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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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IV   DOMINGO DE PASCUA  -MAYO  8  DEL 2022   

 
Notas del párroco 
 
Oración a la Madre del Señor por todas las Madres 
 
María, en este día en que honramos a todas las madres, nos dirigimos a ti. 
Damos gracias al Señor a quien servís por el gran don de la maternidad. 
Nunca se supo que alguien que buscó tu intercesión se quedó sin la ayuda 

de la gracia. Querida Madre, gracias por tu "Sí" a la invitación del ángel que trajo el cielo 
a la tierra y cambió la historia humana. Te abriste a la palabra de Dios y la Palabra se 
hizo carne y habitó entre nosotros. 
 
Querida madre, intercede por todas nuestras madres. Pídele a tu Divino Hijo que les dé 
la gracia del amor entregado para que puedan unirse a ti dando su propio "Fiat". Que 
encuentren la fuerza diaria para decir sí a la llamada del amor sacrificial, corazón mismo 
de la vocación de la maternidad. Que su amor y testimonio sean fuente de gran 
inspiración para todos los llamados a seguir a tu Hijo. 
 
En este día de las Madres, Madre del Verbo Encarnado, ruega por nosotros que 
recurrimos a ti... 
 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
 
 
P. Nick Parker 
Pastor   

 
Una oración por las madres 

Dios bueno y gentil, oramos en gratitud por nuestras madres y por todas las mujeres 
del mundo que se han unido a ti en la maravilla de traer nueva vida. Tú que te hiciste 
humana a través de una mujer, concede a todas las madres el coraje que necesitan 
para enfrentar el futuro incierto que siempre trae la vida con niños. Dales la fuerza 
para amar y ser amados a cambio, no perfectamente, sino humanamente. Dales el 
fiel apoyo de tu esposo, familia y amigos mientras se preocupan por el crecimiento 

físico y espiritual de sus hijos. Dales alegría y deleite en sus hijos para sostenerlos a 
través de los senderos de la maternidad. Sobre todo, bríndeles la sabiduría para 

acudir a usted en busca de ayuda cuando más la necesiten. Amén. 
Feliz día de la madre. 
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     Fecha                  Intenciones de Misa    Lecturas 

Lunes   9 6: 45 a.m.† Theresa Haselhorst Hch 11,1—18 
Jn 10, 1—10 
 

Martes    10 8:00 a.m.† Theresa Haselhorst Hch 11, 19- 26 
Jn 10 22— 30 

Miércoles   11 5:30 p.m. † Laverne Schumacher 

 

Hch 12, 24 — 13, 5 
Jn 12, 44 — 50 

Jueves      12 8:00 a.m.   5:00 p.m.   Confesiones  

5: 30 p.m.  

6:30 p.m.  Salvación de Las Almas 

Hch 13, 13  — 25 
Jn 13, 16 — 20 

Viernes    13 
Nuestra Señora de 
 Fátima 

6:45 am   L/D Steve & Anna Kisner Family 

12:00 p.m. Confesiones 

Hch13,  26 — 33 
Jn, 1— 6 

Sábado     14 

San Matías 

8:00 a.m.   Daily Mass for Vocations 

  

4:00 p.m.   Confesiones 

5:00 p.m.    

Hch 1, 15— 17 
Sal 112 
Jn 15, 9—17 

Domingo    15 
 
  
IV Domingo de Pascua 
 

 

8:00 a.m.    10:00 a.m.  12:00 p.m.   Feligreses de la 

Parroquia 

10:00 a. m. 

5:00 p.m.     Confesiones 

6:00 p.m.    

Hch 14, 21– 27 
Sal  144 
Apoc 21, 1— 5 
Jn 13, 31-  33 
 34— 35 

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

Sobres Adultos $  29,483.00 

OferSuelto    $  1, 546.25 

Total para semana  Mayo 1, 2022 $   31,029.25 

Por esta semana adelantado $   1,413.87 

Unificar, Embellecer, Glorificar... una de 

las mejores maneras de apoyar nuestra campaña es 
a través de la oración. ¡Únete a nuestro Ejército 

Memorare hoy! Aquí hay una 
forma creativa de marcar el 
Memorare tarjetas de oración para 
nuestra campaña Unificar, 
Embellecer, Glorificar. ¡A Jesús 
por María! ¡Continúe orando por el 
éxito de nuestra campaña! 
Actualización del sitio web de 
UBG: tenemos una pregunta y 
respuesta comunes 

sección a nuestro sitio web! Consulta algunas de las 
consultas más habituales. Además, en la parte 
inferior de la página web, hay un formulario para 
envíe una pregunta propia. Seguiremos agregando 
respuestas a las preguntas más comunes, ¡así que 
siga visitando el sitio web para obtener más 
actualizaciones! Como siempre, para más 
información, visite www.ihm-ubg.com. 

