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.

Lunes
6:45am
Español
Párroco

Martes
8:00am

Miércoles
5:30pm

Jueves
8:00am
6:30pm

Viernes
6:45am,

Personal de la Parroquia

P. Elias Chinzara (Ext.106)
frelias@ihm-church.com

Diácono/Asistente
K-8 Formación de Fe

Dave Kisner ( Ext.108)
deacondave@ihm-church.com

Administradora

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

Secretario

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

RCIA/Formación
de Adulto

Sr. Beverly Carlin (Ext. 109)
srbevcarlin@ihm-church.com

Director Juvenil

Rick Binder (Ext. 104)
rbinder@ihm-church.com

Ministerio Hispano

Irene Guzmán (ext. 112)
hispanic@ihm-church.com

Domingo
8:00am, 10:00am 6:00pm
12:00pm

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

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

Vicario parroquial

Sábado
8:00am, 5:30pm

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

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
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Quinceañera:
Se requieren clases
preparación con 6 meses
de anticipación para
mayores informes
En la Oficina
Parroquial
antes de las
5:00 p.m.
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Ore por las pobres almas del Purgatorio
El día después de la celebración del Día de Todos los Santos, la Iglesia celebró el Día de los
Difuntos. Este día, y por lo tanto este mes, ha sido tradicionalmente una oportunidad para orar por
nuestros amados hermanos y hermanas fallecidos. Por tanto, parece un momento oportuno para
hacer la pregunta, ¿por qué los católicos rezan por los muertos?
Para comenzar, me gustaría ver una historia del Antiguo Testamento, en 2 Macabeos 12: 38-45.
Esta historia recuerda una época en la que los judíos estaban siendo perseguidos por los griegos.
Un grupo, liderado por Judas Macabeo, defendió al pueblo judío. Después de una batalla en particular, mientras Judas
y sus hombres cuidaban de sus camaradas caídos, descubrieron que muchos de ellos llevaban colgantes dedicados a
un dios pagano. Este fue el pecado de la idolatría, uno de los pecados más graves que uno podría cometer. En
respuesta, Judas Macabeo hace una colecta para ofrecer un sacrificio por el difunto. Las Escrituras dicen: "Al hacer
esto, actuó de una manera excelente y noble".
Debemos hacernos la pregunta, ¿por qué fue esto excelente y noble? Al pensar en ello, si una persona muere y va
directo al infierno, esto es una condenación eterna: la gente no va a salir. Orar por alguien que se encuentra en este
estado no sería excelente, sino fútil y tonto. Además, si alguien muere y va directo al cielo, no necesita nuestras
oraciones. Orar por ellos no sería noble; simplemente sería una pérdida de tiempo.
La única forma en que tal acción podría ser excelente y noble sería si estas almas estuvieran en un estado que no fuera
la condenación eterna, pero aún necesitaran la gracia de Dios para la salvación. Por lo tanto, nos hemos topado con el
antiguo dogma de la Iglesia conocido como Purgatorio.
La palabra "Purgatorio" en realidad no está en la Biblia (tampoco lo está la palabra "Trinidad"). No obstante, el concepto
es. Un lugar principal de este concepto ya se explicó anteriormente. Junto con esto, cada vez que alguien ora por los
muertos (y de hecho, cada vez que la Iglesia ora de alguna manera por los muertos), el concepto de Purgatorio se
encuentra debajo (por ejemplo, 2 Tim 1: 16-18, 1 Co 15:29 ). Otra excelente manera de entender la necesidad del
Purgatorio proviene del Salmo 24: 3-4. En este salmo, dice claramente que solo aquellos con manos limpias y corazón
puro pueden ascender a Dios. Ahora bien, si todos somos honestos con nosotros mismos, la mayoría de nosotros
tendría que admitir que todavía no lo hemos logrado. De hecho, muy pocos morirán en ese tipo de estado. Por tanto,
necesitamos el Purgatorio; sin él, hay mucha menos esperanza de salvación.
Creo que es muy importante que tengamos en cuenta esta enseñanza. A menudo, cuando una persona muere,
especialmente alguien cercano a nosotros, queremos colocar a esa persona inmediatamente en el Cielo. Esto a
menudo se hace por gran amor a los demás y por gratitud y respeto a la misericordia de Dios (¡cualidades muy nobles
de hecho!). No obstante, me pregunto si nosotros, como Iglesia, no estamos haciendo un gran daño a nuestros seres
queridos cuando promovemos tal noción. Ha sido comentado por una serie de grandes figuras del pasado, qué triste es
que haya tantas pobres almas en el Purgatorio, y cómo su tiempo allí se prolonga, simplemente porque no tienen a
nadie que ore por ellos. Por lo tanto, siempre debemos recordar orar por nuestros seres queridos fallecidos, así como
por todas las almas del Purgatorio.

