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.

Lunes
6:45am
Español
Párroco

Martes
8:00am

Miércoles
5:30pm

Jueves
8:00am
6:30pm

Viernes
6:45am,

Personal de la Parroquia

P. Elias Chinzara (Ext.106)
frelias@ihm-church.com

Diácono/Asistente
K-8 Formación de Fe

Dave Kisner ( Ext.108)
deacondave@ihm-church.com

Administradora

Susan Kisner (Ext. 102)
skisner@ihm-church.com

Secretario

Bradley Stramel (Ext. 101)
secretary@ihm-church.com

RCIA/Formación
de Adulto

Sr. Beverly Carlin (Ext. 109)
srbevcarlin@ihm-church.com

Director Juvenil

Rick Binder (Ext. 104)
rbinder@ihm-church.com

Ministerio Hispano

Irene Guzmán (ext. 112)
hispanic@ihm-church.com

Domingo
8:00am, 10:00am 6:00pm
12:00pm

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

P. Nick Parker (Ext. 103)
frparker@ihm-church.com

Vicario parroquial

Sábado
8:00am, 5:30pm

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

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
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Quinceañera:
Se requieren clases
preparación con 6 meses
de anticipación para
mayores informes
En la Oficina
Parroquial
antes de las
5:00 p.m.

XXXIII–Domingo en Tiempo Ordinario 14 de Noviembre del 2021
Nuestra respuesta a la literatura apocalíptica de la Biblia
Hay una historia sobre dos hombres jugando al billar. Uno le preguntó al otro:
"¿Qué harías si supieras que el mundo se va a acabar en 5 minutos?" El otro
respondió: "Probablemente seguiría jugando al billar".
Este fin de semana celebramos el 33º Domingo del Tiempo Ordinario. Cada año,
en este domingo, nuestras lecturas contienen una forma de literatura conocida
como la "literatura apocalíptica" de la Biblia. Estas son las lecturas que a menudo se han
asociado con representar el fin de los tiempos.
Esta literatura, sin embargo, a menudo ha sido mal interpretada y sacada de contexto. Parece que
siempre hay gente apuntando al fin del mundo. Siempre que llegamos a un año importante en el
calendario, siempre que hay un desastre natural significativo, siempre que hay una enfermedad
grave, e incluso en momentos aleatorios intermedios, hay personas que afirman que es el fin del
mundo.
Debemos ser muy claros aquí, y por “claro” quiero decir que debemos enfatizar cuán “confusas”
son realmente las Escrituras. La Biblia dice que no sabemos cuándo llegará el fin. No sabemos
exactamente cómo llegará. Sabemos que llegará en un instante, pero no podemos decir
exactamente cómo será.
Lo único que realmente nos dice la Biblia es que habrá pruebas. Al mismo tiempo, esto es lo que
la vida aporta a las personas en su conjunto. En la vida de todos, habrá pruebas físicas, como
enfermedades, lesiones y otras diversas luchas del mundo. También habrá pruebas espirituales,
como dificultades y sequedad en la oración, la lucha contra el pecado y el vicio, e incluso la
simple dificultad de tener que perseverar en la fe y la devoción como un todo.
Poniendo todo esto junto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo reaccionamos a esta literatura en la
Biblia? la respuesta es siempre la misma. Nos mantenemos fieles a través de las pruebas para
estar preparados cuando llegue el fin.
Esta, en realidad, es la vida del cristiano. No sabemos cuándo será el fin, no sabemos cuándo
llegará el fin del mundo, ni sabemos cuándo terminará el fin de nuestras propias vidas personales
en la tierra. No obstante, simplemente estamos llamados a permanecer firmes a través de las
pruebas de esta vida, para estar preparados cuando llegue el fin. - P. Nick Parker, pastor
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Fecha

