
 

1 

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       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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–   Domingo de La Resurrección del Señor –4 de Abril 2021  
Feliz Pascua 
 
P. Ryan, el personal de ICM y yo 
quisiéramos desearles a todos una 
Pascua muy feliz y bendecida. 
Definitivamente este es un 
momento de regocijo, y espero 
que todos puedan de alguna 
manera celebrar el gozo de la 

Resurrección de Cristo. 
 
También me gustaría agradecer a todos los que 
ayudaron en nuestras liturgias durante esta 
Semana Santa y Pascua. Estoy agradecido por el 
arte y el medio ambiente, los músicos, los diversos 
ministros litúrgicos, los limpiadores y 
nebulizadores después de la Misa, el personal y 
todos los que ayudaron de alguna manera a la 
organización e implementación de nuestras 
liturgias. Todas sus contribuciones tuvieron un 
gran impacto en nuestras celebraciones, ¡y realmente lo agradezco! 
 
¡Jesús ha resucitado! ¡Dios los bendiga y feliz Pascua! 
 

- P. Nick Parker, pastor 

Jueves  
8 de Abril 

 
Lector: Zadi 

April 11  
Domingo de  

Divina Misericordia 
12:00 a.m. 

 

Celebrante:  

P. Ryan 
 

Sacristan:  

Patty 
 

Lectores:  

Rosalba & Victor 
 

Ministros de la 
Eucaristia 

Carmen & Cipriano 
 

Ofrendas: 
Irene Guzman y Familia 

¡Ha llegado la Pascua! Esta es la fiesta más grande del año, 
ya que es la máxima revelación del cumplimiento de Dios de 
su promesa de resurrección. Al llegar a nuestra celebración 
de la Pascua, es tentador mirar atrás al año pasado y la 
decepción que el encierro nos presionó. Tal vez sea más 
fácil no mirar atrás, sino mirar hacia adelante. Sin embargo, 
la temporada de Pascua es hora de que hagamos ambas 
cosas. Mira hacia atrás y mira hacia adelante. Para mirar la 

decepción de la crucifixión de Jesús y la esperanza de la resurrección 
para nosotros. La vida cristiana es esta mezcla. Nuestra vida 
necesariamente mira hacia atrás para identificar la prueba, las heridas y 
el dolor, ya que nos sitúa en una forma de responder a Dios dentro de 
ella. Dios quiere que veamos cómo estuvo presente a pesar del dolor y 
las heridas. Aunque no es la causa de la prueba, Dios siempre entra en 
los senderos con nosotros y nos da un remedio: la paz. Este es el 
mensaje de la Pascua: Paz. Espero que este año, al volver a la 
normalidad, nos sintamos movidos a experimentar la paz de Dios en el 
Señor Jesús resucitado de nuevo. Tenemos un Dios que nos muestra 
las heridas y dice, aquí está el dolor, pero aquí está mi paz en eso. No 
es la paz que da el mundo, sino la paz que da Dios. Llénate de la paz de 
Dios este año y tráela a los demás. ¡Te sorprenderá que te cause 
alegría! Felices Pascuas.  P. Ryan McCandless 
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     Fecha                               Intenciones de Misa            Lecturas 

Lunes        05 
  
Lunes de 
Pascua 

  6:45am     Servicio Comunion con Diacono Kisner  
12:00 p.m.  Confesiones 

Hechos  2: 14, 22-33 
Mt 28: 8-15 

Martes       06  
 

8:00 a.m.   † David Dunn 
 

Hechos  2: 36-41 
Jn 20: 11-18 

Miércoles   07  
 

5:30 p.m.   V/D de la Familia Irv J. & Marie Karlin  
 

Hechos  3: 1-10 
Lc 24: 13-35 

Jueves      08  
 

8:00 a.m.   † Joseph Klaus 
5:00  p.m.  Confesiones 
6:30 p.m.   Pobres Almas en Purgatorio 

Hechos  3: 11-26 
Lc 24: 36-48 

Viernes     09  
 

6:45 a.m.   † Carol Plach  
12:00 p.m. Confesiones 

Hechos  4: 1-12 
Jn 21: 1-14 

Sábado     10 
 

2:00 p.m.  Boda de Luke Brull & Megan Gottschalk  
4:00 p.m.  Confesiones 
5:00 p.m.  V/D de la Familia Kevin & Lynette Stramel  

