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Catecista sesion:  12 de septiembre, 3 de octubre, 19 de 

diciembre (Comida compartida), 06 de febrero, 

10 de abril, 08 de mayo en Haney Hall a las 7:15 pm 

………………………………………………… 

Café y donuts de séptimo y ocho grados: *(tercer domingo del 

mes)- 16 de octubre, 20 de noviembre, 18 de diciembre, 15 de 

enero, 19 de febrero, 19 de marzo, 16 de abril 

……………………………………….………….. 

Liturgia de la Palabra para Niños – Octubre a abril los 

domingos a las 11:30 am 

………………………………………………………. 

Servicio de Penitencia de Adviento para niños y 

padres/tutores – 14 de diciembre ,2022 con la parroquia  

…………………………………………………….. 

Reconciliación de Cuaresma para los niños y los 

padres/tutores- 20 de marzo de 2023, a las 6 pm (Iglesia) 

…………………………………………………….. 

Coronación de María – 14 de mayo de 2023 a las 11:30 am 

…………………………………………………………. 

Escuela Bíblica Vacacional - Para ser programado 

……………………………………………………………. 

Equipando a los Padres para Proclamar la Fe: Segundo 

Lunes del mes- Centro de Actividades a las 6 pm 

10 de octubre, 14 de noviembre, 09 de enero, 13 de febrero, 13 

de marzo, 10 de abril, 08 de mayo 

…………………………………………………………. 

Reunión de Padres/Guardianes de la Primera Comunión: 03 

de octubre de 2022 y 06 de marzo de 2023, 

Haney Hall a las 7:15 pm 

……………………………………………………. 

Reunión con padres / tutores y candidatos a la confirmación (séptimo y octavo grado)  

el domingo 09 de octubre en la iglesia a las 12:40 p.m. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sacramento de la Reconciliación para los Niños de la Primera Comunión- 11 de enero de 2023 a las 7 pm  

…………………………………………………… 

Retiro de Primera Comunión - sábado, 15 de abril de 2023, de 9:30, am a 12:30 pm 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Reunión con el candidato a la confirmación y el patrocinador: miércoles 25 de enero de 2023 a las 6:15 p.  

Retiro de confirmación- TBA 

 

Primera Comunión Misa –07 de mayo de 2023, a las 11:30 am  

Masa de confirmación – T B A  
Si su hijo está ausente debido a una enfermedad u otra emergencia, o si tiene alguna pregunta, comuníquese con la 

Oficina de Formación de Fe al (734) 721-8745 xt. 129 o correo electrónico:  pastoralassociate@stmarywayne.org 

 

Misa catequética - Domingo, 18 de septiembre de 2022 a las 11:30 am 

Misa de inscripción para la Primera Comunión -Domingo 2 de octubre de 2022 a las 11:30 am 

Misa de inscripción para candidato de confirmación -Domingo 09 de octubre de 2022 a las 11:30 am  

 
HORARIO DE CLASE, lunes de 6 a 7:15 pm 

Septiembre: 12 – NOCHE DE FAMILIA 6:00 pm a 7:00 p.m. 

Septiembre: - 19 ,26 

Octubre: -03,10,17,24, 31 

El mes de octubre está dedicado a María, madre de Jesús – 

Rosario en la Iglesia a las 7 pm 

Noviembre: - 07,14,21,28 

Diciembre: - 05,12,19 [ descanso de Navidad] 

Enero - 02, 09,23,30[16 – MLK Jr. Holiday – sim clase] 

Febrero – 06,13,20,27 [Vacaciones de invierno TBA] 

22 de febrero de 2023 - Miércoles de Ceniza 

Marzo – 06,13,20,27 [Vacaciones de primavera TBA] 

Abril – 03,10,17,24  

07 de abril -Pasión del Señor (Viernes Santo) –  

Estación de la Cruz celebrada por 7 y 8 grados. 

Mayo – 01,08,15,22  

Simulacro de Incendio – 26 de septiembre 

Círculo de Gracia – 10 de octubre 

Tornado Drill – 06 de marzo,2023 

mailto:pastoralassociate@stmarywayne.org


 

 

Santa María Iglesia Católica  
Calendario de Formación de Fe 2022-2023  

  

 

  
 LIBERA EL EVANGELIO 
 
Rev.04/29//2022    
 

 

Día Santo de la Obligación: 

1 de noviembre: Día de Todos los Santos 

8 de diciembre -La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María 

12 de diciembre -Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

25 de diciembre de 2022- La Natividad del Señor (Navidad) 

22 de febrero de 2023 - Miércoles de Ceniza- Temporada de LA LENT 

HORARIO DE SEMANA SANTA 2023: 

03 de abril: Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 

06 de abril: Jueves Santo 

07 de abril - Viernes de la Pasión del Señor (Viernes Santo) – Estación de la Cruz 

celebrada por 7 y 8 grados 

08 de abril: Sábado Santo 

09 de abril - Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor 