Finalmente, no sabemos exactamente cómo es el Purgatorio. Sabemos que hay sufrimiento hasta cierto punto; Siempre
es doloroso cuando uno debe confrontar sus propias faltas y fallas y expiar sus pecados. Al mismo tiempo, se piensa
que es un estado de gran esperanza, ya que en este estado, al menos, la Salvación está garantizada. Una descripción
que me gusta particularmente es la siguiente:
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Fecha

Intenciones de Misa

Lecturas

6:45am † Cecelia Crawford

Sab 1: 1-7
Lc 17: 1-6

Martes
09
La dedicación de
Letrán Basílica

8:00 a.m. † John Eggers

Esd 47:1-2, 8-9, 12
1 Co 3:9-11,16-17
Jn 2: 13-22

Miércoles 10
San Leo el Grande

5:30 p.m. V/D de las Familias Irvin J. & Marie Karlin

Lunes

08

5:30 p.m. Hijas de Isabella Circulo 254 Misa Memorial

Sab 6: 1-11
Lc 17: 11-19

Jueves
11
8:00 a.m. † Sister Barbara Ellen Apaceller
San Martín de Tours 5:00 p.m. Confesiones
(Día de Veteranos) 6:30 p.m. Católicos regresan a Casa

Sab 7: 22-8: 1
Lc 17: 20-25

Viernes 12
San Josafat

6:45 a.m. † Theresa Haselhorst
12:00 p.m. Confesiones

Sab 13: 1-9
Lc 17: 26-37

Sábado 13
Santa Francisca
Xavier Cabrini

8:00 a.m. Misa diaria de Vocaciones
4:00 p.m. Confesiones
5:00 p.m. V/D de las Familias Chesney & Pfannenstiel

Sab 18:14-16;19: 6-9
Lc 18: 1-8

Domingo 14

8:00 a.m. Feligreses de la Parroquia
10:00 a.m. V/D de las Familias Allen & Alfrieda Pfeifer
12:00 p.m. V/D de las Familias Garcia Vicario
5:00 p.m. Reconciliación
6:00 p.m. Pobres almas en Purgatorio

Dn 12: 1-3
He 10: 11-14, 18
Mr 13: 24-32

XXXIII Domingo
en Tiempo
Ordinario

Imagínese lo que es salir de una habitación oscura al
aire libre durante un día soleado. Inicialmente, suele
ser bastante cegador; duele los ojos. Eso, en cierto
modo, es el Purgatorio. En el Purgatorio, todavía
existimos dentro de la oscuridad de nuestros pecados.
Luego, poco a poco, se nos revela la luz de Dios. Con
cada momento que se revela, es doloroso; vemos
nuestra propia pecaminosidad a la luz de la verdad de
Dios. Sin embargo, poco a poco, a medida que nos
acostumbramos a la luz, Dios nos muestra más de su
luz y gloria. A través de esto, sufrimos, pero también
nos arrepentimos, expiamos y nos purificamos. Con el
tiempo, una vez que seamos puros, podremos vivir en
la plenitud del gozo en la luz celestial de Dios.
Esto es lo que deseamos para todos nuestros seres
queridos fallecidos. Por eso es tan importante para
nosotros orar por las pobres almas del Purgatorio.
Sigamos, a lo largo de este mes y siempre, orando por
nuestros hermanos y hermanas fallecidos. Con suerte,
a través de esto, pueden recibir una abundancia de la
gracia de Dios y pueden entrar rápidamente en los
gozos del Reino Celestial de Dios. P. Nick Parker,

Expresión de Simpatía

La parroquia del Inmaculado Corazón de
María extiende nuestras condolencias y
oraciones a las familia de:
David Legleiter - Funeral el 30 de Octubre, 2021
Rev. Roger Meitl - Funeral el 30 de Octuobre,
2021 En Leoville, Kansas
Que el y todas las almas de los fieles difuntos, por la
Misericordia de Dios descansen en paz. Amen.

