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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     No hay Misa       5:30pm              8:00am            6:45am             5:00pm             9:00am,6:00pm         
En Español                                                     6:30pm                                                                 12:00pm 
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–   
Notas del Pastor: 
Día de Adoración por la Vida Únase a nosotros para el Día de Adoración por la 
Vida el viernes 29 de enero. Comenzará con la misa a las 6:45 a.m., seguida de 
una exposición. La mañana estará dedicada a la oración y meditación en 
silencio. Luego, comenzando al mediodía, habrá una Novena de 9 horas, que 
terminará con la Oración Nocturna a las 8:00 p.m. y Bendición concluyendo a las 
9:00 p.m. Todos están invitados a venir a lo que puedan. También podrá 
inscribirse para una hora después de la misa este fin de semana en el espacio 
de reunión.  

 
El horario de los eventos será el siguiente:  
 

Horas de Oración y Meditación en Silencio:  
7:30 a.m. a 8:15 a.m. - Misa y Exposición  
8:00 a.m.-9: 00 a.m.  
09 a.m. - 10:00 a.m.  
10:00 a.m. - 11 a.m.  
11 a.m. - 12:00 a.m.  
 
Novena de 9 horas:  
 

Cada hora comienza con 1 Padre Nuestro, 3 Avemarías y 1 Gloria.  
12:00 pm. - 1:00. - “Toda vida es digna de ser vivida” y Rosario - Misterios gozosos  
1:00. - 2:00 pm. - "Oración por la vida" y Rosario - Misterios Dolorosos  
2:00 pm. - 3:00 pm. - Ángelus  
3:00 pm. - 4:00. - Coronilla a la Divina Misericordia para quienes sufren la pérdida de un hijo por 
aborto  
4:00. - 5:00 pm. –Rosario para todos los futuros padres - Misterios luminosos  
5:00 pm. - 6:00 p.m. Estaciones de la Cruz  
6:00 p.m. - 7:00 pm. - Acto de fe, esperanza y amor  
7:00 pm. - 8:00 pm. - Oración por la Libertad Religiosa y Rosario - Misterios Gloriosos  
8:00 pm. - 9:00. - Oración nocturna y bendición  
 
Póngase en contacto con el P. Nick Parker: frparker@ihm-church.com o Alicia Knight: 
knightalicia12@gmail.com para obtener más información.  
 
De, Alicia Knight, Coordinadora de Respeto a Vida de ICM  

3cer Domingo Tiempo Ordinario –24 de Enero de 2021 

Santa Maria  Caballeros de Colon Consulado 6984 está patrocinando un proyecto 
llamado Levanta alta la Cruz durante la próxima temporada de Cuaresma.  

 

Por una donación de 20 dólares, los miembros de K de C colocarán una cruz de 
madera en su patio. Se colocarán del 20 de Febrero al 10 de Abril.  

 
Puede inscribirse en el espacio de reunión a partir del próximo fin de semana de Enero, 30/31 de 
Enero, 6/7 de Febrero y 13/14 de Febrero o puede llamar a Stan Staab al 785-259-6792 o  
 Bill Ring al 785-650-8932.  
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                Fecha                               Intenciones de Misa            Lecturas 

Lunes       25   
Converion de San 
Pablo, Apostle 

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

Hechos 22: 3-16 
Mr 16: 15-18 

Martes       26  
Santos Timoteo & 
Titus 

8:00 a.m.  † David Dunn 2 Tm 1: 1-8 
Mr 3: 31-35 

Miércoles    27  
 

5:30 p.m.  † Laurinda Miller 
  

He 10: 11-18 
Mr 4: 1-20 

Jueves       28  
San Tomas    
Aquinas 

8:00 a.m.   † Delores Gore 
5:00 No Hay Confesiones 
6:30 p.m.  Salvacion de todas las Almas 

He 10: 19-25 
Mr 4: 21-25 

Viernes      29  
 

6:45 a.m.   † Travis Pfannenstiel 
12:00 p.m. Confesiones 

He 10: 32-39 
Mr 4: 26-34 

Sábado       30  
 

8:00 a.m.  Misa Diaria para las Vocaciones 
4:00 p.m. Confesiones 
5:00 p.m.  V/D de los Caballeros de Colon consulado 6984 

He 11: 1-2, 8-19 
Mr 4: 35-41 

Domingo     31 
Cuarto 
Domingo en 
Tiempo 
Ordinario 

8:00 a.m.  Feligreses de la Parroquia  
10:00 a.m. † Terrance J. Hammerschmidt 
12:00p.m.  Pobres almas en Purgatorio 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m.   † Betty Jo Engel 

