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

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

Ministerio Hispano

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

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, 5:00pm

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.

II DOMINGO DE PASCUA –24 --ABRIL DEL 2022
Semana Santa Gracias
Ahora que la Semana Santa ha concluido y estamos oficialmente en la temporada
de Pascua, hay varias personas a las que me gustaría agradecer su arduo trabajo
para que nuestras celebraciones sean tan significativas este año.
Primero, gracias a todos los ministros litúrgicos que dedicaron su tiempo y
esfuerzo a estas liturgias. Esto incluye a nuestros lectores (que a veces tenían que
leer lecturas extra largas y difíciles), servidores (que tenían que aprender rápidamente nuevos
deberes para las liturgias especiales), saludadores, ministros extraordinarios de la Sagrada
Comunión, sacristanes (que tenían varios artículos diferentes para arreglar y montar), y músicos
(que ponen horas de práctica para preparar música extra para nuestras celebraciones). Sé que
también había otras personas trabajando detrás de escena. ¡Gracias a todos ustedes!
También, gracias al Comité de Arte y Medio Ambiente por sus horas de trabajo decorando la
iglesia. Las decoraciones cambiaban constantemente para cada celebración desde el Domingo de
Ramos hasta el Domingo de Pascua, lo que requería mucho tiempo y esfuerzo. Sin embargo, todo
se sumó a nuestra celebración, ¡y es muy apreciado!
También quiero agradecer enormemente a nuestro personal parroquial que hizo un gran trabajo
detrás de la escena para planificar los detalles de nuestras liturgias. Todos pusieron mucho
esfuerzo de varias maneras, lo que hizo que toda la Semana Santa transcurriera sin problemas.
Me resultaría muy difícil nombrar todo lo que hicieron, pero al final, ¡estoy agradecido por todo!
Finalmente, ¡gracias a todos los que asistieron a nuestras celebraciones de Semana Santa! Me
alegró mucho ver la gran cantidad de personas que asistieron. Fue una excelente manera de
adorar a nuestro Dios durante estos eventos tan sagrados. Cada una de estas liturgias es única y
verdaderamente algo para experimentar. ¡Me alegra que tantas personas hayan podido
experimentarlas este año, y espero que podamos continuar teniendo tales celebraciones en los
años venideros!
Si hay alguien que me perdí, por favor hágamelo saber. Nunca quiero dejar a nadie fuera.
¡Gracias de nuevo!
¡Jesús ha resucitado! ¡Aleluya!
P. Nick Parker
Pastor

Unificar, Embellecer, Glorificar: Mas que ladrillos – construyendo un legado de fe —

Con
cada tarjeta de compromiso devuelta, nos estamos acercando a nuestra meta. Para
aquellos que aún no han regresado, por favor en oración considera cómo puedes
ayudar. Guerreros de oración, pueden encontrar tarjetas de oración adicionales en la
mesa de oración dentro de la iglesia o pasar por la oficina parroquial.
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Fecha

Intenciones de Misa

Lecturas

Lunes 25
San Marcos Evangelista

6:45am † Rita M. Leiker

1 Pe 5: 5-14
Mc 16: 15-20

Martes 26

8:00 a.m. V/D de las Familias Hamel & Roberts

Hch 4: 32-37
Jn 3: 7-15

Miércoles 27

5:30 p.m. † Laverne Schumacher

Hch5: 17-26
Jn 3: 16-21

Jueves

8:00 a.m. V/D de las familias George & Jeanette Klaus
5:00 p.m. Confesiones
6:30 p.m. Salvación de Las Almas

Hch 5: 27-33
Jn 3: 31-36

Viernes 29
Santa Catalina de Siena

6:45 am † Dorothy McCollum
12:00 p.m. Confesiones

Hch 5: 34-42
Sal 26
Jn 6: 1-15

Sábado

8:00 a.m.
2:00 p.m.
4:00 p.m.
5:00 p.m.

Hch 6: 1-7
Sal 32
Jn 6: 16-21

28

30

Domingo 01

III Domingo de
Pascua

Misa por las vocaciones
Boda de Jobey Black & Kylie Pfannenstiel
Confesiones
† Pauline Miller

8:00 a.m. V/D de la Familia William J. Weber
10:00 a.m. † Rita Staab
12:00 p.m. Feligreses de la Parroquia
2:30 p.m. Primera Comunion
5:00 p.m. Confesiones
6:00 p.m. V/D de la Familia Howard & Aquina Rajewski

Jesús era completamente
humano como nosotros. Por lo
tanto, él sabe cómo es nuestra
vida. Y también puede
mostrarnos la mejor manera de
vivir.
CAZA DEL DR ALLEN

