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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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–   III Domingo de Pascua –18 de Abril 2021  

Novena Oración de Santa Brígida 
-Padre Nuestro ,- Ave Maria. 
¡O Jesús, Virtud Real y Gozo de alma! Acordaos de dolor que 
habéis sentido, sumergido en un océano de amargura, al 

acercarse la muerte. Insultado y ultrajado por los 
judíos, clamasteis en alta voz que habíais sido 
abandonado por Vuestro Padre Celestial, 
diciéndole: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?" Por esta angustia, Os suplico, O 
mi Salvador, que no me abandonéis en los 
terrores y dolores de mi muerte. Amén. 

Remoción parcial de cuerdas en bancos 
 
A medida que más y más personas puedan recibir la vacuna contra COVID, y el 
número de casos de COVID parezca seguir siendo bajo, gradualmente 
comenzaremos a quitar las cuerdas de los bancos de la iglesia. Por lo tanto, a partir 
del fin de semana del 24 y 25 de abril, estaremos quitando las cuerdas en las dos 
secciones centrales de la iglesia. 
 
El propósito detrás de una remoción gradual de las cuerdas es que aquellos que se 

sientan lo suficientemente cómodos como para estar más cerca de los demás puedan hacerlo, 
mientras que aquellos que aún deseen permanecer cautelosamente alejados de los demás aún 
podrán utilizar esa opción también. . Me doy cuenta de que esto tiene sus pros y sus contras. Las 
personas a menudo se sienten más cómodas asistiendo a misa en áreas particulares de la iglesia. 
Puede haber algunas personas a las que les guste sentarse en las secciones centrales y prefieran 
permanecer distanciadas con las cuerdas en su lugar. Aún así, otros en las secciones laterales de la 
iglesia, donde actualmente permanecerán las cuerdas, están listos para que también se retiren las 
cuerdas de sus secciones. Por tanto, habrá algunos que, por diversas razones, se sientan incómodos 
con este cambio. 
 
Sin embargo, sí creo que es importante, poco a poco, avanzar hacia la normalidad, respetando a 
quienes desean seguir practicando más cautela. Esto puede requerir que muchos de nosotros 
hagamos algún tipo de sacrificio. Esto incluye tanto a aquellos que están dispuestos a seguir adelante 
haciendo ciertos sacrificios por aquellos preocupados y cautelosos, como a aquellos que están 
preocupados y cautelosos haciendo sacrificios por aquellos que están dispuestos a seguir adelante. 
Por lo tanto, aunque esto puede requerir un cambio para algunas personas, animamos a todos a 
sentarse donde se sientan más seguros y cómodos durante la misa. 
 
Al final, espero que esto al menos pueda ayudar a darnos más esperanza a todos de que las cosas se 
están moviendo en una dirección positiva. A medida que continuamos avanzando hacia una forma de 
vida más normal en la parroquia, sepa que continuaremos haciendo todo lo posible para notificar a 
todos lo que está sucediendo y cuándo. 
 
Como siempre, agradezco las oraciones, el apoyo y la comprensión de todos en IHM Parish. ¡Que 
Dios los bendiga a todos por su amabilidad y generosidad, mientras Dios continúa bendiciendo 
nuestra parroquia a través de todos ustedes! 
 
- P. Nick Parker, pastor 

 

Seminarista de la Parroquia del Inmaculado 
Corazón de María   

Pide de favor que lo mantenga en sus            
oraciones a Brady Hutchison  

 y también reza por las Vocación y la 
Vida Religiosa.  
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     Fecha                               Intenciones de Misa            Lecturas 

Lunes        19 
  

  6:45am     V/D de la Familia Steven & Janie Kisner  
12:00 p.m.  Confesiones 

Hechos 6: 8-15 
Jn 6: 22-29 

Martes       20  
 

8:00 a.m.   V/D de la Familia  Regina Basgall  
 

Hechos 7: 51 - 8: 1 
Jn 6: 30-35 

Miércoles   21  
St. Anselm 

5:30 p.m.   V/D de la Familia  Tony Legleiter  
 

Hechos 8: 1-8 
Jn 6: 35-40 

Jueves      22  
 

8:00 a.m.   † Delores Gore 
5:00  p.m.  Confesiones 
6:30 p.m.    

