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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: 
Gracias a todos los ministros y voluntarios 
 
Al entrar en el nuevo año, es importante contar todas nuestras 
bendiciones. Especialmente en IHM, creo que es importante recordar a 
todas las personas que ofrecen su tiempo, talentos y tesoros para edificar 
nuestra comunidad de fe y para la gloria de Dios. Todos los que participan 
en IHM de esta manera, grandes o pequeños, realmente ofrecen una 
valiosa contribución a la vida de esta parroquia. ¡Gracias! 

 
En particular, me gustaría dar las gracias a todos los ministros y voluntarios de nuestra 
parroquia. Esto se debe a los ministerios litúrgicos, como lectores, ministros extraordinarios 
de la santa comunión, músicos y mujeres, a quienes ayudan a decorar nuestra iglesia y 
trabajan para ayudar con el arte y el medio ambiente, así como a los limpiadores y 
nebulizadores después de la misa, aquellos que han ayudado con la videografía para 
nuestras misas en línea y todos los demás. 
 
Por supuesto, no solo tenemos voluntarios y ministros que ayudan con nuestras Misas; 
también tenemos varios otros ministerios y actividades en nuestra parroquia. Gracias a 
todos los que han participado de alguna manera con la catequesis (adultos y jóvenes), 
grupos de oración, pastoral juvenil, varios consejos parroquiales / financieros, comités 
eclesiásticos y más. Estos aspectos de nuestra parroquia son una parte vital para enriquecer 
la vida de fe de nuestra comunidad. 
 
Al final, son muchas las personas que han hecho varios sacrificios por el bien de la 
Parroquia Inmaculado Corazón de María. ¡Para todos ustedes, sepan que estamos 
realmente agradecidos! 
 

P. Nick Parker 

2ndo  Domingo Tiempo Ordinario -17 de Enero de 2021 

 San Antonio            
de Padua   

17 de Enero 

"Si quieres ser         
perfecto, ve y vende 
todo lo que tienes y  
dalo a los pobres… 

".Sobre todo, Antonio, 
fue padre de monjes, demostrando en sí 
mismo la fecundidad del Espíritu. Murió en 
el año 356 

Santa Maria  
Caballeros de Colon Consulado 

6984 
 está patrocinando un proyecto llamado Levanta 
alta la Cruz durante la próxima temporada de 
Cuaresma. Por una donación de 20 dólares, los 
miembros de K de C colocarán una cruz de 
madera en su patio. Se colocarán del 20 de 
Febrero al 10 de Abril. Puede inscribirse en el 
espacio de reunión a partir del próximo fin de 
semana 23/24 de Enero, 30/31 de Enero, 6/7 de 
Febrero y 13/14 de Febrero o puede llamar a 
Stan Staab al 785-259-6792 o Bill Ring al 785-

650-8932.  
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                Fecha                               Intenciones de Misa            Lecturas 

Lunes   18  Dia de 
Martin Luther 
King 

6:45am † Kathleen Evans 
12:00 p.m.  No Hay Confesiones 
 

He 5: 1-10 
Mr 2: 18-22 

Martes      19  
 

8:00 a.m.  V/D de la Familia Alex & Dorothy Klaus  He 6: 10-20 
Mr 2: 23-28 

Miércoles      20  
 

5:30 p.m.  † Joseph Klaus 
  

He 7: 1-3, 15-17 
Mr 3: 1-6 

Jueves      21  
Santa Ines 

8:00 a.m.   † Francis Braun 
5:00 No Hay Confesiones 
6:30 p.m.  † Elisa Garcia 

He 7: 25-8: 6 
Mr 3: 7-12 

Viernes      22  
Día de oración por 
la protección legal 
de los niños no 
Nacidos   

6:45 a.m.   † Rita Staab 
12:00 p.m. No Hay Confesiones 

Misa por la  
Paz  & Justicia  
Nm. 887-891 

Sábado       23  
 

8:00 a.m.  Misa Diaria para las Vocaciones 
10:00 Sacramento de Primera Reconciliacion 
4:00 p.m. Confesiones 
5:00 p.m. V/D de la Familia  Al & Frances Rupp  

He 9: 2-3, 11-14 
Mr 3: 20-21 

Domingo     24 
The Third  
Sunday in 
Ordinary Time 
 
 
 

8:00 a.m.  † Joseph P. Werth 
10:00 a.m. V/D de la familia Twila Denning  
12:00p.m.  Pobres almas en Purgatorio 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m.   Feligreses de la Parroquia 