Hechos  4: 13-21 
Mr 16: 9-15 

Domingo   11 
Domingo de 
Divina  
Misericordia/ 
segundo  
Domingo de 
Pascua  

  8:00 a.m. V/D de la Familia Seraphine & Velma Dreher  
10:00 a.m. V/D de la Familia William J. Weber  
12:00 p.m.  Feligreses de la Paroquia 
  2:00 p.m.   Reconciliation de la Divina Misericordia  
  3.00 p.m.   Oracion del Domingo de Divina Misericordia  
  5:00 p.m.   CONFESSIONES  
  6:00 p.m.   V/D de la familia Darrel & Anita  Engel 

Hechos  4: 32-35 
1 Jn 5: 1-6 
Jn 20: 19-31 

Brady Hutchison  
 

Seminarista de la  
Parroquia del  

Inmaculado Corazón de María   
Pide de favor que lo mantenga 

en sus oraciones  y también 
reza por las  Vocación y la 

Vida Religiosa.  

“DALE A DIOS TU   

DEBILIDAD  

Y EL TE              

DARA SU  FORTALEZA” 

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

Sobre de Adultos  $   31,512 .83 

Ofertorio Suelto  $         561.75 

Total de Dar para semana  Enero 10, 21 $    32;074.58 

Esta semana la colección esta atrasada  $        5,113.04 
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Formación en la Fe para  
Jóvenes K - 8 

Pregunta de la Semana 

Domingo de Pascua 

  Abril 7      -  7 & 8 Grados en Clase 
 

Abril 14    -  Todos los Grados en Clases 

Entrar en el misterio 
                                                                                                                             

Las mujeres fueron al sepulcro al amanecer 
para ungir el cuerpo de Jesús. Sus corazones 
estaban abrumados y pidiendo 
ellos mismos: “¿Cómo entraremos? ¿Quién 
hará retroceder la piedra del sepulcro?… ”Pero 
aquí estaba la primera señal del gran evento: ¡la 
piedra grande ya había sido removida y el 
sepulcro estaba abierto! 
 

“Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven 
sentado del lado derecho, vestido con una 
túnica blanca…” (Mc 16, 5). Las mujeres fueron 
las primeras en ver esta gran señal, la tumba 
vacía; y fueron los primeros en entrar ... 
 

“Entrar en la tumba”. Es 
bueno para nosotros 
reflexionar sobre la 
experiencia de las mujeres, 
que también nos habla. 
Porque para eso estamos 
aquí: para entrar, para 
entrar en el Misterio que 
Dios ha cumplido con su 
vigilia de amor. No podemos 
vivir la Pascua sin entrando en el misterio. No 
es algo intelectual, algo que solo conocemos o 
leemos… ¡Es más, mucho más! 
 

“Entrar en el misterio” significa la capacidad de 
maravillarse, de contemplar; la capacidad de 
escuchar el silencio y escuchar el diminuto 
susurro en medio de un gran silencio con el que 
Dios nos habla. Entrar en el misterio exige no 
tener miedo de la realidad: no estar encerrados 
en nosotros mismos, no huir de lo que no 
entendemos. . . .Para entrar en el misterio 
necesitamos la humildad que es 
impotencia, en una palabra, necesitamos 
adorar. Sin adoración, no podemos entrar en el 
misterio. 
 

Que nosotros con María nuestra Madre, 
entremos en el Misterio que lleva de la muerte a 
la vida. ¡Porque Jesucristo ha resucitado hoy! 
¡Aleluya! 
 

- extracto de la reflexión del Papa Francisco, abril de 
2015 

Al ver que la piedra había sido removida del 
sepulcro, María Magdalena corrió hacia 
Simón Pedro y el discípulo a quien Jesús 
amaba. Les dijo que el Señor había sido 
sacado del sepulcro. Peter y el 
otro discípulo corrió a verlo por sí mismo. Los 
paños de entierro estaban allí, pero el cuerpo 
de Jesús se había ido. El discípulo a quien 
Jesús amaba creyó, aunque 
ni Pedro ni él entendieron la Escritura que 
Jesús tuvo que resucitar de entre los muertos. 
 
