Iglesia de Sta. María de la Anunciación Calendario del Catecismo 2020-2021

*Se reúnen las clases los MIERCOLES desde las 6:30 PM- 7:45 PM,
a menos que se indique lo contrario*
miércoles, 19 de agosto de 2020- Noche de orientación y
junta de los padres/ Conoce a tu catequista

sábado, 30 de enero de 2021- 9-11am Primera
Confesión (Solo estudiantes bautizados de 2º año de
catecismo)

miércoles, 26 de agosto de 2020- Primer Clase
miércoles, 3 de febrero de 2021- Clase
miércoles, 2 de septiembre de 2020- Clase
miércoles, 10 de febrero de 2021- Clase
miércoles, 9 de septiembre de 2020- Clase
miércoles, 16 de septiembre de 2020- Clase
miércoles, 23 de septiembre de 2020-Clase
miércoles, 30 de septiembre de 2020- Descanso de
otoño, NO HAY CLASE
miércoles, 7 de octubre de 2020-Descanso de otoño, NO
HAY CLASE

miércoles, 17 de febrero de 2021- NO HAY CLASE miércoles de cenizas- misa a las 7PM
miércoles, 24 de febrero de 2021- Clase
(confesiones disponibles para los padres)
miércoles, 3 de marzo de 2021-Clase (confesiones
disponibles para los padres)
miércoles, 10 de marzo de 2021- Clase
(Confesiones disponibles para los padres)

miércoles, 14 de octubre de 2020- Clase
sábado, 17 de octubre de 2020– Dia de Confirmación
(Solamente los jóvenes que prepararon durante 20192020)

miércoles, 17 de marzo de 2021- NO HAY CLASE.
Descanso de primavera
miércoles, 24 de marzo de 2021- NO HAY CLASE.
Descanso de primavera

miércoles, 21 de octubre de 2020- Clase
jueves, 25 de marzo- misa de la anunciación a las 6PM
miércoles, 28 de octubre de 2020-Clase
domingo, 1 de noviembre de 2020- Misa del Día de
Todos los Santos
miércoles, 4 noviembre de 2020- Clase

miércoles, 31 marzo de 2021- Clase
(Confesiones disponibles para los padres)
sábado, 3 de abril de 2021- Ensayo para los niños de
RICA 9-11am en la iglesia. Misa de la Vigilia Pascual
8:15pm.

miércoles, 11 noviembre de 2020- Clase
domingo, 4 de abril de 2021- ¡Feliz Pascua!
miércoles, 18 noviembre de 2020-Clase
miércoles 7 abril de 2021- Clase
miércoles, 25 noviembre de 2020- No Hay Clase—
descanso por el Día de acción de gracias
miércoles, 2 de diciembre de 2020- Clase

miércoles, 14 de abril de 2021-Clase

miércoles, 9 de diciembre de 2020- Ultima clase del mes

sábado, 17 de abril de 2021- Retiro de Primera
Comunión 9am-1pm (solamente estudiantes y padres
de segundo año de catecismo)

sábado, 12 de diciembre de 2020- Celebración de
Nuestra Señora de Guadalupe, Rosario a las 6:30 de la
tarde, misa a las 7, convivio a las 8:30.

miércoles, 21 de abril de 2021- Clase (Ensayo de
Primera Comunión para los estudiantes de 2º año de
catecismo)

miércoles, 16 de diciembre de 2020- NO HAY CLASE Descanso navideño

sábado, 24 de abril de 2021- 11AM Misa de 1ª
Comunión

miércoles, 23 de diciembre de 2020- NO HAY CLASE Descanso navideño

miércoles, 28 de abril de 2021- Clase

miércoles, 30 de diciembre de 2020- NO HAY CLASE Descanso navideño

sábado, 1 de mayo de 2021-Misa de 4 de la tarde
Coronación de María (venir vestidos en traje de Primera
Comunión)

miércoles, 6 de enero de 2021- NO HAY CLASE Descanso navideño

domingo, 2 de mayo de 2021-Misa de 10am y mediodía
Coronación de María (venir vestidos en traje de Primera
Comunión)

miércoles, 13 de enero de 2021- Clase
miércoles, 5 de mayo de 2021- ¡Ultima Clase!
miércoles, 20 de enero de 2021- Clase
miércoles, 27 de enero de 2021- Clase

