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 Tiempo Ordinario - Domingo, 18 de Septiembre de 2022
Convocatoria Sacerdotal
La próxima semana, del 19 al 23 de septiembre, los sacerdotes de la
Diócesis de Salina estarán
asistiendo a la Convocatoria en Kansas City. Todavía podremos tener misa
el lunes.
mañana, y el P. Curtis Carlson de Victoria celebrará la misa de las 8:00 a.
m. el
Jueves. Sin embargo, el martes por la mañana, el miércoles por la noche y
el viernes por la mañana,
El Diácono Dave tendrá Servicios de Comunión. Además, no habrá Confesiones en
jueves o viernes de la próxima semana, y no habrá misa en español el jueves por la noche.
Para aclarar qué es la Convocatoria, este evento ocurre cada 5 años con los sacerdotes de la
Diócesis de Salina. La convocatoria es diferente de un retiro, que se enfoca principalmente en
un tiempo de oración. También es diferente de los “Días de Renovación del Clero”, que
ocurren con mayor frecuencia cada enero, y se enfoca en la educación superior y otra
formación para los sacerdotes. En cambio, la Convocatoria generalmente ofrece algún tipo de
conferencias destinadas a ser edificantes e iluminadoras, pero luego brinda suficiente tiempo
para que los sacerdotes crezcan en unidad y fraternidad entre sí.
Oren por los sacerdotes de la diócesis de Salina mientras nos reunimos para la Convocatoria
la próxima semana.
Padre Nick Parker
Pastor
CONGRESO DIOCESANO DEL ROSARIO: La diócesis esara participando en el Congreso Diocesano del Rosario del 1 al 7 de octubre. Nuestra Señora de Fátima nos pidió rezar el Rosario
diariamente, ofrecer sacrificios por los pecadores y consagrarnos nosotros y nuestras familias a
su Inmaculado Corazón. El Congreso de una semana ayuda a los fieles a ver que necesitamos
esta oración diaria en nuestras vidas.
La Parroquia del Inmaculado Corazón de María anima a todos a rezar el rosario en el hogar, la
iglesia y la Capilla de Adoración Eucarística.

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

19

6:45 am † Roger Anschutz

Pr 3: 27-34
Lc 8: 16-18

Martes

20

8:00 a.m. Comunion con el Deacono Dave Kisner

Pr 21: 1-6, 10-13
Lc 8: 19-21

Miércoles 21

5:30 p.m. Comunion con el Deacono Dave Kisner

Ef 4: 1-7, 11-13
Mt 9: 9-13

Jueves

22

8:00 a.m. † Jean Ross
5:00 p.m. No hay confesiones
6:30 p.m. No hay MISA
7:00 p.m. Concierto Publico Eric Genius

Ec 1: 2-11
Lc 9: 7-9

Viernes

23

6:45 am Comunion con el Deacono Dave Kisner
12 p.m. No hay Confesiones

Ec 3: 1-11
Lc 9: 18-22

Sábado

24

8:00 a.m. Misa Por las Vocaciones
4:00 p.m. Confesiones
5:00 p.m. V/D de la Familia Frank & Sally Urban

Ec 11: 9—12: 8
Lc 9: 43-45

Domingo

25

St. Pius of
Pietrelcina

8:00 a.m. V/D de la Familia Vernon Kisner
10:00 a.m V/D de la Familia Fred & Sherrill Ruda
XXVI Domingo
12:00 p.m. Feligreses de la Parroquia
del Tiempo
5:00 p.m. Confesiones
Ordinario
6:00 p.m. V/D de la Familia

"Tenemos una tendencia
a complicarnos
demasiado la vida. En
nuestra búsqueda de la
felicidad, a menudo
ignoramos lo único que
nos permitirá alcanzarla:
seguir la voluntad de
Dios".

Am 6: 1, 4-7
1 Ti 6: 11-16
Lc 16: 19-31

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

$

$
Total para semana Agosto 21, 2022 $
Por esta semana atrasado
$
Ofertorio Suelto

22,493.83
801.35
23,295.18
-9,449.82

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

Pete McAfee - Funeral Mass on September 13,
2022
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?
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.

