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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            Rick 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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–   XII Domingo en Tiempo Ordinario –Domingo 20 de Junio 2021  

Notas del pastor 
 

Aniversario de ICM: una gran celebración 
 
Todos lo pasaron muy bien en la celebración del 10-1 ICM el sábado pasado. 
¡Gracias a todos los que ayudaron con la comida, los juegos, la película, y 
especialmente a todos los que simplemente vinieron a celebrar el Inmaculado Corazón 
de María y nuestra parroquia! Realmente fue una gran celebración. Ojalá podamos 

seguir teniendo este tipo de eventos en el futuro. 
 - P. Nick Parker, pastor 

Una Oración a todos los Padres 
 

Padre Celestial, hoy damos gracias por los padres en todas partes. A 
nuestros padres jóvenes, por favor, denles el valor de equilibrar todo 
lo que tienen que hacer en el trabajo, la familia y otras necesidades. 
Ayúdalos a recordar lo que es verdaderamente importante y que 

puedan elogiarte en todo lo que hacen. 
 

También recordamos a esos padres y abuelos que ya no están con nosotros. 
Siempre los recordaremos y el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Les 

agradecemos su cariño y sabemos que los volveremos a ver algún día. 
 

Señor, fortalece a todos los padres para que se conviertan en los hombres 
amorosos que fueron puestos aquí para ser. Amén. 

Gracias y mis mejores deseos P. Ryan 
 

La parroquia del Inmaculado Corazón de María 
desea agradecer al P. Ryan McCandless por 
su ministerio sacerdotal en la parroquia ICM 
con una despedida, recepción para él después 
de todas las misas el Domingo 27 de Junio de 
2021 en el espacio de reunión de la iglesia. 

La Parroquia del  
Inmaculado Corazón 

de María  
Pide de favor que lo 

mantenga en sus             
Oraciones al  Seminarista 

Brady Hutchison  
 y también reza por las Vocación 

y la Vida Religiosa.  

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:(12am-6am),628-1429  Lorraine Brungardt, (6am-12pm) 625-3021 
Yvonne Demuth: (12pm-6pm),656-9543 Geri Rupp (6pm-12am) 639-5588  
 

5 Horas Abiertas, Relexione sobre estas horas para ver acual horario puede pasar  
con Nuestro Señor:            
             Jueves 3:00 pm;    Viernes 1:00 pm, 11:00 pm; Sábado: 12 medio dia  y 5:00 pm 



 

3 

  Jueves 6:30 pm.  
24 de Junio 

Lector:  
 

27 de Junio  
DOMINGO  12 p.m. 

Celebrante:  

P. Nick 

Interprete:  

Beto Fernandez 

Intencion: 

† Leon Gregorio Garcia 

Sacristan:  

Pilar 

Lectores:  

Pilar 

Ministros de la Eucaristia 
 

Carmen & Cipriano Armendariz                          
Lupe Valencia 

 

Ofrendas: 
Lupe Gutiérrez y Familia 

     Fecha                  Intenciones de Misa    Lecturas 

Lunes        21  
St. Aloysius  
Gonzaga 

 6:45am    V/D de la Familia Leiker & Schmidt  Gn 12: 1-9 
Mt 7: 1-5 

Martes       22  
 

8:00 a.m.    V/D de la Familia Alberta Augustine  Gn 13: 2, 5-18 
Mt 7: 6, 12-14 

Miércoles   23  
The Nativity of St. 
John the Baptist 

5:30 p.m.   V/D de la Familia Colette Gnad  Gn 15: 1-12, 17-18 
Mt 7: 15-20 

Jueves      24  
 

8:00 a.m.  V/D de la Familia Dan & Vali Leis  
5:00  p.m.  Confesiones 
6:30 p.m.   Salvacion de todas las Almas 