La obra Maestra más 
Hermosa del Corazón de 

Dios es el Corazón de 
una Madre. 

Santa Teresa de Lisieus 

https://go.dynamiccatholic.com/e/874791/-utm-content-042622quotebanner/n4yks9/1715529899?h=d6DqPUAfHXLgpl1rna87HkWPEsY__4vGkJSaz42kiT0
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Oración a la Madre de Dios 
 

Dame a Jesús , oh Madre! 
 

Dame tus ojos Madre, para saber mirar: si miro  
con tus Ojos, jamás podre pecar. 

  
Dame tus labios Madre, para poder rezar: si rezo con 

tus Labios Jesús me escuchara. 
 

Dame tu lengua, Madre, para ir a comulgar: es tu 
lengua Patena de gracia y santidad. 

 
Dame tus manos Madre, que quiero trabajar: entonces 

mi Trabajo baldra una eternidad. 
 

Dame tu manto Madre, que cubra mi maldad: cubierto 
con tu manto al Cielo he de llegar. 

 
Dame tu Cielo, Madre, para poder gozar: si tu me das el 

Cielo Que mas puedo anhelar.? 
 

 Dame a Jesús, oh Madre, para poder 
amar: esta será mi dicha  

!!por una eternidad.!! 

 

Vacante de Contabilidad 
 
Gran Oportunidad en la Cancillería, Diócesis de  Salina 
La Cancillería está buscando un nivel de entrada de 
tiempo completo contador. El puesto responsable de las 
funciones de A/R y A/P junto con las conciliaciones 
bancarias, desembolsos y deberes del libro mayor. Para 
solicitar una descripción completa del trabajo o 
información adicional sobre esta vacante, comuníquese 
con Kim Hoelting, directora de recursos humanos en 
785-342-0819 o envíe un correo electrónico a 
kim.hoelting@salinadiocese.org 

El equipo de mantenimiento del Cementerio 
Joseph comenzará a prepararse para cortar el 
césped del cementerio. 
 
Pedimos que todos los artículos NO 
ADJUNTOS a ninguno de los monumentos 
sean retirados antes del 15 de mayo. 

Traveling? Need to find a Mass near you 
 

For nationwide Mass times and locations call  
1-800-Mass-Times (1-800-MASS-TIMES) 



 

5 

Caridades Católicas 
Campaña de biberones 
 
Caridades Católicas del Norte 
de Kansas llevará a cabo su 11.ª 
Campaña Anual de Biberones 

desde el fin de semana del Día de la Madre, 
del 7 al 8 de mayo, hasta el fin de semana del 
Día del Padre, del 18 al 19 de junio. 
Sus contribuciones apoyan: 
Servicios de Embarazo - Incluye Asistencia 
de Emergencia, 
Consejería de Apoyo, Orientación para la 
Adopción 
Varias otras opciones también están  
disponibles para participar: 
 
En línea: www.ccnks.org 
Envíe por correo o entregue un cheque: 
Caridades Católicas 
Campaña de biberones C/O 
CORREOS. Casilla 1366 
Salina, Kansas 67402-1366 
 
Todo el dinero se mantiene local y ayuda a 
las personas que más necesitan nuestros  
servicios. Caridades Católicas de Northern 
Kansas: sirviendo a personas de TODAS las 
religiones durante más de 60 años. 

SAN ISIDRO  LABRADOR 

 
15 de Mayo.  La parroquia San Juan 
Bautista en Hanover será la anfitriona 
de la celebración del Día de San Isidro 
2022 para la Diócesis de Salina. 
Como el 15 de Mayo es Domingo, la 
celebración será el lunes 16 de Mayo. 
El día de San Isidro incluye visitas a 

Hired Hands de Hollenberg, KS, y Landoll Corporación de 
Marysville, KS. El obispo Vincke presidirá la misa a las 
11:00 a.m. en seguida se tendrá un almuerzo para 
participantes. Tendremos bendiciones de los rebaños y 
campos en nuestro camino a los dos recorridos. 