Jon 3: 1-5, 10 
1Cor 7: 29-31 
Mr 1: 14-20 

Los informes de diezmos parroquiales de fin de año de IHM para el año calendario 2020 se 
enviarán por correo dentro de las próximas dos semanas. Esté atento al sobre marcado 
"Información importante de impuestos adjunta" justo encima de la ventana, el informe se 
imprimirá en papel verde. Revise la información y avísenos si sus registros no concuerdan. 
Presente el informe de contribución con sus registros de impuestos para presentar su 
impuesto sobre la renta. Las donaciones hechas a la Diócesis de Salina, Call to Share o 
Catholic Charities es un informe separado que se le envía por correo directamente desde su 
oficina a finales de este mes.  

Presupuesto semanal para 2020-21 Año Fiscal : 
$26,961.54 
(Pandemic cut of 16%) 

Sobre de Adultos  $   21,208.00 

Ofertorio Suelto  $        657.00 

Total de Dar para semana  Enero 10, 21 $   21,865.83 

Esta semana la coleccion esta atrasada  $       -5,095.71 

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 
Sábado 5:00 PM  
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Formación en la Fe para  
Jóvenes K - 8 

En el evangelio de hoy, Jesús comienza a 
llamar a sus discípulos. Los dos primeros 
en ser llamados fueron discípulos de Juan, 
quien les señaló que Jesús era el Cordero 
de Dios. Andrés, uno de los dos, llevó a su 
hermano Simón a Jesús, diciendo que 
Jesús era el Mesías. Aquellos que 
respondieron al llamado de Jesús sintieron 
que había algo diferente en este Maestro, 
aunque todavía no entendían lo que les 
exigiría seguirlo. 
 
Podemos sentir la emoción de aquellos 
primeros discípulos cuando vieron a Jesús 
y recibieron la invitación de Jesús para 
seguirlo. Literalmente dejaron de hacer lo 
que estaban haciendo y lo siguieron, 
invitando a otros a unirse a ellos en el 
camino. Hoy es un buen día para pensar 
en nuestro propio nivel de emoción cuando 
escuchamos las palabras de Jesús dichas 
en los Evangelios o lo vemos en otros a 
nuestro alrededor. 
 
¿Compartimos el entusiasmo por 
nuestra fe en Jesús con otros? 
¿Nosotros, a través de nuestras 
palabras y acciones, los llevamos a él? 
¿Cómo es eso? 

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

Pregunta de la semana 

2ndo Domingo de Tiempo Ordinario 

Todos somos llamados  
 
Anteriormente, cuando una persona entraba en la 
vida religiosa y se convertía en novicia, recibía un 
nuevo nombre. El propósito de este cambio de 
nombre logró dos cosas. Primero, le dio al novicio 
alguien o algo sagrado para emular; como un santo 
o una virtud. En segundo lugar, el cambio de 
nombre indicó una nueva identidad; el novicio dejó 
todo atrás y se convirtió en otra persona, alguien 
que buscaba dedicarse únicamente a Dios. En 
muchas congregaciones religiosas hoy en día ya no 
hay un cambio de nombre asociado con convertirse 
en novicio porque la Iglesia tiene una nueva 
comprensión del único cambio necesario: lo que 
nos sucede a cada uno de nosotros en el bautismo 
cuando nos incorporamos a Cristo. El evangelio de 
hoy informa cómo Jesús conoció a Simón y cambió 
su nombre por el de Pedro. Este cambio de nombre 
fue una especie de “bautismo” para Pedro cuando 
recibió una nueva identidad; a partir de ese 
momento, Pedro creció en su relación con Jesús y 
su capacidad para seguirlo fielmente.  
 
Jesús pregunta a los discípulos: "¿Qué buscan?" 
Lo que ellos y nosotros buscamos es la persona de 
Jesús. Siguiéndolo, llegaremos a conocerlo como 
el que nos enseña y nos salva. Pero antes de que 
podamos seguir, debemos reconocer la llamada, 
¡no es una tarea fácil! En la primera lectura 
escuchamos a Dios llamar a Samuel, y en el 
evangelio escuchamos a Jesús llamar discípulos. 
Samuel al principio malinterpreta el llamado de 
Dios, porque "no estaba familiarizado con el 
Señor". Los discípulos tampoco conocían a Jesús; 
Juan el Bautista lo señala y luego lo siguen.  
 
