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)

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

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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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.

XXIII Tiempo Ordinario - Domingo, 04 de Septiembre de 2022
Tendremos nuestro Fin de Semana de Campaña Misionera el fin de semana
del 10 al 11 de Septiembre. ¡Este año, damos la bienvenida a los Heraldos de
la Buena Nueva! Es posible que muchos de ustedes ya estén familiarizados
con los Heraldos de Buenas Nuevas, ya que algunos de ellos han servido
como asociados de la Parroquia del Inmaculado Corazón de María.
¡Esperamos que nos visiten nuevamente! Consulte la información a
continuación sobre los Heraldos de Buenas Nuevas y gracias por su apoyo
para ¡Fin de semana de la Campaña Misionera!
BREVE HISTORIA DE LOS HERALDOS DE BUENAS NUEVAS
Heraldos de Buenas Nuevas (HGN) es una Sociedad Misionera Clerical de vida Apostólica de
derecho Pontificio, cuya sede principal está establecida en la Diócesis de Eluru (AP) en India, fue
fundada por el Rev. P. Jose Kaimlett el 14 de octubre de 1984. Fue erigida como de derecho
diocesano en mayo de 1991 y siendo reconocida como de derecho pontificio el 5 de mayo de
1999.
La sociedad tiene un carisma que le es propio de “formar y proveer sacerdotes entusiastas y
santos dondequiera que haya necesidad en la Iglesia universal, especialmente por la
escasez de vocaciones locales”.
A efectos administrativos, la sociedad se ha constituido en cinco provincias. Hay seis sacerdotes
de HGN trabajando en nuestra diócesis de Salina.
La sociedad ha estado experimentando la providencia divina desde el día de su origen. Los
Misioneros de nuestra Orden han sido enviados a diferentes partes del mundo como: Papúa
Nueva Guinea, Tanzania, Australia, Bélgica, Italia,
Holanda, Alemania, Canadá, Inglaterra, Singapur, Irlanda, Estados Unidos e India.
Enfoque principal en nuestro Ministerio en India y otros países:
Nuestro ministerio abarca todos los aspectos de la misión de Jesús. Ministerio parroquial,
Ministerio de educación con especial
concentración en los pobres y con problemas económicos, ministerio de prisiones, centros de retiro
para la renovación espiritual de los fieles, establecimiento de orfanatos para la emancipación
social de los niños pobres para asegurar un futuro brillante y nuevos
evangelización a través de los medios de comunicación de masas.
Con la protección y providencia de Dios y la intercesión de nuestros celestiales patronos, María
Reina de los Apóstoles y San José, esperamos crecer constantemente hacia una sociedad de
miembros comprometidos, dedicados, trabajadores, calificados y santos que trabajen en unidad
para llevar en la tierra el reino de Dios.
Llamamiento a la misión (10/11 de Septiembre)
En representación de Heraldos de Buenas Nuevas, el P. Gnanasekar Kulandai hará el llamamiento
cooperativo de la misión el próximo fin de semana en la parroquia Immaculate Heart of Mary,
Hays. Padre Gnanasekar HGN es pastor de la Iglesia St. Francis Xavier, Junction City, KS. Su
amable apoyo y oraciones ayudarán a los Heraldos de Buenas Nuevas a representar a
Cristo en el mundo.
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Fecha

Intenciones de Misa

Lecturas

Lunes
05
Dia Laboral
Oficina cerrada

6:45 am V/D de las Familias Kyle & Trista Gasper

1 Co 5: 1-8
Lc 6: 6-11

Martes

8:00 a.m. V/D de las Familias Irvin J. & Marie Karlin

1 Co 6: 1-11
Lc 6: 12-19

Miércoles 07

5:30 p.m. V/D de las Familias Aloysius & Rose Steitz

1 Co 7: 25-31
Lc 6: 20-26

Jueves
08
Natividad de la
Santísima Virgen
Maria

8:00 a.m. † John McMillian
5:00 p.m. confesiones
6:30 p.m. Pobres Almas en Purgatorio

