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.

XXIV Tiempo Ordinario - Domingo, 11 de Septiembre de 2022
For Those Interested In Joining the Catholic Church
R.C.I.A. (Rite of Christian Initiation for Adults) has been the program for adults
who are interested in joining the Catholic Church. Now, the title, R.C.I.A.,
has officially been changed to O.C.I.A. (Order of Christian Initiation for Adults).
With this, I would like to invite anyone who is interested in joining the Catholic
Church to enroll in O.C.I.A.
It is helpful to know that joining O.C.I.A. is not an obligation to join the Catholic
Church. Many times, people of another faith who are simply at the stage of
inquiring into the Catholic faith, have joined simply for the sake of education
and discernment. O.C.I.A. is a unique opportunity to be among others who
are also progressing on their faith journey, learning more about Christ, and discerning the path God
has for them.
We are hoping to begin O.C.I.A. at the end of September. If you are interested in joining O.C.I.A.,
please contact our new Director of Religious Education, Jaclyn Brown, at the parish office, or you
may email her at jbrown@ihm-church.com.
- P. Nick Parker, Pastor

Bendición del día de los abuelos
Dios Padre nuestro, tú creas todas las cosas de este mundo como dones para tus
seres creados. Este día se santifica por la presencia de la vida nueva, realizada
por el amor de los esposos y su colaboración con vosotros.
En este día bendice a todos los abuelos y a sus nietos. Que ambos te alaben por
su lugar en el mundo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
¡Estamos contratando! – Asistencia de Emergencia y
Coordinador de oficina
Caridades Católicas en Hays, KS está contratando
para tiempo completo puesto de Asistencia de
Emergencia y Oficina Coordinador. Este puesto es
responsable de la revisión de las solicitudes de
asistencia de emergencia y sirve como enlace entre los
proveedores y el Director de Finanzas de la agencia
para los pagos. Para postularse, visite ccnks.org/
careers para leer la descripción del trabajo y completar
la solicitud en línea. El pago está determinado por las
credenciales y la experiencia. Para obtener más
información, comuníquese con Hannah Nichols,
coordinadora de recursos humanos de Caridades
Católicas hnichols@ccnks.org or 785-825-0208.
2

Ambiente Seguro (CMGconnect): Con el
inicio de un nuevo año académico, un
tiempo muy ocupado para todos, no
olvidarse de la seguridad de los niños. Si
planea ser voluntario con menores, ya sea
en escuelas católicas, formación en la fe,
grupos de jóvenes o cualquier grupo en el
que participen menores, deberá haber
completado el Seminario de Ambiente
Seguro en los últimos cinco años. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con el
coordinador de seguridad de HFE o IHM.
Gracias por su continuo apoyo mientras
nosotros continúe brindando ambientes
seguros en sus parroquias y escuelas.

Fecha

Intenciones de Misa

Lecturas

Lunes

12

6:45 am V/D de las Familia Bernard Weigel

1 Co 11: 17-26, 33
Lc 7: 1-10

Martes

13

8:00 a.m. V/D de las Familias Edwin & Laura Klaus

1 Co 12: 12-14, 27-31
Lc 7: 11-17

Miércoles 14

5:30 p.m. † Delores Gore

Nm 21: 4-9
Phil 2: 6-11
Jn 3: 13-17

Jueves
15
Nuestra
Señora de los
Dolores

8:00 a.m. V/D de Familia LeRoy Herrman
5:00 p.m. confesiones
6:30 p.m. Pobres Almas en Purgatorio

1 Co 15: 1-11
Jn 19: 25-27

Viernes
16
Santos
Cornelio &
Cipriano

6:45 am † Leona Fross
12 p.m. Confesiones

1 Co 15: 12-20
Lk 8: 1-3

Sábado

17

8:00 a.m. Misa Por las vocaciones
2:00 p.m. Boda de Manuel Mendoza & Kaitlyn Flax
4:00 p.m. Confesiones
5:00 p.m. V/D de la Familia Lloyd & Maxiline Kisner

1 Co 15: 35-37, 42-49
Lc 8: 4-15

Domingo

18

Am 8: 4-7
8:00 a.m. † Jim Dinkel
1 Tm 2: 1-8
10:00 a.m V/D de la Familia Lester & Donetta Robben
Lc 16: 1-13
12:00 p.m. Feligreses de la Parroquia
5:00 p.m. Confesiones
6:00 p.m. V/D de la Familia Deacon Dave & Susan Kisner

La Exaltación
de la Santa
Cruz

XXV Domingo
del Tiempo
Ordinario

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

"A Dios le encanta un buen lío si nos
ayuda a recibir el mensaje. Y está de
acuerdo con que las cosas se rompan a
veces, especialmente cuando le permite
abrirse paso hacia nosotros".

$

Felicidades
La parroquia del Inmaculado Corazón
de María ofrece nuestras felicitaciones
a
Ryan Hilkemann & Nicole Hall, que se casaron
aquí el Sábado, 3 de Septiembre de 2022 por el
reverendo Nick Parker.

