
St. John Bosco Catholic Church 
315 North Main Street 
Woodstock, VA 22664 
540-459-4448 Office 
540-459-4406 Fax 

 
Estimados Padres de Los niños de la Primera Comunion y Confirmación, 
 
 Al igual que usted, la hermana Laura y yo hemos estado esperando impacientemente para que 
nuestra parroquia pueda celebrar la Primera Comunión y Confirmación. Parece que, con la fase 3 
acercándose rápidamente, seremos capaces de hacer eso posible. Todavía hay algunas limitaciones para 
estas celebraciones, pero al menos podremos ofrecer la oportunidad para que su hijo (a) haga su Primera 
Comunión o sea Confirmado. 
 
 Teniendo esto en cuenta, tendremos una Misa de Primera Comunión el sábado 11 de julio, a las 
11 a.m. y la Misa de Confirmación el sábado 18 de julio, a las 11 a.m. 
El ensayo para la Primera Comunión será el 10 de julio a las 6 p.m. en la Iglesia Principal. Pedimos que 
sólo los padres y el (la) niño (a) asistan a este ensayo. 
 
 El ensayo de confirmación será el 17 de julio a las 6 p.m. en la Iglesia Principal. Pedimos que 
sólo el que se va a confirmar y el padrino (s) asistan a este ensayo. 
 
 Por favor, asegúrese de que su hijo (a) vaya a la confesión antes de la Primera Comunión, o 
Confirmación. Confesiones es SJB son sábados 9:00am y a las 3:00 pm. Y miércoles 6:30 pm 
 
 En cada una de estas celebraciones todavía hay algunas restricciones. Para la Misa de la Primera 
Comunión, sólo los padres y el niño o la niña podrán asistir; para la Misa de Confirmación, sólo los 
padres, el candidato a la confirmación y su padrino (s) podrán asistir. 
 
 Utilizamos las palabras "ser capaz de ofrecer la oportunidad", porque somos consciente de que 
muchos de nuestros feligreses todavía tienen mucho miedo a este virus y que algunos padres pueden 
sentir que es demasiado pronto para participar en una Primera Comunión o Misa de Confirmación. 
Tenga la seguridad de que la hermana Laura y yo trabajaremos con aquellos padres que deseen retrasar 
la participación de su hijo en cualquiera de las dos misas para que su hijo pueda recibir la Primera 
Comunión o la Confirmación en una fecha posterior. 
 Sin embargo, si desea que su hijo participe en la Misa de la Primera Comunión o en la misa de 
Confirmación, comuníquese con la hermana Laura, ya sea a través de una llamada telefónica (540) 671-
0616 o por correo electrónico en religioused@sjbwoodstock.org. 
 
 Humildemente les pido que mantengan nuestra pequeña parroquia en sus oraciones, 
especialmente a nuestros candidatos a la confirmación y a la Primera Comunión. 
Permaneces en mis oraciones, 
Rev. Michael Dobbins, 
 Párroco 
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