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1805 Vine St., Hays, KS 67601 
Teléfono: 785-625-7339    Fax: 785-625-7643 (www.ihm-church.com) 

Lunes a Viernes 9:00 a.m.-12:00 p.m. y 1:00p.m.-5:00 p.m. 

Bautismo:  
Los Bautizos regularmente se llevan a cabo 
después de la Misa de 12:00 en Español los 
Domingos para mayores informes llamen  

Hablen a la oficina 785-625-7339 
 

Sacramento de Reconciliación 
(confesiones) 

Sábados 4:00pm, Jueves 5:00pm  
y Domingos 5:15pm 

 

Matrimonio:  
Las parejas que desean casarse deben 

comunicarse  a la oficina de la Parroquia con 
seis meses de anticipación para tomar las 

clases de formación.  
 

                           Unción de los enfermos: 
               Si conoce a un enfermo y  

necesita que se le visite por                                          
       favor llame a la oficina para     
            hacer una cita, después,  

de las horas de oficina  
Llame al n. 628-2468 

 

        
Quinceañera: 

               Se requieren clases                        
            preparación con 6 meses                   

de anticipación para       
mayores informes 

En la Oficina    
Parroquial 

antes de las  
5:00 p.m. 

 

                  Personal de la Parroquia 
 

Párroco                          P. Nick Parker (Ext. 103)           
                                     frparker@ihm-church.com 
 
 

Vicario parroquial         P. Ryan McCandless (Ext.106) 
                                     frryan@ihm-church.com 
 
Diácono/Asistente        Dave Kisner  ( Ext.108) 
K-8 Formación de Fe    deacondave@ihm -church.com 
 

Administradora             Susan Kisner  (Ext. 102) 
                       skisner@ihm-church.com 
 

Secretario                      Bradley Stramel (Ext. 101) 
                             secretary@ihm-church.com 
 

RCIA/Formación           Sr. Beverly Carlin (Ext. 109) 
 de Adulto                      srbevcarlin@ihm -church.com  
                                

Director Juvenil            R ick Binder  (Ext. 104) 
                       rbinder@ihm-church.com 
 

Ministerio Hispano       Irene Guzmán (ext. 112)                                   
                                     hispanic@ihm-church.com 
                                     Hnas. Silvia y Dulce María  
                         hispanic2@ihm-church.com 
                                      

ICM es una Parroquia Administradora 
 

"En estos momentos de crisis hoy en día es importante que  se  
encienda en nosotros mismos, no enterrando nuestro                  
propio talento, nuestro espíritu, intelectuales y riquezas                 
materiales, todo lo que el  Señor nos ha dado, en lugar de 
abrirnos, ser de apoyo, a estar atentos a los demás.                          
Establecer sus participaciones  en grandes ideales, los                                  
ideales que agrandan el corazón, los ideales de                                 
servicio que hacen que sus talentos                                                           
fructifiquen. La vida no es dada a                                                                     
nosotros para ser celosamente                                                                    
custodiado por nosotros mismos, pero                                                          
se da a nosotros que podemos dar a                                                     
su vez ".  
-Papa Francisco 

  Lunes      Martes      Miércoles    Jueves       Viernes           Sábado                   Domingo 
  6:45am       8:00am         5:30pm          8:00am         6:45am,         8:00am, 5:30pm      8:00am, 10:00am 6:00pm          
Español                                                 6:30pm                                                                             12:00pm  
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–   Domingo de Ramos La Pasión de Cristo –28 de Marzo 2021  
El Triduo Pascual 
 
¡Esta próxima semana, ingresaremos al Triduo Pascual, incorporando las 
celebraciones más grandes y sagradas de todo el año! Aunque, 
lamentablemente, esto puede parecer diferente al de años pasados, al menos 
será mucho mejor que hace un año en el que no pudimos celebrar esto juntos en 
absoluto. Por lo tanto, tenemos mucho que esperar a medida que nos 
acercamos a este tiempo sagrado. 
 

