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. David Michael (Ext.106)
frmichael@ihm-church.com

Diácono/Asistente

Dave Kisner 785-628-8952

Administradora

Susan Kisner (Ext. 102)
skisner@ihm-church.com

Secretario

Bradley Stramel (Ext. 101)
secretary@ihm-church.com

OCIA/Formación
de Adulto/K-8

Jaclyn Brown (Ext. 108)
jbrown@ihm-church.com

Director Juvenil

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

Ministerio Hispano

Irene Guzmán (ext. 112)
Hispanic@ihm-church.com

Mantenimiento

Ray Wiesner 785-432-2578

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)
Jueves 5:00pm, Viernes 12:00,
Sábados 4:00pm 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
A la audencia 24 de Abril 2013

1

Quinceañera:
Se requieren clases
preparación con 6 meses
de anticipación para
mayores informes
En la Oficina
Parroquial
antes de las
5:00 p.m.

XXXIITiempo Ordinario - Domingo, 6 de Noviembre de 2022
Actualización de UBG:
¡Fondos equivalentes en donaciones de martes a Diciembre!
Como muchos saben, el viernes posterior al Día de Acción de Gracias ahora se
conoce como "Viernes Negro", el día en que las tiendas y los negocios ofrecen precios especiales en mercancías para los compradores, principalmente en preparación para la temporada navideña. Tras el Black Friday llega el Cyber Monday, en el
que las compras online hacen lo propio. Después del Cyber Monday, ahora tenemos el Giving Tuesday. Este es el día en el que se recuerda a las personas que
también den a los demás, incluidas las parroquias y otras organizaciones benéficas
y organizaciones sin ánimo de lucro. Varias parroquias católicas en todo el país ahora también participan en esto.
Con esto, nos complace anunciar que, comenzando el Giving Tuesday (Martes 29 de Noviembre) y
continuando durante todo el mes de diciembre, Caballeros de Colón ha ofrecido $50,000 adicionales en
fondos de contrapartida dólar por dólar para nuestro Unify, Beautify , ¡Campaña Glorify para los
proyectos de nuestra iglesia! ¡Muchas gracias a los Caballeros de Colón por esta donación adicional!
Aclaraciones sobre el Partido
Los fondos de contrapartida se aplicarán a todos los aumentos en las promesas actuales, nuevas promesas y todas las donaciones adicionales. Con esto, las promesas actuales, o los pagos de las promesas actuales, lamentablemente no calificarán para los fondos de contrapartida. En cambio, solo se contarán los nuevos ingresos.
Por lo tanto, para aquellos que ya han hecho una aportación, si quisieran aumentar esa aportación,
aunque sea por una cantidad mínima, dicho aumento se duplicará. Las donaciones adicionales que le
gustaría hacer, que no se cuentan como parte del pago de su compromiso, también serían parte de los
fondos de contrapartida. Indique, ya sea en el memorándum o en alguna otra forma escrita o verbal,
que su donación es una "donación adicional" para que no la echemos de menos en la suma total.
Además, cualquier persona que aún no haya entregado una tarjeta de compromiso: sus compromisos
de Giving Tuesday durante todo el mes de diciembre también se duplicarán. Nuevamente, ¡incluso una
cantidad mínima hará una gran diferencia!
Finalmente, cada donación adicional, además de las promesas, se duplicará. Toda donación, grande o
pequeña, tendrá un ¡impacto positivo!
Como participar
Si ya ha hecho un compromiso y le gustaría aumentar su compromiso, simplemente llame a la oficina
parroquial al (785) 625-7339. Estamos encantados de ayudarle.
Si aún no ha hecho un compromiso, las tarjetas de compromiso están disponibles en la parte superior
de la Exhibición de tarjetas de oración en el área de reunión de la iglesia. Por favor, siéntase libre de
tomar una tarjeta de compromiso. Puede completarlo y devolverlo colocándolo en la colección.
canasta, o enviándola por correo o dejándola en la oficina parroquial. Además, si lo prefiere, también
puede comunicarse con la oficina parroquial para hacer una donación.
Se pueden hacer donaciones adicionales utilizando los sobres verdes en los paquetes de sobres de los
feligreses. También hay otros sobres que se pueden usar encima de la Exhibición de la Tarjeta de Oración en el área de reunión de la iglesia. Simplemente coloque su donación en uno de los sobres y coloque el sobre en la canasta de recolección, envíelo por correo o déjelo en la oficina parroquial. Solo pedimos, para aquellos que ya han hecho un compromiso, si desea hacer una donación adicional además
de su pago de compromiso, marque en su cheque, o indique de cualquier otra manera, que su donación es parte de la "donación adicional". donación."
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Fecha