Is 49: 1-6 
Acts 13: 22-26 
Lk 1: 57-66, 80 

Viernes     25  
 

6:45 a.m.   † Richard Normandin 
12:00 p.m. Confesiones 

Gn 17: 1, 9-10, 15-22 
Mt 8: 1-4 

Sábado     26 
 

8:00 a.m.  Misa diaria de Vocaciones 
9:30 a.m.  Practica de Confirmacion  
4:00 p.m.  Confesiones 
5:00 p.m.  Feligreses de la Parroquia 
 Sacramento de Confirmacion Misa con el Obispo Vincke 

Gn 18: 1-15 
Mt 8: 5-17 

Domingo   27 
XIII Domingo en 
Tiempo Ordinario 

8:00 a.m.  † Brett Lang 
10:00 a.m.  † Dorothy McCollum 
12:00 a.m.    † Leon Gregorio Garcia 
5:00 p.m.   Confesiones  
6:00 p.m.  V/D de la Familia Ed & Isabel Pfannenstiel  

Wis 1: 13-15; 2: 23-24 
2 Cor 8: 7, 9, 13-15 
Mk 5: 21-43 

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

Sobre de Adultos  $    28,182.83 

Ofertorio Suelto  $      1,068.00 

Total de Dar para semana  Junio 13, 2021 $    29,250.83 

 Por esta semana la colección adelantada $      2,289.29 

ICM Misa con Confirmación: ICM Estudiantes 
del grado 8 van a recibir su Sacramento de 
Confirmación el Sábado 26 de Junio en la Misa de 
5:00 p.m.  Por favor manténgalos en oración al 
prepararse para este sacramento tan importante. 

Solo un recordatorio para que devuelva su Biberones de Cari-
dades Católicas cuando venga a Misa. Si olvidó devolver sus 
donaciones de biberones a la Misa este fin de semana, puede 
dejarlo en la Oficina Parroquial de IHM la próxima semana. 
Gracias por su generosidad a este campaña y ayudando a 
nuestra agencia local de Caridades Católicas a ayudar a los necesitados. 

Las Hijas de Isabela rezarán un rosario en la    Gruta de San José el 
Martes 29 de Junio a las 5:15 pm por las Hijas de Isabel Día Mundial 
de la Oración 
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Formación en la Fe para  
Jóvenes K - 8 

Pregunta de la Semana 

XII Domingo en  

Tiempo Ordinario 

Junio 26  -  Confirmación  
Practica 9:30AM 

Su patrocinador/a deber asistir  
contigo 

    

Junio 26 - Encuentro de Confirmandi en 
Teatro pequeño 

    (Los estudiantes se reunirán con el 
Obispo antes de la misa) 

Ore por nuestros estudiantes de  

confirmación esta semana.  

Que busquen la guía del Espíritu Santo. 

En la primera lectura de hoy, Job, en medio de una 
tormenta feroz, se ha estado quejando con Dios, quejas 
que Dios describió como las "olas orgullosas" de Job. La 
abrumadora humillación de Job es la forma en que Dios 
le trae humildad: "¡Aquí se calmarán tus orgullosas olas!" 
 

Con demasiada frecuencia culpamos a Dios por 
nuestros problemas y se necesita verdadera humildad 
para darnos cuenta de que Dios es Dios. Dios nos ama 
más allá de nuestro entendimiento, y ese amor calmará 
nuestros corazones, pero primero tenemos que confiar. 
Es fácil sentir oración y confianza en Dios cuando todo 
va bien en nuestras vidas. Pero es en medio de la 
tormenta donde es más probable que escuchemos a 
Dios hablándonos. 
 

En el evangelio de Marcos, Jesús y sus discípulos se 
han subido a botes para cruzar el agua. Mientras una 
violenta tormenta azota y amenaza con inundar las 
pequeñas embarcaciones, Jesús está acurrucado 
durmiendo en la parte trasera de la embarcación. Él 
tiene la calma y la paz que tantas veces anhelamos 
porque Jesús vive en total confianza en Dios. A veces 
nos encontramos en ese lugar de gracia, sintiéndonos 
apreciados y unidos al corazón de Dios, y tenemos la 
sensación de que no hay nada que no podamos 
enfrentar con ese sentido de Dios a nuestro lado. 
 

