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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) 
                                     frelias@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            Marc Hertel (Ext. 104) 
                       mhertel@ihm-church.com 
 

Ministerio Hispano       Irene Guzmán (ext. 112)                                   
                                     hispanic@ihm-church.com 
                         Sister Silvia & Sister Dulce María 
                          
                                  

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, 5:00pm      8:00am, 10:00am 6:00pm          
Español                                                 6:30pm                                                                             12:00pm  
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XX Tiempo Ordinario - Domingo, 14  de agosto de 2022 

                                         San Bernardo Claraval  
 
ORACION 
San Bernardo fiel siervo de Dios, gran predicador, enamorado de 
Cristo y de la Madre Santísima: pídele al buen Dios que nos concede 
a nosotros un amor a Dios y al prójimo. Semejante al que te concedió 
a ti. Quiera Dios que así sea. Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. 
Amen 
 
Pregunta cuál es el Santo de tu devoción? 

                                                              Escucha mi canción 
                                                     Un concierto benéfico de ICM 
 
Como muchos habrán escuchado, el domingo 21 de agosto a las 3:00 p. m. tendremos un concierto aquí en la 
Parroquia Inmaculado Corazón de María titulado Escucha mi Canción. Este concierto es un concierto 
benéfico de donaciones voluntarias para la Campaña Unificar, Embellecer, Glorificar para los proyectos de 
nuestra iglesia. 
 
La música 
El concierto contará con mí mismo en el piano y la voz. Los estilos de música incluirán Broadway, jazz y 
clásica. Además, habrá una composición única (¡no la quiero regalar!) ¡que no te querrás perder! Todo lo 
que diré en este momento es que creo que será una canción muy especial para la gente de la Parroquia del 
Inmaculado Corazón de María. 
También pudimos invitar a un par de invitados especiales, Jillian Korte y el Padre. Kevin Weber. ¡Será muy 
emocionante tenerlos! 
 
Premios de la rifa 
Los sorteos de los premios de la rifa se llevarán a cabo durante el concierto. Estos premios estarán en 
exhibición para verlos después de la misa durante las próximas dos semanas. El sitio web de la campaña, 
ihm-ubg.com, también tiene imágenes más grandes y descripciones de los premios de la rifa. 
Las entradas están disponibles en el boletín. También puede descargar más boletos visitando ihm-ubg.com y 
haciendo clic en el enlace para el concierto benéfico Escucha mi canción  o pasando por la oficina 
parroquial. Los boletos también se venderán después de las misas en el área de reunión los próximos fines de 
semana. 
Los boletos cuestan $10 cada uno, o 6 por $50. Simplemente complete los boletos de la rifa y envíelos o 
tráigalos a la oficina parroquial con su pago antes del 21 de agosto, o puede llevarlos a la iglesia antes del 
concierto. También puede colocar los boletos con su pago en un sobre separado y colocarlos en la canasta de 
recolección el domingo. No es necesario asistir al concierto para ganar. 
 
Recepción de luz a seguir 
Después del concierto, seguirá una recepción ligera en el espacio de reunión, así como en el sótano de la 
iglesia. Este será un buen momento para socializar e incluso ver una vez más los planos para el sótano de 
nuestra iglesia y el interior de nuestra iglesia. 
 
Este debe ser un evento divertido. 
¡Espero verte allí! 
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     Fecha                  Intenciones de Misa    Lecturas 

Lunes       15  

 La Asunción de la 

Santísima Virgen 

6: 45 am † Steven Kisner 
5:30p.m  † Ramona McCarty    (English) 
7:30p.m People of the Parish  (Spanish) 

Rv 11: 19; 12: 1-6,10 
1 Cor 15: 20-27 
Lk 1: 39-56 

Martes      16  8:00 a.m.  † Robert Chesney Ez 28: 1-10 
Mt 19: 23-30 

Miércoles   17 5:30 p.m. V/D  de la Familia Dale & Lois Stramel  Ez 34: 1-11 
Mt 20: 1-16 

