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IGLESIA SAN PATRICIO
6:45 am
 Frances Urban
6:45 am
 Joe Zecha
8:30 am
 Bernard Schenk
6:45 am
 Miembros Fallecidos de las
Familias Haselhorst y Steffan
5:00 pm
 Gene Zorn
9:30 am
 Bill McCoy
IGLESIA SANTA ROSA
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5:30 pm
8:00 am
10:00 am
12:30 pm

Por más Vocaciones
PorNuestros Enemigos
Misa en Español
 Leon Werth
 Robert Maneth
Rosario por la Paz/Fin al Aborto
Oración Vespertina, Adoración
y Benedicción
 Miembros Vivos y Fallecidos de
Las Hijas de Isabella
 Bob Mathers
 Parroquia Principe de la Paz
 Dolores y Mitch Newell
Adela Ramirez
Misa en Español

Convento:

Solemnitad de Maria, Madre de Dios
1/01
1/2
1/3
1/4
1/5
1/7

Lun.
Mar.
Mie.
Jue.
Vie.
Dom

10:30 am
11:15 am
11:15 am
11:15 am
11:15 am
10:30 am
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Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristia

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

Roles Litúrgicos
Santa Rosa
7 de enero del 2018

Líder
Luz Betty Gordon
Lectores
Rogelio Sanchez
Luz Betty Gordon
Portadores de Ofrenda
Familia Fletcher
(Richard y Martha)
Ministros de Eucaristía
Rodolfo Espino
Raúl Rodriguez
Monaguillos
Fernanda Rodriguez
Saludadores
Jasmín Campos
Chelsea Villarreal
Ujieres de Ofrendas y Comunión
Verónica Bañuelos
Leticia Rodriguez
Música:
Coro Hispano Príncipe de la Paz

INFORMACION SEMANAL
Compartir del Tesoro
Sobres
Ofrendas Sueltas
Donaciones Electrónicas
Navidad
TOTAL

23 y 24 de diciembre
del 2017
$ 11,155.00
$ 4,167.56
$ 1,643.64
$35,646.60

$ 52,612.80

Contribución Semanal
Presupuestada
Sobres Enviados

$ 20,576.92

Sobres devueltos semanalmente

Donantes Electrónicos

1793
287
33

Gracias por su apoyo continuo para el
Príncipe de la Paz!
Lecturas para el 31 de diciembre
1ral. Lectura: Genesis 15:1-6; 21:1-3
Segunda Lectura Hebreros: 11:8, 11-12, 17-19
Gospel: Lucas 2:22-40
Lecturas para el 7 de enero del 2018
1ral. Lectura: Isaias 60”1-6
Segunda Lectura Efesios 3:2-3a,5-6
Gospel: Mateo 2:1-12
Pregunta de la Semana
Adulto: “¿Acaso muestro los atributos descritos en las lecturas de hoy, cuando relato los atributos de mi propia famila? Así como todos somos hermanos y hermanas en Cristo,
demuestro yo estas cualidades en mis relaciones con amigos, compañeros de trabajo, o extraños?”
Niño: “¿Qué significa honrar a alguien? ¿Quiénes son las
personas en su vida que usted honra y por qué les da usted
honor? ¿Quiénes considera usted sus hermanos y hermanas? ¿En qué formas Dios le habla a usted? “

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

Somebody’s Body Shop, LLC
1420 Calle 2da., Great Bend, KS 67530
Oficina: 620-793-3999
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

¿Se le ha pasado un boletin
un domingo? Usted
puede bajar el boletín,
escuchar 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.

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.

Condolencias
Virginia ‘Sue’ Stroud
murió el 24 de
diciembre del 2017. Le sobreviven: su hijo,
Eugene ’Huie’ Stroud y esposa, Darla;
hija,
Debby Stroud; hermano, Nick
Schmitt y esposa, Rose; hermanas, Shirley Harris y Betty
Bender; tres nietos y un biz-nieto todos de Grean Bend
y miembros de nuestra parroquia.