En la lectura del Evangelio de hoy, María de 
Magdala 
El descubrimiento de la tumba vacía no 
significaba que el cuerpo de Jesús hubiera 
sido robado, ¡era evidencia de que Jesús 
había resucitado de entre los muertos! Como 
cristianos, se nos invita a mirar más allá de la 
superficie, más allá de lo obvio, y a buscar el 
significado más profundo, la verdad más 
profunda, que Dios está tratando de revelar 
en lo cotidiano. 
sucesos de la vida. 
 
Mientras nos regocijamos en este Domingo de 
Pascua de que Cristo sea 
Resucitados, seamos conscientes de que 
también hemos resucitado de algunos de los 
efectos que trajo la pandemia el año pasado. 
Si bien muchos siguen siendo cautelosos con 
respecto a su salud y bienestar, debemos 
darnos cuenta de que Dios todavía está 
obrando entre nosotros. 
 
Incluso los signos más pequeños de 
consideración y afecto pueden ser una buena 
noticia para quienes necesitan el gozo de la 
Pascua. 
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HOLY FAMILY/SAGRADA FAMILIA 

MARZO —-28 

INMACULADO 

CORAZON DE MARIA 

IHM-CYO 

IHM - Jr. CYO 

Aviso de Capilla de Adoración Perpetua: 
Llame a uno de los Arcángeles que figuran en el 
boletín para ser voluntario o responder cualquier  
pregunta que pueda tener. 
Bob  Feauto: (12 a.m. to 6 a.m.), 628-1429 
Lorraine Brungardt, (6 a.m. to 12 p.m.), 625-3021 
Yvonne Demuth: (12 p.m. to 6 p.m.), 656-9543 
Geri Rupp (6 p.m. to 12 a.m.) 639-5588  
 

¡Todas las horas de adoración 
 están ocupadas en este momento! 

Abril 1er-5to-NO HAY ESCUELA! fELIZ  PASCUA! 
 

Abril 6-Celebraciones de Pascua, PS-1er grado. 
 

Abril 7-Apreciando a nuestras Ayudantes de clase. 
 

Abril 7-3:40 p.m.-Todo empliado junta por internet. 
 

Abril 9-Oraciones de Primer Viernes. 
Abril 13-Misa Y Cumpleaños de Abril Curartos “A”. 
 

Abril  14-2:15 p.m.-Salir Temprano, dspedir @ 2:15. 
Apr. 15-Misa & Cumpleños de Abril Cuartos “B” . 
Apr. 16th-5th Gr. Field Trip to “Safari Edventure”. 

Abril 4-8:00 p.m.-FELIZ PASCUA! Noche de Oracion @ 
ICM. 

Abril 7-7:30 p.m.-CYO junta. En el besement de  Iglesia.. 

Apr. 14-7:30 p.m.-ROC sesion En el besement de Iglesia 

Jr. CYO Campamiento para 6, 7, & 8 Grados.! Mayo 29-
Junio 1! Camp registracion es LIMITADA a los primeros 150 
registraciones recibidas. Formas de Registracion disponibles en 
la oficina de la Parroquia.  
 
Complete y  regrese a la OFICINA PARROQUIAL LO AN-
TES POSIBLE junto con su cheque de $100! Yo le hablo a la 
diocesis de immediate para reservar su lugar y el  Jr. CYO 
pagara el balance de$90! ACTUAR AHORA! 

Domingo de la Divina Misericordia 
 

El Servicio de Oración de la Divina Misericordia 
se llevará a cabo a las 3:00 p.m., el Domingo 11 
de abril, en la Iglesia IHM. La hora 
incluirá la Exposición Eucaristía , 
Coronilla a la Divina Misericordia en 
canto, letanía de oraciones y 
meditación. Se les anima a todos a 
rezar la novena a la Divina 
Misericordia, que comienza el 
Viernes Santo. Los folletos sobre 
esta novena están en el estante de folletos de 
la iglesia. SE ESCUCHARÁN CONFESIONES 
COMIENZO A LAS 2 p.m. Este servicio de 
oración está patrocinado por Divine Mercy 

El formulario de renovación de la mayor-
domía 2021-22 está disponible en línea en 
https://www.tmp-m.org/2021stewardship/. 
Este formulario debe ser completado por 
todas las familias que se inscriban en las 
Escuelas Católicas para el año escolar 
2021-22 y es adicional a los formularios de 
mayordomía parroquial. Esto le propor-
cionará las muchas opciones disponibles 
para apoyar a las Escuelas Católicas con 
sus dones de tiempo, talento y tesoro. Los 
formularios vencen en mayo de 2021. 
 