Los desconfiados discípulos de Jesús hacen una 
pregunta que es irónica cuando conocemos el resto de 
la historia: 
"Maestro, ¿no te importa que estemos pereciendo?" 
Jesús, de hecho, nos invita a morir con él. Muere a 
nuestros miedos. Morir a nosotros mismos. Muere a 
nuestras necesidades. Nos pide que seamos audaces, 
que reprendamos el viento y la lluvia que aterrorizan a 
su pueblo. Hemos seguido a Jesús a las aguas 
profundas y "ya no vivimos para nosotros mismos". 
 

Una vez que realmente vivimos nuestras vidas como 
seguidores de Jesús y llevamos su mensaje 
profundamente en nuestro corazón, nuestras vidas no 
pueden ser las mismas. Se nos pide que hagamos una 
nueva vida como sus seguidores. “Las cosas viejas 
pasaron; he aquí, han venido cosas nuevas ”, nos dice la 
carta a los Corintios. 
 
- extracto de la reflexión de Maureen McCann Waldron, 
Creighton University 

Mucha gente cree que Marcos cuenta 
esta historia de la tormenta en el mar a la 
gente de la Iglesia primitiva con un 
propósito específico. A medida que se 
desarrolla la historia, Jesús acaba de 
dejar las multitudes de Galilea con sus 
discípulos y está cruzando el Mar de 
Galilea. Jesús se ha quedado dormido en 
la proa de la barca cuando surge una 
tormenta repentina que amenaza con 
volcar la barca. Los discípulos despiertan 
a Jesús con la esperanza de que los 
ayude a salvarlos. Lo primero que hace 
Jesús es calmar la tormenta. Una vez que 
el peligro inmediato ha pasado, se vuelve 
hacia el 
discípulos y se pregunta por qué su fe es 
tan débil. 
 
     ¿Cómo puedes fortalecer tu fe? 

Hijas de Isabella  organizará un verano Artesanía navideña para niños. El evento sera 
Miércoles 30 de junio de 6:00 a 8:00 horas en el Pequeño teatro de la Sagrada Familia Los niños deben 
ser acompañado de un adulto. La embarcación se puede llevar a casa al final de la noche. Se  propor-
cionarán todos los suministros y un refrigerio. Todos los niños son bienvenidos. 
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HOLY FAMILY/SAGRADA FAMILIA 

JUNIO 

INMACULADO 

CORAZON DE MARIA 

IHM-CYO 

June 23-7:30 p.m.-CYO in the church basement. 

June 30-7:30 p.m.-Hang lights & setup tables @ FW tent. 

JULY 1-4-ALL DAY!-Operate FW TENT! 

July 5-10-OBOC @ St.Meinrad Archabbey in Indiana! 

July 7-NO CYO SESSION!  

Una invitacion para todos de grados 9,10,11,12 de las   
escuelas publicas y privadas. Todos son bienvenidos.                  
Al CYO/ROC Organizacion de Catolicos Jovenes  

Junio & Julio Horarios de Oficina 
Martes-Jueves-9:00 a.m.-12 & 1-4:00 p.m.! 
May 31-June 4-SCHOOL CLOSED! 
June 30-Last day to turn in uniform donations. 
July 5-9-School Closed! 
July 14-11:00 a.m.-6:00 p.m.-HFE Uniform 
sale in L.T.! 
Aug. 4th-7:30 a.m.-2:00 p.m.-HFE Enrollment 
day in L.T.! 
Aug. 10th-11th-Faculty/Staff In-services. 

La Primaria Sagrada Familia tiene vacantes 

para el próximo año escolar 21-22 para los 

estudiantes que ingresan a los grados: prees-

colar, kindergarten, 1º y 4º. Si está interesa-

do o desea más información, comuníquese 

con Toni en la oficina de la escuela al 785-

625-3131. Nos complace ofrecer recorridos 

familiares y responder cualquier pregunta 

que pueda tener sobre nuestra escuela. 