 Hola, Amigos! Fiesta VBS 2022  

Escuelita de Verano 

Te invitamos a reúnete con nosotros a la Fiesta VBS!  
Quien: Niños entrando a grados 1, 2 & 3  Otoño 2022 

Cuando: Lunes, Junio 6-9 de  5:30 pm.- 8:00 pm.  

Como: Formas de inscribirse en el atrio de ICM o en 

línea al www.ihm-church.com & regrese a la oficina 

parroquial de ICM.  Ultimo día para inscribirse:  

Lunes 16 de Mayo  2022. 

¡Atención a todos los graduados de 2022! 
 
El Inmaculado Corazón de María quisiera 
extender una invitación a los estudiantes de 
secundaria y universitarios de nuestra área que se graduarán 
este mayo. Tendremos una bendición especial para 
graduados durante todas las misas el 14 y 15 de mayo. 
Asista a una de esas Misas para recibir una bendición sobre 
sus logros y futuros esfuerzos. ¡Bendiciones de Dios para 
nuestros graduados! 

 Sagrada Familia  tiene vacantes para estudiantes 
ingresando a preescolar, 1°, 2° o 5° grado para el próximo año 
escolar 22-23! Nuestro preescolar es un niño de 4 años. 
programa de medio día de lunes a jueves. PA (clase de la 
mañana) funciona de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. y PB (clase de la 
tarde) es de 12:10 a 15:10. Los estudiantes de PB pueden 
asistir a la escuela  Care hasta las 6:00 p.m. ¡Comuníquese con 
la oficina de la escuela al 785-625-3131 si desea obtener más 
información o si desea hacer un recorrido por la escuela! 

Barbacoa de agradecimiento a los 
primeros respondedores, sábado 4 
de junio de 2022 de 11:00 a. m. a 
2:00 p. m. Patrocinado por todos los Consejos de 
Caballeros de Colón del condado de Ellis. Para 
todos los socorristas activos y retirados y sus 
familias. Casa refugio de Frontier Park West. 
Sirve hamburguesas, perritos calientes, mocosos 
y refrescos. El plan de lluvia estará en el Centro 
de Actividades. 

12 de 
mayo - Reunión de C de C a las 7:30 p. m. en el Cen-
tro de actividades 
 
14/15 de mayo - Rosario de C de C antes de todas las 
Misas 
 
28/29 de mayo - Fin de semana de recolección de 
alimentos para familias de C de C 
 
29 de mayo - Misa de C de C a las 8:00 a. m., ¡use 
rayas azules! 

K of C Council 6984 Corner 
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Reflexión de la semana 
  IV Domingo de Cuaresma 

 
Las clases de formación en la fe han terminado 

                                   ¡GRACIAS! 
  Padres, catequistas y clérigos que ayudaron de 

alguna manera 
 

 
 
 
 
 
Hay dos nociones que deben tomarse por fe tal 
como se presentan en el pasaje del Evangelio 

donde 
Jesús se identifica como el Buen Pastor. El primer 
misterio es que aquellos a quienes se les da el don 
de la fe para escuchar la invitación que hace Jesús, 

lo seguirán. El segundo misterio se refiere al 
vínculo inquebrantable que existe entre el Pastor y 
la persona que escucha la invitación. Una vez que 
una persona responde a la invitación, pertenece a 

Dios para siempre. 
 

Nuestra cultura ha cambiado desde los días de 
nuestros padres y abuelos, cuando casi cualquier 
persona pasaba por allí en cualquier momento. 
Ahora llamamos con anticipación y hacemos 

arreglos para que nuestros hijos visiten amigos. En 
comparando nuestro propio día con hace 50 años, 
comenzamos a apreciar realmente la invitación de 

Jesús a seguirlo, tal como somos, en cualquier 
momento del día o de la noche. 

 
¿Dónde estaríamos si tuviéramos que llamar con 

anticipación para ver si Jesús está disponible? 
     