Intenciones de Misa

Lecturas

Lunes

7

6:45 am † Marion (Pete) McAfee
5:30 p.m. Misa conmemorativa Circulo Hijas de Isabella

Ti 1: 1-9
Lc 17: 1-6

Martes

8

8:00 a.m. V/D de la Familia Nicholas Leis

Ti 2: 1-8, 11-14
Lc 17: 7-10

Miércoles 9

5:30 p.m. † Judith Scheck

Esd 47: 1-2, 8-9, 12
1 Cor 3: 9-11, 16-17
Jn 2: 13-22

Jueves

10

8:00 a.m. † Daniel Guzman
5:00 p.m. Confesiones
6:30 p.m. Catholicos Regresen a Casa

Flm 7-20
Lc 17: 20-25

Viernes

11

6:45 am † Larry Brenner
12 p.m. Confesiones

2 Jn 4-9
Lc 17: 26-37

Sábado

12

8:00 a.m. Por las Vocaciones
4:00 p.m. Confesiones
5:00 p.m. V/D Asamblea del obispo Cunningham
Misa Conmemorativa de la Asamblea del Obispo
Cunningham

3 Jn 5-8
Lc 18: 1-8

Domingo

13

8:00 a.m. † Fr. Carl Kramer
10:00 a.m Feligreses de la Parroquia
12:00 p.m. Pobre Almas en Purgatorio
5:00 p.m. Confesiones
6:00 p.m V/D de la Familia Ed & Isabel Pfannenstiel

Mal 3: 19-20
2 Ts 3: 7-12
Lc 21: 5-19

Election Day

The Dedication
of the Lateran
Basilica
St. Leo the
Great

XXXIII
Domingo
del Tiempo
Ordinario

Budget seminal/Año Fiscal 2022-2023: $32,745.00
La Diócesis de Salina una vez más ofrece becas a
estudiantes universitarios. Si ha presentado una solicitud
Sobres Adultos
$
22,495.00
en el pasado, deseche el formulario anterior ya que el
Ofertorio Suelto
$
1,078.00
proceso será solo en línea en el futuro. El Monseñor
Clement A. Kruse y el Marymount Memorial
Total para semana Oct.30, 2022
$
23,573.51
Educational Trust pone a disposición un número limitado
Por esta semana adelantado
$
-9,171.48
de becas cada año. Estas becas están abiertas a todas las
personas mayores que se gradúan y estudiantes universitarios actuales. Los
solicitudes deben presentarse antes del 1 de Marzo de 2023.
Beca Monseñor Clement A. Kruse: los solicitantes deben ser miembros registrados
activos de una parroquia católica en la Diócesis de Salina. Estas becas son de
aproximadamente $ 500.
Beca Educativo Marymount Memorial los solicitantes deben estar asistiendo a un
Colegio Católico acreditado como estudiante de tiempo completo y como miembro
activo registrado de un Parroquia católica de la Diócesis de Salina. Estas becas varían
pero oscilan entre $1,000 y $3,000.
Solicite aquí: https://salinadiocese.typeform.com/scholarship2023 o escanee el
código QR con su teléfono.

