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12/10
12/10
12/10
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IGLESIA SAN PATRICIO
Mar.
8:30 am
 Vernon & Faye Dome
Mie.
6:45 am
 Mary Kummer-Maneth
Jue.r.
8:30 am
 Clinton Kuhn
Fiesta de la Inmaculada Concepción
Vie.
12:10 pm
Peace in our Nation
Vie.
6:00 pm
Help for all in Need
Sab.
5:00 pm
 Kay Hallenbeck
Dom.
9:30 am
 Mary Kummer-Maneth
Dom.
7:00 pm
Servicio de Penitencia Comunal
IGLESIA SANTA ROSA
Lun.
5:15 pm
 Christina Klusener
Mar.
5:15 pm
 Nick y Almeda Stecklein
Mie.
8:00 am
 Annette Pellette
Vigilia de la Fiesta de la Inmaculada Concepción
Jue.
6:00 pm
Por más Vocaciones
Fiesta de la Inmaculada Concepción
Vie..
7:00 am
Por Confianza en Jesús
Vie.
7:00 pm
Por el Fin a la Violencia
Misa en Español
Sab.
5:30 pm
 Diana Stroud, Lloyd Stroud,
Crystal Harris, Tom Harris,
Leo Bender, Kristi Bender,
Victor & Irene Schmitt
Dom.
8:00 am
Parroquia Principe de la Paz
Dom. 10:00 am
 Barbara Kaiser
Dom. 12:30 pm
 Baciliza Montes y Carlos Montes
Misa en Español
Dom. 4:00 pm
Servicio de Penitencia Comunal

Convento:
Lun.
11:15 am
Palabra y Comunión
Mar. 11:15 am
Eucaristia
Mie.
11:15 pm
Eucaristía
Jue.
11:15 am
Eucaristía
Fiesta de la Inmaculada Concepción
12/08 Vie.
11:15 am
Eucaristia
12/10 Dom 10:30 am
Eucaristía
12/4
12/5
12/6
12/7

Hogar de Ancianos
12/08

Vie.

10:30 am
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Great Bend Health y Rehab.
 Clarissa Blessing

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

Roles Litúrgicos
Santa Rosa
10 de diciembre del 2017
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO

Líder
Ana Martinez
Lectores
Irma Herrera
Miguel Reyes
Portadores de Ofrenda
Familia Ordoñez
(Edel y Carol)
Ministros de Eucaristía
Camilo Martinez
Guadalupe Martinez
Monaguillos
Alan Vazquez
Saludadores
Maria F. Miranda
Maria Reyes
Ujieres de Ofrendas y Comunión
Yolanda Mata
Patricia Vega
Música:
Coro Hispano Principe de la Paz

INFORMACION SEMANAL
Compartir del Tesoro

25 y 26 de noviembre
del 2017

Sobres
Ofrendas Sueltas
Donaciones Electrónicas

$ 13,798.00
$ 2,29.89
$ 1,866.71

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

Werth
Plomería, Caleffacción, y Aire Acondicionado
Neil Werth ~ Keith Werth

TOTAL

Negocio 793-9054
P.O. Box 1345
210 C North Highway 281
Great Bend, Kansas

$ 18,594.60

Contribución Semanal
Presupuestada
Sobres Enviados

$ 20,576.92

Sobres devueltos semanalmente

Donantes Electrónicos

1793
223
35

Gracias por su apoyo continuo para el
Príncipe de la Paz!
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
Lecturas para el 10 de diciembre
Primera Lectura: Isaias 40:1-5,9-11
Segunda Lectura: 2 Pedro 3:8-14
Evangelio: Mateo 1:1-8
PREGUNTA DE LA SEMANA
Adulto: “¿Mientras

comenzamos la estación de Adviento, cómo estoy preparando un lugar para Jesús en mi
vida? ”

Niños: “¿Qué se supone que debemos hacer para estar
listos? ¿Qué celebramos? ¿Qué cambios ven ustedes en la
iglesia? ¿Se ven las cosas diferentes? ¿Cómo se prepara
usted para la Navidad? ¿Hace usted cosas especiales juntos como una familia? ¿Tiene usted personas especiales
que vienen a celebrar con ustedes?

