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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            R ick 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     No hay Misa       5:30pm              8:00am            6:45am             5:00pm             9:00am,6:00pm         
En Español                                                     6:30pm                                                                 12:00pm 
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–   
 
Notas del Pastor: 
 
 

Días de renovación del clero 
 
La semana que viene, se programó que el clero de la Diócesis 
de Salina se fuera para sus Días anuales de Renovación . A 
causa de la pandemia, estos días se han cancelado. No 

obstante, varios sacerdotes han hecho planes alternativos para tener todavía 
algunos días individuales de renovación. Por lo tanto, después de las 6:45 a.m. 
Misa el lunes por la mañana, el P. Nick estará fuera de la ciudad hasta el 
sábado 16 de enero. 
 
Seguirá habiendo misa los lunes, martes y jueves por la mañana como se 
programa normalmente. El diácono Dave tendrá un servicio de comunión el 
miércoles por la noche y el viernes por la mañana. No habrá confesiones el 
lunes, jueves o viernes, y no habrá misa en español el jueves 14 de enero. 
 
 
P. Nick Parker 

Bautizo del Señor - Domingo 10 de Enero de 2021 

 

 
 

Todo el que se halle en el mar no  
tiene nada que temer, si tiene consigo 
al que puede mandar a los vientos que 
no soplen; el que manda quitar todos 
los cuerpos que hagan daño y ablanda 

las mismas peñas; y al que tiene  
poder sobre las tempestades para que 

lleven al buque a Puerto Seguro. 
  ( Jesucristo a santa Brígida ) 
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                Fecha                               Intenciones de Misa            Lecturas 

Lunes   11  
 

6:45am † Terrance J. Hammerschmidt 
12:00 p.m.  No Hay Confesiones 
 

He 1: 1-6 
Mr 1: 14-20 

Martes      12  
 

8:00 a.m.  Servicio Comunial He 2: 5-12 
Mr 1: 21-28 

Miércoles      13  
 

5:30 p.m.  Servicio Comunial 
  

He 2: 14-18 
Mr 1: 29-39 

Jueves      14  
 

8:00 a.m.   Servicio Comunial 
5:00 No Hay Confesiones 
6:30 p.m.  No Hay Misa 

He 3: 7-14 
Mr 1: 40-45 

Viernes      15  
 

6:45 a.m.   Servicio Comunial 
12:00 p.m. No Hay Confesiones 

He 4: 1-5, 11 
Mr 2: 1-12 

Sabado       16  
 

8:00 a.m.  Misa diaria para las vocaciones 
4:00 p.m. Confesiones 
5:00 p.m. † Patrick Miller 

He 4: 12-16 
Mr 2: 13-17 

Domingo     17 
 
 
 

8:00 a.m.  V/D de la familia Larry & Kathleen Brenner  
10:00 a.m. V/D de la familia Twila Denning  
12:00p.m.  Feligreses de la Parroquia 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m.   † Michael Cure 

1 S 3: 3-10, 19 
1 Co 6: 13-15, 17-20 
Jn 1: 35-42 

 
 

Presupuesto seminal 2020-2021  
(Pandemic cut of 16%): $26,961.54 
 

Presupuesto semanal esperado 2020-2021  
pre-Pandemic: $30,160.00 

Sobres de Adultos  $ 27,563.83     

Ofertorio Suelto   $   1,219.00         

Total de dar para la semana Dic. 6, 20  $ 28,782.83 

Por esta semana la colección esta 
adelantada 

 $   1,821.29 

Presupuesto semanal para 2020-21 Año Fiscal : 
$26,961.54 
Presupuesto semanal esperado antes la pandemia 2020-21: 
$ 30,160.00 

Sobre de Adultos  $   15,736.00 

Ofertorio Suelto  $        697.00 

Total de Dar para semana  Dic. 13, 20 $   24,840.86 

Por esta semana la colección atrasada $   16,433.00 

Los informes de los diezmos parroquiales de fin 
de año para el año 2020 se enviarán por correo en 
las próximas dos semanas desde IHM. Esté aten-
to al sobre marcado “Información importante de 
 impuestos adjunta” justo encima de la ventana 
del sobre. Revise la información y avísenos si sus  
registros no concuerdan. Guarde esta carta en un 
lugar seguro para tenerla para presentar su  
impuesto sobre la renta. Las donaciones a la  
Diócesis de Salina, Call to Share o Catholic Cha-
rities serán un  informe de contribución separado 
enviado por correo desde su oficina a finales de 
este mes  directamente a usted. 

