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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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Un último recordatorio 
Valóralos a ambos 
 
Me gustaría hacer un último recordatorio de que esta semana, el 2 de agosto,  
tendremos la oportunidad de votar “Sí” por Valóralos a Ambos. ¡Esta enmienda a la 
constitución de Kansas será un paso monumental para proteger los derechos y la 
dignidad de todas las personas de Kansas, desde las madres hasta los no nacidos, los 
padres, la santidad de las familias y la vida en general! Asegúrese de votar "Sí" este 
martes 2 de agosto. 

 
Hora Santa para Valorarlos a Ambos 
 
Como otro recordatorio final, celebraremos una hora santa en la Parroquia Inmaculado Corazón de  
María de 6:00 p.m. a las 7:00 p. m. el lunes 1 de agosto. Habrá varias oraciones por la vida a lo largo  
de la hora. Después de la hora, tendremos un evento social de helados en el teatro pequeño,  Por favor 
ven y ora por el éxito de este Enmienda. 
 
Luego, el martes 2 de agosto tendremos Misa a las 8:00 a.m. Todos están invitados a asistir. Esta puede 
ser una gran manera de centrar nuestras mentes y corazones en Cristo mientras nos preparamos para 
votar por esta importante Enmienda. 
 
Gracias a todos por sus oraciones y apoyo a este problema. ¡Sigamos orando y haciendo lo que 
podamos para promover la dignidad de la vida! 
 
 
Padre Nick Parker, pastor 

XVI Tiempo Ordinario - Domingo, 31 de Julio de 2022 

La Colecta Anual de Seminaristas está 
programada para el 13 y 14 de agosto. Esta 
colecta se lleva a cabo en todas las parroquias de 
la diócesis y apoya la matrícula, los libros y la 
pensión y los gastos del ministerio de verano de 
nuestros seminaristas actuales, así como el 
reclutamiento de futuros seminaristas. 
Esperamos tener nueve seminaristas para el año 
escolar 2022-2023. El costo anual promedio para 
educar a un seminarista es de $50,000. Para 
hacer una donación en línea, visite: https://
salinadiocese.org/office/catholicfoundation/
general-donaciones/. O siéntase libre de hacer un 
regalo a través de los sobres de su parroquia. 

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. 
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     Fecha                  Intenciones de Misa    Lecturas 

Lunes       01  

San Alfonso de 

Ligorio 

    

6: 45 am † Marion Schmidt 
6:p.m.  Valóralos a ambos Hora Santa de Adoración 
Helado Social en el teatro después de la Hora Santa 

Jer 28: 1-17 
Mt 14: 13-21 

Martes      02    
Nuestra Sra. de los 
Ángeles  

8:00 a.m.† Gerald A. Pfeifer Jer 30: 1-2, 12-15, 
18-22 
Mt 14: 22-36 

Miércoles   03 
Santa Lidia 
 

5:30 p.m. † Marvin F. Gross Jer 31: 1-7 
Mt 15: 21-28 

Jueves       04 8:00 a.m.V/D  de la familia Alois & Agnes Ruder 

5:00 p.m.   Confesiones  

6:30 p.m. Los católicos regresan a casa    

Jer 31: 31-34 
Mt 16: 13-23 

Viernes      05 
Nuestra Sra. De 
las Nieves 

6:45 am    

12 p.m.   Confesiones  

Na 2: 1, 3; 3: 1-3, 6-7 
Mt 16: 24-28 

Sábado      06  

La trasfiguración 

del Señor 

 

8:00 a.m.  Misa diaria para Vocaciones 

2:00p.m. Jazmín Rodríguez quinceañera 

4:00 p.m.   Confesiones 

5:00 p.m. † David L. Pfannenstiel 

Dn 7: 9-10, 13-14 
2 Pt 1: 16-19 
Lc 9: 28-36 

                   
Domingo   XIV      
tiempo ordinario 
                    07 

8:00 a.m. † Linda D. Ruder 

10:00 a.m. . Almas del purgatorio 

12:00 p.m. Comunidad Parroquial 

5:00 p.m. Confesiones 

6:00 p.m.  Feligreses de la parroquia  

Ecles 18: 6-9 
Heb 11: 2, 8-19 
Lc 12: 32-48 

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

Sobres Adultos $  26,401.33 

 plaSuelto   $   958.00 

Total para semana  Junio 12, 2022 $   27,359.33 

Por esta semana adelantado $     -5,385.67 

“ Eres infinitamente 
precioso porque eres 
amado por Dios.” 
 