¿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.

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, sorpresas y presentación del
nacimiento de Cristo. Gracias por su generosidad.
Jaclyn Brown

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:
4 de diciembre
11 de diciembre
18 de diciembre

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

DONACION EN LINEA
ES FACIL, RAPIDA Y
EFECTIVA

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)

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!

Se necesitan voluntarios para
limpiar las iglesias
Damas, Niños y todos están invitados a
venir a ayudar en nuestras Iglesias en
preparación para las Fiestas de fin de año. Se les pide
a todos traer trapos y materials de limpieza. Necesitamos su ayuda.
Sábado 9 de diciembre Iglesia Sa Patricio 8:30 am
Sábado, 9 de diciembre Iglesia Santa Rosa 8:30 am
Le agradecemos por donar su tiempo.

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!

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.

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 de
abuelita azúcar, canela, mazeca y otros para la preparación de
atole.
También agradecemos a los voluntarios dispuestos a ayudar
para este dia tan especial de tradición y espiritualidad para los
fieles de Nuestra Señora de Guadalupe.

¡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:
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!

Donación de Sangre
La Cruz Roja Americana estará en el Centro Parroquial,
4202 Broaday el 12 de diciembre desde las 11:30 am a 5:30 pm.

Artículos de Madera de Olivo de la
Tierra Santa
Un grupo Cristiana de Belén en la Tierra Santa, estará visitando nuestras Iglesias el Saábado 9 y domingo 10 de diciembre.
Ellos vendrán a vendernos artícuos religiosos de
madera de olivo tallada y artesanías que han sido confeccuonadas por los Cristianao en la Tierra Santa, Esta es su
Fuente principal de ingreso. Nosotros podemos apoyar a estas personas comprando sus hermosos articulos de madera
de olivo tallado y las artesanías que ayudarán a estas familias
Cristianas a permanecer en la Tierra Santa.
Oren por los ciudadanos de la Tierra Santa y apoyémoslos
para asi poder continuar escuchando las campanas Cristianas en la Tierra Santa.

Reconciliación Comunal
10 de diciembre - 4:00 pm - Santa Rosa
10 de diciembre - 7:00 pm - San Patricio

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.

Sacramento de 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

MURALES DE CONFESION
Nuestros estudiantes de Confirmación han
preparado sus presentaciones con temas
relacionados al sacramento de la Reconciliación.
Los trabajos están puestos en los murals de las
iglesias y los invitamos a que tomen su tiempo
para apreciar el gran esfuerzo de nuestros
jóvenes.

PREPAREN EL CAMINO DEL SEÑOR...ABRIENDO SUS
CORAZONES CON MISERICORDIA, PAZ Y PERDON...

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.

Primera Semana de Adviento– ESPERANZA
“Jesús, yo acepto tu invitación. Por tu espíritu y tu gracia, ayudame a
estar listo para tu venida en este Dia de Navidad. Hagan todo lo que
puedan hacer para estar alertas ylisos para recibir a Jesús y dus dones.
Trate de pasar un poco más de tiempo en oración diaria y lecturas de las
Escrituras. Vayan a confesarse para que puedan despejarse de todo obstaculo que le impide recibir su amor y sus dones. Dia tras día, usted
puede estar más cerca del Señor.

Cinco Minutos con la Palabra.

Calendario de MInistros para los próximos
meses
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.

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.

Decorando la Iglesia Santa Rosa
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 preparer las iglesias para este hermoso Santo Dia del nacimiento de Jesús.
Por favor comparta algo de su tiempo para ayudar con la
decoración.