Mi 5: 1-4
Mt 1: 1-16, 18-23
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Viernes
09
6:45 am † Carolyn Klaus
San Pedro Claver 12 p.m. Confesiones

1 Co 9: 16-19, 22-27
Lc 6: 39-42

Sábado

10

8:00 a.m. Misa Por las vocaciones
4:00 p.m. Confesiones
5:00 p.m. V/D de la Familia Julius Koerner Sr

1 Co 10: 14-22
Lk 6: 43-49

Domingo

11

8:00 a.m. V/D de Familias Steve & Anna Kisner
10:00 a.m Feligreses de la Parroquia
12:00 p.m. † Roberto Oliveros
5:00 p.m. Confesiones
6:00 p.m. Bendecidas Pobres Almas en Purgatorio

Ex 32: 7-11, 13-14
1 Tm 1: 12-17
Lc 15: 1-32

XXIV Domingo
del Tiempo
Ordinario

Oye mi cancion el concierto benéfico para La
campaña Unificar,Embellecer, Glorificar fue un
gran éxito. Entre la rifa, las donaciones en
efectivo y las nuevas promesas sumaron
$26,372. Gracias a todos los que participaron o
ayudaron en el éxito de esta recaudación de
fondos. Felicidades a los ganadores del
sorteo...

La formación en la fe comenzará el 14 de
septiembre. En línea la inscripción se puede
completar yendo a la parroquia sitio web en
ihm-church.com y siga el enlace en la página
principal a los formularios necesarios para
registro. Uno de los requisitos para la
inscripción es que la oficina parroquial tenga
archivados los formularios de Renovación de
la Corresponsabilidad (SRF) 2023 completos.
Si su familia aún no ha completado el SRF,
visite el sitio web de la parroquia y, en la
pestaña "administración", encontrará los
formularios para imprimir. Imprima los
formularios de tiempo y talento y tesoro.
Después de completar ambos formularios,
devuélvalos a la parroquia.

Blackstone 28” Griddle— Donacion Anónimo
Don & Donna Lubbers
La Sagrada Familia madera de olivo tallada
Keith & Connie Kuhn
Angel con Leon, y Cordero
John & Dorothy Moeder
Jesus y el corderito
Elmer & Lavonne Finck
Rosario—Donacion Anónimo
John Staab
Sagrado corazon de Jesus—
Josh & Megan Schroeder

oficina o lugar en la canasta de recolección.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la
oficina parroquial.
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Expresión de simpatía

¿Defenderás a los no
nacidos?
Domingo Nacional de la
Cadena de Vida 2022: el
Domingo 2 de Octubre, en los
EE. UU. y Canadá, se brindará una voz resuelta
para los niños sin voz que se ven amenazados
por la cruel intervención de los abortistas
quirúrgicos instrumentos o por los químicos
mortales en los controles de natalidad abortivos.
El evento en sí comenzará a las 2:00 pm, en el
cementerio St. Joseph en Hays. Todos se
reunirán en el Memorial de los no nacidos para
un breve servicio de oración, luego diríjase a
calle Vine desde la calle 26th hacia el norte
para la Cadena Viva de 2:15 a 3:00 p.m.

La Parroquia del Inmaculado Corazón
de María extiende nuestras
condolencias y oraciones a las familias de:
Judith Scheck Misa de funeral el 31 de Agosto de 2022

Roger Anschutz Servicio de Funeral el 3 de Septiembre de 2022
Descansen en paz ellos y todas las almas de los
fieles difuntos, por la misericordia de Dios.
Amén.
Las Hijas de Isabela tienen su junta mensual
el Martes, 13 de Septiembre;
6:30 pm; IHM centro de actividades.
invita una amiga y ven!
Bingo en el Heritage Bingo el
segundo & cuarto Viernes de cada mes &
también los meses que tienen cinco semanas
con viernes (Enero, Abril, Julio, Septiembre &
Diciembre). Puertas abren a las 5:30 pm; 114
East 12th, Hays. El siguiente bingo es el 9 de
Septiembre.