Dt 18: 15-20 
1 Co 7: 32-35 
Mr 1: 21-28 

Los informes de diezmos parroquiales de fin de año de IHM para el año calendario 2020 se 
enviarán por correo dentro de las próximas dos semanas. Esté atento al sobre marcado 
"Información importante de impuestos adjunta" justo encima de la ventana, el informe se 
imprimirá en papel verde. Revise la información y avísenos si sus registros no concuerdan. 
Presente el informe de contribución con sus registros de impuestos para presentar su 
impuesto sobre la renta. Las donaciones hechas a la Diócesis de Salina, Call to Share o 
Caridades Católico es un informe separado que se le envía por correo directamente desde 
su oficina a finales de este mes.  

Recordatorio: Si no ha devuelto su formulario del censo parroquial, complete y devuélvalo a 
la oficina parroquial. Regrese incluso si no hay correcciones o cambios en la información que 
tenemos registrada. Gracias a quienes han devuelto sus formularios. Hemos tenido dos 
envíos por correo, el último recordatorio fue en septiembre. Si ha perdido o extraviado el 
para, comuníquese con la oficina parroquial.  

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

Sobre de Adultos  $   21,208.00 

Ofertorio Suelto  $        657.00 

Total de Dar para semana  Enero 10, 21 $   21,865.83 

Esta semana la colección esta atrasada  $       -5,095.71 

La Capilla de Adoración Eucarística      
Perpetua en 1805 Vine St, la Iglesia ICM 
está abierta las 24 horas del día, los 7 días 
de la  semana y Jesús lo está 
esperando. Si desea registrar-
se, por favor llame a  
Bob/Carol Feauto 628-1429 
Sábado 5:00 PM  
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Formación en la Fe para  
Jóvenes K - 8 

Jesús continúa llamando a los discípulos 
para que lo sigan. Simón y Andrés   
dejaron sus redes para seguirlo. Santiago y 
Juan dejaron sus redes, su padre y sus 
jornaleros para que lo siguieran. La 
presencia de Jesús y las palabras de Jesús 
movieron a estos hombres a dejar todo 
atrás, aunque no entendían del todo a qué 
estaban llamados. 
En las parroquias católicas de todo el 
mundo seguimos viendo en el Rito de 
Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) 
niños, jóvenes y adultos que están 
respondiendo al llamado de seguir a Jesús. 
Vienen a la Iglesia con curiosidad por saber 
quién es Jesús, qué enseña y qué significa 
seguirlo en su vida diaria. Somos parte del 
comunidad que los alienta y los guía en su 
camino de conversión. Pero la conversión, 
el volver nuestra mente, nuestro corazón y 
nuestra vida a Dios, es algo a lo que todos 
estamos llamados. Hoy es un buen día 
para pensar en dónde debemos dirigirnos o 
volver a Dios.  

¿Qué le oímos llamarnos a hacer?  
¿Cambiar? ¿Ser - estar?  

28 de Enero - 7 & 8  Grados Clases   

Pregunta de la semana 

3cer Domingo en Tiempo Ordinario 

Respondiendo a la Invitación En el evangelio 
de hoy, Jesús invita a Simón, Andrés, Santiago 
y Juan a que lo sigan. No hay duda de su parte, 
simplemente abandonaron sus redes y lo 
siguieron. Dejan lo que están haciendo y el 
rumbo de sus vidas cambia para siempre. El 
capítulo inicial del Evangelio de Marcos está 
estructurado de tal manera que impresiona a los 
oyentes que la Buena Nueva del Reino merece 
la atención inmediata. En otras palabras, 
responder a la invitación de “arrepentirse y 
creer en el evangelio” no es algo que pueda 
posponerse para mañana. Mientras Jesús guarda 
silencio durante su propio bautismo y en la 
versión de Marcos, no dice nada mientras es 
tentado por Satanás en el desierto, sus primeras 
palabras son: “Este es el tiempo de 
cumplimiento.  
El Reino de Dios está cerca ". Estas palabras 
merecen toda nuestra atención y una respuesta 
radical y llena de fe. Tal es la respuesta de 
Simón, Andrés, Santiago y Juan al escuchar y 
responder a la convocatoria. Estos cuatro son 
atraídos por Jesús. Su reacción es radical y 
demuestra una fe total. No se hace una pregunta 
mientras dejan sus redes para seguirlo. Desde el 
primer capítulo de su Evangelio, Marcos no 
deja duda de que seguir a Jesús y proclamar el 
Reino de Dios exige una conversión de corazón 
que comienza, no mañana, ¡sino ahora mismo! 
¿Has respondido a la invitación de Jesús? 
¿Arrepentirse, dejar atrás formas que te alejan 
de Jesús y concentrarte, centrar tu vida en 
seguirlo? ¡El tiempo es ahora! - Segundo y 
tercer párrafo tomados del comentario de las 
Escrituras escrito por el P. Stephen S. 
Wilbricht, csc.  

