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

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

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, 5:00pm      8:00am, 10:00am 6:00pm          
Español                                                 6:30pm                                                                             12:00pm  
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Los obispos de Kansas reaccionan ante el fracaso de la enmienda Valóralos a ambos 
 
Nosotros, los obispos católicos de Kansas, nos unimos a nuestra gente para expresar nuestra decepción por el 
hecho de que la Enmienda Valóralos a Ambos no haya sido aprobada. Lamentamos ver que el ser humano más 
vulnerable de nuestra sociedad, el niño por nacer, no será protegido sino tratado con indiferencia e injusticia. 
Tenga la seguridad de que lo haremos continuar nuestros esfuerzos para proteger y apoyar la vida. Creemos 
plenamente que toda vida es sagrada y valiosa por diseño de Dios, especialmente los no nacidos. A pesar del 
desenlace, la Iglesia seguirá ayudando a las madres en crisis de embarazo situaciones Seguiremos promoviendo 
formas en las que una madre pueda decir sí a la vida en lugar de optar por un aborto. 
 
Para aquellos que votaron "no" a la enmienda, ¿podríamos trabajar juntos de alguna manera para encontrar formas 
que apoyen los derechos de las mujeres, sino también los derechos de los no nacidos. Oramos también por 
aquellas que han tenido abortos. Los brazos de la Iglesia están siempre abiertos para que aquellos que sufren 
puedan experimentar la misericordia, la compasión y la sanación de Dios a través de nuestras palabras y acciones. 
 
Queremos expresar nuestra gratitud a las miles de personas que se unieron para votar “sí” por Valóralos a ambos. 
Gracias por su valentía, su generoso apoyo y su arduo trabajo en la promoción de la Enmienda Valóralos a 
Ambos. 
 
Hay mucho más por lograr para ayudar a nuestra sociedad a ver el valor y la dignidad de cada vida humana desde 
la concepción hasta la muerte natural. Confiamos en que Dios sacará bien del mal. ¡Al final, la verdad gana! No 
importa cuán profunda sea la oscuridad, no importa cuánto tiempo reine, no importa cuánto crezca, no puede 
destruir la luz. Con demasiada frecuencia, puede parecer que el mal está ganando, pero sabemos que la oscuridad 
nunca vencerá a la luz de Cristo. Seguiremos predicando la verdad con amor y poniendo toda nuestra confianza en 
Jesús que nos da esperanza. "Soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz 
de la vida.” Juan 8:12 
 
Reverendísimo Gerald L. Vincke DIÓCESIS DE SALINA 
Reverendísimo Carl A. Kemme DIÓCESIS DE WICHITA 
Reverendísimo Joseph F. Naumann DIÓCESIS DE KANSAS CITY 
Reverendísimo John B. Brungardt DIÓCESIS DE DODGE CITY 

XIX Tiempo Ordinario - Domingo, 07 de agosto de 2022 

Fiesta de la Asunción de 
María 
 
La Fiesta de la Asunción 
de María se celebrará el 
lunes 15 de agosto de 
2022. Según el calendario 
litúrgico no es un día de 
precepto este año. 
 

Los horarios de misa para la Asunción de 
María son los siguientes: 6:45 a. m., 5:30 
p. m. & 7:30 pm. en español. 

     
Padre Elías dejando ICM 
 
Lamento anunciar que, debido a diversas 
circunstancias imprevistas, el P Elías no regresará a la 
Parroquia del Inmaculado Corazón de María. 
Lamentamos verlo partir. Lo que hará en el futuro aún 
no se ha determinado. Por favor, asegúrese de 
mantener al Padre Elías en sus oraciones mientras se 
prepara para  el viaje al encuentro con Dios. 
 