3

Dar la bienvenida a nuestros recién
bautizados a nuestra
Comunidad Católica de
¡Inmaculado Corazón de María!

El Bazar de Acción de Gracias de St.
Joseph será el Domingo 20 de
Noviembre. Los boletos para la cena
estarán disponibles a partir del 29 y 30
de octubre después de todas las Misas
en la Iglesia de San Jose o pregunte llamando a
la Oficina Parroquial de St. Joseph al 785-6257356. $12.00 adultos, $6.00 niños de 5 a 12 años

Ryan Joseph Hilger, hijo de
Daren & Jenny Hilger,
Fue bautizado el Miercoles,
2 de Noviembre 2022,
por el Rev. Jim Moster.

Notificación de la Capia de Adoración
Perpetua: Po favor considere y ore que
La Novena Rifa Anual de Navidad,
puedan tomar el compromiso de pasar una hora
presentada por el Consejo #6984 de los
de Adoración o ayudar en substituir para los que
Caballeros de Santa Maria, será en venta de
boletos para la rifa en el espacio de reunión de ya tienen el compromiso. Comunicarse con el
Señor Bob o Carol Feauto al 785-628-1429. o
la iglesia hasta el 26/27 de Noviembre.
en español con Irene Guzman 656-3795
El precio por boleto es de $50.00 con 1 oportunidad por
Lunes 2:00PM to 3:00PM
boleto. La mayoría de las ganancias de la rifa se
destinan al proyecto del sótano de la iglesia.
Viernes 9:00AM to 10:00AM
Comuníquese con estos Caballeros para obtener boletos: Sabado 10:00AM to 11:00AM
Stan Staab 785-259-6792 Iglesia Bryan 785-623-6805
Bill Ring 785-623-8456 Lester Robben 785-625-9356

Esta oración, revelada por Jesús
a la mística santa Gertrudis la
Grande en el siglo XIII, ayuda a
las almas del purgatorio cada vez
que se reza con amor

Información del Sorteo: 2 Boletos Ganadores de
$250.00 cada día del 1 al 22 de Diciembre. En
El 23 de Diciembre habrá un ganador de $1,000.00 y el
24 de Diciembre un ganador de $1,500.00.

La religiosa benedictina santa Gertrudis (1256
-1302), cuyo día se celebra el 16 de noviembre,
fue confiada a la edad de cinco años al
monasterio de Helfa cerca de Eisleben
(Sajonia).

Hijas de Isabela patrocina un Bingo
Heritage Bingo, 114 East 12th, on the 1er &
3cer Viernes de cada mes y el Quinto Viernes
en Enero, Abril, Julio, Septiembre & Diciembre.
Puertas abren a las 5:30pm y el juego se impieza a las 7:00pm. Favor de Venir! El siguente
Bingo es Viernes, 18 de Noviembre.

Famosa por su gran piedad, esta mística tuvo
una visión de Cristo en la que le enseñó una
oración que permitía liberar 1.000 almas
del purgatorio cada vez que se rezara con
amor:

El Servicio de Fieles Difuntos del
Cementerio de San José está
programado para este domingo 6 de
noviembre a las 12:00 horas en el
crucifijo con bendición de las tumbas.
Las tres parroquias, IHM, St. Joseph y St.
Nicholas recordarán a todos los que fallecieron
el año pasado. Invitamos a todos los abuelos y
padres a que traigan a sus hijos para que esta
tradición continúe.

Padre eterno, yo Te ofrezco la Preciosísima
Sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con
las Misas celebradas hoy día a través del
mundo por todas las benditas ánimas del
Purgatorio, por todos los pecadores del mundo,
por los pecadores en la Iglesia universal, por
aquellos en propia casa y dentro de mi familia.
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Libro de Misas Abierto - Feligreses de
IHM, el libro de Misas 2023 para programar
sus intenciones está abierto. Pase por la
oficina parroquial de IHM para programar
sus intenciones de misa. Las intenciones de
misa cuestan $10.00 cada una.