¿Con qué frecuencia entendemos mal el llamado 
del Señor o necesitamos que alguien nos señale a 
Jesús? Seguir a Jesús significa que debemos 
perseverar en escuchar el llamado y desarrollar 
una relación íntima con Jesús para que podamos 
escuchar y reconocer el llamado. Tenga la 
seguridad de que nos llama a cada uno de 
nosotros. - extracto de Liturgia viva  
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Ene. 18. ¡NO HAY ESCUELA! Día de servicio. 
Ene. 19 Clases “A” Misa de cumpleaños 
Ene.20 Día de agradecimiento al cuidado 
después de la escuela  
Ene. 21  Clases “B” Misa de cumpleaños del 
Ene. 21 Almuerzo de cumpleaños  
Ene. 25-5: 15 p.m.-Consejo Asesor mtg. en la 

HOLY FAMILY/SAGRADA FAMILIA 

ENERO — 17 

INMACULADO 

CORAZON DE MARIA 

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. 

Semana de las escuelas católicas Feb. 1st-5th-Our 
Heartland Parishes Las escuelas católicas agradecen a 
Dios por la bendición de esta misión de la Iglesia Católi-
ca. Si bien muchos eventos serán diferentes este año, 
esperamos la celebración y pedimos oraciones en apoyo 
de nuestros estudiantes, profesores y personal de escuelas 
católicas.  
Subasta “ACE” para la educación cristiana 2021-¡El 
TMP-Marian ACE anual está en las etapas de planifica-
ción! Siempre el último fin de semana de abril, ACE está 
programado para el 24 de abril. ACE 2021 estará com-
pletamente en línea. Se ofrece una fiesta de observación 
organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos. La 
solicitud de obsequios y donaciones en apoyo de ACE 
comienza en febrero. 1er. Se están enviando más detalles 
a los hogares. Dado que ACE es un importante brazo de 
financiación para TMP-Marian y HFE, les pedimos sus 
oraciones y generosidad. ¡Nos vemos en el ACE!  
S t. Thomas More Society! Las donaciones al STMS 
benefician directamente la educación de nuestros estu-
diantes de escuelas católicas. Ayúdenos a alcanzar nues-
tra meta de $ 520,000 antes del 30 de junio de 2021. Si 
tiene preguntas sobre STMS y todas las oportunidades de 
donaciones disponibles, comuníquese con Troy Ruda en 
rudat@tmpmarian.org.  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   

Abriendo tu corazón es un 
programa de estudio bíblico para 
mujeres de 22 semanas que 
comienza el 8 de Febrero. Si no pudo 
asistir a la reunión informativa y 
desea unirse, comuníquese con: 

Alicia Knight knightalicia12@gmail.com para 
obtener mayores informes. Los libros deben 
comprarse antes del 8 de Feb.. 
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          Expresión de simpatía 
 

La parroquia del Inmaculado 
Corazón de María extiende  sus  
condolencias y oraciones a la 
familia de: 
 
Deanna Augustine - Fallecido 11de Enero, 
2021 
 
Victor Fisher - Fallecido 11de Enero, 2021 
 

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

ACTUALIZACIÓN: El Rally 
anual y la Marcha por la Vida 
en Topeka serán 
posiblemente cancelado o se 
pospone. La fecha original 
de la Marcha por la Vida en 

la capital del estado es el 21 de enero de 2021. 
Para actualizaciones o preguntas adicionales, 
comuníquese con Alicia Knight al 785-656-
3746 o Rick Binder al 625-7339.  

ORACIÓN POR DIVERSAS 
NECESIDADES 

 
Santo Patriarca, dignísimo esposo 

de la Virgen María y Padre adoptivo de 
Nuestro Redentor Jesús, que por vuestras 
heroicas virtudes, dolores y gozos 
merecisteis tan singulares títulos; y por 
ellos, especialísimos privilegios para 
interceder por vuestros devotos; os 
suplico, Santo mío, alcancéis la fragante 
pureza a los jóvenes y doncellas, castidad 
a los casados, continencia a los viudos, 
santidad y celo a los sacerdotes, paciencia 
a los confesores, obediencia a los 
religiosos, fortaleza a los perseguidos, 
discreción y consejo a los superiores, 
auxilios poderosos a los pecadores e 
infieles para que se conviertan, 
perseverancia a los penitentes, y que 
todos logremos ser devotos de vuestra 
amada Esposa, Maria Santísima, para que 
por su intercesión y la vuestra podamos 
vencer a nuestros enemigos, por los 
méritos de Jesús, y conseguir las gracias y 
favores que os hemos 
pedido para santificar 
nuestras almas hasta 
conseguir dichosa muerte, y 
gozar de Dios eternamente 
en el Cielo. Amén. 