- Padre nick parker 
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     Fecha                  Intenciones de Misa    Lecturas 

Lunes       08   

San Domingo de 

Guzmán   

6: 45 am V/D de la Familia William & Fidelia Walters  
 

Ez 1: 2-5, 24-26 
Mt 17: 22-27 

Martes       09 8:00 a.m.  V/D de la Familia Norbert & Mary Miller Ez 2: 8— 3: 4 
Mt 18: 1-5, 10, 12-14 

Miércoles   10 5:30 p.m. V/D de la Familia Gilbert & Lorraine Brungardt  2 Cor 9: 6-10 
Jn 12: 24-26 

Jueves      11  
Santa Clara 

8:00 a.m.V/D de la Familia Allen & Alfrieda Pfeifer  

5:00 p.m.   No hay Confesiones  

6:30 p.m. No abrá Misa 

Ez 12: 1-12 
Mt 18: 21— 19: 1 

Viernes      12 6:45 am  † Charlotte Werth 

 12 p.m.   No hay Confesiones  

Ez 16: 1-15, 60, 63 
Mt 19: 3-12 

Sábado      13 8:00 a.m.  No hay Misa 

4:00 p.m.   Confesiones 

5:00 p.m. † John McMillian 

Ez 18: 1-10, 13, 30-
32 
Mt 19: 13-15 

                   
Domingo   14 
Vigésimo 
Domingo del 
Tiempo Ordinario 

8:00 a.m. Feligreses de la parroquia 

10:00 a.m. . V/D de la FamiliaAlvin & Agnes Leiker  

12:00 p.m. Por las almas del purgatorio 

5:00 p.m. Confesiones 

6:00 p.m. † Richard Younger  

Jer 38: 4-6, 8-10 
Heb 12: 1-4 
Lk 12: 49-53 

Budget seminal/Año Fiscal 2022-2023:  $32,745.00 

Sobres Adultos $  17, 136.29 

 plaSuelto   $  852,25 

Total para semana  Junio 12, 2022 $   17,987.54 

Por esta semana adelantado $     -14,757.46 

¡Estamos contratando! - Director de Educación 
Religiosa(Formación de Fe y Educación para 
Adultos K-8) 
Inmaculado Corazón de María en Hays, KS está 
aceptando currículum para el puesto de tiempo 
completo de Director de Educación Religiosa (DRE). 
¡Esta es la oportunidad de tu vida! Únase a nuestro 
personal parroquial para ayudar a otros a encontrar a 
Cristo y crecer en su jornada de fe. 
 
Las habilidades necesarias son a) una fuerte pasión 
por ayudar padres en su papel de maestros primarios 
de sus niños, b) ayudar a los adultos a prepararse 
para una relación más cercana con Jesús, y c) mucha 
energía y habilidades organizativas. Si esto suena 
intrigante, ¡contáctenos hoy! 
 
Para obtener más información, comuníquese con 
Kim Hoelting, Director de Recursos Humanos de la 
Diócesis de Salina, en 
kim.hoelting@salinadiocese.org o 785-342-0819. 
Puede solicitar una copia de la descripción del puesto 

“La oración comienza 
hablando con Dios, pero 
 termina escuchándolo. 
Frente a la verdad 
Absoluta, el silencio es el 
lenguaje del alma.” 
                                       
brillo de Fulton 
 La sabiduría de  
Fulton Sheen 
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15 de Agosto la Asunción de María 

Sobre la Asunción de la Virgen María, desde 
el año 1849 el Vaticano recibió peticiones 
para que la Asunción de la Virgen sea 
declarada dogma de fe, y en 1950, el Papa 
Pío XII lo declaró dogma en la Constitución 
Apostólica Munificentissimus Deus.  “[…] 
declaramos y definimos ser dogma 
divinamente revelado, que la Inmaculada 
Madre de Dios, siempre Virgen María, 
terminado el curso de su vida terrena fue 
asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial”, 
indicó. 

El 15 de agosto, la Iglesia Católica celebra la 
Solemnidad de la Asunción de la Virgen 
María, para conmemorar la feliz partida de 
María de esta vida y la Asunción de su cuerpo 
al cielo. 

Qué es un dogma?  

 

Un dogma es una verdad de fe absoluta, 
definitiva, infalible, irrevocable e 
incuestionable revelada por Dios a través de 
la Biblia o la Sagrada Tradición. Luego de ser 
proclamado no se puede derogar o negar, ni 
por el Papa ni por decisión conciliar. 