Intenciones de Misa

Lecturas

Lunes

15

6:45am † Larry Brenner

1 Mc 1: 10-15, 41-43, 5457, 62-63
Lc 18: 35-43

Martes

16

8:00 a.m. † Joe Pfeifer

2 Mc 6: 18-31
Lc 19: 1-10

Miércoles 17

5:30 p.m. V/D de las Familias Albert Pfeifer

2 Mc 7: 1, 20-31
Lc 19: 11-28

Jueves

18

8:00 a.m. † Delores Gore
5:00 p.m. Confesiones
6:30 p.m. Católicos regresan a Casa

1 Mc 2: 15-29
Lk 19: 41-44

Viernes

19

6:45 a.m. † Theresa Haselhorst
12:00 p.m. Confesiones

1 Mc 4: 36-37, 52-59
Lk 19: 45-48

Sábado

20

8:00 a.m. Misa diaria de Vocaciones
4:00 p.m. Confesiones
5:00 p.m. V/D de las Familias

1 Mc 6: 1-13
Lk 20: 27-40

8:00 a.m. V/D de las Familias Stan Werth
10:00 a.m. Feligreses de la Parroquia
12:00 p.m. Salvación de todas Almas
5:00 p.m. Reconciliación
6:00 p.m. † Kaylee Mitchell

Dn 7: 13-14
Rv 1: 5-8
Jn 18: 33-37

Domingo 21
XXXIV Domingo
en Tiempo
Ordinario

La recaudación del Día de Acción de
Gracias beneficia al Fondo 2nda Mila (2nd
Mile) a través de la Alianza Ministerial del
Condado de Ellis. Estos fondos son
administrados por First Call for Help y se
mantienen en el área del condado de Ellis.
Los fondos ayudan a los transeúntes que
viajan por Hays con gasolina, comida y, en
ocasiones, una noche en un motel.
También ayudan a las familias locales con
los servicios públicos, el alquiler y los vales
de comida. Si está fuera de la ciudad para
la Misa del Día de Acción de Gracias, use
un sobre de donación que se encuentra en
el espacio de reunión o marque un sobre
como “2nd Mile Fund” y colóquelo en la
colección. Haga los cheques pagaderos a:
Immaculate Heart of Mary. Como el
Evangelio nos llama a la justicia social para
nuestros hermanos y hermanas, únase a
nosotros y dé generosamente.

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.

Los Calendarios de pared Católicos
2022 están disponibles en el espacio de
reunión de la iglesia. Gracias a Hyle &
Ann Hugunin de Hays Memorial Chapel
Funeral Home por proporcionarnos
calendarios de pared católicos.

Presupuesto semanal para 2021-22 Año Fiscal: $29,615.38

Sobre de Adultos
Ofertorio Suelto

$
$

44,023.54
1,276.25

Total de Dar para semana 7 Nov. 2021

$

45,299.79

Por esta semana la colección adelantada

$ 15,684.41
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“Pero de ese día u hora nadie sabe…” Mc 13, 32

Nuestro verano terminado, la cosecha sobre
nosotros, Dios está cerca ahora, a la puerta.
Imaginamos que el retrato de Marcos del fin de los
tiempos será sobre el fin del mundo, las pruebas,
los presagios, el temblor de los cielos, el Hijo del
Hombre viniendo en las nubes con poder y gloria
en los vientos.
Y, sin embargo, si lo tomamos todo tan
literalmente, el texto ha perdido su significado.
Jesús dijo: "Les aseguro que esta generación no
pasará hasta que todas estas cosas sucedan".
¿Cuántas generaciones han pasado ahora?
El truco no está en reducir la palabra a un
período histórico. Debemos dejar que hable a todas
las generaciones, incluida la nuestra. Después de
todo, el fin de los tiempos nos sucederá a todos, no
solo a cada uno de nosotros al enfrentar nuestra
propia muerte, sino a todos juntos como una
generación que pasará a la niebla de edades que
desaparecen.
Es concebible que las escrituras de hoy no sean
tanto una advertencia del fin del mundo como un
comentario sobre cómo vivir en él. Este día,
momento, esta vida, es el momento de dar fruto.
Otro año pasa a toda velocidad. Aprovecha el día.
A medida que nuestros proyectos y pretensiones
aumentan, los trabajos y las tareas nos rodean,
mientras nuestro entretenimiento y garabatos
pasan el tiempo, podemos olvidar el resultado final
de nuestras vidas. Es amar y evocar el amor, sin
importar dónde estemos, desde el hogar de
ancianos hasta el salón de clases. Es recibir con
todo el corazón el don del acto redentor de una vez
por todas de Cristo. Es cantar, con el salmista:
“Porque tú eres mi Dios, solo tú eres mi gozo.
Defiéndeme, oh Señor ". Es dar la bienvenida a la
oportunidad de cada momento, cada respiración.
Ya que no sabemos la hora ni el día, que esta
sea la hora, que este sea el día, que este sea el
momento en que vivimos y morimos.
- extracto de una reflexión del P. John Kavanaugh, SJ
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Formación en la Fe para
Jóvenes K - 8
Nov. 17 - CLASES (Grados K al 8)
Nov. 24 - NO HAY CLASES
Dic. 1 - CLASES

