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.

DOMINGO DE PENTECOSTES 05 2022
Notas del párroco
Enmienda Valóralos a Ambos
Es posible que muchos ya hayan oído hablar de la Enmienda Valóralos a
Ambos. Se acerca la votación de esta enmienda increíblemente importante.
Por lo tanto, el obispo Vincke nos ha pedido que reproduzcamos un mensaje en
todas las misas de este fin de semana, animándonos a votar a favor de esta enmienda. Pensé que
sería útil proporcionar el texto de su mensaje en el boletín de esta semana
Además, como el tema de la vida es tan central para nuestra fe católica, y como esta enmienda
tiene un significado tan monumental, el obispo nos ha pedido que incluyamos una oración
durante la misa previa a la votación del 2 de agosto. En nuestra parroquia, rezaremos esta
oración al final de la Misa después de los anuncios.
Sigamos apoyando y orando por la santidad de toda vida.
¡Y por favor asegúrese de votar “sí” por la
Enmienda Valóralos a Ambos el 2 de agosto!

Fr. Nick Parker
Pastor

RESERVA LA FECHA

Evento Parroquial
Inmaculado Corazón de María
Sabado 9 de Julio

Mire los boletines futuros para
mayor información.
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VALORAR
A
AMBOS

Fecha

Lunes

Intenciones de Misa
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6: 45 a.m V/D de las familias Robert & Teckla Tauscher

Gen 3, 9—15
Jn 19, 25—35

8:00 a.m . † Kenneth McCormick

I Rey 17,-7-16
Mt 5, 13-16

La BVM, Madre de la Iglesia
Martes
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Lecturas

Miércoles
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5:30 p.m. V/D de las familias Joe & Pauline Zimmerman

I Rey 18, 20-39
Mt 5, 17– 19

Jueves

09

8:00 a.m. † Michael Cure
5:00 p.m. Confesiones
6:30 p.m. Pobres Almas del Purgatorio

I Rey 18, 41– 46
Mt 5, 20– 26

Viernes
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6:45 am † Carolyn Klaus
5:00 p.m. Confesiones

I Rey 19, 11 - 16
Mt 5, 27—32

8:00 a.m. Misa Por las vocaciones
4:00 p.m. Confesiones
5:00 p.m † David L. Pfannenstiel

Hech 11, 21– 26
Salmo 97
Mt 5, 33—37

8:00 a.m. V/D de las familias Gene & Lil Jacobs
10:00 a.m. † Ronald Thyfault
12:00 p.m. Feligreses de la Parroquia
5:00 p.m. Confesiones
6:00 p.m. V/D de la familia Rose Marie Duncan

Prov 8, 22—31
Salmo 8
Rom 5, 1– 5
Jn 16, 12 - 15

Sábado
11
San Barrabas

Domingo 12 de Junio
La Santísima Trinidad
(Solemnidad)

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 en7 85-628-1429
2 HORAS ABIERTO: Sábado 10:00AM a 11:00AM
Jueves 12:00 a 1:00

Dios creó
a cada ser humano
a su imagen y
semejanza
con un destino en
mente,
y ese destino es él.

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

$ 22,542.00

plaSuelto

$ 760.28

Total para semana Mayo 15, 2022

$ 23.302.28

Por esta semana adelantado

$ - 6,313.10

¿Sabes lo que está pasando en nuestras Diócesis? ¿Sabía
que todos los feligreses registrados dentro de la diócesis
pueden recibir nuestras publicaciones diocesanas
GRATIS? Comuníquese con la oficina de su parroquia
para registrarse como feligrés y pídales que envíen su
correo
dirección a la diócesis para que podamos incluirlo en
nuestra lista de correo. No querrás perderte nuestra
publicaciones!
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Sagrado Corazón de Jesus en ti Confío
Oración
Corazón de Jesús, acudo a Ti porque
eres mi refugio, mi esperanza; el
remedio de todos mis males, el alivio
de mis miserias, la reparación de todas
mis faltas, la seguridad de todas mis
peticiones, la fuente inagotable para
mí, y para todos la luz, fuerza,
constancia, paz y bendición. Amen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

• LAS PROMESAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS
A las almas consagradas a mi Corazón, les daré las gracias necesarias para su estado.
Daré la paz a las familias.
Las consolaré en todas sus aflicciones.
Seré su amparo y refugio seguro durante la vida, y principalmente en la hora de la muerte.
Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas.
Los pecadores hallarán en mi Corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia.
Las almas tibias se harán fervorosas.
Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección.
Bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado Corazón esté expuesta y sea
honrada.
Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos.
Las personas que propaguen esta devoción, tendrán escrito su nombre en mi Corazón y
jamás será borrado de él.
A todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos, el amor
omnipotente de mi Corazón les concederá la gracia de la Recibir sin interrupción la
Sagrada Comunión durante nueve primeros viernes consecutivos.
Tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús y de alcanzar la perseverancia
final.
Ofrecer cada Sagrada Comunión como un acto de expiación por las ofensas cometidas
contra el Santísimo Sacramento.
perseverancia final.