                           FULTOUN SHEEN 

Señor tu eres nuestro refugio 
de generación en generación. 

https://go.dynamiccatholic.com/e/874791/utm-content-021322headerbanner/n4jfx9/1472079066?h=Yb0C7plzOF743TyEz1-GGEzyAe3S-qBpW0DXGNIhMxw
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Únase a nosotros para 
valorarlos a ambos 
Hora Santa 6 -7 pm lunes,  
1 de agosto 
Inmaculado Corazón de María 
 
6:00 Exposición 6:05 Rosario 
6:30 Coronilla a la Divina 
Misericordia 
6:45 Letanía a la Santísima Madre 
6:50 Bendición 
Un helado social enseguida en el Teatro pequeño 

ADORACIÓN POR LA VIDA 
La Parroquia de St. Joseph tendrá 
una Adoración por la Vida 
comenzando después de la Misa 
de las 6:30 am el Lunes                                
1 de Agosto hasta las 6:00 pm y 
Martes 2 de Agosto, después de la Misa de 
6:30 am hasta las 8:00 pm. 

Nuestra Señora de los Ángeles 

Cuenta la historia que en la mañana del 2 de agosto de 1635, una joven a 
quien se dio el nombre de Juana Pereira, salió a buscar leña, como todos los días, 
para cocinar sus alimentos, al llegar a lo que hoy es el Barrio de Los Ángeles, en 
la Provincia de Cartago. La joven se encuentra en una piedra, donde nace un 
manantial de agua cristalina, una pequeña muñequita como de barro con un niño 
en sus brazos, muy admirada la toma y se la lleva para su humilde hogar, 
guardando en un pequeño cofrecillo. Por la tarde de nuevo se dirige a buscar leña 
y extrañada encuentra nuevamente la imagen sobre la misma piedra, pero ella 
cree que es otra muñequita y se la lleva para su casa y piensa que ahora ya tiene 
dos. Cuando abre el cofrecillo, observa admirada que la primera muñequita, la 
que encontró en la mañana ya no estaba y de nuevo la coloca en el cofre, lo 
mismo sucede una tercera ocasión, la joven se alarmó, por lo que se dirigió a la 

casa del cura a quien le entrega la imagen y le contó lo sucedido. 
Don Alonso de Sandoval, quien era el señor cura en ese entonces, tomó la imagen, y la guardó en un estante 
dentro de una cajita para examinar después con más cuidado, al día siguiente al querer revisarla, con gran 
sorpresa, la imagen no estaba y Juana como de costumbre al ir en busca de leña, de nuevo se encuentra con 
la imagen, corrió donde el cura nuevamente, esta vez junto con otras personas del poblado la recogió y la 
guardó en el sagrario. Al abrir el sagrario al día siguiente, la imagen no estaba. Fueron hasta la piedra donde 
la joven la había encontrado la primera vez, y allí estaba. Comprendiendo que era algo sobrenatural, que ella 
deseaba estar en ese lugar para bendecir y proteger ese lugar y los moradores de ese pueblo. En ese entonces 
se dice que se estaban dando situaciones contrarias al evangelio de su Hijo y de inmediato decidieron 
construir una ermita.  

¡Estamos contratando! - Director de Educación 
Religiosa( Formación de Fe y Educación para  K-8 
y Adultos) 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 a 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 
trabajo, enviar un currículum o hacer preguntas 
sobre este puesto. 
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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  HORA ABIERTO:  
Sábado       10:00AM a 11:00AM 

Domingo    9:00PM to 10:00PM                             

Viernes     7:00PM to 10:00PM                             

Valóralos a ambos 
Oficina Hays 

 
Evento de ondear señales en silencio y en oración 

Cuándo: Lunes, 1 de agosto, 4:30-6:00 PM 
Dónde: Esquina NE de 27th y Vine 

La Coalición Valóralos a ambos invita a los 
residentes para animar a la gente del Condado de Ellis 

si votará  el 2 de agosto  
agitando signos en silencio Valóralos Ambos  

mientras oramos por la conversión de los corazones. 
Los letreros estarán disponibles. 

Se recomiendan los letreros hechos en casa y se 
se espera que sea respetuoso. 

