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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 La Divina Misericordia –11 de Abril 2021  
   Proceso de discernimiento del consejo parroquial 
 
A medida que nos acercamos al final del año, el Consejo Parroquial buscará 
nuevos miembros para ocupar los puestos de aquellos que hayan completado 
sus términos de servicio. Primero, me gustaría agradecer a los miembros que 
han ofrecido su tiempo y talento al Consejo Parroquial ya nuestra parroquia. 
¡Apreciamos mucho todo su trabajo y servicio! 
 
Este año, el Consejo Parroquial está intentando algo nuevo con el proceso de 

membresía. En lugar de tener una elección parroquial, estaremos llevando a cabo un proceso de 
selección / discernimiento. Esto aún requerirá la participación de toda la parroquia. Así es como 
funciona: 
 
1)    A partir de este mes, cada miembro del consejo parroquial, así como todos los feligreses,  
       tendrán la oportunidad de enviar nombres / nominaciones de personas que ven como       
       candidatos calificados para servir en el Consejo Parroquial. 
2)    En la próxima reunión, los miembros del Consejo Parroquial deben orar por cada candidato  
       nominado, reflexionando sobre su / sus dones y cualidades. Luego, los miembros utilizarán  
       un sistema de clasificación para ayudar a determinar qué candidatos servir mejor a la  
       parroquia en el Consejo Parroquial. 
3)    El pastor luego se pondrá en contacto con los candidatos elegidos, informándoles de su  
       nominación y selección para servir al Consejo Parroquial. El candidato seleccionado  
       entonces podrá aceptar o rechazar este puesto si él / ella deseos. 
 
Definitivamente hay pros y contras de este método de selección de miembros. Uno de los 
principales aspectos negativos es que la participación de la parroquia se ve alterada, ya que no 
habrá una elección para toda la parroquia. Por otro lado, uno de los principales beneficios es 
que, aunque no hay "ganadores" públicos de una elección parroquial, tampoco hay "perdedores" 
públicos. Con suerte, esto les dará a todos los interesados en servir en el Consejo Parroquial 
más valor para dar un paso adelante y ofrecer sus dones y talentos. También esperamos que 
este proceso permita al consejo discernir verdaderamente las cualidades de cada candidato y, a 
través de esto, encontrar personas excelentes para servir a la parroquia del Inmaculado Corazón 
de María. 
 
Después de este año, el proceso de discernimiento de la selección de miembros será revisado, 
evaluado y modificado según sea necesario. 
 
Si alguien está interesado en ser considerado para servir en el Consejo Parroquial, o si alguien 
quisiera nominar a otra persona para ser considerado, comuníquese con la oficina parroquial. 
¡Muchas gracias por su participación en este proceso y gracias a todos los que están dispuestos 
a servir en el Consejo Parroquial! 
 
- P. Nick Parker, pastor 
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     Fecha                               Intenciones de Misa            Lecturas 

Lunes        12 
  

  6:45am     † Mary Kuhn 
12:00 p.m.  Confesiones 

Acts 4: 23-31 
Jn 3: 1-8 

Martes       13  
San Martin I 

8:00 a.m.   V/D de la Familia  Maurice J. Pfeifer  
 

Acts 4: 32-37 
Jn 3: 7-15 

Miércoles   14  
 

5:30 p.m.   V/D de la Familia  Frank & Jackie Braun  
 

Hechos 5: 17-26 
Jn 3: 16-21 

Jueves      15  
 

8:00 a.m.   V/D de la Familia  Alvin & Agnes Leiker  
5:00  p.m.  Confesiones 
6:30 p.m.   Pobres Almas en Purgatorio 

Hechos  5: 27-33 
Jn 3: 31-36 

Viernes     16  
 

6:45 a.m.   V/D de la Familia  Donald & Benita Befort  
12:00 p.m. Confesiones 

Hechos  5: 34-42 
Jn 6: 1-15 

Sábado     17 
 

8:00 a.m.  Misa diaria de Vocaciones 
4:00 p.m.  Confesiones 
5:00 p.m.  † Bonita M. Schulte 

Hechos 6: 1-7 
Jn 6: 16-21 

Domingo   18 
III Domingo 
de Pascua 

  8:00 a.m. V/D de la Familia RJ & Ann Pfeifer  
10:00 a.m. Feligreses de la Paroquia12:00   
12:00 a.m. Pobres almas en Purgatorio 
  5:00 p.m.   Confesiones  
  6:00 p.m.   † Nick & Lois Koster 

Hechos 3: 13-15, 17-19 
1 Jn 2: 1-5 
Lc 24: 35-48 

“DALE A DIOS 

TU  DEBILIDAD Y 

EL TE DARA SU 

FORTALEZA” 

Jueves 6:30 p.m.  
15 de Abril 

 

Lector:  
Humberto 

18 de Abril 
DOMINGO 
12:00 a.m. 

