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.

XXV I Tiempo Ordinario - Domingo, 25 de Septiembre de 2022
Oración a San José por lluvia
Bendito San José, Dios te eligió para ser el esposo de la Virgen María y el Padre adoptivo de
Jesús. Te preocupaste por el Hijo de Dios como tu propio Hijo y le enseñaste un oficio. Debido a
que estabas tan cerca de él, él no rechazará nada de lo que preguntas. Intercede para nosotros en
nuestra gran necesidad. Ore por la bendición de la lluvia. Estamos agradecidos por la humedad
que hemos recibido, pero la tierra necesita más. Pídale a Dios que regará 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 lo hiciste, fuerte en la fe y las buenas obras,
cuidándose unos a otros. Amén.
María, Madre de Dios y cónyuge de José, reza por nosotros.
San Isidoro, patrón de los agricultores y la vida agrícola, reza por nosotros.

Notificación de la Capia de Adoración Perpetua:
Po favor considere y ore que puedan tomar el compromise de pasar una hora de Adoracion o ayudar en substituir para los que ya tienen el compromiso.
Comunicarse con Bob & Carol Feauto at 785-628-1429. o Irene Guzman 656-3795
5 HOURS OPEN: Monday

2:00PM to 3:00PM

Tuesday

7:00AM to 8:00AM

Tuesday

4:00PM to 5:00PM

Friday

9:00AM to 10:00AM

Saturday

10:00AM to 11:00AM

Bob/Carol Feauto (12A-6A) 628-1429
Lorraine Brungardt (6A-12P) 625-3021
Yvonne Demuth (12P-6P) 656-9543
Geri Rupp (6P-12A) 639-5588

El Inmaculado Corazón de María tendrá el RITO DE LA UNCIÓN DE LOS
ENFERMOS comunal anual de otoño que se llevará a cabo el 2 y 3 de
Octubre después de cada misa. Si no puede recibir el sacramento, puede
llamar a la oficina parroquial para programar una unción.
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Fecha

Intenciones de Misa

Lecturas

Lunes

26

6:45 am † Ronald Lee Leiker

Job 1: 6-22
Lc 9: 46-50

Martes

27

8:00 a.m. L/D Vernie & Mary Ann Mermis Family

Job 3: 1-3, 11-17, 20-23
Lc 9: 51-56

Miércoles 28

5:30 p.m. † Tim Alan Pfeifer

Job 9: 1-12, 14-16
Lc 9: 57-62

Jueves
29
Sts. Miguel,
Gabriel &
Raphael,

8:00 a.m. V/D de la Familia Clarence & Katie Rohr
5:00 p.m. Confesiones
6:30 p.m. Catolicos regresen a Casa

Dan 7: 9-10, 13-14
Jn 1: 47-51

Viernes

San Jerome

6:45 am V/D de la Familia Nick Klaus
12 p.m. Confesiones

Job 38: 1, 12-21; 40: 3-5
Lc 10: 13-16

Sábado
01
Santa Theresa
del Niño Jesús

8:00 a.m. Misa Por las Vocaciones
4:00 p.m. Confesiones
5:00 p.m. † Laura Klaus

Job 42: 1-3, 5-6, 12-17
Lc 10: 17-24

Domingo

8:00 a.m. † Steve Kisner
10:00 a.m V/D de la Familia Edwin & Cyrilla Brungardt
12:00 p.m. Pobres Almas en Purgatorio
5:00 p.m. Confesiones
6:00 p.m. Feligreses de la Parroquia

Hb 1: 2-3; 2: 2-4
2 Tm 1: 6-8, 13-14
Lc 17: 5-10

30
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XXVII
Domingo
del Tiempo
Ordinario

"La honestidad con Dios, los demás, y el yo exi- Budget seminal/Año Fiscal 2022-2023: $32,745.00
ge una gran cantidad de coraje y humildad. De$
29,534.87
beríamos rezar con frecuencia por tal coraje y Sobres Adultos
humildad".
Ofertorio Suelto
$
1,069.48
Total para semana Sept. 18, 2022
Por esta semana atrasado

$
$

30,604.36
-2,140.65

Expresión de simpatía
La Parroquia del Inmaculado Corazón de
María extiende nuestras condolencias y
oraciones a las familias de:
Louis Kuhn - Funeral con Misa
20 de Septiembre, 2022 en
la Basilica de San. Fidelis, Victoria, KS
Descansen en paz el y todas las almas de los
fieles difuntos, por la misericordia de Dios. Amén.
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¿Defenderás a los no nacidos?

