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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. Ryan McCandless (Ext.106) 
                                     frryan@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            Rick Binder  (Ext. 104) 
                       rbinder@ihm-church.com 
 

Ministerio Hispano       Irene Guzmán (ext. 112)                                   
                                     hispanic@ihm-church.com 
                                     Hnas. Silvia y Dulce María  
                         hispanic2@ihm-church.com 
                                      

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, 5:30pm      8:00am, 10:00am 6:00pm          
Español                                                 6:30pm                                                                             12:00pm  
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–   El Mas Sagrado Cuerpo y Sangre de Cristo –Domingo 06 de Junio 2021  

La Eucaristía 
Si perdemos esto, ¿qué perdemos? 
 
Este fin de semana celebramos el Corpus Christi, la celebración del cuerpo y la sangre 
santísimos de Cristo. Es un momento para reflexionar más profundamente sobre la 
verdadera presencia de Cristo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, en el Sacramento 
de la Eucaristía. 
 

Al estudiar las enseñanzas de Cristo mismo en las Escrituras, Jesús es bastante claro acerca de la 
verdad de este Sacramento. Él, ni nadie más en la Biblia, nunca se refiere a ella simplemente como 
un símbolo o imagen; siempre se habla de ella a la manera de la presencia literal y verdadera de 
nuestro Señor Jesucristo. No obstante, muchos católicos parecen tener cada vez más dudas sobre la 
Eucaristía. Con respecto a esto, creo que es útil hacer la pregunta, ¿qué pasa si no tuviéramos la 
verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía? ¿Qué perderíamos realmente? 
 
Comencemos con un inquilino básico de la vida espiritual, que en realidad es también un inquilino 
básico del ser humano. Como seres humanos, estamos hechos tanto de cuerpo como de alma; 
somos seres físicos y espirituales. Por lo tanto, cuando se trata de nuestra vida espiritual, así como de 
nuestra vida en su conjunto, siempre debemos ocuparnos de ambas. Descuidar uno u otro sería 
descuidar lo que significa vivir una vida plena como persona humana en su conjunto. 
 
Jesús, siendo nuestro Dios, Creador y Salvador, está muy consciente de esto. Por eso nos dio los 
sacramentos. Los sacramentos tienen un gran físico para ellos; hay elementos materiales que apelan 
a nuestros sentidos físicos, ya sea el agua, el aceite, determinadas acciones, etc. Al mismo tiempo, 
los sacramentos son las mejores formas en las que Cristo nutre nuestra alma, ayudándonos a crecer 
en virtud, y en última instancia hacia nuestra Salvación. El Sacramento más grande es la Eucaristía. 
Este Sacramento es particularmente conocido como Sacramento de unión, ya que nos une, tanto en 
cuerpo como en alma, con nuestro Salvador. 
 
Con esto en mente, ¿qué pasaría si perdiéramos la Eucaristía? Primero, ¡perderíamos la mejor 
manera de crecer en unión, tanto en cuerpo como en alma, con Cristo! Por supuesto, hay formas en 
las que podemos unirnos espiritualmente con nuestro Señor, pero como no solo somos seres 
espirituales, esto no es suficiente. Únicamente una unión espiritual nunca puede ser suficiente. Los 
seres humanos somos tanto en cuerpo como en alma y, por tanto, Cristo sabe que debemos prestar 
atención a ambos para lograr la verdadera realización. 
 
Sin embargo, para llevar esto un paso más allá, si perdemos la Eucaristía, también perdemos algún 
elemento del amor de Cristo. Si nuestro Señor solo deseara estar con nosotros de una manera 
puramente espiritual, esto limitaría las formas en que Jesús desea estar entre nosotros. Jesús 
siempre quiere estar en nuestras vidas, pero si perdemos Su verdadera presencia en la Eucaristía, 
esto significaría que Jesús todavía querría estar con nosotros, pero siempre a distancia. 
 