Formación en la Fe  Juvenil  
Jóvenes K - 8 

Reflexión del  
IV Domingo de Pascua 

Yo soy el buen pastor, dice 
el Señor: yo conozco a mis 

Ovejas y ellas me conocen a 
mi. 

1.- El buen Pastor va delante de las 
ovejas. Y esto, ¿qué significa? ¿Que 
debe ir delante en sabiduría, en poder, 
en privilegios? ¿Significa que él tiene la 
primera y la última palabra? No. Al estilo 
de Jesús, el sacerdote de hoy debe ir 

delante en el “servicio desinteresado” a los demás. Es el 
primero que abre la puerta de la Iglesia y se pone a rezar 
por el pueblo. Ir delante significa que es el primero en 
enterarse de los problemas del pueblo, de aquello que más 
les preocupa. Ir delante significa que, ante un pobre que no 
se puede desplazar al centro de salud, es el primero que 
pone a disposición su coche y su persona, Ir delante 
significa tener la puerta siempre abierta para todos. Ir 
delante significa “poner la vida por delante”. Primero la vida 
y después la palabra. Ir delante significa que la gente del 
pueblo llegue a decir lo que los de Ginebra decían de San 
Francisco de Sales: ¡Qué bueno tiene que ser Dios que es 
capaz de crear hombres tan buenos como nuestro obispo! 
Ir delante significa ser el más amigo de Jesús, el primero en 
adorar, alabar y servir a nuestro Señor. 

2.- El buen pastor vive en medio de las ovejas. En medio 
de las ovejas significa impregnarse del olor de las ovejas. 
Es estar con el pueblo en todo lo bueno, lo positivo, lo 
auténtico que vive el pueblo. Sabe comer con ellos el “pan 
tierno y crujiente” de los días de fiesta y el “pan duro y 
amargo” de los días de luto. Sabe compartir con el pueblo 
sus gozos y sus sufrimientos. Estar en medio significa 
sentirse “arropado” por el pueblo sintiendo el cariño de 
todos y tratando de querer a todos en actitud de servicio. 
No es un ser solitario sino solidario. Estar en medio significa 
escuchar de cerca los problemas, las inquietudes, los 
deseos de paz, de justicia y de fraternidad. Hermano entre 
hermanos, es capaz de crear amistad, unión, bienestar, 
unidad. Y si siempre se ha dicho que “la unión hace la 
fuerza”, además se pueda decir: “la unión hace la fiesta”. 
Que el sacerdote sea el creador de la unidad en el pueblo. 
La gente sencilla se lo pasaba en grande con Jesús y Jesús 
con ellos. 

3.- El buen pastor también sabe estar detrás de las 
ovejas.  Detrás, en la cola, siempre van las rezagadas, las 
más débiles, las que no pueden seguir el paso de las 
demás, las recién paridas a las que hay que ayudar a llevar 
los corderitos que no pueden todavía caminar. En el 
evangelio se dice que hay que cuidar de modo especial “a 
los pequeñitos”. Y los pequeñitos son los más ancianos, los 
enfermos, los de menos luces, aquellos a quienes la vida 
les pesa demasiado y necesitan una ayuda especial. Esa 
bella imagen de Jesús como buen Pastor, poniendo en 
brazos a la oveja descarriada hay que actualizarla en 
nuestros días. Hay mucha gente herida, gente que sufre 
mucho, gente cansada, gente decepcionada. A todos hay 
que atender, acoger, acariciar.  Un cura así es el mejor 
regalo que puede tener un pueblo. 
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MAYO   8 — 14  2022 

SAGRADA FAMILIA CYO 

TMP-Marian 

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 los Arcángeles. 
 

Bob & Carol Feauto (12:00 a. m. a 6:00 a. m.) 
628-1429 

May 8th- 9:00 p.m. Night Prayer in IHM Church 

May 11th- 7:30 p.m. CYO mtg. in the church basement 

May 18th- 7:30 p.m. CYO mtg. in the church basement 

May 25th- 7:30 p.m. CYO mtg. in the church basement 

10 de mayo Agradecimiento a los maestros y 
reconocimientos de hitos en la misa,  08 a.m. IHM 
4to a 6to grado Concierto de Música, 19:00 h. 
 