Para que una verdad se torne en dogma, es 
necesario que sea propuesta de manera 
directa por la Iglesia Católica a los fieles como 
parte de su fe y de su doctrina, a través de 
una definición solemne e infalible por el 
Supremo Magisterio de la Iglesia. 

Asiste a Misa este Lunes a las 
7:30 pm  para recibir la Bendición 
Maternal de la Santísima Virgen. 

 

Dar la bienvenida a nuestros recién bautizados a nuestro 
Comunidad Católica del Inmaculado Corazón de María 

 
Luis Carlos Parra, hijo de  Carlos Parra & Ruth 
Piña, al recién bautizado el Domingo , Julio 31, 
2022, Rev. Nick Parker 

https://ec.aciprensa.com/wiki/Dogma_de_la_Asunci%C3%B3n_de_la_Sant%C3%ADsima_Virgen_Mar%C3%ADa
https://ec.aciprensa.com/wiki/Biblia
https://ec.aciprensa.com/wiki/Tradici%C3%B3n_y_Magisterio_Viviente
https://ec.aciprensa.com/wiki/Fe
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Colecta dominical y responsabilidad como 
comunidad parroquial: 
 
Este domingo nos invita no solo a considerar 
dónde está nuestro tesoro ganado, sino que 
también nos invita a considerar dónde está nuestro 
tesoro como comunidad arish. Cada domingo se 
hace una colecta. La mayor parte del dinero se 
destina a las obligaciones financieras necesarias de 
la parroquia: salarios, mantenimiento de edificios, 
programas y servicios. Es bueno recordarnos 
regularmente, además de estos costos necesarios, 
que algunos de nuestros dones cada domingo 
deben reservarse para que otros menos 
afortunados que nosotros puedan compartir más 

equitativamente los tesoros de 
esta tierra. 
 
Sí, cada comunidad parroquial 
tiene obligaciones financieras, 
pero cada comunidad parroquial 
también tiene obligaciones con las 
personas.  
Damos testimonio de dónde se 

encuentra realmente nuestro tesoro cuando 
ponemos algunos de nuestros recursos a 
disposición de los menos afortunados que 
nosotros. 

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 
 
3  HORAS   ABIERTO:  
Sábado       10:00AM a 11:00AM 

Domingo    9:00PM to 10:00PM                            Viernes     

7:00PM to 10:00PM                              

 
 
 
Cualquier alegación de abuso de 
un menor, puede ser reportada al 
  Centro de informes de protección 
de Kansas 800.922.5330 
Línea directa contra delitos de 
KBI 
800.572.7463 
  o 
  ClergyAbuse@kbi.ks.gov 
 
La Diócesis de Salina participa 
plenamente en todas las 
investigaciones penales 
relacionadas con el abuso 
perpetrado por un miembro de el 
clero u otro oficial de la iglesia. 

Para la seguridad de los niños y la 
curación de aquellos que han sufrido 

abusos, el 
La Diócesis de Salina proporciona 

  Línea Directa: 866.752.8855 #1067 
  Sitio web: www.reportandprotect.com 

  Correo electrónico: reportabu-
se@salinadiocese.org 

  Los informes serán respondidos 
  a la brevedad por el 

  Coordinadora de Asistencia a Vícti-
mas 

 
 
 

“ 
Sálvame, Señor, de mis enemigos, 

             porque busco refugio en ti.” ￼ 
Oficina de Ambiente Seguro 

  Diócesis de Salina 
- Salmo 143:9 

Para denunciar un incidente de abuso 
sexual 

  y mala conducta relacionada por 
  un obispo o 

  Superior religioso actualmente 
  o en el pasado, el 

   Reporte de Abuso de Obispos 
Católicos 

  Servicios brinda 
Línea Directa: 800.276.1562 

  Sitio web: reportbishopabuse.org 
 

Todos los informes son confidenciales, 
con excepción de los que involucran a la 

abuso de menores que será 
  informado inmediatamente por el 

  diócesis a las autoridades competentes, 
  según lo exige la ley del estado de 

Kansas 
  y Política Diocesana. 

