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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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–   XXIII–Domingo en Tiempo Ordinario 5 de Septiembre 2021  

            
Notas del pastor 
 
Bienvenida formal para el P. Elías 
 
El pasado mes de julio, el P. Elias Chinzara se unió a nuestra parroquia como el 
nuevo pastor asociado del Inmaculado Corazón de María. Ojalá muchos 
feligreses hayan tenido la oportunidad de conocerlo. Sin embargo, debido a 
muchos eventos que ocurrieron durante el verano, especialmente durante el 

tiempo de su venida, no pudimos darle una bienvenida formal. 
 
Por lo tanto, el próximo fin de semana del 11 al 12 de septiembre, después de cada misa, 
tendremos una recepción formal para dar la bienvenida al P. Elías a nuestra parroquia. La 
recepción será en el área de reunión. No dude en pasar y saludar al P. Elias. ¡Esperamos que su 
tiempo aquí esté lleno de muchas bendiciones! 

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. 

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 

Feligreses de IHM, tendremos nuestra Bendición anual de las Semillas en todas las Misas 
fin de semana del 18 y 19 de septiembre. No dude en traer las semillas que le gustaría bendecir 
con usted a la Misa en un frasco u otro recipiente. Le pedimos que los lleve al frente junto a la 
exhibición cerca del altar para que puedan ser bendecidos. 
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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        06  
Dia de labor 
Oficina cerrada 

 6:45am    † Clarita Dinkel Col 1: 24—2: 3 
Lc 6: 6-11 

Martes       07  8:00 a.m.    V/D de la Familia Cliff & Helen Werth  Col 2: 6-15 
Lc 6: 12-19 

Miércoles   08 
La Natividad de la 
Santísima Virgen 
María 

5:30 p.m.   V/D de la Familia Fred & Sherrill Ruda  Mi 5: 1-4  or Rom 8: 28-30 
Mt 1: 1-16, 18-23 

Jueves      09  
San Pedro Claver 
  

8:00 a.m.  V/D de la Familia Steve & Anna Kisner  
5:00  p.m.  Confesiones 
6:30 p.m.   Pobres Almas en Purgatorio 

Col 3: 12-17 
Lc 6: 27-38 

Viernes     10  
 

6:45 a.m.   V/D de la Familia † Alfreda Hammerschmidt 
12:00 p.m. Confesiones 

1 Tm 1: 1-2, 12-14 
Lc 6: 39-42 

Sábado     11 8:00 a.m.  Misa diaria de Vocaciones 
4:00 p.m.  Confesiones 
5:00 p.m.  V/D de la Familia Julius Koerner  

1 Tm 1: 15-17 
Lc 6: 43-49 

Domingo   12 
XXIV Domingo en  
Tiempo Ordinario 
 
 

8:00 a.m.  V/D de la Familia Ed & Mary Englert  
10:00 a.m.  † Jim Dinkel 
12:00 a.m.  Feligreses de la Parroquia  
5:00 p.m.   Confesiones  
6:00 p.m.  V/D de la Familia Eugene & Bernita Kinderknecht  

Is 50: 4-9 
Stg 2: 14-18 
Mk 8: 27-35 

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

Sobre de Adultos  $    21,940.00 

Ofertorio Suelto  $      1,207.65 

Total de Dar para semana  Agosto 29, 2021 $    23,147.65 

 Por esta semana la colección adelantada $     -6,467.73 

"Ninguno de nosotros puede conocer el futuro. 
Es una de las razones por las que Jesús nos 
dice que no tengamos ansiedad por el futuro.  
Es inútil, porque nunca podremos conocerlo". 

La oficina parroquial estará 
cerrada el Lunes 6 de 
Septiembre de 2021 en 
observancia del feriado del Día 

del Trabajo. Abriremos de nuevo el Martes 
7 de Septiembre. 

Recuerde informar a la oficina 
parroquial  si se ha mudado, planea 
mudarse, cambió de número de teléfono 
o dirección de correo electrónico.               
P. Nick y el personal   de la parroquia 
confían en esta información de contacto 
para notificarle sobre cambios de 
horario, envíos por correo, preguntas y / 
o inquietudes. 

https://go.dynamiccatholic.com/e/874791/tion-utm-content-06272120image/n3hg5f/884185696?h=RZFtHg351BVIv_vv4Ro_SXywE65Y4R7rwx2jySvk2iI
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Formación en la Fe para  
Jóvenes K - 8 