Pregunta de la Semana

XXXI Domingo Tiempo Ordinario

La lectura del Evangelio de hoy a
menudo se conoce como el "Pequeño
Apocalipsis" debido a sus muchas
referencias a los eventos que
ocurrirán en los últimos tiempos.
Jesús les dice a sus discípulos que
sucederán muchas cosas inusuales y
aterradoras, pero que vendrá con
poder y gloria para reunir a sus
elegidos. Aunque no sepamos el día
y la hora de su venida, Jesús nos
anima a prestar atención a las
señales de los tiempos y a saber que
él está cerca.
Muchas cosas aterradoras llenan
las noticias todos los días:
asesinatos, violencia, guerra,
huracanes, tornados y sus hijos están
al tanto de estos hechos. Es
importante que su hogar y su familia
sean un lugar de seguridad,
protección y paz en medio de tales
noticias y en medio de los desafíos
de la vida diaria. Mientras sus hijos
hablan sobre las noticias y expresan
sus temores y preocupaciones,
invítelos a unirse a usted para orar
por aquellos afectados por la
violencia y los desastres naturales.
Jesús, quédate con tus hijos hoy.
Llena sus corazones de tu paz.
Amén.

INMACULADO
CORAZON DE MARIA

NOVIEMBRE

TMP-Marian

HOLY FAMILY/SAGRADA FAMILIA
Nov. 15-7:00 p.m.-Casa & Escuela reunion en el teatro
pequeño!

Nov. 14-2:00 p.m.-Fall Musical

Nov. 15-18-¡Colecta de alimentos enlatados de otoño para
C.A.C. ( ayudar el Centro de Comunidad!

Nov. 18-4:30 p.m.-JH Basketball vs. Phillipsburg.
7:00 p.m.-Pop Singers Rehearsal.

Nov. 18-dia de Director de una Escuela Catolica.

Nov. 20-10:00 a.m.-HS JV Scholars Bowl Tourney @
TMP. 12:30 p.m.-JH Science Olympiad worktime.
6:30 p.m.-Sports Booster Club Raffle.

Nov. 16-4:00 p.m.-JH Basketball @ Smith Center.

Nov. 22-4to Grado. “Regalos-en-un-Tarro” recaudador de
fondos.

¿Estás emocionado por la temporada de Adviento y
Navidad? ¡La iluminación de la gruta es el 5 de
diciembre! Cualquier grupo, organización o equipo
puede decorar un árbol. Ni siquiera necesita ser un club
u organización formal. ¡Reúna a algunos de sus amigos
y podrá decorar un árbol a su estilo! Si está interesado,
comuníquese con la Sra. Kim Stoecklein en la Oficina
de Promoción (625-6577) o envíele un correo
electrónico a stoeckleink@tmpmarian.org.

