lecturas para el 5 de noviembre
Primera Lectura: Malaquias :14b-2:2b, 8-10
Segunda Lectura: 1 Tesalonisenses 2:7b-9,13
Evangelio: Mateo 23:1-2
Pregunta de la Semana
Adulto: “Porque

nosotros solo queremos a Dios tanto
como al prójimo, queremos a los de menos atención, a
quién necesito mirar diferentemente esta semana si espero
verme ás como Dios?”

Niños: “Cuales serian las condiciones si las formas que
nos queremos a nosotros mismos siempre, y es siempre esto
fácil? ¿Es hacerlo todo lo que nos hace felices? ¿Qué hay
sobre cuando comemos muchos dulces, cuál cosa nos
hare felices pero también causara que nuestros estómagos
se enfermen y nuestros cuerpos no saludables? Puede
pensar en algunos ejemplos de como usted quiere a su
prójimo como a usted mismo? “
Misas del Recuerdo
Las Misas del Recuerdo serán ofrecidas el
próximo 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.

Insurance Service, Inc.
2604 19th Street, 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
“¿Cómo reencarna usted el gran mandamiento

de amor? Este atento a como otros demuestran
este mandamiento vital. Motive a aquellos que
usted respeta a dedicar sus vidas al ministro en la
Iglesia. Si usted piensa que Dios lo está llamando
para ser un
Sacerdote, llame al Padre Wesley
Schawe al 620-227-1533 ó:

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
“Cumplimos los mandamientos para amar
a nuestro prójimo cuando hacemos un
ejercicio de buenas acciones con alegria y
compartimos nuestros dones de vida, habilidades y recursos para llenar esas necesidas ”

Oficina Cerrada
La Oficina de la Parroquia Principe de la Paz
Estará cerrada el miércoles 1ro de noviembre
Debido a la Celebración de la Fiesta del Dia de los
Santos.

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!

PSR, EDGE, Confirmación, Dante Deo

¡Por plane para estar incluído!

No habrán clases de PSR, EDGE, Confirmación el
miércoles 1ro de noviembre debido al Dia de la fiesta
de todos los Santos. Dante Deo no se reunirá el 31 de
octubre debido a la Vigilia para las Misas del Dia de
los Santos. Igualmente la Escuela Sagrada Familia no
tendrá clases.

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!***

Cambio de Hora

El cambio de hora comenzará desde el
domingo 5 de noviembre a las 2:00 am.
No olviden retroceder una hora sus relojes.

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

¿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.

¡Felicitaciones!
Jeff Barnes y Kathi Hoffman
Se unieron en matrimonio el 20 de octubre en
la Iglesia Santa Rosa del Príncipe de la Paz.
Por favor mantengamos a esta pareja en
nuestras oraciones mientras ellos inician juntos
una nueva vida en el amor y los caminos de
Cristo.

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
Los Ministerios Vibrantes están Trabajando
Como resultado de la generosidad de las limonstas dadas a la Campaña de Ministeiros Vibrantes por todas las
48 parroquias de la Diócesis, los Ministerios Vibrantes
contirubyeron $75 por estudiante instrico en las 6 escuelas católicas de la Diócesis. La Escuela Holy Family
de Great Bend es la más grande de las escuelas en la
Diócesis y ha recibido la mayor donación. Asi es que
trabaja, todoas en la Diócesis dan por el bien de todos
en varios ministeiros . Este es un gran ejemplo. Gracias a
todos los que generosamente han apoyado los Ministerios Vibrantes.

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.

Padre Donald Bedore
Pastor, Parroquia Principe de la
Paz

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

Gracias
A todos los que hicieron sus pedidos y ayudar a preparer los Kolaches como la Recaudación de Fondos
de la Sociedad del Altar. Gracias a todas las damas
dedicadas que ayudaron, y a los que donaron
económicamente para comprar los ingredients como con los que donaron los ingredites; logrando
hacer de este evento todo un éxito. No pude haber
trabajado major con el grupo de damas y jóvenes
señoras.
Jerry Esfeld, como siempre, el almuerzo estaba delicioso!
También tuvimos unas jovenes de la escuela
secundaria y 4 damas de otras ciudades que nos
ayudaron.
Muchas gracias,
Kathleen Chacon
Presidenta de la Sociedad del
Altar

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.

