
2021-2022

Registrations for Sacramental Prep Classes

Registrations for all sacramental preparation classes are now open and will close on

09/19.

( Registrations after this date will not be accepted)

All Classes offered will be available for in person only, unfortunately online classes are

not available.

Classes Available:

● First Communion/First Reconciliation (Ages 8 and up)

Spanish Sessions: Saturdays 3:30- 5 pm or Sundays 2:30-4 pm

English Session: Sundays 9:30- 10:45 am

● Altar Servers Boot camp (children who already have had First Communion)

Spanish Sessions: Saturdays  3:30- 5 pm

English Session: Sundays 9:30- 10:45 am

● Confirmation (15 year old or  first year of high school)

Bilingual (primarily english) Session: Sundays 4:30- 6 pm

● RCIC- Children who need the Sacrament of Initiation (Baptism, Eucharist, &

Confirmation and are 8 yrs of age or older)

Spanish Session: Saturdays  3:30- 5 pm

English Session: Sundays 9:30- 10:45 am

● RCIA- Adults who need the Sacraments of Initiation (Baptism, Eucharist,

Confirmation and that are already 18 yrs of age or older)

Spanish Session: Saturdays 6:45- 8:15 pm

English Session: Sundays 9:30- 10:45 am

Registrations are only available online & tuition is $70.00 per student.

(Financial assistance is available for those who need it, please inquirer with Pati)

Classes will begin on October 2 & 3 and are 1 year long but may require up to 2 years.

For more information please contact: Pati

Phone #: (503) 852-2123/ Email: re@seas-aloha.org.

mailto:re@seas-aloha.org


2021-2022

Inscripciones Para Preparación Sacramental

Las inscripciones para todas las clases de preparación sacramental ya están abiertas y

se cerrarán el 19 de septiembre.

(Inscripciones después de esta fecha no serán aceptadas)

Todas las clases estarán disponibles para asistencia en persona solamente

lamentablement no habrá clases en línea disponibles

Clases disponibles:

● Primera Comunión / Primera Reconciliación: (8 años en adelante)

Sesiones en Español: Sábados 3:30 a 5:00 pm O Domingos de 2:30 a 4:00 pm

Sesión en Inglés: Domingos 9:30- 10:45 am

● Entrenamiento de Monaguillos: (niños que ya han hecho la Primera

Comunión)

Sesión en Español: Sábados de 3:30 a 5:00 pm

Sesión en Inglés: Domingos 9:30- 10:45 am

● Confirmación: (15 años o primer año de bachillerato)

Sección bilingüe (principalmente inglés): Domingo 4:30-6 pm

● RCIC: Niños que necesitan los Sacramento de Iniciación (Bautismo, Eucaristía,

Confirmación y que ya tienen 8 años de edad o más)

Sesión en Español: Sábados de 3:30 a 5:00 pm

Sesión en Inglés: Domingos 9:30- 10:45 am

● RICA: Adultos que necesitan los Sacramentos de Iniciación (Bautismo,

Eucaristía, Confirmación y que ya tienen 18 años de edad o más)

Sesión en Español: Sábados de 6:45 a 8:15 pm

Sesión en Inglés: Domingo 9:30- 10:45am

Las inscripciones solo estarán disponibles en línea y el costo por clase es de $70.00

(Si necesita asistencia financiera, por favor consulte con Pati)

Todas las clases comenzarán el 2 y 3 de Octubre y durarán aproximadamente 1 año,

pero es posible que se les requiera 2 años.

Para más información, comuniques con: Pati

Número de teléfono: (503) 852-2123 / Correo electrónico: re@seas-aloha.org.


