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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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–   Xi Domingo en Tiempo Ordinario –Domingo 13 de Junio 2021  

Icono Itinerante y Cáliz 
 
En el mes de Junio, hemos reanudado una vez más nuestro ministerio del Icono 
Viajero y del Cáliz Viajero. 
 
Estos ministerios son principalmente ministerios de oración, cada uno con su propio 
propósito muy importante. El Icono Viajero es una devoción que reza por las personas 
que se han apartado para que regresen a la fe católica. El propósito del Cáliz Viajero 

es rezar por un aumento de las vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa. 
 
Para aquellos que deseen participar, todos los fines de semana después de la Misa, el Icono y el Cáliz 
se enviarán a casa con una familia (la familia puede recoger el Icono o el Cáliz después de la Misa a 
la que asistan). A esa familia se le pide que coloque el Icono o Cáliz en un lugar destacado dentro de 
la casa y, cada día, ore por su intención particular. 
 
Hay un par de pequeños cambios en la forma en que se realizaba este ministerio en el pasado. 
Anteriormente, el Icono y el Cáliz se colocaban en el santuario, y se llamaba a la familia para recibirlo 
al final de la Misa. Ahora, el Icono y el Cáliz se mostrarán en la parte trasera de la iglesia, y las 
familias pueden elegirlos. a su conveniencia. Aunque hay varias razones para este cambio, uno de los 
principales beneficios es que permite una visualización más clara de los elementos. Parece como si 
fuera difícil ver realmente los artículos cuando estaban más lejos de las personas en el santuario; 
ahora, todos pueden admirarlos de cerca. 
 
Además, esto nos permite agregar otro aspecto al ministerio en el que todos pueden participar 
fácilmente: ¡la distribución de tarjetas de oración! En la mesa con el Icono y el Cáliz, encontrará 
tarjetas de oración, una con una oración por el regreso de los católicos no practicantes y otra por las 
vocaciones. Cualquiera que desee llevar una tarjeta de oración es bienvenido a hacerlo. 
 
Finalmente, para cualquier persona que desee llevarse a casa el Icono o el Cáliz, comuníquese con la 
oficina parroquial. Y para todos los que oran para que las personas regresen a la fe, así como oran 
por un aumento en las vocaciones, ¡estamos increíblemente agradecidos por sus oraciones! ¡Gracias! 

 

 - P. Nick Parker, pastor 

 
 
 

Expresión de Simpatía 
 

La parroquia del Inmaculado 
Corazón de María extiende nuestras 
condolencias y oraciones a las 
familias de: 
 
 

Kenneth McCormick -   
Funeral el 11 de Junio, 2021 
 

Que el y todas las almas de los fieles 
difuntos, por la Misericordia de Dios 

descansen en paz. Amen. 

Bienvenidos a nuestros recién bautizados a nuestra 
Comunidad Católica de 

¡Inmaculado Corazón de María! 
 

 

Alberto Gabriel Solis , Hijo de Alberto Solis & Viviana  
Garibay, fue bautizado el Domingo, 5 de Junio, 2021 por el  
Rev. Ryan McCandless. 
 
Damian Florentino Solis, Hijo de Alberto Solis & Viviana 
Garibay, fue bautizado el Sabado, 5 de Junio por 
Rev. Ryan McCandless. 
 

Felicitaciones!!! 
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  Jueves 6:30 pm.  
17 de Junio 

Lector:  
Humberto 

20 de Junio  
DOMINGO  12 p.m. 

Celebrante:  

P. Ryan 

Interprete:  

Intencion: 

Feligreses de la Parroquia 
 

Sacristan:  

Rocio 
 

Lectores:  

Rosalba y Victor 
 

Ministros de la Eucaristia 
 

Horacio, Manuel, y 
Manuel Ramirez 

 
 

Ofrendas: 
Rocio y Familia 

     Fecha                  Intenciones de Misa    Lecturas 

Lunes        14   6:45am    V/D de la Familia Gary & Arlene Stramel  2 Cor 6: 1-10 
Mt 5: 38-42 

Martes       15  
 

8:00 a.m.    † Lawrence Proffitt 2 Cor 8: 1-9 
Mt 5: 43-48 

Miércoles   16  
 

5:30 p.m.   † Marvin Kisner 2 Cor 9: 6-11 
Mt 6: 1-6, 16-18 

Jueves      17  
 

8:00 a.m.  † Marvin Kisner 
5:00  p.m.  Confesiones 
6:30 p.m.   Salvacion de todas las Almas 

