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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) 

Jueves 5:00pm, Viernes 12:00, 
 Sábados 4:00pm 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. David Michael (Ext.106) 
                                     frdavidhgn@ihm-church.com 
 
Diácono/Asistente        Dave Kisner  785-628-8952 
 

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

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

OCIA/Formación           Jaclyn Brown (Ext. 108) 
 de Adulto/K-8               jbrown@ihm-church.com  
                                

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

Ministerio Hispano       Irene Guzmán (ext. 112)                                   
                                     Hispanic@ihm-church.com 
 
Mantenimiento              Ray Wiesner 785-432-2578                          
                                  

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 
A la audencia 24 de Abril 2013 

  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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III Domingo de Adviento - Domingo, 11 de Diciembre 2022 

Nuestra Señora de Guadalupe 
 
El lunes 12 de diciembre celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Muchos de nosotros 
estamos familiarizados con esta imagen. Sin embargo, para comprender realmente cuán poderosa es esta 
imagen, debemos mirarla en su contexto. 
 
En los años mil quinientos, había muchos aztecas viviendo en México. Estas personas adoraban a 
muchos dioses, incluido el dios del sol, el dios de la noche, el dios de la tierra y otros dioses también. 
 
Entonces, un día, un hombre (Juan Diego) se acercó a la gente con una historia extraña. Dijo que una 
mujer misteriosa se le apareció. La mujer afirmó ser la madre del único Dios verdadero y la madre de 
toda la humanidad. La mujer también quería que se construyera un santuario en su honor, para poder 
compartir su amor y compasión con todos los que creían. 
 
Entonces, el hombre dijo que la mujer le dio una señal. Cuenta una historia sobre rosas que crecen en 
pleno invierno y dice que la mujer le dio una imagen de ella. Les muestra la imagen, y sin más 
explicaciones, entienden. ¿Cómo? ¿Que vieron? 
 
Debemos recordar, los aztecas adoraban a muchos dioses. Adoraban al dios del sol. Pero la imagen de 
este mujer tiene a la mujer frente al sol, con los rayos del sol brillando detrás de ella. Esto significa que 
ella es más grande que el dios azteca del sol. La mujer está de pie en la luna. Esto significa que ella es 
más grande que el dios azteca de la luna. La mujer viste una túnica con flores, que es un símbolo de la 
tierra. Esto significa que ella es más grande que el dios azteca de la tierra. La mujer también está 
rodeada de nubes. Para los aztecas, esto demuestra que ella es del cielo. Ella también está siendo llevada 
sobre los hombros de un ángel. Para los aztecas, la realeza se llevaba a hombros de otros. Además, usa 
el color turquesa, que es un color real para los aztecas. Por lo tanto, esta mujer es una Reina del Cielo. 
 
En todos los sentidos, la imagen de esta mujer demuestra que es más grande que todos los dioses 
aztecas. Sin embargo, hay algo más notable en ella. Tiene las manos cruzadas en oración. Su cabeza está 
inclinada en piedad. Ella está en una postura de adoración. Esto significa que, aunque ella es más grande 
que todos los dioses aztecas, ¡hay un Dios que es aún más grande que ella! 
 
¿Quién es mayor que María? La imagen nos muestra. La mujer tiene una cinta negra, que para los 
aztecas significa que está embarazada. La mujer tiene una flor de jazmín de cuatro pétalos sobre su 
vientre. Esto muestra que su hijo es el Dios único, verdadero y todopoderoso. La mujer tiene la cabeza 
inclinada y las manos cruzadas en oración, porque está adorando a su propio Hijo. 
 
Es por la historia de Juan Diego, y por esta imagen de María que está a punto de dar a luz a Jesús, que 
tanta gente en México abandonó su antigua religión y forma de vida. Comenzaron a adorar a Jesucristo, 
el único Dios verdadero. Sin embargo, esta historia nos muestra por qué esta celebración es tan 
importante para nosotros también. 
 