 Notas de la despensa de alimentos de      
Joseph: Días de distribución: 6 y 20 de     
febrero Artículos necesarios para diciembre: 
¡fideos ramen, cereales y proteínas! Lugar 
para colocar sus alimentos: los alimentos no 
perecederos, así como las cajas de tamaño 
mediano, pueden llevarse al edificio de la 
escuela parroquial antes Kennedy, puertas 25 
y 26 cerca del gimnasio de 8:00 am a 3:00 

pm de lunes a viernes.  
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Ene. 25-5: 15 p.m.-Consejo Asesor mtg. en la 
biblioteca de la escuela.  
Ene.  31-4: 00-7: 00 p.m.-¡HFE Chili Supper & 
Bazaar!  
Ene. 31 de Febrero 5ta Semana de las 
Escuelas Católicas!  

HOLY FAMILY/SAGRADA FAMILIA 

ENERO — 24 

INMACULADO 

CORAZON DE MARIA 

27 de Enero -7:30 p.m.-Noche de Actividad en el    
sótano de la Iglesia. 

CENA DE ESPAGUETI 
Domingo 14 de Febrero 

¡CYO está organizando la cena anual de espaguetis el 
Domingo 14 de Febrero! Se verá un poco diferente este 
año ya que el evento no se llevará a cabo en el lugar, 
sino que CYO entregará las comidas en su hogar o 
puede optar por pasar y que le entreguen la comida en su 
vehículo. Seguirá siendo la misma gran comida servida 
con amor, pero dependerá de cada uno de ustedes 
decorar y crear el gran ambiente en su propia casa que 
CYO ha proporcionado a lo largo de los años. Las 
oportunidades para ordenar sus comidas se 
proporcionarán en línea y en el espacio de reunión 
después de la iglesia a finales de este mes. ¡Oremos 
juntos para que podamos reunirnos el próximo año! 

IHM-CYO 

TMP-Marian Jr/Sr High 

IHM - Jr. CYO 
El próxima actividad de Jr. CYO será la noche de 
boliche para todos los alumnos de 6º, 7º y 8º 
grado de las parroquias de Heartland. No se ha 
fijado una fecha. Vea el boletín en las próximas 
semanas para obtener información sobre el 
evento. 

Semana de las escuelas católicas Feb. 1st-5th-Our 
Heartland Parishes Las escuelas católicas agradecen a 
Dios por la bendición de esta misión de la Iglesia Católi-
ca. Si bien muchos eventos serán diferentes este año, 
esperamos la celebración y pedimos oraciones en apoyo 
de nuestros estudiantes, profesores y personal de escuelas 
católicas.  
 
Subasta “ACE” para la educación cristiana 2021-¡El 
TMP-Marian ACE anual está en las etapas de planifica-
ción! Siempre el último fin de semana de abril, ACE está 
programado para el 24 de abril. ACE 2021 estará com-
pletamente en línea. Se ofrece una fiesta de observación 
organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos. La 
solicitud de obsequios y donaciones en apoyo de ACE 
comienza en febrero. 1er. Se están enviando más detalles 
a los hogares. Dado que ACE es un importante brazo de 
financiación para TMP-Marian y HFE, les pedimos sus 
oraciones y generosidad. ¡Nos vemos en el ACE!  
 
S t. Thomas More Society! Las donaciones al STMS 
benefician directamente la educación de nuestros estu-
diantes de escuelas católicas. Ayúdenos a alcanzar nues-
tra meta de $ 520,000 antes del 30 de junio de 2021. Si 
tiene preguntas sobre STMS y todas las oportunidades de 
donaciones disponibles, comuníquese con Troy Ruda en 
rudat@tmpmarian.org.  

