
12 de agosto -  

2 de septiembre de 2022
                                  Registro en línea

miércoles 28 de septiembre Clase reunión de adultos  (orientación)

miércoles 5 de octubre Clase reunión de adultos  

miércoles 12 de octubre el hogar        su hogar católico          lección 1        actividades 1-5    

miércoles 19 de octubre el hogar        lección 2          actividades 1-5        San Francisco de Asis

miércoles 26 de octubre Clase reunión comunitaria y el rosario

miércoles 2 de noviembre Clase reunión de adultos

miércoles 9 de noviembre el hogar        su hogar católico          lección 3        actividades 1-6    

miércoles 16 de noviembre el hogar        lección 4          actividades 1-3                   

miércoles 30 de noviembre Clase reunión de adultos en diciembre

miércoles 7 de diciembre Clase día santo de obligación----Fiesta de la Inmaculada Concepción

miércoles 14 de diciembre  el hogar        lección 5          actividades 1-6          San Nicolás

miércoles 21 de diciembre Clase reunión comunitaria y ¡El árbol de Isaí en vivo!

miércoles 4 de enero de 2023 Clase reunión de adultos

miércoles 11 de enero el hogar       su hogar católico          lección 6        actividades 1-4          

miércoles 18 de enero el hogar        lección 7          actividades 1-3       San Pablo el Apostol

miércoles 25 de enero Clase reunión comunitaria y Lectio Divina

miércoles 1 de febrero Clase reunión de adultos

miércoles 8 de febrero el hogar        su hogar católico         lección 8        actividades 1-4         

miércoles 15 de febrero el hogar        lección 9          actividades 1-4        Sta. Brígida de Irlanda

miércoles 1 de marzo Clase reunión de adultos

miércoles 8 de marzo el hogar        su hogar católico         lección 10       actividades 1, 2, 4, 5

miércoles 15 de marzo el hogar        lección 11          actividades 1-2        San Pedro

miércoles 22 de marzo Clase reunión comunitaria y estaciones del Via rucis

miércoles 29 de marzo  Clase reunión de adultos en abril      

miércoles 12 de abril el hogar        su hogar católico         lección 12        actividades 1-5

miércoles 19 de abril el hogar        lección 13          actividades 1-2        Sta. Catalina de Siena

miércoles 26 de abril Clase reunión comunitaria

miércoles 3 de mayo Clase reunión de adultos y orador especial 

miércoles 10 de mayo Clase reunión comunitaria y misa y juego "El Camino del Credo"

No hay clases durante la semana santa del 2 al 9 de abril. 

sabádo 22 de abril de 2023     Misas de Primeras Comuniones    4 PM en Storm Lake   6:00 PM en Early

 domingo 23 de abril de 2023     Misas de Primeras Comuniones     9:00 AM y 11:00 AM en Storm Lake

El calendario es sujeto a cambio.

St. Mary's Family of Faith       6:00 - 7:30 PM       2022-2023 Calendario

miércoles 23 de noviembre            No hay clase debido al día de acción de gracias

miércoles 28 de diciembre          No hay clase debido al descanso navideño

miércoles de ceniza, 22 de febrero (La familia hace un proyecto de servicio por su cuenta; sin reunión comunitaria) 

sábado 18 de marzo de 2023   10:00 AM   misa de confirmación (estudiantes en el centro parroquial a las 9:30 AM)  