Santa Rosalía también conocida como la
Santuzza (la pequeña santa)
4 de Septiembre
Nacida en la nobleza siciliana, hija de Sinibaldo, Señor de las
Rosas, y Quisquina. Descendiente de Carlomagno. Criado en torno a la corte real siciliana. Desde su juventud, Rosalía supo que
estaba llamada a dedicar su vida a Dios. Cuando creció, se mudó
a una cueva cerca de la casa de sus padres y vivió allí el resto de
su vida; la tradición dice que fue conducida a la cueva por dos
ángeles. En la pared de la cueva escribió: "Yo, Rosalía, hija de
Sinibaldo, Señor de las Rosas, y Quisquina, he tomado la resolución de vivir en esta cueva por amor de mi Señor Jesucristo".
Rosalía quedó apartada del mundo, dedicada a la oración ya las
obras de penitencia por Jesús, y murió sola.
En 1625, durante un período de peste, se le apareció en visión a
un cazador cerca de su cueva. Sus reliquias fueron descubiertas, llevadas a Palermo y paseadas
por la calle. Tres días después terminó la peste, se atribuyó a la intercesión de Rosalía la
salvación de la ciudad y se la proclamó patrona. La celebración tradicional de Rosalía duró días,
incluyeron fuegos artificiales y desfiles, y el Papa Pío XI declaró su fiesta como un día de precepto
en 1927.
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La Iglesia de la Santa Cruz
en Pfeifer celebrará una
Misa para conmemorar la
fiesta de la

¡First Call for Help necesita nuestra ayuda! La
junta ejecutiva de ECMA le pide a su iglesia que
ayude a satisfacer una necesidad específica,
que se detalla a continuación. En el primer trimestre de 2022, First Call proporcionó artículos
de despensa para 65 personas y familiares. En
el segundo cuarto, ese número había
aumentado a 172! En este momento, First Call
no puede hacer esto con lo que tiene a mano.

Exaltación de la Santa Cruz
el Domingo
11 de Septiembre a las 3:00 p.

El Obispo Jerry Vincke y el p. Jim Moster será
Se le ha pedido a su iglesia que proporcione: con celebrantes. La música correrá a cargo
Sopas (vegetales, pollo con fideos, papas,
de Trilogy. La semilla de trigo será bendecida.
carne gruesa): ¡consiga latas con lengüeta si Misa de seguimiento social.
es posible!
Todos son bienvenidos.

Las cajas de donación estarán en el espacio de
reunión del 2 al 11 de septiembre. También puede dejar sus donaciones de sopa en la oficina
parroquial.

Los Caballeros de Colón de San Nicolás de
Myra lo invitan a su Cena Anual de Bistec, el
sábado 17 de Septiembre, hora social a las 6:00
p. m. y cena a las 6:45 p. m. Menú: Ribeye
Steak (10-12oz.), o Pollo Honey Pecan con
papa al horno, vegetales, pan, ensalada y
postre. $25 por boleto. Pedidos para llevar
disponibles. Comunicarse con
Glenn Gabel a 785-628-2120 o
Kyle Normandin at 785-623-0580.

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.

Knights of Columbus Cash Raffle:
1 en 20 oportunidades,
$50 donación – ganador $500
$100 donación – ganador $1,000
Sorteo el 17 de Septiembre. Para información
de boleto comunicarse con
Justin Baalmann at 785-635-3777

NOTIFICACION:
DE LA CAPILLA DE ADORACION 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 785-628-1429
4 HORAS ABIERTAS:
Martes 7:00AM— 8:00AM
Martes 4:00PM — 5:00pm
Viernes 8:00AM - 9:00AM
Viernes 9:00AM - 10:00AM
Sabado 10:00AM - 11:00AM