Jueves      18 8:00 a.m.V/D  de la Familia Vernie & Mary Ann Mermis  

5:00 p.m.  confesiones  

6:30 p.m. misa 

Ez 36: 23-28 
Mt 22: 1-14 

Viernes      19 6:45 am  † Clarita Dinkel 

12 p.m.  Confesiones  

Ez 37: 1-14 
Mt 22: 34-40 

Sábado      20 

San Bernardo 

8:00 a.m.  Misa Por las vocaciones 

4:00 p.m.   Confesiones 

5:00 p.m. † Bernie Younger 

Ez 43: 1-7 
Mt 23: 1-12 

                  21 
 
Domingo  XX del 
tiempo ordinario  

8:00 a.m. V/D de la Familia Christian Uhrich  

10:00 a.m. . † Clarita Dinkel 

12:00 p.m. Por los Feligreses de la parroquia 

5:00 p.m. Confesiones 

6:00 p.m. Las almas del purgatorio 

Is 66: 18-21 
Heb 12: 5-7, 11-13 
Lk 13: 22-30 

Budget seminal/Año Fiscal 2022-2023:  $32,745.00 

Sobres Adultos $  35,921.00 

 plaSuelto   $  819.00 

Total para semana  Junio 12, 2022 $   36,740.00 

Por esta semana adelantado $     3,995.00 

$1.5 Millón 

$2.5 Millón 

$6 Millón 

$5.5 Millón 

$4 Millón 

$3 Millón 

$2 Millón 

$1 Millón 

$4.5 Millón 

$3.5 Millón 

EFECTIVO & PROMESAS ACTUALES 
        $3,157,203.44 

$5 Millón 

$500,000 

Necesitamos para empezar Construccion  
La Colecta Anual de Seminaristas se está llevando a cabo 
en parroquias de toda la  diócesis este fin de semana. 
Apoya la matrícula, los libros, la pensión y los gastos del 
ministerio de verano de nuestros seminaristas actuales, así 
como también reclutamiento de futuros seminaristas 
Esperamos tener nueve seminaristas para este año escolar. 
Los costo promedio anual de educar a un seminarista es 
$50,000. Para hacer una donación en línea, visite: https://
salinadiocese.org/office/catholicfoundation/general-
donations/. O siéntase libre de hacer un regalo a través de 
los sobres de su parroquia. 
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Feligreses de ICM, tendremos nuestra 
Bendición de las Semillas anual en 
todas las Misas el  Fin de semana del 3 
y 4 de septiembre. Por favor, siéntase 
libre de traer cualquier semilla que le 
gustaría bendecir con usted a Misa en 
un recipiente. Le pedimos que los traiga 
al frente junto a la exhibición cerca del 
altar para que puedan ser bendecidos. 
 
Tendremos una mayor cantidad de semillas de 
trigo bendecidas en cada Misa. Esta mayor 
cantidad se llevará al lugar de reunión al final de 
la Misa. Para cualquiera que lo desee, estaremos 
encantados de colocar algunas de las semillas 
bendecidas en un recipiente de plástico. bolsa. 

¡Marquen sus calendarios! El obispo 
Vincke y la Diócesis de Salina desean 
honrar a todas las parejas que celebran 
su primer aniversario de bodas y 
TODOS LOS DEMÁS aniversarios de 
bodas que terminan en 0 o 5 en 2022. 
     3:00 p. m., 16 de octubre - St. Mary's en Salina 
     3:00 p. m., 30 de octubre - St. Nick's en Hays 
 
La inscripción está disponible a partir del 1 de 
septiembre en línea en salinadiocese.org o 
llamando a la Oficina de Vida Familiar al  
(785) 827-8746. 

Radio Divina Misericordia 
12a Apreciación Anual 

El banquete tendrá lugar en dos 
lugares: 6 p.m. Sábado 10 de 

septiembre en The Rose Garden 
Banquet Hall Hays y 5 p.m. Sol. 
11 de septiembre en el Salón de 
Obispos, Catedral del Sagrado 
Corazón, Salina. El costo es de 

$55 si se compra antes del 20 de 
agosto. Después del 20 de 

agosto, si todavía hay boletos. 
disponible, el costo es de $60. El costo incluye 

aperitivos y bebidas para adultos. Este es un banquete 
servido con un gran orador, el padre Wade Menezes, 
quien hablará sobre En defensa de la verdad y la fe: 

nuestro llamado católico. Para comprar boletos, envíe 
su cheque, junto con el banquete al que asistirá (Hays o 

Salina) y su elección de comida (bistec o pollo) a: 
Reservas de banquetes 

Radio Divina Misericordia 
108 E. Calle 12 
Hays, KS 67601 

785.621.4110 
o visite dvmercy.com. No se vendieron entradas  

 
Un gran agradecimiento para ICM Caballeros de 
Colon y los feligreses por los 1373 artículos. 
recolectados para la despensa de alimentos de San 
José, la semana pasada. Este ha sido un proyecto 
maravilloso y sus donaciones son muy apreciadas 
por aquellos que necesitan apoyo alimentario en 
nuestro condado. Juntos mantendremos nuestra 
comunidad un lugar más fuerte y saludable para 
vivir. 
 
