
DIAS IMPORTANTES 
Para la Primera Reconciliación- Iglesia St. James  

sábado, 14 de noviembre, 2020 a las 9:00 am sábado, 21 de noviembre, 2020 a las 9:00 am 
Domingo Domingo 

Clase de Mrs. Kerestori Clase de Mrs. Alfaro 
Clase de Mrs. Galvan Clase de Mr. Ramos 
Clase de Mrs. Rivas Clase de Mrs. Savides 
 

Miércoles Miércoles 
Clase de Mrs. Cervantes Clase de Mrs. Savides 
Clase de Mrs. Linkenheld 

Estudiantes de (ss) en línea  
Estudiantes-del 2 año de preparación en línea  
 

La fecha para que su hijo/hijos haga su primera reconciliación esta basada en el horario de su                 
clase.  
tenga en cuenta, que si tiene un niño en cada clase, ambos niños están programados para el                 
14 de noviembre. 
****************************************************************************************** 
 

miércoles, 16 de diciembre, 2020- entregar la forma de la Registración para la             
Primera Comunión y el certificado de Bautismo (si el niño NO fue bautizado en              
nuestra iglesia St. James por favor de llamar a la iglesia donde lo bautizaron y               
pedirles que nos manden un certificado actual)  
 
Sábado, 13 de marzo, 2021-Retiro de Reflexión de La Primera Comunión, este 
retiro es Solamente para los Padres (no niños) 

Inglés- 8:30 A.M. – Medio día en el gimnasio de la escuela 
Español- 5:30 P.M. – 7:30 p.m. en el gimnasio de la escuela 

 
Sábado, 17 de abril, 2021- Retiro de la Primera Comunión para los 

Niños-as/jóvenes de 9:00A.M.- medio día (en la escuela) 

 
 Practica para la Primera Comunión  

Martes 20 de abril, 2021- En ingles a las 6:30 p.m. en la iglesia 
Viernes 23 de abril, 2021- En España a las 6:30 p.m. en la Iglesia  

 
Sábado, 24 de abril, 2021– La Misa de la Primera Comunión 

en la Iglesia St. James 
Misa en Ingles 10:00 am. Niños/jóvenes llegar a las 9:00 am 
Misa en español 1:00 pm. Niños/ jóvenes llegar a las 12:00  