K de C Council 6984
8 de Septiembre – K de C Junta 7:30pm
Centro de Actividades
13 de Octubre - K de C Junta 7:30pm
Centro de Actividades
14-16 de Octubre K de C Fin de semana de
Tootsie Roll Drive
Miembros marquen sus calendarios para que
nos puedan asistir!
Contact our Grand Knight, John Staab at 785-656-4037
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Cajetan Cash es una rifa para recaudar fondos
que beneficia a Holy Family Elementary. Cajetan
proviene de San Cayetano, que es el patrón de la
buena fortuna.
Los boletos están disponibles para su compra
hasta el 30 de Septiembre. Los premios de la
rifa son de $1,000- $2,500 -$5,000 -$10,000. El
costo es de $10 por boleto. Los boletos se
pueden comprar en cajetancash.rallybound.org, o
comunicarse con cualquier estudiante de HFE o
enviar un correo electrónico
cajetancash@hfehays.org.
El sorteo se realizará EN VIVO
en la página de Facebook de HFE
a las 2:45 p. m., el 14 de Octubre.

Compositor católico mundialmente conocido y
pianista clásico.
Eric Genuis, junto con violonchelistas y
violinistas clásicos

Inicio juvenil de
JR CYO
Tenemos un año increíble planeado
para ti,
comenzando con nuestra
reunión de "inicio" el
Domingo, 11 de Septiembre.
¡Únase a nosotros en
San Nicolas de Myra de
3- 6:00 p. m.,
donde organizaremos una fiesta de
observación de los Kansas City Chiefs!

¿No eres fanático de los Chiefs o fanático
del fútbol en general?

En concierto escolar
(padres invitados)
Jueves, 22 de Septiembre
9:50-10:00 am TMP-Marian
2:15 – 3:00 Primaria Sagrada Familia HFE

¡Eso está perfectamente bien!

En concierto PÚBLICO
7:00 pm. Jueves, 22 de Septiembre
En la Iglesia del Inmaculado Corazón de María,
Hays

CYO
Sept 7th- 7:30 p.m.
CYO Reunion en el sotano de la Iglesia
Sept 14th- 7:30 p.m.
CYO Reunion en el sotano de la Iglesia
Sept 17th- 5:30 to 9:00 p.m.
St. Nick’s K of C Steak Dinner Fundraiser (CYO volunteers receive proceed portions)
Sept 21st- 7:30 p.m. CYO Meeting in the IHM
Church Basement

Estaremos anticipando el próximo año,
jugando varios juegos de fiesta
y
pedir pizza para la cena!
¡Consigue un grupo de amigos y
ven a hacer algunos nuevos!
Todos los estudiantes de
6.º, 7.º y 8.º grado de
St. Nick's,
St. Joe's,
e Inmaculado Corazón de María, y
¡Las comunidades vecinas están
invitadas a asistir!
Los padres también pueden pasar el rato
y disfrutar del juego, así que marque sus
calendarios.

Social Media Tags
Facebook: @HaysCYO
Twitter: @Hays_CYO
Instagram: @Hays_CYO
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SEPTIEMBRE
SAGRADA FAMILIA

ESCUELAS CATOLICAS

5 de Sept.- NO HAY ESCUELA DIA LABORAR
12 de Sept.- Casa & Escuela Junta.
7:00 p.m. Teatro pequeño
14 de Sept.-Salida temprana, salida a la 1:15 p.m.
Juntas de Facultad terminando la salida
15 de Sept.- Misa para los que cumplen años en
Septiembre y Almuerzo
19 de Sept.- Fotos de Otoño (con uniforme)
21 de Sept I.T. Appreciation Day

TMP-Marian JR/SR High
Lunes. Sept. 5:

No Hay Escuela - Dia loboral

Martes. Sept. 6: 10am - (HS) V Golf at Goodland
5pm - (HS) Volleyball JV/V at Hill City
Jueves. Sept. 8: 4pm - (JH) Volleyball at Oakley
5pm - (JH) Football at Oakley
7pm - 9pm Pop Singers Rehearsal
Viernes. Sept. 9:

