H orario de O ración

11/28
11/29
11/30
12/1
12/2
12/3

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

11/27
11/28

Lun.
Mar.

11/29
11/30
11/30

Mie.
Jue.
Jue.

12/1
12/2
12/3
12/3
12/3

Vie.
Sab.
Dom.
Dom.
Dom.

IGLESIA SAN PATRICIO
8:30 am
 Mike Strohl
6:45 am
 Helen Detmer
8:30 am
 Cora Hickel
6:45 am
 Lilia Torrez
5:00 pm
 Laraine McLeland
9:30 am
 Kevin Zorn
IGLESIA SANTA ROSA
5:15 pm
 Bob Maneth
5:15 pm
 Miembros Vivos y Fallecidos
De las familias de Andrew y
Katherine Dome
8:00 am
 Earl Burgardt
4:45 pm
Rosario por la Paz/Fin al Aborto
5:15 pm
Oración Vespertina, Adoración
Y Benedicción
8:00 am
 Ann Seal
5:30 pm
 Hattie Beran
8:00 am
Parroquia Principe de la Paz
10:00 am
 Tom y Crystal Harris
12:30 pm
 Hipolito Hernandez Banda
Misa en Español

11/27 Lun.
11/28 Mar.
11/29 Mie.
11/30 Jue.
12/01 Vie.
12/02 Sab.
12/03 Dom

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

12/01

10:30 am

Hogar de Ancianos
Vie.







=
=
=
=
=

River Bend
 James Leon

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

Roles Litúrgicos
Santa Rosa
3 de diciembre del 2017
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO

Líder
Luz Betty Gordon
Lectores
Rogelio Sánchez
Luz Betty Gordon
Portadores de Ofrenda
Familia Piedra
(Marcos y Fabiola)
Ministros de Eucaristía
Rodolfo Espino
Raúl Rodriguez
Monaguillos
José Reyes
Fernanda Rodriguez
Saludadores
Gabriela Bujanda
Pamela Bujanda
Alejandra Sánchez
Ujieres de Ofrendas y Comunión
Raquel Bustamante
Leticia Rodriguez
Música:
Coro Hispano Principe de la Paz

INFORMACION SEMANAL
Compartir del Tesoro
Sobres
Ofrendas Sueltas
Donaciones Electrónicas

18 y 19 de noviembre
del 2017
$ 11,018.25
$ 4,301.44
$ 1,632.50

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

Ronald L. M iller
TOTAL

$ 16,952.19

Contribución Semanal
Presupuestada
Sobres Enviados

$ 20,576.92

Sobres devueltos semanalmente

Donantes Electrónicos

1793
245
30

Gracias por su apoyo continuo para el
Príncipe de la Paz!
Lecturas para el 26 de noviembre
Primera Lectura: Esequiel 34:11-12, 1517
Segunda Lectura: 1 Tesalonisenses
4:13-18
Evangelio: Mateo 25:1-13
Lecturas para el 3 de diciembre
Primera Lectura: Isaías 63:16b-17, 19b;64:2-7
Segunda Lectura:1 Corintios 1:3-9
Evangelio: Marcos 13:33-37
Adulto: “¿Hbiendo tenido que encontrar por mi mismo la
divina misericordia, que hare durante el Adviento para
buscar a aquellos en necesidad? ¿Están elos justamente
frente a mi? ”

Niños: “¿Qué dones/talentos le dió Dios a usted? ¿Cómo
usa usted esos dones/talentos? ¿Cómo puede usted usarlos para ayudar a construir el reino de Dios? ¿Piensa usted
que Dios está contento con la forma en que usted usa los
dones/talentos que se les ha otorgado a usted?

¿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.

CONTADOR PUBLICO
1200 MAIN, GREAT BEND
620-792-8213
INSCRITO EN LA PRACTICA
ANTES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

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

Colecta de la Feria
El fin de semana de diciembre 9-10, el Grupo Juvenil de nuestra parroquia estará recolectando la feria y donaciones monetarias para la “Fiesta navideña de Niños Corazones Generosos” . Adolescentes con gorras de Santaclaus estarán en la
entrada de ambas Iglesias después de Misa, sosteniendo
envases para las donaciones. Las donaciones serán usadas
par ofrecer una Fiesta navideña llena de juegos, regalos,
sorpreseas y presentación del nacimiento de Cristo. Graacias
por su generosidad.
Jaclyn Brown
Directora de Educaciión Religiosa

Coro de Navidad de Niños 2017

Comience la Estación de las Fiestas de Fin de Año
con la donación en línea.