Hch 5: 27-32, 40-41
Sal 29
Apo 5: 11-14
Jn 21: 1-19

Budget seminal/Año Fiscal 2021-2022: $29,615.38
Sobres Adultos

$ 35,024.54

Ofertorio Suelto

$ 1, 685.90

Total para semana Marzo 6, 2022

$ 36,710.44

Por esta semana adelantado

$ 7,095.06

Campaña para las Misiones Católicas Domésticas— El fin de
semana del 24 de abril, nuestra colecta especial apoya la
Campaña para las Misiones Católicas Domésticas. Más del 40%
de las diócesis en los Estados Unidos se consideran territorio de
misión porque no pueden financiar el trabajo pastoral esencial en
sus comunidades. Este llamamiento ayuda a nuestros hermanos y
hermanas aquí en el Estados Unidos que no tienen acceso a los
servicios pastorales básicos como la misa, los sacramentos, la
educación religiosa, la formación en seminarios y la capacitación
del ministerio laico para construir comunidades de fe vibrantes y
fortalece la Iglesia aquí mismo en los Estados Unidos. Por favor,
sea generoso.
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Deseo que la Fiesta de la
Misericordia:
Sea refugio y amparo para todas las almas,
especialmente para los pobres pecadores. En
ese día se abrirán las puertas de
Mi Misericordia. Derramo todo un mar
de gracias sobre las almas que se acercan a la
fuente de Mi Misericordia. El alma que
se confiese y reciba la
Santa Comunión obtendrá el perdón total de
las culpas y de las penas. En ese día están
abiertas todas las compuertas divinas a través
de las cuales fluyen las gracias. Que ningún
alma tema acercarse a Mi, aunque
sus pecados sean como escarlata. [...] Esta
fiesta, nacida de lo íntimo de Mi Misericordia,
queda confirmada en sus profundidades. [...]
Hija Mía, di que esta fiesta ha brotado de las
entrañas de Mi Misericordia para el consuelo
del mundo entero.
Diario 699, 420, 1517

Jesús en ti confío

5)

Los sacerdotes lo recomendaran a los pecadores como su ultima Esperanza de salvación.
Incluso si hubiera un pecador mas endurecido, si recitara esta coronilla una sola vez, recibirá la
gracia de mi infinita misericordia… Deseo conceder gracias inimaginables a aquellas almas que
confían en mi misericordia.
6) Las almas que recen esta coronilla serán abrazadas por mi misericordia durante su vida y
especialmente en la hora de su Muerte.
8) La oración que más me agrada es la oración por la conversión de los pecadores. Sepa, hija
mía, que esta oración siempre es escuchada y contestada.
9) Mi misericordia es mayor que tus pecados y los del mundo entero.
12) Cuando los pecadores empedernidos la digan, llenaré de paz sus almas y la hora de su
Muerte será feliz
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Rosarios del Mes de Mayo

Comeau Campus Centro Católico
Los invita

Esperamos que pasen a anotarse con la
hna. Silvia después de la Misa, los
rosarios serán a las 7:pm aquí en la
Iglesia. O en casa maná.

Adoración bajo las Estrellas

EL ROSARIO CONSTANTEMENTE
REZAR Y LA PAZ AL MUNDO EL
SEÑOR DARA

Cuando: 6 de Mayo @ 8:30 p.m.
Donde: TMP-Grotto
Trae su manto o silla
Adoración bajo las estrellas es un evento patrocinado
por el Centro Católico del Campus de Comeau. Este
sería el primer evento en la Diócesis de Salina y se llevará a
cabo en TMP-Marian Grotto con nuestro obispo Gerald
Vincke. presente. Ven y trae a tu familia y amigos para
alabanza y adoración para adorar a Nuestro Señor en el
Santísimo Sacramento bajo la belleza que Él creó. Las
confesiones también estarán disponibles. ¡Venid,
adorémosle!

Amanecer en Pascua es más que recordar
otros tiempos, personas o costumbres desde
la nostalgia o el lamento. Es volver a vivir
la experiencia de la vida del Resucitado
desde dentro, haciéndola propia,
acogiéndola hasta el punto que
nos cambie en lo profundo y
escondido, que nos contagie la
fuerza de su alegría, el coraje de
su esperanza.

Expresión de simpatía
La Parroquia del Inmaculado Corazón
de María extiende nuestras
condolencias y oraciones a las familias de:

Oración a San José por la Lluvia
Bendito San José, Dios te escogió para ser el
esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús. Tú
cuidaste al Hijo de Dios como a tu propio hijo y le
enseñaste un oficio. Debido a que estabas tan cerca de él, Él
no rechazará nada de lo que pidas. Intercede por nosotros en
nuestra gran necesidad.
Oremos por la bendición de la lluvia. Estamos agradecidos
por la humedad que hemos recibido, pero la tierra necesita
más. Pídele a Dios que riegue nuestros campos y jardines,
para llenar los ríos, arroyos y lagos, y para bendecir
nuestros cultivos y ganado. Ayúdanos a vivir cerca de Jesús
y María, como tú lo hiciste, fuertes en la fe y en las buenas
obras, cuidándonos los unos a los otros. Amén.