2 Cor 11: 1-11 
Mt 6: 7-15 

Viernes     18  
 

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

2 Cor 11: 18, 21-30 
Mt 6: 19-23 

Sábado     19 
 

8:00 a.m.  Misa diaria de Vocaciones 
2:00 p.m.  Jackson VerWoert & Heather Ruder Wedding 
4:00 p.m.  Confesiones 
5:00 p.m.  † Omar Staab 

2 Cor 12: 1-10 
Mt 6: 24-34 

Domingo   20 
XII Domingo en 
Tiempo Ordinario 

8:00 a.m.  V/D de la Familia IHarold & Nellie Giebler  
10:00 a.m.  † Mark Pfannenstiel 
12:00 a.m.    Feligreses de la Parroquia 
5:00 p.m.   Confesiones  
6:00 p.m.  V/D de la Familia Cliff & Helen Werth  

Jb 38: 1, 8-11 
2 Cor 5: 14-17 
Mr 4: 35-41 

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

Sobre de Adultos  $    34,955.66 

Ofertorio Suelto  $      2,243.56 

Total de Dar para semana  Junio 6 30, 
2021 

$    37,199.22 

 Por esta semana la colección adelantada $      -8,168.29 

"Cuando naces, lloras el aliento de vida; a medida 
que envejeces, cada aliento se convierte en una 
oración".  

https://go.dynamiccatholic.com/e/874791/ions-utm-content-05062120image/n2ypqx/744268583?h=hn-otZN5UOrUxxIKLBIAfwYPTr7NaFuaJGRm3SZaB5k
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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!!!  

Plantar semillas y confiar en la gracia de Dios 
 
En la lectura del evangelio de hoy tenemos dos 
parábolas. En el primero, un agricultor esparce 
semillas en la tierra y luego, independientemente 
de la intervención humana, la semilla brota en una 
planta que produce grano, que el agricultor puede 
luego cosechar. En la segunda parábola, el reino 
de Dios se compara con una semilla de mostaza, 
que aunque la más pequeña de las semillas brota 
para convertirse en la más grande de las plantas. 
En la parábola de la semilla en crecimiento que 
tenemos para hoy, el enfoque está en la semilla 
que crece sin ninguna intervención humana 
después de haber sido plantada. 
 
Estas dos parábolas recuerdan la gracia de Dios 
en nuestras vidas y en la edificación del reino de 
Dios. La gracia de Dios que se mueve 
misteriosamente de maneras que no podemos 
comprender ni captar. 
 
Plantamos semillas a través de nuestras palabras 
y acciones, pero debemos recordar que Dios tiene 
el control y no nosotros. Somos colaboradores 
pero es Dios quien es el constructor. Así, el reino 
de Dios crece misteriosamente y estamos 
llamados a confiar en la presencia de Dios incluso 
en tiempos oscuros y difíciles. Estamos llamados 
a ponernos en las manos amorosas de Dios y 
permitirle que nos use como mejor le parezca en 
la construcción de su Reino de paz, justicia y 
amor. Podríamos sentirnos frustrados e incluso 
desanimados por el racismo, la opresión, el odio, 
la violencia, la intolerancia, etc., pero no podemos 
ni debemos rendirnos. Si estamos 
verdaderamente comprometidos a vivir los valores 
del Evangelio en nuestra vida, entonces, aunque 
no veamos los resultados, es posible que no 
tengamos idea de cómo nuestras palabras y 
acciones están germinando y ayudando a que el 
reino de Dios crezca. Las lecturas de hoy nos 
animan a seguir siendo fieles y a confiar en Dios, 
que nos cuida y nos ama profundamente. 
- extracto de una reflexión del P. Nicky Santos, 
S.J. 
Reflexión diaria de la Universidad de Creighton 

En las parábolas, o historias simples que 
contó Jesús, usó objetos cotidianos como 
sal, luz, monedas, levadura e incluso un 
padre y sus hijos para enseñar lecciones de 
moral. Jesús quería que la gente se 
relacionara con las historias que él contaba 
y entendiera sus enseñanzas sobre las 
formas en que los hijos de Dios están 
llamados a vivir. A los niños de todas las 
edades les encanta escuchar buenas 
historias, especialmente aquellas con las 
que pueden identificarse porque las 
situaciones, escenarios, personajes u 
objetos les son familiares. 
El cuarto capítulo del Evangelio de Marcos 
se centra completamente en las parábolas. 
En la primera parte del Evangelio, La 
semilla crece por sí misma, Jesús está 
señalando que el crecimiento del Reino de 
Dios es una realidad oculta que opera bajo 
el poder de Dios y no a través del trabajo y 
el esfuerzo humanos. En la segunda parte 
del Evangelio, la parábola de la semilla de 
mostaza, Jesús ofrece a la multitud 
palabras de aliento. Lo que al principio 
podría parecer pequeño e insignificante, 
bajo el poder de Dios, se convertirá en "la 
más grande de las plantas". 
 
