
 
 

 
Parish School of Religion News 

 
 
Youth Ministry Event: Sunday March 8th, 12:30 p.m. – 3:00 p.m.  

• All OLM teens are invited to a Youth Ministry Event on Sunday, March 8th at 12:30 p.m.  
Meet at the Barn and join us for games, prizes, food, and fellowship! Have questions??  
Contact Mr. Curran at olm.dre1908@gmail.com, or ask our Confirmation Catechists. 
 

Evento de ministerio juvenil: Domingo 8 de marzo (12:30 - 3:00 p.m.) 
• ¡Los adolescentes OLM están invitados al Granero después de las 11:00 Misa para juegos, 

premios, comida y compañerismo!  ¿¿Tiene preguntas??  Póngase en contacto con el Sr. 
Curran en olm.dre1908@gmail.com, o pregunte a nuestros Catequistas de Confirmación. 

 
Important events and deadlines for our 2020 Confirmation Candidates 

• Confirmation Checklist items must be completed and turned in by Sunday, March 29th.  
•  Please submit Confirmation fee payment ($65) with registration form. 
• Candidates can complete service requirements with Parish Service Projects on: 

• Saturday, February 29th, 9:00 a.m. – 1:00 p.m. 
• Saturday, March 14th, 9:00 a.m. – 1:00 p.m.  

• Schedule Confirmation Interviews ASAP! 
• Need a Confirmation Checklist and info packet?  Visit the Confirmation page on the 

OLM website, olmjasper.com. 
 

Los eventos importantes y los plazos para nuestros candidatos de confirmación 2020 son 
• Los elementos de la Lista de verificación de confirmación deben completarse y entregarse 

antes del domingo 29 de marzo.  
•  Traiga el pago de la tarifa de confirmación ($ 65) con el formulario de registro. 
• Los candidatos pueden completar los requisitos de servicio con los Proyectos de Servicio 

Parroquial en: 
• Sábado 29 de febrero 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
• Sábado 14 de marzo 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

• ¡Programe entrevistas de confirmación lo antes posible! 
• ¿Necesita una Lista de verificación de confirmación y un paquete de información?  Visite la 

página de confirmación en el sitio web de OLM, olmjasper.com. 

 
First Reconciliation “Rain Date”: The new date for First Reconciliation is Saturday, March 14th.  
Please meet in the church at 10:00 a.m. 
 
Nueva fecha para la primera reconciliación: La nueva fecha para la Primera Reconciliación es el 
sábado 14 de marzo. Por favor, reúnanse en la iglesia a las 10:00 a.m. 
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