ESTAR ABIERTO 
¿En qué estaba pensando Jesús? Ayuda a un 
hombre sordo a oír y hablar con claridad, luego 
ordena a la multitud que "no se lo digan a nadie". 
Es simplemente contra la naturaleza humana no 
difundir buenas noticias. Si nos sucede algo 
bueno, incluso algo no 
tan bueno como esta 
curación, estamos 
ansiosos por llamar a un 
familiar o amigo. ¿En qué  
estaba pensando Jesús? 
Estas personas en el 
evangelio solo pueden 
ver lo que está inmediatamente a la mano, la 
sanidad. Están cerrados a su significado más 
profundo, a saber, que la visión de paz y 
restauración proclamada por Isaías en la primera 
lectura se está cumpliendo ante sus ojos en Jesús. 
Jesús, por tanto, ordena silencio para que la 
curación pueda mantenerse en perspectiva. La 
perspectiva es que Dios ha venido a salvar en 
Cristo Jesús. La atención no está en el milagro, 
sino en que Dios viene a salvar. 
 
El encuentro entre Jesús y el sordomudo capta 
toda la relación entre Dios y la familia humana. 
Jesús presenta la salvación de Dios en términos 
de un milagro. La salvación puede parecer algo 
fuera de lo común y fuera del alcance sin la 
intervención divina. Y este es el punto: Dios 
interviene en nuestro nombre para salvarnos. Todo 
lo que es necesario es que nos abramos a una 
relación con Dios que Dios ha iniciado y desea 
profundizar. 
 
Como los sordomudos, encontramos a Jesús que 
abre nuestros oídos para escuchar la buena noticia 
y suelta nuestra lengua para proclamarla. La 
salvación, entonces, no es simplemente un evento 
futuro ni un producto de nuestra imaginación. La 
salvación es tan concreta como encontrar a Dios 
en Jesús y permitir que Dios nos sane de cualquier 
debilidad humana. Y con estas buenas noticias en 
la mano, tampoco podemos quedarnos callados, 
sino proclamar la bondad de Dios por la forma en 
que, a su vez, nos acercamos a los demás. 
 
- extracto de Living Liturgy 

Sept. 8  -  CLASES   

                 Sept. 15  -  CLASES 

                 Sept. 22  -  CLASES 

 
En el evangelio de hoy, la gente le trajo a 
Jesús un hombre sordo que también tenía un 
impedimento del habla. Le rogaron a Jesús 
que sanara al hombre. Jesús tocó los oídos y 
la lengua del hombre y oró para que se le 
abran los oídos. Inmediatamente, el hombre 
fue sanado. Jesús ordenó a la gente que no 
se lo dijera a nadie, pero no pudieron 
contener la buena noticia de la curación del 
hombre. 
  
En el Rito del Bautismo oramos: El Señor 
Jesús hizo que los sordos oyeran y los 
mudos hablaran. Que pronto toque tus 
oídos para recibir su palabra, y tu boca 
para proclamar su fe, para alabanza y 
gloria de Dios Padre. Amén. 
(Rito del Bautismo 101) 
 
Lee de nuevo el evangelio de hoy. Escuche, 
escuche de verdad, el significado que tiene 
en su vida y en la vida de su familia. 
 
¿Qué escuchas al Espíritu de Dios 
hablándole a tu corazón? 
¿Cómo compartirás estas Buenas Nuevas 
con aquellos que necesiten escucharlas? 

        Pregunta de la Semana 
XXIII Domingo Tiempo Ordinario 

Support HFE by recycling aluminum cans. Bring by a 
trash bag anytime and place in trailer North of school in 
the gravel parking lot on 19th St.! Try the new Box Tops 
for education app on your phone or devices! You have 

two weeks to scan your store receipts to earn our school 
points $$ automatically, just from your phone. We can 
give your pull tabs to HHS for the Ronald McDonald 

houses of America. Thank You! 
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HOLY FAMILY/SAGRADA FAMILIA 

SEPTIEMBRE 

INMACULADO 

CORAZON DE MARIA 

IHM-CYO 

Sep. 8-7:30 p.m.-CYO noche de elecciones 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. 

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

Oct. 5-9:00 p.m.-Hora de Adoracion y Rosario por la 
Santidad de Vida!  

Oct. 6-7:30 p.m.-CYO mtg. en el basement de la  
Iglesia. 

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 
 

Sept. 11-12-HFE Bucks venta despues de Misa.! 
 

Sept. 13-7:00 p.m.-Casa & escuela Junta. En el Teatro 
Pequeño 
 

Sept. 16-Fotos del Otoño con sus uniformes de HFE. 
 

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

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

Sept. 21st-I.T. Appreciation Day. 