La Misa Anual de Noche Buena será el domingo 24
de diciembre a las 5:00 pm en la Iglesia San Patricio.
La práctica para los niños participando comenzará el
lunes 27 de noviembre. Cada niño de 1ero al 6to
grado, interesado en participar está invitado. Por favor tenga a los estudiantes Please have the students at St. Patrick on
Monday, November 27th at 3:30 for the first of four practices.
Horario de Práctica:
27 de noviembre
4 de diciembre
11 de diciembre
18 de diciembre

DONACION EN LINEA
ES FACIL, RAPIDA Y
EFECTIVA

3:30-4:15 pm
3:30-4:15 pm
3:30-4:15 pm
3:30-4:45 pm (por favor note el horario
extendido)

Información Adicional para la Misa de Noche Buena
Por favor vistan su major “Ropa Dominical”
Por favor lleguen a no más tardar de las 4:45 pm - nos reuniremos
en la oficina de la Parroquia Príncipe de la Paz (por favor use la
puerta del frente pero, no toque el timbre)
Los Piano Solos comienzan aproximadamente a las 4:20 pm

Formularios de Tiempo/Talento y Tesoro
Saludos, familia del Principe de la Paz. La semana pasada adjuntamos a los boletines los formularios de Tiempo/Talento/Tesoro.
Yo sé que muchos de ustedes han lenado estos formularios en el
pasado, pero les quiero pedir que cada uno de ustedes tome un
tiempo para considerer lo que Dios les está pidiendo ahora. Hay
nuevas opciones en el formulario de Tiempo, Talento y Tesoro.
Por favor llenelos a tiempo y regreselo a la oficina de la parroquia o depositelos en las cajas ubicadas en la entrada de ambas
Iglesias las cuales están designadas para este propósito. Gracias
que Dios los bendiga!
Padre Donald Bedore, Pastor del Príncipe de la Paz

Arbol Birthright (“Derecho a la Vida’)
Birthright tendrá en exposición el Árbol de Navidad en ambos sitios de oración, y tendrá en sus
ramas una lista de artículos necesarios durante
esta estación navideña. Por favor coloque sus
artículos cerca de los árboles y estos serán
recogidos regularmente .¡Gracias por su apoyo!

Necesitando Ayuda

Es importante saber que podemos depender del apoyo
económico de los miembros de nuestra congregación mientras
nos preparamos para un nuevo año. Una manera en que usted
puede ayudar es cumpliendo su promesa a través de la
donación electrónica.
Estableciendo un plan de
donación significa que sus contribuciones serán recibidas en
una base estable e
ininterrumpida, aunque usted no tenga
que asistir a los servicios (en la misa).
Le agradecemos sus donaciones a través de nuestra opción de
donación en líea. Esto le permitirá hacer sus contribuciones
sin tener que usar su chequera o aunque usted no tenga a la
mano dinero en efectivo. También usted puede obtener reportes de todas sus contribuciones las cuales usted puede tener
acceso en línea en cualquier momento.
Nuevas opciones han sido añadidas para nuestro
formulario de donación automatizada en línea (la red) :
♦ Una opción de tarjeta de débito/crédito ha sido
añadida!
♦ Todos los dias Santos así como la mensualidad de la
Escuela Holy Family y donaciones a Haití están listadas ahora. No necesita escribir cheqes o traer efectivo a la
iglesia.
♦ La Donación Automatizada en la red es fácil, seguro y
confiable.
♦ Una mente tranquila en saber que la parroquia recibe sus
contribuiciones aunque usted no pueda asistir.
♦ Es totalmente Gratis!!!
Simplemente
visite
el
sitio
en
la
red:
www.greatbendcatholic.com, el proceso puede ser manejado
completamente por usted, el donante. No necesita formularios
para enviar a la oficina y usted es la única persona que ve su
información. Pulsando en el vínculo“ONLINE Giving’ en el
centro de la página de la red, donde usted creará una información inicial para establecer su pago. Una vez su cuenta está
establecida. Usted podrá hacer todos los cambios cuando sea
que usted desee; no necesita hacer llamadas telefónicas a la
oficina de la parroquia para hacer sus arreglos.

Hay una persona que necesita ayuda con trabajo en su Para cualquier pregunta llame al 620-792-1396. ext. 112.
casa., si usted está interesado, por favor contacte a la ¡Bendiciones para ustedes!
oficina de la parroquia, al 620-792-1396 y deje su nombre y
telefono.

Bautizos
Niño/a
Isaac Alejandro Perez
Marixsa Anallely Vasquez
Matthew Israel Vasquez

Padres
Juana Perez
Walter Vasquez y Juana Perez
Walter Vasquez y Juana Perez

Fecha
18 de Nov. 2017
18 de Nov. 2017
18 de Nov. 2017

Sacerdote________
Pdre. Donald E. Bedore
Pdre. Donald E. Bedore
Pdre. Donald E. Bedore

Un Vistazo a las Vocaciones
”¿Atendiendo las necesidades de otros es un don de servicio a
Dios asi como para aquellos en necesidad. Imagínese que usted escoje servir a Dios como un sacerdote, hermano o hermana. ¿Qué piensa/ siente sobre esta elección? Mateo 25:3164 Si usted piensa que Dios lo está llamando al sacerdocio o la
vida consagrada, visite nuestro sitio en la red :
www.dcdiocese.org/vocations.

