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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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XVI Tiempo Ordinario - Domingo, 24 de Julio de 2022 

Carta de su seminarista- Brady Hutchison – Iglesia del Inmaculado Corazón 
de María.  
Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 
 
Quiero  agradecerles por todas las diferentes formas en que me han 
impactado a mí y a mi discernimiento. 
 Desde recibirme cada vez que vuelvo a la parroquia hasta tener 
conversaciones conmigo y diciéndome que estás orando por mí, me ha impactado mucho tu 
presencia en la parroquia y en mi vida. 
 
Acabo de terminar mi tercer año en el Seminario Teológico St. John Vianney en Denver. Este 
próximo año, estaré comenzando mis estudios de teología. Me quedan cuatro años de mi 
formación en el seminario y luego, si Dios quiere, seré ordenado en 2026. 
 
Cuando no estoy en clase, disfruto jugando videojuegos y juegos de mesa con los otros 
seminaristas que viven conmigo en el seminario. También me gusta jugar al billar y al ping 
pong. 
 
Gracias nuevamente por todas las formas en que me han apoyado a lo largo de mi 
discernimiento. Espero verlos en las cenas de seminaristas y agradezco su apoyo a través 
de la próxima colecta de seminaristas. 
 
En Cristo, 
Brady Hutchison 

El verano también es época de cambios. Para algunos, es quedarse en Hays y mudarse a un 
nuevo hogar, mientras que para otros, es dejar Hays y hacer un nuevo hogar en otra ciudad o   
estado. Si se ha mudado, recuerde notificar a la oficina parroquial para que podamos mantener 
nuestra base de datos actualizada. También queremos aprovechar este momento para desearles 
a todos un verano seguro y divertido si se muda, viaja o simplemente disfruta del verano en casa. 

*Hay que educar a los jóvenes en la fe; se trata de una educación basada en el encuentro 
directo y personal con el hombre, en el testimonio –es decir, en la auténtica transmisión de la 
fe, de la esperanza, de la caridad, y de los valores que derivan directamente de ellas- de 
persona apersona. Por tanto, se trata de un auténtico encuentro con otra persona, a la que 
primero hay que escuchar y comprender  

Es necesario que los jóvenes tengan a Jesús como uno de nuestros amigos más queridos, más 
aún, el primero. Así veran cómo la amistad con él nos lleva a abrirnos a los demás, a quienes 
considerán hermanos, manteniendo con cada uno una relación de amistad sincera  

                                                                                                       (Papa Benedicto XVI) 
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     Fecha                  Intenciones de Misa    Lecturas 

Lunes        25   

San Cristóbal 

6: 45 a.m.  V/D de la familia Linus & Luella Dreiling  2 Cor 4: 7-15 
Mt 20: 20-28 

Martes        26 
Santa Ana y San 
Joaquín 
 

8:00 a.m. No Hay Misa  Jer 14: 17-22 
Mt 13: 36-43 

Miércoles    27 
 

5:30 p.m.  .  V/D de la Familia Tim & Sandee Werth  Jer 15: 10, 16-21 
Mt 13: 44-46 

Jueves        28 
 

8:00 a.m. † Laura Klaus 

5:00 p.m.   Confesiones  

6:30 p.m.  .   † Sr Ramiro Cano  

Jer 18: 1-6 
Mt 13: 47-53 

Viernes       29 
 

6:45 am   † Leona Fross 

12 p.m.   Confesiones  

Jer 26: 1-9 
Jn 11: 19-27 

Sábado       30   

 

8:00 a.m.  Misa diaria para Vocaciones 

4:00 p.m.   Confesiones 

5:00 p.m. feligreses de la  Parroquia (Misa de Caballeros de Colón) 

Jer 26: 11-16, 24 
Mt 14: 1-12 

Domingo   31 
San Ignacio  
de Loyola 
 

XVIII  Domingo 
   tiempo ordinario 

8:00 a.m. † Steven Kisner 

10:00 a.m. . Blessed Poor Souls In Purgatory 

12:00 p.m. Comunidad Parroquial 

5:00 p.m. Confesiones 

6:00 p.m.  .   † Pamela Shaffer 

Ecl 1: 2; 2: 21-23 
Col 3: 1-5, 9-11 
Lc 12: 13-21 

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

Sobres Adultos $  28, 523.54 

 plaSuelto   $    1,018.25 

Total para semana  Junio 12, 2022 $   29, 541.79 

Por esta semana adelantado $     -3, 203. 21 

Oremos por los enfermos de nuestra 
comunidad. 