¡FUEGOS ARTIFICIALES! ¡FUEGOS 
ARTIFICIALES! ¡FUEGOS 

ARTIFICIALES! 
 

Si los fuegos artificiales son parte de su 
celebración del “Día de la Independencia”, 
asegúrese de obtener todos sus suministros 
de fuegos artificiales en la carpa IHM-CYO 
ubicada en el estacionamiento oeste en Big 

Creek Crossing. 
 

El horario de atención es de 9:00 a.m. a 
11:00 p.m. 

    2 de julio al 4 de julio 
Las ganancias de la carpa ayudarán a 
compensar el costo de realizar viajes 

misioneros,  

NCYC y otras actividades. 

Ofertas de trabajo de la Escuela Primaria Sagrada 
Familia: 
¡La Sagrada Familia está buscando un gran 
candidato para enseñar Arte a nuestros estudiantes! 
Esta posición puede ser tiempo parcial o tiempo 
completo en función de las tareas asignadas 
adicionales. Comuníquese con la oficina de la 
escuela o con la Sra. Wentling para obtener más 
detalles. 
Tambien está buscando iniciadores que amen a Dios 
y estén dispuestos a servir a Sus hijos como 
paraprofesionales. Los deberes incluyen la 
supervisión de los niños, ayudar a los maestros con 
la instrucción, apoyar a los estudiantes en su 
aprendizaje y otros deberes para ayudar a los 
maestros en el aula. Los puestos de paraprofesional 
son a tiempo parcial y se pagan por horas. El salario 
se determina en función de la experiencia. 
La escuela también está buscando personas 
entusiastas para supervisar y servir a los niños en 
nuestro programa Cuidado después de la escuela. 
Las personas calificadas disfrutarán interactuando 
con nuestros estudiantes mientras los supervisan y 
ayudan con la tarea. Estos puestos se ejecutan 
durante el año escolar. calendario y están 
programados de 3 a 6 p. m. cada día que la escuela 
está en sesión. Las personas interesadas deben 
comunicarse con la oficina de la escuela para 
solicitar solicitudes. 
Las personas interesadas en cualquiera de estos 
puestos deben comunicarse con la oficina de la 
escuela de HFE o con la Sra. Rachel Wentling para 
obtener más información. 
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¡Amado San José! Desde mi pequeñez y dolor y 
ansiedad, te contemplo con emoción y alegría en 
el cielo, donde resides con los bienaventurados, 
pero también como padre de los huérfanos en la 
tierra, alegría de los tristes, amparo de los 
desvalidos, gozo y amor de tus devotos ante el 
trono de Dios de tu Jesus y de tu Santa Esposa.  

Por eso yo, pobre, desvalido, frágil y necesitado, 
te dirijo hoy y siempre mis tristezas y alegrías, mis 
ruegos y súplicas, mis arrepentimientos y mis 
esperanzas; y hoy especialmente traigo ante tu 
imagen un sufrimiento que consolar, un mal que 
remediar, una desgracia que impedir, una 
necesidad que resolver, una gracia que obtener 
para mí y para mis seres queridos. 

Y para animarte aún más a oírme y obtenérmelo, 
te lo pediré durante estos treinta días, urgente y 
confiadamente, recordando los hitos que en tu 
vida marcaron tu fidelidad a toda prueba, y que 
son los motivos que tengo para esperar que no 
demores en responder a nuestra necesidad. 
 

1.- Te lo pido por la bondad divina que movió al 
Verbo Eterno a encarnarse y nacer en la pobre 
naturaleza humana, Dios Hombre, el Señor Jesús. 

2.- Te lo pido por la prontitud con la que 
respondiste al llamado de ser Padre adoptivo del 
Señor Jesús y Casto esposo y custodio de 
nuestra Santa Madre. 

