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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) 
                                     freias@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 
                                      
 
                                      

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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–   XXII–Domingo en Tiempo Ordinario 22 de Agosto 2021  

            
Notas del pastor 
 
Inicio de la Formación en la Fe 
 
Esta última semana, los estudiantes regresaron a la escuela un año más. Ahora, 
esta próxima semana, los estudiantes regresarán a las clases de Formación en 
la Fe el miércoles por la noche. Comenzaremos con una misa en la iglesia a las 
6:30 p.m. Todos los padres y feligreses también están invitados a asistir. 

 
Con esto, tenemos una excelente oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la 
educación católica. A menudo, cuando la gente escucha las palabras "educación católica", esto se 
asocia con las escuelas católicas. Sin embargo, este término no tiene por qué ser específico de 
las escuelas católicas; en general, simplemente se refiere a alguien que está siendo educado 
sobre la fe católica. 
 
Una vez tuve un amigo que reflexionó sobre la importancia de la educación católica. Mi amigo 
comentó que, al final, todo conocimiento es de gran valor, ya sea en matemáticas, ciencias, artes, 
etc. Al mismo tiempo, imagina a una persona que está de pie ante las puertas del Cielo, cuya vida 
está siendo examinado para ver si la persona está preparada para entrar. Lo más probable es que 
no se determine que la persona es digna por si puede o no recitar la fórmula cuadrática, ni por si 
puede o no explicar la Ley de expansión cómica de Hubble, ni por si la persona está familiarizada 
con la técnica de pintura. y obras de Georges Seurat. Todas estas cosas pueden enriquecer la 
vida de una persona con seguridad, pero cuando se trata de Salvación, realmente hay un 
elemento de la vida que es más importante: ¡una relación con Jesucristo! 
 
Por eso la educación católica es de tanta importancia. Por eso también nuestros profesores de 
educación católica asumen un papel tan importante y una tarea tan noble. Es por eso que es 
increíblemente digno de elogio cuando los padres, estudiantes, familias y todos los feligreses se 
dedican a este gran esfuerzo. 
 
Por lo tanto, quiero agradecer a todos los que están involucrados en la educación católica dentro 
de nuestra parroquia. Por todos nosotros, oremos para que este año sea fructífero, en el que 
todos podamos crecer en nuestra fe católica y en nuestra relación con Jesucristo. 
 
P. Nick Parker 
Pastor 

La Hora Santa de Adoración Eucarística en Honor al Sagrado Corazón 
de Jesús se llevará a cabo el Viernes 3 de Septiembre en la Iglesia 
Católica San Jose de 12:00 a 1:00 pm. Únase a nosotros para orar este 
primer viernes del mes por las vocaciones al sacerdocio y en reparación 
por los pecados contra el Sagrado Corazón de Jesús. 
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Ministerio de la Cadena de Oración:  
Para colocar una intención de oración en la cadena de oración, 

por favor llame a Lorraine Brungardt al 625-3021 o  
Olivia Becker al 259-7132 

     Fecha                  Intenciones de Misa    Lecturas 

Lunes        30  
 

 6:45am    † Richard Normandin 1 Thes 4: 13-18 
Lk 4: 16-30 

Martes       31  
San Bartolomé 

8:00 a.m.    V/D de la Familia Al & Frances Rupp  1 Thes 5: 1-6, 9-11 
Lk 4: 31-37 

Miércoles   01 5:30 p.m.   V/D de la Familia Melvin & Joanna 
Normandin  

Col 1: 1-8 
Lk 4: 38-44 

Jueves      02  
  

8:00 a.m.  V/D de la Familia Ted & Tina Nowak  
5:00  p.m.  Confesiones 
6:30 p.m.   Pobres Almas en Purgatorio 

Col 1: 9-14 
Lk 5: 1-11 

Viernes     03  
San Gregorio el 
Grande 

6:45 a.m.   V/D de la Familia Gene & Lil Jacobs  
12:00 p.m. Confesiones 
 

Col 1: 15-20 
Lk 5: 33-39 

Sábado     04 
 

8:00 a.m.  Misa diaria de Vocaciones 
4:00 p.m.  Confesiones 
5:00 p.m.  V/D de la Familia Mark & Paula Roberts  

