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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) 

Jueves 5:00pm, Viernes 12:00, 
 Sábados 4:00pm 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. David Michael (Ext.106) 
                                     frdavidhgn@ihm-church.com 
 
Diácono/Asistente        Dave Kisner  785-628-8952 
 

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

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

OCIA/Formación           Jaclyn Brown (Ext. 108) 
 de Adulto/K-8               jbrown@ihm-church.com  
                                

Director Juvenil            Marc Hertel (Ext. 104) 
                       mhertel@ihm-church.com 
 

Ministerio Hispano       Irene Guzmán (ext. 112)                                   
                                     Hispanic@ihm-church.com 
 
Mantenimiento              Ray Wiesner 785-432-2578                          
                                  

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 
A la audencia 24 de Abril 2013 

  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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II Domingo de Adviento - Domingo, 04 de Diciembre 2022 

Seminarista de IHM Brady Hutchison 
 

Brady asiste actualmente a St. John 
Vianney Seminary y estará en 
Teología I este año escolar. 
 

Envíe cualquier carta o tarjeta a: 
 

Brady Hutchison 
1300 S. Steele St. 
Denver, CO 80210 
 

Por favor, mantenga a 
Brady en sus                        
oraciones. Oren por 
más vocaciones al                    
Sacerdocio y la Vida Religiosa 

Misas de la Inmaculada Concepción 
 
El 8 de Diciembre, la Iglesia celebra la Inmaculada Concepción, el día en 
que María fue concebida sin pecado original. Estaremos ofreciendo varios 
horarios de Misa para aquellos que deseen asistir a Misa en honor a esta 
celebración. El Miércoles 7 de Diciembre tendremos Misa de vigilia a las 
5:30 p.m. Luego, el jueves 8 de Diciembre, la misa será a las 8:00 a. m.,  
5:30 p. m. y 7:00 p. m. en español. 
 
Quizás haciendo un esfuerzo extra para rezar un Rosario, una Letanía a María, o alguna otra 
oración mariana la devoción sería una buena manera de honrar a nuestra Santísima Madre. 
Cualquiera que sea la forma que elija, hagamos lo que podamos para honrar la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María. 
 
Próximas Oportunidades 
 
Esta semana, hay un par de próximas oportunidades en la Parroquia Inmaculado Corazón de 
María. Primero, este Jueves 8 de Diciembre, a partir de las 9:00 pm. hasta la medianoche, 
estaremos celebrando la “Noche Nacional de Oración por la Vida”. Esto incluirá la Adoración 
Eucarística. Usted es libre de venir en cualquier momento para todo o parte de él. Incluso si 
desea venir por unos minutos, es una excelente oportunidad para adorar a nuestro Señor en el 
Santísimo Sacramento y orar por un mayor respeto por toda la vida. 
 
Finalmente, solo un recordatorio de que tendremos un Servicio de Reconciliación Comunitaria 
este Domingo 4 de Diciembre a las 3:00 p. m. También hay una serie de recursos de Adviento 
en el área de reunión, gratuitos para cualquier persona interesada. 
¡Siéntase libre de ayudarse a sí mismo! ¡Mire el boletín para obtener más oportunidades de 
crecer espiritualmente en esta temporada de Adviento! 

 

La colecta de religiosos jubilados se realizará el próximo 
fin de semana. A lo largo de los Estados Unidos, cientos 
de las comunidades religiosas carecen de recursos 
económicos suficiente para satisfacer las necesidades de 
jubilación y atención médica de los miembros mayores. 
Muchos religiosos mayores trabajaron durante años por 
pequeños estipendios, dejando una gran brecha en ahorros 
para la jubilación. Al mismo tiempo, menos religiosos 
pueden servir en el ministerio remunerado. Nos deja 
recuerda el don de los llamados a la vida religiosa 
consagrada que dieron de su amor, tiempo y paciencia en 
nuestra necesidad. Ahora abramos nuestros corazones y 
devolvámosles un regalo generoso. Por favor apoya esto 
colección manteniéndolos en sus oraciones. 
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     Fecha                  Intenciones de Misa    Lecturas 

Lunes       5  

 