"Diez minutos al día pueden hacer que 
   diferencia en el mundo. Cuanto mas 
   tiempo que pasas en el aula de 
   Silencio cuanto más claramente lo harás 
   escucha la voz de Dios en tu vida ". 
 
Allen Hunt 
Sueños para su nieto 
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Formación en la Fe para  
Jóvenes K - 8 

La mayoría de los relatos de Marcos sobre 
los acontecimientos de la vida de Jesús 
son breves y van al grano. El relato del 
bautismo de Jesús que se da en el 
Evangelio de hoy lo ilustra. En unas breves 
frases, Marcos habla del bautismo de 
Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista. 
La brevedad del versículo final del pasaje 
hace que no quede claro si solo Jesús 
escuchó la voz que vino de los cielos, o si 
todos los que presenciaron su bautismo 
escucharon lo mismo. Lo que queda claro 
de las palabras es la relación especial que 
Jesús tenía con Dios el Padre. 
Las últimas palabras del Evangelio de hoy 
son palabras maravillosas que debemos 
otorgar a nuestros hijos. ¿A quién no le 
anima el recordatorio de que es un hijo o 
una hija amados? ¿Qué niño, a cualquier 
edad, no anhela escuchar de sus padres: 
"Contigo estoy muy complacido"? Hoy es 
un buen día para pensar en la frecuencia 
con la que se toma el tiempo para prodigar 
palabras de amor y alabanza a su hijo. 
Tómate un tiempo para estar quieto y deja 
que tu Padre celestial derrame esas 
mismas palabras de amor y alabanza sobre 
ti. 
 
¿Alguien que me hace sentir especial y 
amado es? 

13 de Enero -  Grados 7 & 8 Clases 
20 de Enero -  Todos grados clases 
23 de enero  -  2ndo Grado  
Primer Confesiones 10:00 

Pregunta de la semana 

El Bautizo del Señor 

Bautismo - inmersión 
 
Esta gran fiesta del Bautismo del Señor cierra la 
temporada navideña y nos señala la temporada del 
tiempo ordinario. Hemos sido renovados en la historia 
de la Encarnación de nuestro Dios, que ahora está 
para siempre con nosotros como ser humano. 
El acercamiento de Jesús para el bautismo de Juan 
es una revelación de quién es Jesús. Jesús no 
necesita el bautismo de arrepentimiento de Juan por 
el pecado. Jesús elige este bautismo para ser uno 
con nosotros. Se sumerge en nuestra realidad. 
Conocemos un significado similar a la palabra 
"inmerso" cuando pensamos en estar inmersos en un 
libro o un proyecto. Nos entregamos completamente a 
ella. Casi no podemos pensar en otra cosa. Jesús 
está sumergido en las aguas del Jordán, embarrado 
por nuestros pecados. Al entrar en esa agua, lleno de 
todo lo que fue lavado de nosotros, Jesús representa 
su aceptación de su identidad y misión. 
Hoy puede ser un día en el que podamos pedir y 
recibir el don de una renovada co-inmersión, una 
renovada comunión con Jesús. Jesús prometió hacer 
su hogar en nosotros para que nosotros podamos 
hacer nuestro hogar en él. 
     Hoy, si recibimos la Eucaristía sacramentalmente, 
incluso espiritualmente, podemos decir "Amén" y 
podemos usar estas palabras o similares: "Señor, 
deja que mi corazón esté abierto a que estés 
sumergido en mí, con tan completo amor, y déjame 
ser. cada vez más inmerso en ti, con creciente 
gratitud ". Podríamos sentir lo que me mantiene 
separado del Señor y simplemente pedir ser liberados 
de aquello que se interpone en el camino de la unión 
y comunión con Jesús. 
Debido a que Jesús está sumergido en nosotros y nos 
permite estar inmersos en él, nuestro mundo puede 
ser transformado por el poder de esta comunión. 
Escucharemos el grito de los pobres, los enfermos, 
los pecadores, como él lo hace. Podemos rompernos 
y darnos por los demás. Podemos sumergirnos en el 
mundo desordenado al que estamos llamados, al 
compartir su misión, a servir. 
- extracto de la reflexión del P. Andy Alexander, S.J. 

