CORPUS CHRISTI PARISH
35 Essex St
Lawrence, MA 01840
Oficina Parroquial: 978 – 685 - 1711

Sra. Mary Crow I Directora de Educacion Religiosa
Cell: 978 – 504 - 9308 / marycrow1@aol.com

HORARIO DE CLASES / 2017- 2018
Clases se imparten en ·el centro parroquial de 10:15 a.m. a 11:45 a.m. los
domingos que se enumeran:

GRADOS 1 al 8
17, 24

de septiembre

1, 15, 22

de octubre

5, 12, 19

de noviembre

3, 10, 17

de diciembre

7, 21, 28

de enero

4, 11, 18

de febrero

4, 11, 18, 25
15, 22, 29

de marzo
de abril

CLASES DE CONFIRMACION SECUNDARIA
Empiezan en octubre 1ro y continúan hasta marzo 18th siguiendo el
horario de arriba, con algunas excepciones que se determinaran.
Todos los estudiantes deben asistir a la misa de las 9:00 a.m. en inglés o a las 12:00 en
español.
Cancelaciones de nieve se anunciara en canal 5 a las 8:00 a.m. Si tiene alguna pregunta, favor de
llamar que al directora en el número de teléfono indicado anteriormente. Para español llama la oficina
parroquial.

HORARIO DE PREPARACIÓN DE LOS SACRAMENTOS
Bautismo
Los padres que deseen tener hijos en edad escolar bautizados deben registrarse
para las clases en el otoño y reunirse brevemente con el director. Su bautismo
se llevara a cabo el cuarto domingo de marzo. Los padres y padrinos deben
asistir a un taller el domingo antes del bautismo. Los niños en el grado dos o
más se prepararan para la primera comunión durante su segundo año de clases.

Primera penitencia (confesión)
los estudiantes en el grado dos y mayores que hayan completado un ano de
clases estarán preparados para la primera penitencia antes de la primera
comunión.
Reunión de padres, Domingo, 22 de octubre durante la hora de clases.
Retiro para estudiantes:
Domingo, 3 de diciembre clase extendida hasta las 2 pm. Almuerzo proveído.
Primera celebración de la penitencia: sábado, 9 de diciembre a las 10:30 en la
Iglesia de abajo.

Primera comunión
Reunión de padres, Domingo, 11 de febrero, durante la hora de clases. Fecha
de la nieve: 18 de febrero
Retiro para los estudiantes: Domingo, 22 de abril. Clase extendida hasta las 2
p.m. almuerzo proveído.
Ensayo: día laborable después de la escuela / media semana... (Será
determinado).
Celebración de la primera comunión: Domingo, 6 de mayo. Misa 9:00.

Confirmación (segundo ano / confirmación II)
Reunión: padres, padrinos y estudiantes: 21 de enero durante las clases. Fecha
de la nieve: 28 de enero.
Retiro: Solo para estudiantes. Domingo, 11 de marzo, 9 am hasta 3 pm.
Almuerzo incluido.
Celebración de la confirmación: principios de abril, en la iglesia de San Patricio
en Lawrence, 10 AM. La fecha sera anunciada.
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