
 
 

Lista de Confirmación  

 
_______ Formulario de patrocinador y la carta que vence el domingo 11 de octubre (formulario 

azul) 
 
________ Rito de inscripción Domingo, 11 de octubre en la Misa de las 11 a.m.  

________ Certificado de bautismo (si no es bautizado en el Santísimo Sacramento) para el 
domingo 13 de diciembre 

 
________ Elija el nombre de confirmación y entregue a Margie Crooks o Diana antes del  

domingo 24 de enero 
 

________ Retiro de confirmación el sábado 10 de abril 

 ________ Fecha del ensayo de Confirmación tentativa miércoles 28 de abril 

________ Fecha de Confirmación tentativa jueves 29 de abril 

  



 

El sacramento de la confirmación 

La Iglesia especifica que las Confirmaciones deben ser "adecuadamente instruidas, 
debidamente dispuestas y capaces de renovar las promesas bautismales". Con estos 
objetivos en primer lugar en nuestras mentes, el programa de preparación incluye 
instrucción semanal, requisitos de formación detallados en el paquete de Confirmación 
(contenido a continuación) y un retiro, todo culminando en la Confirmación una vez 
que se han cumplido todos los requisitos. Nuestro programa de Confirmación en la 
Iglesia del Santísimo Sacramento es un programa de un año basado en el año escolar. 
Uno debe tener al menos 14 años de edad y estar inscrito en los grados 9º a 12º para 

participar en este programa de Confirmación. Vea los detalles del programa para las pautas y requisitos 
del programa. 
 

Patrocinadores 
De acuerdo con el Código de Derecho Canónico, los padrinos bautismales son 
preferidos como patrocinadores de la Confirmación debido a la unidad del 
Bautismo y la Confirmación. Esto supone que los padrinos están practicando la 
fe católica. Sin embargo, otros católicos practicantes pueden ser elegidos 
como patrocinadores de la Confirmación. Los patrocinadores de confirmación 
deben ser maduros en su fe y tener al menos 16 años de edad; Esto significa 
que él / ella debe sentirse cómodo respondiendo preguntas que pueda tener 
el Confirmand y compartiendo su fe. El patrocinador debe haber recibido los 
sacramentos del bautismo, la eucaristía y la confirmación. Un padre no puede 
ser el patrocinador de su hijo. Todos los patrocinadores deben tener un 
formulario firmado por su párroco que indique que son católicos practicantes 
que cumplen con los requisitos de la Iglesia; Si el patrocinador está casado, él o 
ella debe estar en un matrimonio válido de acuerdo con la Iglesia Católica. Este formulario debe 
entregarse en clase el domingo 11 de octubre de 2020. 

 
Participación de los padres 
 

La participación de los padres en el programa de Confirmación es vital. Es importante 
que dé el ejemplo a su hijo cuando asuma la responsabilidad de un católico 
confirmado. El ejemplo de la vida de oración y actitud de los padres hacia Jesucristo y 
su Iglesia es la mejor enseñanza que tendrán los hijos e hijas. Aunque es 
responsabilidad del Confirmand completar todos los requisitos, es responsabilidad de 
los padres ayudar, asegurándose de que todas las tareas se realicen a tiempo y que el 
niño esté en cada actividad programada. 

 

Rito de inscripción 
Rito de inscripción Fecha: 11 de octubre en la misa de las 11 am. 
En el Rito de Inscripción, el confirmado será bendecido y declarará su intención de 
continuar en su viaje de Confirmación preparándose y recibiendo el Sacramento. Esto 
significa asistir a misa todos los domingos y en los días santos de obligación, asistir y 
participar en clase, participar en oportunidades de servicio, preparar adecuadamente 
sus corazones para el sacramento a través de la reconciliación y entablar una relación 
con Dios a través de la oración diaria. Los padres y patrocinadores están invitados y 
animados a asistir 
  



 

Domingo y día de asistencia a misa 
 
La Misa y la Eucaristía son el centro de nuestra fe católica. La obligación de asistir a las misas del 
domingo y del día santo y evitar el trabajo innecesario en esos días es una responsabilidad de todos los 
católicos. Esperamos que todos nuestros confirmados comprendan y 
acepten la regla, que se basa en el tercer mandamiento. En los Estados 
Unidos, los días santos de obligación son: 
 
1 de noviembre Solemnidad de Todos los Santos 
8 de diciembre Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María  
25 de diciembre Natividad de Nuestro Señor (Navidad) 
1 de enero Solemnidad de María, Madre de Dios 
4 de abril domingo de Pascua 
13 de mayo Ascensión del Señor ** 
15 de agosto Asunción de la Bienaventurada Virgen María 
 
** La Fiesta de la Ascensión se celebra el domingo siguiente en muchas diócesis, incluida la diócesis de 
Lafayette. 
 

Certificados Bautismales 
 
El bautismo es necesario antes de que uno pueda recibir cualquier otro sacramento. 
Todo Confirmand debe conocer la Iglesia en la que fueron bautizados. Todos los 
registros de la iglesia se guardan en la iglesia del bautismo. Todos los confirmados que 
no fueron bautizados en la Iglesia del Santísimo Sacramento deben presentar una 
copia de su Certificado de Bautismo a Margie Crooks o Diana Salgado antes del 13 de 
diciembre de 2020. 
 