7/20/20 

 
 
 

 
 

El juego RUNNIN’ REVS en Hays se llevará a cabo a las 
6 p.m. el 12 de agosto en TMP-M Al 
Billinger Field House. Este es un evento 
gratuito para ayudar a apoyar a los 
seminaristas y promover 
vocaciones. ¡Todos están invitados a salir y 
mostrar su apoyo! Habrá oración en el 
descanso por las Vocaciones. la pizza será 
disponible después. 

¡Construye las relaciones de tu vida! 
 
Las antiguas familias anfitrionas a menudo comentan sobre las 
maravillosas 
experiencia que tuvieron hospedando a un estudiante 
internacional. Muchas familias mantienen relaciones con sus 
alumnos durante años. A veces incluso visitan a sus estudiantes 
anfitriones en sus países de origen. ¡El hosting abre la puerta a 
otras partes del mundo! Es muy sencillo iniciar el proceso de 
convertirse en una familia anfitriona. Si cree que su hogar 
puede tener un lugar para un estudiante anfitrión, comuníquese 
con Michele Springer a springerm@tmpmarian.org o al 785-
259-3083. 
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Por favor  has oración por las vocaciones 

que son llamadas  
 al Sacerdocio y Vida Religiosa,   
oremos especialmente por  Brady 

Hutchison 

 ¡JH Head Volleyball Coach Needed 
TMP-M tiene vacantes para un entrenador en 
jefe de voleibol de secundaria. Envíe un correo 
electrónico a Megan Gottschalk a 
mgottschalk@hfehays.org si está interesado. 
Se necesita asistente de entrenador de lucha 
libre femenina 
TMP-Marian High School está buscando un 
entrenador asistente de lucha libre femenina 
para el año escolar 2022-2023. Si está 
interesado, comuníquese con Austin Tatro 
en tatroa@tmpmarian.org 

 

Se puede ir por la vida hundido por las 
circunstancias negativas que nos hacen 
perder la alegría, las fuerzas, la 
capacidad de comunicación y de 
solidaridad. Se puede “ir tirando”. Pero 
“lo que se tira” es la misma vida, la 
única que tengo. 

Vivir sin esperanza, no es sobrevivir, 
sino malvivir. Vivir destruyéndose. Pero 
¿qué esperanza es hoy posible, realista, 
hacedera? La memoria de cómo nos ha 
ayudado el Señor en el pasado (1 
lectura), el ejemplo de los grandes 
creyentes, que por eso fueron grandes 
esperantes (2 lectura) y el haber sido 
elegidos de Dios y contar con su amor 
misericordioso (salmo), hacen que la 
alabanza, la confianza y la acción de 
gracias puedan estar presentes, 
dinamizando nuestro ánimo y nuestros 
proyectos vitales 

  

Vigilad. El Señor nos propone la bella tarea de 
vigilar. Vigilar y así  estar preparados para 
cuando el Señor venga. La espera debe ser 
alegre, fiel, ilusionada. Nos preguntamos: ¿De 
dónde viene el Señor? ¿Acaso viene de enterrar 
a un muerto? ¡No! Viene de celebrar unas 
bodas. Oigamos sus palabras:” Vosotros 
estad  como los hombres que aguardan a que 
su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas 
venga y llame. Bienaventurados aquellos 
criados a quienes el señor al llegar, los 
encuentre en vela; en verdad os digo que se 
ceñirá, los hará sentar a la mesa y, 
acercándose, les irá sirviendo” (Lc. 12, 36-37). 