Jueves Santo 
El Jueves Santo celebramos la Última Cena de Jesucristo. Fue durante este tiempo que Jesús 
instituyó los Sacramentos del Orden Sagrado y la Eucaristía. Durante esta celebración, hay un 
rito opcional de lavado de pies. Aunque este rito opcional se realiza tradicionalmente en la gran 
mayoría de parroquias, no lo usaremos este año. 
 
Otro elemento significativo de la Misa del Jueves Santo es que terminará con una procesión del 
Santísimo Sacramento a un lugar alternativo (la Capilla de la Adoración), que simboliza la salida 
de Cristo de la Última Cena para pasar la noche en vigilia en el Huerto de Getsemaní. Después 
de esta procesión, el altar es despojado, el santuario está bacio                                                                                                                                                                                            
y la iglesia está en silencio. El despojo del altar puede ser un momento impactante ya que nos 
ayuda a adentrarnos en la tristeza del Viernes Santo. Invitaría a todos el Jueves Santo a 
permanecer en el silencio de la iglesia hasta que todos los elementos hayan sido retirados del 
santuario, y usar este tiempo como un medio para entrar más profundamente en el espíritu de 
este momento sagrado. 
 
Buen Viernes 
El Viernes Santo celebramos la Pasión de Jesucristo. Según el rito, esta liturgia debe ocurrir 
alrededor de las 3:00 de la tarde para coincidir con el momento de la crucifixión de Jesús; si se 
necesitan otros servicios por razones pastorales, deben ocurrir después de este tiempo sagrado. 
La comunión se ofrece como parte de este servicio, pero como no hay una consagración de la 
Eucaristía, el Viernes Santo no se considera una "Misa". En cambio, simplemente se lo conoce 
como "Liturgia" o "Servicio" del Viernes Santo. 
 
Una de las partes más importantes de la liturgia del Viernes Santo es la Veneración de la Cruz. 
De hecho, hay un par de opciones para celebrar la veneración. Este año, utilizaremos la opción 
en la que, después de que el sacerdote o diácono ingrese a la iglesia con la Cruz, el sacerdote 
se para en el medio del santuario frente al altar con la Cruz elevada. Entonces, en lugar de 
acercarse a la Cruz para adorar individualmente, la gente permanecerá en sus bancas y adorará 
la Cruz en silencio. Al final del Viernes Santo todos se van en silencio en conmemoración de la 
muerte de Cristo. 
 
Sábado Santo 
La Vigilia Pascual es la mayor celebración de todo el año. ¡Es la celebración de la Resurrección 
de Jesucristo! Hay tantos elementos clave para esta celebración que no sería facil escribir sobre 
todos ellos en estos momentos. Comenzaremos con una iglesia oscurecida. Habrá una 
bendición del fuego pascual, el cirio pascual, y tendremos el encendido de las velas de todos que 
significan la luz de Cristo, ahora resucitado, que viene al mundo. Se cantará la Proclamación de 
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            Fecha                               Intenciones de Misa            Lecturas 

Lunes        29  
 

6:45am      † Velma Pfannenstiel  
12:00 p.m.  Confesiones 

Is 42: 1-7 
Jn 12: 1-11 

Martes       30  
 

8:00 a.m.   V/D de la Familia Tom & Karen Bieker  
 

Is 49: 1-6 
Jn 13: 21-33, 36-38 

Miércoles   31  
 

5:30 p.m.   V/D de la Familia Colette Gnad  
 

Is 50: 4-9 
Mt 26: 14-25 

Jueves      01  
Misa de la 
cena del          
Señor 

5:00  p.m.  No  Hay Confesiones 
6:30 p.m.   Feligreses de la Parroquia 
                  (Jueves Santo Misa Bilingue) 
Capilla del Reposo permanecerá abierta hasta las 12:00 a.m. 

