1805 Vine St., Hays, KS 67601

Teléfono: 785-625-7339 Fax: 785-625-7643 (www.ihm-church.com)
Lunes a Viernes 9:00 a.m.-12:00 p.m. y 1:00p.m.-5:00 p.m.

Lunes
6:45am
Español
Párroco

Martes
8:00am

Miércoles
5:30pm

Jueves
8:00am
6:30pm

Viernes
6:45am,

Personal de la Parroquia

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

Diácono/Asistente
K-8 Formación de Fe

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

Administradora

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

Secretario

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

RCIA/Formación
de Adulto

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

Director Juvenil

Marc Hertel (Ext. 104)
mhertel@ihm-church.com

Ministerio Hispano

Irene Guzmán (ext. 112)
hispanic@ihm-church.com
Sister Silvia & Sister Dulce María

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

Bautismo:
Los Bautizos regularmente se llevan a cabo
después de la Misa de 12:00 en Español los
Domingos para mayores informes llamen
Hablen a la oficina 785-625-7339

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

Vicario parroquial

Sábado
8:00am, 5:00pm

Sacramento de Reconciliación
(confesiones)
Sábados 4:00pm, Jueves 5:00pm
y Domingos 5:15pm
Matrimonio:
Las parejas que desean casarse deben
comunicarse a la oficina de la Parroquia con
seis meses de anticipación para tomar las
clases de formación.
Unción de los enfermos:
Si conoce a un enfermo y
necesita que se le visite por
favor llame a la oficina para
hacer una cita, después,
de las horas de oficina
Llame al n. 628-2468

ICM es una Parroquia Administradora
"En estos momentos de crisis hoy en día es importante que se
encienda en nosotros mismos, no enterrando nuestro
propio talento, nuestro espíritu, intelectuales y riquezas
materiales, todo lo que el Señor nos ha dado, en lugar de
abrirnos, ser de apoyo, a estar atentos a los demás.
Establecer sus participaciones en grandes ideales,
los ideales que agrandan el corazón, los ideales
de servicio que hacen que sus talentos
fructifiquen. La vida no es dada a
nosotros para ser celosamente
custodiado por nosotros mismos, pero
se da a nosotros que podemos dar a
su vez ".
-Papa Francisco
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Quinceañera:
Se requieren clases
preparación con 6 meses
de anticipación para
mayores informes
En la Oficina
Parroquial
antes de las
5:00 p.m.

El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo - Domingo, 19 de junio de 2022

Notas del párroco
Letreros de “Valórenlos a ambos” y registro de votantes
Mientras esperamos con ansias el trascendental voto a favor de la enmienda “Valórenlos a
ambos” el 2 de agosto, nuestros Caballeros de Colón brindarán algunas formas sencillas de
promover y prepararse para este evento.
1) Letreros de jardín "Valóralos a ambos": los letreros de jardín estarán disponibles después de
la Misa este fin de semana. Siéntase libre de recoger uno y colocarlo en su jardín, o puede recoger uno en la
oficina parroquial cuando le resulte más conveniente. Esta puede ser una forma sencilla de mostrar nuestro apoyo
y correr la voz entre los demás.
2) Registro de votantes el domingo 26 de junio: el próximo fin de semana, el 26 de junio, después de cada Misa,
Caballeros de Colón tendrá una mesa en la que las personas pueden registrarse para votar. Si no se ha registrado
para votar, o si tiene preguntas sobre el registro, visítenos y hable con uno de nuestros Caballeros.
Gracias a los Caballeros de Colón por brindar este servicio. Además, ¡gracias a todos los que están orando por esta
ocasión, por su apoyo y por su voto!
fr. Nick Parker

Oración
Gloriosísimo San Juan Bautista, por el amor ardiente que
tuviste al Niño Jesús y por la santísima dulzura que infundió en
tu corazón con sus halagos; por aquellos privilegios que te
concedió para hacer tantos milagros a favor de tus devotos, te
suplico te dignes favorecerme en todas mis necesidades con tu
eficaz patrocinio y en particular te ruego me alcances la gracia
que te pido en este día.
¡Oh, glorioso San Juan Bautista, muévete a piedad de esta
alma acongojada, que en ti puso sus esperanzas; líbrala, te
ruego, de sus miserias. ¡Oh, santo de los milagros!, alivia la
congoja de mi corazón, y haz que yo viva aquí como verdadero
amante de mi Jesús para poder gozar de Él en el Cielo. Amén.
2