Hechos 8: 26-40 
Jn 6: 44-51 

Viernes     23  
San George 
&San Adalbert 

6:45 a.m.    
12:00 p.m. Confesiones 

Hechos 9: 1-20 
Jn 6: 52-59 

Sábado     24 
San Fidelis de  
Sigmaringen 

8:00 a.m.  Misa diaria de Vocaciones 
2:00 p.m.  Austin Gasper & Sadie Dinkel Wedding 
4:00 p.m.  Confesiones 
5:00 p.m.  † David Dunn  

Hechos 9: 31-42 
Jn 6: 60-69 

Domingo   25 
IV Domingo 
de Pascua 

  8:00 a.m. V/D de la Familia Alois & Agnes Ruder  
10:00 a.m. † Richard Normandin 
12:00 a.m.    
5:00 p.m.   Confesiones  
  6:00 p.m.    

Hechos 4: 8-12 
1 Jn 3: 1-2 
Jn 10: 11-18 

“DALE A DIOS 

TU  DEBILIDAD Y 

EL TE DARA SU 

FORTALEZA” 

Jueves 6:30 p.m.  
22 de Abril 

Lector:  
Rocio 

25 de Abril 
DOMINGO 
12:00 a.m. 

Celebrante:  

P. Ryan 

Intencion: 

Pobres almas en 
Purgatorio 

Sacristan:  

Pilar 

Lectores:  

Pilar 

Ministros de la 
Eucaristia 

Manuel Ramirez 

Lupe Valencia 

Ofrendas: 
 

Irene Guzman 

Solo para aclarar algunas confusiones y preguntas: 
Con respecto a los sobres regulares de débiles diezmos frente a los sobres de 
Proyectos de construcción y Mejoras. Recientemente, he recibido preguntas sobre 
estos dos sobres. especialmente el desglose del estado financiero anual de la donación. 
Su paquete de sobres contiene varios sobres diferentes. Primero, el sobre del diezmo 
semanal regular de la parroquia (azul con la impresión de la imagen de la iglesia que 
también incluye Navidad, Domingo de Ramos y Pascua), estas donaciones reflejan su 
compromiso de corresponsabilidad y son fondos que permanecen en la parroquia para 
los ministerios y el funcionamiento diario de la parroquia. En segundo lugar, el sobre 
de Proyectos de construcción y mejoras aparece una vez al mes (verde / blanco con 
herramientas en la parte posterior) y no es parte de su compromiso de administración. 
Estos fondos que permanecen en el se reservan para proyectos específicos o mejoras y 
no forman parte de las operaciones diarias ni del presupuesto. En este punto, esos 
fondos están planeados para el sótano y el proyecto de la iglesia. El tercer juego de 
sobres aparecen en diferentes épocas del año son para colecciones especiales. Estos 
fondos se envían a la diócesis para distribución para ayudar en diversas causas en todo 
el mundo. Si tiene alguna otra pregunta sobre el diezmo y los sobres que se 
encuentran en sus paquetes, comuníquese con Susan en la oficina parroquial. 

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

Sobre de Adultos  $   28,413 .83 

Ofertorio Suelto  $         658.82 

Total de Dar para semana  Enero 10, 21 $    29,072.66 

 Por esta semana la coleccion adelantada $      2,111.11 
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IHM-CYO 

IHM - Jr. CYO 

Formación en la Fe para  
Jóvenes K - 8 

Pregunta de la Semana 

III Domingo de Pascua 

Aviso de Capilla de Adoración Perpetua: 
Llame a uno de los Arcángeles que figuran en 
el boletín para ser voluntario o responder cual-
quier  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  
Sabado 10:00 am 
Sabado 1:00 p.m. 

Abril  21  - clases para 7 & 8 Grados 
 

Abril  28  -  Todos Grados en clases 

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! 

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

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

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

Jr. CYO Campamento para 6, 7, & 8 Grados.! 
Mayo 29-Junio 1! Detalles del campamento les 
llega por correo después de Mayo 1. 

Testimonio de la resurrección 
 

En el evangelio de este domingo, Jesús asegura a 
los discípulos que no es un fantasma. El tiempo 
del evangelio es la noche del Domingo de Pascua. 
Jesús les está mostrando a los discípulos que él 
es real y que está vivo, por eso pide un trozo de 
pescado y se lo come delante de ellos. ¡Este 
Jesús resucitado no es un fantasma! No es el 
comer y beber lo que es asombroso, más bien es 
el llevando al cumplimiento del plan salvífico de 
Dios a través de Cristo y de nosotros. 
 