Comuníquese con Paul Flesher al 785-656-3121 si tiene  
alguna pregunta. 

Valóralos a Ambos 
Valóralos a Ambos 

 
 
 
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 

 
 
 
 

 

Cenas de recaudación de fondos para seminaristas 
 
¿Sabías que tendremos (con suerte) nueve seminaristas este año? ¿Te 
gustaría tener la oportunidad de conocerlos? Este año, habrá dos 
seminarios anuales 
Cenas de recaudación de fondos. La primera es el 10 de agosto en el 
Salina Country Club en Salina, y el segundo está en 
11 de agosto en The Strand en Hays. La noche 
incluye una hora de cóctel, una deliciosa cena y un programa breve. 
Ambos eventos comienzan a las 5:15 p.m. El precio de la entrada por 
persona es de $60. Para registrarse, visite 
salinadiocese.org/eventos 
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Formación en la Fe  Juvenil  
Jóvenes K - 8 

 
Por favor  has oración por 

las vocaciones que son 
llamadas  

 al Sacerdocio y Vida 
Religiosa,   

oremos especialmente por  
Brady Hutchison 

 Oportunidades de la Escuela Primaria  
                      Sagrada Familia 
 
Aperturas de clase HFE 
Sagrada Familia  tiene vacantes en varios 
grados!!! Si usted o alguien que conoce está 
interesado en formar parte de nuestra familia, 
llame a . oficina para obtener información 
sobre cómo inscribir a su hijo en HFE! 
Estamos disponibles para atender su consulta 
los martes, miércoles y jueves de 9:00 a 12:00 
y 1:00-4:00. Si no puede ponerse en contacto 
con nosotros durante nuestra horario de 
oficina, no dude en enviar un correo 
electrónico a nuestra oficina gerente, Toni en 
twitmer@hfehays.org para más detalles. 
Se necesitan trabajadores de cuidado después 
de la escuela de HFE 
 
¡Necesitamos trabajadores para ayudar a 
facilitar nuestro programa de cuidado después 
de la escuela! Este es un trabajo de medio 
tiempo, 
De lunes a viernes, de 15:00 a 18:00 
aproximadamente. Estarías ayudando a los 
estudiantes con 
deberes, conseguirles bocadillos y 
monitorearlos mientras juegan o participan en 
una actividad. Si esto es algo en lo que usted o 
alguien que conoce está interesado, ¡pase por 
la oficina de la escuela para consultar o 
recoger una solicitud! 

Jesús no nos está invitando a despreciar los 
bienes de la Tierra; a lo que sí nos invita es a no 
dejarnos esclavizar por ellos. No quiere que 
estemos ociosos y que no demos valor prioritario 
a lo material, porque hay cosas más importantes. 
Cristo no condena a los ricos o las riquezas; lo 
que si nos dice es que no caigamos en la idolatría 
y en la obsesión por el dinero, pensando que  

sólo abundando en él se conseguirá la 
felicidad. Pues no, la verdadera felicidad tiene 
otros orígenes bien distintos y mucho más 
nobles. ¡Son tantas las personas que a pesar 
del dinero que tienen no son felices! 

Buscad los bienes de allá arriba, dice san 
Pablo a la comunidad cristiana de Colosas. 
Partiendo de la nueva condición del 
bautizado, el Apóstol expone en este pasaje 
las motivaciones profundas de la moral 
cristiana. Lo primero es la vida nueva de hijos que 
Dios nos ha regalado en el bautismo; y lo 
segundo es que debemos llevar una existencia 
acorde con la vida de Cristo, cuyo programa era 
servir a Dios-Padre y a los hombres; justamente, 
todo lo contrario es lo que practica hombre 
terreno y materialista, ya que no aspira sino a 
gozar de todo cuanto le pueden ofrecer sus 
instintos, sin importarle para nada ni Dios ni 
los hombres.    

 Hace ya más de dos mil años que Jesús nos 
descubrió el secreto de la felicidad, al proclamar 
dichosos a los pobres de bienes y vacíos de sí 
mismos, que son solidarios y comparten con los 
demás lo poco que tienen, porque así están en 
disposición de ser llenados por Dios y 
enriquecidos con los dones de su reino. En 
definitiva, la felicidad humana no consiste más 
que en nuestra plenitud como personas, como 
hijos de Dios y como hermanos de los demás; por 
eso, alcanzar el pleno desarrollo humano, 
espiritual y material, es la vocación integral del 
hombre.     