Fecha

Intenciones de Misa

Lecturas

6: 45 a.m V/D de la Familia Dan & Dee Koster

2 Rey 17, 5-8
Mt 7, 1-5

Martes
21
San Luis Gonzaga

8:00 a.m. † Carolyn Klaus

2 Rey 19, 9-11
Mt 7, 6. 12-14

Miércoles

5:30 p.m. V/D de la familia Nicholas & Alice Kreutzer

2 Rey 22,8-13
Mt 7, 15-20

Lunes

20

22

Jueves
23
8:00 a.m. .V/D de la familia Colette Gnad
San Juan Bautista 5:00 p.m. Confesiones

6:30 p.m. Pobres Almas del Purgatorio

Is 49, 1-6o
Hech 13, 22-26
Lc 1, 57-66

Viernes
24
Sagrado Corazón
de Jesús

6:45 am . V/D de la familia Leiker & Schmidt
5:00 p.m. Confesiones

Ez 34, 11-16
Rom 5, 5-11
Lc 15, 3-7

Sábado

8:00 a.m. Misa Por las vocaciones
4:00 p.m. Confesiones
5:00 p.m. Misa de confirmaciones

Lam 2, 2. 10-14
Lc 2 41-51

8:00 a.m. V/D de la Familia Ivan & Shirley Werth
10:00 a.m. † Harold Berend
12:00 p.m. Las almas del purgatorio
5:00 p.m. Confesiones
6:00 p.m. † Robert Chesney

1 Rey 19, 19-21
Gal 5, 13-18
Lc 9, 51-62

25

Inmaculado
Corazón de María

Domingo 26
XIII tiempo
ordinario

Budget seminal/Año Fiscal 2021-2022: $29,615.38

Unificar, Embellecer, Glorificar: Más que ladrillos –
Sobres Adultos
construyendo un legado de fe Gran oportunidad de duplicar tu donación durante el mes plaSuelto
de junio a la campaña

Unifica, Embellece, Glorifica.

En honor a la fiesta del Inmaculado Corazón de María el
25 de junio, el Consejo #6984 de Caballeros de Colón y
un donante anónimo prometieron generosamente
$50,000 cada uno para un total de $100,000 en fondos
equivalentes dólar por dólar. Por lo tanto, su aumento en
las promesas, las nuevas promesas y todas las
donaciones durante el mes de junio se pueden duplicar
para ayudar a recaudar $ 200,000 para la campaña
Unificar, Embellecer, Glorifica! ¡Qué mejor manera de
celebrar la fiesta del Inmaculado Corazón de María
cumpliendo nuestra meta! Para duplicar su donación
antes de que se agoten los fondos, visite el sitio web ihm
-ubg.com. Si tiene más preguntas, llame a la oficina de
ICM al 785-625-7339 o envíe un correo electrónico a Fr.
Nick en rparker@ihm-church.com

$ 29,294.33
$ 1,321.84

Total para semana Junio 12, 2022

$ 30,616.17

Por esta semana adelantado

$ 1,000.79

Oren por el Santo Padre, por aquellos a quienes se
acerca para servir en compasión, y por las
actividades de la Santa Sede, todas las cuales se
beneficiarán de la Colecta de San Pedro el 26 de junio.
Participa generosamente a esta colecta como signo de
misericordia para los que sufren en todo el mundo y en
apoyo del trabajo continuo de la Santa Sede. Al
hacerlo, ayuda a edificar la Iglesia para que pueda
continuar ministrando a todos en las generaciones
venideras.
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¿Cuál es la historia de la devoción al Sagrado
Corazón?

