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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. 

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 
 

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. 

 

                  Personal de la Parroquia 
 

Párroco                          P. Nick Parker (Ext. 103)           
                                     frparker@ihm-church.com 
 
 

Vicario parroquial         P. Elias Chinzara (Ext.106) 
                                     frelias@ihm-church.com 
 
Diácono/Asistente        Dave Kisner  ( Ext.108) 
K-8 Formación de Fe    deacondave@ihm-church.com 
 

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

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

RCIA/Formación           Sr. Beverly Carlin (Ext. 109) 
 de Adulto                      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 
                          
                                      
 
                                      

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 

  Lunes      Martes      Miércoles    Jueves       Viernes           Sábado                   Domingo 
  6:45am       8:00am         5:30pm          8:00am         6:45am,         8:00am, 5:00pm      8:00am, 10:00am 6:00pm          
Español                                                 6:30pm                                                                             12:00pm  
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III  DOMINGO DE PASCUA  -MAYO  01  DEL 2022  

Unificar, Embellecer, Glorificar:   
Mas que ladrillos – construyendo un legado de fe —    
Con cada tarjeta de compromiso devuelta, nos estamos 
acercando a nuestra meta. Para aquellos que aún no han 
regresado, por favor en oración considera cómo puedes 
ayudar. Guerreros de oración, pueden encontrar tarjetas 
de oración adicionales en la mesa de oración dentro de la 
iglesia o pasar por la oficina parroquial. 

¡Felicidades y bendiciones de Dios para nuestros  
Primeros Comulgantes! 

del padre Nick, p. Elías y el personal parroquial de ICM 

 
 

                                       Notas del párroco 
 
                                Felicidades a los Primeros Comulgantes 
 
 
 
Este fin de semana, celebramos la Primera Comunión el Domingo a las 14:30 h. ¡Quiero 
felicitar a todos nuestros Primeros Comulgantes por su Primera Comunión! ¡Este es un 
momento muy emocionante cuando finalmente puedes recibir a Jesucristo en el Sacramento de 
la Eucaristía! ¡Esperamos que este sea un momento para que continúes creciendo en tu fe en 
Jesús, nuestro Señor! ¡Dios te bendiga! 
 
P. Nick Parker 
Pastor   

Una oración por la paz en  
tiempos de guerra 
 
Dios misericordioso, oramos por todas 
las personas que sufren por la guerra. 
Que estén bajo tu amoroso cuidado y 
protección y dales la fuerza para 
soportar grandes sufrimientos y 
penurias. Transforma los corazones y las 
mentes de todos aquellos que perpetúan 
la violencia y opresión. Otorga sabiduría 
a los líderes mundiales en avanzar en los 
esfuerzos hacia la paz mundial; que no 
se vean comprometidos por el interés 
propio y la indiferencia. Todo esto te lo 
pedimos por intercesión de Nuestra 
Señora de Lourdes en el nombre de tu 
Hijo Jesús y del Espíritu Santo, ahora y 
siempre. Amén. 

¿Sabía que puede ofrecer oraciones en su hora santa por 
un religioso o seminarista en particular en la Diócesis de 
Salina? 
 
Vea las tarjetas de oración en la caja sobre la mesa en la 
Capilla de Adoración y hágales saber a estas personas que 
está apoyando su trabajo y orando por ellos. Significa mu-
cho para cada uno. 
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     Fecha                  Intenciones de Misa    Lecturas 

Lunes   02 

San Atanasio 

6:45am    V/D de las familias Vernie & Mary Ann Mermis  Hch  6, 8—15 
Jn 6, 22-29 
 

Martes    03 Apóstoles 
Felipe y Santiago 

8:00 a.m.  † Leonard Dinkel I Cor 15, 1-8 
Jn 14, 6-14 

Miércoles   04 
 

5:30 p.m. V/D de la familia Leonard Dinkel 

 

