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IGLESIA SAN PATRICIO
6:45 am
 Richard Strohl
6:45 am
Special Intention
6:45 am
 Dorothy Kerschen
5:00 pm
 Bernard Schenk
9:30 am
 Judith Chadd Vavrek,
Pat Keenan
Noche Buena
5:00 pm
Paz en nuestra Nación
7:30 pm
Por Más Vocaciones

IGLESIA SANTA ROSA
5:15 pm
 Celia Medina
7:00 pm
 Vern Bellinder
8:00 am
 Juliana Saenz,
Guillermo Porras
8:00 am
 Jay Werth
5:30 pm
 Tammy Pfeifer
8:00 am
 Jayne Wapelhorst
10:00 am
 Arlene Drake
12:30 pm
Parroquia Principe de la Paz
Misa en Español
Noche Buena
6:30 pm
Por la Paz en el Mundo
9:00 pm
Por los Seminaristas
11:00 pm
Por Cofianza en Jesús
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Convento:
11:15 am
Palabra y Comunión
11:15 am
Eucaristía
11:15 am
Eucaristía
11:15 am
Eucaristía
11:15 am
Ecaristía
4:45 pm
Eucharistia
Noche Buena
4:00 pm
Eucaristia
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Vie.

10:30 am
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Cherry Village
 Robert Oliver

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

Roles Litúrgicos
Santa Rosa
24 de diciembre del 2017
CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO

Líder
Fabiola Piedra (Morales)
Lectores
Ana Guerra
Portadores de Ofrenda
Familia Mora
(Alberto y Berta)
Ministros de Eucaristía
José Luis Hernandez
Enedelia Villalobos
Monaguillos
Even Guerra
Ivan Gutierrez
Saludadores
Wendy Najera
Alejandra Sánchez
Ujieres de Ofrendas y Comunión
Carlos Gonzalez Hernandez
Bernardino Sánchez
Música:

INFORMACION SEMANAL
Compartir del Tesoro
Sobres
Ofrendas Sueltas
Donaciones Electrónicas

9 y 10 de diciembre del
2017
$ 11,465.00
$ 3,986.57
$ 2,627.50

Inmaculada Concepción
TOTAL

SANKO’S SERVICE, INC.
$ 20,147.57

Contribución Semanal
Presupuestada
Sobres Enviados

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

Since 1956
Auto Repair
Wheel Alignment
Tires y Accessories
1600 10th St. Great Bend, KS

$ 20,576.92

Sobres devueltos semanalmente

Donantes Electrónicos

1793
250
56

Gracias por su apoyo continuo para el
Príncipe de la Paz!
Lecturas para el 17 de diciembre
Primera Lectura: Isaías 61:1-2a, 10-11
Segunda Lectura:1 Tesalonisenses 5:1624
Evangelio: Juan 1:6-8, 19-28
Lecturas para el 24 de diciembre
Primera Lectura: 2 Samuel 7:1-5. 8b-12, 14a-16
Segunda Lectura: Romanos 16:25-27
Evangelio: Lukas 1:26-38
PREGUNTA DE LA SEMANA
How can I help bring a ‘year of favor’ to the world, to the
community, to those I know?”
Child: “How strong was my Witness this week? Was it personal? Was it honest? Last week we were invited to tell the
Good News about Jesus. Who did you tell? What did you
do? How were you accepted?”

¿Se le ha pasado un doQué anhela
usted esta Navidad? ¿Cómo se está preparando su
familia para el nacimiento de Jesús? ¿Tiene usted una
corona e Adviento? ¿EStá usted rezando oraciones
especiales con su familia? ¿Qué tiempo especial está
usted pasando como una familia reunida?

mingo? 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

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

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.

Coro de Navidad de Niños 2017
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:
18 de diciembre 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!

Oraciones a la Divina
Misericordia
Las oraciones a la Divina Misericordia y Rosario por los Seminaristas
se hará hoy domingo 17 de
diciembre a las 3:00 en la Iglesia
San Patricio
NOTA: El lugar ha sido cambiado
debido a que la Iglesia Santa Rosa
se estará utilizando en la tarde del
domingo 17 de diciembre.
¡Por favor venga con nosotros para orar juntos!

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

DONACION EN LINEA
ES FACIL, RAPIDA Y
EFECTIVA

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.
Para cualquier pregunta llame al 620-792-1396. ext. 112.
¡Bendiciones para ustedes!