¡Nuevo Directorio Parroquial!
¡Por favor estar incluído!
Tome un tiempo para ver todos los detalles en como
anotarse paralas fotos. Nuestro directorio no estará complete sin USTEDES. Anótese ya. Visite el sitio en la red de la
Parroquia.
www.greatbendcatholic.com
Pulse en : Lifetouch
Pictorial Directory y siga las instrucciones.
Si usted tiene dificultades en anotarse para la cita en la
red, por favor llame a la oficina de la parroquia al 620-792
-1396 para anotarse.
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
***Una Hermosa Idea de Regalo para la Familia y
Amigos .
NOTA: ¡Las fotos tomadas el 10 de diciembre, estarán disponibles a tiempo para Navidad!

ATENCION FELIGRESES
La Celebración de la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe,
Patrona de las Américas ya se acerca, y estamos necesitando de
su cooperación para el convivio que ofrece la Parroquia el dia 12
de diciembre. Agradecemos sus donaciones ya sea en dinero, o
en ingredientes como pan, leche, chocolate, azucar, canela, y
otros para la prepración de atole.
También agradecemos a los voluntaries dispuestos a ayudar para
este dia tan especial de tradición y espiritualidad para los fieles
de Nuestra Señora de Guadalupe.

Martes de Donación
La Fundación Golden Belt Community Foundation es un
catalizador (activador) por la generosidad en el área y este
“Martes de Donación”, 28 de noviembre, traeremos juntos una
vez más a los humanitarios a darle forma al future de nuestra
comunidad. Sus donaciones se quedarán aqui mismo ayudando caridades locales con necesidades de fondo a largo plazo.
GBCF se mantiene fuerte detras de instituciones sin fines de
lucro para server nuestra área. Las becas proveen un recurso
permanente de contínua fundación de capital invertido, lo que
significa las donaciones que ustedes dan hoy deja un legado
por siempre
Hay tres maneras de participar en la campaña a lo largo del
mes:
♦ Done en línea en : www.goldenbeltcf.org
♦ Done en persona en una de nuestras ubicaciones de
donación el 28 de noviembre
♦ Done con nosotros en en la Celebración # 1Martes de
Donación con!
Los exortamos a que apoyen en el Martes de Donación, en las
siguientes organizaciones:

Dominican Sisters of Peace (Hermanas Dominicas de la
Paz)

Holy Family School Endowment Fund (Fondo de
Becas de la Escuela Santa Familia

Parroquia Principe de la Paz
ATENCIÓN **ATENCIÓN
Por favor no traiga velas devotivas a cualquiera de las Iglesias. La Parroquia/Sociedad del Altar compran velas devotivas para nuestros altars. Hay sobres en la entrada de ambas Iglesias marcados especialmente “Velas $3 cada una
para usar cuando usted enciende un a vela devotiva.
Usted puede depositar el sobre en la canasta de ofrendas
o traerlo a la oficina de la parroquia
Gracias por su cooperación.
Parroquia Príncipe de la Paz.

Reconciliación (Confesión)
Además de todos los sábados a las 4:00 pm en San
Patricio y 4:30 en Santa Rosa. Tendremos el Servicio
de Reconciliación (Confesión) Comunal en el Adviento El domingo 10 de diciembre en Santa Rosa a
las 4:00 pm y a las 7:00 pm en San Patricio

O usted puede participar apoyando cualquiera otroa organizacion y los fondos establecidos a través de GBCF!
Nota: Las donaciones pueden dares en cualquier momento
desde ahora hasta el 28 de noviembre. Usted puede dar efectivo, cheque (a favor de GBCF) o de en línea por medio de:
www.goldenbeltcf.org

Los Caballeros de Colón de Claflin
Presentan su desayuno anual que consiste en panecillos y su
salsa, jamón, chorizos de higado, huevos revueltos, papas
ralladas el domingo 26 de noviembre del 2017 desde las
7:00am-12:00 pm en el Centro Parroquial de la Inmaculada
Concepción. Donación libre. Los fondos serán usados para
becas y varias caridades.

