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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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Segundo Domingo de Adviento  05 de Diciembre del 2021  

Navidad 
 
Viernes 24 de Diciembre: 
5:00 pm. - Nochebuena 
7:30 pm. - Nochebuena (español) 
10:00 pm. - Misa de noche 
 
Sábado 25 de Diciembre: 
9:00 a.m. - Día de Navidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una Misa que puede cumplir 
con la obligación de Navidad o 
la obligación del Domingo 
(pero NO con ambas) 
 
Sábado 25 de Diciembre: 
5:00 pm. - Esta Misa, ya que 
cae el día de Navidad, se 
celebrará con la liturgia del día 
de Navidad. Sin embargo, como 
cae un sábado por la noche, los 
fieles podrían utilizarlo para 
cumplir con su obligación 
dominical. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que no puede 
contar tanto para la obligación 
de Navidad como para la 
obligación del Domingo. Si 
desea asistir a esta Misa, 
deberá asistir a otra Misa 
también para cumplir con la 
obligación tanto de Navidad 
como del Domingo. 
 

Domingo (Sagrada Familia) 
 
Domingo, Diciembre 26: 
8:00 a.m. 
10:00 a.m. 
12:00 a.m. – Misa en español. 
6:00 p.m.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. Nick Parker, pastor 

Planificar el futuro 
Navidad y Sagrada Familia 

 
 Este año, el día de Navidad cae el sábado 25 de Diciembre. Debido a que cae 
en sábado, esto hace que nuestras celebraciones de la Misa sean un poco diferentes a 
las del pasado. Por lo tanto, es bueno explicar cómo funcionarán nuestras liturgias, 
para estar seguros de que podemos planificar el futuro. 
 Primero, es importante saber que se espera que todos cumplan con las 
obligaciones tanto de Navidad como del Domingo siguiente (la celebración de la 

Sagrada Familia). Esto significa que tendremos que asistir a misa dos veces entre las fechas del viernes 
24 de Diciembre y el Domingo 26 de Diciembre. Con eso, aquí están las opciones para la asistencia a 
Misa: 

La oficina parroquial del Inmaculado Corazón de María estará cerrada el Miércoles 8 de Diciembre 
por el Día de Obligación de la Inmaculada Concepción. Reabriremos el Jueves 9 de Diciembre. 

¿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 el recuadro sobre la mesa en el Adoration Chapel y hazles saber a estas personas que 
estás apoyando su trabajo y orando por ellos. Significa mucho para cada uno. 
 
¡Gracias! 
El Grupo Vocatio del Heartland 
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     Fecha                  Intenciones de Misa    Lecturas 

Lunes        06  
 

6:45am   V/D de las Familias Nicholas F. Kreutzer  
9:00 p.m.  CYO Noche de Oracion de  Adviento  

Isaias 35: 1-10 
Lucas 5: 17-26 

Martes       07  
San Ambrosio 

8:00 a.m.  V/D de las Familias Joe & Mary Karlin  
5:30 p.m.  Feligres de la Parroquia (Vigilia de la                                            

Inmaculuda Concepcion)                                                                          

9:00 p.m.  CYO Noche de Oracion de  Adviento  

Isaias 40: 1-11 
Mateo 18: 12-14 

Miércoles   08 
Inmaculada        
Concepcion de la 
Santísima Virgen 
Oficina cerrada 

8:00 a.m.  V/D de las Familias  Donald & Benita Befort  

5:30 p.m.  V/D de la Familia Irene Pfeifer (Ingles) 

7:30 p.m.  Pobres Almas en Purgatorio (Español) 

9:00 p.m.  CYO Noche de Oracion de  Adviento  

Genesis 3: 9-15, 20 
Efesios 1: 3-6, 11-12 
Lucas 1: 26-38 

Jueves      09  
San Juan Diego 

8:00 a.m.   † Harold Giebler 

5:00 p.m.   Confesiones 

6:30 p.m.    

9:00 p.m.   CYO Noche de Oracion de  Adviento  

Isaias 41: 13-20 
Mateo 11: 11-15 

Viernes     10 
 

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

Isaias 48: 17-19 
Mateo 11: 16-19 

Sábado     11 
 

8:00 a.m.  Misa Diaria de Vocaciones 
4:00 p.m.  Confesiones 
5:00 p.m.  † Hubert & David Dinkel 
7:00 p.m.  Rosario Hispano, Danza y Mañanitas 