12 de mayo Último día de preescolar 
Misa de Cumpleaños de Mayo y Almuerzo 
 
16 de mayo Fin del trimestre. 4 
Día de campo y almuerzo de barbacoa al aire libre 
 
17 de mayo 6to Gr. Misa de Graduación, 8:00 a.m. IHM 
6to grado Recepción de Graduación/Premios en LT siguiente 
 
18 de mayo Último día de clases – Medio día de clases 
Los estudiantes salen a las 11:00 a.m. (sin almuerzo, ASC o 
servicios de autobús) 
19 de mayo Salidas de maestros y día de trabajo 

Sun. May 8:10:30am - Mother's Mass at Al Billinger Field 
house 

Mon. May 9:       3pm - V Golf Phillipsburg Invitational 

 pm - C Team Baseball vs Dodge Cit 

6:30pm - (JH) Awards Night and Concert 

Tues. May 10:    10am - (JH) Track MCEL at Hill City 

 4pm - JV/V Softball at Russell 

 4pm - V Soccer at Hays High 

Wed. May 11:   Early Release  (JH releases at 1pm; HS 
releases at 1:05 6:30pm - (HS) Awards Night and Concert 

Thurs. May 12:   1pm - V Golf MCL at The Fort 

3pm - (HS) V Track MCL at Smith Cente 4pm - JV/V Base-
ball at Gar  4pm - JV/V Softball at Colby 

 5pm - V Soccer at Wichita Classical 

Fri. May 13:Senior Finals  6:30pm - 8th Grade Recognition 
and Fun Night 

Sat. May 14:12pm - 3pm Pop Singers Auditions for 2022-
2023 

Gran oportunidad de trabajo Beloit, KS 
 
S t. John's Escuela Católica en Beloit, KS está 
buscando un director de tiempo completo para 
comenzar el 1 de julio de 2022. La inscripción 
proyectada para Pre-K hasta el grado 12 es de 190 
estudiantes. 
 
Calificaciones: Compromiso demostrado con el 
desarrollo del espíritu cristiano y católico 
comunidad de fe en el ambiente escolar. 
Maestría en administración educativa y 
supervisión con experiencia en administración y 
docencia. Miembro activo de la iglesia católica. 
Se da preferencia a los candidatos que tienen la 
capacidad de comunicarse y trabajar en colaboración 
con un personal excelente. Salario competitivo y 
beneficios acordes a las credenciales y experiencia. 
Presentar una carta de 
interés, hoja de vida, cartas de referencia y universidad 
Credenciales a: Padre Jarett Konrade, Párroco – 

HFE vacantes de trabajo Cocinero de la escuela 
Sagrada Familia y está buscando una persona para 
ayudar con la cocina y/o los platos en la cocina de la 
escuela Sagrada Familia. Si está interesado, pase por la 
oficina de la escuela para recoger una solicitud e 
incluya una carta de presentación y un currículum; las 
solicitudes se pueden recoger entre las 7:30 y las 4:00 
de lunes a viernes. Maestro del aula: nivel de grado por 
determinar Sagrada Familia es un grado preescolar a 
sextoHFE vacantes de trabajo Cocinero de la escuela 
  está buscando una persona para ayudar con la cocina 
y/o los platos en la cocina de la escuela Holy Family. 
Si está interesado, pase por la oficina de la escuela para 
recoger una solicitud e incluya una carta de 
presentación y un currículum; las solicitudes se pueden 
recoger entre las 7:30 y las 4:00 de lunes a viernes. 
Maestro del aula: nivel de grado por determinar 
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Cambio de prácticas litúrgicas en Pentecostés 
En Pentecostés, 4 y 5 de Junio, traeremos de vuelta oficialmente algu-
nas prácticas litúrgicas en la Parroquia Inmaculado Corazón de María. 
Esperamos que, al alinear el regreso de estas prácticas para este fin de 
semana, pueda ayudarnos a entrar más en la festividad de esta gran 
celebración litúrgica de la venida del Espíritu Santo. 
 

