
 
 

Horario de Preparación para el Sacramento  

Reconciliación y Primera Comunión año 2020 

 

 

Reunión de padres / tutores solamente: martes 14 de enero 7:00 pm - 8:00 pm en la iglesia 

 

Presentación de Familias: Sábado, 25 de enero 6:00 pm Misa en español 

                                             Domingo 26 de enero 10:30 am Misa en inglés 

 

 

Padre / tutor (asistir con el estudiante) de 6:30 pm a 8:00 pm en la iglesia: 

Reconciliación - Sesión # 1 martes 21 de enero 

Reconciliación - Sesión # 2 martes 28 de enero 

Reconciliación - Sesión # 3 martes 4 de febrero 

 

Sacramento de Reconciliación Sábado, 8 de febrero 10:00 am - 11:00 am 

 

Padre / tutor (asistir con el estudiante) de 6:30 pm a 8:00 pm en la iglesia: 

Símbolos de la Iglesia              Martes 21 de abril 

Primera Comunión - Sesión # 1 martes 28 de abril 

Primera Comunión - Sesión # 2 martes 5 de mayo 

Primera Comunión - Sesión # 3 martes 12 de mayo 

  

Retiro de los niños del Día de Jesús - sábado 9 de mayo 

8:30 a.m.-12: 00 pm (Salón Parroquial - solo para niños) 

 

12:00 - 1:00 pm (Almuerzo parroquial de pot-luck familiar) 

                           Cada familia trae un plato para compartir. 

                             

Procesión de la primera comunión, práctica en la iglesia: 

Miércoles 13 de mayo (7 pm a 8 pm para los que celebran a las 6:00 pm misa en español) 

Sábado 16 de mayo (de 9 am a 10 am para los que celebran a las 4:00 pm misa) 

Sábado 16 de mayo (10 am a 11 am para estudiantes que celebran a las 10:30 am misa) 

 

Atuendo de primera comunión: 

Niñas - vestido blanco / niños - camisa con cuello blanco y corbata de cualquier color 

 

Horario de la Misa de Primera Comunión: 

Sábado, 16 de mayo 4:00 pm 

Sábado, 17 de mayo a las 6:00 pm (Español) 

Domingo, 17 de mayo 10:30 am 

 