María nos muestra que ella es más grande que cualquier otro dios falso, y más grande que cualquier 
deseo terrenal que podamos tener. Al mismo tiempo, nos muestra que hay algo más grande que ella. Por 
eso, si verdaderamente queremos honrar a María, debemos imitarla. Nosotros también debemos darnos 
en adoración a su Hijo, Jesucristo. 
                                                                                                                      - Fr. Nick Parker, Pastor 
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     Fecha                  Intenciones de Misa    Lecturas 

Lunes       12  

Nuestra Virgen 

de Guadalupe 

5:00 a.m.   Mananitas & Danza 
 

6:45 a.m.  † Mary Jane Lang 
 

6:30 p.m.  † Joe Lawrence Aragon 
                 Nuestra Virgen de Guadalupe Misa 

Zac 2: 14-17 
Lc 1: 26-38 

Martes      13  
Santa Lucia 

8:00 a.m.  V/D de la Familia Josh & Megan Schroeder  
 

Sof 3: 1-2, 9-13 
Mt 21: 28-32 

Miércoles   14 
San Juan de la 
Cruz 

5:30 p.m.  † Cynthia Kleczka Is 45: 6-8, 18, 21-25 
Lc 7: 18-23 

Jueves       15 
 

8:00 a.m.  V/D de la Familia Ralph & Rosie Berens  

5:00 p.m.  Confesiones 

6:30 p.m. V/D de familia  

Is 54: 1-10 
Lc 7: 24-30 

Viernes      16 
 

6:45 am  † Mary Jane Lang 

12 p.m.  Confesiones   

7.00 pm. Spanish Posadas 

Is 56: 1-3, 6-8 
Jn 5: 33-36 

Sábado      17 

 

8:00 a.m.  Misa Diaria Por las Vocaciones  

4:00 p.m.  Confesiones 

5:00 p.m. † Daniel Munsch 

7:00 p.m.  Spanish Posadas 

Gn 49: 2, 8-10 
Mt 1: 1-17 

Domingo    18 
IV Domingo   
 De Adviento 
 

8:00 a.m. † Rita Kuhn 

10:00 a.m  † Jane Pfannenstiel 

12:00 p.m. Feligreses de la Parroquia 

5:00 p.m.  Confesiones 

6:00 p.m  Pobres Almas en Purgatorio 

Is 7: 10-14 
Ro 1: 1-7 
Mt 1: 18-24 

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

Sobres Adultos $        33,983.00 

Ofertorio Suelto  $             824.29 

Total para semana  Dic., 4,2022 $        34,807.29 

Por esta semana adelantado $         2,.062.29 

"A veces podemos distraernos con todas las cosas que suceden en nuestras vidas todos los 
días, y eso puede dificultar escuchar a las personas que nos aman cuando nos hablan". 



 

4 

Notificación de la Capia de Adoración  
Perpetua:  Po favor considere y ore que  
puedan  tomar el compromiso de pasar una hora 
de Adoración o ayudar en substituir para los que 
ya tienen el compromiso.  Comunicarse con el 
Señor Bob o Carol Feauto al 785-628-1429. o  
en español con  
Irene Guzman 656-3795  
 
Lunes   2:00PM to 3:00PM                                           

Viernes 9:00AM to 10:00AM                                

Sabado 10:00AM to 11:00AM 

Los Caballeros de Colón de St. 
Mary tendrán un árbol generoso en el 
espacio de reunión durante Adviento. 
Los adornos tendrán el primer nombre 
de los confinados de la parroquia y los 

residentes de Via Christi. Por favor, toma un 
adorno, y como eres ir de compras, comprar ese 
artículo. Los Caballeros le piden que envuelva el 
regalo y pegue el adorno encima del paquete. 
Por favor, ponga el paquete debajo del árbol por 
Domingo, 18 de Diciembre de 2022. 

Los grupos Hays CYO y Jr CYO 
interpretarán “Drive By Prayers” 
esta temporada navideña. Si 
usted o alguien que conoce 
podría usar  algunas oraciones 
adicionales en esta época del 
año, regístrese para que 
pasemos por su ubicación. Ya sean buenos o 
malos tiempos, riqueza o pobreza, enfermedad 
o salud, alegría o tristeza, ¡queremos orar 
contigo! Puede registrarse escaneando el 
código QR a continuación, o haciendo clic en el 
siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdYdwoK1u5bYsuXG-bQizE-
sRxT9vAhnC2EY-U_9eblZV3Jxg/viewform?
usp=sf_link 
 
Drive By Prayers se llevará a cabo en las 
noches de 18 de diciembre (Jr CYO) y 21 de 
diciembre (Hays CYO). Debido a que el tiempo 
es limitado, el número de visitas a nuestras 
instalaciones también será limitado. Sin 
embargo, todavía haremos una oración final 
que lo abarca todo donde declararemos todos 
los intenciones que no pudimos encajar en 
nuestro horario. 
 
Si tiene más preguntas, comentarios o detalles, 
no dude en llamar al director de CYO, Marc 
Hertel, al número de su oficina 785-625-7339. 
Esperamos poder orar con usted. ¡Dios los 
bendiga! 

Nochebuena & Misa de Navidad  
en la Parroquia ICM 

 
Sábado, 24 de Diciembre: 5:00 pm y 10:00 pm Misa bilingüe 
 
Antes de la misa de las 10:00 a las 9:30 pm. Nuestro ministerio de  
música estará cantando villancicos, ven y únete a nosotros para  
celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. 
 
Domingo  
25 de Diciembre: 8:00 a. m.,  
                          10:00 a. m.  
                        y 12:00 p.m. Misa en español.  
                         No habrá misas a las 6:00 p. m. 

Fondo de Nochebuenas del ICM 
 
Si usted desea hacer una donacion al 
del Inmaculado Corazón de María, 
coloque su contribución en un sobre 
normal marcado para este propósito y déjelo en 
la canasta de colecta o llevarlo a oficina de la 
parroquia. Si usted desea hacer una donación en 
memoria de algún ser querido, tengan la 
amabilidad de hacerlo antes del 19 de 
Diciembre de 2022. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYdwoK1u5bYsuXG-bQizE-sRxT9vAhnC2EY-U_9eblZV3Jxg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYdwoK1u5bYsuXG-bQizE-sRxT9vAhnC2EY-U_9eblZV3Jxg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYdwoK1u5bYsuXG-bQizE-sRxT9vAhnC2EY-U_9eblZV3Jxg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYdwoK1u5bYsuXG-bQizE-sRxT9vAhnC2EY-U_9eblZV3Jxg/viewform?usp=sf_link
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Únase a la Celebración de   
Nuestra Virgen de Guadalupe 
Lunes, 12 de Diciembre 2022 

 
 
 
 

Por la Mañana: Danza—5:00 a.m. 
Mañanitas (Cantos & Música)—5:30 a.m. 

                          Pan & chocolate— 6:15 a.m. 
 

Por la Tarde   Danza— 5:30 p.m. 
    Misa-  6:30 p.m. 

 
 

Cena y Celebración después de la Misa en el Centro de Actividades. 
Se servirá Pozole y hot dogs, chips, Postres y bebidas.  
 
Para la Celebración de Nuestra Virgen de Guadalupe seria alrededor de 8:00pm Nuestra comu-
nidad hispana realizara la Danza y bailes Folclórica con los niños y adultos.  
 
Se realizara una Rifa con tres premios.  
Premios:  TV,  Bicicletas x2 y Canasta de Comida 
Tiquetes de Rifa están disponibles en el atrio o con personas que están ayudando También en 
la Oficina de la Parroquia .   
$10.00 cada uno o 6 tickets por $50.00 
 
Los fondos que se colectan de la rifa se donaran a la Iglesia. 
 

¡Todos están invitados a venir y unirse a la celebración! 

Actualización: la campaña Unificar, 
embellecer, glorificar todavía tiene fondos 
equivalentes disponibles en una igualación dólar 
por dólar en cualquier donación nueva. Esto se 
aplica a todos los aumentos de su compromiso 
actual, nuevos compromisos o cualquier otro 
donaciones incluso las recibidas en sobres 
verdes. Desafortunadamente, los fondos de 
contrapartida excluyen los pagos de las promesas 
actuales. Puede dejar cualquier nueva donación, 
compromiso en la oficina parroquial o en la 
canasta de recolección. Memo "fondos de 
contrapartida". Hasta el miércoles por la mañana 
se han cumplido $24,900 de los $65,000 donados. 
Los fondos de contrapartida están disponibles 
hasta finales de diciembre o hasta que se agoten. 
Las donaciones son deducibles de impuestos. 
Considere una donación de fin de año a la 
campaña UBG. 

Solemnidad  
de Maria,                       
la Madre  
de Dios  

 

       Missas son:  
 

Sabado,  
Diciembre 31: 

5:00pm            
 

Domingo,  
1 de Enero :  

 8:00am, 10:00am,  
                                     12:00pm Español             

                                       & 6:00pm 
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Expresión de simpatía 
 

La Parroquia del Inmaculado Corazón de 
María extiende nuestras condolencias y 
oraciones a las familias de: 
 
Mary Ann Doerfler - Funeral on December 
3, 2022 
 

Bernice Herrman - Funeral on December 7, 
2022 
 
 

Descansen en paz ellas y todas las almas 
de los fieles difuntos, por la misericordia de 
Dios. Amén. 

Seminarista de IHM Brady Hutchison 
 

Brady asiste actualmente a St. John Vianney     
Seminario y estará en Teología I este 
año escolar. 
 

Envíe cualquier carta o tarjeta a: 
 

Brady Hutchison 
1300 S. Steele St. 
Denver, CO 80210 
 

Por favor, mantenga a Brady en sus oraciones.  
Oren por más vocaciones al Sacerdocio y la Vida 
Religiosa 

Ganadores del sorteo de Navidad 

 
Ganadores de los Caballeros de Colón 
Anual 2022 Sorteo de la rifa de Navidad 
hasta el momento son: 
 
$250.00 por cada ganador—2 ga-
nadores por día 
 
1 de Diciembre: Ray Becker y  
                          Karla Stecklein 
2 de Diciembre: Jane Kisner y  
                          DeAnn Schmidt 
3 de Diciembre: 
4 de Diciembre: 
5 de Diciembre: 
6 de Diciembre: 
7 de Diciembre: 
 
Para obtener información más actual-
izada sobre los ganadores, no dude en 
consultar el ICM Página de Facebook o 
yendo a 
         www.ihm-church.com/
christmasraffledrawing 

MONARCA POR UN DÍA 
5º - 8º GRADO APRENDA QUÉ TMP-M TIENE QUE 
OFRECER 13 DE ENERO de 8:00AM-MEDIODÍA 
El almuerzo incluido, transporte disponible bajo petición 
registrarse por correo electrónico. Sra. Melissa Schoepf en 
schoepfm@tmpmarian.org 
Entrada gratuita para estudiantes y palomitas de maíz 
Tmp-m contra Ellis Partido de baloncesto esa tarde a partir de 
las 4:30 
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Diciembre 

SAGRADA FAMILIA TMP-Marian JR/SR High 
 

Dic 12  Baby Shower de Maria 
 Reconciliacion, Grados 3-6 de ICM 
 

Dic 14 Arby’s Noche de recaudador de fondos 
                HFE Familia  
 

Dic 15 Misa y Almuerzo de los que cumplen años en                         
                Diciembre 
 

Dic 19 final de  Qtr. 2 
     
 1st Grade Polar Express Day 
 

Dic 20   Medio dia de Escuela;  
               Salida Temprana 11:00 a.m.  
(no hay Almuerzo, ASC o servicio de Bus este Dia) 
 Ultimo dia de escuela antes de Navidad 
 Parties & Diversion en los salones 
 

Dic 21 – Jan 4  NO HAY ESCUELA – Christmas Break 
 
Enero 5 Resume la escuela (Grados Ps-6) 
 

Enero 6 1er Viernes Circulo de Oracion 
 

Enero 9 Holy Family Red Cross Blood Drive, 9:00 a.m. – 
3:00 p.m. in  Activity Center  (now taking donor sign-ups, 
please contact the school office at twhitmer@hfehays.org)  
           Home & School Mtg. 7:00 p.m. in Little Theater 
 
Enero 11  Concurso de ortografía escolar 
 

Enero 12  Misa de los que cumplenaños en Julio y 
Almuerzo 
 

Enero 13   Monarch 4-a-Day 

 
 

Dic 14- 7:30 p.m.  CYO reunionen ICM Basement 
 

Dic 18- TBA  Jr CYO Conducir con Oraciones 
 

Dic 21st- 7:30 p.m.  CYO Conducir con Oraciones 
 

Dic 28th- NO HAY JUNTA *CHRISTMAS BREAK* 
 

 
Social Media Tags 

 

Facebook: @HaysCYO 
Twitter:     @Hays_CYO 
Instagram: @Hays_CYO 

CYO & Jr Cyo 

Formacion Adulta & OCIA 
     

    Jaclyn Brown— jbrown@ihm-church.com 

OCIA es un proceso de aprendizaje y conversión 
que lo ayuda a acercarse más a Jesucristo y 
convertirse en un miembro activo de la Iglesia 
Católica. ¿Interesado en unirse a nosotros?  
Por favor Comunicarse con : 
Jackie at 785-625-7339 or jbrown@ihm-church.com     
 

Las clases se llevarán a cabo los Martes a partir de las 
7:00 p. m. en el Aposento Alto de la Oficina Parroquial.    

Sun. Dec. 11:       3:30pm - 5:30pm Pop Singers at Concert at  
                             St. Fidelis Basilica, Victoria 
 
Mon. Dec. 12:      4pm - (HS) Norton JV Scholars Bowl 
                              5pm - (HS) C-Team boys / girls vs Central 
Plains 
 
Tues. Dec. 13:      4pm - (JH) Basketball at Russell 
                              4:30pm - (HS) C/JV/V Basketball vs Oakley 
                             5pm - Alumni Black Tie Dinner 
 
Wed. Dec. 14:      4pm - 5:30pm School Advisory Council Meet-
ing 
 
Thurs. Dec. 15:    9:45am - Dodge City Community College 
Rep in  

Youth Faith Formation K — 8 
     

 DRE:  Jaclyn Brown— jbrown@ihm-church.com 
 
 

Diciembre 14 –Las Hijas de Isabela miembros 
del circulo Van a estar con los estudiantes del K-
al 2ndo grado para participar en una actividad de 
Navidad. 
 
Dicembre 21, 28 & January 4—  
     NO HAY CLASSES-vacaciones de Navidad 
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Diciembre 12, 2022 (Lunes), -  
Nuestra Virgen de Guadalupe 
ICM- 5:00am Mañanitas , Misa 7:30pm con Fiesta  
           enseguida HFE Centro de Actividades 
 
Diciembre 13, 2022 (Martes) 
San Nicolas - Oración de Adviento & Confesiones -7pm 
 
Diciembre 14, 2022 (Miércoles) 
Munjor - Servicio de Penitencia Comunal- 6:30pm 
 
Diciembre 16, 2022 (Viernes) 
ICM- Posadas at 7:00 pm en la Iglesia 
San Nicolas - Adoration 8:00am - 4:00pm 
 
Diciembre 17, 2022 (Sábado) 
ICM- Posadas at 7:00 pm en la Iglesia 
 
Diciembre 18, 2022 - Fourth Sunday of Advent  
ICM- Posadas at 7:00 pm en la Iglesia 
 
Diciembre 19, 2022 (Lunes) 
ICM- Posadas at 7:00 pm en la Iglesia 
 
Diciembre 20, 2022 (Martes) 
ICM- Posadas at 7:00 pm en la Iglesia 
San Nicolas - Oración de Adviento & Confesiones -7pm 
 
Diciembre 21, 2022 (Miércoles) 
ICM- ICM- Posadas at 7:00 pm en la Iglesia 
 
Diciembre 22, 2022 (Jueves) 
ICM- Posadas at 7:00 pm en la Iglesia 
 
Diciembre 23, 2022 (Viernes) 
ICM- Posadas at 7:00 pm en la Iglesia 
 
Diciembre 24, 2022 (Sábado) - Visperas  
Antonino - 4:00pm 
ICM-5:00 pm & 10:00 pm (Bilingue),  No Hay Misa diaria, 
   No Hay Confesiones 4:00pm  
Munjor - 7:00pm 
Chenchén - 5:30pm 
San José - 5:00pm, 11:30pm Cantando con Misa a Media noche 
San Nicolas - 5:00pm (Misa con Familia), 9:00pm 
 
Diciembre 25, 2022 (Domingo) - Navidad  
Campus Center - 9:00am, NO 11:00an & 6:00pmMass 
Catharine - 9:00am 
ICM-8:00 am, 10:00 am & 12:00pm(Spanish), No 6:00pm Mass 
San Jose - 7:30am & 10:30m 
San Nicolas - 9:30am 
 

Adivento/Navidad  

'Hallow' para Adviento 
 
La Parroquia Inmaculado 
Corazón de María ha 
se asoció con Hallow este 
Adviento para animar a todos 
los feligreses a preparar su 

corazón esta temporada incorporando la 
oración en cada día. Este Adviento, lo 
invitamos a unirse al desafío #Pray25 de 
Hallow: viaje a través Historia de la 
salvación hazaña. El elenco de “Los 
elegidos”. 
 
Hallow es la aplicación católica número 1 
en todo el mundo e incluye 1000 sesiones 
de oración disponibles de forma gratuita y 
más de 5000 sesiones audioguiadas en un 
premium mejorado suscripción. 
 
Hallow está diseñado para ayudarte a 
acercarte más a Dios y desarrollar un 
hábito diario de oración e incluye oraciones 
para niños y familias, recursos para la 
salud mental, mediaciones para dormir, 
música de temporada, multiples idiomas 
(¡incluidos español, portugués y polaco!), 
trivia diaria, cursos estilo podcast para 
aprender más sobre la fe, ¡y más! 
Regístrese hoy 
escaneando el 
código QR en 
el banner en el 
espacio de 
reunión o a 
lado. 

 Ministerio de Cadena de 
Oración: Para colocar un  
intención de oración en la 
cadena de oración,  por favor 
llama  
Lorraine Brungardt al 785-625-3021 o 
Olivia Becker al 785-259-7132.  
En español  
Irene Guzman 785-625-7339 