Fecha del EventoOctubre 2,2022
Hora del evento2:00-3:00.
Lugar del eventoCementerio de San
José memorial de los
no nacidos

¿Defenderás a los
no nacidos?

Cadena Nacional de Vida Domingo, 2022- el 2 de
octubre de en los EE.UU. y Canadá- proporcionará
una voz visible y resuelta para los niños sin voz que
están amenazados por los crueles instrumentos de los
abortistas quirúrgicos o por los químicos mortales en
los controles de natalidad abortivos. La ubicación del
evento local de Hays será a lo largo de Vine Street
desde la calle 26 al norte.
En este nuestro testimonio a favor de los no nacidos
rechazados. Life Chain volverá a llenar las aceras de
cientos de ciudades y pueblos (más de 1500 en
2013). Los mensajes de signos incluirán el aborto
mata a los niños, la adopción es la opción amorosa.
Jesús perdona y sana y otras señales conmovedoras
estarán disponibles

El evento en sí comenzará a las 2:00 p.m. en el
cementerio St. Joseph en Hays. Todos se reunirán
en el monumento a los Nonatos para un breve
servicio de oración, luego procederán a la calle
Vine desde la calle 26 al norte para la Cadena de
Vida.
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El evento
será seguro,
pacífico y
Legal
Puedes traer
sillas y
cochecitos.
Se proporcionarán
Señales
Todas las
edades son
Bienvenidas
Llueva
o haga sol

Felicitaciones

Seminarista de ICM
Brady Hutchison

The Parroquia de Inmaculado
Corazon de Maria ofrece nuestras
felicitaciones a Manuel Mendoza &
Kaitlyn Flax fueron casados aqui el Sabado, 17
de Septiembre, 2022 por el Rev. Nick Parker.

Brady asiste actualmente a Seminario de San
Juan Vianney y estará en Teología I este año
escolar.
Envíe cualquier carta o
tarjeta a:

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

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

Miles Scott Mastroni, hijo de James & Erin
Mastroni, fue bautisado el Domingo,
18 de Septiembre, 2022,
por el Rev. Nick Parker

Por favor, mantenga a Brady en sus oraciones.
Oren por más vocaciones al Sacerdocio y la
Vida Religiosa

Hijas de Isabela patrocina el Bingo en
el Heritage Bingo, 114 East 12th El 1er
& 3cer Viernes de cada mes. Las Puertas
abren de 5:30 y el juego empieza a las 7:00pm.
Favor de venir!

K de C Council 6984

Pidemos sus Oraciones para :

13 de Octubre - K de C Junta 7:30pm
Centro de Actividades

Mariana Contreras Primer Aniversario Luctoso

14-16 de Oct. K de C Fin de semana de Tootsie
Roll Drive Miembros marquen sus calendarios
para que nos puedan asistir!

Por la salud de Marla Guadalupe Tinoco y
Fortaleza para su Familia

29/30 de Oct. - K of C Comidas para Familias

Por todas las Pobres Almas en Purgatorio

29 / 30 de Oct. - K of C Navidad donaciones de
ventas de rifa en el Atrio
30 de Oct - K of C Misa de 10:00am
Por favor use sus polos de caballeros azules

Si necesita oraciones aqui las Podemos poner para
que todos las personas que lo vean incluyan en sus
oraciones mande en texto a
Irene Guzman 785-656-3795

Contact our Grand Knight, John Staab at 785-656-4037

5

Atención 2do Grado
IHM - HFE y padres de formación de Fe
Primera comunión

Attention 7mo y 8vo Grado
Estudiantes de
ICM - TMP & Formacion de Fe
Confirmacion Prep I y II

Habrá una reunión de padres para
toda los Alumnos de la
Sagrada Familia HFE
y Formación de Fe
preparando para la Primera Comunión

Habrá una reunión de padres para todos los
estudiantes de TMP-Marian y Formation de
Fe sobre ¡preparación! en Confirmación
La reunión será el Domingo 25 de Septiembre
a las 7:30 pm en la Iglesia IHM.

La reunión será el
Miércoles 19 de Octubre a las 6:45 pm
en la Iglesia IHM.