Afortunadamente, tenemos la Eucaristía. Tenemos la verdadera presencia de Cristo. Tenemos, a 
través de este Sacramento, la mejor manera de crecer en plena unión con Cristo y la mejor manera de 
recibir Su amor por nosotros. Ahora, lo único que debemos temer es la pérdida de nuestra devoción a 
este Sacramento, porque si perdemos nuestra devoción, perdemos nuestro acceso a este tremendo 
regalo de Cristo. 

 

 - P. Nick Parker, pastor 
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  Jueves 6:30 pm.  
11 de Junio 

Lector:  

14 de Junio  
DOMINGO  12 p.m. 

Celebrante:  

P. Ryan 

Interprete:  

Intencion: 

 

Sacristan:  

 

Lectores:  

 

Ministros de la 
Eucaristia 

 
 

Ofrendas: 
 

     Fecha                  Intenciones de Misa    Lecturas 

Lunes        07   6:45am    V/D de la Familia Lester & Donetta Robben  2 Cor 1: 1-7 
Mt 5: 1-12 

Martes       08  
 

8:00 a.m.    Servicio de Comunion con Deacono Dave Kisner                 2 Cor 1: 18-22 
Mt 5: 13-16 

Miércoles   10  
 

5:30 p.m.   V/D de la Familia David & Joan Dunn  2 Cor 3: 4-11 
Mt 5: 17-19 

Jueves      11  
 

8:00 a.m.  V/D de la Familia Donald & Benita Befort   
5:00  p.m.  Confesiones 
6:30 p.m.   Salvacion de todas las Almas 

2 Cor 3: 15-4: 1, 3-6 
Mt 5: 20-26 

Viernes     12  
Sacred Heart of  
Jesus 

6:45 a.m.   V/D de la Familia Joe Zimmerman  
12:00 p.m. Confesiones 

Hos 11: 1, 3-4, 8-9 
Eph 3: 8-12, 14-19 

Sábado     13 
Immaculate Heart of 
the BVM 

8:00 a.m.  Misa diaria de Vocaciones 
4:00 p.m.  Confesiones 
5:00 p.m.  † Ronald Thyfault 

2 Cor 5: 14-21 
Lk 2: 41-51 

Domingo   14 
Eleventh Sunday in 
Ordinary Time 

8:00 a.m.  V/D de la Familia Ivan & Shirley Werth  
10:00 a.m.  Feligreses de la Parroquia 
12:00 a.m.    Pobres almas en el Purgatorio 
5:00 p.m.   Confesiones  
6:00 p.m.  V/D de la Familia Eugene & Bernita Kinderknecht  

Ez 17: 22-24 
2 Cor 5: 6-10 
Mk 4: 26-34 

Presupuesto semanal para 2020-21 Año Fiscal: $26,961.54 
Presupuesto semanal esperado (pre-Pandemia) $30,160.00 

Sobre de Adultos  $    18,141.00 

Ofertorio Suelto  $         645.25 

Total de Dar para semana  Mayo 30, 2021 $    18,793.25 

 Por esta semana la colección adelantada 
$        -
8,168.29 

LLAMADA ANUAL 
DEL OBISPO:  
 
¡La apelación de la   
diócesis va bien! En 
Mayo de 2021,               
tenían $ 1,619,196.21                
comprometidos para el 
llamamiento de 3,076 
donantes. Para 
En comparación,  
Mayo de 2020, tenían                     
$ 1,087,637 
prometidos de 2,988 
donantes. La meta del 
Inmaculado Corazon 
de Maria para la   
apelación es de          
$ 64,000. Hasta la 
fecha, promesas y 
donaciones totales de 
$ 154,235, MUCHAS 
gracias a quienes 
están participando. 

https://go.dynamiccatholic.com/e/874791/tion-utm-content-05292120image/n34fdz/801501517?h=hKebypsfODx7sbe5EfRb4CfhHYik5a2ADxFiF3cKeCE
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Formación en la Fe para  
Jóvenes K - 8 

Pregunta de la Semana 

Domingo  de Corpus Cristi 

Junio 26  -  Confirmación Practica 9:30AM 
 

Junio 26 -  Confirmación 5:00 Misa 
 

ESTUDIANTES DE CONFIRMACION SE LES 
ANIMA A ASISTIR 3 SESIONES DEL CYO 
ANTES DE  CONFIRMACION!!!  