 El Señor espera que estemos bien despiertos 
para poder contarnos su bonita experiencia. 
Quiere que, de alguna manera, participemos de 
la fiesta de su amo. Lo increíble es que este 
maravilloso señor, al llegar, debe estar cansado, 
con ganas ya de irse a dormir. Pero ha visto la 
espera fiel y gozosa de sus criados y “se pone a 
servirles”. A esta espera “en el amor” Jesús 
responde con una inusitada generosidad. 
Mientras les sirve, les cuenta su experiencia, lo 
bien que se lo ha pasado. Y aquellos buenos 
criados, disfrutan de la alegría y la fiesta de su 
Señor. Un servicio sin amor crea esclavos; un 
servicio con amor crea hombres libres.  

Porque es fuerte su amor hacia nosotros, 
la verdad del Señor dura por siempre.  
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07—Agosto 

SAGRADA FAMILIA 

CYO 

TMP-Marian 

K of C Council 6984 Corner 

Recuerde informar a la oficina parroquial si se ha 
mudado, planea mudarse, ha cambiado de número de 
teléfono o dirección de correo electrónico. Padre Nick 
y el personal de la parroquia confían en esta 
información de contacto para notificarle cambios de 
horario, envíos por correo, preguntas y/o inquietudes. 
Entregar el formulario de renovación anual de la 
corresponsabilidad ayuda al personal de la 
parroquia con información actualizada. 

9-11 de agosto Días de capacitación y trabajo para 
profesores/personal 
11 de agosto Reunión y saludo de maestros; los 
estudiantes traen útiles escolares a sus 
aula nueva entre las 4:30 y las 6:00 p. m. 
Preescolar matutino de PA: venga entre las 4:30 y 
las 5:15 p. m. 
Preescolar vespertino de PB: venga entre las 5:15 y 
las 6:00 p. m. 
16 de agosto Primer día de clases (grados K-6); 
Medio día: los estudiantes salen a las 11:00 a. m. 
(sin autobús, cuidado después de la escuela, 
almuerzo) 
17 de agosto Primer día completo de clases (KP-6th 
Gr.) 
18 de agosto Misa de apertura de la escuela, 8:00 
a.m. IHM 
19 de agosto Back-2-School Bash HFE/TMP – TMP 
Campus 6:00 p.m. 
22 de agosto Primer día de preescolar 

 16 de agosto:  8 am - 11 am Orientación para 
nuevos estudiantes de HS 
12:00 p. m. - 3:15 p. m. Orientación para TODOS 
los estudiantes de 7.º y 8.º grado 
Casarse. 17 de agosto:  Primer día de clases -  

Salida temprano 
jueves 18 de agosto:       3:30 p. m. - 5:30 p. m. 
Consejo Asesor de Finanzas 
Vie. 19 de  4:45 p. m. - 10:45 p. m. Fiesta de regreso 
a la escuela 

10 de agosto - 19:30 h. reunión de CYO en el sótano 
de la iglesia 
 
17 de agosto - 19:30 h. Fiesta de regreso a la 
escuela/Orientación para estudiantes de primer año 
 
Etiquetas de redes sociales 
Face 
book: @HaysCYO 
Twitter: @Hays_CYO 
Instagram: @Hays_CYO 

Únase a nosotros para la noche de juegos católicos 
patrocinada por Parroquia de San Nicolás de Myra. 
Perfecto para una noche divertida, una cita con tu 
cónyuge o simplemente para comer, beber y descubrir 
qué tan informado o despistado eres en realidad. No 
tienes que ser un participante para asistir al evento. Los 
espectadores son bienvenidos. 
 
Los juegos comienzan el 20 de agosto en Defiance 
BreweryCalle 7 céntrica. El primer juego es el tazón de 
los eruditos católicos. Reúna un equipo de hasta 5 
personas y vea qué tan rápido llega al timbre. 
Regístrese pronto ya que los lugares pueden llenarse 
rápidamente. Los primeros cuatro equipos que se 
inscriban jugarán. 
El tiempo social comienza a las 6:30 pm. Los juegos 
comienzan a las 7:00 pm y terminan a las 8:00. Se 
garantizan premios caros y mucha diversión. Para 
registrar un equipo, comuníquese con Cody Marintzer 
en marintzer00@gmail.com 
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Actualizaciones del cementerio 
En los últimos años, la Parroquia de St. Joseph ha sido examinando 
las necesidades a largo plazo de la parroquia y la comunidad para el 
espacio del cementerio. Gracias a la generosidad de dos familias de 

nuestra comunidad parroquial, se nos han brindado dos oportunidades 
para desarrollar un terreno al sur de Hays para la expansión de nuestro 
cementerio. Después de discusiones con ambas familias y una reunión 

con los Consejos de Finanzas y Pastoral a finales de junio para 
examinar los atributos de ambas propiedades, se decidió que la nueva 