 

Celebrante:  

P. Nick 

Intencion: 

Pobres almas en 
Purgatorio 

Sacristan:  

Zadi 

Lectores:  

Zadi  

Humberto 

Ministros de la 
Eucaristia 

 

 
Ofrendas: 

 

 

Durante esta temporada de Pascua sigamos  resonando el significado del   misterio 
pascual en nuestros corazones. Llevar tiempo para reflexionar sobre lo que Jesús hizo 
por ti y te ha dado tú. ¿Cómo le estás devolviendo a Dios? Mientras reflexionas y 
entrar en los últimos meses del año fiscal de la iglesia, por favor, eche un vistazo a 
dónde se encuentra con respecto a su mayordomía total. Podrías preguntarte; Donde 
me puedo involucro en tiempo (oración) y talento (compartir tus dones)? ¿Hay otras 
áreas en las que me gustaría servir o ser voluntario? ¿Puedo hacer más 
financieramente? Ahora es su oportunidad de inscribirse donde sienta que puede 
servir mejor en su parroquia. Si no ha devuelto su mayordomía formulario de 
renovación tómese un tiempo con su familia para completar con oración los 
formularios y devolverlos a la oficina parroquial. Familias de Formación en la Fe y 
Escuelas Católicas es un requisito que ambos formularios se completen y se 
devuelvan a la oficina parroquial como parte del proceso de preinscripción. Si no ha 
devuelto su SRF para 2021-2022, tómese un tiempo con su familia para completar con 
oración los formularios que se le enviaron por correo a principios de este año y 
devuélvalos a la oficina parroquial. Si no los ha colocado, se pueden encontrar copias 
imprimibles en el sitio web de la parroquia   www.ihm-church.com bajo el Pestaña de 
mayordomía. “Gracias” a todos los que ya han devuelto sus formularios. 

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

Sobre de Adultos  $   38,167 .66 

Ofertorio Suelto  $         769.00 

Total de Dar para semana  Enero 10, 21 $    38;936.66 

 Por esta semana la coleccion adelantada $      11,975.12 
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Formación en la Fe para  
Jóvenes K - 8 

Pregunta de la Semana 

Domingo de Divina Misericordia 

 

Abril 14 -  Clses de todos Grados 
Abril  21  - clases para 7 7 8 Grados 

Vida en Cristo 
 
Este segundo domingo de Pascua se 
llama el "día de la octava". Desde 
hace ocho días celebramos con gran 
solemnidad la resurrección de Jesús. 
Al igual que con la Navidad, tenemos 
la intuición de que esta celebración es 
demasiado extraordinaria para 
celebrarla en un solo día. . 
.Necesitamos un período más largo 
para expresar nuestra alegría, para 
cantar nuestros aleluyas. 
 
Además, tenemos la intuición de que lo increíble que le 
sucedió a Jesús, ser resucitado a una nueva vida, no es 
solo un evento extraordinario, sino que también tiene 
repercusiones más allá de lo que le sucedió a Jesús. El 
significado completo de la resurrección no se limita a la 
tumba vacía. Más bien, la resurrección inaugura una 
nueva forma de vivir: la paz, el perdón, la fe, el amor 
expresado en la vida comunitaria y la fidelidad a los 
mandamientos de Dios. En esta nueva forma de vida, 
ambos experimentamos la resurrección y experimentamos 
la comisión de traer esta nueva vida al mundo. Este relato 
del evangelio derrumba la experiencia de Jesús 
resucitado y los frutos de compartir esta nueva vida en 
uno. Es por eso que la resurrección no es algo más allá 
de nosotros hoy, todavía compartimos los frutos concretos 
de la vida en la comunidad. 
 