Hch 8, 1-8 
Jn 6, 35-40 

Jueves      05  
San Peregrino 

8:00 a.m.   V/D de la familia John & Anna Knoll 

5:00 p.m.   Confesiones  

6:30 p.m.  Salvación de Las Almas 

Hch 8, 26-40 
Sal 65 
Jn 6, 44-51 

Viernes    06 
Santa Prudencia 

6:45 am   V/D de la familia Nick Klaus  

12:00 p.m. Confesiones 

Hch 9,1-9 
Jn 6,52—59 

Sábado     07 

 

8:00 a.m.   Misa por las vocaciones 

2:00 p.m.  Boda de Hillman & Rupp  

4:00 p.m.   Confesiones 

5:00 p.m.   V/D de la familia James & Rose Ann Jacobs  

Hch 9, 31-42 
Sal 150 
Jn 6,,60—69 

Domingo   08 
 
IV Domingo de Pascua 
 
Nuestra Señora de  
Lujan 

8:00 a.m.    V/D de la familia Glenn Dreher  

10:00 a.m.  V/D de la familia LeRoy & Sandy Kreutzer  

12:00 p.m.   Feligreses de la Parroquia 

5:00 p.m.     Confesiones 

6:00 p.m.   † Alfreda Hammerschmidt 

Hch 13,14.43—52 
Sal 99 
 Apoc 7, 9. 14-17 
Jn 10, 27—30 

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

Sobres Adultos $  26,440.33 

Ofertorio Suelto    $  1, 081.10 

Total para semana  Marzo 6, 2022 $   27, 521.43 

Por esta semana adelantado $   - 2,093.95 

Unificar, embellecer, glorificar: más que ladrillos: construir un 
legado de fe A través de su amor y dedicación a IHM, nuestra UBG 
campaña de capital está cada vez más cerca de la mitad de la meta de 
tres millones de dólares. Una vez que cumplamos con este primer 
objetivo, podemos comenzar un rol más activo en los planes para 
hacer avanzar el proyecto. Gracias a aquellos que han devuelto su 
tarjeta de compromiso y/o donado a la campaña de UBG. Si todavía 
está considerando en oración su donación, tenga en cuenta que 
cualquier cantidad nos ayuda a acercarnos a nuestra meta. Guerreros 
de oración, pueden encontrar tarjetas de oración adicionales en la 
mesa de oración dentro de la iglesia o pasar por el 
oficina parroquial. 

“En el silencio 
Dios habla O tal 
vez es solo que 
en el silencio, 
lejos del ajetreo 
y el bullicio del 
mundo, somos 
capaces de 
escucharlo”. 

https://go.dynamiccatholic.com/e/874791/-utm-content-022822quotebanner/n4p2zf/1510120438?h=k3qkarQ4ZG78MDMt0qXwoQNxBzE9Gzm6dIGRq3iCU3c
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Damos la bienvenida a los recién                   

bautizados en nuestra 
¡Comunidad Católica del  

Inmaculado Corazón de María! 
 

Aria Mailin Cano López, hija de Daniel Cano 
y Lesly López, fue bautizada el  

Sábado 23 de Abril de 2022 por el 
reverendo Nick Parker. 

 

Únete a  los Rosarios del mes de Mayo 
para pedir bendiciones a Dios por medio 
de la Santísima Virgen María, pidiendo 
también por tu familia, tus necesidades e 
intenciones. Puedes ofrécele un ramo 
flores el día que vengas a rezar. 

Vacante de Contabilidad 
 
Gran Oportunidad en la Cancillería, Diócesis de  Salina 
La Cancillería está buscando un nivel de entrada de 
tiempo completo contador. El puesto responsable de las 
funciones de A/R y A/P junto con las conciliaciones 
bancarias, desembolsos y deberes del libro mayor. Para 
solicitar una descripción completa del trabajo o 
información adicional sobre esta vacante, comuníquese 
con Kim Hoelting, directora de recursos humanos en 
785-342-0819 o envíe un correo electrónico a 
kim.hoelting@salinadiocese.org 
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Adoración bajo las estrellas es un evento patrocinado 
por el Centro Católico del Campus de Comeau. Este 

sería el primer evento en la Diócesis de Salina y se llevará a 
cabo en TMP-Marian Grotto con nuestro obispo Gerald 
Vincke. presente. Ven y trae a tu familia y amigos para 
alabanza y adoración para adorar a Nuestro Señor en el 
Santísimo Sacramento bajo la belleza que Él creó. Las 

confesiones también estarán disponibles. ¡Venid, 
adorémosle! 

