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FIRST RECONCILIATION AND COMMUNION 2022 -23 SUMMARY OF INFORMATION

First Communion Sunday Formation Calendar 2022 - 2023
September 11 – First Day of Classes - hand out books - introductions
September 18 – Classes held
September 19 - 1st C Parent Orientation in English in church and livestream 6:00pm
September 20 - 1st C Parent Orientation in Spanish in church and livestream 6:00pm
September 25 – Classes held

October 2 – NO CLASS - Fall Break
October 9 – Classes held
October 14-15 - FALL FESTIVAL - Confirmation Service hours
October 16 – Classes held - 1st C Enrollment at ALL MASSES &  Review
October 23 – Classes held - 1st C Family Day in English 9:15am in Cafeteria
October 30 - Classes held - 1st C Family Day - in Spanish 9:15am in Cafeteria

November 1 - Tuesday - All Saints Day dress up and pizza party 5:30pm mass
November 6 – Classes held -Chapter 5 Vocation Awareness Week.  Daylight Savings
November 13 – Classes held -Chapter 6 Stewardship Sunday
November 20 – Classes held
November 27 -  NO CLASS - Thanksgiving weekend

December 4 - Classes held - 1st Reconciliation
December 8 - Thursday - Immaculate  Conception pizza party 5:30pm mass
December 11 - Classes held - 1st Reconciliation
December 18 - NO CLASS - Christmas break
December 25 - NO CLASS - Christmas break

January 1 - NO CLASS - New Year’s Day
January 8 - Classes held - Epiphany / Baptism of the Lord
January 15 - Classes held - Last Confirmation Class
January 22 - Classes held
January 29 – Classes held

February 5 – Classes held
February 12 - Classes held
February 19 - Classes held
February 22 - Ash Wednesday
February 26 - Classes held  - Initiation Rite of Sending and Election 8am Mass

March 5 - Classes held - Lenten Penance Service - Group A
March 12 - Classes held - Initiation - 1st Scrutiny 8am Mass - Lenten Penance Service - Group B
March 19 – Classes held - Initiation - 2nd Scrutiny 8am Mass 1stC Family Day in English with Priest or Deacon
March 26 - Classes held - Initiation- 3rd Scrutiny 8am Mass 1stC Family Day in Spanish with Priest or Deacon

April 2 - No CLASS - Spring Break
April 9 - NO CLASS - Easter
April 16 - Classes held
April 23 - Classes held  LAST CLASS- Review / Celebrations



P 2 / 4
April 25 - 1stC Practice in English at 6pm in church
April 27 - 1stC Practice in Spanish at 6pm in church
April 29 - First Communion 10am English.  1pm Spanish

Baptismal Certificates
Please submit a copy of the candidate’s baptismal certificate to the attention of Cara Johnson.   The church of baptism can
fax the certificate directly to the attention of Cara Johnson at 859-278-2453. If your child was baptized at Mary Queen,
you do NOT have to provide an additional copy.

Parent Formation:
We are offering adult formation each Sunday of Children’s Formation days from 9:15-10:30am.  Refreshments will be
provided.  English speaking adults will meet in the ELC Library/Media Center.  Spanish speaking adults will meet in the
science lab room 224.

Quilt Squares
The tradition of creating a quilt square will be done in the winter.  More details will be forthcoming.

Reconciliation:
First Reconciliation will be done individually on the Sundays of December 4 and 11.  You will get more information about
which day your child will go to confession.  Parents are welcome to participate as well.

1st C Photos
A professional photographer will be at the 1st C masses to take family photos with the priest after the mass.  More details
will be forthcoming.

Mass Attendance
We expect all families to attend mass for their Sunday obligation every week.  In English, we have Saturday at 4pm;
Sunday at 8, 11, and 5:30.  In Spanish we have Sunday at 10:30 and 1pm.

Practice going to Communion
Students will practice receiving communion in class with cookies, wafers or UNconsecrated bread.  Practice at home is
strongly encouraged.  First Communion families are encouraged to process forward at each mass they attend so they get
comfortable with exiting and entering the pews and how the traffic pattern flows.

First Communion Practice
Tuesday April 25 at 6pm in the church in ENGLISH - for those who choose the 10am English Mass on April 29.
Thursday April 27 at 6pm in the church in SPANISH - for those who choose the 1pm Spanish Mass on April 29.

Celebration of First Communion
White is the traditional color to wear for First Communion, but not required.  If gloves are worn, they must be removed to
receive the Eucharist in the hand.  Boys are expected to wear a tie.  There will be reserved seating for the candidate and
their family and all guests.  The children will process into the church at the beginning of mass.  This is why it is extremely
important to attend the practice so you know where you will be sitting and how to do the procession.

