
Fechas de Catequesis Familiar Clases de Primera Comunión Confirmación Año 2
Sabado 8:45am-10:30am de forma virtual 
hasta nuevo aviso Sabado 9:00am-10:00am

Domingo 6-7pm de forma virtual hasta 
nuevo aviso

12 de septiembre, 2020 23 de enero, 2021 30 de agosto 2020
3 de octubre, 2020 13 de febrero, 2021 13 y 27 de septiembre 2020

Ambiente seguro 24 de octubre, 2020 27 de febrero, 2021 11 y 25 de octubre 2020
7 de noviembre, 2020 13 de marzo (primera reconciliacion) 8 y 22 de noviembre 2020
5 de diciembre, 2020 27 de marzo, 2021 13 de diciembre 2020

9 de enero, 2021 17 de abril, 2021 17 y 31 de enero 2021
6 de febrero, 2021 24 de abril, 2021 14 y 28 de febrero 2021
6 de marzo, 2021 14 y 28 de marzo 2021
10 de abril, 2021 11 y 25 de abril 2021

Primera Comunion: Sabado 8 de 
mayo, 2021 a la misa de las 11am 

9 y 23 de mayo 2021

Programa de educación religiosa de St. Peter 
Información para padres Correo electrónico: RE-StPeter-Aurora@Rockforddiocese.org web: www.stpeteraurorail.org Horario de la oficina parroquial: Lunes, Martes y Jueves 10-4; Miercoles 10-5, Viernes 9-12
Address: Website:  www.stpeteraurorail.org Horario de Mark Fletcher en la oficina de San Pedro: Martes y Viernes 9-12
St. Peter Parish Center Facebook:  www.facebook.com/StPeterCatholicChurchAurora
915 Sard Ave. 
Aurora, IL 60506
Phone:  1-630-896-6816
Fax Number:  630-896-2534

Asistencia Ed. Religiosa. Las clases deben ser respetadas como clases regulares de la escuela. Por favor llame a la oficina, si su hijo está ausente, al 630-896-6816 y deje un mensaje.
Cierre de emergencia Los cierres de emergencia se comunicarán a través de nuestro sitio web y / o su correo electrónico tan pronto como se tome la decisión de cancelar la clase.
Matrícula e inscripción
***Por favor entrega su registración y el pago antes 
del 16 de agosto, 2020.Hemos reducido la matrícula 
para este año escolar. 1 niño: $75  2 niños: $100  3 niños: $150

Certificados de Bautismo:
Todos los estudiantes recuerden proporcionar una copia de su certificado de bautizo. Por favor llame a la Iglesia del Bautismo de su hijo, si no fue Bautizado en la Iglesia de San Pedro, para obtener este certificado. 
Cualquier estudiante nuevo en nuestro programa de RE tiene que cumplir este requisito.
Preparación sacramental:
Preparación sacramental: los estudiantes que reciben los sacramentos de la Primera Comunión o Confirmación deben participar en las clases de educación religiosa durante un año completo antes de recibir 
el sacramento. Se requiere que los estudiantes de Primera Comunión y Confirmación asistan a clases además de la clase mensual de catechesis familiar. Consulte el calendario anterior. Se espera que los 
niños que hacen la Primera Reconciliación / Comunión permanezcan involucrados en nuestro Programa y en la vida parroquial como preparación para la Confirmación.