M isas del Recuerdo 2017
4 y 5 de noviem bre

K arl A llen
Rita Bow nes
Lucille Branan
Judith Brow n
K atherine Cam pbell
Justin D ebes
G erardo D elgadillo
Sara D rescher
H artw ell Flint
D avid Folkerts
Robert H aberm an
Jane H enderson
Robert H enning
Teodora H ernandez
Paul H oss
E lmer H uslig
Carl Jilg
E dw in Johnson
Christine K eeler
Jerom e K eenan

Christina K lusener
V iola Leach
Jam es Leon
Robert Leon
K enneth Link
Lillie Livingston
Rose M agie
E sther M aher
W illiam M cCoy
June M cG reevy
M ildred M eitner
M argaret M iller
Philip M ossberg
Coleen M urphy
Thom as M urphy
Betty Olivier
Robert Olivier
M artha Peschka
M arvin Rajew ski
A lfred Reichuber

Joe Rocha
D iana Sanders
W ayne Schneider
E ldon Schrem mer
A lice South
Ronald Staudinger
Rita Stoss
Joyce Strecker
Lloyd Stroud
A lvera Tinkel
John W agner
Jayne W apelhorst
V icki W eber
Law rence W eiser
Lauri Southard W enberg
Leon W erth
Ruth W hite
Jo A nn W inkler
E leanor W itchey
Ronald Z imm erm an

Familiares y amigos,
Mi último suspiro no dijo "adiós",
Por el amor por ti el cual es verdadero
sin tiempo.,
Y más allá del toque de la muerte.
Te dejo mi memoria con amor.
Les dejo mis pensamientos, mi risa,
mis sueños
Quienes han atesorado
más allá de gemas preciosas y oro.
Te doy lo que no puede robar ningún
ladrón, los recuerdos de nuestro tiempo juntos.
Los momentos tiernos llenos de amor
los éxitos que hemos compartido,
los tiempos difíciles que nos unieron
más cerca
y el camino que hemos caminado lado
a lado.
También les dejo una promesa solemne que después que esté en caso en
el seno de Dios
Todavía estaré presente,
Cuando sea y donde sea que ustedes
me llamen.
Mi energía estará atraía hacia ustedes
por el imán de nuestro amor.
Cuando ustedes estén en necesidad,
llámenme;
Yo vendré hacia ustedes
con mis brazos llenos de sabiduría y
luz
Para abrir los caminos bloqueados,
para desenredar los nudos
y para ser su Camino a Dios.

Cantar : “ Lo único que
les pido es que me
recuerden amándolos por
siempre!”
Recuerden: ¡cuando sea que vean
amor creciendo en su corazón, : yo
estaré recordándolos por siempre!

XXX D om ingo en Tiem po Ordinario
DIA

HORA

Domingo 29
Lunes 30
Martes 31
Miércoles 01

Jueves 02
Viernes 03
Sábado 04

Domingo

05

29 de octubre del 2017
EVENTO

LUGAR

10:30 am
RICA en Español
Salón de Reun Sta. Rosa
7:00 pm
Grupo de Jóvenes
Auditorio de Sta. Rosa
No hay Sesión de Grupo de Oración Encendiendo Nuestra Fe
7:00pm
“El Coro
Iglesia San Patricio_____________
6:15 pm
Coro Hispano Principe de la Paz
Auditorio de Santa Rosa

Oficina Cerrada debido al Dia de los Santos Dia de Obligación
5:45 am-6:45 am
Grupo de Oración de Hombres
Club de los Caballeros
7:00 pm
RCIA
Centro Parroquial
7:00 pm
Coro Santa Rosa
Iglesia Sta. Rosa _________ Sta.
_______________________________________________________________________________________
8:30 am
Devoción Mariana
Iglesia
9:00 am
Estudio Bíblico en Español
Salón de Reun. Sta. Rosa
7:00 pm
Clase de Preparación para
El Bautismo en Ingles
Salón de Reun San Patricio
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___