Sr. José Cubillo,       Sra. María del Refugio 
La niña Regina,         Demitre Guzmán  
Isaura Rincón             Joel Vargas          

La Diócesis de Salina tiene la suerte de contar con 
varios donantes generosos apasionados por la educación 
de los seminaristas. 
Juntos, han brindado un gran partido para comenzar 
recaudación de fondos para la educación de los 
seminaristas. Actualmente, el partido está en $ 85,000. 
Regalos para las cenas de los seminaristas (10 de agosto 
en Salina y 11 de agosto en Hays - visite 
salinadiocese.org/events para 
registrarse) o la colecta de seminaristas (13 y 14 de 
agosto) se igualará $1 por $1, según haya fondos 
disponibles. Haga su donación visitando 
salinadiocese.org/office/catholic-foundation/general-
donations/. 

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

https://go.dynamiccatholic.com/e/874791/utm-content-021322headerbanner/n4jfx9/1472079066?h=Yb0C7plzOF743TyEz1-GGEzyAe3S-qBpW0DXGNIhMxw
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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: 

  

Rinconsito de K of C Council 6984  

No hay junta del Consejo en Julio para 
Caballeros de Colon  
 
Julio 30/31 - Comida para Familias este fin de 
semana 
 
Julio 30 - Misa a las 5:00 p.m., usen sus 
camisas polos azules! 
 
Agosto 11 - junta a las  7:30 p.m en el centro 
de actividades 
 
El picnic familiar de Caballeros de Colón es el  
Domingo 28 de Agosto en el Centro de Actividades  

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

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. 

 
i GRACIAS ! 

 
Les agradecemos por el apoyo que 

nos brindaron en la venta de 
comida el Domingo pasado. 

 
También estamos agradecidas por 
su participación en las diferentes 
actividades que se han tenido en 

nuestra estancia aquí en la 
parroquia del Inmaculado 

Corazón de María. 
Nuestro Santísimo Salvador los 

bendiga abundantemente. 
 

Hnas: Brígidas 
Silvia y Dulce María 
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Hoy 23 de Julio celebramos la fiesta de Santa Brígida de 
Suecia. 

Santa Brígida fue una Mujer de gran coraje, porque poseía una fe libre, 
un amor ofrecido con todo el corazón, amaba a la Iglesia de su tiempo. 

Trabajaba por la unidad de la Iglesia. 
 

Nació en 1303 en el castillo de Finsta Suecia.  
A la edad de 7 años tuvo una visión de la Madre del cielo, a los 10 años 
a raíz de un sermón sobre la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesús, 

La pasión de Cristo fue el centro de su vida espiritual. 
 Santa Brígida fue fundadora de la orden del Santísimo Salvador y 

Santa Brígida de esta fundación surgen las misioneras Brígidas 
comunidad a la que pertenecen las hnas. Silvia y Dulce María. 

 

 
 
 
 
                                    

Fundación del Convento de Vadstena 
En 1346, comenzó a ocuparse del más íntimo anhelo de sus aspiraciones espirituales: la 
construcción del convento de Vadstena (Suecia) para 25 hombres y 60 mujeres, un total de 
85 personas, que representaban a los 12 apóstoles, a los 72 discípulos y al apóstol San 
Pablo. Vivirían en edificios separados, por supuesto, pero con una única iglesia para orar 
juntos, regidos por una misma abadesa, que reflejara la maternidad de la Virgen María y 
orientados por la regla de San Agustín. 