Jesús resucitado se puede ver más claramente 
después del resurrección como el que cumple la 
ley judía expectativas sobre el Mesías. Lucas 
describe cómo la resurrección de Jesús ilumina a 
los discípulos para entender las Escrituras. Según 
Jesús, todo lo que le sucedió (su sufrimiento, 
muerte y resurrección se explica de esta manera: 
"está escrito ... en la ley de Moisés y en los 
profetas y salmos". El plan salvífico de Dios 
alcanza su culminación del plan de Dios. plan de 
ahorro, es decir, que en el sufrimiento, la muerte y 
resurrección de Jesús el pecado ha sido 
perdonado. Este plan de salvación continúa 
desarrollándose a medida que Jesús nos envía a 
ser "testigos de estas cosas". 
 

En la primera lectura, Pedro lleva a cabo la misión 
que Jesús nos ha encomendado a todos y nos 
muestra el testimonio del verdadero discipulado. 
Cada uno de ellos es testigo de la resurrección 
predicando el arrepentimiento y perdonando los 
pecados. "Predicar" significa, primero, que 
testificamos por nuestro viviendo. El Papa 
Francisco nos anima a testificar con alegría que: 
Jesucristo nos ama; dio su vida para salvarnos; y 
ahora vive a nuestro lado todos los días para 
iluminarnos, fortalecernos y liberarnos. ¡Porque en 
verdad Jesucristo ha resucitado de entre los 
muertos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que podamos 
proclamar esto con nuestras vidas! 
- extracto de Living Liturgy 

Jesús vuelve a decir a sus discípulos: "La paz 
sea con vosotros". Esto los sobresalta y los 
aterroriza, pero Jesús les muestra las manos 
y los pies, y ellos saben que él está 
de hecho, quien dice que es. Les abre la 
mente para que comprendan las Escrituras y 
les dice que han sido testigos de todas las 
cosas que los profetas predijeron. 
 
    Piense en los años transcurridos desde 
que nacieron sus hijos. Mientras los ha visto 
cambiar y crecer, ¿dónde ha sido testigo del 
poder de Dios en sus vidas? ¿Cómo ha 
llegado a saber, al observarlos, que Dios es 
quien dice ser: Creador, amor, perdón, 
compasión y misericordia? ¿De qué obras de 
Dios has sido testigo? 
 
     Piense en las formas en que su familia 
puede apoyar los esfuerzos de alcance de su 
parroquia o de la Iglesia Católica mundial. 
Oren juntos por los misioneros de todo el 
mundo. 
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HOLY FAMILY/SAGRADA FAMILIA 

ABRIL 

INMACULADO 

CORAZON DE MARIA 

Abril 21-Dia de trae su lonche Sack Lunch Day! 
Abril 23-Careras para educación Race for Education! 
Abril 26-5:15 p.m.-Junta del consulado de aviso en la 
biblioteca de la escuela. 
Abril 28-Día de los Profesionales Administrativos 
Abril 28-1er grado Salida al Rolling Hills Zoo. 
Mayo 3-Viaje de Kindergarten. 
Mayo 3-Preschool Fun Day. 
Mayo 4-Dia Nacional Apreciación de Maestra.          
Special Teacher Appreciation at School Mass.  

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. 

Abril 18-2:00 p.m.-Musical “Phantom of the Opera”! 
 

Abril  19-4:00 p.m.-HS JV Track @ Trego. 

                  4:00 p.m.-HS JV Baseball @ Russell. 

                  4:00 p.m.-HS JV Softball @ Russell. 

             4:00 p.m.-JH Scholars Bowl @ Salina Sacred Heart. 

                  7:00 p.m.-Project Graduation Meeting. 
 

Abril  20-3:00 p.m.-HS V Track @ Plainville. 

                  3:00 p.m.-HS V Golf @ Larned. 

                  4:00 p.m.-HS V Baseball vs. Ellinwood 
 

Abril  21-5:30 p.m.-School Advisory Council mtg. in LC. 

                 7:00 p.m.-Site Planning meeting in LC (open to 
any Catholic School stakeholder). 
 

Abril  22-3:00 p.m.-HS V Golf @ Dodge City. 

                   3:30 p.m.-JH Track @ Russell. 