RESERVE LA FECHA
La Cena paa Becas será el viernes 19 de enero.
Por favor reserve la Fecha. Más información será
publicada en próximas fechas.

Un Vistazo a las Vocaciones
”¿Dios nos llama a proclamar la Buena Nueva. ¡Regocíjese
Siempre! Nuestro Salvador está cerca! El llamado al Sacerdocio y a la vida religiosa es una Fuente de gran gozo, para
aquellos que acogen el llamado con todo su corazón (1 Tesalonisenses 5:16). Si usted piensa que Dios lo está llmando para
el sacerdocio o la vida consagrada, visite el sitio en
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:
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!

Horario de Misa
Noche Buena
Domingo 24 de diciembre
San Patricio 5:00pm, 7:30pm
(Noche Buena) Santa Rosa 6:30pm, 9:00pm, 11:00pm
Odin: 7:00pm
Convento: 4:00pm
Domingo 25 de diciembre San Patricio 9:30am
(Navidad
Santa Rosa 10:00am,
Misa en Edpañol 12:30pm
Convento: 9:00am

***
Solemnidad de Maria Madre de Dios
(no Dia de Obligación en el 2018)
Domingo 31 de diciembre: San Patricio—Vigila 5:30pm
Lunes 1ro de eneroSta. Rosa. Misa en Español 11:00am

Defendiendo la Vida
En el 45 Aniversario de Roe vs. Wade
Peregrinaje a Topeka
Lunes 22 de enero del 2018
(para estudiantes de la Escuela Secundaria y
estudiantes en el colegio )
5:30 am
7:00 am

REVEALED-Steubenville de las Montañas Rocosas
“en esta forma el amor de Dios fue revelado a nosotros: Dios
envoi al mundo su único hijo para que tengamos vida por
medio de Él ” 1 Juan 4:9
¿Quiere usted tener el encuentro más poderoso y experimentan con Dios en una forma divertida? Conozca a otros
adolescentes de todo el país en fuego por su fe. Venga a
explorer lo que Dios quiere REVELARLE a usted este verano es
en la gran experiencia con un corazón lleno que usted
pueda imaginarse en Denver, Colorado, del 22 al 24 de junio .
La Inscripción para Steubenville de las Montañas Rocosas
está ahora disponible por medio de Jaclyn Brown. La Conferencia está abierta desde los estudiantes del 9 grado hasta los
estudiantes graduandos del 12 grado. El costo es $250, el
cual incluye, hotel, comidas, materiales de la conferencia, y
transporte. Oportunidades de recaudar fondos están disponible para ayudar con el costo.
Un depósito no
reembolsable de $50 vence el 17 de diciembre. Formularios
de inscripción pueden encontrarse en la entrada de ambas
Iglesias. LLame a Jaclyn Brown para mayor información.
Visite el sitio https://archden.org/eflm/youth-ministry/
steubenville/.

10:30 am
11:00 am
12:30 pm
12:45-1:15 pm
1:15 pm
2:00 pm
4:00 pm
6:00 pm
8:30 pm
10:00 pm

Salida de Dodge City
Salida y Regreso de Great Bend desde]
El Estacionamiento de la Iglesia San
Patricio
Llegada a Topeka-Performing Arts Center
Mis-Performing Arts Center
Marcha al Capitolio
Rally en South Steps del Capitolio
Alnuerzo
Recorrido por el Capitolio
Salida de Topeka
Cena en Salina
Llegaa a Great Bend(Aproximadamente)
Llegada a Dodge City

Costo: $35 por estudiante y Líderes Juveniles; $$ Dinero
para el Almuerzo y la llegada a Salina
Las donaciones son bienvenidas para cubrir los gastos
adicionales . La disponibilidad del paseo dependerá de
la prontitud en que llenemos el bus. Por favor envie sus
depósitos a tiempo. Day of Prayer, Activity,
Public Witness to the
Value of Every Human Life
Catholic Diocese of Dodge City
Adultos (desde los 18 años) deben cumplir con nuestra
Política Diocesana de Ambiente seguro: -http://
www.dcdiocese.org/safe-environment/policy-code requirements
Por favor envie su información de registro [nonbre,
edad, correo electrónico, teléfono) , junto con su pago
a Jaclyn Brown, Directora de Educación Religiosa, Parroquia Príncipe de la Paz, , P O Box 87, Great Bend KS
67530. Fecha límite: 10 de enero del 2018.