Sir 48: 1-4, 9-11 
Mateo 17: 9, 10-13 

Domingo   12 
Tercer 
Domingo de  
Adviento 
 

Nuestra Virgen de 
Guadalupe 

8:00 a.m.   † Thomas Fisher 
10:00 a.m. V/D de las familias George & Jeanette Klaus  
12:00 p.m. V/D de las familias Jesus & Juana Pina Cabrera  
5:00 p.m.   Reconciliación 
6:00 p.m.   Feligreses de la Parroquia 
9:00 p.m.   CYO Oracion de Noche de Adviento 

Zep 3: 14-18 
Phil 4: 4-7 
Lc 3: 10-18 

Budget seminal año Fiscal 2021-2022:  $29,615.38 

Sobres Adultos  $ 28,471.33 

Offertorio Suelto     $   1,583.30 

Total para semana  Noviembre 28  $ 30,054.63  

Por esta semana adelantados  $      439.25 

En nombre del P. Nick y el 
personal de la parroquia 
“les agradecen” a todos los 
que contribuyeron a través 
de iGiveCatholic el martes de 
Giving la semana pasada. El 
total que se destinó al fondo 
de Proyectos y Mejoras de 
Edificios fue un poco más de 
$ 10,000 dólares. 

Fondo de Jubilacion Religiosos Diciembre 11&12 

Como los religiosos y religiosas que se muestran aquí, miles 
dehermanas, hermanos mayores y sacerdotes de órdenes 
religiosas han dedicaron sus vidas a ayudar a los demás, 
ministrando en escuelas católicas, hospitales y más. La mayoría 
sirvió por poco dinero. 
Hoy, sin suficientes ahorros para la jubilación, muchas 
comunidades religiosas luchan por cuidar a los miembros mayores. 
Su donación al Fondo de Jubilación para Religiosos ayuda a 
proporcionarcuidados de enfermería, medicinas y otras 
necesidades. Por favor sea generoso. 

https://retiredreligious.org/
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Formación en la Fe para  
Jóvenes K - 8 

       Ahora comienza la segunda semana del retiro 
mundial de la Iglesia en preparación para la Navidad. 
Es el Adviento, el tiempo de tranquilidad, el gran 
contraste con la salvaje bonanza consumista de 
nuestra cultura. Nos permite a usted y a mí examinar 
cuán abiertos estamos al nacimiento de Cristo en 
nuestras almas. 
        ¿Dejarás que nazca en ti este año, un poco más 
que en el pasado? 
Escuche lo que propone la Primera Lectura para 
nuestro retiro de Adviento. 
Quítate el manto de luto y miseria; vestíos del 
esplendor de la gloria de Dios para siempre: envuelto 
en el manto de la justicia de Dios, lleva sobre tu 
cabeza la mitra que muestra la gloria del nombre 
eterno. 
Dios mostrará a toda la tierra tu esplendor: Dios te 
nombrará para siempre como la paz de la justicia, la 
gloria del culto de Dios. 
       Se nos pide que dejemos que nuestro enfoque de 
la vida y la tragedia se sometan a una revisión, a un 
estiramiento. 
       Aquel que se está gestando ahora mismo en 
nuestros corazones, Aquel que va a nacer allí muy 
pronto, ese Uno no viene para hacer el mundo 
agradable y educado, sino para conectarlo en sus 
raíces mismas con las misteriosas profundidades de 
Dios, que Uno está en camino. 
       Entonces la pregunta es, ¿dejarás que nazca en 
ti este año, un poco más que en el pasado? ¿Estás 
dispuesto a dejar que tu corazón se ensanche más 
que nunca y así hacer espacio? 
       El Evangelio nos dice que la palabra de Dios vino 
a Juan, hijo de Zacarías (Juan el Bautista) en el 
desierto, y comenzó a anunciar la venida de Jesús. 
Escucha. 
   Hagamos todo lo posible para "preparar el camino 
del Señor". 
- extracto de la reflexión del P. John Foley, SJ 

Dic. 8   -    NO HAY CLASES  

Dic. 15  -   CLASES (Grados K al 8) 

Dic. 22  -  NO HAY CLASES 

Dic. 29  -   NO HAY CLASES 

En el evangelio de hoy, Lucas sitúa el 
comienzo del ministerio de Juan el 
Bautista dentro de un contexto histórico. 
Establece el ministerio de Juan en el 
tiempo al decirnos quiénes eran los 
gobernantes y líderes de la región. 
Reconocemos muchos de los nombres: 
Poncio Pilato, Herodes, Anás y Caifás. A 
este tiempo llega Juan, proclamando un 
bautismo de arrepentimiento y preparando 
el camino del Señor. 
Valles, montañas, caminos sinuosos y 
caminos accidentados son parte del viaje 
de la vida. Como padres, nuestra tarea es 
enseñar a nuestros hijos cómo aplicar la fe 
en Dios y los valores cristianos para 
ayudar a enderezar o corregir lo que está 
mal, y ayudar a suavizar lo que es difícil o 
áspero. Buscar el perdón de los demás y 
de Dios es una de las mejores formas en 
que podemos lograrlo. Tómate unos 
momentos para pedirle a Dios que ponga 
dentro de ti un corazón perdonador para que 
puedas enseñar a tus hijos a caminar por los 
caminos del perdón y el amor. 
      ¿A quién o qué necesito para pedir 
perdón? 