Bienvenida a nuestra recien bautizada a
nuestra Comunidad Catolica de Inmaculado
Corazon de Maria!

Madelyn Rose Wickham, hija de Copeland &
Ember Wickham, fue bautizada el Domingo, 31
de Octubre 2021 by Rev. Nick Parker.
Los calendarios de pared católicos 2022
están disponibles en el espacio de reunión
de la iglesia. Gracias a Hyle & Ann
Hugunin de Hays Memorial Chapel Funeral
Home por proporcionarnos calendarios de pared
católicos.
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Surrendering All
In this Sunday’s gospel, the widow is described as
poor; she contributes “all she had.” Surprisingly the
“large sums” given by the “rich people” pale in
comparison to the widow’s far greater gift
of “two small coins.” She gives her all,
“her whole livelihood.” It is not the size of
the gift which measures its value but the
depth of the self-gift from which it comes.
This is the kind of giving of which Jesus
takes note. The widow in the gospel is a
model for the radical demand of
discipleship: she gives her all, “her whole
livelihood.”
We might look at the widow’s giving all she
had as a foreshadowing of Jesus giving his all on the
cross. The good news is that when we surrender our
all there is a constant reversal in the order of things:
oppressed → protected; condemnation → salvation
beneficiary → benefactor; master → servant;
least → greatest;
last → first
poverty → surplus
death → life.
When we give our all, we never run out. God
is the one who is always there to provide. The
Paschal Mystery reminds us that if we rely on
ourselves and amass our own treasures, we will lose
everything. If we surrender ourselves in loving selfsacrifice, we gain everything. The choice is ours.
Discipleship doesn’t mean that we necessarily
do big and heroic things. It does mean that we do
everything and meet whatever challenge comes our
way with hearts set right - we give our ourselves for
the good of others. The poor widow had little and
surrendered even that - and ends up gaining
everything! So it is with Jesus’ disciples. Like the
Master, we give our all now. And gain everything eternal life.
- excerpt from Living Liturgy
Presupuesto semanal para 2021-22 Año Fiscal: $29,615.38

Sobre de Adultos
Ofertorio Suelto
Total de Dar para semana 24 Oct. 2021

$
$
$

Por esta semana la colección adelantada

$ -13,001.63

15,890.00
723.75
16,613.75
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Formación en la Fe para
Jóvenes K - 8
Nov. 10 - CLASES (Grados K al 8)
Nov. 17 - CLASES (Grados K al 8)
Nov. 24 - NO HAY CLASES
Dic. 1 - CLASES

Pregunta de la Semana

XXXI Domingo Tiempo Ordinario

En el evangelio de hoy, Jesús
observa a las personas depositando
dinero en la tesorería. Muchos ricos
pusieron grandes sumas, pero esto
no fue un sacrificio para ellos, ya
que tenían una gran riqueza. Una
viuda pobre, sin embargo, llamó su
atención porque puso lo que él
sabía que era todo lo que tenía. Su
donación fue sólo dos pequeñas
monedas por valor de unos pocos
centavos, pero su generosidad y
sacrificio fueron mucho más allá de
lo que los ricos habían contribuido.
Es importante darles a sus hijos un
ejemplo de generosidad y de
responder a los necesitados. No
tienes que buscar muy lejos para
encontrar oportunidades para dar lo
que tienes.
¿Cómo me siento cuando
renuncio a algo que tengo,
tiempo o dinero para ayudar a
alguien más necesitado?

INMACULADO
CORAZON DE MARIA

NOVIEMBRE

TMP-Marian

HOLY FAMILY/SAGRADA FAMILIA

Nov. 8-7:00 p.m.-Hogar & Escuela junta en el T.P.!

Nov. 7th-5:30 p.m.-Fall SBC Sports Banquet.