HFE Bucks comenzará a vender tarjetas de regalo el
segundo fin de semana de cada mes (13/14 de noviembre). Las tarjetas de regalo se venderán después
de las Misas de 5 p.m. 8 am. Y 10 am.
IHM-CYO

Nov. 17-7:30 p.m.-ROC en el soterano de la Iglesia

Nov. 17-21-NCYC en Indianapolis, IN. Reunirse en el TMP-Capilla Mariana: Invitamos a todos los padres
estacionamiento de ICM 10:00 p.m. para subir al bus a unirse a nosotros para la Misa los lunes por la
mañana a las 7:30 a.m. en la Capilla Mariana. La
y despedirnos para Indiana!
misa se ofrecerá la mayoría de los lunes por la
IHM-JR. CYO
mañana como una misa opcional para que los
profesores, el personal y los estudiantes asista para
Nov. 23-6:00-8:00 p.m.-Celebración de Acción de
que su semana comience bien. Padres, están
Gracias en el centro de actividades A.C.
invitados a unirse a nosotros. Puede ofrecer su
intención de misa para su hijo y enviarle algunas
gracias adicionales. durante la semana.
La 8va rifa anual de Navidad, presentada por el
Consejo de los Caballeros de Santa María #6984
Ministerio de la Cadena de Oración: Para
venderá boletos para la rifa en el espacio de reunión
de la iglesia desde ahora hasta el 27/28 de
colocar una intención de oración en la cadena de
noviembre. El precio por boleto es de $ 50.00 con 1
oración, por favor llame a Lorraine Brungardt al
oportunidad por boleto. Comuníquese con estos
625-3021 o Olivia Becker al 259-7132
Caballeros para obtener boletos:
Bill Ring al 785-623-8456
El coro de temporada de ICM se
Lester Robben al 785-625-9356
reunirá los Miércoles por la noche en
la iglesia de 8 a 9 pm, a partir del 3
de Noviembre. El coro ministrará el
Caballeros de Colon
día de Acción de Gracias y la víspera
Nov. 13/14 - K of C Rosario antes de Misas
de Navidad. Si alguna vez ha pensado en unirse al coro o participando en el ministerio de
Nov. Caballero del mes: Charles “Ed” Harbin
música, ¡únase a nosotros!
Nov. Familia del mes: Rocky & Peggy Feltis
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Hogares de visita para los 46 rosarios de la Virgen 2021
Domingo Noviembre 14 Rosa Cubillo

1503 Canterbury Dr

Lunes

Noviembre 15 Patti Cubillo

2003 Metro Lane

Martes

Noviembre 16 Maria Carrillo

1803 Marshal Rd.

Miércoles Noviembre 17 Mireya y Jose Ramirez

110 Darcie Dr.

Jueves

Noviembre 18 Rosalva & Victor Tinoco

2500 E.7 St. #3

Viernes

Noviembre 19 Marisol & Jesus Alvarez

702 General Custer Rd,

Sábado

Noviembre 20 Nancy & Lupe Cano

105 Burgandy Lane

Domingo Noviembre 21 Marysela & Oscar Perez .102 Safari Lane
Recibe mis suplicas con amor paternal
y consígueme urgente solución para
mis difíciles, imposibles, problemas y
necesidades. (Decir lo que se precisa
conseguir). Bendito San José,
poderosísimo abogado
nuestro en toda versidada
Obtén para mí el auxilio y
consuelo que tanto
necesito y tómame bajo
tu protección y guía.
Amen

Te
necesitamos
no hay como hoy para
entrar a la danza. Puede ser femenino
o masculino, ingles o español,
mexicano o americano, únete a
nosotros la virgen te lo agradecerá.
Cualquiera interesado en participar con
la Danza este año por favor llame a
Irasema Fernández:785-656-9296

NOCHE NACIONAL DE ORACION POR VIDA
Únase a la Unidad de Oración en todo Estados
Unidos para restaurar la protección de la VIDA, la
FAMILIA y la IGLESIA, establecer la PAZ e inspirar
VALOR en el alma de nuestra nación!