Ex 12: 1-8, 11-14 
1 Co 11: 23-26 
Jn 13: 1-15 

Viernes     02  
Viernes de la 
Pasion de 
Cristo 

12:00 p.m. No  Hay Confesiones 
3:00 p.m.   Servicio de Buen Viernes en Ingles 
6:30 p.m.   Servicio de Buen Viernes en Ingles 

Is 52: 13-53: 12 
He 4: 14-16; 5: 7-9 
Jn 18: 1-19: 42 

Sábado     03 
Sabado    
Santo 
Vigilia de 
Pascua 

4:00 p.m. No  Hay Confesiones 
 
8:30 p.m.  Feligreses de la Paroquia  
                 ( Vigilia de Pascua Misa Bilingue) 

Gn 1:1-2:2          Gn 22: 1-18 
Ex 13: 15-15:1     Is 54: 5-14 
Is 55: 1-11                
Bar 3: 9-15, 32-4: 4 
Ez 36: 16-17, 18-28  
Ro 6: 3-11          Mr 16: 1-7 

Domingo   04 
Domingo de 
Pascua de la  
Resurrección 
del Señor 

8:00 a.m.   V/D de la Familia Seraphine & Velma Dreher  
10:00 a.m. V/D de la Familia William J. Weber  
12:00 p.m. Benustiano Albor 
5:00 p.m.   NO HAY CONFESSIONES DIARIA 
6:00 p.m.   NO HAY MISA 

 

 Pascua. Luego, tendremos un número adicional de lecturas de las Escrituras mientras 
recordamos la historia de la Salvación. Se bendecirá el agua y la pila bautismal. A esto le seguirá 
la Liturgia de la Eucaristía. Una vez más, con todo lo que conlleva, no es posible explicarlo todo 
aquí. Aún así, en realidad, la mejor manera de aprender de la Vigilia Pascual no es a través de 
las enseñanzas de la misma, ¡sino más bien a través de experimentarla! ¡Definitivamente es una 
gran celebración a la que espero que puedan asistir tantos como sea posible! 
 
Domingo de Pascua 
¡El Domingo de Pascua es un gran día de regocijo! ¡Jesús ha resucitado! Es durante esta Misa 
que a menudo los sacerdotes utilizarán otros ritos opcionales, como el rito de rociar agua bendita 
(que reemplaza al rito penitencial) y una renovación de las promesas bautismales (que reemplaza 
al Credo). Verdaderamente es un final glorioso para todos los grandes misterios que se 
recuerdan y celebran a lo largo del Sagrado Triduo. 

“DALE A DIOS TU  DEBILIDAD Y EL TE   DARA SU  FORTALEZA” 
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Formación en la Fe para  
Jóvenes K - 8 

Pregunta de la Semana 

Domingo de Ramos la Pasión de Cristo 

 Marzo 31  -  Todos Grados en Clasess 
(Semana Santa) 
 Abril 7      -  7 & 8 Grados en Clase 

Entrando dentro 
       

A todos nos gusta un buen desfile. Y no nos gusta 
que llueva en nuestro desfile. Hay algo en un desfile 
que nos atrapa en el momento y nos lleva más allá a 
nosotros mismos en algo más grande, algo 
compartido por muchos. 
 

Esto es algo de la atmósfera que rodeó la entrada de 
Jesús a Jerusalén. No importa que la multitud 
todavía entendiera mal la identidad y misión del 
Mesías. Y todavía esperaban participar en la 
restauración del reino davídico, que seguramente 
sería una señal del favor y la redención de Dios. No 
importa que se entregaran gozosamente a algo 
(reino terrenal) que en realidad era mucho menos de 
lo que estaba siendo ofrecido (el reino de Dios). A 
pesar de todos sus malentendido, todavía se 
sintieron atraídos por el evento de la entrada de 
Jesús en Jerusalén. Aunque atraídos por el evento, 
todavía lucharon con quién era Jesús. 
 

Apóstoles, que deben saber quién es Jesús, 
traicionar, negar y huir. Irónicamente, es de 
enemigos y extranjeros que llegamos a entender 
quién es Jesús: los líderes religiosos le preguntan a 
Jesús si es “el Cristo, el hijo del Bendito”; Pilato lo 
condena como el "rey de los judíos"; El centurión 
romano confiesa: "Verdaderamente este hombre es 
el Hijo de Dios".  
 