Seminarista del Inmaculado 
Corazón de María    
 Por favor pedir por   
Brady Hutchison                    
en tus oraciones reza por su 
Vocación 

 El amor de Dios nos busca.                                                 
Dios se hizo   humano en Jesús, en quien 
encontramos la mirada de Dios. En nuestras 
vidas, como en el Evangelio de Juan, la 
llamada de Dios se escucha de diferentes 
formas. Acariciados por su amor nos ponemos 
en marcha. Y este encuentro nos lleva por 
sendas de  transformación, en la que 
avanzamos bajo el resplandor de ese  
comienzo de amor que siempre se  renueva.  
Un día llegaste a  comprender que, sin   darte 
cuenta de ello, ya estaba inscrito en lo más 
profundo de tu ser un “sí” al Señor. Y fue así 
como te decidiste a seguir los pasos de 
Cristo…En el silencio de la presencia del 
Señor, le escuchaste decir: “Ven, sígueme; te 
daré un lugar para el descanso de tu corazón”. 
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          Expresión de simpatía 
 

La parroquia del Inmaculado  
Corazón de María extiende  sus  
condolencias y oraciones a la familia de: 
 

Victor Fisher - Funeral on January 22, 2021 
 

Benita Befort - Funeral on January 23, 2021 
 
 

Que ellos y todas las almas de los fieles difun-
tos, por la misericordia de Dios, descansen en 
paz. Amén. 

Sagrada Familia Escuela Primaria  Chili Cena y Bazar Anual  
Domingo, 31 de Enero, 2021       3:00 P.M.-7:00 P.M 

 MENÚ: Chili, sándwiches calientes de pollo en bollos caseros, condimentos, postres. Los boletos de comida 
cuestan $ 8.00 para adultos y $ 4.00 para niños (de 4 a 12 años). Los boletos están disponibles con anticipación 
en la oficina de la escuela o cuando recoja su comida. ¡Solo para autoservicio y para llevar! La línea de drive-
thru correrá en el estacionamiento del patio de recreo. Las comidas para llevar se pueden recoger caminando 
dentro y hacia abajo hasta el Centro de Actividades. La entrega de comidas estará disponible. ¡La compra 
anticipada de boletos de comida nos ayudará a que las filas se muevan sin problemas!   Como siempre, tenemos 
algunos artículos para rifar este año, incluye una parrilla Napoleana de gas, premio en efectivo de $1,000, 65” 
Smart TV, Xbox Seres X, bicicletas para niños, membresías, tarjetas de regalo, dispositivos electrónicos, 
electrodomésticos, y mucho mas!        ¡Los boletos de la rifa deben entregarse a HFE antes del 25 de Enero!  

¡Esta recaudación de fondos especial se verá un poco diferente este año para que sea un evento seguro para 

nuestra comunidad escolar! Los artículos de la subasta silenciosa se mostrarán en el gimnasio de la escuela y se 

podrán ver en persona entre las 10 y las 4 del sábado. el 30. Los artículos de subasta solo se pueden pujar en 

línea, y el enlace se publicará en el sitio web de nuestra escuela y la escuela Pagina de Facebook. La subasta se 

cerrará a las 3:00 p.m. el domingo y los ganadores podrán recoger sus artículos cuando vengan a comer. Los 

ganadores de la rifa serán anunciados a través de Facebook LIVE a las 7:00 p.m. el Domingo.  

La Feria del Libro Scholastic se llevará a cabo en el Little Theatre para todas las necesidades de libros de su 

familia el sábado entre 10-4! Hemos establecido una meta ambiciosa en la venta de boletos de comida este año 

con la esperanza de que sea una recaudación de fondos exitosa para nuestra escuela, ¡incluso en un formato 

diferente! TODOS estos, y donaciones generales para la cena de chili, ¡Ayude al presupuesto de la escuela 

y las futuras instalaciones / necesidades educativas!  

¡Gracias por su continuo apoyo a la educación católica en nuestra comunidad!  

¡San José, guardián de Jesús y casto 
esposo de María, tu empleaste toda tu 
vida en el perfecto cumplimiento de tu 
deber. Tu mantuviste a la Sagrada  
Familia de Nazaret con el  trabajo de 

tus manos. Protege bondadosamente a los que 
se vuelven confiadamente a ti.  Tu conoces sus 
aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen 
a ti porque saben que tu los comprendes y 
proteges. Tu también supiste de  pruebas, 
cansancio y trabajo.  

Pero, aun dentro de las 
preocupaciones  materiales 
de la vida, tu alma estaba 
llena de profunda paz y cantó 
llena de verdadera alegría      
debido al  íntimo trato que 
gozaste con el Hijo de Dios 
que te fue confiado a ti a la 
vez a María, su tierna Madre. 
Amén. 

