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IGLESIA SAN PATRICIO
8:30 am
 Bob Henning
6:45 am
 Miembros Fallecidos de la
Sociedad del Altar
8:30 am
 Mbros. Vivos y Fallecidos de
Las Hijas de Isabella
6:45 am
 Joe Zecha
5:00 pm
 Familias Amrein y Younger
9:30 am
 Steve Bender,
Sr. y Sra. . Denning
IGLESIA SANTA ROSA
5:15 pm
 Pete Deiser
7:00 pm
Rosario Ntra. Sra. de Guadalupe
7:00 pm
Nuestra SEñora de Guadalupe
(Bi-lingue)
8:00 am
 Marge Hitschmann
8:00 am
 Phil Mossberg
5:30 pm
 Leonard, Mary y Larry
Haberman
8:00 am
 Don Gordon
10:00 am
 Rudy Reiser
12:30 pm
Parroquia Principe de la Paz
Misa en Espa164ol

Convento:
11:15 am
Palabra y Comunión
11:15 am
Eucaristía
11:15 am
Eucaristía
11:15 am
Eucaristía
11:15 am
Ecaristía
10:30 am
Eucharistia

Hogar de Ancianos
12/15

Vie.

10:30 am
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Brookdale Senior Living
 Jane Henderson

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

Roles Litúrgicos
Santa Rosa
17 de diciembre del 2017
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO

Líder
Ana Guerra
Lectores
Gerardo Aguilar
Alberto Mora
Portadores de Ofrenda
Familia Allende
(Víctor y Lupe)
Ministros de Eucaristía
Rossa Vargas
Tomás Vargas
Monaguillos
Arice Hernández
Saludadores
Janeth Lozoya
Karina Mata
Ujieres de Ofrendas y Comunión
Petra Quintana
Carmen Sánchez
Música:
Don Regehr, Instrumentista
Irma Herrera y Coro de Adultos

INFORMACION SEMANAL
Compartir del Tesoro
Sobres
Ofrendas Sueltas
Donaciones Electrónicas

2 y 3 de diciembre del
2017
$ 15,333.00
$ 4,029.59
$ 18,575.50

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

BRYAN T FU N E RAL H OM E
TOTAL
Contribución Semanal
Presupuestada
Sobres Enviados

$ 27,938.09

Plomería, Caleffacción, y Aire Acondicionado
1425 Patton Road
Great Bend, KS
(620) 793-3525

$ 20,576.92

CELEBRANDO LA VIDA

Sobres devueltos semanalmente

Donantes Electrónicos

1793
250
56

Gracias por su apoyo continuo para el
Príncipe de la Paz!
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
Lecturas para el 17 de diciembre
Primera Lectura: Isaías 61:1-2a, 10-11
Segunda Lectura:1 Tesalonisenses 5:16-24
Evangelio: Juan 1:6-8, 19-28

Reconciliación Individual (Confesiones):
Sábado a las 4:00 pm en San Patricio
Sábado a las 4:30 pm en Santa Rosa
o por citas.

PREGUNTA DE LA SEMANA
Adulto: “¿En qué forma me siento sediento
itualmente o emocionalmente? ”

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

espir-

Niños: “¿Qué

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?

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

¿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.

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
Este 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:
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
3:30-4:45 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 harán el 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!

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
”¿Dios nos llama a proclamar la Buena Nueva. ¿Cómo usted
comparte esa Buena Nueva? Ore por la gracia de ser un testigo lleno de fe del amor de Dios. (Isaías 40:1-5, 9-11). 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 este
martes 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:
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 Broadway este martes 12 de diciembre desde las 11:30
am hasta las 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 ESTE FIN DE
SEMANA
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 hoy domingo
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.

CELEBRACION DE LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE
Participe con sus dones de tiempo, talento y tesoro
contribuyendo a esta gran celebración
LLAME A LA OFICINA DE LA PARROQUIA AL
620-792-1396 o PASE EN 4100 BROADWAY AVE
Para más información si desea cooperar con estos dones en la
Fiesta de la Madre de Dios, y nuestra Madre:
MARIA

Decorando la Iglesia Santa Rosa
Segunda 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 ____________

PARROQUIA PRINCIPE DE LA PAZ
ESTADO DE OPERACIONES
DEL 1ro DE JULIO DEL 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL
2017

Ingreso de la Parroquia
Ofrendas y ACH
Obsequios y Donaciones
Otros, Sociedad del Altar, Recaudaciones,
etc.
Total Ingreso de la Parroquia
Gastos de la Parroquia
Gastos de Operación
Contribución a la Diócesis
Subsidio a la Escuela
Total Gastos de la Parroquia

$ 441,948.71
$ 45,000.00
68,315.66
$

$ 318,586.63
$ 49,701.13
187,500.00
555,787.76

Ingreso Neto de la Parroquia (Pérdida)

Ingreso de la Escuela
Matricula
Subsidio a la Escuela
Otros Ingresos, Recaudaciones, etc.
Total Ingreso de la Escuela
Gastos de la Escuela
Gastos de Operaciones

555,264.37

$

(523.39)

$

477,133.18

$ 170,730.01
187,500.00
118,903.17

$ 466,476.78
466,476.78

Total Gastos de la Escuela
Ingreso Neto de la Escuela (Pérdida)

$

10,656.40

Ingreso Neto de la Parroquia y la Escuela (Pérdida)

$

10,133.01

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/.

