
Septiembre 27, 2017 

Para los candidatos de Confirmación y sus padres: 

La Confirmación ha sido planeada para Mayo 17, 2018 at 6:30 p.m. en Nuestra Señora del Lago 

Iglesia Católica en Hendersonville, Tennessee. Esto es importante que las familia, estudiantes, 

catequistas, y la comunidad trabajar juntos para la preparación de Confirmación. 

Copia de Certificado Bautismal:  Si su hijo fue bautizado en Nuestra Señora del Lago, por favor 

completar la información necesaria en la hoja de información.  Si su hijo fue bautizado en otra 

Iglesia, por favor entregue una copia del certificado de bautizo de su hijo lo más pronto posible 

a la oficina de Educación Religiosa. 

Selección del Padrino: Las reglas de Iglesia, requiere que el patrocinador debe tener por lo 

menos 16 años de edad, ser Confirmado Católico, de preferencia que no se papa del candidato, 

que haya recibido el Sacramentos de Confirmación, y que este participando en los 

Sacramentos.  (Código de la ley de Cannon). Los patrocinadores deben ser un modelo de vivir 

en la fe Católica para ellos.  Los patrocinadores pueden ser uno de sus padrinos anteriores. 

Selección del Santo Patrono: Un reporte va a ser requerido del candidato de su santo patrono 

escogido.  El reporte va a requerir búsqueda fuera de clase, pero va a ser revisado en clase.  El 

santo debe estar investigable, y la copia final entregada para Febrero 21, 2018 a la oficina de 

Educación Religiosa.  El santo escogido de acuerdo al género del candidato, si es niña, una Santa 

y si es niño un Santo.  El nombre del santo se va a convertir en el nombre del confirmante y el 

Obispo se va a referir con ese nombre durante la confirmación.  Nombres de santos son 

escogidos para servir como patrono, modelo y especialmente como intercesor para los que 

están siendo confirmados.  Los Candidatos deben escoger un nombre del santo patrono, no por 

el atractivo de su nombre si no por la vida Cristiana que el santo tuvo. 

Una Carta al Obispo:  Esta carta debe incluir él porque tu escogiste el santo para confirmación, 

y porque tú quieres recibir el sacramento de Confirmación.  ¿Que significa Confirmación para 

ti?  (La carta al Obispo va a requerir preparación fuera de clase, pero va a ser revisada en clase).  

La carta al Obispo se vence en Marzo 21, 2018. 

Padre/Patrocinador: Estudiantes van a entrevistar a sus patrocinadores y padres sobre su 

experiencia de confirmación y preguntas relacionadas de Confirmación.  Las entrevistas de los 

patrocinadores/padres se vence en Febrero 21, 2018. 

 

 



Horas de Servicio:  (Los proyectos de servicio necesitan ser para el año de Confirmación 

empezando en Septiembre 6, 2017, y completar para Marzo 21, 2018. (La Confirmación es un 

sacramento que fortalece nuestra habilidad para servir).  El Servicio debe reflejar los trabajos 

de misericordia Corporal y Espiritual. Las horas minimas de servicio requeridas son 20 horas. 

Nosotros queremos servir como una comunidad  a través de una vivienda en trabajos de 

Misericordia Corporal y Espiritual.  El propósito para las horas de servicio de Confirmación son 

cuando hacemos algo Bueno por la Iglesia y/o la comunidad.  *Un estudiante puede recibir 

horas por evento.  

Retiro:  Un retiro obligatorio va a ser hecho para los estudiantes que se están preparando para 

recibir la Confirmación.  El retiro está planeado para Marzo 17, 2018, 8:45 am-2:00 pm en la 

Iglesia Nuestra Señora del Lago. 

Practica de Confirmación :  La Pratica de Confirmación se llevara a cabo en May 16, 2018 a las 

6:15 pm. Es requerido que por lo menos un padre del candidato de confirmación, y si es posible 

el patrocinador, también asista a la práctica. 