Así y allí nacía la orden del Salvador, cuya espiritualidad mariana, que Brígida inculcó a sus 
hijas, componiendo ella misma himnos y lecturas para recitar en el oficio mariano cada día, 
tuvo una gran difusión en los siglos siguientes, sobre todo, en el Norte de Europa. Pero como 
no acababa de recibir el reconocimiento papal para su fundación, la Orden del Salvador, 
Brígida decidió ir a Roma (1349), aprovechando la convocatoria del jubileo de 1350, hecha 
por el papa Clemente VI desde Aviñón mediante la bula Unigenitus Dei Filius que se publicó 
en agosto de 1349. Sólo en 1370, después de muchas correcciones sobre la pobreza común 
en el monasterio. el papa Urbano V aprobó la Regla del Salvador, que ella decía que había 
recibido por revelación, mientras que la aprobación del monasterio mixto sólo llegó, cinco 
años después de su muerte, en 1378, cuando su hija Catalina era la abadesa del monasterio. 
Pero estos contratiempos no mermaron en ningún momento su convicción de que estaba 
realizando la voluntad de Dios ni la esperanza de que su obra saldría adelante, a pesar de los 
fracasos y de los obstáculos encontrados en el camino. 

AMOR MEUS CRUCIFIXUS EST 
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 Reflexión de la semana 
XVII 

Formación en la Fe  Juvenil  
Jóvenes K - 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
Este Evangelio nos recuerda tres cosas: En primer 
lugar los discípulos le preguntaron a Jesús cómo 
orar y les dio un modelo que llamamos el Padre 
Nuestro. Jesús les dio a los discípulos una forma 
de oración que alaba y pide a Dios. Luego estaba 
el ejemplo de un amigo que llegó en medio de la 
noche a la casa de otro pidiendo pan. El visitante 
despertó a su amigo con una súplica de pan, pero 
el amigo dormido no quería ser molestado. Tal vez 
no sería su amistad lo que consiguió que el primer 
hombre obtuviera su barra de pan, sino su 
persistencia. Entonces, la única forma de continuar 
con su sueño nocturno era que el segundo hombre 
le diera el pan a su amigo. En esta parábola, Jesús 
dejó en claro que debemos ser persistentes en la 
oración. Finalmente, Jesús preguntó qué padre le 
daría a su hijo una serpiente cuando le pide un pez, 
o un escorpión cuando le pide un huevo. El 
objetivo de esta ilustración era mostrar a los 
discípulos que Dios nos daría el don más 
importante, el Espíritu Santo. 

Han recibido el espíritu de 
hijos adoptivos, que nos 

hace llamar a 
Dios “¡Abbá!”, es decir, 

Padre. Aleluya.  

.2.- Novedad de la oración cristiana.  Él les dijo: 
cuando oréis, decid: “Abbá”.  Este texto es 
sumamente importante para nosotros porque nos 
sitúa en la verdadera oración. Jesús ha estado 
orando. Lo que nos transmite es parte de su 
propia experiencia.  Cuando Jesús venía de la 
oración, ¡se le notaba! ¡Claro que se le notaba! El 
rostro de Jesús quedaba transfigurado, mucho 
más que el de Moisés cuando descendía de la 
Montaña. Por otra parte, cuando Jesús venía de 
orar, se derretía de ternura, de dulzura, de 
amabilidad… Siempre, pero especialmente 
después de la oración. Y es entonces cuando los 
discípulos, con una sana envidia, le piden: 
“Maestro, enséñanos a orar” es decir, “Métenos 
en esa esfera de intimidad en que te metes tú”.  
Cuando Él nos dice que debemos usar también 
nosotros esa misma palabra, la Comunidad 
Cristiana ha quedado impresionada y no ha 
querido traducirla. Por eso ha pasado en la misma 
versión original. Los cristianos que venían del 
judaísmo no la podían pronunciar. De ahí que 
fuera necesario que el mismo Espíritu Santo la 
pronunciara desde dentro. “No habéis recibido un 
espíritu de esclavitud para recaer en el temor, 
sino que habéis recibido un Espíritu de hijos de 
adopción, en el que clamamos: “Abba”. 3.- Jesús 
nos dice que debemos pedir, llamar, buscar. Pero, 
¿cómo debemos hacerlo? ¿Qué debemos 
pedir?  Ante todo, lo que Jesús pedía en el Padre 
nuestro. Lo más esencial, que le descubramos 
como nuestro “Papá” y nos sintamos siempre 
queridos por Él.  “Si Dios es todopoderoso es 
también todo cariñoso. Si con sus manos sostiene 
el mundo, con esas mismas manos me acoge y 
me protege. Cuando la gente se queja: “estoy solo 
en el mundo”, el Padre responde:” Yo estoy 
contigo, no tengas miedo”. (Is. 41,10). Cuando los 
humanos se lamentan diciendo: nadie me quiere, 
el Padre responde. “Yo te amo mucho” (Is. 43,4). 
(P. Larrañaga).  ¿Dónde debemos 
llamar? “Jesús es la puerta”. No busquemos 
llamar en otras puertas. Es la puerta que nos lleva 
a la intimidad con el Padre y, desde ahí, a una 
sana y auténtica fraternidad. “Todos vosotros sois 
hermanos”. (Mt. 23,8) La fraternidad es la gran 
fiesta de la vida.   