6:45 am  † Troy Dechant 
 

Is 35: 1-10 
Lc 5: 17-26 

Martes      6  
San Nicolas 

8:00 a.m.  V/D de la Familia Nicholas F. Kreutzer  
 

Is 40: 1-11 
Mt 18: 12-14 

Miércoles   7 
San Ambrosio 

5:30 p.m.  † Judith Scheck       (Misa Vigilia) Is 40: 25-31 
Mt 11: 28-30 

Jueves       8 
Inmaculado  

Concepcion 

de la 

Santisima 

Virgin Maria 

8:00 a.m.   † Irene Pfeifer 

5:00 p.m.   No Hay Confesiones 

5:30 p.m. V/D de familia Roy & Ruth Zimmerman (Ingles)  

7:30 p.m. Feligreses de la Parroquia (Español) 

9:00 p.m.-12:00 a.m. Noche Nacional de oracion  por la Vida   

Oficina de la Parroquia Cerrada 

Gn 3: 9-15 
Ef 1: 3-6, 11-12 
Lc 1: 26-38 

Viernes      9 
 

6:45 am  V/D de familia Ed & Donna Stenho  

12 p.m.  Confesiones   

Is 48: 17-19 
Mt 11: 16-19 

Sábado      10 

San Juan 

Diego 

8:00 a.m.  Misa Diaria Por las Vocaciones  

4:00 p.m.  Confesiones 

5:00 p.m. † Bobbi Pfeifer 

Eclo 48: 1-4, 9-11 
Mt 17: 9, 10-13 

Domingo    11 
II Domingo   
 De Adviento 
 

8:00 a.m. V/D de la Familia Clarence Basgall  

10:00 a.m  V/D de la Familia Cliff & Helen Werth  

12:00 p.m. † Luis Ramirez 

5:00 p.m.  Confesiones 

6:00 p.m  Feligreses de la Parroquia 

Is 35: 1-6, 10 
Stg 5: 7-10 
Mt 11: 2-11 

ICM fue bendecido con fondos equivalentes que 
estuvo disponible el Giving Tuesday 29 de 
noviembre. Estos fondos están disponibles para 

UBG Capital 
Campaña en partido dólar por 
dólar hasta $65,000. Así es 
como funciona el partido. Los 
dólares correspondientes se 
aplican a todos los aumentos de su compromiso actual, nuevos compromisos o 
cualquier donación adicional. Desafortunadamente, los pagos adicionales sobre las 
promesas actuales no son elegibles para los fondos de contrapartida, solo para las 
nuevas donaciones. Estas nuevas donaciones o promesas realizadas a la UBG serán 
igualadas dólar por dólar hasta finales de diciembre o hasta que se agoten todos los 
fondos de contrapartida. Gracias al Consejo de C de C de IHM y al Living Memo-
rial Trust por hacer estos fondos equivalentes disponible. 

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

Sobres Adultos $        21,199.83 

Ofertorio Suelto  $             869.80 

Total para semana  Nov, 13,2022 $        22,069.63 

Por esta semana adelantado $      -10,.675.37 

Correccion: el coreo electronico del Padre David Micheal es :  frdavidhgn@ihm-church.com 

ADVIENTO 
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Notificación de la Capia de Adoración  
Perpetua:  Po favor considere y ore que  
puedan  tomar el compromiso de pasar una hora 
de Adoración o ayudar en substituir para los que 
ya tienen el compromiso.  Comunicarse con el 
Señor Bob o Carol Feauto al 785-628-1429. o  
en español con  
Irene Guzman 656-3795  
 
Lunes   2:00PM to 3:00PM                                           

Viernes 9:00AM to 10:00AM                                

Sabado 10:00AM to 11:00AM 

Los Caballeros de Colón ayudarán a los Marines a 
recolectar juguetes navideños para las familias 
necesitadas. Toys for Tots tendrá cajas en la parte de 
atrás de la iglesia durante las Misas de fin de semana 
hasta el mes de noviembre. Puede dejar un juguete 
nuevo sin envolver para un niño especial. Todas las 
donaciones permanecerán en nuestra 
comunidad local. ¡Ayuda a difundir la 
Alegría con un Juguete esta Navidad! 