Cuando: Diciembre 8-9, 2021
Donde: San Nicolas de Myra
Programa por horas:
** Diciembre 8: 7pm-8pm
Misa Celebrarla Fiesta de
Inmaculada Concepción
**8pm-11pm: Horario de
Oración & incluyendo
alabanzas: adoración al
Santísimo Sacramento, el
Rosario, oración a San
Miguel, y himnos.
**11pm-12:00am: HORA
DE UNIDAD, La hora
durante las cuatro zonas
temporales unidas en oración.
**Diciembre 9: **12am-7am Adoración antes del
Santísimo Sacramento
**7:00am Misa con Benedictinos
Si mi pueblo … se humilla, ora, me busca y deja su
mala conducta, yo lo escuchare desde el cielo,
perdonare sus pecados y devolveré la prosperidad a
su país. ~2 Crónicas 7:14

VEN ORAR CON NOSOTROS!!!!!
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Aviso de capilla de adoración perpetua:
Por favor considere y ore para comprometerse
a una hora de Adoración o sea un sustituto de
aquellos que tienen una hora. Por favor contacte a los Arcángeles.
Bob & Carol Feauto
(12:00am to 6:00am) 628-1429
Lorraine Brungardt
(6:00 a.m. to 12:00 p.m.) 625-3021
Yvonne Demuth
(12:00 p.m. to 6:00 p.m.) 259-0650
Geri Rupp
(6:00 p.m. to 12:00 a.m.) 639-5588
4 HOURS OPEN:
Sabados 10AM 12PM 5PM
Lunes 6PM

Cena de Acción de Gracias
de San José
Domingo, 21 de Noviembre de 2021
11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Cafetería de la escuela parroquial
La comida incluye: rosbif, pavo y aderezo, puré de
papas y otras guarniciones incluidas. Los pedidos
para llevar a cabo están disponibles este año.
Los boletos de comida se venderán hasta el lunes
15 de noviembre al mediodía. $ 12.00 Adultos,
$ 6.00 Niños 5-12 y Niños menores de 5 comen
gratis! Habrá el anualmente St. Joseph Sweet
Shop, Rifa, Bingo y Cake Walk. No se venderán
boletos para la cena en la puerta el día de la
cena.

Comida de Acción de Gracias gratis que se ofrecerá nuevamente
Una vez más este año, los amigos y vecinos del condado de Ellis tendrán la oportunidad de
disfrutar de una comida gratuita de Acción de Gracias desde el mediodía hasta las 2 p.m. Jueves
25 de Noviembre. Los huéspedes pueden elegir entre comidas empaquetadas individualmente
para servicio de recogida en el auto, o pueden optar por cenar con sus amigos y familiares en
lugares de acogida en la ciudad, servido "estilo familiar".
Ya sea que deseen comidas empaquetadas individualmente o al estilo familiar en uno de los sitios
anfitriones, los huéspedes deben registrarse en nex-tech.com/thanksgiving desde el Lunes 1 de
Noviembre hasta el Lunes 15 de Noviembre. Aquellos que no tienen acceso a la
Internet o aquellos que requieran entrega de comida pueden comunicarse con First Call for Help al
(785) 623-2800 para obtener ayuda en registrarse.
Para comidas individuales: el sitio de registro pedirá el nombre, número de teléfono y dirección
de correo electrónico de cada persona que haga el pedido, así como la cantidad de comidas.
Luego, los invitados seleccionarán "recoger". Conducirán para recoger sus comidas desde el
mediodía hasta las 2 p.m. el jueves 25 de noviembre en el estacionamiento de The Press, 230
E. Octavo. Por favor ingrese desde el oeste. Voluntarios ayudarán a personas cargar sus pedidos.
Para el estilo familiar en las ubicaciones de los anfitriones: el sitio de registro pedirá el nombre, el
número de teléfono y la dirección de correo electrónico de cada persona que haga el pedido, así
como la cantidad de comidas. Luego, los invitados seleccionarán un sitio que pueda acomodar a
su grupo. Luego, el grupo solo necesita llegar a la hora indicada para disfrutar de una comida
familiar en ese entorno. Regístrese temprano para cenar "estilo familiar", ya que las ubicaciones de
los anfitriones se llenarán rápidamente.
La comida está a cargo de "The Press" y consistirá en pavo, puré de papas con ajo, cazuela de
ejote verdes y un panecillo con mantequilla. Este año, como en años anteriores, las comidas son
gratuitas, se ofrecen como un ministerio de la Alianza Ministerial del Condado de Ellis y con la
ayuda de copatrocinadores generosos. Se pueden hacer donaciones gratuitas en el lugar de
recogida y en las ubicaciones de acogida. Como en años anteriores, habrá mandado
empaquetados disponibles para las personas que los deseen, disponibles en la línea de recogida
en "The Press". No es necesario registrarse para los comestibles.
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Inmaculado Corazón de María participará
en #iGiveCatholic el martes 30 de noviembre
de donaciones. Este es un día en el que los
católicos de todo el país participan en un día
de donaciones en línea que se celebra el martes
después del Día de Acción de Gracias, el Black Friday y
el Lunes Cibernético.

