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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. Elias Chinzara (Ext.106) 
                                     freias@ihm-church.com 
 
Diácono/Asistente        Dave Kisner  ( Ext.108) 
K-8 Formación de Fe    deacondave@ihm-church.com 
 

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

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

RCIA/Formación           Sr. Beverly Carlin (Ext. 109) 
 de Adulto                      srbevcarlin@ihm-church.com  
                                

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

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

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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–   XXIV–Domingo en Tiempo Ordinario 12 de Septiembre 2021  

Próximo fin de semana - Bendición de semillas 
Cambios / adiciones a nuestra práctica habitual 
 

El próximo fin de semana, el 18 y 19 de Septiembre, después de cada misa, 
tendremos nuestra Bendición anual de semillas. Como es habitual, habrá 
decoraciones en una exhibición al pie del santuario. Todos los que deseen que 
se bendigan semillas para la siembra de trigo pueden traer una porción de 
semillas en un frasco u otro recipiente y colocar las semillas entre la exhibición 
al pie del santuario. Después de la Misa, puede recoger su contenedor de 
semillas. 

 

Este año, sin embargo, estamos implementando un par de adiciones a esta práctica: 
 
1) Aunque anteriormente nos hemos centrado principalmente en la bendición del trigo, la 
bendición se puede aplicar a cualquier forma de semilla para plantar. Por lo tanto, si alguien 
desea traer cualquier tipo de semillas, ya sea para otros cultivos, huertos, flores u otros, no dude 
en traer sus semillas en un recipiente. para bendecir. 
 

2) Desafortunadamente, a lo largo de los años, la devoción por bendecir las semillas de trigo ha 
parecido disminuir. Sin embargo, como comunidad agrícola, nos gustaría fomentar la importancia 
de tales devociones, asegurándonos de que el estilo de vida agrícola tiene sus raíces ante todo 
en nuestra fe en Dios. Por eso, además de pedirles a todos que traer su propio contenedor de 
semillas, tendremos una mayor cantidad de semillas de trigo bendecidas en cada Misa. Este 
una mayor cantidad será llevada al espacio de reunión al final de la Misa. Para quien quiera, 
estamos feliz de colocar algunas de las semillas benditas en una bolsa de plástico (que también 
proporcionaremos). Puede tomar algunos de estas semillas en casa, y esparcirlas entre las 
semillas que ya tiene la intención de usar, o plantarlas en cualquier otro de la manera que más te 
guste. De esta manera, en caso de que alguien se haya olvidado de traer sus semillas de trigo 
para ser bendecido, aún podrá tener algunas semillas bendecidas para usar. Además, esperamos 
que esto ayude a fomentar esta devoción para todos los que le gustaría participar. 
 
Gracias a todos los que participarán en esta devoción, ya sea trayendo sus semillas o utilizando 
las semillas que se proporcionarán. Continuemos orando para que Dios nos bendiga con una 
cosecha fructífera y siempre provea para nuestras necesidades. - P. Nick Parker, pastor 

Recuerde informar a la oficina 
parroquial  si se ha mudado, 
planea mudarse, cambió de 
número de teléfono o dirección 
de correo electrónico. P. Nick y 
el personal   de la parroquia 
confían en esta información de 
contacto para notificarle sobre 
cambios de horario, envíos por 
correo, preguntas y / o 
inquietudes. 

Bendición del día de 
los Abuelos 
 
Dios nuestro Padre, 
tú creas todas las cosas en este mundo como regalos 
para tus seres creados. Este día se santifica con la 
presencia de una nueva vida, hecha realidad por el amor 
de los esposos y su colaboración contigo. 
 
En este día bendice a todos los abuelos y a sus 
nietos. Que ambos te elogien por su lugar en el mundo. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
Amén. 
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     Fecha                  Intenciones de Misa    Lecturas 

Lunes        13  
San JUan  
Crisóstomo 

 6:45am    † Rita Leiker 
P. Nick y el P. Elias estará en su semana anual de retiro de 
sacerdotes en Wichita, KS. Los servicios de comunión se 
ofrecerán con el diácono Dave. 