Los calendarios católicos de 2023
de pared están disponibles en el
espacio de reunión de la iglesia.
Gracias a Hyle & Ann Hugunin de
Hays Memorial Chapel Funeral
Home por proporcionarnos
calendarios de pared católicos. Los calendarios
2023 son bilingües.

El Grupo AmeriCorps Seniors esta necesitando Voluntarios bilingües para participar en su
programa. Voluntarios de la tercera edad de AmeriCorps sirviendo como acompañantes
mayores son un salvavidas para el mundo exterior.

Ser un buen oyente, brindar compañía, atención individual, revisión de la vida, recordar y apoyo al
duelo. Proporcionar cuidado de relevo para los cuidadores familiares.
Ayudar con la planificación y preparación de comidas, Ayudar con compras ligeras de comestibles
Ayudar con los cuidados personales, como vestirse y arreglarse. Monitoreo de medicación,
asistencia con ejercicios y fisioterapia* Ayudar con las tareas domésticas livianas, como hacer la
cama, lavar los platos, sacar la basura, ayudar con la lavandería Acompañamiento al médico para
el tratamiento, a sitio de nutrición, a eventos recreativos o sociales Ayudar a escribir cartas, leer,
llenar formularios Dar ánimos dando paseos, hacer ejercicio, participar en actividades de interés
del cliente como jugar a las cartas, juegos, pasatiempos y manualidades
*Los acompañantes no levantan objetos pesados ni reciben atención médica especializada.
**Esta lista no es del todo inclusiva.
Preguntas? teléfono: 785-628-5809 sitio Web: www.fhsu.edu/seniorcompanions
Facebook: @fhsu.fgp.scp dirección: 600 Park Street Hays, Kansas 67601

Hogares de visita para los 46 rosarios de la Virgenel mes de Noviembre 2022
Domingo 6

Marysela & Oscar Pérez

2500 E 7 St Lot 15

785-200-7352

Lunes

7

Patti Cubillo

1503 Canterbury Dr

785-656-2448

Martes

8

Rosa Cubillo

1503 Canterbury Dr

785-432-2998

Miercoles 9

Martin Acosta

4502 Larned Circle

785-259-3969

Jueves 10

Blanca Y Fernando Cano

109 Burgandy Lane

785-432-2363

Viernes 11

Alma & Luis Tinoco

1567 Toulon Ave

785-639-4688

Sabado 12

Mirian & Hublester Rauda

1345 285 Ave

620-390-9838

Domingo 13

Nancy & Lupe Cano

105 Burgundy Ln

785-639-7288

Para todas las personas que recibieron un dia favor de comunicarse con migo por text y mande
el dia dirreccion y telefono.
(Irene Guzman 785-656-3795) Yo les aviso antes a quien se la van entregar. Muchas gracias
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Los Caballeros de Colón de St. Mary tendrán
un árbol generoso en el espacio de
reunión durante el Adviento. Los
adornos tendrán el primer nombre de
los confinados de la parroquia y
residentes en Vía Christi. por favor
tome un adorno, y mientras va de
compras, compre ese artículo. Los Caballeros le
piden que envuelva el regalo y pegue con cinta
adhesiva el adorno en la parte superior del
paquete. Coloque el paquete debajo del árbol
antes del domingo 18 de diciembre. Gracias de
antemano por su generosidad y por respetar
toda la vida.

Formación de Fe K — 8
DRE: Jaclyn Brown— jbrown@ihmchurch.com

Todos los estudiantes de
formación en la fe y de escuelas católicas y
¡Se anima a las familias a asistir!