 

Abril 7-6:30 p.m.-“STATE of OUR CATHOLIC 
SCHOOLS” Todos Papas que fueron al que tuvieron en la 
Iglesia necesitan ir a esta sesión en Dreiling Teatro de la 
TMP-M. 
 

Abril  5-No Hay Escuela! Feliz Pascua! 
Abril 5-3:00 p.m.-HS JV Track @ Ness City. 
Abril 5-4:00 p.m.-HS JV Baseball @ Abilene. 
 

Abril 6-9:00 a.m.-HS Golf @ Holcomb. 
Abril 6-4:00 p.m.-HS JV/V Softball vs. Colby @ TMP-M. 
Abril 6-4:00 p.m.-HS V Baseball vs. Colby @ TMP-M. 
Abril 6-6:00 p.m.-HS V Soccer vs. Life Prep @ TMP-M. 
 

Abril 8-1:00 p.m.-HS JV Golf @ Trego. 
Abril 8-4:00 p.m.-HS JV/V Baseball @ Holcomb. 
Abril 8-4:00 p.m.-HS JV/V Softball @ Holcomb. 
Abril 8-6:30 p.m.-HS JV/V Soccer @ Dodge City. 

TMP-Marian 
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Séptima Oración 
 

Padre Nuestro  
Ave Maria. 
¡O Jesús, inagotable Fuente de 
compasión, ten compasión de mi! En un 
profundo gesto de amore, habéis 

exclamado en la Cruz: "¡Tengo sed!" Era sed por la 
salvación del género humano. ¡O mi Salvador! Os 
ruego que inflaméis nuestros corazones con el deseo 
de dirigirnos hacia la perfección, en todas nuestras 
obras. Extinguid en nosotros la concupiscencia 
carnal y el ardor de los apetitos mundanos. Amén.  

     San Alfonso María de Ligorio y su amor 
al esposo de María 

«¿Cuánto no es también de creer 
aumentase la santidad de José el trato 
familiar que tuvo con Jesucristo en el 
tiempo que vivieron juntos?». 

 
José durante esos treinta años fue el mejor amigo, 
el compañero de trabajo con quién Jesús 
conversaba y oraba. José escuchaba las palabras de 
Vida Eterna de Jesús, observaba su ejemplo de 
perfecta humildad, de paciencia, y de obediencia, 
aceptaba siempre la ayuda servicial de Jesús en los 
quehaceres y responsabilidades diarios. Por todo 
esto, no podemos dudar que mientras José vivió en 
la compañía de Jesús, creció tanto en méritos y 
santificación que aventajó a todos los santos. 
 

«Consideremos la vida santa que José llevó en 
compañía de Jesús y de María. En aquella familia 
no se preocupaban más que de dar gloria a Dios: 
sus únicos pensamientos y deseos eran complacer a 
Dios: sus únicos argumentos eran referentes al 
amor que los hombres deben a Dios y que Dios trae 
a los hombres, especialmente al haber enviado a la 
tierra a su Hijo 
único y morir en 
un mar de 
dolores y 
desprecios para 
la salvación de 
la humanidad«. 

 
 
 
 

Expresión de Simpatía 
 

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

Dorothy McCollum - Funeral 31 de Marzo 2021 
 

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

Cruz de Cuaresma de Caballeros  de Colon 
 
El consejo de Caballeros de Colón de Santa 
María sus miembros retirarán las cruces de 
Cuaresma el sábado 10 de abril. Por favor, no 
los quite de sus patios, necesitamos todos los 
artículos juntos. Te pedimos que elimines todo 
decoraciones de la cruz de madera. Gracias 
nuevamente por apoyar el proyecto 
anual de Caballeros de Colón  
Levantar la Cruz durante la  
temporada de Cuaresma. 

Aviso, Señor Jason Kennedy quiere mantener los 
informados.  
  
Los habitantes de Kansas con afecciones médicas 
preexistentes y los que trabajan en industrias críticas 
que no pueden trabajar de forma remota son 
elegibles para la vacunación. 
 
Si cumple con estos criterios, visite www.ellisco.net, 
haga clic en la pestaña de registro de vacunas en la 
página principal y siga el enlace para seleccionar un 
horario para recibir la vacuna. Si no tiene acceso a 
Internet, puede llamar al Departamento de Salud del 
Condado de Ellis al 785-628-9440. 
 
