
St. John-Holy Angels Parish 

Parroquia de San Juan-Santos Ángeles 

 

 

Mary Alberici 

Coordinator of Religious Education & Sacramental Programs 

Coordinador de Educación Religiosa y Programas Sacramentales 

 

Email/ Correo electrónico:  HARE@holyangels.net 

Office Phone/ telefono de oficina: 302.731.2209 

 

 

Religious Education Classes are on Sundays, 5:30-6:45pm OR Wednesdays, 6:00-7:30pm in Holy Angels 

School.  Each year families must fill out a registration form for these classes.  23/24 classes begin in 

September 2023. Beginning in October, families will be required to complete a record of their Sunday 

mass attendance from October 2023 through April 2024.  

Families must fill out a separate Sacramental registration form (1st Reconciliation/Communion or Confirmation) the 

year their child will prepare & celebrate the sacrament. 

We must have a copy of your child’s BAPTISMAL CERTIFICATE on file 

Tuition for Religious Education  Parish Sacramental Materials Fee 

$140 for 1 child 1st Reconciliation/Communion $60 for 1; $90 for 2; $120 for 3 

$170 for 2 children Confirmation: $100 for 1; $150 for 2; $200 for 3 

$200 for 3 or more children The tuition & fees can be made in weekly or monthly payments. 

 

Las clases de educación religiosa son los domingos de 5:30 - 6:45 pm O los miércoles de 6:00-7:30 pm. 

en la escuela Santos Ángeles. Cada año, las familias deben completar un formulario de registro para 

estas clases.  23/24 clases comienzan en septiembre de 2023. A partir de octubre, las familias deberán 

completar un registro de su asistencia a misa dominical desde octubre de 2023 hasta abril de 2024. 

Las familias deben completar un formulario de registro sacramental por separado (Primera 

Reconciliación/Comunión o Confirmación) el año en que su hijo preparará y celebrará el sacramento. 

Debemos tener una copia del certificado de bautizo de su (u) hijo (os) en el expediente 

Matrícula de Doctrina Costo para los materiales de: 

1 niño:  $140  Primera Comunión: $60-1 niño; $90-2 niños; $120- 3 niños 

2 niños: $170  Confirmación: $100-niño; $150-2 niños; $200-3 niños 

3 ó más niños: $200 La matrícula y las tarifas se pueden hacer en pagos semanales o mensuales. 
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