Col 1: 21-23 
Lk 6: 1-5 

Domingo   05 
XXIII Domingo en  
Tiempo Ordinario 
 
 

8:00 a.m.  V/D de la Familia Kyle & Trista Gasper  
10:00 a.m.  V/D de la Familia Twila Denning  
12:00 a.m.  † Andres Tinoco 
5:00 p.m.   Confesiones  
6:00 p.m.  Feligreses de la Parroquia  

Is 35: 4-7 
Jas 2: 1-5 
Mk 7: 31-37 

Presupuesto semanal para 2020-21 Año Fiscal: $29,615.38  

Sobre de Adultos  $    24,563.83 

Ofertorio Suelto  $         775.31 

Total de Dar para semana  Agosto 29, 2021 $    25,339.14 

 Por esta semana la colección adelantada $     -4,276.24 

"Dios nunca cambia. Es el 
mismo ayer, hoy y mañana. 
Una relación con él nos 
proporciona una fuente de 
estabilidad en un mundo muy 
inestable". 

Vigésimo segundo domingo del tiempo 
ordinario: “Todo regalo que valga la pena, 
todo beneficio genuino, viene de arriba”, 
dice Santiago en la segunda lectura. Pero, 
nos recuerda, la verdadera adoración a Dios 
implica usar esos buenos dones para 
beneficiar a los menos afortunados. La 
buena mayordomía no es opcional; ¡es el 
sello distintivo de nuestra fe! 

El Coro de Niños de IHM estará minis-
trando en la misa de las 10:00 am el do-
mingo 12 de septiembre. Se invita a par-
ticipar a los jóvenes de primer grado en 
adelante. 
 
Practicaremos a las 9:00 am antes de la 
misa del 12 de septiembre en el salón de 
música de HFE (use la puerta oeste de la 
escuela para entrar). Comuníquese con 
Judy Brummer si tiene preguntas.               
785-623-8880 

https://go.dynamiccatholic.com/e/874791/tion-utm-content-08112120image/n3rg6r/998081254?h=4ILTPjKBQcrGCkmEjI06ExRY0ONRC4S_bLrWrhCkiq0
http://go.dynamiccatholic.com/qrOH0f04FZ0S6f21H0Qa008
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Formación en la Fe para  
Jóvenes K - 8 

El evangelio de este domingo trata sobre la 
hipocresía que se refiere a si realmente 
"escuchamos" la voz y los mandamientos de Dios 
y los "observamos cuidadosamente" (primera 
lectura). Jesús llama a estos fariseos y escribas 
"hipócritas" porque guardan observancias externas 
pero sus "corazones" 
están lejos de la justicia. 
Jesús condena esta 
hipocresía, este 
esconderse detrás de 
una conformidad externa 
mientras descuida la 
verdadera obra: volverse 
a Dios. Guardar la ley, entonces, no es un fin en sí 
mismo; Las leyes de Dios siempre están dirigidas 
a dar testimonio de nuestra relación única con 
Dios. 
 

Lo que cuenta en última instancia es esa 
transformación interior que nos quita las máscaras 
y nos permite “vivir en la presencia del Señor”. 
Moisés ordena al pueblo que observe 
cuidadosamente los mandamientos de Dios para 
"que vivas". Jesús enseña que la observancia 
comienza en el corazón. La conversión del 
corazón, por lo tanto, es crucial porque es una 
cuestión de vida o muerte. 
 

Es relativamente fácil cambiar cosas externas 
sobre nosotros, por ejemplo, peinado, ropa, etc. 
Pero cambiar un estilo de vida (por ejemplo, seguir 
una dieta saludable, dejar de fumar, orar a diario) 
requiere un esfuerzo constante de por vida. Así 
también, la conversión es una lucha de toda la vida 
para hacer el trabajo de transformación interior 
para que nuestras intenciones interiores y 
acciones externas coincidan. 
 