3.- Te lo pido por tu fortaleza discreta y silenciosa 
con la que buscaste un establo para cuna de Dios, 
nacido entre los hombres, que le obligan a nacer 
entre animales. 

4.- Te lo imploro por la pronta obediencia con la 
que impusiste al Reconciliador el Santo Nombre 
de Jesús, por disposición del Eterno para 
consuelo, amor y esperanza nuestra. 

5.- Te lo suplico por el dolor heroicamente 
aceptado al oír del Ángel la muerte decretada 
contra tu Hijo Dios, y por tu valerosa huida a 
Egipto, por los sufrimientos del camino, por la 
pobreza del destierro, y por las inseguridades del 
retorno a Nazaret. 

6.- Te lo pido por tu aflicción dolorosa de tres días 
al perder a tu Hijo, y por tu alegría intensa y 
discreta al encontrarle en el templo; por el gozo 
inefable de los treinta años que viviste en Nazaret 
con Jesús y María sujetos a tu autoridad y 

providencia. 

7.- Te lo ruego por el heroico sacrificio con que 
aceptaste la misión del Señor Jesús: la cruz y la 
muerte por nuestra reconciliación. 

8.- Te lo imploro por el heroico desprendimiento 
con el que todos los días contemplabas aquellas 
manos infantiles que serían taladradas un día en 
la Cruz; aquella cabeza que se reclinaba sobre tu 
pecho que sería coronada de espinas; aquel 
cuerpo divino que estrechabas contra tu corazón, 
que sería extendido en la Cruz. 

9.- Te lo pido por tu tránsito de esta vida y tu 
entrada al Cielo, donde tienes tu trono de poder. 

10.- Te lo suplico por tu gozo cuando 
contemplaste la Resurrección del Señor Jesús, su 
ascenso a los Cielos y su trono de Rey inmortal 
por los siglos. 

11.- Te lo pido por la dicha con la que 
contemplaste ser ascendida a los Cielos por los 
ángeles a tu santísima Esposa y coronada por el 
Eterno como Reina y Señora de todo lo creado. 

12.- Te lo ruego y espero confiadamente por tus 
trabajos, dolores y sacrificios en la tierra, y por tus 
triunfos y tu bienaventuranza en el Cielo con tu 
Hijo Jesús y con Santa María. 

¡Oh mi buen San José! Yo, inspirado en la fe de la 
Santa Iglesia y en comunión con el sentir 
universal del pueblo cristiano, siento en mí la 
confiada fuerza, que me alienta a pedirte, 
suplicarte y esperar me obtengas de Dios la 
gracia que voy a poner ante esta imagen en la 
tierra y ante tu trono en el Cielo: la espero, Santo 
Patriarca. 

(Aquí, levantado el corazón a lo alto, se pide al 
Santo la gracia que se desea.) 

Te lo suplico, además, en favor de todos aquellos 
que se encomiendan a mis oraciones para que les 
concedas lo que más les convenga según los 
designios de Dios. 

 Rezar un Padre Nuestro…Ave María…Gloria  

Oh glorioso San José, esposo de la Virgen 
Inmaculada, obtenme una mente pura, humilde y 
caritativa, una perfecta resignación a la divina 
voluntad. Sé mi guía, padre, y modelo a través de 
la vida, para que pueda meritarme morir como tu 
moriste en los brazos 

Continuado 
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de Jesús y María. Amen.  