¿Cómo debemos buscar? No de una manera 
apática, indiferente, sino     apasionada. 
“Como busca la cierva corriente de agua” (Sal. 
42). Una cierva atormentada por el agua y con 
sus crías, busca vitalmente el agua. Para ella 
beber es vivir y dejar de beber es morir. 
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24 - JULIO 

SAGRADA FAMILIA 

CYO 

TMP-Marian 

Julio Oficina abierta Martes a Jueves, 9:-12:00 y 1:-4:00 
 
3 de Agosto Día de inscripción de HFE, 7:30 – 2:00 en L.T. 
(Cafetería) – obligatorio 

Julio: oficina abierta de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 3:00  
. 3 de agosto: 7 am - 1 pm TMP-M Inscripción  
Lun. 8 de agosto:       6:30 p. m. - 8 p. m. Orientación para 
padres y estudiantes nuevos.  

16 de agosto:    8 am - 11 am Orientación para nuevos 
estudiantes de secundaria 
12pm - 3:15pm Orientación para TODOS 7mo y 8vo 
 17 de agosto:  Primer día de clases - Salir temprano 
Vie. 19 de agosto:        4:45 p. m. - 10:45 p. m. Fiesta de 
regreso a la escuela 

 

24 de julio - 29 de julio: Youthworks Mission to 
Denver (todavía hay plazas disponibles para 
estudiantes y adultos) 
27 de julio- ¡NO HAY REUNIÓN! para el viaje 
misionero de Youthworks 
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  

 

VIAJE MISIONERO DE CYO  
SE NECESITAN DONACIONES 

 
Feligreses de Inmaculado Corazón 
de María ayuden al CYO de Hays a 
prepararse para su viaje misionero a 
Denver, Colorado. Están necesitando 
productos de higiene personal y útiles escolares. 
 
Las cajas estarán disponibles en el espacio de 
reunión de la iglesia para dejar artículos a partir 
del próximo fin de semana Sábado, 2 y Domingo 3 
de Julio hasta el Viernes 22 de Julio. 
También puede dejar sus donaciones en la oficina 
parroquial. 
 
Nuestro grupo de jóvenes asistirá al viaje 
misionero de Youth Works del Domingo 24 de 
Julio al Viernes 29 de Julio. 

La Diócesis de Salina administra una Beca 
Otorgada (SGO) de acuerdo con las leyes 
fiscales del estado de Kansas. Los ciudadanos 
pueden donar a la SGO para 
proporcionar becas a familias de bajos ingresos 
que deseen enviar a sus hijos a una escuela 
privada, incluidas las escuelas católicas. 
 

Estas donaciones reciben un crédito fiscal del 
70% sobre los impuestos estatales de Kansas 
del contribuyente y están restringidas para ser 
utilizadas únicamente para ese fin. Mientras que 
la Diócesis Católica de Salina ayuda 
administrar los fondos, no se utilizan fondos 
diocesanos, parroquiales o escolares para 
otorgar becas. 
 