1 Ti 2: 1-8 
Lc 7: 1-10 

Martes       14  
The Exultation of 
the Coss 

8:00 a.m.    Communion Service Nm 21: 4-9 
Fil 2: 6-11 

Miércoles   15 
 

5:30 p.m.   Communion Service 1 Ti 3: 14-16 
Jn 19: 25-27 

Jueves      16  
  

8:00 a.m.  Communion Service 
5:00  p.m.  No hay Confesiones 
6:30 p.m.   No hay Misa 

1 Ti 4: 12-16 
Lc 7: 36-50 

Viernes     17  
 

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

1 Ti 6: 2-12 
Lc 8: 1-3 

Sábado     18 8:00 a.m.  Misa diaria de Vocaciones 
4:00 p.m.  Confesiones 
5:00 p.m.  † Mary Staab 

1 Ti 6: 13-16 
Lc 8: 4-15 

Domingo   19 
XXV Domingo en  
Tiempo Ordinario 
 
 

8:00 a.m.  V/D de la Familia Lloyd & Maxiline Kisner  
10:00 a.m.  V/D de la Familia Lester & Donetta Robben  
12:00 a.m.  Feligreses de la Parroquia  
5:00 p.m.   Confesiones  
6:00 p.m.  † Francis Braun  

Sab 2: 12, 17-20 
Stg 3: 16—4: 3 
Mr 9: 30-37 

Presupuesto semanal para 2021-22 Año Fiscal: $29,615.38  

Sobre de Adultos  $    36,814.33 

Ofertorio Suelto  $      1,817.20 

Total de Dar para semana 29 Sept.2021 $    38,631.53 

 Por esta semana la colección adelantada $     9,016.15 

Vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario: 
en el Segunda lectura de hoy, Santiago tiene 
palabras duras para aquellos que no ponen su fe 
en acción. Que seamos tan buenos 
administradores de los dones de Dios para 
nosotros que podamos nunca ser acusado de 
tener "fe que no hace nada en la práctica". 
www.davenportdiocese.org/stewardship 

Cada año,  
el obispo de la diócesis permite  

que varios misioneros hagan un llamamiento 
a las parroquias de todo el Diócesis de 

Salina. El nombre formal dado es "Campaña 
Cooperativa de Misión Anual". Este 

llamamiento anual se hace en nombre de 
una congregación / orden religiosa católica o 

alguna organización católica dedicada a 
ayudar a los más pobres del mundo y 

promover el Evangelio de Jesucristo. El 
llamamiento para IHM será el fin de semana 

del 18 al 19 de Septiembre. 

"Todo iba bien hasta que no todo 
estaba bien. Nunca estamos 

preparados para las tormentas de la 
vida. Rara vez se anuncian. Estas 

tormentas llegan en momentos 
inesperados y en formas 

inesperadas. Vienen en todas las 
formas y tamaños, y nos enseñan 

que la vida es impredecible y 
desordenado ". 

https://go.dynamiccatholic.com/e/874791/tion-utm-content-06132120image/n3cvyv/843912629?h=xDw_I76H6Lf_p1GR2h--cFWurKEje0wwc4zkA3Ba-Co
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Formación en la Fe para  
Jóvenes K - 8 

El evangelio de hoy vuelve a la pregunta que 
impregna todo el evangelio de Marcos: ¿quién es 
Jesús? Pero esta vez el mismo Jesús se lo plantea 
a sus discípulos, ayudándoles a abordar 
gradualmente la cuestión de su identidad. Él 
pregunta: "¿Quién dice la gente que soy?" Sale a 
la luz que la gente considera a Jesús como un 
gran profeta. 
 