Consagración a San. José El Papa         
Francisco, ha dedicado este Año a San Jo-
sé Quisiera unirse a nosotros para consagrar-
nos a El. 33 días de oración utilizando el libro               
Consagración a San. José. Empezaremos el 
15 de Febrero Consagrarnos el 19 de marzo              
Para mayor información  con las hnas: en la 
iglesia del Inmaculado Corazón  de María. 
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25 de Enero  
celebramos la   
conversión de     
San Pablo Apóstol 
 

Sucedió que  yendo 
de camino, cuando 
estaba  cerca de Da-
masco, de repente le 
rodeó una luz venida 
del cielo; cayó en 
tierra y oyó una voz 

que le decía: "Saulo, Saulo, ¿Por qué 
me persigues?". El respondió: ¿Quién 
eres tú Señor? Y oyó que le decían: 
"Yo soy Jesús a quien tú persigues. 
Pero ahora  levántate; entra en la ciu-
dad, y allí se te dirá lo que tendrás que  
hacer". (Hechos 9:1-18) 

Una manera de adquirir conocimiento es no dejar 
pasar el tiempo. El tiempo, hijos míos, es 
preciado. Dedicad al estudio todo el tiempo que 
se os ha asignado.  
Si la juventud está bien educada, tendremos 
orden moral. Si no, el vicio y el desorden 
prevalecerán.  

SAN JUAN BOSCO  31 DE ENERO 

Que todos sean uno,  
como tu padre y yo somos 

uno. 

La Iglesia celebra  Semana de  
Oración por la Unidad de los 
Cristianos del 18 al 25 de Enero de 2021. 
  

“Permaneced en mi amor y daréis            
fruto en abundancia.  (cf. Jn 15, 5-9),  

Estas  palabras de Jesús a sus discípulos 
son el lema de la   Semana de Oración por 
la  Unidad de los Cristianos.  

“ La  verdadera sabiduría, consiste 
en obras, no en grandes talentos que 
el mundo admira; pues los sabios en 
la estima del mundo… son necedad 
que hace nada de la voluntad de 
Dios, y no saben como controlar sus 
pasiones”      - (Santa Brigida) 
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Cena de Espaguetis y Rifa  

Domingo Febrero 14, 2021 

Disfrute de una excelente cena italiana y, a su vez, proporcione a CYO $$$ para los viajes misioneros, 

NCYC y otras actividades que ayuden a construir relaciones con Cristo y con otros fortaleciendo su fe.  

1- Ordenar en linea  2 Orden después de las Misas de Febrero en el espacio de reunión  

4 Oportunidades de pedido  

3- Llame a la parroquia al 785-625-7339  4- complete el formulario a continuación y devuélvalo a la Oficina de la Iglesia  

Premios de la Rifa! 
¿Le gustaría hacer una donación adicional para apoyar a los jóvenes de IHM CYO y tener la oportunidad de ganar 
grandes premios? por una donación sugerida de $ 10 por boleto de rifa. ¡Podrías ganar uno de estos fantásticos premios! 
¡Cada boleto lo inscribe en el sorteo de 3 premios!  

PRIMER PREMIO - Parrilla Traeger "Little Tex" Cortesía de Horizon Appliance  
SEGUNDO PREMIO - Televisor LG de 55 "cortesía de Horizon Appliance  
TERCER PREMIO - $ 250 Hays Shopping Spree con cheques de Hays 
 

            La rifa se realizará a las 7:00 pm el 14 de Febrero  

INCLUYE ESPAGUETI CON SALSA DE CARNE, SALCHICHA ITALIANA, 
ENSALADA DE JARDÍN, PAN DE AJO Y PASTEL DE CHOCOLATE  

 
Se aplica un descuento de $ 1 por comida a todos los pedidos anticipados. Las comidas costarán  
$10 / adulto y $8 / niño por día de cena. El pago se cobrará a la entrega. Haga los cheques            
pagaderos a IHM CYO. Si paga en efectivo, se agradece el cambio exacto.  

Forma para Ordenar 
Nombre 

Dirección de entrega (si solicita la entrega)  

Entrega  Recoger  

Numer de telefono 

(en las puertas de NE Holy Family Elementary Doors entre las 11 am y las 7 pm ) 

Si se selecciona la entrega, indique la hora a la que desea que se entregue su pedido. Haremos todo lo posible para entregar durante las horas que solicite.  

Número de comidas para adultos ($9cada uno*) Número de comidas para niños ($7cada uno*) 

* Se aplica una comida con descuento de $1 a todos los pedidos por adelantado. Los pedidos del día del evento serán de $ 10 / adulto y $ 8 / niños).  

Special Meal Instructions/ Requests (no salad, additional sausage-limited to 1 per order please) 

Numero de Tikets de Rifa 

Si está comprando boletos, puede indicar su nombre e información de contacto en el reverso de este formulario  

Ordene en línea antes del 1 de Febrero  