Los donantes privados que quieren 
específicamente su dinero para ayudar a esas 
familias están dirigiendo su dinero a la SGO. El 
estado de Kansas tiene pautas estrictas que el 
SGO debe seguir para calificar para el crédito 
fiscal. Estas generosas donaciones ayudan a 
mantener bajos los impuestos de los 
contribuyentes y apoyan a las escuelas 
católicas, ayudando a las escuelas católicas de 
Hays a expandir la mensaje evangélico a una 
audiencia más amplia. 
 

Si desea obtener más información sobre cómo 
el SGO trabajo de becas o posiblemente gane 
el crédito fiscal estatal, comuníquese con Laurie 
Trautwein, Asistente de Desarrollo de la 
Fundación Católica para la Diócesis de Salina. 
su correo electrónico es 
laurie.trautwein@salinadiocese.org y su número 
de contacto es (785)827-8746 ext. 42. 
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SANTA ANA MAMA DE LA VIRGEN MARIA 
 
Grande es la dignidad de Santa Ana por ser la Madre de la Virgen María, 
predestinada desde toda la eternidad para ser Madre de Dios, la santificada 
desde su concepción, Virgen sin mancilla y mediadora de todas las gracias. 
Nieto de Santa Ana fue el hijo de Dios hecho hombre, el Mesías, el 
Deseado de las naciones. María es el fundamento de la gloria y poder de 
Santa Ana a la vez que es gloria y corona de su madre.  
La santidad de Santa Ana es tan grande por las muchas gracias que Dios le 
concedió. Su nombre significa "gracia". Dios la preparó con magníficos 
dones y gracias. Como las obras de Dios son perfectas, era lógico que Él la 
hiciese madre digna de la criatura más pura, superior en santidad a toda 
criatura e inferior solo a Dios.  
Santa Ana tenía celo por hacer obras buenas y esforzarse en la virtud. 
Amaba a Dios sinceramente y se sometió a su santa voluntad en todos los 
sufrimientos, como fue su esterilidad por veinte años, según cuenta la 

tradición. Esposa y madre fue fiel cumplidora de sus deberes para con el esposo y su encantadora hija María.  
Muy grande es el poder intercesor de Santa Ana. Ciertamente santa amiga de Dios, distinguida sobre todo 
por ser la abuela de Jesús en cuanto Hombre.  
Tenemos muchos motivos para escoger a Santa Ana como nuestra intercesora ante Dios. Como abuela de 
Jesucristo, nuestro hermano según la carne, es también nuestra abuela y nos ama a nosotros sus nietos. Nos 
ama mucho porque su nieto Jesús murió por nuestra salvación y María, su hija, fue proclamada Madre 
nuestra bajo la Cruz. Nos ama de verdad en atención a las dos Personas que ella amó más en esta vida: a 
Jesús y a María. Si su amor es tan grande su intercesión no será menos. Debemos, por tanto acudir a ella con 
tal confianza en nuestras necesidades. No hay la menor duda de que esto agrada a Jesús y a María, quienes la 
amaron tan profundamente. Se celebra la fiesta de Santa Ana el 26 de julio.  

 

Los Padres de la Virgen Maria 
 
 

Una antigua tradición, que arranca del siglo II, 

atribuye los nombres San Joaquín y Santa Ana a 
los padres de la Santísima Virgen María. El culto a 
santa Ana se introdujo ya en la Iglesia oriental en el 
siglo VI, y pasó a la occidental en el siglo X; el culto a 
san Joaquín es más reciente.  
No conocemos de Joaquín y Ana con certeza mas que 

sus nombres y el hecho de que fueron los santos padres de la Madre de Dios. Lo que relatan 
sobre ellos los libros apócrifos no es todo confiable y es difícil distinguir según la Ley. San 
Joaquín era venerado por los griegos desde muy temprano. Es el santo patrón de numerosos 
pueblos en Hispanoamérica, España y las Filipinas. Su festividad, junto a la de su esposa Santa 
Ana, se celebra el 26 de julio, tras la reforma del calendario litúrgico. Ellos son los patrones de 
los abuelos  