Fondo de Nochebuenas del ICM 
 
Si usted desea hacer una donacion al del 
Inmaculado Corazón de María, coloque 

su contribución en un sobre normal marcado para 
este propósito y déjelo en la canasta de colecta o 
llevarlo a oficina de la parroquia. Si usted desea 
hacer una donación en memoria de algún ser 
querido, tengan la amabilidad de hacerlo antes 
del 19 de Diciembre de 2022. 

Los Caballeros de Colón de St. 
Mary tendrán un árbol generoso en el 
espacio de reunión durante Adviento. 
Los adornos tendrán el primer nombre 
de los confinados de la parroquia y los 

residentes de Via Christi. Por favor, toma un 
adorno, y como eres ir de compras, comprar ese 
artículo. Los Caballeros le piden que envuelva el 
regalo y pegue el adorno encima del paquete. 
Por favor, ponga el paquete debajo del árbol por 
Domingo, 18 de Diciembre de 2022. 

Con el final del año acercándose rápidamente, 
considere en oración hacer una contribución benéfica 
extraordinaria de fin de año a IHM. Puede hacer un 
regalo/donación a una de varias áreas aquí en IHM: 
 
The Living Memorial Trust con una donación de mil 
dólares, su nombre se coloca en la placa de pared en 
el espacio de reunión. Estos fondos se han utilizado 
para necesidades extraordinarias de la iglesia o 
educación continua. 
 
La cuenta de operaciones generales para las 
operaciones, el mantenimiento y los ministerios 
diarios de la parroquia. Para obtener más 
información, comuníquese con Susan en la oficina 
parroquial. 

Los grupos Hays CYO y Jr CYO 
interpretarán “Drive By Prayers” 
esta temporada navideña. Si 
usted o alguien que conoce 
podría usar  algunas oraciones 
adicionales en esta época del 
año, regístrese para que 
pasemos por su ubicación. Ya sean buenos o 
malos tiempos, riqueza o pobreza, enfermedad 
o salud, alegría o tristeza, ¡queremos orar 
contigo! Puede registrarse escaneando el 
código QR a continuación, o haciendo clic en el 
siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdYdwoK1u5bYsuXG-bQizE-
sRxT9vAhnC2EY-U_9eblZV3Jxg/viewform?
usp=sf_link 
 
Drive By Prayers se llevará a cabo en las 
noches de 18 de diciembre (Jr CYO) y 21 de 
diciembre (Hays CYO). Debido a que el tiempo 
es limitado, el número de visitas a nuestras 
instalaciones también será limitado. Sin 
embargo, todavía haremos una oración final 
que lo abarca todo donde declararemos todos 
los intenciones que no pudimos encajar en 
nuestro horario. 
 
Si tiene más preguntas, comentarios o detalles, 
no dude en llamar al director de CYO, Marc 
Hertel, al número de su oficina 785-625-7339. 
Esperamos poder orar con usted. ¡Dios los 
bendiga! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYdwoK1u5bYsuXG-bQizE-sRxT9vAhnC2EY-U_9eblZV3Jxg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYdwoK1u5bYsuXG-bQizE-sRxT9vAhnC2EY-U_9eblZV3Jxg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYdwoK1u5bYsuXG-bQizE-sRxT9vAhnC2EY-U_9eblZV3Jxg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYdwoK1u5bYsuXG-bQizE-sRxT9vAhnC2EY-U_9eblZV3Jxg/viewform?usp=sf_link
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Únase a la Celebración de   
Nuestra Virgen  
de Guadalupe 

Lunes, 12 de Diciembre 2022 
 
 
 
 

Por la Mañana 
Danza—5:00 a.m. 

Mañanitas—5:30 a.m. 
(Cantos & Música) 

               Pan & chocolate— 6:15 a.m. 
 

Por la Tarde 
   Danza— 5:30 p.m. 
    Misa-  6:30 p.m. 

 
 

Cena y Celebración después de la Misa en el Centro de Activi-
dades. Se servirá Pozole y hot dogs, chips, Postres y bebidas.  
 