El nuevo orden de resurrección abre la posibilidad de 
vencer el miedo con paz, la duda con creer y el pecado 
con perdón. El nuevo orden abre la posibilidad de tener 
una nueva "vida en su nombre". 
 
Nuestros corazones y labios continúan cantando aleluya 
más allá de estos ocho días de celebración de la 
resurrección porque la vida prometida es una vida ya 
entregada. Es una vida que vivimos ahora y siempre 

La lectura del Evangelio de hoy nos 
recuerda que Cristo dio y sigue dando el 
poder de perdonar los pecados a la 
Iglesia a través del Sacramento de la 
Penitencia y Reconciliación. Si su familia 
no pudo celebrar este Sacramento 
durante la temporada de Cuaresma, hoy, 
el segundo domingo de Pascua y el 
domingo de la Divina Misericordia, es un 
día maravilloso para celebrarlo. Muchas 
iglesias hacen disponible el Sacramento 
en este Domingo especial de Semana 
Santa. 
 

Tres veces en este pasaje del Evangelio, 
Jesús les dice a sus discípulos: "La paz 
sea con ustedes". La primera vez, él 
aparece a los discípulos mientras se 
apiñan detrás de puertas cerradas por 
miedo a los judíos. La segunda vez, sopla 
sobre ellos el Espíritu Santo y les da el 
poder de perdonar los pecados. La 
tercera vez, Jesús otra vez aparece a los 
discípulos mientras están reunidos detrás 
de puertas cerradas. “La paz sea con 
ustedes”, les dice. 
 
   ¿A quién quieres que ofrezca el 
regalo de paz de Cristo? 

Oración de la Divina Misericordia 
 

Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el océano de la 
misericordia se abrió para todo el mundo. Oh Fuente de Vida, Misericordia Divina 
insondable, envuelve al mundo entero y derrámate sobre nosotros. 
 

Oh Sangre y Agua, que brotó del Corazón de Jesús como fuente de misericordia 
para nosotros, 
¡Confío en ti! 
 

Por Su dolorosa Pasión, ten piedad de nosotros y del mundo entero. 
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HOLY FAMILY/SAGRADA FAMILIA 

ABRIL 

INMACULADO 

CORAZON DE MARIA 

IHM-CYO 

IHM - Jr. CYO 

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  
 

Abril 13-Misa Y Cumpleaños de Abril Curartos “A”. 
Abril  14-2:15 p.m.-Salir Temprano, dspedir @ 2:15. 
Abril 15-Misa & Cumpleños de Abril Cuartos “B” . 
Abril 16-5to Grado va a un viaje al zoo “Safari 
Edventure”. 
Abril 21-Dia de trae su lonche Sack Lunch Day! 
Abril 23-Careras para educacion Race for Education! 
Abril 26-5:15 p.m.-Junta del consulado de aviso en la 
bibloteca de la escuela. 
Abril 28-Día de los Profesionales Administrativos 
Abril 28-1er grado Salida al Rolling Hills Zoo. 
Mayo 3-Viaje de Kindergar ten. 
Mayo 3-Preschool Fun Day. 
Mayo 4-National Teacher Appreciation Day. Special 

Abril 14-7:30 p.m.-ROC in the church basement. 
Abril 21-7:30 p.m.-ROC in the church basement. 
Abril 28-7:30 p.m.-Senior Recognition Night! 
Mayo 2-8:00 p.m.-Night Prayer @ IHM. All are welcome! 

May 5-7:30 p.m.-CYO mtg. in the church basement. 

May 12-7:30 p.m.-ROC in the church basement.  

May 19-7:30 p.m.-ROC in the church basement. 

 

Prayer and Action Mission 

Oakley, KS-June 13th-18th, 2021 

Registration forms and payment for the Prayer & Action 
mission June 13th-18th in Oakley is due in the parish office 
April 21st. Please pray for all of the participants, that they 
may encounter Christ in their lives and be filled with the 

Holy Spirit. 

 

Misión de Oración y Acción  

Oakley, KS-Junio 13-18, 2021 

Los formularios de inscripción y el pago para la misión de 
Oración y Acción del 13 al 18 de junio en Oakley deben 
entregarse en la oficina parroquial el 21 de abril. Ore por 

todos los participantes, para que puedan encontrar a Cristo 
en sus vidas y ser llenos del Espíritu Santo. 

