
Catedral Santa María 

 

5 de junio de 2020 

 

Saludos. 

 

Estamos emocionados de ofrecer la Primera Comunión el domingo 19 de julio. Tenemos casi 

140 jóvenes católicos que se habían estado preparando para este sacramento. Debido a la 

situación de COVID-19, no pudimos completar sus clases de catecismo los miércoles por la 

noche. Debido a esta situación, tampoco podemos reunir a todos los niños para una misa. Les 

pedimos a los padres que elijan una de las misas dominicales el 19 de julio. Tendremos espacios 

reservados al frente de la iglesia. Le pedimos que nos haga saber a qué misa planea asistir. 

 

Tenga en cuenta nuestro horario temporal de Misas durante la pandemia. Esto nos da más tiempo 

para desinfectar la iglesia entre las misas: 

 

Misas en inglés a las 7:00 am; 11 a.m. y 5 p.m. 

Misas en español a las 9:00 a.m. y 1:00 p.m. 

 

Póngase en contacto con Barb Ernst en religioused@stmarysgi.com o 384-2523 ext. 213 y hágale 

saber a qué misa planea asistir. 

 

No podemos planificar una práctica y ensayo para los niños. Este es un sacramento importante, 

por lo que les pedimos a los padres que comiencen a orar y practicar con sus hijos en preparación 

para este día. 

 

También le pedimos que traiga a sus hijos a la confesión antes del 19 de julio. Los ofrecemos en 

el estacionamiento de la Iglesia los sábados de 11 am a 12 del mediodía. 

 

Si no puede asistir a una misa el 19 de julio, le pedimos que elija una de las misas del próximo 

domingo a las que pueda asistir. Nuevamente, contacte a Barb y dígale cuál decide para que 

podamos estar preparados. 

 

Gracias por su paciencia durante este tiempo extraño. Tenga en cuenta que una primera 

comunión es extremadamente importante en la vida de un niño. ¡También sepa que el segundo y 

el tercero (y así sucesivamente) son igual de importantes! 

 

En Cristo, 

 

P. Jim 

 

P. Jim Golka 

Rector / Pastor 