Todos queremos el desfile. Pero no queremos la 
lluvia. Queremos una participación gloriosa en la 
triunfante victoria de Cristo sobre el pecado y la 
muerte. Pero no queremos la cruz. Queremos 
Resurrección. Pero no los moribundos. No puede 
ser. Cristo nos mostró por su propia manera de vivir y 
por su ministerio que la única manera de compartir 
su gloria es morir a sí mismo convirtiéndose en 
siervos y discípulos siguiéndolo a la cruz. La única 
forma de disfrutar de la gloria apasionada de la vida 
resucitada es sufrir el riesgo de morir. 
 

Mientras estamos hoy al pie de la cruz, ¿a quién 
vemos? Es solo por nuestra propia entrada en la 
muerte y resurrección de Jesús que podemos 
verdaderamente descubrir quién es él. Hasta que 
hagamos eso, podemos participar en un bonito 
desfile, pero no tenemos ni idea de adónde nos lleva: 
por la muerte a la gloria. 
 
- extracto de Living Liturgy 

El relato de Marcos sobre la Pasión es el 
más breve de los relatos del Evangelio y es 
conocido por su rápido impacto y 
dramatismo. Comienza con una mujer 
anónima que vierte un costoso aceite 
perfumado sobre la cabeza de Jesús e 
incluye relatos de la Última Cena, Jesús y 
sus discípulos orando en Getsemaní, el 
arresto de Jesús, su juicio, Crucifixión, 
muerte y entierro. 
 

La historia del Evangelio contada hoy se 
desarrolla aún más en el liturgias de la tarde 
del Jueves Santo y del Viernes Santo. El 
Triduo (Jueves Santo, Viernes Santo, Santo 
Sábado y Vigilia de Pascua / Domingo de 
Pascua) es el tiempo de retiro anual de la 
Iglesia. Es el momento de contar la historia 
del misterio pascual: el sufrimiento, la 
muerte y Resurrección de Jesucristo. La 
historia se cuenta mediante el uso generoso 
de canciones, Escrituras, símbolos, 
sacramentos y procesiones. Este es el 
momento más santo de todo el año 
eclesiástico. ¿Cómo pasará su familia estos 
días más sagrados? Cuando comience la 
Semana Santa, haga espacio en el 
calendario familiar para el silencio y la 
oración juntos, y hacer tiempo para asistir a 
las liturgias del Triduo. 
 

Si no puede asistir a la celebración del 
Triduo de su parroquia, reúna a su familia y 
lea en voz alta la porciones apropiadas del 
Evangelio de hoy sobre Jueves Santo  por 
la noche y Viernes Santo. Cante un simple 
estribillo o un himno como "Jesús, 
recuérdame" y pasen unos momentos juntos 
en oración silencio. 
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HOLY FAMILY/SAGRADA FAMILIA 

MARZO —-28 

INMACULADO 

CORAZON DE MARIA 

IHM-CYO 

IHM - Jr. CYO 

Marzo 22-26 -¡NO HAY CLASES!  
VACACIONES DE PRIMAVERA! 
 

Marzo 29-1:00 p.m.-2ndo-6to Grados                                       
                                   Reconciliacion. 
 

Marzo 29-5:15p.m.-Junta de consulado de Aviso en la 
bibloteca de la escuela. 
 

Marzo 31-4thoGrado Viaje al Cosmosphere en Hutchison. 
 
April 1 -5to-NO Hay ESCUELA!  
                        FELIZ PASCUA! 
 

April 6 Celebracion de Pascua, PS-1er grados 

Marzo 31-7:30 p.m.-Noche de actividad en el Sotano. 

Abril. 4-8:00 p.m.-FELIZ PASCUA!                                                

                                 Noche de Oracion ICM  

Abril 7-7:30 p.m.-CYO de actividad en el Sotano. 

      ¡Noche de actividades Jr. CYO! La próxima activi-
dad de Jr. CYO es la noche de bolos para todos los 
alumnos de 6º, 7º y 8º grado de las parroquias de 
Heartland. No se ha fijado una fecha.Mire el boletín 
para obtener información sobre el eventos.                                                                             

Domingo de la Divina 
Misericordia 
 

El Servicio de Oración de la Divina 
Misericordia se llevará a cabo a 
las 3:00 p.m., el Domingo 11 de 
abril, en la Iglesia IHM. La hora 
incluirá la Exposición Eucaristía , Coronilla a la 
Divina Misericordia en canto, letanía de 
oraciones y meditación. Jesús confió a santa 
María Faustina la tarea de difundir la mensaje 
de su Divina Misericordia a través de una serie 
de visiones y locuciones interiores en los años 
treinta. Cuando el Papa Juan Pablo II canonizó 
a Santa Faustina el 30 de abril de 2000, 
declaró que el domingo después de Pascua 
era el Domingo de la Divina Misericordia y una 
fiesta oficial de la Iglesia. 
 