Tarjetas de Navidad para los Seminaristas
Todos están coordialmente invitados a firm las Tarjetas de Navidad para los Seminaristas. Miembros de la Comisión de
Vocaciones estarán en ambas Iglesias después de las Misas del 2 y 3 de diciembre. Por favor pase por las Mesas y firme
cada tarjeta para nuestros Seminaristas. Le agradecemos su apoyo contínuo y sus oraciones por nuestros Seminaristas.
Comisión de Vocaciones

Condolencias
Frances Urban murió el 17 de noviembre del
2017. Le sobreviven sus hijos Darrel Urban y esposa Susan de Bison, David Urban y esposa
Debbie de Great Bend; hijas, Darletha “Dar”
Zimmerman y esposa, Duane de Springfield,
MO., Diane Parker y esposo, Barry de Great Bend; hermana,
Mary Schaffer de Wichita; 11 nietos y 16 biznietos.
DeSales ‘Sally’ Marmie murió el 19 de noviembre 2017. Le sobreviven su hijo, Keith Marmie y esposa, Rita de Tijeras, NM.,
hijas, Deanna Marmie de Wichita, Mary Lou Kinsinger y esposa
Daryn de Goddard, Roberta Feist de Great Bend; 4 nietos y 3
biz-nietos.
Betty Zimmerman 20 de noviembre del 2017. Le sobreviven: sus
hijos Joey Zimmerman y esposa, Sara deGreat Bend, Denny
Zimmerman y esposa Stacy de Searcy, AR., hijas, Yvonne
Sumner y esposo, Greg de Norcatur, Linda Johnson y esposo,
Mike deGreat Bend; hermana, Gladys Webster deGreat Bend;
19 nietos y 18 biz-nietos.

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

Próxima NOCHE DE ORACION SERA EL JUEVES 16
DE NOVIEMBRE A LAS 7:00
PM EN EL SALON DE REUNIONES DE SANTA ROSA

Pensamiento del Compartir para esta Semana
“Cuando el Hijo del Hombre veng en Gloria, ¿estaremos nosotros entre aquellos que alimentado al hambriento, recibido
al extraño, y vestido al desnudo? Porque Jesús nos dice claramente que son aquellos los que han demostrado ser Buenos compartidores al compartir sus dones con los meos afortunados quienes recibirán las bendiciones de Dios y heredarán su reino ”

CERRADA
Capilla de Adoración
La Capilla de Adoración permanecerá cerrada desde el
martes 21 de noviembre a las 8:00 pm y reabrirá mañana
lunes 27 de noviembre en su horario regular.

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.

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

¡Gracias!
Las Hermanas Dominicas de la Paz desea agradecer a
los 10 jóvenes y sus supervisors que ayudaron en el
reciente bazaar. Los jóvehes son arduos trabajadores,
amigales, amables y responsables. Las hermanas les
están profundamente agradecidas.

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.

Horario de Misa para la Inmaculada Concepción
En Español 7:00 pm en Santa Rosa el 8 de diciembre.
En linglés:
Vigilia jueves 7 de diciembre 6:00 pm en Santa Rosa
Viernes, 8 de diciembre 12:10 pm y 6:00 pm en San
Patricio ; y 7:00 am en Santa Rosa

MAS ORACION Y MENOS

PREOCUPACION

XXX IV D om ingo en Tiem po Ordinario
DIA

HORA

Domingo 26

10:30 am
RICA en Español
Salón de Reun Sta. Rosa
7:00pm
Grupo de Jóvenes
Auditorio de Santa Rosa
7:00 pm
El Coro
Iglesia San Patricio
7:30 pm
Caballeros de Colón
Club de los Caballeros
6:15 pm
Coro Hispano Principe de la Paz
Salón de Reun Sta. Rosa
7:00 pm
Consejo Pastoral
Salón de Reun San Patricio
7:00 pm
Coro de Campanas de Adultos
Iglesia San Patricio
8:00 p
Dante Deo
Area Social de BCCC_______
8:45-10 am
Estudio Biblico (en Inglés)
Salón de Reun Sta. Rosa
3:00 pm
Grupo de Hombres
Salón de Reun San Patricio
6:45 pm
PSR (grados K-6)
Escuela Holy Family
6:45 pm
EDGE (grados 7-8)
Escuela Holy Family
7:00 pm
Confirmación
Auditorio de Santa Rosa
7:00 pm
Coro Santa Rosa
IglesiaSanta Rosa
7:00 pm
RICA
Centro Parroquial____________
_______________________________________________________________________________________
8:30 am
Devoción Mariana
Iglesia Santa Rosa
9:00 am
Estudio Bíblico en Español
Salón de Reun. Sta. Rosa
7:00 pm
Preparación para el Bautismo
(en Inglés)
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 _______

Lunes 27
Martes 28

Miércoles 29

Jueves 30
Vernes 1
Sábado 2

Domingo 3

EVENTO

26 de noviem bre del 2017
LUGAR