Póngase en contacto con Jaclyn Brown en la
oficina parroquial de IHM para más
información o preguntas.

Póngase en contacto con Jaclyn Brown en
la oficina parroquial de IHM para más
información o preguntas.

Formacion Adulta & OCIA
Jaclyn Brown— jbrown@ihm-church.com

¡La Iglesia Católica te invita a Ven y Verás!

CYO



Sept 28- 7:30 p.m.
CYO Grupo en el Sotano de la Iglesia ICM
Oct 5- 7:30 p.m.
CYO Grupo en el Sotano de la Iglesia ICM



Oct 12- 7:30 p.m.
CYO Grupo en el Sotano de la Iglesia ICM

¿Estás anhelando algo más en tu vida?
¿Es usted un católico bautizado o bautizado en otra
religión y aún no ha recibido
ninguna educación religiosa
formal?
¿Está casado con un
católico y asistir a misa y
creerte ¿Estás listo para dar
el siguiente paso para
convertirte en miembro?

Social Media Tags
¡La Orden de Iniciación Cristiana para Adultos (OCIA) es el
lugar para ti! Este es el antiguo programa educativo de
RICA.

Facebook: @HaysCYO
Twitter: @Hays_CYO
Instagram: @Hays_CYO

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 contactar:
Jackie at 785-625-7339 or jbrown@ihm-church.com
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SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TMP-Marian JR/SR High

SAGRADA FAMILIA

Lunes 26 de Septiembre:
8 a. m. - Reunión de anillo de la clase de segundo
año de Jostens
8:30 a. m. - Reunión de graduación del último año
de Jostens
9:45 am - Representante de FHSU en Learning
Commons
3pm - (HS) V Golf en Hoisington
5:30 - 7:00 - Ensayo musical
7pm - 9pm - Ensayo de cantantes pop

26 de Sept Reunión del Consejo Asesor. 17:15
Biblioteca
29 de Sept Día de almuerzo de saco de otoño
30 de Sept. Fin de las ventas en efectivo de Cayetano
3 de Oct. Día de agradecimiento al custodio
4 de Oct. Bendición de mascotas, 2:40 p. m. en el
Jardín Sur
5 de Oct. 5to grado día agrícola
Reunión de todo el personal 15:40 en biblioteca
7 de Oct. Círculos de oración del primer viernes
Oktoberfest baile y golosinas

Martes 27 de Septiembre:
3:30 p. m. - (HS) JV/V Volleyball Quad en casa
3:30 - (HS/JH) Campo a través en Lyons
5:30 - 7:00 - Ensayo musical
7:15 pm - 8:30 pm - Reunión de padres de
cantantes pop

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.

Miercoles. 28 de Septiembre:
8:30 am - (JH) Junior High STUCO en Plainville
3:30 p. m. - 4:30 p. m. (JH/HS) Hora de trabajo
del club de jardinería

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.

Jueves 29 de Septiembre:

3:00 p. m. - (HS) V Golf en Clay Center
3:30 p. m. - Consejo Asesor de Finanzas
4pm - (HS) Equipo C de Voleibol en Quinter
4:15pm - (JH) Voleibol en Salina Sagrado
Corazón
5:30-7:00 - Ensayo musical
7pm - 9pm - Ensayo de cantantes pop
Viernes 30 de Septiembre:
4:30 p. m. - (HS) Comida del equipo de fútbol
7pm - (HS)V Football v Russell Military
Apreciación

El sorteo se realizará EN VIVO
en la página de Facebook de HFE
a las 2:45 p. m., el 14 de Octubre.
Misa de Anniversario Diocesana Inscripcion
Abierta
Octubre 16 @ 3:00pm, Santa Maria en Salina
October 30 @ 3:00pm, San Nicolas en Hays
Miembros y Amigos de Familias de las Parejas
bienvenidios asistir.
En linia
https://salinadiocese.org/office/family-life/
Por telefono – o llame la Oficina de la Paroquia
de ICM

Sabado. 1 de octubre:
9 a. m. - (HS) Voleibol JV en Abilene
9am - (JH) Voleibol en Larned
10 am - 11 am - (JH/HS) Horario de trabajo del
club de jardinería
2pm - 5pm - Ensayo de cantantes pop
***Necesitamos legos de tamaño regular para
una competencia de casas.
Si tiene algo de sobra, tráigalo a la oficina
principal.
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