Gracias y Muchas Gracias
Nuestra sincera apreciación para todos los que apoyadorn
el Retiro ACTS para hombres — aquellos que asistieron que
asistieron y aquellos que planearon y asistieron con su exito.
Tamabién deseamos dar las gracias a aquellos que donaron su tiempo para orar pr una hora y se registraron en el
tablero de Oración-que verdaderamente significó mucho
para los hombres del retiro. También debemos agradecer a
las personas que organizaron el convivio . Muchas gracias.
ACTS cubre toda la Diócesis de Dodge City, pero desea
dar conocimiento a ustedes que son apreciados por el
apoyo a los feligreses del Principe de la Paz y de las Iglesias
del área!

HORARIO PARA LAS
MISAS DE LA INMACULADA
CONCEPCION
Jueves 7 de diciembre (Vigilia) 6:00
pm Santa Rosa
Viernes 8 de diciembre 12:10 pm San
Patricio
6:00 pm en San Patricio
7:00 am en Santa Rosa
7:00 pm Misa en Español en Santa
Rosa.

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
Edna Schneweis murió el 22 de noviembre del
2017. Le sobreviven sus hijos Kenneth Miller de
Great Bend, Curtis Miller y esposa, Linda de Salina, James Miller de Great Bend; hijas, Sharon
Miller y Jeff de Great Bend, Judy Blanchard y
esposo, Larry de Holiday Island, AR., Mary Ramsey y esposo,
Mike de Lyons; hermanas Evelyn Simon de Wichita, Jane Ward
de Pratt y Kathy Reiter de Beloit; 22 nietos y 18 biznietos.
Sheryl ‘Sherie’ Esfeld murió el 27 de nioviembre del 2017. Le
sobreviven: su esposo, Dan de Hoisington; hijos, Jason Esfeld y
esposa, Cindy de Olive Branch, MS., Vania Earp de Springdale,
AR; siete nietos; padrastro, Bob Glynn de Hoisington;
hermanastro, Hilton Glynn y esposa, Marie de Hoisington.
Paz a sus almas+

Pensamiento del Compartir para esta Semana
“Somos los sirivientes de Dio, cada uno con su propia tarea.
Seremos juzgados Buenos compartidores, si a Su venida Él nos
encuentra listos y perseverando concientemente las tareas a
las cuales hemos sido llamados”

Intenciones para la Misa
Recordatorio desde el 2015, la contribución para las intenciones de la Misa( qes 10) of 2015, the stipend for Mass
Intentions is $10.00. The best way to schedule a Mass Intention is to stop by the parish office to schedule and give

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 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

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

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

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

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

Prim er D oningo de A dviento
DIA

HORA

Domingo 3

10:30 am
7:00pm

Lunes 4
Martes 5

Miércoles 6

Jueves 7
Vernes 8
Sábado 9

Domingo 10

3 de diciem bre del 2017
EVENTO

LUGAR

RICA en Español
Salón de Reun Sta. Rosa
Grupo de Jóvenes
Auditorio de Santa Rosa
NO HAY REUNION DE LA SOCIEDAD DEL ALTAR
3:30 pm
Pracitca del Coro Navideño de Niños Iglesia San Patricio
7:00 pm
REACH
Centro Parroquial _________
NO hay Reunión del Consejo de Propiedad
6:15 pm
Coro Hispano Principe de la Paz
Salón de Reun Sta. Rosa
7:00 pm
Comisión de Vocaciones
Sala de la oficina
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____________
__________________OFICINA CERRADA DEBIDO A LA FIESTA DE INMACULADA CONCEPCION__
8:30 am
Limpieza de la Iglesia
Iglesia Santa Rosa
8:30 am
Limpieza de la Iglesia
Iglesia San Patricio
9:00 am
Estudio Bíblico en Español
Salón de Reun. Sta. Rosa
Recolecta de la Feria en ambas iglesias hata
El domingo
(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 _______

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO