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de 
Cristo 
 
El evangelio de hoy habla de la Última Cena, pero 
presta más atención a los preparativos que a la 
cena en sí. Jesús los envía con instrucciones 
claras para que hagan los preparativos 
necesarios. Los discípulos se fueron a preparar, 
pero el Señor ya había hecho sus propios 
preparativos. 
 
Algo similar ocurre después de la resurrección, 
Jesús se aparece a los discípulos por tercera vez. 
Mientras están pescando, los espera en la orilla, 
donde ya les ha preparado pan y pescado. Aun 
así, les dice a los discípulos que traigan algunos 
de los peces que acaban de pescar. Jesús ya ha 
hecho los preparativos y pide a sus discípulos que 
cooperen. Jesús es el que se prepara, pero antes 
de su propia Pascua también nos pide con 
urgencia, con exhortaciones y parábolas, que 
estemos preparados, que estemos siempre 
preparados. 
 
En la hostia consagrada, junto con un lugar, Jesús 
nos prepara una comida, alimento para nuestra 
alimentación. En la vida, constantemente 
necesitamos ser alimentados: nutridos no solo con 
comida, sino también con planes y afecto, 
esperanzas y deseos. Tenemos hambre de ser 
amados. Pero los cumplidos más agradables, los 
mejores obsequios y las tecnologías avanzadas 
no son suficientes; nunca nos satisfacen 
completamente. 
 
La Eucaristía es un alimento sencillo, como el 
pan, pero es el único alimento que satisface, 
porque no hay mayor amor. Allí encontramos 
realmente a Jesús; compartimos su vida y 
sentimos su amor. Allí puedes darte cuenta de 
que su muerte y resurrección son para ti. Y 
cuando adoras a Jesús en la Eucaristía, recibes 
de él el Espíritu Santo y encuentras paz y gozo. 
Imploremos la gracia de tener hambre de Dios, 
con un deseo insaciable de recibir lo que nos ha 
preparado. 
 

- extracto de una homilía del Papa Francisco, 
Junio de 2018 

Marcos, en el Evangelio de hoy describe 
para su comunidad las palabras y acciones 
de Jesús en la Última Cena. Los eruditos de 
las Escrituras creen que las palabras fueron 
pensadas por Marcos para ayudar a la 
comunidad cristiana primitiva a comprender 
la Eucaristía. Si bien pueden no ser las 
palabras exactas dichas por Jesús, nos 
ayudan a comprender que Jesús les dio a 
sus discípulos una forma de recordarlo a 
través del pan y el vino: su Cuerpo y su 
Sangre. 
 
Gran parte del Evangelio de hoy se centra 
en la preparación y el compartir de una 
comida. Los horarios ocupados que 
mantienen muchos padres y familias en la 
actualidad a menudo interfieren en este 
importante ritual diario de compartir una 
comida, una conversación y un tiempo 
juntos. La hora de la comida debe ser un 
momento sagrado, una reunión en la que 
todos sean bienvenidos para compartir los 
sueños, las alegrías y las luchas del día. 
Piense en el ritual de compartir una comida 
en familia. 
 
¿Cómo puede hacer que la hora de la 
comida familiar sea un momento sagrado, un 
momento de gozo, un momento de oración y 
un momento memorable? 
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HOLY FAMILY/SAGRADA FAMILIA 

JUNIO 

INMACULADO 

CORAZON DE MARIA 

IHM-CYO 

Junio 9-7:30 p.m.-CYO en el biesment de la Iglesia. 
 