Solicitamos una identificación para confirmar que la 
información proporcionada es correcta. Sin 
embargo, no es necesario tener una identificación 
válida para recibir la vacuna. Tampoco es necesario 
tener una dirección local. 
 
Todas las vacunas se administrarán en nuestro sitio 
de vacunación masiva en el centro comercial Big 
Creek Crossing en Mall 2918 Vine St Hays, KS. 
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Eddie & Albert Augustine 
Marjorie Augustine 

Clarence & Regina Basgall 
Francis Becker 

Leo Becker 
Virginia Becker 

Bob & Flo Beilman 
Eljin Benavidez 

Genobevo & Guadalupe Benavidez 
Ralph & Rosie Berens 

Kim Billinger 
Mike & Leenore Billinger 

Harold Boor 
Francis Braun 
Kathy Brendel 

Larry E. Brenner 
Frank & Pia Brull 

Ralph & Pauline Brull 
Cecilia Terese Budke 

Charles Budke 
Kathleen Budke 
Robert Budke 

Amparo Camantigue 
Eliseo & Consuelo Camantigue 

Wayne & Elanora Carlin 
Tom & Lucille Coupal 

John & Albina Degenhardt 
Victor & Bernadine Degenhardt 

Dick & Illa DeWitt 
Carl & Maxine Diederich 

Randy Diederich 
Hilarius & Henrietta Dinkel 

Hubert Dinkel & David Dinkel 
Don Doerfler 

Virginia Donnell 
Julius Dreher 

Scharlene Dreher 
David Dunn 
Tracy Engel 

Brenda Gabel 
Harold Giebler 

Paul & Norine Giebler 
                                                 

Roman & Lucille Giebler 
Sophia Giebler 

Stephen Jude Giebler 
Ralph Gnad 
Raquel Gnad 

Ernesto & Otila Gonzalez 
Ivan Gottschalk 

Mary Klaus Grizzle 
Twila Grose 

Marvin F. Gross 
Daniel Guzman 
Troy Hallagin 

LeRoy Herrman 
Willie C. Hilton 

Clarence “Bud” Jacobs 
Clem & Irene Jacobs 

James L. Jacobs 
Alvin & Twylla Karlin 

Irv & Marie Karlin 
Mary Ann Kepka 

Eugene & Bernita Kinderknecht 
Debra Kisner 

Tony & Alverna Kisner 
George & Jeanette Klaus 

Joe L. Klaus 
Cynthia Kleczka 

Julius & Florence Koerner 
Isidor & Ludwina Kreutzer 

LeRoy Kreutzer 
Bryston Trey Legleiter 

Clarence Legleiter 
Francis Legleiter 
Glenn Legleiter 

Gerhard & Agnes Leiker 
Ted & Sally Leiker 

Adolph & Brenda Linenberger 
Janet Mayo 

Esther McMurtrie 
Ralph & Lily Meier 

Norbert & Mary Miller 
Fr. Jun Miraloueno 

Daniel Munsch 
Ted Nowak 

Rod Nyp 
Joel Patriarca 

Jose & Judith Patriarca 
Roselle Patriarca 

Carlos & Isabel Periola 
David “Dave” Pfannenstiel 

Sue Ellen Pfeifer 
Lawrence Proffitt 
Joseph M. Rack 

Howard Rajewski 
Cameron Redding 

Fr. Bernardino Ricafrente 
Lupe Roche 

Alan Ross & Mark Ross 
Fred Ruda 

Alois & Agnes Ruder 
Gilbert “Gil” Schippers 

Jacob & Susanna Schoendaller 
Jake & Regina Schuster 

Phyllis Schuster 
David Seibel 

Keith & Eleanor Sexson 
Doug & Mary Ann Speier 

Samantha Staab 
Emil & Odesia Stramel 

Lynette Stramel 
Verlin Stramel 
Eugenia Uhrich 

Sylvester & Alfreda Urban 
John & Irene Von Feldt 

Bill Walters Jr. 
Craig Walters 
Curtis Walters 

Jessica Walters-Bridges 
William & Fidelia Walters 

Del Washburn 
Lacey & Dalton Wasinger 

Rosella Werner 
Paul & Emmy Werth 

Stanley Werth 
Verland Windholz 

Joe Zimmerman Familia 

Yo soy la resurrección y la vida.  
El que cree en mí, aunque muera, vivirá;  

y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. 