Nuestro próximo cambio de Misal será el viernes
10 de junio a las 11:30 am en el espacio de
reunión de la iglesia. Todos los feligreses y
amigos, de todas las edades, están invitados a
ayudar con este proyecto. Si tiene alguna
pregunta, no dude en ponerse en contacto con
Michelle Schlyer maschlyer@yahoo.com.

Hijas de Isabel Actividad de Madre/
Hija/Honores Martes 14 de junio de
2022 a las 5:30 pm en el Inmaculado
Corazón de María. Actividad centro. Esto será en
honor a nuestra Hija del Año, Janelle
Pfannenstiel y nuestros miembros de 25 años,
Jackie Skolout y Rhonda Flax. Se servirá una
comida (esta no es una comida de suerte) por lo
que es necesario confirmar su asistencia.
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Procesión del Corpus Christi
“Guíame
Señor mi Dios Devotamente
ahora te Adoro”

VEN
CAMINA
CON
JESUS,

De la iglesia de San José al Inmaculado Corazón de María
Comenzaremos con la exposición del Santísimo Sacramento
en la Iglesia de San José seguido de una procesión a la
Parroquia del Inmaculado Corazón de María para la
Bendición. Se anima a todos los fieles a unirse a nosotros.

ES UNA
OPORTUNIDAD
DE
CAMINAR
A SU LADO
NO FALTES

El evento de este año es organizado por la parroquia del
Inmaculado Corazón de María * Gracias a la Comisión de
Vida Familiar de ICM, los Caballeros de Colón, las Hijas de
Isabel y la comunidad hispana por ayudar a que este evento
anual sea reverente para Nuestro Señor en el Santísimo
Sacramento.
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TE
ESPERAMOS

Formación en la Fe Juvenil
Jóvenes K - 8

Llegó Pentecostés, para los discípulos, después de
cincuenta días de incertidumbre. Cierto, Jesús había
resucitado. Llenos de alegría, lo habían visto,
escuchado sus palabras e incluso compartido una
comida con él. Sin embargo, no habían superado sus
dudas y temores: se encontraron a puertas cerradas
inseguros sobre el futuro y no listos para anunciar al
Señor resucitado. Entonces viene el Espíritu Santo y
sus preocupaciones desaparecen.

25 de Junio - Práctica de Confirmación 10:00am
25 de Junio - Misa de Confirmación 5:00 PM

Domingo de Pentecostés

Ahora los apóstoles se muestran intrépidos, incluso
ante los enviados a arrestarlos. El viaje de los
discípulos parecía haber llegado al final de la línea,
cuando de repente fueron rejuvenecidos por el
Espíritu. Abrumados por la incertidumbre, cuando
pensaban que todo había terminado, fueron
transformados por una alegría que les dio un nuevo
nacimiento.
El Espíritu está lejos de ser una realidad abstracta: es
la Persona más concreta y cercana, la que cambia
nuestra vida. ¿Como hace él esto? El Espíritu Santo
no les facilitó las cosas. Más bien, el Espíritu trajo a la
vida de los discípulos una armonía que les faltaba, su
propia armonía, porque él es armonía.
En el fondo, en sus corazones, los discípulos
necesitaban ser cambiados. Su historia nos enseña
que incluso ver al Señor Resucitado no es suficiente,
a menos que lo acojamos en nuestro corazón. De
nada sirve saber que el Resucitado está vivo, a
menos que nosotros también vivamos como
resucitados. Es el Espíritu quien hace que Jesús viva
en nosotros; nos resucita desde dentro. Por eso,
cuando Jesús se aparece a sus discípulos, repite las
palabras: “¡La paz sea con vosotros!”. y otorga el
Espíritu. Eso es lo que realmente es la paz. Esa paz
no tiene que ver con resolver los problemas externos,
Dios no exime a sus discípulos de la tribulación y la
persecución. Más bien, tiene que ver con recibir el
Espíritu Santo. La paz concedida a los apóstoles, la
paz que no libera de los problemas sino en los
problemas, se ofrece a cada uno de nosotros. Llenos
de su paz, nuestros corazones son como un mar
profundo, que permanece en paz, incluso cuando su
superficie es barrida por las olas. Es una armonía tan
profunda que incluso puede convertir las
persecuciones en bendiciones.