Renée Michaud, Coordinadora 

 22 DE AGOSTO Fiesta de 
Santa María Reina 
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Aviso de la Capilla de Adoración Perpetua: 
Considere y ore para comprometerse  
a una hora de  
Adoración o ser un sustituto  
de aquellos que tienen una hora.  
Póngase en contacto con  
Bob Feauto en 7 85-628-1429 
 
3  HORAS   ABIERTO 
Viernes          7:00pm  
Sábado       10:00AM a 11:00AM 

Domingo    9:00PM to 10:00PM    

 
 
 
Cualquier alegación de abuso de 
un menor, puede ser reportada al 
  Centro de informes de protección 
de Kansas 800.922.5330 
Línea directa contra delitos de 
KBI 
800.572.7463 
  o 
  ClergyAbuse@kbi.ks.gov 
 
La Diócesis de Salina participa 
plenamente en todas las 
investigaciones penales 
relacionadas con el abuso 
perpetrado por un miembro de el 
clero u otro oficial de la iglesia. 

Para la seguridad de los niños y la 
curación de aquellos que han sufrido 

abusos, el 
La Diócesis de Salina proporciona 

  Línea Directa: 866.752.8855 #1067 
  Sitio web: www.reportandprotect.com 

  Correo electrónico: reportabu-
se@salinadiocese.org 

  Los informes serán respondidos 
  a la brevedad por el 

  Coordinadora de Asistencia a Vícti-
mas 

 
 
 

“ 
Sálvame, Señor, de mis enemigos, 

             porque busco refugio en ti.” ￼ 
Oficina de Ambiente Seguro 

  Diócesis de Salina 
- Salmo 143:9 

Para denunciar un incidente de abuso 
sexual 

  y mala conducta relacionada por 
  un obispo o 

  Superior religioso actualmente 
  o en el pasado, el 

   Reporte de Abuso de Obispos 
Católicos 

  Servicios brinda 
Línea Directa: 800.276.1562 

  Sitio web: reportbishopabuse.org 
 

Todos los informes son confidenciales, 
con excepción de los que involucran a la 

abuso de menores que será 
  informado inmediatamente por el 

  diócesis a las autoridades competentes, 
  según lo exige la ley del estado de 

Kansas 
  y Política Diocesana. 

7/20/20 

 
 
 

 
 

El juego CORRIENDO REVOLUCIONES 
 en Hays se llevará a cabo a las 6 p.m. el 12 de agosto en 

TMP-M Al Billinger Field House. Este es 
un evento gratuito para ayudar a apoyar a 
los seminaristas y promover 
vocaciones. ¡Todos están invitados a salir y 
mostrar su apoyo! Habrá oración en el 
descanso por las Vocaciones. la pizza será 
disponible después. 

HFE Bucks comenzará a vender tarjetas de regalo el 
segundo fin de semana de cada mes (13 / 14 de 
agosto). Las tarjetas de regalo se venderán después de 
las Misas de 5:00 p. m., 8:00 a. m. y 10:00 a. m. 

Una oración de regreso a la escuela 
 

Dios de sabiduría y poder, te 
alabamos por la maravilla de nuestro 
ser, de mente, cuerpo y espíritu. Esté 

con nuestros estudiantes cuando 
comiencen un nuevo año escolar. Bendícelos a 

ellos y a sus maestros y personal. Dar la fuerza y 
la gracia a medida que crecen sus cuerpos; 

sabiduría y conocimiento a sus mentes mientras 
buscan entendimiento; y paz y celo a sus 

corazones.  
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén 

“La Amistad es un gran valor y 
agradecerla demuestra ser un gran 

amigo” 
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Por favor  has oración por las vocaciones 
que son llamadas  

 al Sacerdocio y Vida 
Religiosa,   

oremos especialmente 
por  Brady Hutchison 

 
Recuerde informar a la oficina parroquial si se 
ha mudado, planea mudarse, ha cambiado de 
número de teléfono o dirección de correo 
electrónico. Padre Nick y el personal de la 
parroquia confían en esta información de 
contacto para notificarle cambios de horario, 
envíos por correo, preguntas y/o inquietudes. 
Entregar el formulario de 
renovación anual de la 
corresponsabilidad ayuda al 
personal de la parroquia con 
información actualizada. 