En el bautismo somos sumergidos en las aguas 
que destruyen nuestro viejo yo para que podamos 
levantarnos en la nueva identidad como miembros 
del Cuerpo de Cristo. El verdadero desafío es 
entregarnos a la acción de Dios en lo profundo de 
nosotros. Pasamos toda nuestra vida aprendiendo 
a conformar nuestra intención interior con nuestra 
identidad como miembros del Cuerpo de Cristo. La 
conversión no es fácil ni se logra rápidamente. El 
proceso nos asegura la vida. 
- extracto de Living Liturgy 

Buscamos un maestro/a de segundo grado 
       y ayudantes adicionales en el salón de 
clases. Comuníquese con el diácono Dave 
en:   deacondave@ihm-church.com 
  
Inscripción para el Miércoles por la noche 
    Las clases de formación en la fe han 
cerrado. 
    Aceptamos inscripciones tardías 
    hasta el miércoles 25 de agosto. Por favor 
    comuníquese con la oficina parroquial. 
    
    Reunión de Primera Comunión para 
Padres 
    de los padres de segundo grado de IHM. 
    Miércoles 25 de agosto a las 6:30 PM. 
           Reúnete en HFE Teatro Pequeño. 
 
1 de Septiembre: la formación en la fe 
comenzará con la Misa de apertura a las 6:30 
PM. Los estudiantes conocerán a sus 
maestros 
después de la misa en el espacio de reunión 
e ir a los clases luego salen al Centro de 
Actividades a las 7:45 PM. 
 
8 de Septiembre -  
     Primera noche de clases 6:30 - 7:45 PM 

¡La vida es 
un Viaje! 

¿Te has preguntado de qué se trata? 
Cual es mi proposito? ¿Dónde encaja Di-
os en todo esto? ¿Tiene curiosidad por 
saber cómo la Iglesia Católica podría re-
sponder estas preguntas y más? 
         Come and explore with us!  
Por Favor de comunicarse con Sister Bev 
para mas informacion: srbevcarlin@ihm-
church.com  785-625-7339  
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HOLY FAMILY/SAGRADA FAMILIA 

AGOSTO 

INMACULADO 

CORAZON DE MARIA 

IHM-CYO 

Agosto 18-7:30 p.m.-Noche de Actividad basement de la 
Iglesia 

Agosto 25-7:30 p.m.-Noche de Actividad basement de la 
Iglesia 

Sep. 1-7:30 p.m.-CYO noche de elecciones en el base-
ment de la Iglesia.Sep. 8-7:30 p.m.-CYO noche de elec-
ciones en el basement de la Iglesia. 

Sep. 12-4:00p.m.-Retiro de lideres/ Cuarto de Arriba. 

Sep. 15-7:30 p.m.-ROC en el basement. 

Sep. 22-7:30 p.m.-ROC en el basement. 

29 de septiembre-7: 30 p.m.-Noche de actividades en el 
sótano de la iglesia. 

Sept 1   Junta con todo el personal  3:40 p.m. Bibloteca 
 

Sept 3 Oraciones de Primer Viernes, 8:05 a.m. 
 

Sept 6 NO HAY ESCUELA  - Día laboral 
 

Sept 8 Día de salida anticipada, salida a la 1:15 p.m. 
     Reuniones de PLC de la facultad después del despido 
 

Sep. 11-12-HFE Bucks sold after IHM Masses! 
 

Sep. 13-7:00 p.m.-Home & School mtg. in Little 
Theatre. 
 

Sep. 16-Fall pictures in HFE uniform. 
 

Sep. 16-Dusk-TMP-M Homecoming bonfire on campus. 
 

Sep. 17-TMP-M Homecoming Parade and FB game. 

TMP-Marian 

Preparación para el matrimonio para parejas 
comprometidas ... AMADOS, el seminario de un día 
ofrece a las parejas comprometidas una mirada al 
comentario a largo plazo del matrimonio y cómo 
superar los desafíos como pareja. Explora la realidad 
espiritual y eterna detrás de "Sí, quiero". El próximo 
seminario próximo es el 11 de septiembre de 2021 de 
8:30 am a 4:00 pm en Inmaculado Corazón de María. 
Se requiere preinscripción. Póngase en contacto con 
Nancy Urban en nurban76@gmail.com o Susan Kisner 
en skisner@ihm-church.com 