- Extracto de la homilía del Papa Francisco, 2019
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Como todavía no entendían todo lo que Jesús les
había dicho, los discípulos estaban acurrucados,
asustados, en una habitación. Las puertas están
cerradas, no obstante, Jesús entró en la
habitación y saludó a los discípulos con un signo
de paz. Algunos han interpretado este signo de
paz como algo más que el que todo te vaya bien,
una variedad pero más del tipo que implica un
perfecta armonía con Dios. En cualquier caso,
los discípulos recibieron el Espíritu Santo y
llegaron a comprender la paz que Jesús
pretendía. La autoridad y el poder de perdonar
los pecados también se le dio a la Iglesia en ese
momento.
Los niños a menudo acuden a los padres
asustados por una cosa u otra. Es el trabajo de los
padres calmar sus miedos y, en general, los
padres hacen un buen trabajo. Pero a veces, las
dudas o preocupaciones de los padres son las
mismas que las de sus hijos. Cuando esto sucede,
los padres no siempre están seguros de cómo
responderles y después de leer el Evangelio de
hoy podemos pensar que nuestra fe no es lo
suficientemente fuerte. Pero la duda no significa
necesariamente falta de fe. A veces lo mejor
lo que pueden hacer los padres es decirles a sus
hijos que se preguntan sobre las mismas cosas
que sus hijos y luego pensar juntos en cómo
nuestra fe nos ayuda a responder las preguntas.
inquietud. Generalmente, estas conversaciones
giran en torno a una enfermedad grave o muerte
en la familia y lo que sucede cuando morimos.
No es la falta de fe lo que nos hace no saber. es
falta de conocimiento porque es verdad, ninguno
de nosotros lo sabe exactamente.

Junio 05 2022
CYO

SAGRADA FAMILIA

5 de Junio - 21:00 h. Oración de la noche
8 de Junio - 19:30 h. reunión de CYO en el sótano
de la iglesia (¡se anima a los estudiantes de
Confirmación a venir!)

Junio y julio Oficina abierta martes a jueves,
9:00-12:00 y 1:00-4:00
30 de junio Último día para entregar donaciones
de uniformes
4 al 8 de julio Escuela cerrada
13 de julio Venta de uniformes HFE,
11:00 – 3:00 en L.T. (Cafetería)
3 de agosto Día de inscripción de HFE,
7:30 – 2:00 en L.T. (Cafetería) – obligatorio

TMP-Marian
Entrega de uniformes escolares usados el 1 de
junio, tanto en la escuela secundaria como en
la secundaria.
Habrá oportunidad de donación de uniformes
escolares. Se aprecian todos los uniformes,
pero las faldas y los blazers tienen una gran
demanda. La entrega se realizará el miércoles
1 de junio a partir de las 12:00 p.m. a las 6:00
p. m. en el estacionamiento sur. Comuníquese
con Beverly Stark si tiene alguna pregunta al
785-656-1510 o bevstark7@gamil.com.

Nuevo cementerio católico al sur de Hays
¿Cómo llamamos al nuevo cementerio?
Esas son las preguntas que han estado rondando en la
oficina parroquial de San José hace algún tiempo. El
Consejo Pastoral de José quisiera que las parroquias
opinaran sobre esto: ¿Cómo llamamos al nuevo
cementerio? Nos gustaría tu opinión, ¿cómo le
llamamos? le enviaremos sugerencias a Ann Pfeifer, la
gerente comercial de San José...
stjoffice@stjoehays.com

K of C Council 6984 Corner
El concejo de los Caballeros de Colon 1325 está
patrocinando su recaudación de fondos anual: 31 días
de obsequio en efectivo del 1 al 31 de julio. Una
donación de $25 por boleto y solo se venderán 400
boletos. Se sorteará un boleto todos los días de julio.
Los ganadores serán notificados
diariamente. Cada boleto estará incluido en todos los
sorteos. ¡Podrías ganar varias veces! Los pagos en
efectivo son:

Todas las sugerencias deben estar en la oficina antes del
miércoles 31 de agosto de 2022, para que los consejos
de San José puedan seleccionar oficialmente un
Nombre.
Se han desarrollado el estacionamiento, una sección y la
carretera alrededor de esa sección. Esta sección
permitirá 110 lotes dobles o 220 entierros de un solo
lote.
El costo de los lotes en el nuevo cementerio será el
mismo que el actual Cementerio de San José. El área
desarrollada se sembrará este verano y se proyecta que
los lotes en el nuevo cementerio estén disponibles para
la venta en la primavera de 2023.

