
Educación Religiosa Parroquial  PRE 

 

Kindergarten - High School, incluyendo los Sacramentos 
2021-2022 PRE Información 
Parish Religious Education (PRE) clases se ofrecen de septiembre a mayo para los grados de 
Kindergarten a quinto (5th) grado para los niños que no reciben educación religiosa católica durante su 
día escolar normal. Las clases se llevan a cabo los miércoles por la noche de 6: 30-7: 30 pm. VISIONS 
(VISIONES), nuestro programa para la Junior High (6º al 8º) se llevará a cabo de 6 a 7:30 pm, también 
los miércoles. (6th- 8th ), El Ministerio Juvenil de la escuela secundaria se reúne los domingos por la noche 
después de la misa de las 5:30 p. (Los programas de la Junior High/High School se reúnen en las salas 
de jóvenes en el sótano del Centro de Vida Parroquial y están abiertos a todos los estudiantes de la 
parroquia, ya sea que estén inscritos en la escuela pública, católica o en el hogar. .) 

 
Se necesitan Catequistas (maestros) 
Si ama a los niños y le gustaría compartir su fe con los demás, considere ser un maestro de equipo 
voluntario para nuestro programa de educación religiosa parroquial. También se necesitan ayudantes 
adolescentes. (Se dan las horas de voluntariado de Notre Dame y las horas de PIP). Comuníquese con 
Kyra King a kyraross@yahoo.com o al 870-2386 para obtener más información. 
 
Primera Reconciliación y Primera Comunión (requisito de preparación de dos años) La asistencia a 
nuestras clases de Educación Religiosa Parroquial (PRE) de primer grado (o la inscripción en la escuela 
St. Jude) es un componente necesario y vital para la preparación y recepción de los sacramentos en el 
segundo grado. Por favor planee inscribir a su hijo de primer grado en nuestras clases de educación 
religiosa los miércoles por la noche (si no asiste a la escuela St. Jude) si tiene la intención de que reciba 
su Primera Reconciliación y Primera Comunión en el segundo grado. Estudiantes mayores que necesitan 
estos sacramentos se requerirá asistan a clases especiales y trabajen desde casa para cumplir el 
entendimiento que falta por no asistiendo a las clases. 
 
Confirmación 
El Sacramento de la Confirmación se confiere a los estudiantes de sexto grado o mayores. No hay clases 
separadas para la preparación de la Confirmación, se realiza a través de las clases regulares de PRE y 
en el ministerio juvenil de la secundaria, (Visiones).  La fecha de la Confirmación es típicamente a fines 
del invierno y la fija el Obispo. Los estudiantes que asisten a St Jude School o Notre Dame estarán 
preparados para el sacramento a través de sus respectivas escuelas. Se requiere registro a través de la 
parroquia. 
 
Formularios / Fechas de registro Las clases están programadas para comenzar el miércoles 8 de 
septiembre. A partir de julio, Los formularios de registro se pueden recoger en el vestíbulo de la Iglesia, la 
oficina parroquial o en línea en el sitio web. Se requiere preinscripción antes del 27 de agosto ya que las 
clases pueden llenarse. Los registrados después del 28 de agosto serán colocados en una lista de 
espera. ¿Preguntas,? Llame a Kyra King en la oficina parroquial (870-2386) o envíe un correo electrónico 
a kyraross@yahoo.com 


