
 

INSCRIPCION DE CONFIRMACION  

2017-2018 

Nombre del estudiante de Confirmacion______________________________________________________ 

Estimados Padres, 

Dios les bendiga por traer a los niños al punto donde, juntos, ustedes consideraran si ella o el están listos para el 

sacramento de Confirmacion. 

Ustedes han sido los que han traído a su hijo a la iglesia para el bautizo.   De nuevo, ustedes responden a la 

invitación de cristo para reunirnos alrededor de la mesa de nuestro señor y ayudar a preparar a su hijo en la 

repartición del pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Jesús. Juntos estos sacramentos celebran la iniciación dentro 

nuestra comunidad católica cristiana. Ahora su hijo/a esta listo para empezar la preparación la cual completa la 

iniciación.  La Confirmación celebra y aumenta la conciencia de la presencia del Espíritu en su vida. 

El bautismo de su hijo y la primera eucaristía provee una oportunidad para que usted considere la importancia de 

la vida sacramental de la iglesia en su familia.  Esta vez la preparación para confirmación lo invita a reflexionar más. 

La Confirmación está planeada para ser en mayo 17 del 2018 a las 6:30 p.m. Hay una práctica obligatoria planeada 

para los candidatos y sus padrinos en mayo 16 del 2018 a las 6:15 p.m. en el santuario principal.  Si los padrinos de 

los candidatos no pudieran asistir, por lo menos un padre debe asistir a la práctica. 

Todos los estudiantes que buscan Confirmación deben completar por lo menos dos años de Educación Religiosa 

antes del año sacramental para estar completamente preparados. 

Todos los estudiantes que se están preparando para Confirmación son requeridos a asistir a clases semanalmente.  

Mas de cinco ausencias resultara en un retraso del sacramento. 

Yo he estado con oración considerando la decisión de alentar a mi hijo para entrar al proceso de preparación de 

Confirmación.  Me comprometo a trabajar con mi hijo a explorar semanalmente las escrituras e identificar a la 

gente quien ejemplifica los Regalos del Espíritu.  Yo voy a alentar a mi hijo a completar todos los requerimientos de 

Confirmación a tiempo. 

Firma del Padre: ________________________________________ Fecha: ________________________ 


