PREPARACION PARA ADOLESCENTES
DE COMUNION
Sesiones empiezan en enero 2021

CONFIRMACION I &
CONFIRMACION II

Email: OLSS@CDOB.org
Our Lady Star of the Sea Facebook
www.OLSSTX.org

"Recibí del Señor lo que también
te entregué"

DOMINGO
Clases de Primera Comunión
2º y 4o Domingo del mes

Sesiones comienzan en octubre
11:00 a.m. - 12 mediodía – Para niños de 3o a
6o grado con al menos 1 año de CCE y han
tomado la clase de Reconciliación. Para
registrar al niño, al menos uno de los padres
debe asistir a la orientación.
Orientación de Primera Comunión:
Martes 22 de septiembre (Ingles)
Miércoles 23 de septiembre (español)
de: 5:30 – 7:30p.m.

Las clases son una vez al mes
de 10 a.m. a 12 mediodía
Estas sesiones son para
adolescentes bautizados que han asistido
fielmente a las Clases de Pre-Confirmación y
Confirmación I y han recibido el sacramento
de la Santa Eucaristía.
PRE-REGISTRO REQUERIDO
ORIENTACIÓN PARA CONFIRMACIÓN I:
Obligatorio: Domingo, 15 de nov. de 2020
de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.
ORIENTACIÓN PARA CONFIRMACIÓN II
Obligatorio: Domingo 25 de octubre de 2020
de 11:00 a.m. a 1:15 p.m. en el salón parroquial.

MARTES

CATEQUESIS DOMESTICA
Fe En Casa

Una vez al mes sesiones para padres
(solamente) con niños de Kínder al 5º grado el
primer martes de cada mes, empezando en
octubre, de 5:30p.m.- 6:30 p.m. Los padres
recibirán un paquete mensualmente lleno de
planes de lecciones y actividades para sus hijos.
Se requieren participaciones para que los niños
obtengan crédito de CCE por el año.

MIERCOLES

R.I.C.A. para NIÑOS Y
ADOLESCENTES
Nivel I y II

Las clases comienzan
el 11 de octubre de 2020
2º y 4º Domingo del mes
Este programa es para niños mayores de 7 años
(sin ser bautizados) que deseen prepararse y recibir
los sacramentos del Bautismo, la Eucaristía y la
Confirmación.

R.I.C.A. Nivel I y II clase de 11:00 – 12:15
p.m. en el salón parroquial. R.C.I.A. Nivel I
está abierta para los estudiantes nuevos y Nivel
II es para estudiantes que ya tomaron la clase
Nivel I.
Todos los estudiantes que están preparándose para
los sacramentos
también tienen que
(obligatorio) participar
en sus "Sesiones
Familiares en casa
"Catequesis Doméstica"

SESIONES DE JUVENILES
TODO EN LÍNEA
Jr. High & High School

Sesiones de 6:00 – 7:00 p.m.
1 & 3 Miércoles del Mes
Las sesiones comienzan en octubre 2020

Estamos en una nueva batalla por nuestra salud y seguridad. Hagamos todo lo posible en la
práctica de las pautas de seguridad. Use su cubre bocas y practique el distanciamiento
social. Si no se siente bien, quédese en casa. Por favor, manténgase actualizado para
cualquier cambio a través de nuestro sitio web: www.OLSSTX.org, Facebook o el boletín
semanal o simplemente llámenos al 956-433-6850 o 943-1297.