Necesita una tarjeta de cumpleaños o una tarjeta de condolencia? Compra tarjetas caseras                         
beneficiando a nuestro local Agencia de Caridades Católicas. Compra en cualquier momento en 
el área de entrada en la Capilla de la Adoración en IHM, así como en Epworth Towers, Plaza 
Apartments y Sitom Place. Donación sugerida de .50 cada una. 
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Enero 11-7:00 p.m.-Casa & Escuela junta en el 
Centro de Actividades en la escuela HFE. 
 

12 de Enero-Misa de los que cumplen años en Julio 
“B” Clases y almuerzo. 
 

13  de Enero-8:15 a.m.-Concurso de ortografía. 
 

14 de Enero-Misa de los que Cumplen Años  “A” 
clases and almuerzo. 

HOLY FAMILY/SAGRADA FAMILIA 

ENERO — 10  

INMACULADO 

CORAZON DE MARIA 

Ene. 13 -7:30 p.m.-Sesión de ROC en el sótano/Iglesia 

Ene. 20-7: 30 p.m.-Sesión de ROC en el sótano/Iglesia. 

27 de Enero -7:30 p.m.-Noche de Actividad en el    
sótano de la Iglesia. 

CENA DE ESPAGUETI 
Domingo 14 de Febrero 

¡CYO está organizando la cena anual de espaguetis el 
domingo 14 de febrero! Se verá un poco diferente este 
año ya que el evento no se llevará a cabo en el lugar, 
sino que CYO entregará las comidas en su hogar o pue-
de optar por pasar y que le entreguen la comida en su 
vehículo. Seguirá siendo la misma gran comida servida 
con amor, pero dependerá de cada uno de ustedes deco-
rar y crear el gran ambiente en su propia casa que CYO 
ha proporcionado a lo largo de los años. Las oportunida-
des para ordenar sus comidas se proporcionarán en línea 
y en el espacio de reunión después de la iglesia a finales 
de este mes. ¡Oremos juntos para que podamos reunirnos 
el próximo año! 

IHM-CYO 

TMP-Marian Jr/Sr High 

IHM - Jr. CYO 
El próxima actividad de Jr. CYO será la noche de 
boliche para todos los alumnos de 6º, 7º y 8º grado 
de las parroquias de Heartland. No se ha fijado 
una fecha. Vea el boletín en las próximas semanas 
para obtener información sobre el evento. 

La Capilla de Adoración 
Eucarística Perpetua en 
1805 Vine St, la Iglesia ICM 
está abierta las 24 horas del 
día, los 7 días de la  semana 
y Jesús lo está esperando. Si 
desea registrarse, por favor  
llame a Bob/Carol Feauto 628-1429 
Jueves 1:00 AM 
Sábado 4:00 & 6:00 AM, 5:00 PM y 11:00 PM 

Aviso de la Capilla de Adoración Perpetua: 
Los Arcángeles necesitan voluntarios para rezar en la 
capilla durante las horas abiertas de Adoración. Puede 
ser un compromiso semanal o mensual . Por favor 
llame a uno de los Arcángeles enumerados en el   
boletín para ofrecerse como voluntarios o responder 
cualquier pregunta que pueda tener.  

¡FELIZ AÑO NUEVO de TMP-MARIAN! 
Feliz año nuevo de parte de todos en nuestras                
parroquias de Heartland Escuelas católicas. Le         
deseamos lo mejor de todo para el 2021. 
Esperamos verlos a todos y trabajar con ustedes en 
todas las cosas maravillosas que sucederán en nuestras 
escuelas este año. 
 

¡Declaraciones de donaciones caritativas 2020! 
La oficina de Avance generará el fin de año 2020 
estados de cuenta para aquellos que han solicitado un 
estado de cuenta anual para las donaciones realizadas 
hasta el 31 de Diciembre. Por favor contacte al 
Oficina de avance al 785-625-5427 o                                
rudat@tmpmarian.org con cualquier pregunta        
relacionada con sus contribuciones caritativas. 

Sábado 

23 de Enero 

2021 

Misa de 

8:00am 

Hora Santa  

por la Vida 

8:30-9:30am 

Iglesia  

San José Aborto 
Terminaría el  

MISA Y HORA SANTA Para 

El respecto a la VIDA 

Si la gente  

Pasara una  

Hora a la  
Semana en 

Adoración  
Eucarística se   
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                  Expresión de simpatía 
 

La parroquia del Inmaculado Corazón 
de María extiende  sus  condolencias y  
oraciones a la familia de: 
Omar Staab - Funeral el 2 de Enero 2020 
 

Jay Karlin - Padeció Enero 2, 2021 
 

Que ellos y todas las almas de los fieles difuntos, 
por la misericordia de Dios, descansen en paz. 
Amén. 