Sagrado Corazón de Jesus en ti Confío

La base de la devoción al Sagrado Corazón comenzó en el
cristianismo primitivo. La Sagrada Escritura, particularmente el
Nuevo Testamento, menciona el amor de Dios muchas veces,
y los Padres de la Iglesia también discuten el amor de Dios.
En el siglo XI, los cristianos a menudo meditaban sobre las
Cinco Llagas de Jesús, y la devoción específica al Sagrado
Corazón provenía de esta meditación. Santa Gertrudis la
Grande, que tuvo revelaciones privadas sobre el Sagrado
Corazón, ayudó a profundizar la comprensión del Sagrado
Corazón de Jesús a fines del siglo XIII.Varios siglos después,
en 1670, San Juan Eudes celebró la primera Fiesta del
Sagrado Corazón. En 1673, Santa Margarita María Alacoque,
una monja de la Visitación francesa, recibió sus propias
revelaciones, en las que Jesús explicó Su amor por todas las
personas, incluso permitiendo que Santa Margarita recostara
su cabeza sobre Su Sagrado Corazón, como también Él le
había permitido a Santa Gertrudis. Pidió que los católicos
recibieran la Sagrada Comunión los primeros viernes del mes
y lo adoraran en la Sagrada Eucaristía. En 1675, Jesús le dijo
a Santa Margarita que quería una fiesta anual en honor a Su
Sagrado Corazón. En 1856, el Beato Papa Pío IX designó que
la Fiesta del Sagrado Corazón se celebraría universalmente el
viernes después de la octava del Corpus Christi cada año.

¿Qué es el Sacratísimo Corazón de Jesús?
El Corazón es el símbolo del amor humano. Esta
devoción católica honra al Sagrado Corazón de Nuestro
Señor, a través del cual se nos manifestó el amor
eterno de Dios por todos. “Dios es Amor” (1 Juan 4: 8),
por lo que, al honrar la expresión humana de ese Amor,
especialmente en la Cruz, honramos Su Fuente Divina.

"¡Si no puedo ver el brillo de tu rostro
o escuchar tu dulce voz, oh Dios mío,
puedo vivir de tu gracia, puedo
descansar en tu Sagrado Corazón!"

¿Por qué es importante el Sagrado Corazón? San
Juan Pablo II dijo: "El Sagrado Corazón nos lo ha dado
todo: redención, salvación, santificación". El Sagrado
Corazón es el verdadero corazón de Cristo y también
indica su amor por la humanidad. El Catecismo de la
Iglesia Católica dice: “La oración de la Iglesia venera y
honra el Corazón de Jesús, así como invoca su
santísimo nombre. Adora al Verbo encarnado y a su
Corazón que, por amor a los hombres, se dejó ser
traspasado por nuestros pecados”. (CIC 2669)

Hijas de Isabel Actividad de Madre/
Hija/Honores Martes 14 de junio de
2022 a las 5:30 pm en el Inmaculado
Corazón de María.
Actividad centro. Esto será en honor a nuestra
Hija del Año, Janelle Pfannenstiel y nuestros
miembros de 25 años, Jackie Skolout y Rhonda
Flax. Se servirá una comida (esta no es una
comida de suerte) por lo que es necesario
confirmar su asistencia.

Aviso de la Capilla de Adoración Perpetua:
Considere y ore para comprometerse a una hora de
Adoración o ser un sustituto de
aquellos que tienen una hora.
Póngase en contacto con Bob Feauto
en 7 85-628-1429
2 HORAS ABIERTO:
Sábado 10:00AM a 11:00AM
Jueves 12:00 a 1:0

4

confirmación

Misa de Confirmación de ICM: Los estudiantes de 8.º grado de
ICM recibirán el Sacramento de la Confirmación el sábado 25
de Junio en la Misa de las 5:00 p. m. Oren por ellos mientras
se preparan para este importante sacramento.

Siguiendo la guía del Espíritu Santo, dejaré
el Inmaculado Corazón de María a fines de
junio. A mediados de julio, comenzaré como
asociado pastoral en las parroquias de Santa
María de la Asunción, Clifton y San Juan
Bautista, Clyde.

Una Oración a todos los Padres
Padre Celestial, hoy te damos
gracias por los padres en todas
partes. A nuestros jóvenes padres,
por favor, bríndenles el coraje de
equilibrar todo lo que tienen que hacer con el
trabajo, la familia y otras necesidades. Ayúdalos
a recordar lo que es verdaderamente importante
y que te alaben en todo lo que hagan.

En agosto de 2015, me acogisteis en el Inmaculado
Corazón de María. Estoy agradecida por las muchas
oportunidades durante estos años para conectarme con
ustedes, servir y compartir y crecer en nuestra fe
católica. ¡Estoy realmente agradecida de que Dios me
haya bendecido al compartir la vida contigo! Sigamos
orando unos por otros.
Que Dios los bendiga
Con Gozo y Paz,
Hermana Beverly

También recordamos a esos padres y abuelos
que ya no están con nosotros. Siempre los
recordaremos y el impacto que tuvieron en
nuestras vidas. Les agradecemos por su amor y
sabemos que los volveremos a ver algún día.