El Consejo de Caballeros de Colón de 
St. Mary y la Asamblea Bishop 
Cunningham tendrán un Picnic 
familiar combinado este año el domingo, 
28 de agosto de 5:00 a 7:00 pm en el Centro de 
Actividades. Todos los miembros y sus familias 
son bienvenidos a asistir a este evento anual. 
¡Esperamos que puedas hacerlo! 

JH Head Volleyball Coach Needed 
TMP-M tiene vacantes para un 
entrenador en jefe de voleibol de 
secundaria. Envíe un correo electrónico a 
Megan Gottschalk a 
mgottschalk@hfehays.org si está 
interesado. 
Se necesita asistente de entrenador de 
lucha libre femenina 
TMP-Marian La Escuela está buscando 
un entrenador asistente de lucha libre 
femenina para el año escolar 2022-2023. 
Si está interesado, comuníquese con 
Austin Teatro en tatroa@tmpmarian.org 

1.- HE VENIDO A TRAER FUEGO A LA TIERRA. No 
olvidemos que Dios se manifestó a Moisés en el 
desierto en una “Zarza que ardía sin consumirse”. Y 
es una imagen fantástica, sugerente, evocadora. Un 
Dios que arde en llamaradas de amor; un amor que no 
puede acabarse ni consumirse. Cuando Jesús nos dice 
que desea que “todo este mundo esté ardiendo” nos 
está diciendo que un mundo ardiendo en llamaradas de 
amor, sería el verdadero sueño de Dios. El amor es el 
verdadero motor de la vida. Una persona no es nada si 
no es amada por otra. Vivimos para amar y ser amados. 
Y el único mandamiento que nos dejó Jesús, como su 
testamento antes de morir, fue éste: “Amaos unos a 
otros como Yo os he amado”. Un mundo donde el amor 
sea su pan, su vino, su aire, su sol, su suelo, su cielo… 

2.- NO HE VENIDO A TRAER LA PAZ. Quiere decir que 
Jesús no ha venido a traer cualquier tipo de paz, sino la 
auténtica, la definitiva, la que es el cúmulo de todos los 
bienes (Shalom). A Jesús no le va la paz como “mera 
ausencia de guerras”. Es eso y mucho más. ¿Un 
matrimonio  está en paz cuando no se tira los trastos a 
la cabeza? La paz es fruto de la justicia, de la equidad, 
de la solidaridad,  del amor. Tampoco le gusta a Jesús 
la “paz de los cementerios”. Allí hay mucha paz, pero no 
hay vida. Cuando en un matrimonio, o en un colectivo 
cualquiera se dice: “Ese tema no se puede tocar” ¡Ni 
nombrarlo! ¡Así habrá paz! ¿Cómo se puede construir 
la paz con miedo a la verdad? Según Jesús, hay que 
desenmascarar las “falsas paces” y vivir la paz que nos 
ofrece el Evangelio. 

3.- HE VENIDO A PONER DIVISION. Jesús ha venido 
precisamente a lo contrario.  ¿Qué quiere decir Jesús 
con estas palabras enigmáticas? En esta vida está 
mezclado el bien y el mal; la verdad y la mentira; el odio 
y el amor. Y a Jesús le toca la tarea de dividir, aclarar, 
poner las cosas en orden. Con Jesús se crea una nueva 
humanidad, un modo nuevo de ser persona. Jesús viene 
a apoyar todo lo que es bueno para que la persona 
crezca, madure, se realice, llegue a plenitud. Los que 
siguen este camino, necesariamente deben separarse 
de los que se sienten bien en la otra manera de vivir: 
acumulando, avasallando, pisoteando los derechos de 
los demás, siendo ellos los importantes. Para Jesús no 
es lo mismo la fidelidad que la infidelidad; no es lo 
mismo la honestidad o la corrupción; no es lo mismo la 
generosidad que la avaricia etc. Jesús viene a clarificar lo que 
está bien y lo que está mal. No todo es igual. Y en los que 
entren en su grupo, deben optar por el nuevo proyecto de 
Jesús. Si a eso se llama “división” pues bendita la división que 
nos separa del mal y nos pone en el camino del bien. 