Jr. CYO Campamiento para 6, 7, & 8 Grados.! Mayo 29-
Junio 1! Camp registracion es LIMITADA a los primeros 150 
registraciones recibidas. Formas de Registracion disponibles 
en la oficina de la Parroquia.  
 
Complete y  regrese a la OFICINA PARROQUIAL LO AN-
TES POSIBLE junto con su cheque de $100! Yo le hablo a 
la diocesis de immediate para reservar su lugar y el  Jr. CYO 
pagara el balance de$90! ACTUAR AHORA! 

Puede acceder a información actualizada sobre to-
das las actividades de ACE 2021 en tmp-m.org. 
Aquí puede hacer donaciones, comprar boletos de 
rifa, contribuir al Artículo 60 y todas las demás 
oportunidades para apoyar esta recaudación de fon-
dos crucial para TMP-M y HFE. ACE 2021 estará 
en línea del 23 al 24 de abril por la noche. 
 
El formulario de renovación de la mayordomía 
2021-22 está disponible en línea en 
https://www.tmp-m.org/2021stewardship/. Este 
formulario debe ser completado por todas las fami-
lias que se inscriban en las Escuelas Católicas para 
el año escolar 2021-22 y es adicional a los formula-
rios de mayordomía parroquial. Esto le proporcio-
nará las muchas opciones disponibles para apoyar a 
las Escuelas Católicas con sus dones de tiempo, 
talento y tesoro. Los formularios vencen en mayo 
de 2021. 

TMP-Marian 

San José Días de distribución de despensa de 
alimentos: Sábados 17 de Abril y          
1 de Mayo Las donaciones se      
pueden dejar de Lunes a viernes en  
el antiguo edificio de la escuela         
Kennedy. ¡Gracias o tu apoyo! 
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Octava Oración 
Padre Nuestro  
- Ave Maria. 
¡O Jesús, Dulzura de los corazones y 
Deleite de espíritu! Por el vinagre y la hiel 
amarga que habéis probado en la Cruz, por 

amor a nosotros, oíd nuestros ruegos. Concedednos la 
gracia de recibir dignamente Vuestro Sacratísimo 
Cuerpo y Sangre Preciosísima durante nuestra vida, y 
también a la hora de la muerte para servir de remedio y 
consuelo a nuestras almas. Amén.  

   San Juan Bosco y  

San José el protector  

de los trabajadores 

 “Entre las prácticas 
de piedad en honor de este 
gran patriarca, esposo de 
María, padre nutricio de 

Jesucristo, Santa Teresa recomienda mucho, 
como eficaz medio para obtenernos su protección, 
el dedicarle todo el mes de marzo (…). 
Invocándolo también con jaculatorias. Por 
ejemplo, durante el estudio decid en vuestro 
corazón: San José, ruega por mí; ayudadme a 
ocupar bien el tiempo de estudio y de clase. Si os 
viene alguna tentación: San José, ruega por mí. Al 
levantaros por la mañana: Jesús, José y María, os 
doy el corazón y el alma mía. Al acostaros: Jesús 
José y María, asistidme en mi última agonía. 
No olvidéis que es el protector de todos los 
trabajadores y que lo es también de los 
jóvenes que estudian. Porque el estudio es 
trabajo.” 

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. 

El Consejo 6984 de Caballeros de Colon de  
Santa Maria quisiera agradecer a los feligreses 
por apoyar sus dos proyectos más recientes. 
 
El proyecto Levanta Ala la Cruz colocó más               
de 500 cruces durante la Cuaresma.  
La comida para las familias de Marzo 
La colección trajo 1.300 libras que fueron 
donado a la despensa de alimentos. 
 
Vivat Jesús, 
Bill Ring, Gran Caballero del Consejo 
 de 6984 Caballeros de Colon  

Para informar un incidente de abuso sexual 
  y mala conducta relacionada por 

  un obispo o 
  Superior religioso actualmente 

  o en el pasado, el 
   Reporte de abuso de obispos católicos 

  Servicios proporciona 
Línea directa: 800.276.1562 

  Sitio web: reportbishopabuse.org 
 

Todos los informes son confidenciales con 
excepción de los que involucran al 

abuso de menores que será 
  reportado inmediatamente por el 

  diócesis a las autoridades correspondientes, 
  como lo requiere la ley del estado de Kan-

sas 
  y Política Diocesana. 