El Señor quiere que sus discípulos de ayer y de 
hoy establezcan una relación personal con él, y así 
lo abrazen en el centro de su vida. Por eso los 
incita a enfrentarse a sí mismos con sinceridad y 
les pregunta: "¿Pero quién decís que soy yo?" 
 
Hoy, Jesús nos dirige a cada uno de nosotros esta 
pregunta muy directa y confidencial: “Tú, ¿quién 
dices que soy? Todos ustedes, ¿quién dicen que 
soy? ¿Quién soy para ti?". Cada uno está llamado 
a responder, en su corazón, dejándose iluminar 
por la luz que el Padre nos da para conocer a su 
Hijo Jesús. 
 
 Hermanos y hermanas, la profesión de fe en 
Jesucristo no puede limitarse a las palabras, sino a 
ser autenticados por elecciones y gestos prácticos, 
por una vida caracterizada por el amor de Dios; 
requiere una gran vida, una vida con abundante 
amor al prójimo. Jesús nos dice que para seguirlo, 
debemos negarnos a nosotros mismos, es decir, 
las exigencias de nuestro propio orgullo egoísta, y 
tomar nuestra propia cruz. Luego les da a todos 
una regla fundamental. Que es: "Porque el que 
quiera salvar su vida, la perderá" 
 
A menudo, en la vida, nos extraviamos, buscando 
la felicidad solo en las cosas o en las personas a 
las que tratamos como cosas. Pero encontramos 
la felicidad solo cuando el amor, el amor 
verdadero, nos encuentra, nos sorprende, nos 
cambia. ¡El amor cambia todo! Y el amor también 
puede cambiarnos, a cada uno de nosotros. 
 
- extracto del Papa Francisco, Ángelus, 
Septiembre de 2018 

                 Sept. 15  -  CLASES 

                 Sept. 22  -  CLASES 

   Sept. 29  -  NO HAY CLASES  
                          (Gr. 1 - 7) 
    Sept. 29  -  8vo Grado CLASES 

 

En la lectura del Evangelio de hoy, Jesús 
comienza su camino hacia la Cruz y la 
Resurrección. Los discípulos están 
comenzando a comprender que Jesús es 
el Cristo, pero no pueden reconciliar su 
entendimiento con la predicción del propio 
Jesús de que él sufrirá, será muerto y 
resucitará después de tres días. Pedro 
reprende a Jesús. Pero Jesús deja en claro 
que todos los que lo sigan perderán la vida 
por su causa. 

 
Como padre, quiere lo mejor para su hijo. 
Haces sacrificios para brindar 
oportunidades a tus hijas e hijos. Esos 
sacrificios pueden incluir sacrificar una 
carrera para poder estar en casa con sus 
hijos o aceptar un trabajo adicional para 
ahorrar para la matrícula universitaria de 
su hijo. Esos sacrificios son ejemplos 
cotidianos de lo que significa "negarte [a ti 
mismo], tomar [tu] cruz y seguirme" 

 
Hoy, tómate un tiempo para descansar en 
el amor de Dios. Recuerda a los que 
hicieron sacrificios para que tuvieras 
oportunidades en la vida. Ore por los 
sacrificios que está haciendo o se siente 
llamado a hacer por amor a Dios y a los 
demás. 

 
 ¿Cómo puedo ser un mejor seguidor de 
Jesús? 

        Pregunta de la Semana 
XXIV Domingo Tiempo Ordinario 
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HOLY FAMILY/SAGRADA FAMILIA 

SEPTIEMBRE 

INMACULADO 

CORAZON DE MARIA 

IHM-CYO 

Sep. 15-7:30 p.m.-ROC en el basement. 

Sep. 22-7:30 p.m.-ROC en el basement. 

Sept. 29  7: 30 p.m.-Noche de actividades en el sótano 
de la iglesia. 

Oct. 5-9:00 p.m.-Hora de Adoracion y Rosario por la 
Santidad de Vida!  