Nov. 10-1:15 p.m.-Salimos Temprano!

Nov. 8th-3:30 p.m.-Academic Council meeting.

Nov. 11-Noviembre cumpleaños Misa Y lonche.

Nov. 9th-8:00 a.m.-Pre-ACT Test for Freshmen.
4:00 p.m.-HS JV Scholars Bowl @ Larned.
4:30 p.m.-JH Basketball vs. Hill City.

Nov. 12-NO HAY ESCUELA! Maestros en servicio
Diocesano.
Nov. 15-7:00 p.m.-Hogar & Escuela Junta en el T.P.!
Nov. 15-18-Fall Canned Food Drive for C.A.C.!

Nov. 10th-8:45 a.m.-2:00 p.m.-Key Club Blood Drive.
1:00 p.m.-JH Early Release.
1:05 p.m.-HS Early Release.

IHM-CYO

Nov. 11th-8:00 a.m.-1:00 p.m.-HS Math Relays @ FHSU.
4:30 p.m.-JH Basketball vs. Stockton.
7:00 p.m.-Fall Musical.

Nov. 10-7:30 p.m.-ROC en el soterano de la Iglesia.
Nov. 17-7:30 p.m.-ROC en el soterano de la Iglesia

Nov. 12th-JH/HS No School! Teacher in-service.

Nov. 17-21-NCYC en Indianapolis, IN. Reunirse en el estacionamento de ICM 10:00 p.m. para subir al bus y despidernos
para Indy!

TMP-Capilla Mariana: Invitamos a todos los padres a
unirse a nosotros para la Misa los lunes por la mañana
las 7:30 a.m. en la Capilla Mariana. La misa se
Ministerio de la Cadena de Oración: Para colocar aofrecerá
la mayoría de los lunes por la mañana como
una intención de oración en la cadena de oración,
una misa opcional para que los profesores, el personal
por favor llame a Lorraine Brungardt al 625-3021 y los estudiantes asista para que su semana comience
o Olivia Becker al 259-7132
bien. Padres, están invitados a unirse a nosotros. Puede
ofrecer su intención de misa para su hijo y enviarle
Programa Toys for Tots: El Consejo de
algunas gracias adicionales. durante la semana.

Caballeros de Colón 6984 ayudará a los marines
en el colección de juguetes navideños para
familias necesitadas. Toys for Tots tendrá cajas
en la parte trasera de la iglesia a partir del fin de
semana del 20 y 21 de noviembre, donde puede
dejar un juguete nuevo sin envolver para un niño
especial. Todas las donaciones permanecerán
en nuestra comunidad local.

IHM-JR. CYO

Nov. 23-6:00-8:00 p.m.-Celebracion de Accion de
Gracias en el centro de actividades A.C.

La 8va rifa anual de Navidad, presentada por el
Consejo de los Caballeros de Santa María
#6984 venderá boletos para la rifa en el
espacio de reunión de la iglesia desde ahora
hasta el 27/28 de noviembre. El precio por
boleto es de $ 50.00 con 1 oportunidad por
boleto. Comuníquese con estos Caballeros
para obtener boletos: Bill Ring al 785-623-8456
Lester Robben al 785-625-9356

HFE Bucks comenzará a vender tarjetas de
regalo el segundo fin de semana de cada mes
(13/14 de noviembre). Las tarjetas de regalo se
venderán después de las Misas de 5 p.m. 8 am.
Y 10 am.
El coro de temporada de ICM se
reunirá los Miércoles por la noche en
la iglesia de 8 a 9 pm, a partir del 3
de Noviembre. El coro ministrará el
día de Acción de Gracias y la víspera de Navidad. Si alguna vez ha pensado en
unirse al coro o participando en el ministerio de
música, ¡únase a nosotros!