La colecta de alimentos de Caballeros de Colon por las
familias trajo 1,120 libras de comida . Despensa de
alimentos de San José después de la colecta del 28/29
de mayo. Nuestro total del año hasta la fecha es de
5,610 libras (últimos 12 meses). El total desde que
comenzó el programa en 2019 es de 12,975 libras,
poco más de 6 TONELADAS. Gracias a los miembros
de los caballeros que han ayudado con esta colecta de
alimentos y a todos los que han donado a esta
importante causa en la comunidad.
Campaña de Registro de Votantes:
El Consejo 6984 de C de C del ICM
patrocinará una campaña de registro
de votantes el próximo fin de
semana Sábado 25 y domingo 26 de
junio después de todas las Misas. si
no te has registrado para votar en las próximas
elecciones primarias el martes 2 de agosto y en las
elecciones generales el
El martes 8 de Noviembre la fecha límite es el
viernes 15 de julio.
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Señor, fortalece a todos los padres para que se
conviertan en los hombres amorosos que fueron
puestos aquí para ser Padres. Amén.
Feliz Día del Padre!!!

Damos la bienvenida a los recién
bautizados en nuestra
¡Comunidad Católica del
Inmaculado Corazón de María!
La parroquia del Inmaculado Corazón de María
ofrece nuestras felicitaciones a
.Jack Joseph Augustine, hijo de Joseph y Hannah
Agustín, fue bautizado el sábado 11 de junio de 2022
por el Rev. Elías Chinzara.

Evelyn Marie Wolf, hija de Tyler y Nichole Wolf, fue
bautizada el domingo 12 de junio de 2022 por
Rvdo. Nicolás Parker.

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
En el mundo, siempre estamos tratando de aumentar
nuestras ganancias, de aumentar nuestros ingresos.
¿Pero por qué? ¿Es dar o tener? ¿Compartir o
acumular? La “economía” del Evangelio se multiplica
compartiendo, nutre distribuyendo. No sacia la codicia
de unos pocos, sino que da vida al mundo. El verbo
que usa Jesús no es tener sino dar.
Jesús les dice a sus discípulos sin rodeos: “Denles
ustedes de comer”. Podemos imaginar los
pensamientos que pasaron por sus mentes: “No
tenemos suficiente pan para nosotros, ¿y ahora se
supone que debemos pensar en los demás? . . . Si no
trajeron su propia comida, que se vuelvan a casa, es su
problema. Esta forma de pensar no está mal, pero no
es la forma en que piensa Jesús. Todo lo que tenemos
puede dar fruto si lo damos -eso es lo que Jesús nos
quiere decir- y no importa si es grande o pequeño. El
Señor hace grandes cosas con nuestra pequeñez, como
lo hizo con los cinco panes. No obra milagros
espectaculares ni agita una varita mágica; trabaja con
cosas simples. La omnipotencia de Dios es humilde,
hecha sólo de amor. Y el amor puede lograr grandes
cosas con poco. La Eucaristía nos enseña esto: porque
allí encontramos al mismo Dios contenido en un trozo
de pan. Sencilla, esencial, pan partido y compartido, la
Eucaristía que recibimos nos permite ver las cosas
como las ve Dios. Nos inspira a entregarnos a los
demás. Es el antídoto a la mentalidad que dice: "Lo
siento, ese no es mi problema", o: "No tengo tiempo,
no puedo ayudarte, no es asunto mío". O eso mira para
otro lado…
En nuestro país que tiene hambre de amor y cuidado, .
. . el Señor os dice a cada uno de vosotros: “Tú mismo
dales de comer”. Usted puede responder: “Pero tengo
tan poco; No estoy para esas cosas. Eso no es verdad;
Tu “pequeño” tiene un gran valor a los ojos de Jesús,
con tal de que no te lo quedes para ti, sino que lo
pongas en juego. No estáis solos, porque tenéis la
Eucaristía, pan para el camino, el pan de Jesús. Nos
alimentamos de su cuerpo entregado por nosotros.
Nos sentiremos bendecidos y amados, y querremos
bendecir y amar. El Señor viene y nos pide que
también nosotros seamos bendición y don para los
demás.
- extracto de la homilía pronunciada por el Papa
Francisco, junio de 2019
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Formación en la Fe Juvenil
Jóvenes K - 8
25 de Junio - Práctica de Confirmación 10:00am
25 de Junio - Misa de Confirmación 5:00 PM

