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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            Rick Binder  (Ext. 104) 
                       rbinder@ihm-church.com 
 

Ministerio Hispano       Irene Guzmán (ext. 112)                                   
                                     hispanic@ihm-church.com 
                                      
 
                                      

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, 5:30pm      8:00am, 10:00am 6:00pm          
Español                                                 6:30pm                                                                             12:00pm  
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Primer Domingo de Adviento  28 de Noviembre del 2021  

Celebrando el Adviento: una época de expectativas 
 
Este fin de semana comienza el comienzo del Adviento. El Adviento es una época de 
expectativa y preparación. Es un tiempo de espera por la venida de Cristo. 
 
Desafortunadamente, en nuestro mundo moderno, es fácil entrar en el “espíritu navideño” 
mucho antes de que llegue la Navidad. Luego, cuando finalmente es Navidad, muchos la 
celebran por un día, y luego se apagan las luces, se quitan el árbol y las decoraciones, y la 

celebración termina cuando en realidad se supone que acaba de comenzar (la Navidad finaliza con la 
celebración del Bautismo del Señor, que este año se celebra el 9 de enero). 
 
Todos celebran estas temporadas a su manera. Sin embargo, a la luz de esto, me gustaría ofrecer solo dos 
sugerencias: 
 
1) Encuentre una manera de hacer que esta temporada de Adviento sea una de las expectativas: esto se 
puede hacer de varias maneras, ya sea absteniéndose de exhibir un adorno / decoración favorita, 
absteniéndose de una comida / postre favorito de las fiestas, evitando un villancico favorito. , o esperando 
para poner al Niño Jesús en el pesebre cuando se prepara el belén. Sea lo que sea lo que una persona elija 
hacer, podría ser una buena idea reprimirse en algún tipo de elemento festivo significativo, de modo que 
cuando finalmente llegue la temporada, realmente pueda disfrutarlo. 
 
2) Encuentre una manera de celebrar plenamente la Navidad - Una vez más, la temporada navideña no 
termina después del día de Navidad. Esta celebración es demasiado importante para terminar tan rápido. La 
Iglesia Católica celebra la Navidad durante varias semanas después, terminando con el Bautismo del Señor, 
este año el 9 de enero. No solo es una buena idea retener un aspecto favorito de la Navidad durante la 
temporada de Adviento, sino que también es una buena práctica disfrutar de un aspecto favorito de la 
Navidad durante toda la temporada. En otras palabras, ¡no tengas miedo de seguir el árbol, encender las 
luces, exhibir el belén y disfrutar de los villancicos, la comida y los buenos momentos durante toda la 
temporada! 
 
Cualquiera que sea la forma que elija para celebrar el Adviento y la Navidad, hagámoslo de una manera que 
nos permita esperar con entusiasmo la venida de Cristo y luego nos permita celebrar plenamente Su venida 
durante la temporada navideña.  

P. Nick Parker, pastor 

Bienvenidos a nuestros recién bautizados a 
nuestra Comunidad Católica del  
Inmaculado Corazón de María! 

 

Nolan Thomas Hutchins, Hijo de Alex & Bridgette 
Hutchins, fue bautizada el Domingo, Noviembre 
21, 2021 por el Rev. Nick Parker. 

Felicidades 
La parroquia del Inmaculado Corazón de 
María ofrece nuestras felicitaciones a Michael 
Hahne y Anna Pfeifer, quienes se casaron 
aquí el sábado 20 de noviembre de 2021 por 
Rev. Nick Parker. 
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     Fecha                  Intenciones de Misa    Lecturas 

Lunes        29  
 

 6:45am   V/D de las Familias George & Margaret Robben  Isaias 2: 1-5 
Mt 8: 5-11 

Martes       30  
San Andres 

8:00 a.m.  V/D de las Familias Dan & Vali Leis  
 

Romano 10: 9-18 
Mateo 4: 18-22 

Miércoles   01 
 

5:30 p.m.  † Rev. Carl Kramer Isaias 25: 6-10 
Mateo 15: 29-37 

Jueves      02  
 

8:00 a.m.   † Joe Pfeifer 
5:00  p.m.  Confesiones  
6:30 p.m.  † Gregorio & Jose Garcia Vicario 

Isaias 26: 1-6 
Mateo 7: 21, 24-27 

Viernes     03 
St. Francis Xavier 

6:45 a.m.   † Clara Suppes 
12:00 p.m. Confesiones 

Isaias 29: 17-24 
Mt 9: 27-31 

Sábado     04 
 

8:00 a.m.  Misa diaria de Vocaciones 
9:00 a.m.  Sacramento de Reconciliación 
4:00 p.m.  Confesiones 
5:00 p.m.  † Rita M. Leiker 

Isaias 30:19-21, 23-26 
Mateo 9: 35—10: 1, 5, 
6-8 

Domingo   05 
 
Segundo  
Dia de  
Adviento 

8:00 a.m.   V/D de las Familias Roy Zimmerman  
10:00 a.m. V/D de las Familias Ed & Josephine Feltis  
12:00 p.m. Feligreses de la Parroquia 
5:00 p.m.   Reconciliación 
6:00 p.m.   † Rev. Roger Meitl 
9:00 p.m.   CYO Oracion de Noche de Adviento 

Baruc 5: 1-9 
Filemón 1: 4-6, 8-11 
Lucas 3: 1-6 

#iGiveCatholic es este martes 30 de noviembre. El objetivo del día 
#iGiveCatholic es reunir a nuestra comunidad católica en apoyo de 
organizaciones como nuestras parroquias, ministerios escolares y 
organizaciones sin fines de lucro. Organizaciones. 
 
#iGiveCatholic inicia una temporada benéfica para que la comunidad 

católica se una como fiel mayordomos y "dar católico" el martes de donaciones. 
Todas las donaciones procesadas a través de iGiveCatholic.org e Immaculate 
Heart of Mary son deducibles de impuestos e IHM ha destinado todas las 
donaciones al edificio. Fondo de Proyectos y Mejoras para varios proyectos de 
construcción, incluida la finalización del salón parroquial en el sótano y la pintura 
interior de la iglesia. 
 
Únase a nosotros el 30 de noviembre de 2021 de 12 a.m. a 11:59 p.m. para el 
martes de donaciones, ya que el IIHM será parte de una donación de $ 25,000. 
Sea anticipado y haga que su donación se iguale dólar por dólar hasta $ 1000 por 
familia limitada a $ 5000 por parroquia en la Diócesis de Salina. 
 
iGiveCatholic sería un gran lugar para hacer ese regalo de fin de año a IHM. Para 
los feligreses / aquellos que viven en el área de Hays, por favor pasen por la 
oficina parroquial, o pueden usar los sobres #iGiveCatholic que se encuentran en 
el librero de la iglesia. También puede usar su propio sobre y memo 
"iGiveCatholic". Para todos los demás donantes, no dude en utilizar esta 
plataforma en línea que se encuentra en el sitio web de IHM www.ihm-church.com  

Fiesta de la 
Misa de la 
Inmaculada 
Concepción 
 

Misa Vigilia 
Martes, 
Diciembre 7 @ 
5:30 p.m. 
 

Dia Santo—
Miércoles, 
Diciembre 8  
                  
8:00a.m., 
5:30p.m., 
7:30p.m. 
Español 
 

La Fiesta de la 
Inmaculada 
Concepción este 
año litúrgico es 
un día sagrado 
de obligación. 
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Formación en la Fe para  
Jóvenes K - 8 

 Today Advent begins, the liturgical time which 
prepares us for Christmas, inviting us to lift our gaze 
and open our hearts to welcome Jesus. During Advent 
we do not just live in anticipation of Christmas; we are 
also called to rekindle the anticipation of the glorious 
return of Christ — when he will return at the end of 
time — preparing ourselves, with consistent and 
courageous choices, for the final encounter with him. 
We remember Christmas, we await the glorious return 
of Christ, and our personal encounter: the day in 
which the Lord will call.  
 
 During these four weeks we are called to 
leave behind a resigned and routine way of life and to 
go forth, nourishing hope, nourishing dreams for a 
new future. The Gospel encourages us to guard 
against allowing ourselves to be oppressed by an 
egocentric lifestyle or by the frenetic 
pace of our days. We are to be 
vigilant at all times, praying.  
 
 Advent invites us to a 
commitment to vigilance, looking 
beyond ourselves, expanding our 
mind and heart in order to open 
ourselves up to the needs of people, and to the desire 
for a new world. This is a time  to ask ourselves 
concrete questions about how and for whom we 
expend our lives.  
 
 If we think of Christmas in the light of 
consumerism, of seeing what I can buy, of only a 
worldly celebration, Jesus will pass by and we will not 
find him.  It is Jesus who comes and whom we await. 
May the Virgin Mary, who leads us to Jesus, a woman 
of expectation and prayer, help us to strengthen our 
hope in the promises of her Son Jesus.  
 
- excerpt from reflection by Pope Francis, Dec 2018   

Dic. 1    -  CLASES (Grados K al 8) 

Dic. 4   -   Primera Reconciliacion 9 AM 

   (Para todos estudiwntes de ICM 2ndo 
Grado ) 

Dic. 8   -    NO HAY CLASES  

Dic. 15  -   CLASES (Grados K al 8) 

Dic. 22  -  NO HAY CLASES 

Dic. 29  -   NO HAY CLASES 

Hace apenas unas semanas escuchamos 
un pasaje del Evangelio con un mensaje 
similar. Al final de los tiempos sucederán 
muchas cosas inusuales y la gente se 
asustará, pero el Hijo del Hombre vendrá 
con gran poder y gloria para redimir a los 
suyos. La segunda mitad de la lectura del 
Evangelio de hoy enfatiza la importancia 
de estar preparados para la venida de 
Cristo en todo momento. 
Sí, es importante estar preparado para la 
Segunda Venida de Cristo, pero también 
es importante estar preparado para su 
llegada en cada momento de cada día. 
Puede venir a nosotros a través de una 
conversación, en la forma de un mendigo 
en la calle, a través de las palabras o 
acciones de nuestros hijos, o mediante la 
bondad de un extraño. 
 

¿Está tu corazón abierto a recibirlo? 

        Pregunta de la Semana 
Nuestro Señor Cristo Rey del Universo 

 
 
 

Expresión de simpatía 
 

La parroquia del Inmaculado Corazón de María 
extiende nuestras condolencias y oraciones a las 
familias de: 
 

Wilma Ross - Funeral el 27 de noviembre de 2021 
 
Que ella y todas las almas de los fieles difuntos, por la 
misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. 

Días de distribución de la despensa de 
alimentos de St. Joseph: Sábados 4 y 18 
de Diciembre.  Las donaciones se pueden 
dejar de lunes a viernes en el antiguo      
edificio Kennedy. ¡Gracias por tu apoyo! 

The Sacrament of Reconciliation will be 
celebrated at IHM in a 
 Communal  Reconciliacion 
Service on Sunday,  
December 12, 2021 at 3:00PM 
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HOLY FAMILY/SAGRADA FAMILIA 

NOV.28-DEC4,2021 

INMACULADO 

CORAZON DE MARIA 

IHM-CYO 

Dec. 1-7:30 p.m.-Service Night in the church basement. 

Dec. 5th—9th.—9:00 p.m.—Advent CYO Night Prayer in 
Church 

Dec. 8-7:30 p.m.-CYO meeting in the church basement. 

Dec. 15-7:30 p.m.-ROC session in the church basement. 

\Dec. 1-3:40 p.m.-Todo persanal Junta en la bibloteca. 
 

Dec. 2-Baby Shower de Maria. 
 

Dec. 3-1er Viernes Oracion en Circulo. 
 

Dec. 8-NO HAY ESCUELA¡Dia Santo! 
 

Dec. 9-June Misa de Cumpleaños y almuerzo de Junio. 
 

Dec. 13-Reconciliacion para los grados 3 al 6! 
 

Dec. 14th-Christmas Program Kp-6th Grade @ 6:30p.m. IHM 
Church 

TMP-Marian 
Lunes.Nov. 29:   4pm - (JH) Basketball en Ellinwood 
Martes Nov. 30:  12pm - 1:30pm (HS) Art Club to FHSU 
                              3:30pm - 5:30pm Junta del consulado de               
                              Financias 
                              4pm - (JH) Basketball en Trego 
                              4pm - (HS) JV Scholars Bowl at Solomon 
Mier.. Dec. 1:       3:30pm - (HS) Winter Sports Pictures 
                               4pm - School Advisory Council Meeting 
Jueves. Dec. 2:      Hays City Shootout 
                                7pm - 9pm Pop Singers Rehearsal  
Viernes. Dec. 3:     Hays City Shootout 
                                8am - Misa para toda la Escuela 
 

TMP-Marian Jr/Sr High School en busca de una persona para 
el mantenimiento para asistir en la limpieza y mantenimiento 
de la Escuela. La posicion es de tiempo entero con benificios, 
incluyendo ayuda para  medico, dental y vision. Candidatos 
interesados deben comunicarse con  Tom Kisner, Director de 
Operacion, por correo electronico a 
kisnert@tmpmarian.org or by phone at 785-625-6577.         

El coro de temporada de ICM se 
reunirá los Miércoles por la noche en 
la iglesia de 8 a 9 pm, a partir del 3 
de Noviembre. El coro ministrará el 
día de Acción de Gracias y la víspera 
de Navidad. Si alguna vez ha pensado en            
unirse al coro o  participando en el ministerio  
de música, ¡únase a  nosotros! 

Ministerio de la Cadena de Oración: Para 
colocar una intención de oración en la cadena de 
oración, por favor llame a Lorraine Brungardt al 
625-3021 o Olivia Becker al 259-7132 

TMP-Capilla Mariana: Invitamos a todos los padres 
a unirse a nosotros para la Misa los lunes por la 
mañana a las 7:30 a.m. en la Capilla Mariana. La 
misa se ofrecerá la mayoría de los lunes por la 
mañana como una misa opcional para que los 
profesores, el personal y los estudiantes asista para 
que su semana comience bien. Padres, están 
invitados a unirse a nosotros. Puede ofrecer su 
intención de misa para su hijo y enviarle algunas 
gracias adicionales. durante la semana. 

HFE Bucks comenzará a vender tarjetas de  regalo el 
segundo fin de semana de cada mes (13/14 de No-
viembre). Las tarjetas de regalo se venderán después 
de las Misas de 5 p.m. 8 am. Y 10 am.  

CABALLEROS DE COLON 
 
November Knight of the Month:  
Charles “Ed” Harbin 
 

November Family of the Month:  
Rocky & Peggy Feltis 
 

Diciembre 9 - K of C Meeting at 7:30pm  
En el Centro de Actividades 
 

Diciembre 12 - K of C Party de Navidad en el Teatro 
Pequeño 

Oración nocturna de la Liturgia de 
las Horas de CYO 
 

El IHM CYO desea invitar y animar a 
todos los feligreses de IHM a la 
Liturgia de las Horas de Adviento. La oración 
nocturna se llevará a cabo el domingo 5 de 
diciembre hasta el jueves 9 de diciembre a las 
9:00 pm en la Iglesia IHM. 



 

6 

Hogares de visita para los 46 rosarios de la Virgen 2021 

Domingo   Noviembre 28 Maria & Cipriano Armendariz 102 Burgandy Lane 

Lunes        Noviembre 29 Maria Y Juan Jimenez 2600E. 7th St. #2 

Martes      Noviembre 30 Denise y Jesus Delgado 893 Samara St. 

Miércoles  Diciembre 01 Maria y Ismael Piña 1343 258 Ave. 

Jueves      Diciembre 02 Alma Meza 700 E. 6 st  # 116 

Viernes     Diciembre 03 Ignacio Ramirez 113 W. 4 

Sabado     Diciembre 04 Milagros y Mateo Sekavec 2007 Eisenhower Rd. 

Domingo   Diciembre 05 Patty y Horacio Maldonado 2400 E. 7 st #7 

NOCHE NACIONAL DE ORACION POR 
VIDA 

  

Únase a la Unidad de 
Oración en todo 

Estados Unidos para 
restaurar la protección de 
la VIDA, la FAMILIA y la 
IGLESIA, establecer la 

PAZ e inspirar VALOR en 
el alma de nuestra nación!  

Cuando: Diciembre 8-9, 2021 
Donde: San Nicolas de Myra 

Programa por horas:  
** Diciembre 8: 7pm-8pm Misa 
Celebrarla Fiesta de Inmaculada 
Concepción **8pm-11pm: 
Horario de Oración & incluyendo 
alabanzas: adoración al 
Santísimo Sacramento, el  
Rosario,  oración a San Miguel, y 
himnos. 

**11pm-12:00am: HORA DE UNIDAD, 
La hora durante las cuatro zonas 
temporales unidas en oración. 
 
**Diciembre 9: **12am-7am Adoración 
antes del Santísimo Sacramento 
          **7:00am Misa con Benedictinos  

 

Si mi pueblo … se humilla, ora, me busca y 
deja su mala conducta, yo lo escuchare 
desde el cielo, perdonare sus pecados y 
devolveré la prosperidad a su país. ~2 

Crónicas 7:14 
VEN ORAR CON NOSOTROS!!!!! 

PARA PEDIR UN FAVOR 
 
Amadísimo Padre mío San José: confiando 
en el valioso poder que tenéis ante el trono 
de la Santísima Trinidad y de María vuestra 
Esposa y nuestra Madre, os suplico inter-
cedáis por mí y me alcancéis la gra-
cia... (hágase aquí la petición). 

José, con Jesús y María, viva siempre en el 
alma mía. 

José, con Jesús y María, asistidme en mi 
última agonía. 

José, con Jesús y María, llevad al cielo el 
alma mía. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

"Si toda la Iglesia está en deuda con la Virgen María, 

ya que por medio de ella recibió a Cristo, de modo seme-

jante le debe a San José, después de ella, una especial 

gratitud y reverencia." 

San Bernardo de Siena 

Sermón 2 
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Aviso de capilla de adoración perpetua: 

Por favor considere y ore para comprometerse a 

una hora de Adoración o sea un sustituto de 

aquellos que tienen una hora. Por favor contacte 

a los Arcángeles. 

Bob & Carol Feauto (12:00am -6:00am) 628-1429  

Lorraine Brungardt (6:00 a.m.-12:00 p.m.) 625-
3021 
Yvonne Demuth  (12:00 p.m. to 6:00 p.m.) 259-
0650 
Geri Rupp (6:00 p.m. to 12:00 a.m.) 639-5588  
 
4 HOURS OPEN: Sabados 10AM  12PM   5PM 

 

Te  
necesitamos  
no hay como hoy para 
entrar a la danza. Puede ser femenino o 
masculino, ingles o español, mexicano o 
americano, únete a nosotros la virgen te lo 
agradecerá. Cualquiera interesado en 
participar con la Danza este año por favor 
llame a Irasema Fernández:785-656-9296 

Oración de Adviento 
 
Padre, en el desierto del Jordán enviaste un 
mensajero para preparar el corazón de la 
gente para la venida de tu Hijo. Ayúdame a 
escuchar sus palabras y a arrepentirme de mis 
pecados, para que pueda ver claramente el 
camino a caminar, la verdad para hablar y la 
vida para  vivir para Él, nuestro Señor 
Jesucristo. Amén. 

IHM Poinsettia Fund 
 

If you would like to donate to the Immaculate 
Heart of Mary’s Poinsettia Fund, place your con-
tribution in a regular envelope marked for this 
purpose, and drop it in the collection basket, or 
the parish office. If you want to make this dona-
tion in memory of someone do so by Monday, 
December 20. 

Fondo de Noche Buenas del ICM 
 
Si desea hacer una donación al Fondo 
de Noche Buena del Inmaculado Cora-

zón de María, coloque su contribución en un 
sobre regular marcado para este propósito y 
colóquelo en la canasta de recolección o en la 
oficina parroquial. Si quieres hacer esta dona-
ción en memoria de alguien, hazlo antes del lu-
nes 20 de diciembre. 

Los Caballeros de Colón de Santa 
María tendrán un árbol de 
donaciones en el espacio de reunión. 
durante el Adviento. Los adornos 
tendrán el nombre de la parroquia en 

casa y residentes en Via Christi. Por favor tome 
un adorno, y mientras está comprando, compre 
ese artículo. Los Caballeros le piden que 
envuelva el regalo y pegue el adorno en la parte 
superior del paquete. Coloque el paquete 
debajo del árbol antes del 19 de diciembre. 
Gracias de antemano por su generosidad y por 
respetando toda la vida. 
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Diciembre 3, 2021 - (Viernes) 
San Nicolas - Adoracion 8:00am to 4:00pm 
 

Dic. 5 (Domingo) - Jueves, Dic. 9 
ICM - CYO Noche de Oracion a las 9:00pm 
 

Diciembre 7,  - Lunes, Vigilia-Inmaculada Concepcion 
ICM - 5:30pm (Ingles)  
Munjor - 5:30pm 
San Jose - 5:30pm 
 

Diciembre 8, 2021-, Inmaculada Concepcion 
Catharine - 7:00pm 
Catholic Campus Center - 5:45pm 
ICM - 8:00am, 5:30p.m., Ingles & 7:30 p.m. Español  
San Jose - 6:30am, 12:05pm, & 5:30pm 
San Nicolas - 12:10pm, 7:00pm, Confesiones 8-9:00pm 
San Nicolas - 80 - 12:00am Oracion de Noche Nacional 
 

Diciembre 9, 2021 -, (Jueves) 
San Nicolas - 12 - 7:00am Adoracion/Bene. , 7am Misa 
 

Diciembre 10, 2021 -, (Viernes) 
San Nicolas - Adoracion 8:00am - 4:00pm 
 

Diciembre 11, 2021 -, Nuestra Señora de Guadalupe  
ICM - 7:00pm Rosario de la Virgen de Guadalupe 
 

Diciembre 12, 2021 - Tercer Domingo de Adviento 
ICM - Penitencia Comunal, 3:00pm  
 

Diciembre 14, 2021 - (Martes) 
San Nicolas - 6:30pm Penitencia Comunal 
 

Diciembre 15, 2021 - (Miercoles) 
Munjor - 7:00pm Penitencia Comunal 
 

Diciembre 16, 2021 - (Jueves) 
ICM - Posades at 7:00pm en el Centro de Actividades 
 

Diciembre 17, 2021 - (Viernes) 
ICM - Posades at 7:00pm en el Centro de Actividades 
San Nicolas - Adoracion 8:00am - 4:00pm 
 

Diciembre 18, 2021 (Sabado) 
ICM - Posades at 7:00pm en el Centro de Actividades 
 

December 19, 2021 - Cuarto Domingo de Adviento 
ICM - Posades a las 7:00pm en el Centro de Actividades 
 

Diciembre 20, 2021 - (Lunes) 
ICM - Posadas a las 7:00pm en el Centro de Actividades 
 

Diciembre 21, 2021 - (Tuesday) 
ICM - Posadas at 7:00pm en el Centro de Actividades 
 

Diciembre 22, 2021 - (Wednesday) 
ICM - Posadas at 7:00pm en el Centro de Actividades 
 

Diciembre 23, 2021 - (Jueves) 

2021 - Advent/Christmas Schedule - 2022 
Our Lady Help of Christians - Antonino    St. Joseph - Hays                St. Francis of Assisi - Munjor           St. Anthony - Schoenche 
 Immaculate Heart of Mary - Hays          Comeau Catholic Campus Center        St. Catherine - Catharine              St. Nicholas of Myra - Hays 

ICM - Posadas at 7:00pm en el Centro de Actividades 
 

Diciembre 24, 2021 - (Viernes) Vispera de Navidad  
Antonino - 4:00pm 
Comeau Campus Center - 10:00pm 
ICM - 5:00pm, 7:30pm (Español), & 10:00pm 
   No hay misa por la Mañana o Confesiones 
Munjor - 7:00pm 
Schoenchen - 5:30pm 
San Jose - 5:00pm, Preludio del coro 
                 11:30pm, Misa de Media noche 
San Jose - 11:30pm coro musica navideña,                                   
                                   Misa de Medianoche 
San Nicolas - 5:00pm (Misa de Familia), 9:00pm 
 

Diciembre 25, 2021 - (Sabado) Navidad 
Catholic Campus Center - 9:00am 
ICM - 9:00am only  (Christmas) 
ICM - 5:00pm (Regular Vigil Sunday Mass) 
           No Hay Confesiones de 4:00pm  
Catharine - 9:00am 
San Jose - 7:30am, 10:30am, 5:00pm  
San Nicolas - 9:30am, 5:00pm 
 

Diciembre 26, 2021 - (Sunday) - Holy Family 
Antonino - 4:00pm 
ICM - Misa Dominiacl Regular   
Schoenchen - 5:30pm 
San Jose - 7:30am & 10:30am 
San Nicolas - 9:30am, 11:00am 
 

Diciembre 27 (Lunes) & 28 (Tuesday), 2021 
ICM - No hay Misas los dos dias 
St. Joseph - 6:30am 
San Nicolas - 7:00am 
 

December 31, 2021 - (Friday) - Solemnity of Mary 
(Vigil) 
Antonino - 4:00pm 
ICM - 5:30pm & 7:30pm (Spanish),  
           No Morning Mass or 12pm Confesiones 
Munjor - 6:30pm 
Schoenchen - 5L30pm 
San Jose - 5:00pm 
San Nicolas - 5:00pm 
 

Enero 1, 2022 - , (Sabado) Solemnidad de Maria 
Catharina - 9:00am 
ICM - 9:00am para el Dia Santo;  
ICM—5:00pm (Vigilia regular Misa Dominical) 
San Jose - 7:30am, 10:30am, 5:00pm 
San Nicolas - 9:30am, 5:00pm 
 

January 2, 2022 - (Domingo) Epifania del Señor  