TMP-Marian 
 
Sep. 6th-NO SCHOOL! Labor Day! 
Sep. 7th-10:00 a.m.-HS JV Golf @ Goodland. 
                11:00 a.m.-HS V Soccer @ Maize. 
                1:00 p.m.-HS V Golf @ Hesston. 
                4:30 p.m.-HS JV Football vs. Phillipsburg. 
                5:00 p.m.-HS JV/V Volleyball @ Trego. 
Sep. 8th-Early Release: JH dismiss @ 1:00; HS dismiss 
@ 1:05. 
                3:30 p.m.-Garden Club worktime. 
                5:00 p.m.-HS & JH Cheer practice. 
           5:30 p.m.-Fine Arts Booster Club mtg. in LC. 
 
¡Ofertas de trabajo! TMP-M tiene actualmente 1 
puestos de trabajo abierto. Necesitamos un custo-
dio / persona de mantenimiento de tiempo comple-
to. Comuníquese con la escuela  
(625-6577) para obtener más información. 

IHM—Jr. CYO 

26 de Septiembre-7: 00-9: 00 p.m.-Jr. CYO 
"Iniciamos Actividades" en las instalaciones de 
HRC en Canterbury. Todos los estudiantes de 
Sexto, Séptimo y Octavo grado de las parroquias 
de Heartland son bienvenidos a asistir. Los jue-
gos, las actividades, los refrigerios y las oraciones 
serán parte de las festividades. 

¡LIMPIANDO! 
 
Mientras la parroquia prepara el edificio de la vieja escuela al otro lado de la calle para el cierre de 
la venta pendiente, hay una serie de artículos para los que nos gustaría encontrar nuevos hogares, 
por lo que habrá una jornada de puertas abiertas el sábado 11 de septiembre en 210 W. 13th 
Street desde las 8 am hasta el mediodía. Hay demasiados elementos para mencionar, pero 
incluirán sillas, mesas, escritorios, estantes y muchos elementos más pequeños. Todos los 
artículos estarán en el edificio de la vieja escuela en 210 W. 13th Street en el primer piso, y 
estarán disponibles para tomar. Se puede hacer una donación voluntaria, si lo desea. Los 
voluntarios de actividades parroquiales estarán allí para responder preguntas. Traiga su propio 
vehículo para transportar cualquier artículo, así como su propia ayuda para levantar y transportar 
los artículos. No habrá voluntarios disponibles para levantar, transportar o entregar. Todos los 
artículos deben retirarse antes del mediodía. No madrugadores, por favor. 
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A San José: Novena de los                                

Siete Dolores y Gozos 

"A otros santos parece les dio el Señor 
gracia para socorrer en una necesidad; el 
Glorioso San José, tengo experiencia, que 
socorre en todas. Sólo pido por amor de 
Dios que lo pruebe quien no creyere y verá 
por experiencia cuan gran bien es 
recomendarse a ese glorioso Patriarca y 
tenerle devoción". 
(Sta. Teresa de Jesús) 

¡Oh castísimo esposo de María Santísima, 
glorioso San José!, así como fue grande la 
aflicción y la angustia de vuestro corazón en 
la perplejidad de abandonar a vuestra 
purísima Esposa, así fue de inefable la 
alegría de cuando el Ángel os reveló el 
soberano misterio de la Encarnación. Por 
este dolor y este gozo os pedimos que 
consoléis nuestra alma ahora y en nuestros 
últimos dolores con la alegría de una vida 
justa y de una santa muerte semejante a la 
vuestra, asistidos de Jesús y María. 

Padrenuestro..., Avemaría..., Gloria... 

!Oh felicísimo Patriarca, glorioso San José, 
que fuisteis escogido para padre adoptivo 
del Verbo humanado!, el dolor que 
sentisteis viendo nacer al Niño Jesús en 
tanta pobreza se trocó súbitamente en 
celestial alegría al oír la armonía de los 
ángeles y ver la gloria de aquella noche tan 
resplandeciente. Por este dolor y este gozo 
os suplicamos nos alcancéis que, después 
del camino de esta vida, vayamos a 
escuchar las alabanzas de los ángeles y a 
gozar de los resplandores de la gloria 
celestial. 

Padrenuestro..., Avemaría..., Gloria… 

¡Oh ejecutor obedientísimo de las leyes 
divinas, glorioso San José, la sangre 
preciosísima que el Niño Redentor derramó 

en la Circuncisión os traspasó el corazón; 
mas el nombre de Jesús os lo confortó, 
llenándole de alegría. Por este dolor y este 
gozo alcanzadnos que, quitando de 
nosotros todo pecado en esta vida, 
expiremos gozosos, con el nombre 
santísimo de Jesús en el corazón y en los 
labios. 

Padrenuestro..., Avemaría..., Gloria... 