Inicia la temporada de donaciones caritativas y reúne a
la comunidad católica para dar gracias y retribuir. El
objetivo del #iGiveCatholic Dia de Dar es reunir a
nuestra comunidad católica en apoyo de las
organizaciones que dan forma a nuestras almas:
nuestras parroquias, ministerios escolares y
organizaciones sin fines de lucro. #iGiveCatholic inicia
una temporada de caridad para que la comunidad
católica se una como mayordomos fieles y “den
católicos” el Martes de Dar.
Todas las donaciones se procesan a través de
iGiveCatholic.org e IHM son deducibles de impuestos y
están destinados al fondo de Proyectos y Mejoras de
Edificios para completar el sótano de la iglesia y la
pintura interior. Únete a nosotros El 30 de noviembre de
2021 para Martes de Dar y como ICM será parte de una
donación de $ 25,000. La contrapartida es dólar por
dólar hasta $ 1000 por familia y $ 5000 por parroquia en
la Diócesis de Salina.
En la misa del día de Acción de Gracias
de las 8 a. M.
El 25 de noviembre, está invitado a
traer alimentos para ser bendecidos.
Antes de que comience la misa,
colóquelos en la mesa del santuario
(trate de evitar poner comida en el
piso). Después de la misa, recoja sus
artículos bendecidos para compartir
con familiares y amigos en su fiesta de
Acción de Gracias.
Programa Toys for Tots: El Consejo de Caballeros de
Colón 6984 ayudará a los marines en el colección de
juguetes navideños para familias necesitadas. Toys for
Tots tendrá cajas en la parte trasera de la iglesia a
partir del fin de semana del 20 y 21 de Noviembre,
donde puede dejar un juguete nuevo sin envolver para
un niño especial. Todas las donaciones permanecerán
en nuestra comunidad local.
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Guerreros de las Escuelas Católicas
es un grupo de padres y miembros de
la comunidad en el área de Hays,
comprometidos a orar por nuestras
escuelas católicas, Thomas More
Prep-Marian y Holy Family
Elementary. Oramos por la facultad y
el personal de los estudiantes. Los
recordamos en la misa y en la
Adoración, rezamos devociones
comunes como el rosario, o
simplemente los mencionamos entre
nuestras peticiones de oración
personal y oraciones espontáneas
regulares. Además, deseamos
invitarlo a unirse a las oraciones
regulares, a saber, la misa y la
adoración, que se ofrecen en TMP.
Si está dispuesto a unirse a nosotros
en esta misión, envíe un correo
electrónico con su información de
contacto a CSPW@tmpmarian.org.
De esta manera, podemos mantenerlo
actualizado sobre las actividades a las
que debe asistir y otras formas de
apoyar a nuestras escuelas católicas
a través de este ministerio.