                   4:00 p.m.-HS JV/V Soccer vs. Dodge City. 

                   4:00 p.m.-HS JV/V Softball @ Dodge City. 
 

Abril  23-9:00 a.m.-San Jose Retiro Communidad. 

                   3:00 p.m.-HS JV/V Track @ Phillipsburg. 

                   4:00 p.m.-HS V Baseball @ Abilene. 

                   4:00 p.m.-HS V Soccer vs. Nickerson. 

TMP-MARIAN 

Se Necesitan Familias Anfitrionas para 
Thomas More Prep-Marian Estudiantes 
Internacionales 
 
 

TMP-M admitirá a bastantes nuevos 
estudiantes internacionales el próximo año 
escolar. Esto significa que se necesitan buenas 
familias o individuos para ayudar a alojar a estos 
estudiantes en sus hogares durante el año escolar. 
¿Qué implica esto? Daría la bienvenida a estos 
estudiantes ansiosos a su hogar, necesitará uno o 
dos dormitorios (tenemos un par de hermanos que les 
gustaría hospedarse juntos), poder proporcionar 
transporte hacia y desde la escuela y una actividad 
después de la escuela por semestre, proporcionar 3 
comidas para los estudiantes (en los días escolares, 
el desayuno y el almuerzo se pueden tomar en la 
escuela y es parte de sus cuotas escolares), tener 
acceso a Internet en el hogar. Las familias anfitrionas 
reciben estipendios para compensar el costo de 
hospedar a un estudiante. Tratarás estos a los 
estudiantes como si fueran suyos y proporcione un 
entorno seguro para que prosperen. 
 

Si usted o su familia desean obtener más información 
sobre cómo convertirse en una familia anfitriona para 
los estudiantes internacionales de TMP-M, 
comuníquese con Amy Wasinger @ 
sawasinger@gmail.com o al 785-623-0287. Esta es 
una experiencia gratificante para toda la familia que 
les brindará muchos recuerdos. ¡Gracias por 
considerar esta oportunidad para su hogar! 



 

6 

Dios puso a San José de Nazaret en el plan de la salvación de la Humanidad. 
 
Si no sabes por que necesitas ser devote de San José en estos tiempos, quiero decir, ante todo, que El es el Santo 
Patrono de la Iglesia universal. Además también es patrón de las familias y los hogares católicos. El vela por la 
Iglesia con el mismo cuidado con el que velo por la Sagrada Familia, por Jesus y Maria. El nos ayuda a proteger 

nuestros hogares y familias de los peligros y nos guía como lo hizo con su hijo Jesus.  
 

Los católicos de todo el mundo rezan a San José para proteger sus 
hogares, cuando atraviesan por alguna grave dificultad, cuando tienen 
necesidades financieras o necesitan ayuda con una necesidad apremiante 
como la venta de sus bienes. 
 

El Papa Francisco y San José. 
Uno de detalles que pocas personas saben es que el Papa Francisco 
empezó su pontificado el día que la Iglesia Católica celebra a San José de 
Nazaret. En su habitación privada, el Papa Francisco tiene una imagen de 
San José de Nazaret. 
 

Una de las primeras cosas que hizo el Papa Francisco fue incorporar a San 
José de Nazaret en la Misa durante la plegaria Eucarística. Para los 
cristianos que no la conocen, la plegaria Eucarística es la parte central de 
la Misa, en donde el sacerdote invoca al Espíritu Santo. 
 

El Papa Francisco también consagro la Ciudad del Vaticano a San José de Nazaret y ha pedido su protección para esa ciudad, 
ya que, y bien que los sabemos, el Vaticano es la ciudad mas atacada por Satanás en todo el mundo. 
 

FEMEN (grupo radical feminista) han ido al Vaticano intentando realizar todo tipo de inmundicias y marchas grotescas 
cargadas de rabia e insultos, los lobby gays caminan por las plazas del vaticano pidiendo que se apruebe el mal llamado 
matrimonio gay. Hasta cantantes que dicen llamarse cristianos critican a los sacerdotes y monjes en el Vaticano! Como ataca 
Satanás a la ciudad de El Vaticano y a sus habitaciones. 
 

Antes de su viaje al parlamento Europeo, en donde el Papa Francisco dio un discurso espectacular ante los políticos europeos. 
Allí, el Papa Francisco, ante una comunidad mayoritariamente atea, expreso su fe con valentía y pidió la intercesión de San 
José de Nazaret. 
 