La ubicación del cementerio será en la esquina noreste de la 
intersección de 240th Avenue y Mt. Pleasant Road. 

Gran parte de la planificación y el desarrollo que se invirtió en el sitio 
inicial del cementerio se puede usar para la nueva ubicación. A largo 

plazo, anticipamos que el cementerio ubicado en 240th Avenue 
generará ahorros en varias áreas, incluido el desarrollo y el 

mantenimiento. Además, la ubicación de esta propiedad en la una 
carretera asfaltada bien mantenida permitirá un acceso más fácil a los 

servicios durante todo el año. 
 

Si bien somos dueños de la propiedad no desarrollada adyacente al 
cementerio actual en la intersección de las calles 27 y Main, fue 

determinó que las necesidades futuras del cementerio serían mayores 
de lo que permite la propiedad. Además, sería más rentable para la parroquia vender esa tierra y usar 

la procede a desarrollar y mantener la propiedad nueva y más grande. Estamos trabajando 
activamente con un agente inmobiliario para vender esta propiedad. 

 Si tiene más preguntas sobre la ubicación del cementerio o planes de expansión, comuníquese con la 
oficina parroquial de St. Joseph. Proporcionaremos actualizaciones periódicas a medida que se 

desarrolle progresa 

Radio Divina Misericordia 12a Apreciación Anual 
El banquete tendrá lugar en dos lugares: 6 p.m. Sábado 
10 de septiembre en The Rose Garden Banquet Hall 
Hays y 5 p.m. Sol. 11 de septiembre en el Salón de 
Obispos, Catedral del Sagrado Corazón, Salina. El 
costo es de $55 si se compra antes del 20 de agosto. 
Después del 20 de agosto, si todavía hay boletos 
disponibles, el costo es de $60. El costo incluye 
aperitivos y bebidas para adultos. Este es un banquete 
servido con un gran orador, el padre Wade Menezes, 
quien hablará sobre En defensa de la verdad y la fe: 
nuestro llamado católico. Para comprar boletos, envíe 
su cheque, junto con el banquete al que asistirá (Hays 
o Salina) y su elección de comida 
(bistec o pollo) a: Reservas de 
banquetes 
Radio Divina Misericordia 
108 E. Calle 12Hays, KS 67601 
785.621.4110o visite 
dvmercy.com. No se vendieron 
boletos después del 1 de 
septiembre. ¡Lo sentimos! 

El Consejo de Caballeros de Colón de St. Mary y la 
Asamblea Bishop Cunningham tendrán un 
Picnic familiar combinado este año el domingo, 
28 de agosto de 5:00 a 7:00 pm en el Centro de 
Actividades. Todos los miembros y sus familias 
son bienvenidos a asistir a este evento anual. ¡Esperamos 
que puedas hacerlo! 

Un grupo de apoyo para cuidadores de Alzheimer con 
demencia de mentalidad diferente. 2do jueves de cada 
mes a las 2:30pm por 1 hora. Obtenga más información 
sobre estas reuniones de Zoom enviando un correo 
electrónico a maacarmstrong2@gmail.com 

HFE Bucks comenzará a vender tarjetas de regalo el 
segundo fin de semana de cada mes (13 / 14 de agosto). 
Las tarjetas de regalo se venderán después de 
las Misas de 5:00 p. m., 8:00 a. m. y 10:00 a. m. 

August 11 - K of C Meeting at 7:30 p.m. Activity Center 
Knights of Columbus Family Picnic -  Sun. Aug. 28 
   5:00pm-7:00pm in the Activity Center 