Silver Bells Diamonds
Golden Belt
Asociación Nacional de Conciertos
Lunes 11 de diciembre 2017
7:30 pm
(Las puertas abren a las 6:30 pm)
Great Bend Municipal Auditorium
( Lakin y Stone)
Los Conciertos están abiertos a miembros de
la asociación. Los estudiantes son admitidos
por una Donación de $5

Reunión de Sacerdotes del Area
La reunión de los Sacerdotes del área, será el jueves
14 de diciembre a las 5:00 pm en Ellinwood. No
habrá Rosario, Adoración ni Benedicción en la
Iglesia Santa Rosa ese dia.

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.

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

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.

Fiesta Navideña y Posada
El Consejo Pastoral Hispano, se complace en inviter a
la comunidad a lLa Tradicional Posada del 16 de
diciembre del 2017 en el Centro Parroquial.
El costo es $15 por familia.
Ofreceremos un buen convivio navideño con comida,
juegos, entretenimiento, premios y mucho más.
Las familias interesadas por favor llamar a la oficina
antes del 14 de diciembre para reservar su puesto, al
620-792-1396.
No se recibirá dinero ni inscripciones el dia del
evento.

Condolencias
Adela Ramirez Aguirre murió el 3 de diciembre del 2017. Le sobreviven: su esposo, Ubaldo Ramirez deGreat Bend; hijos, Felix Serna y
esposa, Enedina de Chihuahua, MX., Luis
Serna y esposa, Marcela de Great Bend,
Juan Serna y esposa, Maria de Great Bend y miembros de
nuestra parroquia, y Jose Uriel de Chihuahua, MX.; hijas,
Consuelo Serna y Elena Ramirez, ambas de Great Bend; 21
nietos; tres biz-nietos; hermano, Amador Aguirre de Coyame, MX.; hermanas, Leopolda Aguirre de Odessa, TX, Mercedes Aguirre de Ojinaga, Chihuahua, MX; Marta Aguirre
de Great Bend y muchas sobrinas y sobrinos.
.

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

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.

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

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.

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

MAS ORACION Y MENOS

PREOCUPACION

Segundo D oningo de A dviento
DIA
Domingo 10

Lunes 11

Martes 12

HORA
10:30 am
2:30 pm
4:00 pm
6:00 pm
7:00pm
3:30 pm
6:00 pm

7:00 pm
11:30 am

7:00 pm
7:00 pm
Miércoles 13

Jueves 14

Vernes 15
Sábado 16
Domingo 17

10 de diciem bre del 2017
EVENTO

LUGAR

RICA en Español
Salón de Reun Sta. Rosa
Fiesta de Navidad de las
Hijas de Isabella
Centro Parroquial
Reconciliación Comunal
Iglesia Santa Rosa
Grupo de Jóvenes
Auditorio de Santa Rosa
Reconciliación Comunal
Iglesia San Patricio
_______
Pracitca del Coro Navideño de NiñosIglesia San Patricio
Comienzan las Activades en
Conmemoración
a la Virgen deGuadalupe
Auditorio de Santa Rosa
“El Coro”
Iglesia San Patricio ____
Donación de Sangre
Centro Parroquial
NO hay Reunión de Formación de FE
NO hay Reunión del Consejo de la
Escuela Holy Familia
Comisión de Vocaciones
Sala de la oficina
Coro de Campanas de Adultos
Iglesia San Patricio

8:45-10 am
2:30 pm
3:00 pm
6:45 pm
6:45 pm
7:00 pm
5:45-6:45 am
5:00 pm
7:00 pm
7:00 pm

Estudio Biblico (en Inglés)
Salón de Reun Sta. Rosa
Bingo de la Sociedad del Altar
Ctro. De Salud y Rehab. G. Bend
Grupo de Hombres
Salón de Reun San Patricio
PSR (grados K-6)
Escuela Holy Family
EDGE (grados 7-8)
Escuela Holy Family
Confirmación
Auditorio de Santa Rosa
Grupo de Oración de Hombres
Caballeros de Colón
Reunión de Sacerdotes
Ellinwood
Coro Santa Rosa
IglesiaSanta Rosa
RICA
Centro Parroquial
No hay Reunión Comisión del Compartir
______________
_______________________________________________________________________________________
9:00 am
Estudio Bíblico en Español
Centro Paroquial
6:00 pm
Posada- (Con Inscripción previa)
Centro Parroquial__
10:30 am
RICA en Español
Salón de Reun Sta. Rosa
3:00 pm
Oraciones de la Divina Misericordia
y Rosario para los Seminaristas
Iglesia San Patricio
Note el Cambio de lugar
7:00 pm
Grupo de Jóvenes
Auditorio de Sta. Rosa _______

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO

