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1017 Preparación de Bautizo 
Parejas voluntarias para informar los 
padres la importancia del Sacramento de 
Bautizo. 
Oficina Parroquial 625-7339 
 1020 Posadas 
Voluntarios para participar en grupo un 
dia de la novena de las Posadas. 
Durante el mes de Diciembre.  
Compromiso: Participar en unión con 
su grupo en la comunidad. 
Luz Gutierrez, 259-0661 
 
1023 Danza 
Voluntarios para participar en grupo de 
danza para mostrarle un cariño a la 
virgen por medio del baile de 
alabanza. Adultos, Jovenes y Niños 
Pilar Fernandez,  571-3899 
 
1024 Danza de Hombres 
Voluntarios para participar en grupo de 
danza para mostrarle un cariño a la 
virgen por medio del baile de 
alabanza. Adultos, Jovenes y Niños 
 

Victor Tinoco 656-4150 
 
1025 Bailarines Folclóricos 
Voluntarios para participar en grupo de 
baile folclórico para actividades en la 
Parroquia. Adultos, Jovenes y Niños. 
Rocio Ramirez,  656-3158 
 
 

Mantenimiento  
 

801 Limpieza de Iglesia  
Ayudar con aspiraciones, limpieza de 
ventanas y bancas, etc., en la Iglesia de 
cada semana. También se necesitan 
voluntarios para limpiar la casa del padre  
Raymond Weisner, 432-2578 
 
802 Edificios y terrenos varios 
mantenimiento  
Se necesitan voluntarios para ayudar con el 
mantenimiento en las 5 casas propiedad de 
parroquia y los motivos de la Iglesia y 
escuela. Necesita, siega y mantenimiento 
menor.  
Raymond Weisner, 432-2578 
 
803 Retiro de Nieve                              
Se necesitan voluntarios para ayudar con la 
remoción de nieve. Eliminación de nieve, 
incluyen estacionamientos de la Iglesia, 
Escuela Catolica, Oficina, Garage y las tres 
Casas.                                         
Raymond Weisner, 432-2578 

Oficina Parroquial, 625-7339 

509 Ayudar la Escuela HFE 
Voluntarios son bienvenidos en HFE, no 
sólo en las salones, sino también en la 
cafetería, excursiones, ganadería de fondo, 
colecciones de etiqueta, porteros.  
Toni Whitmer,  625-3131 
 
510 Ayudar la Escuela TMP-M 
Oportunidades de voluntarios incluye: 
familia, chaperones, relleno de sobres, 
ayuda de etapa/traje, venta de bierock/
kuchen, servidores de almuerzo, 
controladores, etc. 
Sandy Losey, 625-6577 
 
511 Comidas sobre ruedas  
Participan en la comunidad de comidas de 
programa Ruedas, entrega de comidas 
calientes a individuos ancianos y 
imposibilitados en nuestra área. IHM está 
prevista para el 6-8 semanas cada año   
(en bloques de dos semanas). 
Elaine Haberman, 628-8343 
 
 
706 Hombre de Oracion 
Este grupo de Hombres Catolicos se junta 
cada semana para oracion y refleccion de 
la Palabra. Todos bienvenidos. Sabados, 
7:30–8:30 am en San Nicolás de Myra 
salón de la Parroquia. 
Deacon Steve Urban, 650-2931 
 
604  31 Oracion Club-Vocaciones 
Feligreses seleccionan un dia de la semana 
para orar por las vocaciones al sacerdocio y 
vida religiosa. Pueden decir cualquier 
oración de Misa, hora de oración, o el 
Rosario. El objetivo del club es tener 
suficientes feligreses que todo el mes está  
lleno de alguien cada día orando por 
vocaciones. 
Pam Windholz, 639-6040 
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1013 Actividades o Comidas 
Recaudar fondos para la parroquia o para 
las diversas necesidades parroquiales, 
actividades sociales. Compromiso: 
Voluntarios se apuntan para donar su 
tiempo o con algunas comidas que se les 
pida.  
Irene Guzman 656-3795 
 