Oct. 6-7:30 p.m.-CYO mtg. en el basement de la  
Iglesia. 

 

Sept. 13-7:00 p.m.-Casa & escuela Junta. En el Teatro 
Pequeño 
 

Sept. 16-Fotos del Otoño con sus uniformes de HFE. 
 

Sept. 16-Dusk-TMP-M Homecoming bonfire on 
campus. 
 

Sept. 17-TMP-M Homecoming Parade and FB game. 
 

Sept. 21-I.T. Appreciation Day. 
Sep. 22-5:00-8:00 p.m.-McDonald’s Neighbors Night at 
the north location supporting HFE. 
 

Sep. 23-September Birthday Mass & Lunch. 
 

Sep. 27-5:15 p.m.-Advisory Council mtg. in school 
library. 

TMP-Marian 
¡Locura del fútbol monarca! 
Esta es su oportunidad de ganar algo de dinero en efec-
tivo mientras apoyando a las organizaciones estudian-
tiles de TMP-Marian. ¡Con su donación de $ 20, podrá 
ganar premios en efectivo todas las semanas de la tem-
porada regular de la NFL 2021-22! Todos los ingresos 
netos de las entradas vendidas directamente apoyan a 
las organizaciones o transporte para las escuelas 
católicas de Hays. Compre boletos en tmp-m.org o co-
muníquese con un estudiante, maestro o entrenador hoy 
para asegurar su boleto. ¡Buena suerte! 
 
¡Ofertas de trabajo! TMP-M tiene actualmente 1 
puestos de trabajo abierto. Necesitamos un       
custodio / persona de mantenimiento de tiempo 
completo. Comuníquese con la escuela  
(625-6577) para obtener más información. 
Para conocer todas las actividades y eventos de 
TMP-Marian Homecoming Week, visite el sitio 
web de TMP en www.tmp-m.org 

IHM—Jr. CYO 

26 de Septiembre-7: 00-9: 00 p.m.-Jr. CYO 
"Iniciamos Actividades" en las instalaciones de 
HRC en Canterbury. Todos los estudiantes de 
Sexto, Séptimo y Octavo grado de las parroquias 
de Heartland son bienvenidos a asistir. Los jue-
gos, las actividades, los refrigerios y las oraciones 
serán parte de las festividades. 

¡LIMPIANDO! 
 
Mientras la parroquia prepara el edificio de la vieja escuela al otro lado de la calle para el cierre de 
la venta pendiente, hay una serie de artículos para los que nos gustaría encontrar nuevos hogares, 
por lo que habrá una jornada de puertas abiertas el sábado 11 de septiembre en 210 W. 13th 
Street desde las 8 am hasta el mediodía. Hay demasiados elementos para mencionar, pero 
incluirán sillas, mesas, escritorios, estantes y muchos elementos más pequeños. Todos los 
artículos estarán en el edificio de la vieja escuela en 210 W. 13th Street en el primer piso, y 
estarán disponibles para tomar. Se puede hacer una donación voluntaria, si lo desea. Los 
voluntarios de actividades parroquiales estarán allí para responder preguntas. Traiga su propio 
vehículo para transportar cualquier artículo, así como su propia ayuda para levantar y transportar 
los artículos. No habrá voluntarios disponibles para levantar, transportar o entregar. Todos los 
artículos deben retirarse antes del mediodía. No madrugadores, por favor. 
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         “Memorare a San José”                                   
Además del Memorare a María, también existe el 
siguiente Memorare poco conocido a San José: 

Acordaos,                                                                       
¡oh castísimo esposo de la Virgen María!,                               

que jamás se supo de nadie que haya  
invocado tu protección e 
 implorado tu auxilio sin  

haber sido consolado.  
 

Lleno, pues,  
de confianza en tu poder,  

acudo a tu presencia y  
me encomiendo a ti para 

 pedirte tu protección.  
 