Questions? Contact Cara Johnson,  Formation Coordinator, at 859-278-7432 ext. 1487 or email cjohnson@cdlex.org.
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Primera Reconciliación y Comunión 2022 -23 Resumen de Información
Domingo de Primera Comunión Calendario de Formación 2022 - 2023

11 de septiembre – Primer día de clases - entrega de libros - presentaciones
18 de septiembre – hay clases
19 de septiembre - Orientación para padres de 1st C en inglés en la iglesia y transmisión en vivo 6:00 p.m.
20 de septiembre - Orientación para padres de 1st C en español en la iglesia y transmisión en vivo 6:00 p.m.
25 de septiembre – hay clases

2 de octubre - NO HAY CLASES - Vacaciones de otoño
9 de Octubre – hay clases
14 y 15 de octubre - FESTIVAL DE OTOÑO - Horario del servicio de confirmación
16 de octubre – hay clases - Bendiga de 1er C en TODAS LAS MISAS y revisión
23 de octubre – hay clases- Día de la Familia- en inglés 9:15 am en la cafetería
30 de octubre - Hay clases-Día de la Familia en español 9:15am en la cafetería

1 de noviembre - Martes - Día de Todos los Santos disfraces y fiesta de pizza Misa de 5:30 p.m.
6 de noviembre – hay clases -Semana de Concientización Vocacional. Horario de verano
13 de noviembre – hay clases -Domingo de Mayordomía
20 de noviembre – hay clases -Servicio de Penitencia para Formación Regular
27 de noviembre - NO HAY CLASES - Fin de semana de Acción de Gracias

4 de diciembre - hay clases - 1er Reconciliación Grupo A
8 de diciembre - Jueves - Fiesta de pizza de la Inmaculada Concepción Misa de 5:30 p.m.
11 de diciembre - hay clases - 1er Reconciliación/- Grupo B
18 de diciembre - NO HAY CLASES - Vacaciones de Navidad
25 de diciembre - NO HAY CLASES - Vacaciones de Navidad

1 de enero - NO HAY CLASES - Año Nuevo
8 de enero - hay clases
15 de enero - hay clases Última clase de confirmación
22 de enero - hay clases
29 de enero – hay clases

5 de febrero – hay clases
12 de febrero - hay clases
19 de febrero - hay clases
22 de febrero - Miércoles de Ceniza
26 de febrero - hay clases - Rito de Iniciación de Envío y Elección 8am Misa

5 de marzo - hay clases - Servicio de Penitencia de Cuaresma - Grupo A
12 de marzo - hay clases - Iniciación - 1er Escrutinio Misa 8am - Servicio de Penitencia Cuaresmal - Grupo B
19 de marzo – hay clases - Iniciación - 2do Escrutinio 8am Misa 1stC Dia de la Familia en Inglés con Sacerdote
26 de marzo - hay clases - Iniciación- 3er Escrutinio 8am Misa 1stC Día de la Familia en Español con Sacerdote

2 de abril - NO HAY CLASES - Vacaciones de primavera
9 de Abril - NO HAY CLASES - Semana Santa
16 de abril - hay clases
23 de abril - hay clases ÚLTIMA CLASE- Revisión/Celebraciones

25 de abril - Práctica de 1er C en inglés a las 6 pm en la iglesia
27 de abril - Practica de 1er C en español a las 6pm en la iglesia
29 de abril - Primera Comunión 10am Inglés. 1:00 pm español
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Certificados de Bautismo
Envíe una copia del certificado de bautismo del candidato a la atención de Cara Johnson. La iglesia de bautismo puede
enviar por fax el certificado directamente a la atención de Cara Johnson al 859-278-2453. Si su hijo fue bautizado en Mary
Queen, NO tiene que proporcionar una copia adicional.

Formación de padres:
Estamos ofreciendo formación para adultos todos los domingos de los días de formación para niños de 9:15 a 10:30 a. m.
Se proporcionarán refrigerios. Los adultos de habla inglesa se reunirán en la Biblioteca/Centro de Medios de ELC. Los
adultos de habla hispana se reunirán en el salón de laboratorio de ciencias 224.

Cuadrados de edredón
La tradición de crear un cuadrado de edredón se realiza a finales del invierno. Próximamente se darán más detalles.

Reconciliación:
La Primera Reconciliación se hará de forma individual los domingos 4 y 11 de diciembre. Obtendrá más información
sobre qué día irá a confesarse su hijo. Los padres también son bienvenidos a participar.

1er C Fotos
Un fotógrafo profesional estará en las misas de 1ra C para tomar fotos familiares con el sacerdote después de la misa.
Próximamente se darán más detalles.

Asistencia a Misa
Esperamos que todas las familias asistan a misa por su obligación dominical cada semana. En inglés tenemos el sábado a
las 16:00; Domingo a las 8, 11 y 5:30. En español tenemos el domingo a las 10:30 y 13:00.

Practica ir a la Comunión
Los estudiantes practicarán recibir la comunión con galletas, hostias o pan NO consagrado. Se recomienda
encarecidamente la práctica en casa. Se alienta a las familias de Primera Comunión a avanzar en procesión en cada misa a
la que asisten para que se sientan cómodos al salir y entrar a las bancas y cómo fluye el patrón de tráfico.

Práctica de Primera Comunión
Martes 25 de abril a las 6pm en la iglesia en INGLÉS - para aquellos que elijan la misa en inglés de las 10am el 29 de
abril.
Jueves 27 de abril a las 6pm en la iglesia en ESPAÑOL  - para aquellos que elijan la misa en español de las 1pm el 29 de
abril.

Celebración de la Primera Comunión
El blanco es el color tradicional que se usa para la Primera Comunión, pero no es obligatorio. Si se usan guantes, deben
quitarse para recibir la Eucaristía en la mano. Se espera que los niños usen corbata. Habrá asientos reservados para el
candidato y su familia y todos los invitados. Los niños entrarán en procesión a la iglesia al comienzo de la misa. Es por
eso que es extremadamente importante asistir a la práctica para que sepa dónde estará sentado y cómo hacer la procesión.

¿Preguntas?
Comuníquese con Cara Johnson, Coordinadora de Formación, al 859-278-7432 ext. 1487 o envíe un correo electrónico a
cjohnson@cdlex.org.  Se habla español.
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