1016 Preparación de Matrimonio 
Una pareja casada comparte con una 
pareja comprometida su experiencia de  
matrimonio cristiano, DIA-a-día. Realidad 
Sagrada/humana ofrece su apoyo. 
Compromiso: 5 sesiones semanales y una o 
dos horas en casa mana.  
Oficina Parroquial,  625-7339  

Por favor devuelva los Formularios de Renovación de Corresponsabilidad de su          
parroquia para 2023-2024 el fin de semana del 4 al 5 de marzo de 2023 para ser                                

incluido con las ofrendas del ofertorio. 

Su compromiso de 

 mayordomía de tiempo, 

talento y tesoro será efectivo 

1 de Julio de 2023 al  

30 de Junio de 2024. 

Para todos los Feligreses de 

nuestra Parroquia 

 Personal de la Parroquia 

 

P. Nick Parker             Pastor 

P. David Micheal, HGN   Vicario Parroquial  

Susan Kisner       Gerente Comercial 

Bradley Stramel      Asistente Administrativo  

Dcn. Dave Kisner      Diacono Permanente 

Jaclyn Brown       OCIA/Educación Adulta  

Marc Hertel                 Coordinador de Jóvenes 

Irene Guzman      Ministerio Hispano 

 - H. Dulce María 

 - H. Silvia 

Raymond Wiesner          Mantenimiento 

Estimados feligreses, 
En la "Parábola de los Talentos" (Mt 25: 14-30), Jesús nos enseña lo que significa ser un buen administrador. Un mayordomo 
cristiano es aquel que recibe las bendiciones de Dios con gratitud, se preocupa por esos dones de manera responsable y los 
devuelve cada vez más al Señor. Esto es lo que estamos llamados a hacer como mayordomos cristianos y seguidores de     
Cristo. Siempre es importante reflexionar sobre los dones que Dios nos ha dado, especialmente en respecto a nuestro tiempo, 
nuestras habilidades y nuestros recursos. Cuando damos gracias por estos regalos, estamos llamados a usarlos para el bien 
de los demás y para la gloria de Dios. 
 

Nuestra renovación anual de la mayordomía de la parroquia del Inmaculado Corazón de María es una oportunidad anual para 
continuar mostrando nuestro compromiso de ser fieles mayordomos y discípulos de Cristo. Al compartir nuestros dones de 
tiempo, talento y tesoro, podemos mostrar nuestra gratitud en respuesta a las muchas bendiciones que Dios nos ha dado, y 
usar estos dones para atraer a otros al Señor. 
 

Le pedimos que considere atentamente esta oportunidad al completar su formulario de Renovación de Mayordomía. Además, 
me gustaría agradecerles a todos por todo el tiempo, talentos y tesoros que ofrecen a la Parroquia del Corazón Inmaculado de 
María. Todos sus regalos, grandes y pequeños, realmente tienen un impacto en la vida y la vitalidad de esta excelente 
parroquia. ¡Gracias y Dios te bendiga! 
                                                                                                                                    En Cristo, 
                                                                                                                                    P. Nick Parker,  Pastor 

Por favor devuelva los formularios de renovación de la administración parroquial para 2022-2023 
El fin de semana del 5 - 6 de Marzo de 2022 se incluirá con los obsequios del ofertorio 

   Oficina Parroquial 

Telefono: 625-7339          Fax: 625-7643 
Horas: L. –Jueves 8–12 am, 1–5 pm  Vier. 8am-12pm 
Sitio web: www.ihm-church.com  
 

            Horario de Misas 

Misa de fin de Semana 
                Sábado - 5:00 p.m. 
            Domingo - 8:00, 10:00 am 
        12:00 pm (Español) & 6:00 pm. 
 