Escucha,  
Oh padre adoptivo del Redentor,  

mi humilde oración,  
y en tu bondad,  

óyeme y respóndeme.  
Amén. 

MEMORARE  
 

Acordaos,  
¡oh piadosísima Virgen María!, 

que jamás se ha oído decir 
que ninguno de los que han  

acudido a vuestra protección, 
implorando vuestra asistencia y  

reclamando vuestro socorro, 
haya sido desamparado. 

 
Animado por esta confianza,  

a Vos también acudo, 
¡oh Madre, Virgen de las vírgenes!, 

y gimiendo bajo el peso de  
mis pecados me atrevo a comparecer  

ante vuestra presencia soberana. 
 

¡Oh Madre de Dios!,  
no desechéis mis súplicas, 
antes bien, escuchadlas y  
acogedlas benignamente. 

Amén.  

“Oración para pedir protección de San José”                                                                                                                         
El Cielo sabe que hoy, más que nunca, necesitamos su protección celestial. No es necesario 
comenzar a detallar todos los peligros físicos y espirituales de nuestra época, pero recuerda 
que uno de los títulos de San José es “Terror de los demonios”.  Así como San José protegió a 
la Sagrada Familia de la ira de Herodes y quién sabe cuántos otros peligros y amenazas para 
ellos a lo largo de los años, él puede protegerte si te encomiendas a su protección con esta 

poderosa y tradicional oración: 

Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a 
ti confío todas mis intenciones y deseos. 
Oh San José, ayúdame con tu poderosa intercesión, a obtener de tu Divino Hijo todas las ben-
diciones espirituales, por Jesucristo, nuestro Señor. 

Para que, al confiarme aquí en la tierra a tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y 
homenaje al más amoroso de los padres. 
Oh San José, nunca me canso de contemplarte a ti y a Jesús dormido en tus brazos; no me 
atrevo a acercarme mientras Él reposa cerca de tu corazón. 
Abrázale en mi nombre y besa su delicada cabeza por mí y pídele que me devuelva ese beso 
cuando exhale mi último aliento.¡San José, patrón de las almas que parten, ruega por mí! 
Amén. 
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Cajetan Cash es una rifa de recaudación de 
fondos que beneficia a La Escuela Sagrada 
Familia. Cayetano proviene de San Cayetano, 
que es el santo patrón de la buena fortuna. Los 
boletos están disponibles para su compra hasta el 
1 de octubre. Los premios de la rifa son de $ 
1,000 - $ 2,500 -    $ 5,000 - $ 10,000. La 
donación sugerida es de $ 10 por boleto. 
Comuníquese con cualquier estudiante de HFE o 
comuníquese con Olivia Becker en 
cajetancash@gmail.com. 
Las entradas también se venderán después de las 
misas del 25 al 26 de septiembre. 
 
El sorteo se llevará a cabo EN VIVO en la 
página de Facebook de HFE a las 3 pm, el 8 de 
octubre. ¡Gracias por tu apoyo! 

¿Defenderás a los no                   
nacidos? Domingo Nacional 
de la Cadena de Vida 2021 El 
3 de Octubre, en los EE. UU. Y 

Canadá proporcionará un 
Voz resuelta para los niños sin voz que son 

amenazados por los crueles instrumentos de 
los abortistas quirúrgicos o por los químicos 

mortales en los métodos anticonceptivos 
abortivos. El evento en sí comenzará a las 

2:00 p.m., en el cementerio San Jose en Hays. 
 

Todos se reunirán en el Memorial de los no 
nacidos para un breve servicio de oración,  
luego se dirigirán a Vine Street desde 26th 

Street para la cadena de vida de 
 2:15 a 3:15 pm. 