Se les anima a todos a rezar la novena a la 
Divina Misericordia, que comienza el 
Viernes Santo. Los folletos sobre esta 
novena están en el estante de folletos de la 
iglesia. SE ESCUCHARÁN CONFESIONES 
COMIENZO A LAS 2 p.m. Este servicio de 
oración está patrocinado por Divine Mercy 

El ofreció su vida como sacrificio por el  pecado, y por el se cumplirá lo que Dios quiere. 

QUÉ: Búsqueda de huevos de Pascua del                     
Inmaculado Corazón de María 
 

CUÁNDO: Sábado 3 de Abril de 2021 
 

DÓNDE: Estacionamiento ICM Norte 
 

HORA: 1:00 PM 
 
¡No se necesitan donaciones para esta búsque-
da de huevos de Pascua! 
 

Patrocinado por: TMP-Marian Porristas 
 

Los niños feligreses de ICM de 2 a 10 años se 
unen con nosotros para disfrutar de un tiempo de 
celebración de la resurrección de Jesús y a                    
buscar huevos en Pascua. 
 

Ven y pasa una buena tarde al aire libre. 
afuera con la familia de su parroquia para              
comenzar la alegre temporada de Pascua!                                   
¡Bendiciones de Dios para todos ustedes! 

BUSQUEDA DE JUEVOS  DE PASCUA 
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Sexta Oracion 
 

Padre Nuestro-  
Ave Maria- 
¡O Jesús, Rey infinitamente amado y deseado! Acordaos del dolor que habéis 
sufrido, cuando, desnudo y como un criminal común y corriente, fuisteis clavado y 
elevado en la Cruz. También, fuisteis abandonado de todos Vuestros parientes y 
amigos con la excepción de Vuestra muy amada Madre. En Vuestra agonía, Ella 
permaneció fiel junto a Vos; luego, la encomendasteis a Vuestro fiel discípulo, 

Juan, diciendo a María: "¡Mujer, he aquí a tu hijo!" Y a Juan: "¡He aquí a tu Madre!" 
Os suplico, O mi Salvador, por la espada de dolor que entonces traspasó el alma de Vuestra 
Santísima Madre, que tengáis compasión de mi. Y en todas mis aflicciones y tribulaciones, tanto 
corporales como espirituales, ten piedad de mí. Asistidme en todas mis pruebas, y 
especialmente en la hora de mi muerte. Amén. 

 REZA CON FE Y PIDE UN BENEFICIO ESPIRITUAL 
 

Aunque san José nunca dijo una sola palabra en las Escrituras, su silencioso ejemplo 
de fidelidad, obediencia y cuidado para con la Sagrada Familia durante los años de 
formación de Jesús hizo de él uno de los santos más queridos del cristianismo.  
 

Se estima que la devoción al padre adoptivo de Jesús comenzó entre los siglos III y IV. Pero, 
según el libro de oración Pietá, hay una oración a san José que data del año 50:  
 
“Esta oración fue encontrada en el año 50 de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 1505, fue 
enviada por el Papa al emperador Carlos, cuando él estaba yendo a la batalla [de Lepanto]. 
Quien lea esta oración, la escuche o la guarde consigo nunca morirá de muerte repentina ni se 
ahogará, ni le afectará el veneno o caerá en las manos del enemigo, ni será quemado en 
cualquier fuego o derrotado en la batalla. Reza esta oración durante nueve mañanas por 
cualquier intención. Ella es conocida por no fallar nunca”.  
 