 

7 

 

14—Agosto 

SAGRADA FAMILIA 

Informacion del CYO 

TMP-Marian 
17 de agosto-19:30 h. Regresar a la reunión inicial 
de en el sótano de la iglesia ICM Orientación para 
estudiantes de primer año, registro de membresía y 
 Helado social 
24 de agosto-7:30: Reunión de CYO en el sótano de 
la iglesia ICM  (Nominaciones del equipo de 
liderazgo) 
31 de agosto-19:30 h. Reunión de CYO en el sótano 
de la iglesia ICM (Elecciones del equipo de 
liderazgo) 7 de septiembre-19:30 h. Reunión de 
CYO en el sótano de la iglesia IHM 
14 de septiembre-19:30 h. Reunión de CYO en el 
sótano de la iglesia IHM 
Etiquetas de redes sociales 
Facebook: @HaysCYO 
Twitter: @Hays_CYO 
Instagram: @Hays_CYO 

Únase a nosotros para la noche de juegos católicos 
patrocinada por Parroquia de San Nicolás de Myra. 
Perfecto para una noche divertida, una cita con tu 
cónyuge o simplemente para comer, beber y descubrir 
qué tan informado o despistado eres en realidad. No 
tienes que ser un participante para asistir al evento. Los 
espectadores son bienvenidos. 
 
Los juegos comienzan el 20 de agosto en De fiance 
BreweryCalle 7 céntrica. El primer juego es el tazón de 
los eruditos católicos. Reúna un equipo de hasta 5 
personas y vea qué tan rápido llega al timbre. 
Regístrese pronto ya que los lugares pueden llenarse 
rápidamente. Los primeros cuatro equipos que se 
inscriban jugarán. 
El tiempo social comienza a las 6:30 pm. Los juegos 
comienzan a las 7:00 pm y terminan a las 8:00. Se 
garantizan premios caros y mucha diversión. Para 
registrar un equipo, comuníquese con Cody Marintzer 
en marintzer00@gmail.com 

16 de agosto Primer día de clases (grados K-6); 
Medio día: los estudiantes salen a las 11:00 a. m. 
(sin autobús, cuidado después de la escuela, almuerzo) 
17 de agosto Primer día completo de clases (KP-6thGr.) 
18 de agosto Misa de apertura de la escuela, 8:00 a.m. 
ICM 
19 de agosto Back-2-School Bash HFE/TMP – TMP 
Campus 6:00 p.m. 
22 de agosto Primer día de preescolar 
23 de agosto Noche de información para todos los 
padres, los padres requieren grados PS-6th, 
                    7:00 pm. Gimnasia 
25 de agosto Misa de cumpleaños y almuerzo de agosto 
Capacitación de Monaguillos para Misas Escolares ~ 
 4to Grado 
31 de agosto Comienzo de la recaudación de fondos en 
efectivo de San Cayetano, Asamblea a las 2:45 p.m. 
2 de septiembre Círculos de oración del primer viernes, 
8:10 a. m., después de los anuncios 

mar. 16 de agosto: 8 am - 11 am Orientación para 
nuevos estudiantes de HS 12:00 p. m. - 3:15 p. m. 
Orientación para TODOS los estudiantes de 7.º y 8.º 
grado . 17 de agosto:  Primer día de clases - Salida 
temprano jueves 18 de agosto:       3:30 p. m. - 5:30 p. 
m. Consejo Asesor de Finanzas ¡Construye las 
relaciones de tu vida! Las antiguas familias anfitrionas 
a menudo comentan sobre la maravillosa experiencia 
que tuvieron al hospedar a un estudiante internacional. 
Muchas familias mantienen relaciones con sus 
alumnos durante años. A veces incluso visitan a sus 
estudiantes anfitriones en sus países de origen. ¡El 
hosting abre la puerta a otras partes del mundo! Es 
muy sencillo iniciar el proceso de convertirse en una 
familia anfitriona. Si cree que su hogar puede tener un 
lugar para un estudiante anfitrión, comuníquese con 
Michele Springer a springerm@tmpmarian.org o al 
785-259-3083. 
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Presentando 

Escucha Mi Canción 
un concierto benéfico de donación voluntaria 

para la campaña  
Unificar, Embellecer, Glorificar  

con el P. Nick Parker en piano y voz con 
invitados especiales  

Jillian Korte y P. Kevin Weber 

P. Nick Parker  Jillian Korte  P. Kevin Weber 

Domingo, 21 de Agosto del 2022 a las 3:00 p.m. 
Inmaculado Corazón de María 

Seguimiento con recepción ligera  
en el Espacio de Reunión y el Sótano 

 
Los sorteos de los premios de la rifa se llevarán a cabo durante 

el concierto. Visite la Parroquia del Inmaculado Corazón de 
María, Hays, KS en Facebook, o visite el sitio web de la 

Campaña Unificar, Embellecer, Glorificar en ihm-ubg.com para 
obtener más información. 