Caminar con propósito  

Un Estudio Bíblico para 
Mujeres  

 

Reunión informativa  
Domingo, 10de Enero, 2021 

4:00  p.m.  
Teatro Pequeño 

¡Esperamos que vengas a verlo! 
(en Ingles) 

Notas de la despensa de alimentos de St. 
Joseph: 
Días de distribución: 16 de Enero y 6 y 20 
de Febrero 
 

Artículos necesarios para Diciembre: ¡fideos 
ramen, cereales y proteínas! 
 

Lugar para colocar sus alimentos: los 
alimentos no perecederos, así como las 
cajas de tamaño mediano, pueden llevarse 
al edificio de la escuela parroquial antes 
Kennedy, puertas 25 y 26 cerca del 
gimnasio de 8:00 am a 3:00 pm de Lunes a 
Viernes. 

Ministerio de Cadena de Oracion:  
Para Colocar una intención  en la 

cadena de oración., por favor llama a 
Lorraine Brungardt al 625-3021 o  

Olivia Becker al 259-7132 en español a 
Irene Guzman 625-7339 

 
2021 MARCHA POR VIDA en     
TOPEKA está programado 
para el Jueves 21 de Enero. 
Debido a la pandemia, aún 
quedan muchos detalles del 
evento por decidir. El rally 

IGNITE y la Misa que se celebra normalmente se 
enfrentan a la posibilidad de un número muy 
reducido. Se están haciendo esfuerzos para que 
se eliminen las restricciones sobre las reuniones 
para este evento. Es posible que incluso se 
impongan restricciones a las reuniones al aire 
libre. Es más importante que nunca para nosotros 
tener una presencia física que defienda a aquellos 
que no tienen voz. Por favor considere en oración 
organizar una delegación de su parroquia para 
asistir a la Marcha por la Vida en Topeka. 
 
Mire el sitio web diocesano para obtener 
actualizaciones sobre los detalles del evento y las 
reglas que rodean su participación. El evento 
también estará disponible a través de transmisión 
en vivo (www.livestream.com/ArchKCK/
Ignite2021). 

SAN JOSÉ BENDITO 
 

San José bendito tú has sido el árbol 
elegido por Dios no para dar fruto, 
sino para dar sombra. Sombra 
protectora de María, tu esposa; 
sombra de 
Jesús, que te 
llamó Padre y al 
que te 
entregaste del 
todo. Tu vida, 
tejida de 
trabajo y de 
silencio, me 
enseña a ser fiel en todas las 
situaciones; me enseña, sobre todo, a 
esperar en la oscuridad. Siete dolores 
y siete gozos resumen tu existencia: 
fueron los gozos de Cristo y 
María, expresión de tu 
donación sin límites. Que tu 
ejemplo de hombre justo y 
bueno me acompañe en todo 
momento para saber florecer 
allí donde la voluntad de Dios 
me ha plantado. Amén. 



 

7 

El Mesías pide ser bautizado para que se 
cumpla toda justicia, para que se 
realice el proyecto del Padre, que pasa 
por el camino de la obediencia filial y de 
la solidaridad con el hombre frágil y 
pecador. Es el camino de la humildad y 
de la plena cercanía de Dios a sus hijos.  

El Bautismo del Señor. 
Con el Bautismo del Señor se  

concluye la temporada de  
Navidad y la Iglesia nos invita a mirar la 
humildad de Jesús que se convierte en 

una epifanía (manifestación) de la 
Santísima Trinidad.  

El cirio: simboliza la 
fe que debes mantener 
siempre encendida. 

Crisma: es un aceite  
perfumado y consagra-
do por el obispo, sígnica  
el don del Espíritu  
Santo al nuevo bautiza-
do. 

El agua: simboliza 
el baño que nos limpia 
de nuestros pecados. 

El vestido blanco:  
simboliza la vida  
Cristiana y la pureza de 
alma y cuerpo que  
debes vivir. 

Jesús se bautiza adulto porque el  
bautismo de los niños no existía en ese 
tiempo.  Jesús no tenia pecado, recibe el 
bautismo para enseñar que los niños  
pueden ser bautizados pues no tienen  
pecado. Jesús en el bautismo santifica las 
aguas y toda la creación .en nuestro  
bautismo recibimos como Jesús al  
Espíritu Santo el fuego del amor que nos 
lleva a decirle: Padre.  
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