Del 1 al 28 de julio costará $125 cada día
29 de julio será de $ 250
El 30 de julio será de $ 350
El 31 de julio habrá tres ganadores de $500
Comuníquese con Irvin Leiker al 785-628-1984 o
Roger Rife al 785-623-1852 para boletos. Los boletos
también son
disponible en el St. Oficina parroquial de José.
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El mensaje del obispo
Queridos hermanos y hermanas en Cristo.
La Madre Teresa dijo una vez: “No todos podemos hacer grandes cosas. Pero podemos hacer cosas pequeñas
con gran amor”. Ahora usted y yo, la gente de la diócesis católica de Salina, tenemos una oportunidad única en
una generación de hacer algo grande a través de un acto pequeño.

Me refiero a la necesidad crítica de votar "sí" a la Enmienda Valóralos a Ambos este 2 de agosto
Debido a un fallo radical de la corte estatal en Topeka, la industria del aborto en Kansas ahora está,
se les permite operar virtualmente sin límites ni regulaciones. Kansas ya se está convirtiendo en un destino de
aborto para el Medio Oeste. Los abortos en Kansas se están disparando, con cifras de dos dígitos en los últimos
tres años. Casi la mitad de los abortos que ahora se realizan aquí son en mujeres de fuera de Kansas. Esta es una
tragedia humanitaria que se desarrolla ante nosotros.
Sé que en el pasado, usted, como yo, se ha sentido impotente para detener lo que está sucediendo. Pero aquí está
la cosa. En este caso particular, podemos hacer algo al respecto. Nuestros votos y voces pueden marcar la
diferencia y lo harán. Si votamos “sí” en gran número a favor de la Enmienda Valóralos a Ambos, revertiremos el
fallo radical de la corte y permitiremos que las leyes de Kansas que regulan la industria del aborto vuelvan a estar
en vigor y se hagan cumplir.

Nuestro voto de “sí” en Valoralos
simple.

a ambos protegerá a las mujeres de Kansas y salvará a los bebés, es así de

Aquí hay otro punto importante. Es posible que haya escuchado que la Corte Suprema de los Estados Unidos en
Washington D.C. pronto podría anular la infame decisión Roe versus Wade que legalizó el aborto. Tenemos la
esperanza de que esto suceda. Pero no importa lo que haga la Corte Suprema de EE.UU , el aborto en
Kansas seguirá siendo ilimitado y no estará regulado a menos que aprobemos la Enmienda Valóralos a Ambos.
Solo los habitantes de Kansas como tú y yo podemos salvar a nuestro estado del mal de una industria del aborto
no regulada. Los votantes en la diócesis de Salina y en toda la zona rural de Kansas tienen una responsabilidad
adicional y particular de votar “sí” y compensar el anticipado “voto en contra” proveniente de las ciudades más
grandes. Te necesitamos.

Por favor, involúcrese. Asegúrese de estar registrado para votar. Le animo a que solicite una boleta electoral
anticipada en su oficina electoral local. Independientemente de cómo lo haga, vote "sí" por Valorarlos a
ambos. También puede ayudar haciendo llamadas telefónicas a amigos y llamando a su puerta, pidiéndoles
respetuosamente que voten "sí".
En el gran esquema de la vida, estas son pequeñas acciones... pero si las hacemos con gran amor, la vida
prevalecerá. Y podemos proteger a Kansas como un lugar que acoge, honra y valora tanto a las mujeres y bebés.
Consagramos nuestro esfuerzo a Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de los No Nacidos. Nuestra
Señora nos guiará y protegerá. Ella no nos defraudará.
Para obtener más información, incluidas formas de participar, visite valuethemboth.com.
Gracias por su atención. Guardad esta intención cerca de vuestro corazón y en constante oración. Que nuestro
Redentor dé éxito a la obra de nuestras manos.
Dios te bendiga.
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