7pm - (HS) Football vs Ellis

Sab. Sept. 10:9am - (HS) Volley JV @ Smith Center
9am - (HS/JH) Cross Country at Skyline (Pratt)
9am - 10pm - (HS/JH) Garden Club Worktime

El Guerrero de Oración de
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 Primaria
Sagrada Familia. Oramos
por los estudiantes,
profesores y personal. Los
recordamos en la Misa y en
la Adoración, rezamos
devociones comunes como
el Rosario, o simplemente
los mencionamos entre
nuestras peticiones de
oración personales y
feligreses espontáneos
regulares. Además,
deseamos invitarlo a unirse
a las oraciones regulares, a
saber, Misa y Adoración,
que se ofrecen en TMP.

Si desea unirse a nosotros
esta misión, envíe un
GUERREROS de ORACION en
correo electrónico con su
TMP-Marian Aprecio Militar 29-30 de
información de contacto a
Septiembre, 2022
CSPW@tmpmarion. organización
Actualmente estamos buscando patrocinadores De esta manera podremos mantenerlo informado de las
actividades a las que puede asistir y otras formas de
para el Military 2022
apoyar a nuestras Escuelas Católicas a través de este
Eventos de agradecimiento.
ministerio.

"Rojo" Patrocinador - $1,000
"Blanco" Patrocinador - $500
"Azul" Patrocinador - $250

HFE Bucks comenzará a vender tarjetas de
regalo el segundo fin de semana de cada mes
(10/11 de septiembre). Las tarjetas de regalo se
venderán después de las 5 p.m. 8 am y 10 am
Misas.

Si desea ser patrocinador, comuníquese con
Mary Lang a 785-650-4514
o alumni@tmpmarian.org.

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

Se necesita asistente de entrenador de lucha
libre femenina TMP-Marian High School está
buscando un entrenador asistente de lucha libre
femenina para el año escolar 2022-2023. Si
está interesado, comuníquese con Austin Tatro
en tatroa@tmpmarian.org

Sobres Adultos

$

22,493.83

Ofertorio Suelto

$

801.35
23,295.18
-9,449.82

Total para semana Agosto 21, 2022 $
Por esta semana atrasado
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Formación de Fe Juvenil K- 8

Formación de Fe Juvenil K- 8
DRE: Jaclyn Brown— jbrown@ihm-church.com
Se necesitan catequistas!!!
Aún se necesitan maestros para los siguientes grados:
KInder
1er grado
2do. grado
3cer grado
6to grado
Si está interesado, comuníquese con Jaclyn en la Oficina Parroquial enviando un correo
electrónico a: jbrown@ihm-church.com. Continúe orando al Espíritu Santo para que lo
guíe hacia donde le gustaría que sirviera. ¡Dios los bendiga!
¡Se necesitan ayudantes en el salón de clases!
Las clases de formación en la fe necesitan ayudantes en el salón de clases en todos los
grados. Si está disponible e interesado, comuníquese con
Jaclyn Brown en la Oficina Parroquial.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Formación en la Fe
Inscripciones 2022-2023

El registro de formación en la fe ya está abierto para el próximo año 2022-2023. Para
inscribirse, vaya en línea al IHM sitio web de la parroquia y haga clic en la formación de
fe el botón Azul de registro 22-23.


Por favor asegure que su formularios de la Parroquia 22-23 se han llenado y que
se han aclarado en la parroquia para poder inscribirse.



Formación en la Fe Empieza Miércoles, 14 de Septiembre (Clases comienza a las
6:30 pm. y termina a las 7:45 pm.)



Formulario de registro de Google
(un formulario por cada niño que registre)



Forma B medica (por nino) se llena en linia



Forma C (por nino) se llena en linia



Student Release Form (Una Forma por familia)

Dia final para inscripciones: Miércoles, 21 de Septiembre, 2022

Puede escanear los formularios médicos y el formulario de liberación del estudiante a
Jaclyn Brown en jbrown@ihm-church.com o puede dejarlos en la oficina parroquial.
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