Aquí está la oración que «es conocida por no haber fallado nunca, que ofrece el pedido para el 
beneficio espiritual para quien está rezando o para la persona por la que 
se está rezando»:  
 

Oh san José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata 
ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. 
Ayúdame, san José, con tu poderosa intercesión, a obtener todas las 
bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo adoptivo, Jesucristo 
Nuestro Señor, de modo que, al confiarme, aquí en la tierra, a tu poder 
celestial, Te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh san José, yo 
nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. 
No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. 
Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me 
devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro¡  
San José, patrono de las almas que parten, ruega por mi! Amén.   
 

Recuerda: Dios siempre atiende nuestras oraciones. Pero nosotros no 
siempre esperamos las respuestas que recibimos.  
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Aviso de Capilla de Adoración Perpetua: 
Llame a uno de los Arcángeles que figuran en el boletín para                        
ser voluntario o responder cualquier  pregunta que pueda tener. 
Bob  Feauto: (12 a.m. to 6 a.m.), 628-1429 
Lorraine Brungardt, (6 a.m. to 12 p.m.), 625-3021 
Yvonne Demuth: (12 p.m. to 6 p.m.), 656-9543 
Geri Rupp (6 p.m. to 12 a.m.) 639-5588  
 

¡Todas las horas de adoración están ocupadas en este momento! 
 
Hora Disponible: Jueves 1:00 A.M. & Sabado1:00 P.M. 

Abril 1 
Jueves Santo 

2nda Lectura: 

Horacio 

Aclamacion: 

Zadi 

Abril 2 
Viernes Santo 

 

Celebrante: P Ryan 

1er Lectura: Humberto 

Salmo: Zadi 

2nda Lectura: Rosalba 

Peticiones: Zadi 
 

Cronista & Narrador: 
Humberto 

Voces: Beto 

Jesus: P. Ryan 

Abril 3    
Vigilia de pascua 
Sabado 8:30 p.m. 

 

2nda & 4ta Lectura: 

Rocio Olivas 

6ta & Epistola: 

Rosa Ana Garcia 

Salmos: 

Zadi & Beto 

April 4  
Domingo de Pascua 
Domingo 12:00 a.m. 

 

Celebrante: P. Nick 

Lectores: Dago & Horacio 

Ministros de la Eucaristia 
 

Ofrendas: 
 

Enterprete para la Homilia 
Beto Fernandez 

Presupuesto semanal para 2020-21 Año Fiscal : $26,961.54 
Presupuesto semanal esperado (pre-Pandemia) $30,160.00 

Sobre de Adultos  $   25,996 .83 

Ofertorio Suelto  $         524.62 

Total de Dar para semana  Enero 10, 21 $    26;520.83 

Esta semana la colección esta atrasada  $        -440.71  

 
Colecta del Viernes Santo -  
La colecta pontificia es 
solicitado por el  
Papa Francisco el Viernes 
Santo hace un 
impacto directo en los  
cristianos que viven en Tierra 
Santa ayudando a mantener y 
proteger los santuarios 
cristianos, pero lo más 
importante para la pastoral, 
caritativa, obras tanto 
educativas como sociales que  
la Iglesia apoya en Tierra Santa 
para el bienestar de nuestros 
hermanos y hermanas  
cristianos de las comunidades 
locales. Encontrará un sobre 
especial en su paquete para su 
donación, también todas las 
donaciones sueltas en la 
recolección del Viernes Santo 
irán a Tierra Santa. 

 
Catholic Relief Services (CSR) 
pide su ayuda. 
Sirviendo al Cristo sufriendo ... 
Al entrar en Semana Santa y 
celebrar el Domingo de Ramos, 
reflexionemos sobre cómo 
nuestro Señor sufrió por nuestra 
indiferencia: los que lo 
proclamaron rey de Jerusalén 
fueron los mismos que llamaron 
para crucificarlo. Reconocemos 
que todos somos una sola 
familia humana. ¿Contribuimos 
al sufrimiento de nuestros 
hermanos y hermanas con 
nuestra indiferencia ante sus 
realidades? ¿Cómo nos inspira 
nuestra fe a cuidarlos y 
compartir los dones que Dios 
nos ha otorgado? Visite 
crsricebowl.org para obtener 
más información. 