1) Se quitarán las cuerdas de todos los bancos: a la mayoría de nues-
tros bancos se les han quitado las cuerdas en nuestra iglesia. Sin em-
bargo, para seguir dando a las personas la opción de distanciamiento 
social, hemos dejado las cuerdas en los bancos laterales. Estos ahora 
serán eliminados. Al mismo tiempo, por ahora, seguiremos colocando 
sillas alrededor del perímetro de la iglesia para que aquellos que 
deseen continuar utilizando esta opción puedan hacerlo. 
2) El Signo de la Paz – El Signo de la Paz también se devolverá ofi-

cialmente, sin estipulaciones ni regulaciones. Simplemente pediría que, si hay una persona que no desea 
estrechar la mano durante el Signo de la Paz, simplemente mantenga las manos cruzadas y siéntase libre 
de ofrecer el Signo de la Paz con una sonrisa y un movimiento de cabeza. Del mismo modo, si deseamos 
ofrecer el Signo de la Paz a alguien que prefiere no estrechar la mano, hagamos lo que podamos para 
ofrecer amablemente el Signo de la Paz con una sonrisa y un asentimiento también. 
3) Máscaras Opcionales de Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión (MESC) - Primero, gra-
cias a todos nuestros MESC por su servicio dedicado durante este tiempo! Ahora, a partir de Pentecos-
tés, las máscaras para este ministerio serán opcionales. Además, si alguien que ha sido capacitado como 
EMHC desea volver a ser incluido en la lista de ministerios, o si alguien desea recibir capacitación en 
este ministerio, comuníquese con la oficina. ¡Nos encantaría contar con usted y estamos agradecidos por 
la ayuda! 
 

¡Esperamos con ansias traer de vuelta estas prácticas a nuestras Misas! Junto con esto, sin em-
bargo, parece importante abordar un par de prácticas relacionadas que no continuarán. 
  
1) No se instituye oficialmente tomarse de la mano durante el Padre Nuestro: tomarse de la mano duran-
te el Padre Nuestro ha sido una práctica entre muchos, durante años. Es bueno ser claro: si los amigos 
cercanos y la familia aún desean practicar esto, nadie lo detendrá. Yo mismo no intentaré regular esto de 
ninguna manera. Sin embargo, no lo restableceremos formalmente como parte de nuestras prácticas. 

La razón de esto es que tomarse de la mano durante el Padre Nuestro en realidad no es una tradi-
ción católica, ni es parte de la liturgia, sino que en realidad proviene de una tradición protestante. Esto se 
debe a que, para muchas tradiciones protestantes, la mentalidad fundamental de sus liturgias es que de-
ben ser una reunión social de fieles. Tomarse de las manos durante la oración les ayuda a enfatizar su 
unidad social. 

Para los católicos, por el contrario, nuestra Misa es mucho más que una simple reunión social de 
fieles. Nuestra Misa se centra en alabar y dar gracias a Dios y a Jesucristo en la Eucaristía. Este enfoque 
común en Dios y en la Eucaristía es lo que nos une. Esta es una de las principales razones por las que la 
Iglesia Católica nunca incorporó esta práctica en los ritos/instrucciones de la liturgia: queremos hacer 
todo lo posible para mantener nuestra unidad enfocándonos completamente en Dios, en lugar de tomar-
nos de la mano el uno con el otro. 

Con esto, dado que tomarse de la mano no es una acción litúrgica, en realidad se considera una 
"devoción privada" en lugar de parte de la Misa. Nuevamente, si desea continuar esta devoción privada 
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con amigos cercanos y familiares, puede hacerlo. así que. Simplemente es bueno saber que esta es una 
devoción privada, y es mejor no invitar a otras personas que no sean amigos cercanos y familiares a es-
tas devociones privadas. 
 

2) Ya no se practica el cálido saludo comunal antes de la Misa: hay varias razones para esto. Primero, 
similar a tomarse de la mano durante el Padre Nuestro, esta práctica proviene de una tradición protestan-
te para enfatizar la reunión social de los fieles. Como nuestra Misa es mucho más que esto, y estamos 
unidos por nuestra adoración común a Dios y Cristo en la Eucaristía, el tiempo de oración antes de la 
Misa debería prepararnos adecuadamente para entrar en esta mentalidad. Una vez más, queremos hacer 
todo lo posible para mantener la unidad formada al enfocarnos completamente en Dios. 