Compositor católico, pianista, orador inspirador.

En Concierto Publico.

Jueves 22 de Septiembre

Desayuno de Rayas y Estrellas

Domingo 9 de Octubre, 7:30 am a 12:00 pm en
VFW, 22nd & Vine, Hays. Las ganancias se
destinan al Optimist Club de Hays, que apoya a
los jóvenes del condado de Hays y Ellis.
Comuníquese con Elmer J. Finck @
785-650-1050 para información sobre boleto .

con violinistas y
iolonchelistas
mundialmente
conocidos

El Libro de Misas 2023 Abre Próximamente

La donación voluntaria ayuda con los Conciertos
de esperanza de Eric que se realizan en las
prisiones de los EE. UU.

El Libro de Misas 2023 se abrirá pronto para
programa tus intenciones de Misa. Se
inaugurará el lunes 3 de Octubre.
Programaremos intenciones de
1 de Octubre de 2022 al 30 de Septiembre de
2023. Se permiten 2 misas por cada unidad
familiar parroquial registrada.

MARCHA POR LA VIDA: La peregrinación anual a
Washington D.C. para la Marcha por la Vida está
programada para el viernes 20 de enero de 2023. La
La romería comenzará con la oración y bendición de los
autobuses en el estacionamiento de la cancillería a las
10:00 a.m. el miércoles 18 de enero con salida a D.C.
programada para las 10:30 a. m. y regreso previsto el
domingo 22 de enero a las 16:00 horas. La Marcha de
2023 es MÁS IMPORTANTE que nunca a la luz de la
reciente revocación de Roe v. Wade por parte de la
Corte Suprema de EE. UU. El objetivo es que CADA
PARROQUIA de la diócesis esté representada por al
menos UN feligrés.

Se permiten 6 misas para un IHM recién
fallecido
feligrés registrado en el primer año de su
fallecimiento. Las misas se pueden colocar en
nuestra Misa no publicada registro de
intenciones. Se debe pagar un estipendio de
$10.00 para programar sus intenciones de Misa.

¡La inscripción y los detalles del evento estarán
disponibles en línea el 1 de octubre!
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¡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.

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

Se le ha pedido a su iglesia que proporcione:
Sopas (vegetales, pollo con fideos, papas,
carne gruesa): ¡consiga latas con lengüeta si
es posible!

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

Las cajas de donación estarán en el espacio de Por favor, mantenga a Brady en sus oraciones.
reunión del 2 al 11 de septiembre. También pue- Oren por más vocaciones al Sacerdocio y la
de dejar sus donaciones de sopa en la oficina
Vida Religiosa
parroquial.

NOTIFICACION:
DE LA CAPILLA DE ADORACION PERPETUA Hijas de Isabela patrocina el Bingo en
el Heritage Bingo, 114 East 12th El 1er
Considere y ore para comprometerse
& 3cer Viernes de cada mes. Las Puertas
a una hora de Adoración o ser un sustituto
abren de 5:30 y el juego empieza a las 7:00pm.
de aquellos que tienen una hora.
Favor de venir!
Póngase en contacto con
Bob Feauto en 785-628-1429

K de C Council 6984
13 de Octubre - K de C Junta 7:30pm
Centro de Actividades
4 HORAS ABIERTAS:
Lunes 2:00AM— 3:00AM
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
Bob/Carol Feauto (12A-6A) 628-1429

14-16 de Oct. K de C Fin de semana de Tootsie
Roll Drive Miembros marquen sus calendarios
para que nos puedan asistir!
29/30 de Oct. - K of C Comidas para Familias
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

Lorraine Brungardt (6A-12P) 625-3021
Yvonne Demuth (12P-6P) 656-9543
Contact our Grand Knight, John Staab at 785-656-4037

Geri Rupp (6P-12A) 639-5588
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Inscripciones para
Formacion de Fe 2022-2023

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

Inscripciones abiertas para el año 2022-2023.
Para registrase vaya en linea al IHM sitio web
de la parroquia y haga clic en formacion de fe el
boton azul registro 22-23.