Caballeros de Colon
October 30/31 - Comida para
Familias coleccion de Alimentos
Noviembre 4—reunión a las 7:30 en
centro de Actividades
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Estos son la porción escogida de tu amor, excelso Patriarca, y en el cual muestras a menudo
la eficacia de tu protección. Los que sufren estrechez y necesidad, los que padecen en el
lecho del dolor corporales sufrimientos, los que en el trance duro de la muerte
imploran tu consuelo. Te pedimos por ellos, mansísimo Padre de pobres, de
enfermos y de moribundos; te pedimos por ellos, y por nosotros cuando nos
hallemos en su aflictiva situación. Derrama sobre los corazones lacerados el
bálsamo de la santa confianza en Dios; ahuyenta de ellos el negro demonio
de la desesperación. Sonríe a los tristes con la dulzura de la esperanza; haz
llegara a los necesitados el pan de la caridad; anticipa a los ojos vidriados de
los agonizantes un rayo de luz del paraíso que les está prometido.
Padre nuestro, Ave María y Gloria. Amén

Hogares de visita para los 46 rosarios de la Virgen 2020
Domingo Noviembre 07

Mirian & Hublester Rauda

1345 285 Ave

Lunes Noviembre 08

Gabbie

700 E. 6 #133

Martes Noviembre 09

Tere Urquidi

523 W. 27 St.. Russell

Miércoles Noviembre 10 Martha & Felipe Alejandre

104 Burgandy Lane

Jueves Noviembre 11

Blanca & Fernando Cano

109 Burgandy Lane

Viernes Noviembre 12

Alma & Luis Tinoco

1567 Toulon Ave.

Sábado Noviembre 13

Irasema & Beto Fernandez

119 Darcie Dr.

Domingo Noviembre 14

Rosa Cubillo

1503 Canterbury Dr.

Este año, el Inmaculado Corazón de María será parte de
#iGiveCatholic, donde los católicos de todo el nación participa en el
martes de donaciones el 30 de noviembre. Este es un día de donaciones
en línea que se celebra anualmente en el Martes después de Acción de
Gracias, Black Friday y Cyber Monday. Inicia la temporada de
donaciones caritativas y reúne a la comunidad católica para dar gracias y
retribuir. El objetivo del #iGiveCatholic Giving Day es unir a nuestros
católicos. comunidad en apoyo de las organizaciones que dan forma a
nuestras almas: nuestras parroquias, ministerios escolares y
organizaciones sin fines de lucro Organizaciones. #iGiveCatholic
inicia una temporada tradicionalmente caritativa donde la comunidad
católica puede unirse como fieles mayordomos y “dar católico” el
martes de donación. Todas las donaciones que se procesan a través de
iGiveCatholic.org y Immaculate Heart of Mary son deducibles de
impuestos y se destinarán al Fondos de Proyectos y Mejoras de Edificios
y son Destinado a la terminación del sótano y pintura interior de la
iglesia.Únase a nosotros el 30 de Noviembre de 2021 para el martes de
donaciones, ya que el Inmaculado Corazón de María será parte de una
donación de $ 25,000. La contrapartida es dólar por dólar hasta $ 1000
por familia limitada a $ 5000 por parroquia en la Diócesis de Salina.
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Te
necesitamos
no hay como hoy para
entrar a la danza.
Puede ser femenino o
masculino, ingles o español,
mexicano o americano,
únete a nosotros la virgen te
lo agradecerá. Cualquiera
interesado en participar con
la Danza este año. por favor
llame a Irasema Fernández:
785-656-9296

Aviso de capilla de adoración perpetua:
Por favor considere y ore para comprometerse
a una hora de Adoración o sea un sustituto de
aquellos que tienen una hora. Por favor contacte a los Arcangeles.
Bob & Carol Feauto
(12:00am to 6:00am) 628-1429
Lorraine Brungardt
(6:00 a.m. to 12:00 p.m.) 625-3021
Yvonne Demuth
(12:00 p.m. to 6:00 p.m.) 259-0650
Geri Rupp
(6:00 p.m. to 12:00 a.m.) 639-5588
4 HOURS OPEN:
Saturdays 10AM 12PM 5PM
Monday 6PM

Cena de Acción de Gracias de San
José
Domingo, 21 de Noviembre de 2021
11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Cafetería de la escuela parroquial
La comida incluye: rosbif, pavo y aderezo, puré de
papas y otras guarniciones incluidas. Los pedidos
para llevar a cabo están disponibles este año.
Los boletos de comida se venderán hasta el lunes
15 de noviembre al mediodía. $ 12.00 Adultos, $
6.00 Niños 5-12 y Niños menores de 5 comen
gratis! Habrá el anualmente St. Joseph Sweet
Shop, Rifa, Bingo y Cake Walk. No se venderán
boletos para la cena en la puerta el día de la
cena.