June 13-18-Oracion & Acción misión en Oakley, KS. Por 
Favor hacer oración por todos que están emborucados con 
esta misión 

June 16th-NO SESSION. Away on mission. 

June 23rd-7:30 p.m.-CYO in the church basement. 

June 30th-7:30 p.m.-Hang lights and setup tables @ FW 
tent. 

JULY 1st-4th-ALL DAY!-Operate FW TENT! 

Una invitacion para todos de grados 9,10,11,12 de las   
escuelas publicas y privadas. Todos son bienvenidos.                  
Al CYO/ROC Organizacion de Catolicos Jovenes  

 

Junio & Julio Horarios de Oficina 

Martes a Jueves-9:00 a.m.-12 & 1:00-4:00 p.m.! 
 

May 31st-June 4th-SCHOOL CLOSED! 
 

June 30th-Last day to turn in uniform donations. 
 

July 5th-9th-School Closed! 
July 14th-11:00 a.m.-6:00 p.m.-HFE Uniform sale 
in L.T.! 
 

Aug. 4th-7:30 a.m.-2:00 p.m.-HFE Enrollment day 
in L.T.! 
 

Aug. 10th-11th-Faculty/Staff In-services. 
 

La Primaria Sagrada Familia tiene vacantes para 

el próximo año escolar 21-22 para los estudiantes 

que ingresan a los grados: preescolar, kindergar-

ten, 1º y 4º. Si está interesado o desea más infor-

mación, comuníquese con Toni en la oficina de la 

escuela al 785-625-3131. Nos complace ofrecer 

recorridos familiares y responder cualquier pre-

gunta que pueda tener sobre nuestra escuela. 

Inmaculado Corazón de Maria     

10 + UNO  

Celebración Parroquial !!! 

Cuando: Sabado, 12 de Junio  
 

 5:00 Misa - Celebrante: Obispo Gerald Vincke  

 6:00 - 9:00 Comida & Juegos y siguiendo una película. 

 7:30  P. Nick comparte su don de música &  

                       P. Ryan exhibiendo obras de arte en la Iglesia  
 

Que: Comida: Hamburguesas & perros Calientes,  

             Chips &  por su puesto  POSTRE!!!  

          Servir en el Centro   6:00 - 8:00 pm. 

 Juegos Afuera: Cake Walk, Ring Toss, Face Painting,  

                               Corn Hole Competition, pIñatas y mas  

Pelicula Afuera:  El Rey Lion impezando aproximadamente 9:00 p.m.  

¡Traiga a su 
familia, amigos, 
sillas de jardín y 

únase a la 
diversión! 

¡Celebrando la 
bondad de Dios! 

JR CYO SORRY, NO MAMBA rides this summer! 

The Jr. CYO WOF trip held in August will not take place 
this summer. WOF is not booking any groups as they have 
in the past, but they do expect to be back to normal opera-
tions in 2022.  The next activity will be the “Fall Kickoff” 

in late September. 
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Conclusion- Oración de Santa Brígida 
              ¡O Dulce Jesús! Herid mi corazón 
a       fin de que mis lágrimas de amor 
y       penitencia me sirvan de pan, día 
      y noche. Convertidme     
      enteramente, O mi Señor, a Vos. 
Haced que mi corazón sea Vuestra 
Habitación perpetua. Y que mi conversación 
sea agradable. Que el fin de mi vida Os sea 
de tal suerte loable, que después de mi 
muerte pueda merecer Vuestro Paraíso; y 
alabaros para siempre en el Cielo con todos 
Vuestros santos. Amén. 

La Parroquia del Inmaculado Corazón de María  
Pide de favor que lo mantenga en sus             

 

Oraciones al Seminarista  
Brady Hutchison  

 

 y también reza por las      
Vocación y la Vida Religiosa.  