Bernard (Bernie) Rupp - Funeral el 21 de abril de
María, Madre de Dios y Esposa de José,
2022
Que él y todas las almas de los fieles difuntos,
por la misericordia de Dios, descansen en paz.
Amén.

Ruega por nosotros.
San Isidro, Patrono de los Labradores y de la Vida
Campesina, Ruega por nosotros.
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La Segunda Semana de Pascua nos desafía a
descubrir la plenitud de la Misericordia de Dios, la
victoria del perdón de Dios sobre todo posible daño o
pecado que los humanos puedan cometer, excepto
presumiblemente la negativa de los humanos a aceptar la
misericordia de Dios. Dios nos invitará, desafiará,
atraerá e incluso seducirá para que tengamos una
relación, pero nunca nos coaccionará. Pero para aquellos
que responden al poder de la seducción de Dios, no hay
pecado tan terrible que no pueda ser vencido por la
misericordia.
La lectura de hoy nos invita a
experimentar la Misericordia de Dios
que
se hace presente en la Iglesia a través de
la
curación de los enfermos cuando la
“Sombra Apostólica” cayó sobre ellos.
Esta
es una declaración fuerte acerca de la
misericordia de Dios otorgada incluso a través de
agencias débiles que están relacionadas con el deseo de
Dios de compasión por Su pueblo. Recuerde, Pedro fue
el gran negador hace poco tiempo, y sin embargo, a
través del perdón de Dios a Pedro, el apóstol puede
extender esa misericordia a todo el mundo.
Finalmente, escuchamos la maravillosa historia
de la misericordia de Jesús al gemelo que duda de la
verdad del testimonio apostólico.
Debe ver por sí mismo al Jesús que conoció y amó. Jesús
se le acerca dulcemente y se muestra – sus heridas, su
vida nueva – y Tomás cree. En muchos sentidos, Tomás
es el gemelo de cada uno de nosotros, la parte de
nosotros mismos que no quiere creer el testimonio de
hermanos y hermanas que han permitido que la Buena
Nueva se convierta en su verdad más profunda. Hoy es
el día para arrojarnos a la misericordia de Jesús y pedir
la gracia de creer y liberarnos de nuestro pecado y
muerte potencial. La misericordia de Dios es para cada
uno y para todos, nos convertimos en agentes de eso
como Pedro, el místico Juan y ahora Tomás, que nos
muestran que a través de la muy rota tendencia humana
al pecado, y por lo tanto a la enfermedad y la muerte,
Dios actúa para liberarnos. con la bendición de la Divina
Misericordia.
Que la abundante misericordia de Dios nos
perdone y sane y nos muestre el camino al Padre de
todas las misericordias donde brota como de una fuente
la alegría y la abundancia dándonos vida y alegría
perfecta para compartir con los demás. Que la Pascua
siga brotando de nuestras vidas y esperanzas.
- extracto de la reflexión de Eileen Burke -Sullivan
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Formación en la Fe Juvenil
Jóvenes K - 8
27 de Abril - MISA DE CLAUSURA (Todos los
padres invitados a la misa de clausura - 7 p. m.)
30 de Abril - Práctica de Primera Comunión 10 AM
1 de Mayo - Misa de Primera Comunión 2:30 PM
Reflexión del
II Domingo de Pascua

Reflexión de la semana
Después
la crucifixión
Jesús, los discípulos
IVdeDomingo
dedeCuaresma

todavía estaban inseguro de su mensaje. Perdieron
la esperanza, se llenaron de miedo y se encerraron
en una habitación. Sin entrar por la puerta, Jesús
se les apareció con un saludo de paz y una misión
de difundir la Buena Nueva. El discípulo Tomás
no estaba en la habitación. Cuando se enteró de la
visita de Jesús, no lo creyó. Pero
aproximadamente una semana después, Jesús
apareció de manera similar y Tomás estaba con
los demás. Jesús invitó a Tomás a tocar las heridas
en sus manos y costado. Tomás supo
inmediatamente que era Jesús y creyó en él.
Los padres son a menudo la fuente de esperanza y
aliento para sus hijos. Es un padre quien engatusa,
alienta y alaba al niño. Los padres brindan
esperanza y consuelo cuando un niño no alcanza
una meta, ya sea en lo académico, las relaciones,
los deportes o las artes. Los padres pueden
relacionarse con el papel de Jesús con sus
discípulos. Estaban asustados y desanimados, pero
encontraron esperanza y alivio en la paz y la
presencia de Jesús.
Recogida de la Cruz de Cuaresma
de C de C
El consejo de
Caballeros de Colón de St. Mary
los miembros bajarán las cruces de Cuaresma el
sábado 23 de abril. Por favor, no los quite de sus
patios, necesitamos todos los artículos juntos. Le
pedimos que elimine todo
decoraciones de la cruz de madera. Gracias
nuevamente por apoyar el proyecto anual Levantar
la Cruz de los Caballeros de Colón durante la
temporada de Cuaresma.