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

Calendario de MInistros para los próximos
meses
Estaremos trabajando en el calendario durante este
mes para enviarlos antes de finalizar al año.
Le agradacemos a todos su participación y ayuda
a lo largo del año litúrgico 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.
Si usted está interesado en participar en alguno de
los roles litúrgicos, por favor llamar a la oficina de la
Parroquia al 620-792-1396.

Agradecimiento Especial

La oficina de la Parroquia permanecerá cerrada el
Lunes, 1ro de enero
Celebrando la Solemnidad de Maria Madre de Dios

Se extiende a todos los que trajeron golosinas, dulces, tarjetas
para los sacerdotes y el personal. Sus atenciones y generosidad
son grandemente agradecidas.
Oramos para que usted y sus familias tengan un Nuevo Año lleno
de gozo y paz.
¡Feliz Año Nuevo!
El personal del Principe de la Paz

Hijas de Isabella
Capilla de Adoración Cerrada
(debido a la Fiesta de Navidad)
La Capilla de Adoración estará cerrada hasta el lunes
1ro de enero y se reabrirá el martes 2 de enero a las
7:00 pm.
¡Que todos ustedes disfruten estas fiestas fiestas de fin
de año con sus familias!

¡Muchas gracias!
A todos los Ministros Litúrgicos que han ayudado con
las Miss del fin de semana, dias de semana y Dias Santos a través del año. Es grandioso tener tan semejante
equipo de personas maravillosas que están dispuestas
a ayudar a que nuestras Liturgias se celebren a pesar
de los dias feriados.
Que el Nuevo Año sea un año lleno de gozo bendiciones apra todos ustedes.

Las Hijas de Isabella se reunirá el lunes 8 enero en
el Centro Parroquial. Las anfitrionas son Lorita
Berens y Marilyn Petty.

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.

UN AÑO CONCLUYE PARA INICAR OTRO NUEVO AÑO
Gracias a todos los miembros del Principe de la Paz por su participación activa, fiel y reverente en las celebraciones
litúrgicas y a través de todo el año 2017. Esperamos y confiamos que podamos continuar un año más al servicio de las
obras de Dios, con corazones ardientes llenos de entusiasmo, fe, caridad y amor al prójimo.
Feliz Año Nuevo y que el Todopoderoso continue llenando sus vidas de bendiciones!

Un Vistazo a las Vocaciones
Las familias necesitan bendiciones de paciencia, perdón,
gratitud, amor. ¿Qué haría usted por demostrar amor por su
familia? Pida por la gracia de ser santo. (Colosenses 3:12-21.
Si usted piensa que Dios lo está llamando al sacerdocio o la
vida consagrada, visite nuestro sitio en la red:
www.dcdiocese.org/vocations.

Horario de Misa
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 enero Sta. Rosa. Misa en Español 11:00 am

BAUTIZO
El sábado 23 de diciembre del 2017 fue bautizado
por el Padre Donald E. Bedore en la Iglesia Santa
Rosa, el niño Eduardo Jesús Ramírez hijo de
Rigoberto y Andrea Ramirez .
Por favor oremos por este niño quien inicia nuevos
caminos de vida llenos de fe en el sendero del Señor.
RESERVE LA FECHA
La Cena para Becas será el viernes 19 de enero. Por
favor reserve la Fecha. Más información será publicada
en próximas fechas.

¡Por favor seamos Respetuosos!
Miantras se limpiaban las Iglesias, un par de semanas atras,
en preparación para la Estación Navideña, los voluntarios
encontraron chicle, dulces y sus envolturas en las bancas en
ambas Iglesias. Necesitamos mostrar respeto en todo
momento para nuestra Iglesia la cual es la casa de Dios.
Mascar chicle NUNCA es apropiado en nuestra iglesia. Es
distracción e irrespetuoso a la Liturgia Sagrada. Los Católicos
especialmente aquellos recibiendo la comunión nunca
deben mascar chicle antes de Misa y muchos menos durante la Misa.
Recordatorio: Se require que los Católicos ayunen por una
hora antes de recibir la Eucaristía, la cual incluye merender
y/o mascar chicle. Esto asegura que demostramos respeto
por el Cuerpo de Cristo y nos preparamos para la Sagrada
Comunión y nos ofrecemos como un puro sacrificio a
nuestro Señor.
Padre Don Bedore, Pastor