Decorando la Iglesia Santa Rosa
Tercera Semana de Adviento– AMOR
“Cuando cuidamos de nuestra semilla de fe - no sólo
experimentamos la experiencia del perdón pero también
invitamos al Espíritu Santo a trabajar en cualquier otra área
de nuestras vidas. Sentimos el amor de Dios. Nos convertimos en personas más cariñosas. Queremos llegarle a
aquellos que están sufriendo. Encontramos la fuerza para
decir no a la tentación. En pocas palabras, nos convertimos en una nueCinco Minutos con la Palabra.
va creación.”

Calendario de MInistros para los próximos
meses

Debido a las misas en la Iglesia, estaremos decorando la
iglesia durante 2 dias. Como una manera de tener el Adviento para ayudarnos a prepararnos del nacimiento de
Jesús, comenzaremos a decorar la iglesia el 17 de diciembre a las 2:30 pm. La Corona de Adviento se dejará, pero
estará rodeada de árboles y letreros. Terminaremos la decoración el 24 de diciembre a las 2:30 pm. Mientras más ayuda
tenemos, menos tiempo tomaremos para preparr las iglesias
para este hermoso Santo Dia del nacimiento de Jesús. Por
favor comparta algo de su tiempo para ayudar con la decoración.

Estaremos trabajando en el calendario durante este mes
para enviarlos antes de finalizer el año.
Le agradacemos a todos su participación y ayuda a lo largo
del año liturgico y les pedimos que no cesen de apoyar al
Príncipe de la Paz en la liturgia y las actividades relacionadas a nuestra Iglesia y Diócesis.
Necesitamos ministros para la Fiesta de la Inmaculada Concepción y los próximos meses (de enero a abril).
Si usted está interesado en participar en alguno de los roles
litúrgicos, por favor llamar a Mercedes Helms al 620-792-1396,
ext. 115.

Decorando la Iglesia San Patricio
El Comité de Ambientación de la Parroquia, invita a todos
los hombres, mujeres, niños y jóvenes a ayudar con la decoración de la Iglesia San Patricio, el domingo 24 de diciembrre a las 10:30 am. Mientras más ayuda tenemos,
menos tiempo tomaremos para preparar las iglesias para
este hermoso Santo Dia del nacimiento de Jesús. Por favor comparta algo de su tiempo para ayudar con la decoración.
. Jóvenes: verifiquen ya sea con Rose Duvall o Jaclyn
Brown - ustedes pueden usar el tiempo decorando para
horas de proyecto de servicio!

Retrouvaille
“Diez de miles de matrimonios luchando, encabezados por relaciones
frias, sin amor o divorcio han solucionado sus problemas de
matrimonio satisfactoriamente. Retrouvaille ofrece herrmamientas
necesarias apra redescubrir un matrimonio lleno de amor. Asistiendo a
este programa, el cual comienza con una Experiencia de Fin de
Semana, la cual es seguida por una serie de sesiones paa ayudar a
mantener la sanación en el camino y desarrollar las herramientas
necesarias.
Visite
nuestro
sitio
en
la
red
en
www.HelpOurMarriage.com y para mayor información sobre el
próximo programa del fin de semana en Wichita comenzando el 8 de
diciembre para ambos Español e Inglés.
Inscribase pronto. Para
más información, por favor envie un texto o llame al 314-249-5227.
¡Esperamos oir de ustedes!
Dacia y Kieran

RESERVE LA FECHA– MARQUE SU CALENDARIO
MISION de nuestra parroquia:
En INGLES: DEL 5 AL 7 DE MARZO DEL 2018. EL MIERCOLES en
la tarde es para los jóvenes (del 7 al 12 grado), pero todos
son bienvenidos.
En ESPAÑOL: DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2018.