Solemnidad del Cuerpo y
Sangre de Cristo
Jesús continuó enseñando a las multitudes que
habían se reunieron hasta tarde en el día
cuando sus discípulos se le acercaron y le
dijeron que Jesús debería dejar ir a la multitud
para que pudieran encontrar comida y un lugar
para quedarse. Jesús les dijo a los discípulos
que alimentaran a la multitud ellos mismos, pero
sabían que sería imposible porque solo tenían
cinco panes y dos peces entre ellos. Jesús
instruyó a los discípulos a dividir a la gente en
grupos de cincuenta. Jesús tomó los cinco
panes y los dos pescados, los bendijo, los partió
y los repartió entre la gente. Esta comida no
solo fue suficiente para la multitud, sino que
tenían doce canastas de sobras.
¿Cuántas comidas preparamos sin saber
exactamente quién las comerá? A medida que
cambia la dinámica de nuestras familias, puede
haber algunos más o menos en cada comida. A
veces invitamos a compañeros de trabajo o
vecinos en el último minuto para unirse a
nosotros para cenar, o nuestros hijos pueden
preguntar si un amigo puede quedarse a cenar.
¡Podemos ser creativos al estirar una comida
para alimentar a algunos más o tener algunas
sobras realmente buenas para el almuerzo del
día siguiente! Como sea que resulten, nuestras
comidas son oportunidades para compartir amor
por nuestros esfuerzos en preparación, con los
que se reúnen en la mesa, y la conversación
que compartimos mientras comemos. la hora de
la comida es importante para todas las familias,
y debemos hacer todo lo posible para que se
conviertan en momentos sagrados del día.

Junio 19 2022
CYO

SAGRADA FAMILIA

Junio y julio Oficina abierta martes a jueves, 9:00-12:00
y 1:00-4:00
30 de junio Último día para entregar donaciones de
uniformes
4 al 8 de julio Escuela cerrada
13 de julio Venta de uniformes HFE, 11:00 – 3:00 en
L.T. (Cafetería)
3 de agosto Día de inscripción de HFE, 7:30 – 2:00 en
L.T. (Cafetería) – obligatorio

22 de junio - 19:30 h. reunión de CYO en el sótano de
la iglesia
29 de junio - 19:30 h. reunión de CYO en el sótano de
la iglesia
30 de junio – 5 de julio: Puesto de fuegos artificiales
(turnos de voluntariado en signup.com)

TMP-Marian
Lun. 20 de junio: 12:30 p. m. - 4:30 p. m. Prueba de
conmoción cerebral inicial
Casarse. 22 de junio: 7 a. m. - 4:30 p. m. - Prueba de
conmoción cerebral inicial
4pm - 5:30pm Reunión del Consejo Asesor Escolar
Vie. 24 de junio: 7 am - 12 pm Prueba de conmoción
cerebral de referencia (cantina)
Se necesitan entrenadores de voleibol TMP-M está
buscando un entrenador asistente de voleibol de escuela
secundaria y un entrenador principal y entrenador
asistente de voleibol de secundaria. Envíe un correo
electrónico a Megan Gottscha mgottschalk@hfehays.org
Matrícula para 2022-2023
La inscripción para TMP-M será el miércoles. 3 y 4 de
agosto de 7 am a 1 pm en Learning Commons.

Por favor has oración
por las vocaciones
que son llamadas
al Sacerdocio y Vida
Religiosa,
oremos especialmente
por Brady Hutchison
FUEGOS ARTIFICIALES! ¡FUEGOS
ARTIFICIALES! ¡FUEGOS
ARTIFICIALES!