     Pregunta de la Semana 
2ndo Domingo de Adviento 

 
 
 

Expresión de simpatía 
 

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

Genevieve Brown- Funeral el 3 de Diciembre 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! 

El Sacramento de Confesion se 
celebra en ICM  Domingo, Dic. 12, 
2021 at 3:00PM En Comunidad 
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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. 

Dic. 8-NO HAY ESCUELA! DIA SANTO! 
 

Dic. 9-June Birthday Mass & Lunch. 
 

Dic. 13-Reconciliaciones para grados 3-6! 
 

Dic. 14-6:30 p.m.-KP-6 grado Programa Navideño @ IHM. 
 

Dic. 15-Baby Shower para Maria. 
 

Dic. 16-Diciembre Cumpleaños Misa y Almuerzo. 
 

Dic. 16-Prescolar & KP Parties Navideños. 
 

Dic. 17-Parties Navideños en los Clases. 
 

Dic. 17-11:00 a.m.-Dismissal/ultimo dia del semestere. No hay 
bus, despues de escuela no hay cuidado, or lunch served. 

TMP-Marian 
Dec. 6th-3:30 p.m.-Academic Council Mtg. 
                4:00 p.m.-HS Scholar Bowl @ Wichita Collegiate. 
                5:00 p.m.-JH B & C Team BB vs. Sacred Heart. 
 

Dec. 7th-4:30 p.m.-JH BB vs. Ellis. 
                5:30 p.m.-Black Tie Dinner. 
 

Dec. 8th-NO SCHOOL! HOLY DAY! 
 

Dec. 9th-4:00 p.m.-HS V Scholars Bowl @ Pratt. 
                6:00 p.m.-M4L Parent mtg. in Dining Hall. 
                7:00 p.m.-Pop Singers Rehearsal. 
 

Dec. 10th-4:30 p.m.-HS C/JV/V BB vs. Hill City. 
                  9:00 p.m.-Sadie Hawkins Dance. 
 

Dec. 11th-9:00 a.m.-JH B Team BB @ Phillipsburg. 
                  9:30 a.m.-HS V Wrestling @ Minneapolis 
Tourney. 
                  12:00 p.m.-HS Science Olympiad practice. 
                  12:30 p.m.-JH Science Olympiad worktime. 

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. 
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Hogares de visita para los 46 rosarios de la Virgen 2021 

Domingo   Diciembre 05 Elena Flores 2300 E. 7th st #37 

Lunes       Diciembre 06 Angela & Jesus Ontiveros 603 e. 13th St. 

Martes      Diciembre 07 Luz & Lupe Gutierrez 101 Burgandy lane 

Miércoles  Diciembre 08 Hermelinda Robles 1500 W.27th St. #56 

Jueves      Diciembre 09 Bertha Tinoco 125 Village Rd. 

Viernes     Diciembre 10 Chayo Ramirez 700 E. 6th St. #151 

Sabado     Diciembre 11 Iglesia Rosario 7:00pm 
Danza  8-9 
Mañanitas 9-10 

Todos Invitados 

Domingo Diciembre 12 Danza y Misa Dominical 12:00pm Todos Invitados 

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                            

intercedáis por mí y me alcancéis la                   

gracia... (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. 

DICIEMBRE 11 
 

Iglesia Rosario 7:00pm 
Danza  8-9 
Mañanitas 9-10 
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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 
         Lunes 6PM  

 

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. 

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. 

Abrígate y trae a tu familia a la iluminación de la 
gruta TMP-M. Comenzaremos la Navidad bajo 
las estrellas con una breve bendición del p. 
Andy Hammeke. Disfrute de una natividad en 
vivo organizada por el TMP Drama Club con 
animales proporcionados por FFA. HFE Joyful 
Noise Choir y TMP Pop Singers ofrecerán 
hermosos villancicos durante toda la noche. Ven 
a disfrutar de una taza de caliente 
sidra de chocolate o de manzana proporcionada 
por la Sociedad de Honor de TMP y ¡haga 
smores junto al fuego! 
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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  


