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Requisitos de Confirmación 
 

Estimados padres del Confirmandis, 
 

¡Bienvenido al segundo año de formación sacramental! Para mayo 2020 se espera que su hijo/a 
(mencionados al seguir como el Confirmandis) recibá el sacramento de la Confirmación. Antes 
de recibir la Confirmación, hay requisitos que cumplir. Estos son: 

✓ El Confirmandis no debe estar ausente más de 4 días 

✓ El Confirmandis debe asistir a las misas dominicales (9:30 a.m.)  

✓ El Confirmandis debe asistir a las misas los días de obligación/precepto del la iglesia 

✓ Los padres deben asistir a las reuniones obligatorias 

✓ El Confirmandis debe ya tener un Patrocinador y entregar el formulario de confirmación  
titulado    “Confirmation and Sponsor Information” el día de   la  REUNION 
DE PADRES (2o año Confirmación solamente) el    domingo, 16 febrero 2020 

✓ El Certificado de Asistencia del Patrocinador (si asiste a otra  Iglesia) debe entregarse  
                  antes del  8 diciembre 2019. 

✓ El Confirmandis también debe  
▪ tener el Nombre de confirmación (de un santo) escogido  
▪ Y  entregar un reporte sobre el santo para el  15 marzo 2020 

 

✓ Horas de servicio comunitario (20 horas en total) deben ser reportadas usando el 
formulario titulado “Community Hours Form” 

                                           o (Las Primeras 10 horas)  deben ser cumplidas para el 16 febrero 2020 
                                           o (Las 10 horas restantes) deben ser cumplidas para el 15  marzo  2020 
 

✓ TODOS los Confirmandi deben asistir a un retiro obligatorio el       sábado, 7 marzo 2020 
 

✓ El Confirmandis debe llegar a tiempo a todas las clases de CCD. (inmediatamente después de la 

misa dominical de las 9:30 a.m.) 
 

* Este año, Confirmandi usarán túnicas de confirmación en su día del Sacramento de la 
Confirmación. Mas informacion a seguir al aproximarse mas la fecha. 
 

Juntos, con la guía del Espíritu Santo y su apoyo, tendremos un año de Confirmación exitoso! 
 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con la oficina parroquial o 
conmigo. Que Dios le bendiga a usted y a su familia. 
 
Sinceramente, 
 
 

 
Administrador/a de Educación Religiosa 