Para la Celebración de Nuestra Virgen de Guadalupe seria 
alrededor de 8:00pm Nuestra comunidad hispana realizara la 
Danza y bailes Folclórica con los niños y adultos.  
 
Se realizara una Rifa con tres premios.  
Premios:  TV,  Bicicletas x2 y Canasta de Comida 
Tiquetes de Rifa están disponibles en el atrio o con personas 
que están ayudando También en la Oficina de la Parroquia .   
$10.00 cada uno o 6 tickets por $50.00 
 
Los fondos que se colectan de la rifa se donaran a la Iglesia. 
 

¡Todos están invitados a venir y unirse a la celebración! 

Hogares de visita para los 46 rosarios de la Virgenel mes de Noviembre 2022 

Domingo  04 Luz & Lupe Gutierrez 101 Burgandy ln 785-639-7480 

Lunes      05 Lupe & Mario Valencia 105 Vicki Lane  785-259-7038 

Martes     06 Dina & Ricardo Araiza 1500 W. 27th st lot# 63 785-639-6714 

Miercoles 07 Denise & Jesus Delgado 893 Samara St. 785-342-7352 

Jueves     08 Yadira & Angel Olivas 2500 E. 7 st. Lot #15 785-200-6321 

Viernes    09 Carol & Gabriel Luna 1605 E. 27th st 785-639-6321 

Sabado    10 Rafaela Piña 1010 Reservation lot #A21 785-2591978 

Domingo  11 Maria & Jose Tinoco 700 E 6th St Lot 129 785-259-0661 

Lunes       12 La Iglesia ICM/ Misa 6:30 1805 Vine St 785-625-7339 

 Misa de la    
Fiesta de la         

Inmaculada Concepción 
 
 

Vigilia:  Miércoles  
           7 de Diciembre  
             a las 5:30 p.m. 
 

          Día Santo: Jueves 8 de 
Diciembre  8:00 am, 5:30 pm,  
           7:30 pm español 
 

         La Fiesta de la  
Inmaculada Concepción 

este año litúrgico es un día 
Santo de precepto. 
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Noche Nacional  
de Oracion  
para la Vida  

CADA HORARIO 
SE  INICIA CON 

ORACION 
SIGUIDA POR 
MEDITACION 

SILENCIA 

Diciembre 8  
9PM-12AM 
ICM Iglesia 

 

Un cáliz  

deslumbrante 

 
 

¡Un cáliz deslumbrante eres Tú! 
Vacío y pobre de espíritu. 

dotado de gracia, 
¡Abrazando su voluntad incondicionalmente! 

 
Convertirse en un recipiente vivo, 

Portadora del Divino Redentor. 
Emprender un viaje peligroso, 

¡Servir a los demás desinteresadamente! 
 

Cumplió con José una ardua caminata, 
En no encontrar lugar para dar a luz en un pesebre. 

Unidos en amor abnegado, 
¡Receptor de la Sangre de tu Señor crucificado! 

 
Tu presencia unificó a los apóstoles dispersos, 

Compartir una taza une a todos. 
Ofreciéndonos como una gota de agua en Tu cáliz, 
¡Transformando vasos dignos que lleven a Cristo! 

 
 

Poema escrita Por 
 Padre David Michael, HGN 

Sorteo de la rifa de 
Navidad de C de C de 
St. Mary 
Ganadores: Los 
ganadores de la rifa de 

este año se publicarán en el sitio web de 
IHM en este enlace: 
https://www.ihm-church.com/
christmasraffledrawing 
y la página de Facebook de IHM Parish, 
además de recibir una notificación por 
correo electrónico si participó en el sorteo. 
Gracias a todos los que 
participaron en este año Rifa 
navideña a beneficio del sótano 
de la iglesia. 