* * *NOTA– Usuarios de los Sobres de la Iglesia*
**
Ha habido una confusion con los sobres en el pauete
de diciembre y enero. Usted notará que dentro, hay
dos sobres con la fecha del 3 de diciembre. Uno es
para la ofrenda regular y el otro es para el Fondo de
Becas de la Escuela Holy Family.
- por favor asegúrese de usar el sobre correcto para que podamos
saber hacia donde se supone aplicar la donación.
SE LES RECUERDA: Para el Fondo de Becas de la Escuela Holy Family-por favor girar su cheque a favor de :
Holy Family School Endowment.
También el sobre para Altar Society (Sociedad del Altar) tiene una foto diferente en el frente, Aseg163rese
de usar el sobre correcto para sus donaciones del año.
Parroquia Príncipe de la Paz

Lirios de Pascua en memoria de sus seres queridos están disponibles por una donación de
$15.00. Si usted desea hacer un pedido para una planta, simplemente complete la siguiente
información, , coloquela en un sobre con un cheque o dinero en nefectivo y depositelo en la
canasta de ofrendas, o en la oficina hasta el mediodía del lunes 18 de diciembre. Las flores
serán utilizadas para decorar el area del altar durante la estación Navideña.
Nombre(s) del fallecido o de la Familia para ser recordada

__________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Su nombre _______________________________# Telefono __________________Cantidad Adjunta$ _______
Cantidad de Plantas ____________

Condolencias
James “Jim” Pivonka murió el 8 de diciembre
del 2017. Le sobrevvien. Su esposa, Laura
Pivonka, de Timken; hijos, Tom Pivonka y esposa Janice, de Great Bend, Rick Warnken y
esposa Kim deGreat Bend y miembros de
nuestsra parroquia;
hijas Lachele Greathouse y esposo
Greg, Brenda Barrett y esposo, Steve, todos de Garden
City; 14 nietos, y 10 biz-nietos.
Sister Teresa Orozco muriió el 12 de diciembre del 2017. Le
sobreviven la comunidad religiosa de las hermanas Dominicas de la Paz, hermano Vincent; hermanas Susanna
(Candie) Stegman, Laura Denise Estep, todas de Lamar,

Pensamiento del Compartir para esta Semana
“El llamado de Juan tal arrepentimiento es repetido en los Estados Unidos. Todas las personas en las lecturas de hoy– el profeta Isaias, la Virgen Maria San Pablo, San Juan el Bautista—
parecian entender claramente y regocijarse en lo que Dios los
está llamandolos a ellos a ser y a hacer. “

DICIEMBRE
EVENTOS del Principe de la
Paz y a Nivel Diocesano
Estudios Bíblicos todos los
sábados a las 9:00 am . Durante
el mes de diciembre se harán
en el Centro Parroquial debido
a que el Auditorio estará en uso
para las fotos del Directorio de
Ilustrado de la Parroquia.
Noches de Oración desde las 7:00 pm en el
Salón de Reuniones de Sta. Rosa; el primer y
tercer jueves de cada mes.

Próxima NOCHE DE ORACION SERA EL
JUEVES 21 DE DICIEMBRE A LAS 7:00 PM EN
EL SALON DE REUNIONES DE SANTA ROSA

Intenciones para la Misa
Recordatorio desde el 2015, la contribución para las intenciones de la Misa es de $10. La mejor manera de
reservar una intención para la Misa es pasando por a oficina de la parroqia y entregar la contribución al que reserve la Misa. Gracias por su cooperación!
Oficina de la Parroquia Príncipe de la Paz

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.

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.

AVISO
POR FAVOR no traiga velas devotivas a ninguna de las
Iglesias. La Sociedad del Altar de la Parroquia compra las
velas devotivas para nuestros altares, Hay sobres en la
entrada de ambas iglesias, marcadas específicamente—
Velas $3 cada una, para su uso cuando usted enciende
una de estas velas. Usted puede depositar el sobre en la
canasta de ofrendas o llevarllas a la oficina de la Parroquia Principe de la Paz

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

Las Flores Decorando los Altares en San Patricio y Santa Rosa
Han sido donados
Con Cariño en Memoria de las siguientes personas y familias

Familias Amrein
Marvin Basgall
Alan Beadles
Lillian Beck
Vern Bellendir
Hattie Beran
Joe y Frances Bieberle
Bryan Brazda
Clarence y Elizabeth Burns
Norman y Alfreda Burgardt
William Chism
Familias Colgan
Henry y Patricia Commerford
Duane Compton
Dianne Cope
Gerald y Katherine Cope
Mary Cruse
Darlene Dean
Walter Degenhardt
Clarence y Marie Demel
Frank y Mary Demel
Familias Dreiling
Don y Nadine Dreiling
Lillian Durgin
Familias Engel
Pete Foelgner
Donald T. y Donald E. Fosdick
Don, Alice y Richard Foss
Richard Foss
Donna Harris
Emily Haxton
Cletus y Elizabeth Heeke
Miembros Fallecidos de la Familia
Heeke
Familia Robert Henning
Bill y Regina Hertel
Maxine Heueisen
Martin y Cora Hickel
Aurelia Hitschmann
Sr. y Sra. D. L. Hollaway
Terry Huff