¿Una forma en que nuestra familia puede 
ayudar a que el Reino de Dios crezca es? 
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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: prees-

colar, kindergarten, 1º y 4º. Si está interesa-

do o desea más información, comuníquese 

con Toni en la oficina de la escuela al 785-

625-3131. Nos complace ofrecer recorridos 

familiares y responder cualquier pregunta 

que pueda tener sobre nuestra escuela. 

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. 

St. Thomas More Society 

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

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.! 

TMP-Marian 

La Escuela Primaria Sagrada Familia tiene 

vacantes para el próximo año escolar 21-22 

para estudiantes que ingresan a los grados: 

¡Preescolar, Kindergarten, 1º y 4º! Si está 

interesado o desea más información, co-

muníquese con Toni en la oficina de la es-

cuela al 785-625-3131. Nos complace ofrec-

er recorridos familiares y responder 

cualquier pregunta que pueda tener sobre 

nuestra escuela.  
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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.  

Capilla de Adoración Perpetua: 
Llame a uno de los Arcángeles que figuran en el boletín pa-
ra ser voluntario o responder cualquier pregunta que pue-

da 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  
 
8 Horas Abiertas Por Favor tome tiempo en oracion aver 
que horario puede pasar con Nuestro Señor: 
Thursday 1:00 pm 
Viernes 1:00 pm, 11:00 pm 
Sábado: 11:00 am, 12 medio dia 1:00 pm y 5:00 pm 
Domingo: 10:00 am 
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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 

 

Gracias y mis mejores 
deseos P. Ryan 
 
La parroquia del Inmacu-
lado Corazón de María 
desea agradecer al P. 
Ryan McCandless por su 
ministerio sacerdotal en la 
parroquia IHM con una 

despedida 
recepción para él después de todas las 
misas el Domingo 27 de Junio de 2021 en 
el espacio de reunión de la iglesia. 

Solo un recordatorio para 
que devuelva sus 
biberones de Caridades 
Católicas cuando venga a 
misa el próximo fin de 
semana, 19 y 20 de Junio. 
 

Habrá contenedores disponibles para 
colocarlos. Gracias por apoyar nuestro 
trabajo con aquellos que más necesi-
tan nuestros servicios. Tu financiera 
¡La asistencia nos ayuda a hacer una 
diferencia en la comunidad del área! 
 
En caso de que no pueda recoger un 
biberón, no es demasiado tarde para 
contribuir a la décima campaña anual 
de biberones. 
 
En línea: www.ccnks.org 
 
Envíe por correo o envíe un cheque: 
 
Catholic Charities 
C/O Baby Bottle Campaign 
P.O. Box 1366 
Salina, KS 67402-1366 

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                 
Immaculate Heart of Mary para la apelación es de 
$ 64,000. Hasta la fecha, el total de promesas y 
donaciones asciende a 154.701,67 dólares. 
MUCHAS gracias a los que están participando. 

 
Atención a todos los 

nebulizadores y 
  todos los que ayudaron 

con limpiando los bancos! 
 

Nos ayudó enormemente a mantener la 
Iglesia desinfectada  

durante el año pasado. 
 

Queremos darte las gracias 
con un simple helado social! 

 
Únase a nosotros el Miércoles 16 de Junio 

a las 6:30 p.m. en el pequeño teatro! 
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¡FUEGOS ARTIFICIALES! ¡FUEGOS ARTIFICIALES! ¡FUEGOS ARTIFICIALES! 
 

Si los fuegos artificiales son parte de su celebración del “Día de la Independencia”, asegúrese de 
obtener todos sus suministros de fuegos artificiales en la carpa IHM-CYO ubicada en el 

estacionamiento oeste en Big Creek Crossing. 
 

El horario de atención es de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. 
    2 de julio al 4 de julio 

Las ganancias de la carpa ayudarán a compensar el costo de realizar viajes misioneros,  

NCYC y otras actividades. 