                                        
                                              7-2020 

Por la seguridad de los niños y la curación de 
aquellos que han sufrido abusos, el 
La Diócesis de Salina proporciona 
Linea Directa: 866.752.8855 #1067 

 Sitio web: www.reportandprotect.com 
 Email:  reportabuse@salinadiocese.org 

 

 Los informes serán respondidos 
  para prontamente por el 

  Coordinador de asistencia a las víctimas 
 

“Líbrame, Señor, de mis enemigos, 
            porque en Ti busco refugio.”                                     

- Salmos 143:9  

    
Oficina de Ambiente Seguro 

  Diócesis de Salina 

Cualquier acusación de abuso de un 
menor de edad, se puede informar a la 
  Centro de informes de protección de 

Kansas 
800.922.5330 

KBI Crime Hotline  
800.572.7463 

 o 
 ClergyAbuse@kbi.ks.gov 

 

La Diócesis de Salina participa                  
plenamente en todas las investigaciones 

penales relacionadas con el abuso  
perpetrado por un miembro de 

el clero u otro funcionario de la iglesia. 

mailto:reportabuse@salinadiocese.org
mailto:ClergyAbuse@kbi.ks.gov
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“El alma que vaya a la  

Confesión y reciba la  

Sagrada Comunión obtendrá el  

perdón total de los pecados.” 

Celebrar 
Domingo de  

Divina Misericordia 
Servicio de oración 

3 pm-Domingo-11 de Abril 
 

Inmaculado Corazón de Maria 

       Confesiones comienzan  

              a las 2 p.m. 

¡Thomas More Prep-Marian desea felicitar a la 
señior Mariana Ramirez por lograr el Sello Global 

de Alfabetización Bilingüe! 
 

Mariana es hija de José y Mireya Ramírez, y es 
la primera estudiante de TMP-Marian en lograr 
este premio. Los estudiantes que califican para 
la prueba del sello completan pruebas rigurosas 

en lectura, escritura, expresión oral y 
comprensión auditiva. El Sello Global certifica 
que Mariana ha alcanzado el dominio de dos 

idiomas, Inglés y Español, según los estándares ACT y ACTFL. 
 

El Sello Global de Alfabetización Bilingüe se utiliza en lugar del 
Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe en las escuelas 

autónomas privadas e independientes. Los estándares son 
comparables. El sello fue adoptado por el estado de Kansas en 

Mayo de 2016. 

¿Sabías que 
nuestra  
parroquia tiene 
una aplicación? 
Esta aplicación 
está disponible 
para descargar en 
las tiendas de  
Android y Apple. La aplicación 
es una forma nueva y eficaz 
para que la parroquia se 
comunique con usted y para que 
usted se mantenga conectado 
con la parroquia. La aplicación 
está llena de recursos de 
oración que incluyen la liturgia 
de las horas, la misa diaria, 
Lecturas, el orden de la misa, 
reflexiones de lectura dominical 
y así sucesivamente. También 
está repleto de 
recursos educativos, eventos 
parroquiales, horarios de misas 
y más. Lo mejor de todo es que 
podemos avisarle de sucesos 
especiales y cancelaciones 
adicionales mediante el empuje 
de la aplicación. 
sistema de notificaciones. 
 
Puede descargar la aplicación 
de las siguientes formas: 
1. Búscalo en la tienda de 
aplicaciones de IHM hays ks 
2. Vaya a  
www.Parish SolutionsCo.com/
IHMhays 

HFE Bucks comenzará a 
vender tarjetas de regalo el 
segundo fin de semana de 
cada mes, comenzando este 
fin de semana 10 y 11 de 
Abril. 
Las tarjetas de regalo se 
venderán después de Misas 
5:00 p.m., 8:00 a.m., y 
10:00 a.m. en Mayo 
comienza la Misa de 
12p.m. 

Las Hijas de Isabella se reunirá para su 
reunión mensual, martes 13 de abril a las 6:30 pm                      
en el Centro de Actividades de la Sagrada Familia. 

Ministerio de la Cadena de Oración: Para colocar una 
intención de oración en la cadena de oración, por favor llame a 
Lorraine Brungardt al 625-3021 o Olivia Becker al 259-7132 
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