Recitar las Letanías de San José                                
Señor, ten misericordia de nosotros Cristo, ten 
misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia 
de nosotros. Cristo óyenos. Cristo escúchanos. 
Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros. 
Dios Hijo, Redentor del mundo, ten misericordia 
de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia 
de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten 
misericordia de nosotros.                                                    
Santa María, ruega por nosotros.                                
San José, ruega por nosotros. Ilustre 
descendiente de David, ruega por nosotros.      
Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros.          
Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. 
Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. 
Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega …                 
Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. 
Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. 
José, justísimo, ruega por nosotros.                             
José, castísimo, ruega por nosotros.                             
José, prudentísimo, ruega por nosotros.                  
José, valentísimo, ruega por nosotros.                       
José, fidelísimo, ruega por nosotros.                       
Espejo de paciencia, ruega por nosotros.         
Amante de la pobreza, ruega por nosotros. 
Modelo de trabajadores, ruega por nosotros. 
Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. 
Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros.  
Sostén de las familias, ruega por nosotros. 
Consuelo de los desgraciados, ruega ... 
Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. 
Patrón de los moribundos, ruega por nosotros. 
Terror de los demonios, ruega por nosotros. 
Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del 
mundo: perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que 
quitas los pecados del mundo: escúchanos, 
Señor, Cordero de Dios, que quitas los pecados 
del mundo: ten misericordia de nosotros.  

Oremos: Oh Dios, que en tu inefable providencia, 
te dignaste elegir a San José por Esposo de tu 
Santísima Madre: concédenos, te rogamos, que 
merezcamos tener por intercesor en el cielo al 
que veneramos como protector en la tierra. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén.  

¡San José, ruega por nosotros! Al finalizar la 
novena se reza la Oración de Consagración a San 
José que se encuentra más abajo y que también 

se envió al principio de la novena…  

Consagración a San José ¡O glorioso Patriarca y 
Patrono de la Iglesia! ¡O Virgen Esposo de la Virgen 
Madre de Dios! ¡O Guardián y Padre Virginal del 
Verbo Encarnado! En la presencia de Jesús y María, os 
elijo este día como mi padre, mi guardián y mi 
protector. O gran San José, a quien Dios ha hecho la 
cabeza de la Sagrada Familia, acéptame, te ruego, 
aunque totalmente indigno, a ser miembro de tu "Santa 
Casa". Preséntame a tu Esposa Inmaculada; pedirle 
también me adopte como su hijo. Con ella, oren para 
que yo pueda pensar constantemente en Jesús y servirle 
fielmente hasta el fin de mi vida. O Terror de los 
Demonios, aumenta en mi la virtud, protégeme del 
maligno, y ayúdame a no ofender a Dios de ninguna 
manera. O mi Padre Espiritual, en este día me consagro 
a ti. En la fiel imitación de Jesús y María, me entrego y 
pongo todas mis preocupaciones bajo tu cuidado y 
protección. A ti, después de Jesús y María, consagro mi 
cuerpo y mi alma, con todas sus facultades, mi 
crecimiento espiritual, mi hogar, y todos mis trabajos y 
responsabilidades. No me abandones, pero adóptame 
como siervo e hijo de la Sagrada Familia. Cuídame en 
todo momento, pero especialmente en la hora de mi 
muerte. Consuélame y fortaléceme con la presencia de 
Jesús y María para que, con ustedes, pueda alabar y 
adorar a la Santísima Trinidad por toda la eternidad. 
Amén.  

¡San José, ruega por nosotros!  

1. Esta devoción está tomada de un folleto 
impreso en Buenos Aires bajo la firma del 
sacerdote jesuita J. Santillana. En él se puede 
leer lo siguiente acerca de la misma: "Basta la 
lectura de esta Oración para tenerla como muy 
cristiana y teológica y como muy recomendable y 
eficaz para conmover ese poder y bondad del 
Santo Patriarca y para alcanzar por su medio las 
gracias más difíciles y extraordinarias. 

Las razones de esta afirmación son las siguientes: 

a) La materia doctrinal de esa Oración es la más 
teológica y completa. b) El fin general de ella, el 
más devoto y grato al Santo: honrar la memoria 
de los treinta años que vivió con Jesús y María en 
la tierra c) Los títulos que se invocan, 
poderosísimos para mover el corazón del Santo. 
d) La forma ferviente en que está escrita es de fe 
vivísima, de ternura sensible, y de urgente e 
irresistible 

Continuado 
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Fin del año fiscal de las escuelas católicas de Hays 
El 30 de junio marca el final del año fiscal para las 
escuelas católicas de Hays, Holy Family Elementary y 
TMP-Marian.  