El coro de temporada de IHM 
se reunirá los miércoles por la 
noche en la iglesia a las              
8:15 p. m. El coro ministrará en 
Nochebuena. Si alguna vez 
pensó en unirse al coro o 

participar en el ministerio musical, ¡únase 
a nosotros! Envíe un correo electrónico a 
Ellie Herl para cualquier consulta                                          
ellieh@rdhelectric.com 

Golden Plains Credit Union está patrocinando una 
colecta de alimentos de Navidad para la despensa 
de alimentos de San. Jose para abastecerse para 
las fiestas. Golden Plains Credit Union recolectará 
alimentos no perecederos, especialmente carnes 
enlatadas, frutas, rellenos para pasteles, 
mermeladas y jaleas, mezclas para pasteles o 
cualquier cosa que le gustaría regalar. Entregue 
sus donaciones a Golden Plains Credit Union en 
2720 Broadway Avenue en Hays a partir del  28 de 
Noviembre hasta el 16 de Diciembre. 
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Diciembre 

SAGRADA FAMILIA TMP-Marian JR/SR High 
Dic 6 HFE Programa de Navidad K-6  6:30 p.m. ICM 
 

Dic 7 Reunion de todo personal 3:40 p.m. Bibloteca 
 

Dic 8 NO HAY ESCUELA – Dia Santo 
 

Dic 12  Baby Shower de Maria 
 Reconciliacion, Grados 3-6 de ICM 
 

Dic 14 Arby’s Noche de recaudador de fondos 
                HFE Familia  
 

Dic 15 Misa y Almuerzo de los que cumplen años en                         
                Diciembre 
 

Dic 19 final de  Qtr. 2 
     
 1st Grade Polar Express Day 
 

Dic 20   Medio dia de Escuela;  
               Salida Temprana 11:00 a.m.  
(no hay Almuerzo, ASC o servicio de Bus este Dia) 
 Ultimo dia de escuela antes de Navidad 
 Parties & Diversion en los salones 
 

Dic 21 – Jan 4  NO HAY ESCUELA – Christmas Break 
 
Enero 5 Resume la escuela (Grados Ps-6) 
 

Enero 6 1er Viernes Circulo de Oracion 
 

Enero 9 Holy Family Red Cross Blood Drive, 9:00 a.m. – 
3:00 p.m. in  Activity Center  (now taking donor sign-ups, 
please contact the school office at twhitmer@hfehays.org)  
           Home & School Mtg. 7:00 p.m. in Little Theater 

 

Nov 30- 7:30 p.m.  CYO reunionen ICM Basement 
Dic 7- 7:30 p.m.  CYO reunionen ICM Basement 
 

Dic 14- 7:30 p.m.  CYO reunionen ICM Basement 
 

Dic 18- TBA  Jr CYO Conducir con Oraciones 
 

Dic 21st- 7:30 p.m.  CYO Conducir con Oraciones 
 

Dic 28th- NO MEETING *CHRISTMAS BREAK* 
 

Social Media Tags 
 

Facebook: @HaysCYO 
Twitter:     @Hays_CYO 
Instagram: @Hays_CYO 

CYO 

Formacion Adulta & OCIA 
     

    Jaclyn Brown— jbrown@ihm-church.com 

OCIA es un proceso de aprendizaje y conversión 
que lo ayuda a acercarse más a Jesucristo y 
convertirse en un miembro activo de la Iglesia 
Católica. ¿Interesado en unirse a nosotros?  
Por favor Comunicarse con : 
Jackie at 785-625-7339 or jbrown@ihm-church.com     
 

Las clases se llevarán a cabo los Martes a partir de las 
7:00 p. m. en el Aposento Alto de la Oficina Parroquial.    

Martes Dic. 6:    4:30pm - (JH) Basketball at Ellis 
 
Jueves Dic. 8:      No Hay Escuela -  
                            Fiesta de la Inmaculada Concepcion  
                              (TMP-M Oficina Cerrada) 
                          4pm - (HS) Scholars Bowl at Wichita Collegiate 
                          5pm - (JH) MCEL Boys Basketball at Plainville 
                           5pm - (JH) MCEL Girls Basketball at Stockton 
                           5pm - (HS) JV/V Wrestling at home 
                           6pm - (HS) C-Team girls bball vs Central Plains 
 
Viernes Dic. 9:   4:30pm - (HS) C/JV/V Basketball at Hill City 
 
Sab. Dic. 10:      7:30am - (HS & JH) Chess KSCA 
                   8:30am - (JH)B-Team bbal Tournament Phillipsburg 
                   9:30pm - (HS)V Wrestling Minneapolis Tournament 

Youth Faith Formation K — 8 
     

 DRE:  Jaclyn Brown— jbrown@ihm-church.com 
 
 

Diciembre 14 - Hijas de Isabela Circlulo 
miembros van hacer una Actividad de 
manualidades de Navidad con nuestros niños de 
Kinder - 2ndo grado. 
 