 

8 

SEMANA SANTA-PASCUA 

Miercoles, Marzo 31 
Catharine - Via Cruces 7:00pm 
 

Jueves, Abril 1, Jueves Santo 
ICM - 7:00pm Misa Bilingue ;                                                                 
No Hay Confesiones de 5pm  
Catharine - 7:00pm 
Munjor - 5:30pm 
Schoenchen - 5:30pm 
St. Joseph - 7:00pm Mass 
St. Nicholas - 7:30pm 
 

Viernes, Abril 2 Buen Viernes la Pasion delSeñor 
Antonino - 1:00pm 
Catharine - 2:30pm 
Comeau Catholic Campus Center  
ICM - 3:00pm Servicio en Ingles;  
            6:30pm Servicio en Español 
           No hay estaciones de la cruz vivientes 
Munjor - Noon 
San Jose - Via cruces 12:05 pm, Servicio 3:00 p.m. 
San Nicolas - CYO Living Stations 3:00pm 
San Nicolas - 7:00pm 
 

Sabado, Abril 3 - Sabado SAnto IHM - 8:30pm Bilin-
gual; No Confessions 4pm, No Hay Misa 5:00pm 
San Jose - 9:00pm  
San Nicolas - 8:00pm 
 

Domingo, 4 de Abril 4 - Pascua 
Comeau Catholic Campus  - 9:00 a.m. NO hay Misa  6:00  
ICM - 8am, 10am, 12pm (Esañol), NO Misa de 6pm  
Munjor - 8:00am 
San  Jose - 7:30am & 10:30am 
San Nicolas - 9:30am & 11am 
 

Monday, April 5 
ICM - Servicio de Comuniion 6:45am 

Se acepta la oportunidad final de donar al 
fondo para los Lidios de Pascua y se lo 
agradecemos mucho. Se pueden 
hacer donaciones a la parroquia y 
dejarlas en la Oficina Parroquia. 
Nota FLORES PARA PASCUA. 
 

Si desea hacer esta donacion en 
memoria de alguien,  hagalo antes 
del Lunes, 29 de Marzo. 

Avisos Parroquiales:  
La oficina parroquial del Inmaculado Corazón 

de María cerrará para el Triduo de Pascua a las 
12:00 p.m. Desde el Jueves 1 de Abril de 2021 

hasta el lunes 5 de Abril de 2021 
 

No se programarán confesiones el Jueves 
Santo ni durante el fin de semana de Pascua. 

 
Volveremos a abrir con horario de oficina 

regular el Martes,6 de Abril.  
Que todos tengan una bendita  
¡Semana Santa y Feliz Pascua! 

Brady Hutchison  
 

Seminarista de la parroquia del               
Inmaculado Corazón de María   
Por favor en tus  
oraciones reza por su      
Vocación al Sacerdocio.  

Aviso, Señor Jason Kennedy quiere mantener los 
informados.  
  
Los habitantes de Kansas con afecciones médicas 
preexistentes y los que trabajan en industrias críticas 
que no pueden trabajar de forma remota son 
elegibles para la vacunación. 
 
Si cumple con estos criterios, visite www.ellisco.net, 
haga clic en la pestaña de registro de vacunas en la 
página principal y siga el enlace para seleccionar un 
horario para recibir la vacuna. Si no tiene acceso a 
Internet, puede llamar al Departamento de Salud del 
Condado de Ellis al 785-628-9440. 
 
Solicitamos una identificación para confirmar que la 
información proporcionada es correcta. Sin 
embargo, no es necesario tener una identificación 
válida para recibir la vacuna. Tampoco es necesario 
tener una dirección local. 
 
Todas las vacunas se administrarán en nuestro sitio 
de vacunación masiva en el centro comercial Big 
Creek Crossing en Mall 2918 Vine St Hays, KS. 

 
 
 
 

Expresión de Simpatía 
 

La parroquia del Inmaculado Corazón de 
María extiende nuestras condolencias y oraciones 
a las familias de: 
 
 

Ronald Dreher - Funeral Marzo 24, 2021 
Peter Kreutzer - Funeral Marzo 24, 2021 
 

Que ellos y todas las almas de los fieles difuntos, por 
la Misericordia de Dios descansen en paz. Amen. 