Cuidado de la Fertilidad
¿Cansada de la pildora anticonceptiva recmendada para el tratamiento de los problemas de salud de casi toda
mujer?
Buscando una major solución? El modelo
Creighton FertilityCare System naturalmente y efectivamente trata la endometriosis , PCOS, PMS, y otros probelmas de la mujer. Sesiones gratis de introducción en el
Modelo Creighton, Sistema FertilityCare están disponibles
con Jaclyn Brown, Internista de FertilityCare Llame a
Jaclyn al 620-792-1396 para una cita.

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.

ZUMBATON II
LA RESOLUCIÓN DEL NUEVO AÑO
La resolución de hacer ejercicios y mejorar nuestra
calidad de vida, ya puede ser una realidad:
ASISTA A LA SEGUNDA OPORTUNIDAD DE LOGRARLO CON
EL ZUMBATON II A REALIZARCE EL SABADO 13 DE ENERO
DESDE LAS 6:30 PM EN EL AUDITORIO DE SANTA ROSA.
PREVENTA ANTES DEL 13 DE ENERO ES $10 ADULTOS Y $5
ESTUDIANTES DESDE LOS 10-17 AÑOS.
EN LA PUERTA $15 ADULTOS Y $10 ESTUDIANTES (10-17
AñOS).
INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LA OFICINA DEL PRINCIPE DE
LA PAZ 4100 BROADWAY 8;00 AM-4:00 PM
No se pierda esta gran Aventura de sana diversión y ejercitación!

Pensamiento del Compartir para esta Semana
“Todo lo que usted haga, dice Pablo a los Colosenses,
“..hágalo en el nombre del Señor Jesús. De Gracias a Dios el
Padre por medio de Él.” Y asi es como ofrecemos nuestros
dones en la Eucaristía “por medio de Él, con Él y en Él, en la
unidad del Espíritu Santo..”

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.

ENERO
EVENTOS del Principe de
la Paz y a Nivel Diocesano
Estudios Bíblicos todos los
sábados a las 9:00 am EN EL
SALóN DE Reuniones del Auditorio de Santa Rosa .

Noches de Oración
Próximas NOCHE DE ORACION SERA EL 4
y 18 de enero A LAS 7:00 PM EN EL SALON
DE REUNIONES DE SANTA ROSA
Asista a nuestras actividades de oración
y aprendizaje para conocer mejor a Dios
y lograr enamorarnos más de él.

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 al Padre Don al 620-7921396 ext. 123. 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.

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

La Sagrada Fam ilia de Jesús, José y M aría
DIA

HORA

31 de diciem bre del 2017

EVENTO

LUGAR

31 de diciembre
1ro de enero
Martes 2

__________________________________________________________________________
__________________Feliz Año Nuevo_______________________________________

Miércoles 3

8:45 am
Mierc. Con la Palabra
Salón de Reun Sta. Rosa
1:00 pm
Juego con las Damas
Centro Parroquial
3:00 pm
Grupo de Hombres
Salón de Reun San Patricio
5:30 pm
Comisión Ecuménica
Salón de Reun San Patricio_____
5:45 am-6:45 am
Grupo de Oración de Hombres
Club de los Caballeros
7:00 pm
RICA en Inglés
Centro Parroquial
7:00 pm
Coro Santa Rosa
Iglesia Santa Rosa_____________
__________________________________________________________________
__________
__
8:30 am
Devoción Mariana
Iglesia Santa Rosa
9:00 am
Estudio Biblico (Español)
Salón de Reun Sta. Rosa________
10:30 am
RICA en Inglés
Salón de Reun San Patricio
7:00 pm
Grupo Juvenil
Auditorio de Sta. Rosa_________

Jueves 4
Viernes 5
Sábado 6
Domingo 7

6:15 pm
7:00 pm

Coro Hispano
Coro de Campanas de Adultos

Salón de Reun Sta. Rosa
Iglesia San Patricio______________

La Sagrada Familia de Jesús, María y José