Diciembre 21, 28 & Enero 4— NO HAY            
                                                 CLASES 
  Christmas Break 
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Diciembre 4, 2022 - Segundo Domingo de Adviento  
ICM - Servicio de Penitencia Comunal- 3:00pm 
 
Diciembre 6, 2022 (Martes) 
San Nicolas - 7pm Oración de Adviento & Confesiones  
 
Diciembre 7, 2022 (Miércoles),  
Vigilia-Inmaculada Concepción 
Antonino - 7:00pm 
ICM- 5:30pm (Ingles) 
Chenchén - 7:00pm 
San José - 5:30pm 
San Nicolas - 6:15pm 
  
Diciembre 8, 2022 (Jueves), Inmaculada Concepción 
Antonino - 7:00pm 
Catharine - 7:00pm 
Católica Campus Center - 5:45pm 
ICM- 8:00am, 5:30pm Ingles & 7:30pm (Español) 
 No Hay Confesiones 5:00pm  
ICM– Noche Nacional de Oración por la Vida  
Munjor - 6:00pm 
San José - 6:30am, 12:05pm, & 5:30pm 
San Nicolas - 12:10pm 
 
Diciembre 9, 2022 (Viernes) 
San Nicolas - Adoración 8:00am - 4:00pm 
 
Diciembre 10, 2022 (Sábado) 
San José - Unción de los Enfermos después de la Misa de 
5:00pm 
 
Diciembre 11, 2022 (Domingo). 
San José -Unción de los Enfermos después de Misa de 5:00pm 
  
Diciembre 12, 2022 (Lunes), -  
Nuestra Virgen de Guadalupe 
ICM- 5:00am Mañanitas , Misa 7:30pm con Fiesta  
           enseguida HFE Centro de Actividades 
 
Diciembre 13, 2022 (Martes) 
San Nicolas - Oración de Adviento & Confesiones -7pm 
 
Diciembre 14, 2022 (Miércoles) 
Munjor - Servicio de Penitencia Comunal- 6:30pm 
 
Diciembre 16, 2022 (Viernes) 
ICM- Posadas at 7:00 pm en la Iglesia 
San Nicolas - Adoration 8:00am - 4:00pm 
 
Diciembre 17, 2022 (Sábado) 
ICM- Posadas at 7:00 pm en la Iglesia 
 

Adivento/Navidad  

'Hallow' para Adviento 
 
La Parroquia Inmaculado 
Corazón de María ha 
se asoció con Hallow este 
Adviento para animar a todos 
los feligreses a preparar su 

corazón esta temporada incorporando la 
oración en cada día. Este Adviento, lo 
invitamos a unirse al desafío #Pray25 de 
Hallow: viaje a través Historia de la 
salvación hazaña. El elenco de “Los 
elegidos”. 
 
Hallow es la aplicación católica número 1 
en todo el mundo e incluye 1000 sesiones 
de oración disponibles de forma gratuita y 
más de 5000 sesiones audioguiadas en un 
premium mejorado suscripción. 
 
Hallow está diseñado para ayudarte a 
acercarte más a Dios y desarrollar un 
hábito diario de oración e incluye oraciones 
para niños y familias, recursos para la 
salud mental, mediaciones para dormir, 
música de temporada, multiples idiomas 
(¡incluidos español, portugués y polaco!), 
trivia diaria, cursos estilo podcast para 
aprender más sobre la fe, ¡y más! 
Regístrese hoy 
escaneando el 
código QR en 
el banner en el 
espacio de 
reunión o a 
lado. 

 Ministerio de Cadena de 
Oración: Para colocar un  
intención de oración en la 
cadena de oración,  por favor 
llama  
Lorraine Brungardt al 785-625-3021 o 
Olivia Becker al 785-259-7132.  
En español  
Irene Guzman 785-625-7339 