Adoración bajo las Estrellas 

Comeau Campus Centro Católico 

Los invita 

Cuando: 6 de Mayo @ 8:30 p.m. 
Donde: TMP-Grotto 
 
Trae tu manta o Silla 

Caridades Católicas 
Campaña de biberones 
 
Caridades Católicas del Norte 
de Kansas llevará a cabo su 11.ª 
Campaña Anual de Biberones 

desde el fin de semana del Día de la Madre, 
del 7 al 8 de mayo, hasta el fin de semana del 
Día del Padre, del 18 al 19 de junio. 
 
Sus contribuciones apoyan: 
Servicios de Embarazo - Incluye Asistencia 
de Emergencia, 
Consejería de Apoyo, Orientación para la 
Adopción 
Varias otras opciones también están  
disponibles para participar: 
 
En línea: www.ccnks.org 
 
Envíe por correo o entregue un cheque: 
Caridades Católicas 
Campaña de biberones C/O 
CORREOS. Casilla 1366 
Salina, Kansas 67402-1366 
 
Todo el dinero se mantiene local y ayuda a 
las personas que más necesitan nuestros  
servicios. Caridades Católicas de 
Northern Kansas: sirviendo a personas de 
TODAS las religiones durante más de 60 
años. 

 
Ofertas de trabajo de HFE 
cocinero de la escuela 
 
LA SAGRADA FAMILIA está buscando una 
persona para ayudar con la cocina y/o los platos 
en la cocina de la escuela Sagrada Familia Si está 
interesado, pase por la oficina de la escuela para 
recoger una solicitud e incluir una portada 
carta y currículum; las aplicaciones pueden ser 
recogidas entre las 7:30 y las 4:00 de lunes a 
viernes. 
Maestro del aula: nivel de grado por determinar 
Sagrada Familia  Elementary es una escuela de 
preescolar a sexto grado escuela parroquial en 
Hays, KS con una matrícula de aproximadamente 
375 estudiantes. Considere presentar una solicitud 
con una carta de presentación, un currículum y 
tres referencias a la directora Rachel Wentling en 
rwentling@hfehays.org. 
 

SAN ISIDRO  
LABRADOR 

 
15 de Mayo.  
La parroquia San Juan 
Bautista en Hanover 
será la anfitriona de la 
celebración del Día de 
San Isidro 2022 para 
la Diócesis de Salina. 
Como el 15 de Mayo 
es Domingo, la 
celebración será el 

lunes 16 de Mayo. El día de San Isidro incluye 
visitas a Hired Hands de Hollenberg, KS, y Landoll 
Corporación de Marysville, KS. El obispo Vincke 
presidirá la misa a las 11:00 a.m. en seguida se tendrá 
un almuerzo para participantes. Tendremos 
bendiciones de los rebaños y campos en nuestro 
camino a los dos recorridos. 
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Reflexión de la semana 
  IV Domingo de Cuaresma 

1 de mayo - Primera Comunión 2:30 PM 
   Las clases de formación en la fe han terminado 

 ¡Disfruta de unas Grandes Vacaciones de Verano! 
      3,4 y 5 de mayo Entrevistas de Confirmación 

     
     
 
 
Por tercera vez desde su resurrección, Jesús se 

apareció a los discípulos. Parece que los 
discípulos habían vuelto a su vida anterior, la que 
habían vivido antes de partir para seguir a Jesús, 
porque estaban pescando en el mar de Galilea. 

Jesús se paró en la orilla y llamó a los hombres en 
el bote preguntando si habían pescado algo. Los 
discípulos respondieron que no habían pescado 

nada. Entonces Jesús les indicó que echaran la red 
al lado derecho de la barca. Cuando lo hicieron, 
capturaron una enorme cantidad de 153 peces. 
Sabían por esta señal que era Jesús en la orilla. 

Cuando llegaron a tierra, Jesús preparó su 
desayuno de pescado. Cuando terminaron de 
comer, Jesús le preguntó a Pedro tres veces si 
Pedro lo amaba. Este fue un gran ejemplo de 

reconciliación porque las oportunidades para que 
Pedro afirmara su amor por Jesús coincidieron con 

la misma cantidad de veces que negó conocerlo. 
Fue entonces cuando Jesús le encargó a Pedro que 

cuidara de las ovejas del rebaño de Jesús. 
 
 

Formación en la Fe  Juvenil  
Jóvenes K - 8 

Reflexión del  
III Domingo de Pascua 

Festeja a Mamá 
 

Invitamos a toda la comunidad hispana a 
participar en la rifa de un pastel por una 
donación de $5 dólares. Busque comprar 
sus boletos en la semana o en la tardeada 
del 5 de Mayo. la rifa será: el Dia 8 de Mayo  
Recaudación de fondos para el Proyecto de  

 

Unificar, Embellecer, y 
Glorificar nuestra 
Parroquia. 

 Jesús resucitado se reveló a sus discípulos, 
una y otra vez. Al igual que en otras apariciones, 
Jesús está atento a sus necesidades, llevando su inútil 
expedición de pesca a una conclusión tremendamente 
exitosa y brindando el desayuno a los cansados 
pescadores. Estas son manifestaciones tangibles de 
su amor y señorío. El Jesús que 
seguimos es a la vez Amante de 
la humanidad y Señor de la 
humanidad. 
 
 Si bien siempre es 
agradable escuchar palabras de amor, mucho más 
poderosas son las acciones que demuestran 
tangiblemente el amor de otra persona por nosotros. 
Jesús demuestra más profundamente su amor por 
nosotros en su muerte y resurrección. Luego, para 
concretarnos ese misterio, demuestra su amor en el 
simple hecho de preparar el desayuno para los 
discípulos. Demostramos nuestro amor por él y por 
los demás amándolo fielmente, siguiéndolo y 
alimentando y cuidando a sus corderos y ovejas. El 
amor no son simplemente buenos sentimientos, sino 
el cuidado tangible de los demás. 
 
 Con tan maravilloso detalle y narración, el 
evangelista une el reconocimiento de la presencia del 
Señor resucitado, siendo alimentado por él en una 
comida y la misión de continuar su ministerio. La 
presencia de Jesús resucitado es siempre presagio de 
abundancia, ya sea de una gran pesca o de la llamada 
a seguirlo. Pedro y los primeros discípulos fueron 
persistentes en su discipulado de seguir a Jesús y dar 
a conocer sus Buenas Nuevas. La primera lectura 
relata cómo no “dejaron de enseñar en ese nombre”. 
Pedro está afirmando ante el Sanedrín lo que antes 
había negado. El amor de Pedro se manifiesta en la 
concreción de continuar la misión de Jesús, incluso 
frente a los adversarios. 
 
 Este gran Amante de la humanidad y Señor 
de la humanidad es misericordioso al llamarnos a ser 
su presencia resucitada para los demás. De tal es el 
misterio pascual: que amemos y cuidemos como lo 
hizo Jesús. ¡Que seamos persistentes en hacerlo! 
- 
extracto de Living Liturgy 
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MAYO   01   2022 

SAGRADA FAMILIA CYO 

TMP-Marian 

Mensajero– Tradicional 
Tienda católica 
  
hemos tenido algunas preguntas 
sobre la disponibilidad de regalos de 
Primera Comunión y Confirmación. A partir de ahora, 
alrededor del 90% de nuestro inventario está 
disponible en nuestra tienda local. Muy poco de 
nuestro inventario de Comunión está en línea, pero 
podemos hacer un pedido por teléfono si necesita que 
le enviemos algo. Tuvimos que pedir antes de lo 
normal este año y una vez que se haya ido no 
podremos reabastecernos como en años anteriores. Si 
puede comprar y planificar a principios de este año, 

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 los Arcángeles. 
 

Bob & Carol Feauto (12:00 a. m. a 6:00 a. m.) 628-1429 
Lorraine Brungardt (6:00 a. m. a 12:00 p. m.) 625-3021 
Yvonne Demuth (12:00 p. m. a 6:00 p. m.) 259-0650 
Geri Rupp (6:00 p. m. a 12:00 a. m.) 639-5588 
 
 

                                               2 HORAS ABIERTAS:  
                         Sábado 10:00AM a 11:00AM 
                               Jueves 12:00 a 1:00 

4 de mayo - 19:30 h. reunión de CYO en el sótano de 
la iglesia 
8 de mayo - 21:00 h. Oración de la noche 
11 de mayo - 19:30 h. reunión de CYO en el sótano de 
la iglesia 
18 de mayo - 19:30 h. reunión de CYO en el sótano de 
la iglesia 

Dom. 1 de mayo: 8:30 am - 2 pm Retiro de artículos 
ACE 
Lun. 2 de mayo: 9 a. m. - V Golf TMP-M Invitacional 
10 a.m. - (JH) Pista en Oakley 
3pm - (HS) JV Track en Goodland 
4 p. m. - (HS) Equipo de béisbol C vs Great Bend 
4pm - (HS) V Béisbol vs Sagrado Corazón 
5:00 p. m. - Fútbol V contra Great Bend 
 
mar. 3 de mayo:  1 p. m. - (JH) Pista "A" en Great Bend 
15:00 - Invitación JV Golf Norton 
4pm - Softbol JV/V en Plainville 
 
4 de mayo:    3:30 p. m. - Hora de trabajo del club de 
jardinería 
6pm - (HS) Reunión de padres de porristas 
6:30 pm - Reunión de padres de graduación del proyecto 
 
jueves 5 de mayo:    9 a. m. - JV Golf Plainville 
Invitacional 
3:00 - V Golf Ellsworth Invitacional 
4:00 - Béisbol del equipo C vs Hays High 
4pm - JV/V Softbol en Great Bend 
4pm - V Béisbol vs Goodland 
 
Vie. 6 de mayo:         8 a. m. - Misa para toda la escuela 
en el Teatro Dreiling 
8:45 am - Coronación de Mayo en la Gruta 
3pm - (HS) V Track Russell Invitacional 
3:00 - (JH) Track Ellis Invitacional 
4pm - Béisbol JV/V en Colby 
8:30 p. m. - 10:30 p. m. FHSU Adoración bajo las 
estrellas 
Senté. 7 de mayo:       10 a. m. - 11 a. m. - Hora de 
trabajo del club de jardinería 
5:30 p. m. - 6:30 p. m. Gran Marcha de Graduación en el 
Teatro 
7:30 p. m. - Fiesta de graduación de TMP-M 

3 de Mayo Reconocimiento de la 1ra Comunión de 2do 
Grado en la Misa  escolar, 8:00 a. m. IHM 
4 de Mayo Reunión de todo el personal. 15:40 en biblioteca 
5 de Mayo Misa de Madres y Reconocimiento de Servidores 
del Altar 
6 de Mayo Coronación de mayo y círculos de oración del 
primer viernes 
5to grado Competencia de figuras famosas en todo el 
condado 
10 de Mayo Agradecimiento a los maestros y 
reconocimientos de hitos en la misa,8:00 a. m. IHM 
4to – 6to grado Concierto de Música, 19:00 h. 
12 de Mayo Último día de preescolar 
Misa de Cumpleaños de Mayo y Almuerzo 
16 de Mayo Fin del trimestre. 4 
Día de campo y almuerzo de barbacoa al aire libre 
17 de Mayo 6to Gr. Misa de graduación, 8:00 a. m. IHM 
6to grado Recepción de Graduación/Premios en LT siguiente 
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Ven Únete con la comunidad de  

Inmaculado Corazón de María a Celebrar   

El Cinco de Mayo con la Tardeada  
 

Sábado Mayo 7  

4pm-6pm 

Calle 10 y Main Bajo el Pabellón del Centro 

Variedad de Comida, Piñatas para los Niños 

Y Puestos de información  

 

6pm-10pm 

Participación de Danza  

y si le gusta bailar  
 

Así que trae tu Familia, Celebra La  Mamá y disfruta de la tarde  

La recaudación  de Fondos será para 

Unificar Embellecer & Glorificar  

nuestra Iglesia... 