K of C Council 6984 Corne
El concejo de los Caballeros de Colon 1325 está
patrocinando su recaudación de fondos anual: 31 días
de obsequio en efectivo del 1 al 31 de julio. Una
donación de $25 por boleto y solo se venderán 400
boletos. Se sorteará un boleto todos los días de julio.
Los ganadores serán notificados
diariamente. Cada boleto estará incluido en todos los
sorteos. ¡Podrías ganar varias veces! Los pagos en
efectivo son:

Si los fuegos artificiales son parte de su
celebración del "Día de la Independencia",
asegúrese de obtener todos sus suministros de
fuegos artificiales en la carpa IHM-CYO
ubicada en el estacionamiento oeste en Big
Creek Crossing.
El horario de atención es de 9:00 a. m.
- 11.00 pm.
2 de julio al 4 de julio

Del 1 al 28 de julio costará $125 cada día
29 de julio será de $ 250
El 30 de julio será de $ 350
El 31 de julio habrá tres ganadores de $500

Las ganancias de la carpa ayudarán a
compensar el costo de realizar viajes
misioneros, NCYC y otras actividades.

Comuníquese con Irvin Leiker al 785-628-1984 o
Roger Rife al 785-623-1852 para boletos. Los boletos
también son disponible en el St. Oficina parroquial de
José.
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Isaías 49:15
“¿Puede una madre olvidar a su hijo,
o estar sin ternura para el hijo de su vientre?
Incluso si ella olvida
Nunca te olvidaré."

Valorarlos a ambos Enmienda ----¡VOTE SÍ!
La oración y la esperanza no son todo lo que tenemos con
respecto a la enmienda "Valóralos a ambos". Podemos tomar
medidas para ayudar a otros a comprender esta enmienda y salir
y "VOTAR SÍ" el 2 de agosto. Esta elección no está restringida
por la declaración del partido porque no es un tema de votación
de elección primaria. Anime a sus amigos, vecinos y familiares a
VALORALOS A AMBOS
votar. Este no es simplemente un problema católico, es un
problema moral y humano.
Las Hijas de Isabella Circle #254 y los Caballeros de Colón
padre Todopoderoso,
tendrán una entrada en el Wild West Fest Parade el sábado 2 de
¡Ayúdanos a ser como tú!
julio a las 10:00 am. Estamos pidiendo a todos los miembros de
Ayúdanos a ser un pueblo que
las Hijas de Isabella y sus familias, a todos los miembros de los
recuerda a los niños
Caballeros de Colón y sus familias, y a cualquier otra persona
tanto los nacidos como los que están en el vientre. que desee unirse a nosotros, que caminen o cabalguen en el
Anímanos a usar nuestras voces
desfile pidiendo a las personas que voten "Sí" a Valóralos.
para pedir su protección, para pedir que se les
Ambas enmiendas. Tendremos un tráiler para aquellos que no
permita ver la luz del día. Ayúdanos a asistirlos pueden caminar la distancia y letreros disponibles para que los
A lo largo de sus vidas
cargue o sostenga. Puedes unirte al desfile desde donde estés
por su bien y el bien de todos.
para ver el desfile. Si elige hacer sus propios letreros,
Haz de nosotros un pueblo que no
manténgalos positivos y respetuosos, respetando nuestra fe
solo defienda la vida, sino en verdad
católica. No se pueden tirar caramelos desde el remolque. Los
la respetemos con nuestras palabras y acciones. dulces solo se pueden entregar a aquellos a lo largo de la ruta del
desfile. El tema del desfile es "Imágenes del Lejano Oeste", ¡así
todo esto te lo pedimos
que siéntete libre de vestirte para divertirte!
con la intercesión de María,
Todos somos hijos de Dios. Tómese el tiempo para comprender
por Cristo nuestro Señor,
esta enmienda y luego vote "SÍ" el 2 de agosto de 2022.
¡Amén!
¡Dios los bendiga a todos!
Hijas de Isabella Circle #254 y Knights of Columbus, Hays
KS

K of C Council 6984 Corner
Grand Knight

John Staab

Deputy Grand Knight Stan Staab

Evento Parroquial
Inmaculado Corazón de María
sábado, 9 de julio de 2022
Después de la Misa de 5:00 pm
Comida de barbacoa en el Centro de
actividades seguida de juegos y
actividades patrocinados por CYO,
Comisión de Vida Familiar, Hispano,
comité, D de I y K de C!

Chancellor

Manny Mendoza

Recorder

Leon Staab

Treasurer

Robert Klaus

Advocate

Timothy Miller

Warden

Patrick Miller

Inside Guard

Kenneth Staab

Outside Guard

Warren Nietling

1 Year Trustee

Bryan Church

2 Year Trustee

Rocky Feltis

3 Year Trustee

Bill Ring

El picnic familiar de Caballeros de Colón estará en
Domingo 28 de agosto en el Centro de Actividades HFE.
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