                                                     Teófilo Viñas, O.S.A.  
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31- JULIO 

SAGRADA FAMILIA 

CYO 

TMP-Marian 

3 de agosto Día de inscripción de HFE, 7:30 – 2:00 en 
(Cafetería) – obligatorio 
4 de agosto Orientación para nuevas familias, 7:00 p. m.  
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 su 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.  
Preescolar vespertino de PB: venga entre las 5:15 y las 6:00 
pm  
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.) 

Casarse. 3 de agosto: 7 am - 1 pm TMP-M Inscripción en 
aprendizaje común 
jueves 4 de agosto: 7 am - 1 pm Inscripción TMP-M en 
aprendizaje común 
Lun. 8 de agosto: 6:30 p. m. - 8 p. m. Noche de orientación 
para padres y estudiantes nuevos 
mar. 16 de agosto: 8 am - 11 am Orientación para estudiantes 
nuevos de HS 
12pm - 3:15pm Orientación para TODOS 7mo y 8vo 
Casarse. 17 de agosto:        Primer día de clases - Salida 
tempranoVie. 19 de agosto:          4:45 p. m. - 10:45 p. m. 
Fiesta de regreso a la escuela 

3 de agosto - 19:30 h. reunión de CYO en el sótano de la 

iglesia 

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 

Facebook: @HaysCYO 

Twitter: @Hays_CYO 

Instagram: @Hays_CYO 

Guarde la Fecha Familias de Caballeros!!!! 
 
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! Más la 
información está disponible por favor revise el boletín, así 
como las comunicaciones del consejo. 

30/31 de julio - Fin de semana de recolección de 
alimentos para familias de C de C 
30 de julio - Misa de C de C a las 5:00 p. m., ¡usar polos 
azules! 1°, 2° y 3° Grado después de Misa en la iglesia. 
11 de agosto - Reunión de C de C a las 7:30 p.m. en CA 
Picnic familiar de Caballeros de Colón - dom. 28 de 
agosto  17:00-19:00 en el Centro de Actividades 

Comuníquese con nuestro Gran Caballero, John Staab al  
785-656-4037 

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. 

Después de cada Hora Santa los 
ángeles ven el rostro de Dios en tu 
alma. El Jueves 04 de Agosto 
tenemos Adoración al 
Santísimo Sacramento después 
de Misa de 6:30pm 
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11a Conferencia Anual de     
Hombres Diocesanos llamados a 
Proteger 
 
VIDA FAMILIA VERDAD 
 
Orador principal: Dr. Mario Enzler Ex 
Guardia Suiza,  sirviendo al Papa 
Juan Pablo II y Decano de la Escuela 
de Negocios  
Cameron en la  
Universidad de St. Thomas 

 
 

13 DE AGOSTO DE 2022 
8:00 a. m. - 12:30 p. m. 

CORAZON INMACULADO 
1805 Vine St. Hays KS 

INSCRIPCIONES EN LINIA 
VISITANDO: 

  
SALINADIOCESE. ORG/OFICINA/
VIDA-FAMILIAR/ 

Consejos para la pareja cristiana 

Es un camino. Cada día aprendemos a enfrentar los nuevos desafíos «juntos»… a tomar decisiones 
que beneficien a «los dos»… a dar generosamente no solo lo que uno tiene, sino «lo que uno es». Es 
un camino similar al del discípulo que sigue a Jesús. Tanto el matrimonio como el discipulado deben 
ser guiados por la oración que nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. Tanto en el matrimonio como 
en el discipulado demostramos el verdadero amor a través del perdón.  

Tanto el matrimonio como el discipulado tienen como fin último la entrega total de uno mismo, así como 
Jesús amó a su iglesia y se ofreció por ella en la cruz. Porque nadie nace 
aprendido y Jesús es el único que nos puede enseñar lo que significa el verdadero 
amor. Recordemos hoy esos tres consejos bíblicos que nos ayudarán a mejorar 
cada día como pareja: 

Ora: 1 Tesalonicenses 5:16-18 Estén siempre contentos. Oren en todo momento. Den gracias a Dios 
por todo, porque esto es lo que él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. 
Perdona: Efesios 4:32 Sean buenos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, como 
Dios los perdonó a ustedes en Cristo. 
Da la vida: Efesios 5:25 Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por 
ella 