¡Dios te salve, oh José, 
esposo de María, lleno de 
gracia! Jesús y su Madre 
están contigo: bendito tú 
eres entre todos los hombres 
y bendito es Jesús, el Hijo de 
María. San José, ruega por nosotros, 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amén. 

Actualización de CYO Spaghetti     
Dinner Domingo, 14 de febrero de 
2021 Se verá un poco diferente este 
año ya que las comidas estarán dis-

ponibles para la entrega o puede conducir y 
recogerlas. usted mismo. Seguirá siendo la 
misma gran comida servida con amor, pero de-
penderá de cada uno de ustedes decorar y 
crear el gran ambiente en su propia casa que 
CYO ha proporcionado a lo largo de los años. 
Los formularios de pedido en línea estarán dis-
ponibles el 18 de enero de 2021 en el sitio web 
de IHM Parish yendo a www.ihm-church.com 
Puede recoger los formularios de pedido en la 
oficina parroquial o después de todas las misas 
los fines de semana del 23 y 24 de Enero y del 
30 y 31 de Enero.  

Consagración a San José 
 El Papa Francisco ha declarado este Año de 
San José Quisiera unirse a nosotros para    
consagrarnos a San José? Implica 33 días de 
oración utilizando el libro Consagración a San 
José. Empezaremos el 15 de Febrero            
Consagrarnos el 19 de Marzo Para obtener más 
información, póngase en contacto con las         
hermanas religiosas en la oficina parroquial     
625-7339 
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Santa Ines era de la noble familia romana Clodia. Na-
ció cerca del año 290. Recibió muy buena educación 
cristiana y se consagró a Cristo con voto de virginidad. 

Volviendo un día del colegio, la niña se encontró con 
el hijo del alcalde de Roma, el cual se enamoró de ella y 
le prometió grandes regalos a cambio de la promesa de 
matrimonio. Ella respondió: "He sido solicitada por otro 
Amante. Yo amo a Cristo. Seré la esposa de Aquel cuya 
Madre es Virgen; lo amaré y seguiré siendo casta". 

Atrévete  a seguir a Jesucristo, El no forza a nadie 
si quieres, puedes seguirlo libremente. 

“Dios nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, 
aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente, de diver-
sas maneras, el llamado a la santidad.  

El Papa incluso pregunta si “¿eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría 
tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, co-
mo Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y 
competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo 
enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando 
por el bien común y renunciando a tus intereses personales”. ‘Camina en mi presencia y sé 
perfecto’”.  

Bienaventuranzas como modelo   para la 
alcanzar la santidad.  

“¿Cómo se hace para llegar a ser un 
buen cristiano?”, se pregunta el          
Pontífice.  “La respuesta es sencilla: es 
necesario   hacer, cada uno a su modo, 
lo que dice  Jesús en el Sermón de las                      
Bienaventuranzas” 
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“Sabemos que las cosas mejorarán en la medida en que, con la ayuda de Dios, trabajemos  
juntos por el bien común, poniendo en el centro a los más débiles y desfavorecidos.               
No sabemos lo que traerá el 2021, pero lo que cada uno de nosotros y todos juntos, podemos 
hacer es comprometernos un poco más en el cuidado de los demás y de la Creación, nuestra 
casa común”  

 
“cada hombre y 
mujer es una 
 misión, y esta es 
la razón por la 
que se encuentra 
viviendo en la  
tierra. 
 
 
‘Papa francisco” 

Seminarista del Inmaculado 
Corazón de María    
 
 Por favor pedir por         
Brady Hutchison                    
 
en tus   
oraciones 
reza    
por su       
Vocación 

Te sientes llamado (a) por 
Dios ,no tengas miedo de 

seguirle. Entra mar       
adentro. 

SANTA BRIGIDA DE SUECIA 
 

Quien es vuestro enemigo sino el demonio, que 
tiene envidia de todas vuestras buenas obras y 
cuyo oficio es llamar y turbar con tentaciones el   
alma del hombre? Alborota y llama unas veces 
con la ira, otras con la murmuración, ya con la 

impaciencia, ya con la 
critica de los juicios de 
Dios, bien por que no  
sucedan las cosas a 
vuestro gusto, bien con 
otros innumerables    
pensamientos y           
tentaciones, todo para 
apartaros del servicio de 
Dios, y obscurecer    
vuestras buenas obras. 
Es propio del varón justo 

el vencerse a si mismo. 
 
Rev XXXIX     L.IV 