Matthew Werner
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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.
El Libro de Misas 2023 Abre Próximamente
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.
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.
Viajando con un místico, Miércoles por la tarde,
Del 21 de Septiembre al 19 de Octubre, 6:30 a 8:00 p.
Ven a disfrutar de una velada o de las cinco con este
encantador místico que vivió los misterios de la vida
sabia y fielmente. S. Marcia Allen y S. Gilla Dubé
facilitarán la reflexión sobre los escritos de S. Bette
Moslander, una verdadera mística que vivió entre
nosotros hasta su muerte en 2015. Su sabiduría nos
habla hoy.
Temas Semanales: 21 de Septiembre -Discipulado;
28 de Septiembre - Amor; 5 de Octubre - Creativo
Energía; 12 de Octubre - Vulnerabilidad; 19 de Octubre
- Mística de la inclusión.
Costo $15/sesión o $60 por los cinco.
Disponible a través de Zoom o en persona.
Comuníquese con Manna House de Oracion en
Concordia, KS
785-243-4428 or retreatcenter@mannahouse.org.
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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.
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. Oremos 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, para llenar los 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 Labradores y
de la Vida Campesina,
Ruega por nosotros.

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!
Las cajas de donación estarán en el espacio de Todos son bienvenidos.
reunión del 2 al 11 de septiembre. También pueLos Caballeros de Colón de San Nicolás de
de dejar sus donaciones de sopa en la oficina
Myra lo invitan a su Cena Anual de Bistec, el
parroquial.
sábado 17 de Septiembre, hora social a las 6:00
p. m. y cena a las 6:45 p. m. Menú: Ribeye
NOTIFICACION:
DE LA CAPILLA DE ADORACION PERPETUA Steak (10-12oz.), o Pollo Honey Pecan con
papa al horno, vegetales, pan, ensalada y
postre. $25 por boleto. Pedidos para llevar
Considere y ore para comprometerse
disponibles. Comunicarse con
a una hora de Adoración o ser un sustituto
Glenn Gabel a 785-628-2120 o
de aquellos que tienen una hora.
Kyle Normandin at 785-623-0580.
Póngase en contacto con
Bob Feauto en 785-628-1429
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
4 HORAS ABIERTAS:
Lunes 2:00AM— 3:00AM
Martes 7:00AM— 8:00AM
K de C Council 6984
Martes 4:00PM — 5:00pm
Viernes 8:00AM - 9:00AM
8 de Septiembre – K de C Junta 7:30pm
Viernes 9:00AM - 10:00AM
Centro de Actividades
Sabado 10:00AM - 11:00AM
13 de Octubre - K de C Junta 7:30pm
Centro de Actividades
Bob/Carol Feauto (12A-6A) 628-1429
14-16 de Octubre K de C Fin de semana de
Lorraine Brungardt (6A-12P) 625-3021
Tootsie Roll Drive
Miembros marquen sus calendarios para que
Yvonne Demuth (12P-6P) 656-9543
nos puedan asistir!
Geri Rupp (6P-12A) 639-5588
Contact our Grand Knight, John Staab at 785-656-4037
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Inicio juvenil de

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

JR CYO

En concierto escolar
(padres invitados)
Jueves, 22 de Septiembre
9:50-10:00 am TMP-Marian
2:15 – 3:00 Primaria Sagrada Familia HFE
En concierto PÚBLICO
7:00 pm. Jueves, 22 de Septiembre
En la Iglesia del Inmaculado Corazón de María,
Hays

CYO
Sept 11- 3:00-6:00 p.m.
Jr CYO kickoff meeting at San. Nicolas

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?

Sept 14- 7:30 p.m.
CYO Reunion en el sotano de la Iglesia ICM

¡Eso está perfectamente bien!

Sept 17- 5:30 to 9:00 p.m.
St. Nick’s K of C Steak Dinner Fundraiser
(CYO volunteers receive proceed portions)

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!

Sept 21- 7:30 p.m.
CYO Reunion en el sotano de la Iglesia ICM
Sept 28- 7:30 p.m.
CYO Meeting in the IHM Church Basement

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!

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

Los padres también pueden pasar el rato
y disfrutar del juego, así que marque sus
calendarios.
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SEPTIEMBRE
TMP-Marian JR/SR High

SAGRADA FAMILIA

Lunes- 12 de Septiembre:
3 p. m. - (HS) JV Golf en Oakley
6:00 p. m. (HS) JV Football en Ellis
7:00 - Ensayo de cantantes pop

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

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

Miércoles 14 de Septiembre:
Día de salida temprano JH sale a la 1 p. m.
HFE Bucks comenzará a vender tarjetas de
HS sale a la 1:05pm
regalo el segundo fin de semana de cada mes
4:15
p.
m.
(HS/JH)
Comida
del equipo de los
(10/11 de septiembre). Las tarjetas de regalo se
que
participan
en
Cross
country
venderán después de las 5 p.m. 8 am y 10 am
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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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
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.
Corran la Palabra por favor!!!
8