Leonard y Rose Huschka
Kevin Jenisch
Familias Jenisch
James y Hilda Johnson
Jan Johnson
Phil y Dolores Johnson
Frankie Kaiser
Melvin Kaiser
Joe y Mildred Kirmer
Family de Peter y Anna Kirmer
John Luebbers
Harry y Margaret Lytle
Robert Maneth
Bob Mathers
Bill McCoy
Robert Pearson
John A. Pfannenstiel
Gerald Prosser
Joseph, Margaret Prosser y Karen
Ronald J. Prosser
Miembros Vivos y Fallecidos de
las Familias
Reiser and Kaiser
Edward y Charlotte Riedel
Sander Families
Bernard Schenk
William y Emily Schenk
Fanukua de Otto y Mary Schiller
Joe Schnittker Family
Earl Schremmer
Alvin y Dolores Schugart
Mr y Mrs J.W. Skolaut
Roland y Marlene Smith
Lauri Southard Wenberg
Don, Peggy y Mary Staab
Albert Stang
Thom Stang
Adolph y Emma Staudinger
Familia Henry Staudinger
Ronald Staudinger
Nick y Almeda Stecklein
Miembros Fallecidos de
Familia Martin y Anna Stoecklein
Familias Stolz
Joe, Leona y Little Joe Stos

Donald Tajchman
Pete y Adeline Tajchman
Bob y Thecla Tauscher
Clarence y Doris Tuzicka
Carl J. Urban
Roger Warnken
Kirsten Liegh Wenburg
Adolph y Serbina Werth
Jay Werth
Julius y Bridget Werth
Leon Werth
Paul y Emmey Werth
Miembros Fallecidos de
Familia Wendelin y Brigitta Werth
Marilyn White
Robert White
Kirk Williams
Art Wilson
Fred Wilson
Joe Wilson
Louie yPhyllis Wintholz
Familias Younger

Tercer D oningo de A dviento
DIA
Domingo 17

Lunes 18

Martes 19
Miércoles 20

Jueves 21
Viernes 22
Sábado 23
Domingo 24

HORA

17 de diciem bre del 2017
EVENTO

10:30 am
2:30 pm
3:00 pm

LUGAR

RICA en Español
Salón de Reun Sta. Rosa
Decoración de Sta. Rosa
Iglesia Santa Rosa
Oraciones a la Divina Misericordia
Rosaro por los Seminaristas
Iglesia San Patricio
Note el Cambio del Lugar
6:00pm
Grupo de Jóvenes
Auditorio de Sta. Rosa _______
3:30 pm
Prácitca del Coro Navideño de NiñosIglesia San Patricio
Práctica Final Note el Tiempo extendido
7:00 pm
“El Coro”
Iglesia San Patricio
7:30 pm
Reunión de los Caballeros deColón Club de los Caballeros ______
7:00 pm
Comisión de Finanzas
Salón de Reun San Patricio
7:00 pm
Coro de Campanas de Adultos
Iglesia San Patricio___________
8:45-10 am
Estudio Biblico (en Inglés)
Salón de Reun Sta. Rosa
2:30 pm
Bingo de la Sociedad del Altar
Ctro. De Salud y Rehab. G. Bend
3:00 pm
Grupo de Hombres
Salón de Reun San Patricio
6:45 pm
Misa para PSR (grados K-6) y Familias Iglesia San Patricio
6:45 pm
EDGE (grados 7-8)
Centro Parroquial
7:00 pm
Fiesta de Navidad de
Auditorio de Santa Rosa
Corazones Generosos__(Grupo de Jóvenes yEst Confirmaci>n
5:45-6:45 am Grupo de Oración de Hombres
Caballeros de Colón
7:00 pm
Coro Santa Rosa
IglesiaSanta Rosa
7:00 pm
Noche de Oración en Español
Salón de Reun Sta. Rosa
7:00 pm
Oraciones Pro-Vida
Capilla de Adoración________
_______________________________________________________________________________________
10:30 am
Decoración de la IglesiaSan Patricio Iglesia San Patricio
2:30 pm
Decoración de la Iglesia Santa Rosa Iglesia Santa Rosa____________

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO

