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

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

Ministerio Hispano

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

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, 5:30pm

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

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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Quinceañera:
Se requieren clases
preparación con 6 meses
de anticipación para
mayores informes
En la Oficina
Parroquial
antes de las
5:00 p.m.

Nuestro Señor Cristo Rey del Universo Domingo 21 de Noviembre del 2021
Acción de Gracias
Este jueves celebramos el Día de Acción de Gracias. Como es tradición, es un día en el
que recordamos las muchas cosas de la vida por las que estamos agradecidos.
Estamos agradecidos por los amigos, por la familia, por nuestra comunidad, así como
por todo lo que se nos ha brindado para nuestro bienestar durante todo el año y durante
toda nuestra vida.
Esto también recuerda la importancia de la gratitud en la vida espiritual. Se ha dicho que
el discipulado de Cristo no puede comenzar sin esta virtud esencial. Cuando pensamos
en esto, veremos qué tan cierto es.
¿Cómo comienza el discipulado? Comienza como una respuesta agradecida al amor y las bendiciones de
Dios. Esto, en sí mismo, nos da mucho para reflexionar.
Primero, ¿qué amor y bendiciones hemos recibido de Dios? Si deseamos dar un paso más en esto,
¿qué amor y bendiciones tenemos en la vida que no provengan de Dios? En realidad, todo lo bueno es de
nuestro Señor. Todo lo que tenemos es de Él. Toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo lo que hay dentro
de él y nuestra oportunidad de salvación es un regalo inmerecido de Dios.

Cuanto más crecemos en este reconocimiento de los dones de Dios, más motivación tenemos
para crecer en gratitud. Y con gratitud, siempre debe haber una respuesta. En particular, si estamos
verdaderamente agradecidos por los dones que Dios nos ha dado, la única reacción apropiada es ser Sus
discípulos.
El discipulado realmente comienza con gratitud. Por lo tanto, este Día de Acción de Gracias,
continuemos reflexionando sobre todas las bendiciones en nuestras vidas. No solo seamos agradecidos
por ellos, sino que también reconozcamos a Dios como la fuente última de todos ellos. Con esto,
respondamos con gratitud a estas bendiciones esforzándonos por convertirnos siempre en mejores
discípulos de nuestro Señor.

¡Y que todos tengan un Día de Acción de Gracias muy bendecido!
Inmaculado Corazón de María participará en #iGiveCatholic el martes 30 de noviembre de
donaciones. Este es un día en el que los católicos de todo el país participan en un día de
donaciones en línea que se celebra el martes después del Día de Acción de Gracias, el Black
Friday y el Lunes Cibernético.
Inicia la temporada de donaciones caritativas y reúne a la comunidad católica para dar gracias y
retribuir. El objetivo del #iGiveCatholic Dia de Dar es reunir a nuestra comunidad católica en
apoyo de las organizaciones que dan forma a nuestras almas: nuestras parroquias, ministerios
escolares y organizaciones sin fines de lucro. #iGiveCatholic inicia una temporada de caridad para
que la comunidad católica se una como mayordomos fieles y “den católicos” el Martes de Dar.
Todas las donaciones se procesan a través de iGiveCatholic.org e IHM son deducibles de
impuestos y están destinados al fondo de Proyectos y Mejoras de Edificios para completar el
sótano de la iglesia y la pintura interior. Únete a nosotros El 30 de noviembre de 2021 para Martes
de Dar y como ICM será parte de una donación de $ 25,000. La contrapartida es dólar por dólar
hasta $ 1000 por familia y $ 5000 por parroquia en la Diócesis de Salina.
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Fecha

Intenciones de Misa

Lecturas

Lunes
22
Santa Cecilia

6:45am † Nellie Giebler

Dn 1: 1-6, 8-20
Lc 21: 1-4

Martes

8:00 a.m. † Jay Karlin

Dn 2: 31-45
Lc 21: 5-11

23

Miércoles 24
5:30 p.m. † Thomas Dreiling
Oficina cerrada a 12

Dn 5: 1-6, 13-14,
16-17, 23-28
Lc 21: 12-19

Jueves
25
Accion de Gracias
Oficina Cerrada

8:00 a.m. Feligreses de la Parroquia
Misa De Acción de Gracia
5:00 p.m. No Hay Confesiones
6:30 p.m. No Hay Misa

Eclo 50: 22-24
1 Cor 1: 3-9
Lc 17: 11-19

Viernes 26
Oficina Cerrada

6:45 a.m. No Hay Misa
12:00 p.m. Confesiones

Dn 7: 2-14
Lc 21: 29-33

Sábado

8:00 a.m. Misa diaria de Vocaciones
4:00 p.m. Confesiones
5:00 p.m. † Robert Chesney

Dn 7: 15-27
Lc21: 34-36

27

Domingo 28
Primer Dia de
Adviento

8:00 a.m. V/D de las Familias Franklin & Lorraine Wasinger Jer 33: 14-16
10:00 a.m. V/D de las Familias Ted & Tina Nowak
1 Thes 3: 12—4: 2
12:00 p.m. † Maria Teresa Castillo Del Real
Lc 21: 25-28, 34-36
5:00 p.m. Reconciliación
6:00 p.m. Feligreses de la Parroquia

Recuerde informar a la oficina parroquial si se ha
mudado, planea mudarse, cambió de número de
teléfono o dirección de correo electrónico. P. Nick y el
personal de la parroquia confían en esta información
de contacto para notificarle sobre cambios de horario,
envíos por correo, preguntas y / o inquietudes.

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

Los Calendarios de pared Católicos
2022 están disponibles en el espacio de
reunión de la iglesia. Gracias a Hyle &
Ann Hugunin de Hays Memorial Chapel
Funeral Home por proporcionarnos
calendarios de pared católicos.

Presupuesto semanal para 2021-22 Año Fiscal: $29,615.38

Sobre de Adultos
Ofertorio Suelto

$
$

26,004.33
1,146.92

Total de Dar para semana 7 Nov. 2021

$

27,151.25

Por esta semana la colección adelantada

$

-2,464.13
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La Solemnidad de Cristo, Rey del Universo,
que celebramos hoy, recuerda que la vida de la
creación no avanza al azar, sino que avanza hacia un
destino final: la manifestación definitiva de Cristo,
Señor de la historia y de toda la creación. La
conclusión de la historia será su reino eterno. El
evangelio de hoy narra la situación humillante en la
que se encuentra Jesús después de ser arrestado,
atado, insultado, acusado y conducido ante las
autoridades de Jerusalén. Pilato conduce su
investigación y, en un interrogatorio, le pregunta dos
veces a Jesús si es un rey.
Jesús responde inicialmente que su realeza
“no es de este mundo”. Para Jesús el reino es otra
cosa, y ciertamente no se logra mediante la revuelta,
la violencia y la fuerza de las armas. Jesús quiere
hacer entender que más allá del poder político hay
otro aún mayor, que no se obtiene por medios
humanos.

Ha venido a la tierra para ejercer este poder,
que es el amor, dando testimonio de la verdad, la
verdad divina que, en última instancia, es el mensaje
esencial del Evangelio: “Dios es amor” y quiere
establecer en el mundo su reino de Dios. amor,
justicia y paz. Y este es el reino del cual Jesús es rey,
y que se extiende hasta el fin de los tiempos.
El Reino de Dios se basa en su amor y tiene
sus raíces en los corazones - el Reino de Dios tiene
sus raíces en los corazones -, confiriendo paz,
libertad y plenitud de vida a quienes lo abrazan.
Hoy Jesús nos pide que le permitamos
convertirse en nuestro rey. ¿Cómo haces esto? Deja
que el amor de Dios, el Reino de Dios, el amor de
Jesús se arraigue en tu corazón y tendrás paz,
tendrás libertad y tendrás plenitud.
- extracto de una reflexión del Papa Francisco, Ángelus 2018

Formación en la Fe para
Jóvenes K - 8
Nov. 24 - NO HAY CLASES
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

Pregunta de la Semana

Nuestro Señor Cristo Rey del Universo
En la lectura del Evangelio de
hoy, es Pilato quien se refiere a Jesús
como Rey de los judíos. Jesús no
confirma que es un rey y deja en claro
que su reino no pertenece a este mundo.
Su propósito de estar en el mundo es
testificar de la verdad. El reino sobre el
cual Jesucristo es Rey.
Es un; reino eterno y universal,
reino de verdad y vida, reino de santidad
y gracia, reino de justicia, amor y paz.
Verdad, vida, santidad, gracia, justicia,
amor y paz, ¿son estos los
componentes básicos de su hogar?
¿Qué estás haciendo y diciendo para
ayudar a construir el reino que Dios
tiene en mente?

La octava rifa anual de Navidad, presentada por el Consejo de los Caballeros de Santa María # 6984,
venderá boletos para la rifa en el espacio de reunión hasta el 27 y 28 de noviembre.
El precio por boleto es de $ 50.00 con 1 oportunidad por boleto. La mayoría de las ganancias de la rifa
se destinarán al proyecto del sótano de la iglesia. Comuníquese con estos Caballeros para obtener
boletos: Stan Staab 785-259-6792, Bryan Church 785-623-6805, Bill Ring 785-623-8456, Lester
Robben 785-625-9356
Información del sorteo: 2 boletos ganadores de $ 250.00 cada día a partir del 1 de diciembre al 22. El
23 de diciembre habrá un ganador de $ 1,000.00 y el 24 de diciembre un ganador de $ 1,500.00.
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INMACULADO
CORAZON DE MARIA

NOVIEMBRE

TMP-Marian

HOLY FAMILY/SAGRADA FAMILIA
Nov. 22-4 Grado “Gifts-in-a-Jar” Fundraiser.

Nov. 14-2:00 p.m.-Fall Musical

Nov. 22-5:15 p.m.-Advisory Council mtg. in school library.

Nov. 16-4:00 p.m.-JH Basketball @ Smith Center.

Nov. 24-26-NO HAY ESCUELA! FELIZ ACCION DE
GRACIAS!

Nov. 18-4:30 p.m.-JH Basketball vs. Phillipsburg.
7:00 p.m.-Pop Singers Rehearsal.

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

Nov. 20-10:00 a.m.-HS JV Scholars Bowl Tourney @
TMP. 12:30 p.m.-JH Science Olympiad worktime.
6:30 p.m.-Sports Booster Club Raffle.

Dec. 2-Baby Shower de Maria.
Dec. 3-1er Viernes Oracion en Circulo.

¿Estás emocionado por la temporada de Adviento y
Navidad? ¡La iluminación de la gruta es el 5 de
diciembre! Cualquier grupo, organización o equipo
puede decorar un árbol. Ni siquiera necesita ser un club
u organización formal. ¡Reúna a algunos de sus amigos
y podrá decorar un árbol a su estilo! Si está interesado,
comuníquese con la Sra. Kim Stoecklein en la Oficina
de Promoción (625-6577) o envíele un correo
electrónico a stoeckleink@tmpmarian.org.

HFE Bucks comenzará a vender tarjetas de regalo el
segundo fin de semana de cada mes (13/14 de noviembre). Las tarjetas de regalo se venderán después
de las Misas de 5 p.m. 8 am. Y 10 am.
IHM-CYO
Nov. 24-7:30 p.m.-Activity Night in the church basement.
Dec. 1-7:30 p.m.-Service Night in the church basement.
Dec. 8-7:30 p.m.-CYO meeting in the church basement.

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.

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

IHM-JR. CYO

Nov. 23-6:00-8:00 p.m.-Celebración de Acción de
Gracias en el centro de actividades A.C.
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

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

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 en avancado por su
generosidad y por respetar toda la vida.

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!
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Hogares de visita para los 46 rosarios de la Virgen 2021
Domingo Noviembre 21

Marysela & Oscar Perez

102 Safari Lane

Lunes

Noviembre 22

Rosa Ana & Pilar

103 Village Rd.

Martes

Noviembre 23

Guadalupe & Jesus Rodriguez 1010 Reservation Rd. #D21

Miércoles Noviembre 24

Martha Torres

1010 Reservation Rd. #A6

Jueves

Noviembre 25

Rocio & Jose Oliveros

2300 E.7th st. #10

Viernes

Noviembre 26

Ignacio Ramirez

113 W. 4

Sabado

Noviembre 27

Goya & Andres Tinoco

2007 Eisenhower Rd.

Maria & Cipriano Armendariz

102 Burgandy Lane

Domingo Noviembre 28

Guerreros de las Escuelas Católicas
es un grupo de padres y miembros de la comunidad
en el área de Hays, comprometidos a orar por
nuestras escuelas católicas, Thomas More PrepMarian y Holy Family Elementary. Oramos por la
facultad y el personal de los estudiantes. Los
recordamos en la misa y en la Adoración, rezamos
devociones comunes como el rosario, o simplemente
los mencionamos entre nuestras peticiones de oración personal y
oraciones espontáneas regulares. Además, deseamos invitarlo a unirse
a las oraciones regulares, a saber, la misa y la adoración, que se
ofrecen en TMP.

NOCHE NACIONAL DE ORACION POR
VIDA

Si está dispuesto a unirse a nosotros en esta misión, envíe
un correo electrónico con su información de contacto a
CSPW@tmpmarian.org. De esta manera, podemos
mantenerlo actualizado sobre las actividades a las que
debe asistir y otras formas de apoyar a nuestras escuelas
católicas a través de este ministerio.

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.

La recaudación del Día de Acción de Gracias beneficia al Fondo
2nda Mila (2nd Mile) a través de la Alianza Ministerial del Condado
de Ellis. Estos fondos son administrados por First Call for Help y se
mantienen en el área del condado de Ellis. Los fondos ayudan a
los transeúntes que viajan por Hays con gasolina, comida y, en
ocasiones, una noche en un motel. También ayudan a las familias
locales con los servicios públicos, el alquiler y los vales de comida.
Si está fuera de la ciudad para la Misa del Día de Acción de
Gracias, use un sobre de donación que se encuentra en el espacio
de reunión o marque un sobre como “2nd Mile Fund” y colóquelo
en la colección. Haga los cheques pagaderos a: Immaculate Heart
of Mary. Como el Evangelio nos llama a la justicia social para
nuestros hermanos y hermanas, únase a nosotros y dé
generosamente.
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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

**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!!!!!

El mensaje de Francisco para la 58 Jornada mundial de oración por las vocaciones (25-IV-2021) se titula “San
José: el sueño de la vocación”. Es un mensaje directo, incisivo, característico del estilo del Papa. Y se desarrolla a través de tres palabras: sueño, servicio, fidelidad.
Vocaciones que sueñen como san José
La primera palabra, sueño, remite a la vida de san José, que supo hacer suyo el gran «sueño» de Dios:
nuestra salvación. Aunque los Evangelios no recogen ni una sola palabra de José, con su corazón de padre, “capaz de
dar y generar vida en lo cotidiano”, se ha ganado el ser patrono de las vocaciones en la Iglesia, que están para eso
mismo: “generar y regenerar la vida cada día”
La importancia de las vocaciones
Por eso las vocaciones son siempre necesarias y, añade el Papa, “especialmente hoy en tiempos marcados por la fragilidad y los sufrimientos causados también por la pandemia, que ha suscitado incertidumbre y miedo
sobre el futuro y el mismo sentido de la vida”.
Es muy cierto que san José tiene que ver con los sueños más profundos de toda persona. El sueño de toda
persona, señala Francisco, es el fondo el amor: “Es el amor el que da sentido a la vida, porque revela su misterio. La
vida, en efecto, sólo se tiene si se da, sólo se posee verdaderamente si se entrega plenamente”.
Dios, podríamos decir, es, por eso, «el primer protagonista» de los sueños de san José: “A través de los sueños que Dios le inspiró, hizo de su existencia un don”. Él le dió, a san José, la capacidad de darse, por entero, a esos
grandes planes de Dios, decisivos para la salvación de la humanidad. Y de hacerlo a través de una vida sencilla, sin un
extraordinario brillo humano.
Cabe, entre muchas cosas como estamos viendo, llamar la atención a la terminología de Francisco, alusiva
al discernimiento de la voluntad de Dios a través de los sueños, al menos en el caso de san José. Pues así como tenemos el sentido (externo) del oído, hay en nosotros algo así como un “oído interno”. Y no se refiere aquí a la estructura
anatómica que está más al fondo del tímpano, sino a una capacidad del alma: la capacidad de escuchar las señales
más ordinarias que Dios nos envía.
En el caso de san José, escribe el Papa, “a su vigilante oído interno solo le era suficiente una pequeña señal
para reconocer su voz (la voz de Dios). Y observa que esto también se aplica a las llamadas que el Señor nos dirige:
“A Dios no le gusta revelarse de forma espectacular, forzando nuestra libertad. Él nos da a conocer sus planes con suavidad, no nos deslumbra con visiones impactantes, sino que se dirige a nuestra interioridad delicadamente,
acercándose íntimamente a nosotros y hablándonos por medio de nuestros pensamientos y sentimientos. Y así, como
hizo con san José, nos propone metas altas y sorprendentes”.
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
Lunes 6PM
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2021 - Advent/Christmas Schedule - 2022

Our Lady Help of Christians - Antonino
Immaculate Heart of Mary - Hays

St. Joseph - Hays

Comeau Catholic Campus Center

St. Francis of Assisi - Munjor
St. Catherine - Catharine

St. Anthony - Schoenche
St. Nicholas of Myra - Hays

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

Diciembre 3, 2021 - (Viernes)
San Nicolas - Adoracion 8:00am to 4:00pm

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

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 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 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 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 12, 2021 - Tercer Domingo de Adviento
ICM - Penitencia Comunal, 3:00pm
Diciembre 14, 2021 - (Martes)
San Nicolas - 6:30pm Penitencia Comunal

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

Diciembre 15, 2021 - (Miercoles)
Munjor - 7:00pm Penitencia Comunal
Diciembre 16, 2021 - (Jueves)
ICM - Posades at 7:00pm en el Centro de Actividades

December 31, 2021 - (Friday) - Solemnity of Mary
(Vigil)

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

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

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

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

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

January 2, 2022 - (Domingo) Epifania del Señor

Diciembre 23, 2021 - (Jueves)
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