Misas de la Semana 
L & V-6:45 am, Mier-5:30pm-M & J-8:00 am 
           Jueves—6:30 pm (Español) 
 
Sacramento de Reconciliación 
Jueves- 5:00-5:30pm, Viernes-12:00pm,                                            
Sab. 4:00 pm, Domingo 5:00p.m--5:45 pm  o con Cita  

Parroquia Inmaculado Corazón de María 
Guía de Administración 2023  



Inmaculado Corazón De María  Mayordomía 2023 

Oración 
 

701 Adoración Perpetua  
Los voluntarios se comprometen a pasar 
tiempo en oración ante el Santísimo 
Sacramento.  Ofrecen voluntariamente 
una hora especifica cada semana para una 
vigilia constante de la Eucaristía. 
Bob Feauto, 628-1429 
Irene Guzman 625-7339 (Espanol) 
 

702 Ministerio de Cáliz Viajero  
Feligreses voluntarios se llevan el cáliz a 
su casa durante una semana y rezan por 
las vocaciones al sacerdocio y vida 
religiosa.  
Bradley Stramel, 625-7339 
 
703 Cadena de Oración  
Miembros de nuestra parroquia oran para 
satisfacer las necesidades de otros. Una 
llamada telefónica comienza la 
participación de todos los de la cadena de 
oración. 
Lorraine Brungardt, 625-3021 
Olivia Becker, 259-7132 
Irene Guzman, 656-3795(Espanol) 
 
705 Ministerio del Icono Viajero  
Fieles voluntarios aceptan y se lleva a su 
casa un icono de Jesus y se compromete a 
orar una semana para que todos los 
bautizados alejados de la Iglesia, regresen 
a ella sintiendo una Fe mas profunda en 
los sacramentos y la vida de la Iglesia. 
Bradley Stramel, 625-7339 
 
1015 Oracion  
Este grupo de feligreses se reúnen una 
vez a la semana ofreciendo oración, temas 
y testimonio. Todos bienvenidos 
Dulce Maria,  625-7339 
 
1018 Rosarios de la Virgen 
Voluntarios que se anoten para recibir uno 
de los cuarenta y seis rosarios de la Virgen 
de Guadalupe y otros rosarios en su casa.  
Irene Guzman, 656-3795 
 
1019 Rosario Ante Misa 
Voluntarios para rezar el Rosario antes de 
Misa pidiendo por las diferentes 
necesidades en el Mundo. Compromiso: 
estar rezando el rosario 30 minutos antes 
de misa, en la Iglesia 
Dulce Maria, 625-7339 
 

Comisiones/Consejos 
 

101 Comité de Evangelización y 
Administración 
Esta Comisión trabaja para promover un 
enfoque equilibrado, integrado, basado en 
las Escrituras, comprensión de la  
corresponsabilidad como una forma de 
vida. Deseamos a nuestros fieles a 
comprender la administración en términos 
de discipulado en nuestro caminar con 
Dios.   
Oficina  Parroquial, 625-7339 

102 Comisión de Vida de la Familia 
Esta Comisión ofrece oportunidades para 
convivir entre feligreses y ayuda a celebrar 
eventos especiales. Los miembros atienden 
a los que reciben los sacramentos, sirven 
donuts después de Misa y organizan el 
Festival Otoño.  
Oficina  Parroquial, 625-7339 
  
103 Comité Hispano                  
Este Comité trabaja en promover la vida 
sacramental entre la comunidad hispana y la 
integración en la comunidad parroquial. 
Irene Guzman 656-3795 
 
106 Comisión de Vocatio  
La Comisión de Vocaciones promueve 
activamente las vocaciones con anuncios en 
la radio apoyando en los eventos anuales, 
mandando cartas y paquetes a los 
seminaristas y candidatos  religiosos. Se 
reúnen cada mes. Se reúne trimestralmente. 
Pam Winholdz, 625-9712 
 