¡Oh fidelísimo Santo, que tomasteis parte en 
los misterios de nuestra Redención, glorioso 
San José!, si la profecía de Simeón sobre lo 
que Jesús y María habían de padecer os 
causó una pena mortal, os colmó también 
de un santo gozo anunciándoos la salvación 
y resurrección que de ahí se seguiría para 
innumerables almas. Por este dolor y este 
gozo, alcanzadnos que seamos del número 
de aquellos que por los méritos de Jesús y la 
intercesión de la Virgen Madre, han de 
resucitar gloriosamente. 

Padrenuestro..., Avemaría..., Gloria... 

¡Oh vigilantísimo Custodio del Hijo de Dios 
hecho hombre, glorioso San José!, ¡cuánto 
padecisteis en sustentar y servir al Hijo del 
Altísimo, particularmente cuando tuvisteis 
que huir a Egipto! Pero, ¡cuánto también 
gozasteis teniendo siempre con Vos al 
mismo Dios, y viendo derribarse por tierra 
los ídolos de los egipcios! Por este dolor y 
este gozo, alcanzadnos que teniendo lejos 
de nosotros al tirano infernal, 
especialmente con huir de las ocasiones 
peligrosas, caiga de nuestro corazón todo 
ídolo de afecto terreno, y ocupados del todo 
en servir a Jesús y María, vivamos tan sólo 
para ellos y muramos felizmente. 

Padrenuestro..., Avemaría..., Gloria... 

!Oh Ángel de la tierra, glorioso San José !, 
que admirasteis al Rey del Cielo sujeto a 
vuestras órdenes: si vuestro gozo al traerle 
de Egipto se turbó con el temor de 
Arquelao, tranquilizado después por el 
Ángel, vivisteis gozoso en Nazaret con Jesús 
y María. Por este dolor y este gozo, 



 

7 

alcanzadnos que, libre nuestro corazón de 
temores nocivos, gocemos de la paz de la 
conciencia, vivamos seguros con Jesús y 
María, y muramos en su compañía. 

Padrenuestro..., Avemaría..., Gloria... 

!Oh modelo de toda santidad, glorioso San 
José!, perdido que hubisteis, sin culpa 
vuestra, al Niño Jesús, le buscasteis, para 
mayor dolor, durante tres días, y al cabo 
os gozasteis con sumo júbilo al hallarlo en 
el templo entre los doctores. Por este 
dolor y este gozo os suplicamos 
entrañablemente intercedáis para que no 
nos suceda jamás perder a Jesús por culpa 
grave; mas si, por desgracia, lo 
perdiésemos, haced que lo busquemos 
con incansable dolor, hasta hallarlo 
favorable, sobre todo, en nuestra muerte, 
para ir a gozarle en el Cielo y cantar 
eternamente con Vos sus divinas 
misericordias. 

Padrenuestro..., Avemaría..., Gloria... 

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. 

Estimados feligreses de IHM: 
 

Quiero aprovechar este momento para decir 
"Gracias" a todos por estar ahí para mí en la 
recepción de despedida de mi Jubilación. Además, 
gracias por los obsequios, las tarjetas de 
felicitación y las oraciones. Disfruté de mi trabajo 
con todos ustedes durante los últimos 39 años 
mientras estuve en la Parroquia de Inmaculado 
Corazón de María. Todos ustedes me han ayudado 
a enriquecer mi vida de oración por lo que 
realmente aprecio mucho. Los extraño a todos, 
pero sé que el Señor tiene otras llanuras para mí 
aquí en la Madre Casa. Sepan que siempre estarán 
en mis oraciones y que el querido Señor los colme 
de muchas bendiciones. 
 

La alegría de la paz, 
Hermana Loretta Clare Flax, CSJ 
Concordia, Kansas 66901 

Cajetan Cash es una rifa de recaudación de fondos 
que beneficia a La Escuela Sagrada Familia. 
Cayetano proviene de San Cayetano, que es el 
santo patrón de la buena fortuna. Los boletos están 
disponibles para su compra hasta el 1 de octubre. 
Los premios de la rifa son de $ 1,000 - $ 2,500 -    
$ 5,000 - $ 10,000. La donación sugerida es de $ 10 
por boleto. Comuníquese con cualquier estudiante 
de HFE o comuníquese con Olivia Becker en 
cajetancash@gmail.com. 
Las entradas también se venderán después de las 
misas del 25 al 26 de septiembre. 
 
El sorteo se llevará a cabo EN VIVO en la página 
de Facebook de HFE a las 3 pm, el 8 de octubre. 
¡Gracias por tu apoyo! 

El Coro de Niños de IHM estará ministran-
do en la misa de las 10:00 am el domingo 12 
de septiembre. Se invita a participar 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 
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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. 