ORACIÓN A SAN JOSÉ 
 San José, casto esposo de la Virgen María intercede para obtenerme el don de la pureza. 
Tú que, a pesar de tus inseguridades personales supiste aceptar dócilmente el Plan de 
Dios tan pronto supiste de él, ayúdame a tener esa misma actitud para responder 
siempre y en todo lugar, a lo que el Señor me pida. 

Varón prudente que no te apegas a las seguridades humanas sino que siempre estuviste 
abierto a responder a lo inesperado obténme el auxilio del Divino Espíritu para que viva 
yo también en prudente desasimiento de las seguridades terrenales. 

Modelo de celo, de trabajo constante, de fidelidad silenciosa, de paternal solicitud, 
obténme esas bendiciones, para que pueda crecer cada día más en ellas y así 
asemejarme día a día al modelo de la plena humanidad: EL SEÑOR JESÚS. 

Capilla de Adoración Perpetua: 
Llame a uno de los Arcángeles que figuran 

en el boletín para ser voluntario o responder 
cualquier pregunta que pueda tener. 

 
 

Bob  Feauto:(12am-6am),628-1429 
Lorraine Brungardt, (6am-12pm) 625-3021 
Yvonne Demuth: (12pm-6pm),656-9543 
Geri Rupp  
(6pm-12am) 639-5588  
 
Viernes 1:00 am 
Sábado: 9:00am,   
1:00 pm y 5:00 pm 
Domingo: 10:00 am 

Santo del dia 6 de Junio3 
 

S. NORBERTO, OBISPO DE MAGDEBURGO, FUNDADOR 
DE LOS CANÓNIGOS REGULARES PREMOSTRATENSES 
 

Convertido después de ser alcanzado por un rayo, 
Norbert se hizo monje benedictino dedicado a la 
predicación y a la pacificación. Siempre en viajes 
misioneros, en Prémontré fundó una nueva orden de 
Clérigos Regulares llamados Premostrasenses. 
Nombrado arzobispo de Magdeburgo, murió en 
1134.    

Días de distribución de la despensa de alimen-
tos de San Jose: Sábado 5 y 19 de Junio 

TMP-Marian 
St. Thomas More Society 

Beyond Heartland Parishes contributions, the St. Thomas 
More Society (STMS) continues to be the largest contribu-

tor to the  

operations of HFE and TMP-M. This crucial fund allows 
for the wonderful things that accompany an education 
centered on faith in Christ. Please prayerfully consider 

contributing to STMS.  

Contact Troy Ruda, rudat@tmpmarian.org with questions. 

 

Basketball Camps-June 14th-17th 

8:00-10:00 a.m.-HS Boys Basketball Camp. 

9:00-11:00 a.m.-5th & 6th gr. Girls Basketball Camp. 

10:30 a.m.-12:30 p.m.-JH Boys Basketball Camp. 

1:00-3:00 p.m.-3rd & 4th gr. Girls Basketball Camp. 

3:30-5:00 p.m.-1st & 2nd gr. Girls Basketball Camp. 

 

June 15th & 17th-10:00-11:00 a.m.-“Mini Monarchs”! 

 

June 16th-5:30 p.m.-School Advisory Council Mtg.! 
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El evento de este año organizado por la parroquia San Jose 

LAS PARROQUIAS HEARTLAND 

CORPUS  CHRISTI 

PROCESION  EUCARISTIA 

JUNIO 6, 2021 

2:00PM. 

Desde la Iglesia de San José al Inmaculado Corazón de María  
Comenzaremos con la Exposición del Santísimo  Sacramento en la 
Iglesia San José siguiendo con la procesión a Inmaculado Corazon 
de Maria para la Bendición. ¡Se anima a todos los fieles a unirse a 
nosotros! 

DOMINGO, 6 DE JUNIO A LAS 2:00 
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