Mon. Aug. 30:     3pm - V Golf Hays High Invitational @ 
SHCC 
                           6pm - Social Media Presentation for Hays  
                           Catholic Schools Parents in the Dreiling 
Theater 
Tues. Aug. 31:   1pm - JH Volleyball @ Scott City Tri w/ 
Colby 
                5pm - HS JV/V Volleyball TMP Tri w/ Norton & 
Hoxie 
Wed. Sept. 1:    3:30pm - Fall Sports Pictures 
                          3:30pm - Garden Club Worktime 
                          5pm - 6:30pm Cheer practice 
              6:30pm - Counselor Jr/Sr Parent Night for upcom-
ing year 
Thurs. Sept. 2:  4pm - HS C-Team Volleyball @ Colby 
Quad 
                          4:30pm - JH Volleyball vs Oakley 
                          4:30pm - HS V Soccer vs Elyria Christian 
                          4:30pm - JH Football vs Oakley 
                          5pm - HS V Volleyball @ Abilene Quad 
 

Capilla de Adoración Perpetua: Llame a uno 
de los Arcángeles que figuran en el boletín 
para ser voluntario o respondr  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  
 
Aviso de capilla de adoración perpetua: 
 Por favor considere y ore durante este mes de 
Corpus Christi para comprometerse con una hora 
de Adoración o ser un sustituto de los que tienen 
una hora.  Comuníquese con los Arcángeles.  
Bob Feauto 628-1429 
 

                         HORAS 
ABIERTAS:  
        Sábado 12pm  
        Sabado 5PM  
        Domingo 10am 
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Además de estas oraciones, está la devoción 

de los Siete Dolores y los Siete Gozos de San 

José y la Oración de 30 días a San José, rezada 

por una intención especial. También, es una 

costumbre loable consagrarse a San José junto 

a la consagración a María.  

¡Amado San José! Desde mi pequeñez y dolor 
y ansiedad, te contemplo con emoción y 
alegría en el cielo, donde resides con los 
Bienaventurados, pero también como padre 
de los huérfanos en la tierra, alegría de los 
tristes, amparo de los desvalidos, gozo y amor 
de tus devotos ante el trono de Dios. 

Por eso yo, pobre, desvalido, frágil y 
necesitado, te dirijo hoy y siempre mis 
tristezas y alegrías, mis ruegos y súplicas, mis 
arrepentimientos y mis esperanzas; y hoy 
especialmente traigo ante tu imagen un 
sufrimiento que consolar, un mal que 
remediar, una desgracia que impedir, una 
necesidad que resolver, una gracia que 
obtener para mí y para mis seres queridos. 

Y para animarte aún más a oírme y 
obtenérmelo, te lo pediré durante estos 
treinta días, urgente y confiadamente, 
recordando los hitos que en tu vida marcaron 
tu fidelidad a toda prueba, y que son los 
motivos que tengo para esperar que no 
demores en responder a nuestra necesidad. 

1.- Te lo pido por la bondad divina que movió 
al Verbo Eterno a encarnarse y nacer en la 
pobre naturaleza humana, Dios Hombre, el 
Señor Jesús. 

2.- Te lo pido por la prontitud con la que 
respondiste al llamado de ser Padre adoptivo 
del Señor Jesús y Casto esposo y custodio de 
nuestra Santa Madre. 

3.- Te lo pido por tu fortaleza discreta y 
silenciosa con la que buscaste un establo para 
cuna de Dios, nacido entre los hombres, que 
le obligan a nacer entre animales. 

4.- Te lo imploro por la pronta obediencia con 
la que impusiste al Reconciliador el Santo 
Nombre de Jesús, por disposición del Eterno 
para consuelo, amor y esperanza nuestra. 

5.- Te lo suplico por el dolor heroicamente 
aceptado al oír del Ángel la muerte decretada 
contra tu Hijo Dios, y por tu valerosa huida a 
Egipto, por los sufrimientos del camino, por la 
pobreza del destierro, y por las inseguridades 
del retorno a Nazaret. 

6.- Te lo pido por tu aflicción dolorosa de tres 
días al perder a tu Hijo, y por tu alegría intensa 
y discreta al encontrarle en el templo; por el 
gozo inefable de los treinta años que viviste 
en Nazaret con Jesús y María sujetos a tu 
autoridad y providencia. 