107 Respeto de Vida 
La Comisión de Vocaciones promueve 
activamente las vida desde la vientre hasta 
la tumba con participación activa en eventos 
públicos y encontrando maneras creativas 
para evangelizar y promover temas de vida 
que prevalecen en la cultura dentro nuestra 
familia parroquial a través al servicio a los 
demás. Eventos anuales por año. 
Alicia Knight, 656-3746 
 
108 Parish Pastoral Council 
Inmaculado Corazon de Maria ffeligrés 
 registrado mayor de 18 años interesado en 
ser nominado consejo pastoral parroquial. 
Elecciones se llevan a cabo en la primavera. 
Un termino en el consejo es de 3 años. 
P. Nick Parker, 625-7339 
 

Formación de la Fe 
 

201 Catequista/Palabras Pequeñas  
Voluntarios que lean la Liturgia de la Palabra 
a los niños  4 años—Kinder durante las 
Misas de Domingo   
Stephanie Jacobs, 625-5852 
 
202   Apoyo de Formacion 
Adulto voluntario se necesita para ayudar en 
la formacion de Fe de niños K-12. Ejemplos: 
ayudar estudiantes en los clases, en la 
oficina, substituir, y en el programas de 
Formacion de Fe. 
Jaclyn Brown, 625-7339 
 
203   Catequista 
Adulto que guíe la clase de estudiantes, con 
lecciones, textos, actividades, cantos y 
oraciones, usando un manual del maestro, 
así como otros libros y materiales .  
Compromiso: clases semanales, orientación, 
y reuniones del grado certificación de clases 
y retiro.  
Jaclyn Brown, 625-7339 
 
204 Ayudante de Catequista 
Un estudiante de High school o adulto apoya 
a la maestro/a y ayuda a los estudiantes en 

la clase, guiándolos en las lecciones y 
actividades, cantos y oraciones. 
Compromiso: clases semanal, orientacion y 
retiros.  
Jaclyn Brown, 625-7339 
 
205 Monitor en el Pasillo 
Dirige a los estudiantes/padres a sus 
salones durante las clases. Compromiso:2 
veces por semestre  
Jaclyn Brown, 625-7339 
 
206 Jr. CYO 
Ofrece la oportunidad a los jóvenes de 
reunirse en un ambiente social y espiritual 
para crecer como cuerpo de Cristo. Jr. CYO 
se reúne cada mes para actividades 
sociales y servir.  
Marc Hertel, 625-7339 
 
207 Jr. CYO Patrocinadores           
Todos los adultos que desean ofrecer una 
guía espiritual y apoyar al JR. CYO  son 
bienvenidos.  
Marc Hertel, 625-7339 
 
208 CYO 
Ofrece a los de High School la oportunidad 
de reunirse como cuerpo de Cristo 
(convivir), aprender a ser el cuerpo de 
Cristo (Formación de fe) y ser las manos y 
los pies de Cristo (servicio y misión). Se 
reúne cada miércoles en el basement de la 
Iglesia.  
Marc Hertel, 625-7339 
 
209 CYO Patrocinadores 
Todos adultos que pueden apoyar, las 
actividades de CYO con guía y dirección 
espiritual. Bienvenidos. 
Marc Hertel, 625-7339 
 
210 Cuidado de niños 
Adultos y estudiantes voluntarias cuidan 
niños de papás que están envueltos en el 
programa de Formación de la Fe. 
Compromiso: 2 veces por semestre 
Jaclyn Brown, 625-7339 
 
211 OCIA Miembros del Equipo 
Los miembros del Equipo reciben a quienes 
buscan aprender mas acerca de la Iglesia 
en la Parroquia, enseñando, y guiando en 
grupos pequeños, discutiendo, rezando o 
simplemente estando presente. 
Compromiso: Septiembre-Mayo seminal 
Jaclyn Brown 625-7339 
 
212 OCIA Patrocinadores 
Quien busca hacerse católica/o se le da un 
patrocinadores que lo acompañara en su 
jornada de fe. Los padrinos, atienden a las 
sesiones y ayudan al nuevo/a católico a 
incorporase a la Iglesia y a la Parroquia.  
Jaclyn Brown, 625-7339 
 