Comida de Acción de Gracias gratis que se ofrecerá nuevamente
Una vez más este año, los amigos y vecinos del condado de Ellis tendrán la oportunidad de disfrutar de una comida gratuita de Acción de Gracias desde el mediodía hasta las 2 p.m. Jueves 25 de
noviembre. Los huéspedes pueden elegir entre comidas empaquetadas individualmente para
servicio de recogida en el auto, o pueden optar por cenar con sus amigos y familiares en lugares
de acogida en la ciudad, servido "estilo familiar".
Ya sea que deseen comidas empaquetadas individualmente o al estilo familiar en uno de los sitios
anfitriones, los huéspedes deben registrarse en nex-tech.com/thanksgiving desde el lunes 1 de
noviembre hasta el jueves 15 de noviembre. Aquellos que no tienen acceso a la
Internet o aquellos que requieran entrega de comida pueden comunicarse con First Call for Help al
(785) 623-2800 para obtener ayuda en registrarse.
Para comidas individuales: el sitio de registro pedirá el nombre, número de teléfono y dirección de
correo electrónico de cada persona que haga el pedido, así como la cantidad de comidas. Luego,
los invitados seleccionarán "recoger". Conducirán para recoger sus comidas desde el mediodía
hasta las 2 p.m. el jueves 25 de noviembre en el estacionamiento de The Press, 230 E. Octavo.
Por favor ingrese desde el oeste. Los voluntarios ayudarán a las personas a cargar sus pedidos.
Para el estilo familiar en las ubicaciones de los anfitriones: el sitio de registro pedirá el nombre, el
número de teléfono y la dirección de correo electrónico de cada persona que haga el pedido, así
como la cantidad de comidas. Luego, los invitados seleccionarán un sitio que pueda acomodar a
su grupo. Luego, el grupo solo necesita llegar a la hora indicada para disfrutar de una comida familiar en ese entorno. Regístrese temprano para cenar "estilo familiar", ya que las ubicaciones de los
anfitriones se llenarán rápidamente.
La comida está a cargo de "The Press" y consistirá en pavo, puré de papas con ajo, cazuela de
judías verdes y un panecillo con mantequilla. Este año, como en años anteriores, las comidas son
gratuitas, se ofrecen como un ministerio de la Alianza Ministerial del Condado de Ellis y con la ayuda de copatrocinadores generosos. Se pueden hacer donaciones gratuitas en el lugar de recogida
y en las ubicaciones de acogida. Como en años anteriores, habrá comestibles empaquetados disponibles para las personas que los deseen, disponibles en la línea de recogida en "The Press". No
es necesario registrarse para los comestibles.
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Inmaculado Corazon de Maria
Muertes Conmemorativas
October 1, 2020 to September 30, 2021
Terry Hammerschmidt

Victor Fisher

Kenneth McCormick

Francis Braun

Benita Befort

Mary Staab

Joseph Klaus

Melvin Sander

JoAnn Leiker

Virgil Wasinger

James A. Jacobs

Clarita Dinkel

Sharon Langer

Theresa Gottschalk

Cody Johnson

Mary Kuhn

Ronald Dreher

Leroy Stecklein

Peter Kreutzer

Petronilla (Nellie)
Giebler

Delores Gore

Dorothy McCollum

Bertha Lang

Marvin Kisner

Richard Normandin

Mary Hilmes

Omar Staab

Pauline Miller

Jay Karlin

Alfreda
Hammerschmidt

James (Jim) Billinger
Deanna Augustine

Ruth Moore

Rita Leiker
Theresa Haselhorst
Joseph Pfeifer
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Oh Dios, Creador y Redentor de todos los fieles,
conceder a las almas de nuestros seres queridos difuntos
la remisión de todos sus pecados,para que por medio de nuestras
piadosas súplicas, obtengan el gozo del cielo que tanto han deseado.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
8

