
 

 

 
 

August 2020 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

      22 
Mass  6pm 
(Bilingual) 

23 
Mass   

10am English 

1pm Spanish 

24 
 

25 
 

Mass 6pm 
(English) 

26 
 

Mass 5pm 
(Bilingual) 

27 
 

Mass 6pm 
(English) 

28 
 

Mass 9am 
(English) 

29 
 

Mass 6pm 
(Bilingual) 

**Confessions: Saturdays 4:45pm-5:45pm 
(or by appointment) 

IMPORTANT ANNOUNCEMENTS 

RELIGIOUS EDUCATION 

1) Registration for Religious Education for the 2020-2021 year begins Monday, August 24th. 
    There is a form with instructions, prices, and schedule of class times that will be in Church after all Masses this         
 weekend. 
   -To register follow the instructions and turn in the form to the R.E. office any time from Monday, August 24 th to  
   Saturday, September 12th.       
 
2)This year there will only be classes for:  
 A) First Communion 2nd/3rd Grade,  
 B) First Communion for 4th/5th/6th, Grade,  
 C) First Communion for 7th/8th, Grade. 
 D) Confirmation I 9th Grade.   
 E) Confirmation II  10th Grade +   
 F) Family Catechesis for all others. 
 
3) In order to Receive First Communion in the Spring of 2021 one needs to have participated in Religious Education 
the previous year.  
 
4) If your child has not been in Religious Education before, they are welcome to participate in Family Catechesis this 
year, or they may go into a First Communion Class for their grade, but they will not make 1st Communion this year.   
 

5) We are exploring the possibility of being able to live stream 1st Communion classes also, but there is no definite 
plan to do so yet. If you or your family would be interested in the possibility of live streamed classes please indicate 
this by writing it on your form.     

BAPTISM PREPARATION 
• The next Baptism preparation class will be on Saturday, September 5.   
• Baptism registrations forms can be found in a blue folder in the church’s vestibule.  
• All forms must be submitted by Friday, August 28th.  
• If you have any questions or need help, please contact the parish office at 256-845-4774 

Ext. 102 



 

 

 
Preparación para Bautismo 
• La próxima clase prebautismal será el sábado 5 de septiembre.  

• Usted puede encontrar los formularios de registración para bautismo en una carpeta azul en el 
vestíbulo de la iglesia.  

• Todos los formularios deben ser entregados para el viernes 28 de agosto. 

• Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, por favor llame a la oficina parroquial al  
      256-845-4774 Ext. 102. 

Agosto 2020 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

      22 
Misa 6pm 
(Bilingüe) 

23 
Misa  

10am Inglés 

1pm Español 

24 
 

25 
 

Misa 6pm 
(Inglés) 

26 
 

Misa 5pm 
(Bilingüe) 

27 
 

Misa 6pm 
(Inglés) 

28 
 

Misa 9am 
(Inglés) 

29 
 

Misa 6pm 
(Bilingüe) 

**Confesiones: Sabados 4:45pm-5:45pm 
(o por cita) 

ANUNCIOS IMPORTANTES 

Educación Religiosa 2020-2021 

1) La inscripción para la Educación Religiosa para el año 2020-2021 comienza el lunes 24 de agosto. Hay un 
formulario con instrucciones, precios y horarios de clase que estarán en la Iglesia después de todas las Misas 
de este fin de semana. 
-Para registrarse siga las instrucciones y entregue el formulario a la oficina de educación religiosa en  
 cualquier momento desde el lunes 24 de agosto hasta el sábado 12 de septiembre.   
 
2)Este año sólo habrá clases para: 
 A) Primera Comunión 2o/3ro, Grado, 
 B) Primera Comunión para 4o/5/6o, Grado, 
 C) Primera Comunión para 7o/8o, Grado. 
 D) Confirmación I 9o Grado.   
 E) Confirmación II 10o Grado. 
 F) Catequesis Familiar para todos los demás. 
 
3) Para recibir la Primera Comunión en la Primavera de 2021 es necesario haber participado en Educación 
Religiosa el año anterior. 
 
4) Si su hijo no ha estado en Educación Religiosa antes, son bienvenidos a participar en la Catequesis  
Familiar este año, o pueden entrar en una Clase de Primera Comunión para su grado, pero no harán 1a    

Primera Comunión este año.   
 
5) Estamos explorando la posibilidad de poder transmitir en vivo  la clase de comunión también, pero no hay 
un plan definido para hacerlo todavía. Si usted o su familia estarían interesados en la posibilidad de clases 
transmitidas en vivo, indíquelo escribiéndolo en su formulario.    