216 Totus Tuus  (Todo Tuyo) 
Se necesitan voluntarios para el programa 
de catequesis de verano, Totus Tuus (Todo 
Tuyo) de 1º a 5º grado. Los voluntarios 
ayudarán con bocadillos diarios, limpiar y 
supervisar. Compromiso: Una semana de 9 
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am-3pm de lunes a viernes. Los tiempos 
pueden ser flexibles. 
Jaclyn Brown, 625-7339 
 
217 Otros Dones & Talentos 
Si Posee dones y talentos que no figuran 
en este folleto, siéntase libre de indicar 
en el espacio provisto en su formukario 
de renovacion.   
Susan Kisner, 625-7339 
 

Organizaciones 
 

301 Hijas de Isabel  # 254 
Esta organización de Mujeres Católicas 
participan en obras de caridad, espirt. , 
cívicas y sociales, y en programas de la 
parroquia y la comunidad, abierto para  
mujeres,  edades 16 y mayores. 
Peggy Feltis, 628-6577 
 
 

302 Caballeros de Colon 
Consulado #6984 
Una familia Católica, fraternal y de 
servicio. Dedicados principalmente a la 
caridad, unidad, fraternidad y 
patriotismo.  
William Ring Sr.  650-8932 
 
1024 Equipo Parroquial 
Esta Organización de la  Parroquia 
sirve en evangelizar y mantener a la 
Parroquia informada sobre los 
avances pastorales de la Diócesis a 
la comunidad hispana. 
Irene Guzman, 625-7339 
 
1025 Equipo Diocesano 
Esta Organización de la Parroquia 
asisten a la Diócesis con informes 
sobre actividades del Equipo 
Parroquial, Comité, y actividades de 
los grupos hispanos en la Parroquia. 
Irene Guzman:785-625-7339 
 

Ministerio Liturgico 
 

 

409 Eucaristía al Hogar 
Llevan la Eucaristía a nuestros miembros 
que están enfermos y confinados en el 
hogar. Este ministerio es una extensión 
de la Misa y una maravillosa manera de 
estar unidos como el Cuerpo de Cristo. 
Deacono Dave Kisner, 625-7339 
 
414 Coro de niños 
Ministro hasta una vez al mes en la Misa 
dominical de Grados 2-6. Compromiso: 
practicar una hora antes de la Misa 
programada. 
Judy Brummer, 628-6976 
 
 
1001 Hospitalidad y Portero 
Recibe y asiste a la gente que viene a 
Misa con abrir la puerta dando la 
bienvenida, reparte las armas y 
boletines; llega 20 minutos antes. 
Horacio Maldonado,639-3056 
Victor Tinoco, 656-4150 
 

1002 Lector 
Proclama la Palabra de Dios en la Misa. Se le 
entrena. Compromiso:  
Prepararse en casa, llegar 15 minutos  
antes de Misa. Servir en su Horario. Reunión 
cada mes.  
Rocio Tinoco, 259-1978 
 
1003 Monaguillos 
Jóvenes que han participado con su primera 
comunión o mayores,  asisten al sacerdote 
en el altar durante la Misa, Funerales o 
bodas.                                                     
Rocio Tinoco, 259-1978 

 
 

1004 Servidores de Jueves 
Proclama la Palabra de Dios en la Misa entre 
semana. Compromiso: Prepararse en casa, 
llegar 15 minutos antes de Misa. Reunión 
cada mes.                                   
Rocio Tinoco, 259-1978 
 
 

1005 Ministro Extraordinario de la 
Eucaristía  
Asisten en la distribución del cuerpo y la 
sangre de Cristo durante la Misa. Se les 
entrena. Compromiso : Llegar 15 minutos 
antes de la Misa. Sirven en su horario 
asignado una o dos veces al mes.  O en misa 
solemnes.  
Victor Tinoco 656-4150 
 