En segundo lugar, sin embargo, muchas veces las personas tienen buenas intenciones detrás de 
formalizar saludos y bienvenidas. Al mismo tiempo, tales formalidades instituidas también pueden tener 
una tendencia natural a convertirse en lugares comunes o inauténticos. Me gustaría no solo adoptar prác-
ticas que nos ayuden a participar plena y adecuadamente en la Misa, sino también alentar a nuestra fami-
lia parroquial a ser una comunidad auténticamente acogedora. Por lo tanto, especialmente si ve a alguien 
nuevo en nuestra parroquia, le recomiendo encarecidamente que salude a esa persona después de la Mi-
sa. No dude en volverse hacia las caras nuevas, preguntar sus nombres y presentarse. Esto también brin-
da la oportunidad de una verdadera conversación de bienvenida, preguntando de dónde es la persona, a 
qué se dedica, a dónde podría estar viajando, cómo le gustó la Misa, etc. Este tipo de interacciones des-
pués de la Misa a menudo pueden tener mucho mayor impacto en las personas, y ayudarlos a sentirse 
realmente como en casa en nuestra parroquia. 

Finalmente, como siempre, todavía tenemos nuestros ministerios de la bienvenida y edecanes. 
Este es también un gran ministerio que puede incluir una interacción verdadera y auténtica. Si alguien 
desea inscribirse en alguno de estos ministerios, comuníquese con la oficina parroquial. 
¡Definitivamente apreciamos todo lo que hacen! 

 
Me gustaría agradecer a todos nuevamente por su paciencia y comprensión durante todos estos 

cambios. Como se dijo anteriormente, esperamos que hacer estos cambios en la fiesta de Pentecostés nos 
ayude a entrar más plenamente en la alegría de esta celebración. ¡Esperemos la venida del Espíritu San-
to! ¡Dios los bendiga! 
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Fecha límite final de la EBV        del Inm    aculado Corazón de María: lunes 16 de mayo de 2022 
Lunes, 6 - 9 de junio de 2022 (5:30 p. m.– 8:00 p. m.)    Nota: Apertura de inscripciones: feligreses de  ICM 
 

Padres) ____________________________________________  Madres_________________________________________ 

 

Teléfono de casa ____________________  Cel de la Madre_________________  Cel del Padre __________________ 

 

tel trabajo de la madre _______________   tel del  padre___________________ Parroquia _______________________ 

Correo _____________________________    * Tenga en cuenta: el correo electrónico será nuestro principal medio de comunicación 

 

En caso de un contacto de emergencia (Aparte de los padres) 

: ________________ __________num de teléfono ________________ 

Proporcione información sobre la salud; preocupaciones dietéticas y de otro tipo que podrían afectar la participación de su hijo: 

____________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

1. Participantes: niños que ingresarán a 1.°, 2.° o 3.° grado en el otoño de 2022 
2. Nombre del estudiante _________________________________Grado que ingresa al otoño 2022 _______     $ 

15.00  _Masculino/ Femenino fecha______     Nacimiento____________  talla de camiseta juvenil ____ 

        ____________ 

2.     Nombre del estudiante _________________________________Grado que ingresa al otoño 2022 _______     

$15.00  ______ 

       Masculine / Femenino  fecha ______Nacimiento______________       grado que ingresa al oto-

ño____________ 

Para completar la inscripción: complete los formularios BC e Hipaa para cada niño. 

mbre(s) ____________________________ Voluntario Tenga en cuenta: Los voluntarios deben tener 16 años. mayores 
a menos que estén acompañados por un adulto - Capacitación sobre ambiente seguro 
________ Estaría dispuesto a brindar apoyo financiero $______ 
________ Suministros para manualidades o refrigerios El comité llamará sobre lo que se necesita. 
En un intento de compartir información sobre los logros de nuestra juventud, podemos escribir artículos, producir videos 
y proporcionar imágenes para su publicación en varios medios de comunicación, incluidos, entre otros, sitios web de 
Internet diocesanos y un DVD producido de forma independiente, y el registro . . Para incluir a su hijo y su trabajo en 
esta publicidad, debemos tener su permiso por escrito. Tiene derecho a revocar el permiso en cualquier momento. Por 
favor verifique a continuación: 
______ Doy permiso a Inmaculado Corazón de María para usar las fotos y videos de mi hijo(s) en presentaciones 
positivas en los medios. 
____ NO otorgo permiso a Inmaculado Corazón de María para usar las fotos y videos de mi hijo/a en una presentación 
mediática positiva. 
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HOY EN ESTE DIA DE LAS MADRES 