La forma más directa de Apoyar la misión de la edu-
cación católica es apoyar a la Sociedad St. Thomas 
More. Todos los obsequios recibidos antes del 30 de 
junio se contarán para el año fiscal 20-21 y nos ayuda-
rán a determinar los fondos para el próximo año. Por 
favor considere en oración una contribución al STMS 
antes del 30 de junio de 2021 y comuníquese con 
Troy Ruda, rudat@tmpmarian.org si tiene alguna pre-
gunta. 
*** TMP-M tiene actualmente 2 puestos vacantes. 
Buscamos un cocinero de tiempo completo y un con-
serje / mantenimiento de tiempo completo. Comuní-
quese con la escuela para obtener más información al 
625-6577 
*** La Clínica Física Deportiva TMP-M se llevará a 
cabo el Miércoles. 30 de Junio. Llame a TMP-M para 
programar 625-6577. 
*** Las ventas de uniformes de TMP-M serán el 
Miércoles. 14 de Junio. Venta de uniformes nuevos y 
usados de HFE y TMP-M 14 de Julio, de 11:00 a.m. a 
6:00 p.m., en HFE 

 
Colección Peter's Pence 26 y 27 de Junio 
 
Peter's Pence es el nombre que se le da al apoyo 
económico ofrecido por los fieles al Santo Padre 
como muestra de su participación en la 
preocupación del Sucesor de Pedro por las 
múltiples necesidades de la Iglesia Universal y 
por el socorro de los más necesitados.  
Las ofrendas de los fieles están destinadas a 
apoyar las actividades del Santo Padre para toda 
la Iglesia Universal. Estas actividades las lleva a 
cabo la Santa Sede. El Papa, como Pastor de la 
Iglesia universal, es preocupados tanto por las 
necesidades de evangelización (espiritual, 
educativa, justicia, comunicación, caridad política, 
actividad diplomática, etc.) como por las 
necesidades materiales de diócesis pobres, 
institutos religiosos y fieles en graves dificultades 
(pobres, niños, ancianos, los marginados, 
víctimas de guerras y desastres naturales; ayuda 
especial a obispos o diócesis en necesidad, 
católicos educación, ayuda a refugiados y 
migrantes, etc.). www.obolodisanpietro.va/en/cos-
e-l-obolo.html 

instancia... Es el alma toda la que en todas sus 
frases pide y suplica, gime y llora,  
conmueve y triunfa de las resistencias del mismo 
Dios. e) Y si a todo se añade la insistencia y 
perseverancia durante treinta días en tan larga y 
vehemente súplica del alma, no será temerario 
afirmar según el dogma católico que es una oración 
teológica y cristiana, eficaz e irresistible. 
f) No hay en ella nada de superstición o revelación 
o infalibilidad o algo imposible o impropio. Por el 
contrario lo que se pide y se confía conseguir es 
sencillamente algo muy conveniente y necesario; 
aunque difícil y extraordinario; pero nada de 
milagros infalibles y a plazos fijos y por modos y 
prácticas supersticiosas. Todo está fundado en el 
dogma católico de la oración e intercesión de los 
Santos, y en la creencia y confianza del pueblo 
cristiano en el poder y bondad del Santo Patriarca. 
En Buenos Aires se está propagando 
prodigiosamente y obteniéndose gracias 
extraordinarias. 

La práctica de esta devoción ha de ser muy 
sencilla. Récese la oración treinta días 
consecutivos, y será más eficaz rezarla ante la 
imagen o altar del Santo; pero cuando eso no sea 
posible, puede rezarse en la casa particular. Se 
recomienda mucho la comunión, al menos los 
miércoles de esos treinta días. Finalmente se ruega 
que se dé cuenta de las gracias obtenidas" 