El Papa Francisco ha mencionado varias veces su admiración y amor por San José de Nazaret. Y una de sus devociones muy 
amadas a este Santo es la devoción a San José dormido. Pues nos ayuda a proteger las familias y los hogares. 
 

Por que necesitas ser devoto de San José. 
Todo lo que mencionamos anteriormente, significa que todo los cristianos, empezando por el Papa Francisco, necesitan de 
San José de Nazaret. El Papa Francisco esta dando el ejemplo a los demás cristianos de ser devotos a San José de Nazaret y 
hacerlo parte de su vida cristiana. 
 

Si Dios Todopoderoso puso a San José de Nazaret en el plan de la salvación de la Humanidad, quien es usted para decir que 
no necesita a San José de Nazaret? Busquemos la ayuda poderosa de San José para proteger nuestros hogares y nuestras 
familias en estos tiempos en que mas ataque recibe la familia tradicional. 

 

Hoy es 19 de Marzo, día de San José de Nazaret. Yo pienso que es la gran oportunidad para ir a 
Misa y pedir la intercesión de San José de Nazaret. Si San José de Nazaret protegió al Señor Jesus, 
Dios Todopoderoso, cuanto mas le protegerá a usted y a su familia. 
 
Oración a San José 
Bendito San José, Patrono de todos los trabajadores, gracias por la oportunidad de construir el 
reino de Dios a través de mi trabajo. Ayúdame a esforzarme en mi trabajo para que pueda dar la 
medida completa que he recibido. Que pueda hacer todas las cosas con un espíritu de 
agradecimiento y alegría, siempre consiente de los dones que he recibido de dios que me permiten 
realizar estas tareas. Permíteme trabajar en paz, paciencia y moderación, teniendo en cuenta la 
cuenta que debo dar algún dia del tiempo perdido, los talentos no utilizados, el bien omitido y la 
vanidad del éxito, tan fatal para la obra de Dios. Glorioso San José, que mis trabajos sean todos 
para Jesus, todos a través de Maria, y todos según tu santo ejemplo en la vida y en la muerte. 
Amen                                                                                                                                      
 

Sacado de un articulo de pildorasdefe.net 
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¿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. 

ICM Vacacion Biblica  
Dotrina de Verrano       

Junio 6 - 10, 2021 5:30 - 8:00 pm  
 

 
Niños/as entrando al 1er, 2ndo & 
3cer grados en Otoño 2021 
 
Registracion para las Familias 
Miembros de ICM abren:  
15 de Abril 2021   
Para familias de otras Parroquias 
abren: 1er de Mayo          
Fecha de finalizar: 15 de Mayo  

 
         Para mayores informes: Sister Bev 785-625-7339    
                        srbevc@ihm-church.com  

durante verrano 

con nosotros para  

Espero que puedas unirte  

VBS Dotrina  

Formas de registrar en la Oficina 

Bienvenidos a nuestros recién bautizados a nuestra 
Comunidad Católica de 

¡Inmaculado Corazón de María! 
 
 

Doreen Elizabeth Hodges, Hija de Daniel & Gwen Hodges, fue 
bautizada el Domingo, 11 de Abril 11, 2021 por nuestro 
P. Nick Parker.  
 

Felicitaciones!!! 

Felicidades 
 

La parroquia del Inmaculado Corazón de María felicita a Luke 
Brull y Megan Gottschalk, quienes se casaron aquí el sábado 10 
de abril de 2021 por el Rev. Earl Befort, OFM Cap. 

Un gran agradecimiento para la parroquia de IHM y el Consejo 
de Caballeros de Colón por organizar una increíble colecta de 
alimentos para la despensa de alimentos y el armario de pañales 
de St. Joseph durante el fin de semana del Domingo de Ramos. 
 
Se recolectaron 1,667 artículos y se distribuirán a familias 
necesitadas en nuestro condado durante la temporada de Pascua. 
Estamos muy agradecidos por su generosidad y capacidad para 
compartir con los necesitados de nuestra comunidad. 
Juntos trabajaremos para mantener a nuestra comunidad como un 
lugar fuerte y saludable para vivir. Por favor acepte nuestras 
oraciones por su buena salud y seguridad, y por una Bendita 
Semana Santa. Renee Michaud, coordinadora 

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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