Muy pronto se habre el libro para 
intenciones de Misas 2022 
 
El Libro de la misa de 2022 se abrirá pronto 
para programe sus intenciones de misa. 
Abrirá el viernes 1 de Octubre. 
Programaremos las intenciones del 1 de 
Octubre de 2021 al 30 de Septiembre de 
2022. Se permiten 3 misas por cada unidad 
familiar parroquial registrada. Se permiten 6 
misas para un feligrés recién fallecido 
registrado en ICM en el primer año de su 
fallecimiento. Las misas se pueden colocar en 
nuestra misas no publicada registro de 
intención. Se debe pagar un estipendio de            
$ 10.00 para programar sus intenciones de 
misa. 

La clínica anual de vacunación 
contra la gripe de HaysMed está 
programada para el domingo 26 
de septiembre. El evento, que será 
de 9 a.m. a 1 p.m., ofrecerá 
vacunas gratuitas contra la gripe 
para todos los residentes mayores 

de 6 meses. Para la seguridad del público y 
también de quienes trabajan en la campaña contra 
la gripe, se requerirán máscaras para cualquier 
persona de 2 años o más. Se observará distancia 
física en todos los lugares del campus. 

2022 La planificación de MARZO POR LA VIDA 
está en marcha. La peregrinación partirá de Sali-
na la mañana del miércoles 19 de enero y regre-
sará a casa el domingo 23 de enero. La inscrip-
ción estará disponible en línea a partir de la se-
mana del 13 de septiembre con una fecha límite 
de inscripción el 1 de diciembre. Más informa-
ción y detalles de la peregrinación estarán dispo-
nibles cuando se abran las inscripciones en sep-
tiembre. 

¡Marquen sus calendarios! El Obispo Vincke y la 
Diócesis de Salina desean honrar a todas las 
parejas celebrando su primer aniversario de 
bodas y TODOS LOS DEMÁS aniversarios de 
bodas que terminan en 0 o 5 en 2021. 
 
3:00 P.M., 24 de octubre - Iglesia IHM en Hays 
3:00 p.m., 7 de noviembre - San Isabel en Salina 
 
La inscripción está disponible en línea en 
salinadiocese.org o llamando a la Oficina de 
Vida Familiar al (785) 827-8746. Los formularios 
para registrarse se pueden encontrar en el 
espacio de reunión y en la oficina parroquial. 
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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 

La Parroquia del  
Inmaculado Corazón de María  

Pide de favor que lo  mantenga en 
sus   

           
Oraciones al   

Seminarista Brady Hutchison  
 y también reza por las                 

  Vocación y la Vida Religiosa.  

 
 
 
 

Expresión de Simpatía 
 

La parroquia del Inmaculado Corazón 
de María extiende nuestras condolencias y 
oraciones a las familias de: 
 
 

Cecilia Crawford -  
               Funeral el  4 de Septiembre 4, 2021 
 
 

Que el y todas las almas de los fieles difuntos, por la 
Misericordia de Dios descansen en paz. Amen. 

Sept. 11/12 - Caballeros de Colon  diri-
gen el Rosario antes de las Misas. 
Oct. 8 - 10  - Campaña de Tootsie Roll 
los  dulces de parte los Caballeros de Colon 
Oct.9/10  - Caballeros de Colon dirigen el   
 Rosario antes de las Misas. Las Hijas de Isabella se reunirán el 

martes 14 de septiembre a las 6:30 
PM en el Centro de Actividades de la 
Sagrada Familia para su reunión            
mensual. Hijas de Isabela patrocinará Bingo 
en el Heritage Eatery y Bingo Viernes 17 de 
Septiembre. Las puertas se abren a las 5:30 
PM y el bingo comienza a las 7:00 PM. 

San Jose dias de distribucion de la Despensa 
de Alimentos:Distribution Days:  
Sabado 18 de Septiembre & 2 de Octubre 
 

Las Donaciones se pueden dejar de Lunes a 
Viernes en el antiguo edificio la Kennedy.                    
Gracias por tu apoyo. 