El Padre Richard Daise en la Iglesia de San
José será ofreciendo oportunidades para
aprender más sobre la misa católica este
otoño. Esta será una gran oportunidad para los
nuevos en el catolicismo, los que enseñan la
fe, las personas curiosas o incluso los católicos
veteranos que simplemente nunca supieron o
Los Caballeros de Colón ayudarán a los
Marines en la recogida de juguetes navideños para fami- no recuerdan por qué estamos haciendo lo que
hacemos durante la Misa en primer lugar.
lias necesitadas. Toys for Tots tendrá cajas en la parte de
atrás de la iglesia durante las Misas de fin de semana
Estas Misas de Enseñanza se ofrecerán el día
hasta el mes de noviembre. Puede dejar un juguete nuevo
13 de Noviembre de 2022, a las 4:00 pm.
sin envolver para un niño especial. Todas las donaciones
Esta será una Misa completa que satisface la
permanecerán en nuestra comunidad local.
obligación del domingo. Únase al Padre para
aprender o volver a aprender la alegría y la
Ayuda a difundir la Alegría con
maravilla de la Misa.
un Juguete

MARCHA POR LA VIDA: La peregrinación
anual a Washington D.C. para el M4L es del 18
al 22 de enero de 2023. La inscripción está disponible en línea en el sitio web diocesano. El
transporte (autobús fletado) y el hotel cuestan
$440. Existe la opción de hacer un recorrido en
trolebús el viernes por la noche después del Life
Rally y M4L por un $40 adicionales. La romería
comienza con la bendición de los buses en el
estacionamiento de la Cancillería a las 10:00
a.m. con un festejo a las 10:30 a.m. hora de salida 18 de Enero.

Rosario Patriótico
Viernes 11 de Noviembre
5:00pm
Iglesia San José
Hays

En la Misa del Día de Acción de Gracias de las
8 am el, 24 de Noviembre, está invitado a traer
alimentos para ser bendecidos. Antes de que
comience la misa, colóquelos sobre la mesa en el
santuario (trate de evitar poner comida en
el piso). Después de la misa, recoja sus
La hora prevista de regreso a la Cancillería el 22
artículos bendecidos para compartir con
de enero es a las 16:00 horas. ¡El M4L 2023 es
familiares y amigos en su fiesta de Acción
más importante que nunca!
de Gracias.

La anulación de Roe v. Wade ha provocado una
mayor ataque contra el valor y la dignidad de la
vida. Cada parroquia de la diócesis debe considerar en oración patrocinando al menos a uno o
dos representantes para ir a la peregrinación. LA
FECHA LÍMITE PARA REGISTRARSE ES
1 DE DICIEMBRE 2022! ¡Por favor regístrese
ahora!

Ministerio de Cadena de Oración: Para colocar
un intención de oración en la cadena de
oración, por favor llama Lorraine Brungardt al
785-625-3021 o
Olivia Becker al 785-259-7132.
En español
Irene Guzman 785-625-7339
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Noviembre
TMP-Marian JR/SR High

SAGRADA FAMILIA
Nov 9
Salida temprana a las 1:15 p.m. Dia de recordador
de fondos Papa Murphy’s (Todo el dia, % ventas para
HFE!)
Nov 10

Misa de Cumpleaños de Noviembre & Lonche

Nov 11

NO HAY ESCUELA – Dia de Inservicio

Nov 14-18 Colecta de alimentos enlatados de otoño: los
estudiantes pueden llevar alimentos enlatados en bolsas a
sus maestros para apoyar el Centro de Asistencia
Comunitaria
Nov 14
Reunión de hogar y escuela. 7:00 pm. en LT
Nov 17
Católica

Día de Agradecimiento al Director de la Escuela

Nov 21
un tarro

4to grado Recaudación de fondos de regalos en

Domingo Nov. 6:

Martes

Nov 9th- 7:30 p.m. CYO Meeting in the IHM Church
Basement
Nov 12th-13th Diocesan CYO Convention in Salina Meeting
Nov 16th- 7:30 p.m. CYO Meeting in the IHM Church
Basement
Nov 22nd- TBA Jr CYO Night of Thanksgiving