7.- Te lo ruego por el heroico sacrificio con que 
aceptaste la misión del Señor Jesús: la cruz y la 
muerte por nuestra reconciliación. 

8.- Te lo imploro por el heroico 
desprendimiento con el que todos los días 
contemplabas aquellas manos infantiles que 
serían taladradas un día en la Cruz; aquella 
cabeza que se reclinaba sobre tu pecho que 
sería coronada de espinas; aquel cuerpo 
divino que estrechabas contra tu corazón, que 
sería extendido en la Cruz. 

9.- Te lo pido por tu tránsito de esta vida y tu 
entrada al Cielo, donde tienes tu trono de 
poder. 

10.- Te lo suplico por tu gozo cuando 
contemplaste la Resurrección del Señor Jesús, 

https://www.aciprensa.com/sanjose/treintena2.htm
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su ascenso a los Cielos y su trono de Rey inmortal por los siglos. 

11.- Te lo pido por la dicha con la que contemplaste ser ascendida a los Cielos por los ángeles 
a tu santísima Esposa y coronada por el Eterno como Reina y Señora de todo lo creado. 

12.- Te lo ruego y espero confiadamente por tus trabajos, dolores y sacrificios en la tierra, y 
por tus triunfos y tu bienaventuranza en el Cielo con tu Hijo Jesús y con Santa María. 

¡Oh mi buen San José! Yo, inspirado en la fe de la Santa Iglesia y en 
comunión con el sentir universal del pueblo cristiano, siento en mí la 
confiada fuerza, que me alienta a pedirte, suplicarte y esperar me 
obtengas de Dios la gracia que voy a poner ante esta imagen en la tierra 
y ante tu trono en el Cielo: la espero, Santo Patriarca. 

(Aquí, levantado el corazón a lo alto, se pide al Santo la gracia que se 

desea.) 

INVITACION 

Llame Irene Guzman 625-7339 o 656-3795 para mayores informes 
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Reserve la fecha para las  
Misas de Aniversario Diocesano 

La Diócesis de Salina desea  
honrar a todos 

parejas que están celebrando el  
primer aniversario y TODOS los demás       aniver-

sarios que terminan en 0 o 5. 
 

Parroquia Inmaculado Corazón de María a las  
3:00 p.m., Domingo, 24 de Octubre 2021 

 

St. Elizabeth Ann Seton Parish,  
Salina a las 3:00 p.m. Domingo, 7 de Noviembre 

DESAYUNO ESTRELLAS Y RAYAS 
Domingo, 12 de septiembre de 2021 
7:30 am - 12:00 pm @ Salón VFW 
Las ganancias van a la Sociedad Histórica 
Estadounidense de Alemanes de Rusia, 
Capítulo Girasol - Hays. Adultos $ 9.50 ($ 10.00 
en puerta); Niños de 5 a 12 años, $ 4.50 ($ 5.00 
en la puerta) Sirviendo todos sus favoritos: 
panqueques, salchichas, tocino, huevos 
revueltos. Hash Browns, Galletas, salsa, 
tostadas, café / jugo de naranja: ¡todo lo que 
pueda comer! Los boletos están disponibles en 
la oficina de Kevin Rupp St. Joseph, Elmer 
Dreher y Larry Reichert. 

 

Atención: El mes Nacional de 
concientización sobre la Herencia 
Hispana del 15 de Septiembre al  
15 de Octubre.  
 
Este año nuestra comunidad 
hispana entrará una tráiler en el 
desfile de tmp-m para que 
podamos mostrar nuestra 
herencia.  
 
Se extiende a todos que participen. 
 
Ideas para tráiler y algunas otras 
cosas son bien venidas. 
 
Comuníquese con Irene Guzman si 
está interesado en participar o 
ayudar al 785-656-3795. 

Hijas de Isabella patrocinan Bingo 
Viernes 3 de septiembre en Heritage Eatery and 
Bingo, 114 E.12. Las puertas se abren a las 5:30 
pm y el bingo comienza a las 7:00 pm. 


