
RELIGIOUS EDUCATION PROGRAMS 

Christmas Greetings 
 

The Religious Education Staff: Heather, Nar-
cy, Victoria, Justin and Rosa together with 
the Catechists and the assistants want to 
wish all of our parishioners a peace filled  
Christmas Season and may the New Year 

give us all many opportunities to become the 
Christ like person we should all aspire to be. 

   
We thank all of you for your prayers and  

Support for our processes.  For Communion 
preparation we have 42 first year students 
and 170 second year students.  For Confir-
mation we have 69 first year students and 

150 second year students.  Please continue 
to pray for all of us as we proceed with our 

Catechesis during these hard times. 
 

New registrations are now closed for this cat-
echetical year.  Classes next year will start in 

September.  Registration will begin in May 
and continue through the summer months.  

All sacrament preparation for those in ages 7 
to 17 are a two year process. 

 
  

Saludos Navideños  
 
El personal de educación religiosa: Heather, 
Narcy, Victoria, Justin y Rosa junto con los 
catequistas y los asistentes quieren desearles a 
todos nuestros feligreses una temporada 
navideña llena de paz y que el año nuevo nos 
brinde a todos muchas oportunidades para con-
vertirnos en una persona como Cristo a quien 
todos deberíamos aspirar a imitar.  
 
Les agradecemos a todos por sus oraciones y 
apoyo para nuestros procesos. Para la prepara-
ción de la Comunión contamos con 42 alumnos 
de primer año y 170 alumnos de segundo año. 
Para la Confirmación tenemos 69 estudiantes 
de primer año y 150 estudiantes de segundo 
año. Por favor, continúe orando por todos no-
sotros mientras continuamos con nuestra cate-
quesis durante estos tiempos difíciles.  
 
Las nuevas inscripciones ya están cerradas pa-
ra este año catequético. Las clases del próximo 
año comenzarán en septiembre. La inscripción 
comenzará en mayo y continuará durante los 
meses de verano. Toda la preparación sacra-
mental para las personas de 7 a 17 años es un 
proceso de dos años.  

Reconciliation Retreat for all those students in 2nd year Communion Preparation  
On Saturdays, Grades 2 to 5 

 
Mandatory Retreat attendance on Saturday, January 9, 2021 from 9:30 am to 11:00 am only for 
those in 2nd year Communion preparation.  Those students in their 1st year of preparation have 
the day off to continue their New Year’s break. Normal class schedule beginning on Saturday, Jan-
uary 16, 2021 at 9:30 am for everyone in English and 11:30 in Spanish. 

Retiro de Reconciliación para todos aquellos estudiantes de 2do año de preparación 
para la comunión los sábados, grados 2 a 5  

 
Asistencia obligatoria al retiro el sábado 9 de enero de 2021 de 9:30 a.m. a 11:00 a.m. solo para 
aquellos en la preparación de la Comunión de segundo año. Aquellos estudiantes en su 1er año 
de preparación tienen el día libre para continuar sus vacaciones de Año Nuevo. El horario normal 
de clases comienza el sábado 16 de enero de 2021 a las 11:30 am para los de clases in español.  