Abril

24 2022

CYO

SAGRADA FAMILIA
25 de abril Reunión del Consejo Consultivo. 17:15
Biblioteca
27 de abril Día del Profesional Administrativo
3 de mayo Reconocimiento de la Primera Comunión de
2do Grado en la Misa Escolar, 8:00 a.m. IHM
4 de mayo Reunión de todo el personal. 15:40 en
biblioteca
5 de mayo Misa de Madres y Reconocimiento de
Servidores del Altar
6 de mayo Coronación de mayo y círculos de oración
del primer viernes
5to grado Competencia de figuras famosas en todo el
condado
10 de mayo Agradecimiento a los maestros y

27 de abril - 7:30 p. m. reunión de CYO en el teatrito
(Senior Night)
^^^¡Los familiares de las personas mayores también
están invitados a asistir!^^^
4 de mayo - 7:30 h. reunión de CYO en el sótano de la
iglesia

TMP-Marian
. 24 de abril: 8am-12pm Desayuno final
4:30 pm - Banquete de la FFA y rifa
Lun. 25 de abril: 6:00 p. m. a 7:00 p. m. (HS) Reunión
de jugadoras de voleibol en la cantina
mar. 26 de abril: 1 p. m. - (HS) JV Golf Smith Center
Invitational
2pm - (JH) Track Great Bend Invitational
4pm - (JV/V) Béisbol vs Great Bend
5pm - (V) Fútbol vs Life Prep
27 de abril: 8 a. m. - Día agrícola de la FFA
3:30 p. m. - 4:30 p. m. Hora de trabajo del club de
jardinería
3:30 pm - Reunión del Consejo Asesor de Finanzas
jueves 28 de abril: 10 a. m. - (JH) Track Hays Middle
Invitational
3pm - V Softbol TMP-M Tri Sagrado Corazón y HHS
4pm - JV/V Béisbol vs Holcomb
4pm - Fútbol V en Hays High
Vie. 29 de abril:
8:30 a. m. - 1 p. m. Día de 8.º
grado de NCK
9am - 6pm Jornada de puertas abiertas de ACE
10 a.m. - (HS) V Track Beloit Invitational
4pm - V Béisbol en Russell
17:00 - Fútbol JV/V vs Dodge City
7:00 p. m. - 9:00 p. m. Vista previa de la subasta ACE

Mensajero– Tradicional
Tienda católica
hemos tenido algunas preguntas
sobre la disponibilidad de regalos de Primera
Comunión y Confirmación. A partir de ahora,
alrededor del 90% de nuestro inventario está
disponible en nuestra tienda local. Muy poco de
nuestro inventario de Comunión está en línea, pero
podemos hacer un pedido por teléfono si necesita que
le enviemos algo. Tuvimos que pedir antes de lo
normal este año y una vez que se haya ido no
podremos reabastecernos como en años anteriores. Si
puede comprar y planificar a principios de este año,
¡hágalo! Llame al 785-621-2085 si tiene preguntas
sobre pedidos.

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 los Arcángeles.

Las hijas de Isabella patrocinan bingo en
Heritage Bingo, 114 East 12th, el primer y
tercer viernes de cada mes. Las puertas abren
a las 5:30 p. m. y el juego comienza a las 7:00
p. m. ¡Por favor venga! Su apoyo es apreciado.

Bob & Carol Feauto (12:00 a. m. a 6:00 a. m.) 628-1429
Lorraine Brungardt (6:00 a. m. a 12:00 p. m.) 625-3021
Yvonne Demuth (12:00 p. m. a 6:00 p. m.) 259-0650
Geri Rupp (6:00 p. m. a 12:00 a. m.) 639-5588
2 HORAS ABIERTAS:
Sábado 10:00AM a 11:00AM
Jueves 12:00 a 1:00
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Ven Únete con la comunidad de
Inmaculado Corazón de María a Celebrar
El Cinco de Mayo con la Tardeada
Sábado Mayo 7
4pm-6pm
Calle 10 y Main Bajo el Pabellón del Centro
Variedad de Comida, Piñatas para los Niños
Y Puestos de información
6pm-10pm
Participación de Danza
y si le gusta bailar
Así que trae tu Familia, Celebra La Mamá y disfruta de la tarde
La recaudación de Fondos será para
Unificar Embellecer & Glorificar
nuestra Iglesia...
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