Habrá una reunión de padres para todos los
estudiantes de TMP-Marian y Formation de
Fe sobre ¡preparación! en Confirmación

Asegurese de que sus formularios de
administracion 22-23 esten archivados en la
oficina parroquial para que puedan
registrarse.



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



Formulario Medico B (por niño) Rellenable



Formulario Medico C (por niño) Rellenable



Formulario de liberacion de estudiante (uno
por familia)

La reunión será el Domingo 25 de Septiembre
a las 7:30 pm en la Iglesia IHM.
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 14- 7:30 p.m.
CYO Reunion en el sotano de la Iglesia ICM
Sept 17- 5:30 to 9:00 p.m.
St. Nick’s K of C Steak Dinner Fundraiser
(CYO volunteers receive proceed portions)



Sept 21- 7:30 p.m.
CYO Reunion 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?

Sept 28- 7:30 p.m.
CYO Meeting in the IHM Church Basement
¡La Orden de Iniciación Cristiana para Adultos (OCIA) es el
lugar para ti! Este es el antiguo programa educativo de
RICA.

Social Media Tags
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
TMP-Marian JR/SR High

SAGRADA FAMILIA

Lunes- 12 de Septiembre:
3 p. m. - (HS) JV Golf en Oakley
TMP Homecoming Bonfire at dusk
6:00 p. m. (HS) JV Football en Ellis
TMP Homecoming Parade & Football Game 7:00 - Ensayo de cantantes pop

19 de Sept.- Fotos de Otoño (con uniforme)
21 de Sept I.T. Appreciation Day
22 de Sept23 de Sep 26 de Sept

Advisory Council Mtg. 5:15 p.m. Library

29 de Sept

Fall Sack Lunch Day

30 de Sept

Cajetan Cash Sales End

3 de Oct3

Martes 13 de Septiembre:
2 p. m. - (JH) Campo a través en Hays Middle
5pm - (HS) Voleibol JV/V en Plainville

Custodian Appreciation Day

Miércoles 14 de Septiembre:
HFE Bucks comenzará a vender tarjetas de
Día de salida temprano JH sale a la 1 p. m.
regalo el segundo fin de semana de cada mes
HS sale a la 1:05pm
(10/11 de septiembre). Las tarjetas de regalo se 4:15 p. m. - (HS/JH) Comida del equipo de los
venderán después de las 5 p.m. 8 am y 10 am
que participan en Cross country
Misas.
Jueves 15 de Septiembre:
Cajetan Cash es una rifa para recaudar fondos 10 a. m. - (HS) V Golf en Larned
que beneficia a Holy Family Elementary.
3pm - (HS) JV Golf en Salina South
Cajetan proviene de San Cayetano, que es el
4:30 p. m. - (HS/JH) Campo a través en Trego
patrón de la buena fortuna.
4:30 p. m. - (JH) Voleibol en Phillipsburg
5:00 p. m. - (HS) Voleibol del equipo C en Pratt
Los boletos están disponibles para su compra
6pm - (JH) Fútbol en Phillipsburg
hasta el 30 de Septiembre. Los premios de la
rifa son de $1,000- $2,500 -$5,000 -$10,000. El 7:00 - Ensayo de cantantes pop
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.

Viernes 16 de Septiembre:
7 p. m. - (HS) Fútbol en Plainville
Sababdo 17 de Septiembre:
8 a. m. - (JH) Voleibol del equipo A en Oakley
9 am - 10 am (HS/JH) Hora de trabajo del club
de jardinería
10 a.m. - (HS) Fútbol de pólvora

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

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
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Oración a San José por la Lluvia
Bendito San José, Dios te eligió para ser el esposo de la Virgen María y el 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. Oren 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, que llene el
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.
María, Madre de Dios y Esposa de José, ruega por nosotros.
San Isidoro, Patrono de los agricultores y de la vida campesina, ruega por nosotros.
8