Social Media Tags
Facebook: @HaysCYO
Twitter: @Hays_CYO
Instagram: @Hays_CYO

Brady Hutchison
1300 S. Steele St.
Denver, CO 80210

Salida temprana (HS a la 1:05pm;
JH temprana 1:05pm)
8am - TMP-M Blood Drive

Thurs. Nov. 10: 8am - (HS) FHSU Math Relays
4:30pm - (JH) Basketbol at Stockton
Fri. Nov. 11:

(JH/HS) No Hay Escuela Diocesan Teacher In-Service

Sat. Nov. 12:

8am - (JH/HS) Chess at Hutchinson Trinity
5pm - St. Thomas More Society Reception

Retiro de Confirmación - Obligatorio
Estudiantes en Grado 8 TMP & Formación de Fe

Fecha: Domingo, 6 de Noviembre, 2022
Horario: 2:00pm - 4:00pm
Locación: Iglesia de ICM
Presentador: P.. Andrew Hammeke
Los padres y patrocinadores no están obligados
a asistir a este retiro. Todos los estudiantes de
8º grado de ICM deben asistir.

Formacion Adulta & OCIA

Seminarista de ICM Brady Hutchison
Brady asiste actualmente a San Juan
Vianney Seminario y estara en
Teologia I este año.
Envie cualquier carta o tarjeta a:

Nov. 8: 10:15am - (HS) Realidad U para Sophomores
12:45pm - (JH) Realidad U prar 8 Grado
1:40pm - (HS) Juniors & Seniors Universidad & Carerra
4pm - (HS) V/JV Scholars Bowl at Pratt
4pm - (JH) Basketbol at Hill City

Wed. Nov. 9:

Nov 23-25 NO HAY ESCUELA – Thanksgiving

CYO

2pm - Fall Musical Performance

Jaclyn Brown— jbrown@ihm-church.com
OCIA es un proceso de aprendizaje y
conversión que lo ayuda a acercarse más a
Jesucristo y convertirse en un miembro activo
de la Iglesia Católica. ¿Interesado en unirse a
nosotros?
Por favor Comunicarse con :
Jackie at 785-625-7339 or jbrown@ihm-church.com

Por favor, mantenga a Brady en sus oraciones.
Oren por más vocaciones al Sacerdocio y la Vida Las clases se llevarán a cabo los Martes a partir de las
Religiosa
7:00 p. m. en el Aposento Alto de la Oficina Parroquial.
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Inmaculado Corazon de Maria
Muertes Conmemorativas
Octubre 1, 2021 - Septiembre 30, 2022
David Legleiter
Wilma Ross
Genevieve Brown
Kenneth Kippes
Joe Aragon
Laverne Schumacher
Emery Jennings
Laurita Karlin
Robyn (Bobbi) Pfeifer
Virginia Geist
Mary Ann Mermis
Ryan Leroy Smith
Cleo Klein
John J. Flaherty
Clifton Riggs
Leonard Dinkel
Amy Barnes
Richard Younger
John Kohlrus
John McMillian
Norris Cole

Esther Perrett
Johnny Meier
Carolyn Klaus
Bernard (Bernie) Rupp
Cathleen Karlin
Steven Kisner
Deborah Dreiling
Katie Rohr
Laura Klaus
Maynard Evans
Josephine Urban
Kenneth Giebler
Agnes Schrant
Leona Fross
Ralph Taxter
Judith Scheck
Roger Anschutz
Marion (Pete) McAfee
Louis Kuhn
Lenore Goetz

Oh Dios, Creador y Redentor de todos los fieles,
concede a las almas de nuestros seres queridos difuntos
la remisión de todos sus pecados,
que por medio de nuestras piadosas súplicas, puedan obtener el gozo del cielo que
tanto han deseado.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
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