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PROPOSED PLAN FOR FIRST EUCHARIST CEREMONIES 2020 

 

First Communions will be scheduled beginning with the 5 p.m. Mass on June 6, and 

the 9:30 and 11:30 a.m. Masses on Sunday June 7.  We will also schedule Tuesday thru 

Friday, that week, at 7:30 p.m., for working families.  You may also request one of the 

weekend Masses on June 13 and 14.  Each family is allowed 5 people in their group, 

and they must be living with the child.  Our seating at each Mass is limited, so you 

must reserve your time and date with Linda.  (873-3071)   You may also leave a 

comment on this post, with your preferred date.  Please include your phone number.  

Each person must wear a face mask, and we will practice social distancing.  We 

remind you that any large, family celebrations are not allowed before June 12.  Your 

health and safety are the most important issues to consider when planning your 

celebration. 

If your child is to be baptized before receiving First Communion, please contact Fr. 

Dan (873-2660) to set a time.  All baptisms are currently required, by the Bishop, to be 

done outside of Mass. 

 

 

 

In Christ, 

 

 

Fr. Daniel P. Schumaker  

Canonical Administrator 
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PROPUESTA DE PLAN PARA LAS CEREMONIAS DE LA 

PRIMERA COMUNION 2020 

 

Las primeras comuniones serán calendarizadas empezando con las Misas del sábado 6 

de junio a las 5: PM y 9:30 y 11:30 AM. También durante esta semana de martes a 

viernes a las 7:30 PM para los padres de familia que trabajan durante el día. Otra 

posibilidad, las Misas del fin de semana de los días 13 y 14 de junio.  

 

Cada familia tiene permitido traer 5 personas en su grupo y deben vivir en la misma 

casa del niño o niña que recibe su Primera comunión. El número de asientos en las 

misas es limitado. Usted debe reservar la fecha y hora con la Sra. Linda Foster al 

teléfono 873-3071. También deberá poner en esta red día y hora de su preferencia 

incluyendo el número de su teléfono.  

 

Cada persona debe usar cubre bocas y practicaremos la distancia social. Le 

Recordamos que ninguna reunión social está permitida antes del 12 de junio. Su salud 

y seguridad son las cosas más importantes que estamos considerando en esta 

celebración.    

 

Si su niño o niña tiene que ser bautizado antes de recibir la Primera comunión por 

favor comuníquese con el Padre Dan al teléfono 873-2660 para fijar una fecha para el 

bautismo. Todos los bautismos deben ser fuera de la Misa esto es un requerimiento 

del Obispo. 

 

En Cristo,  

 

 

P. Daniel P. Schumaker 

Administrador Canónico 