1007 Tocar Órgano/Instrumento 
Acompañante que guíe a la congregación 
con los cantos o tocando piano, teclado o 
guitarra en la Misa. Otros instrumentos 
también son bien venidos. Se requiere 
orientación. Compromiso: servir según el 
horario, la práctica y la preparación. 
Beto Fernandez, 735-4083 
 
1008 Cantor/Líder de Cantos 
Cantor, guía la comunidad parroquial en los 
cantos de la Misa; necesita tener voz clara y 
razonablemente placentera, Se requiere 
orientación. Compromiso: servir según 
horario, práctica y preparación en oración.  
Beto Fernandez, 735-4083 
 
1009 Coro según el tiempo 
Ministerio para la Misa M. Noche de Navidad, 
para la Vigilia Pascual; abierto a todas las 
edades; Compromiso: 4 o 6 practicas.  
Beto Fernandez, 735-4083 
 
1010 Ofertorio 
Se les llamará,  y si usted esta  
 disponible. Compromiso Llegar temprano y 
repórtense con el ministerio de hospitalidad.  
Victor Tinoco , 656-4150  
 
1011 Colecta 
Se les llamara, si usted esta disponible para 
la ayuda de la colecta. Compromiso llegar 
temprano y repórtense con el ministerio de 
hospitalidad. 
Horacio Maldonado, 639-3056 
 
417 Arte y Ambientación             
Miembros comparten su tiempo y su talento 
preparando y decorando la  

Iglesia para el tiempo 
propio, para animar las 
celebraciones litúrgicas. 
Se reúnen 4-6 veces al año. 
Leslie Unrein, 650-0233 
 
418 Costuras Litúrgicas 
Voluntarias hacen los manteles del altar, los 
banner, del tiempo y otras decoraciones, las 
albas y ayudan con otros proyectos de 
costura de la parroquia. 
Pat Legleiter, 259-2395 
 
419 Voluntarios de café y donas 
Voluntarios para ayudar con café y 
donas el segundo domingo del mes 
después de las 8 y las 10 a. m. Masas. 
8 a. m. Algunos se instalan y sirven y a 
las 10 a. m. Servicio masivo y limpieza. 
Los voluntarios serán notificados por 
correo electrónico si están disponibles 
para ayudar. 
Oficina Parroquial, 625-7339 
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501 Bienvenida a Nuevos 
Feligreses 
Voluntarios agradables visitan  feligreses 
que se registran como nuevo Miembros 
dando la bienvenida a la parroquia y proveer  
información sobre la Parroquia , escuela, y 
actividades. 
Oficina Paroquial, 625-7339 
 
502 Ayudar con Boletín  
Se Necesitan voluntarios cada semana para 
ensamblar las páginas de boletín y 
ocasionalmente agregar otra pagina. Esto se 
puede hacer el jueves por la tarde, pero 
pueden hacer otros acuerdos.  
Bradley Stramel, 625-7339 
 
503 Ayuda en Oficina Casualmente 
Voluntarios se necesitan varias veces por el 
ano para ser llamadas, con lo que se manda 
por correo, Y ayuda  con algotas cosas de la 
oficina. 
Bradley Stramel, 625-7339 
 
504 Ministerio Comidas para 
Funeral 
Se necesitan voluntarios para preparar la 
comida y para coordinar y servir la comida 
después de un funeral en la Iglesia ICM  
para la familia y los amigos. Ayudar en 
preparar las mesas y la limpieza después. 
Marvin & Jennifer Rack, 623-0775 
 
506 Hornear/Comidas   
Se necesitan voluntarios hornear postres 
para el ministerio de Comidas para funeral. 
Marvin & Jennifer Rack, 623-0775 
 
507 Horneando para la Parroquia  
Voluntarios proporcionan las galletas y 
productos horneados para recepciones para 
los sacramentos, recepciones,  otras 
funciones de parroquia para los que se 
están preparando para sacramentos.  
Oficina Parroquial 625-7339 