Nombre de confirmación 
 
Un nombre nos identifica y les dice a los demás quiénes somos. El Confirmand 
elige un nuevo nombre como signo de crecimiento en la fe, como el nombre de 
un santo o una virtud cristiana. Se alienta a los estudiantes a elegir un Santo, 
ellos también sienten una conexión. El Santo puede ser el patrocinador de una 
actividad que les encanta o tener una historia que habla al confirmando. Sin 
embargo, el alumno se siente conectado y también se anima a pedir la 
intercesión de este santo por medio de la oración mientras continúan su viaje 
de Confirmación. Los estudiantes deben tener un nombre de Confirmación 
elegido y comunicarlo a Margie Crooks o Diana Salgado antes del domingo 7 
de febrero de 2020. Puede enviar un correo electrónico a Stephanie a ssnyder@parish.dol-in.org si tiene 
alguna pregunta. 
 
Habrá una oportunidad en clase para investigar un poco sobre los Santos, pero los estudiantes también 
pueden hacerlo por su cuenta. Hay una hoja de trabajo adjunta a este paquete para ayudar a los 
estudiantes a pensar qué nombre pueden querer elegir y cómo comenzar a investigar. Tenemos un 
excelente conjunto de enciclopedias católicas, así como libros sobre la vida de los santos, en la 
biblioteca de la parroquia. También puede usar la Biblioteca pública o los sitios en Internet para 
encontrar un santo, como: 
http://www.catholiconline.org 
http://www.catholic-forum.com/SAINTS/indexsnt.htm 
http://www.americancatholic.org/Features/Saints/byname.asp http://www.theworkofgod.org/saints/ 
  



 

Retiro de confirmación 
 
Todos los confirmados deben asistir a nuestro retiro de confirmación el sábado 10 de abril. Es un retiro 
de todo el día que incluye actividades, reflexión y oración. Más detalles por venir. 
 

Sacramento de la reconciliación 
 

Se desea que todos los Confirmados y sus patrocinadores estén en 
estado de gracia al momento de la Confirmación. Por lo tanto, el Padre 
tendrá tiempo disponible para confesiones o ayudará a dirigirlo en 
consecuencia. 
 
Habrá una oportunidad de asistir a la Reconciliación en el retiro. El 
Santísimo Sacramento también ofrece la Reconciliación todos los 
sábados a las 4pm y St. Thomas ofrece la Reconciliación de lunes a 
viernes a las 4pm. Los estudiantes también son alentados a participar 
en este Sacramento regularmente, no solo antes de su Confirmación. 

Es un sacramento hermoso que nos ayuda a mantener una relación cercana con Dios y a venir a Misa 
preparados para recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 
 

Ensayo de confirmación y fecha 
 
El ensayo de confirmación de los comandos y los patrocinadores se llevará a cabo la noche anterior a la 
confirmación. Las actividades deportivas y recreativas no son una ausencia justificada del ensayo. Las 
fechas son tentativas, recibirá más información.  
 

Código de vestimenta de confirmación 
(Discutiremos más cerca de la Confirmación) 
Pantalones de vestir para niños 
               Camisa de vestir / corbata 
               Zapatos de vestir 
               SIN SNEAKERS 
 
Vestido o falda para niñas (cualquier color) en o debajo de la rodilla 
              Zapatos de vestir 
              Si usa esmalte de uñas, debe ser de un color suave o pastel 
             SIN SNEAKERS 
 
Los patrocinadores también deben estar vestidos adecuadamente, ya que en su función son 
representantes oficiales de la Iglesia. Los hombres deben usar camisa de vestir / corbata y chaqueta. Las 
mujeres deben usar una falda o un vestido de la longitud adecuada o un traje pantalón de vestir 
  



 

Elegir un nombre de confirmación 
 
“Les daré un nombre eterno”. - Isaías 56 
 
¿Lo que hay en un nombre? 
  
Cuando naciste, tus padres eligieron tu nombre. Es posible que hayan elegido su nombre en honor de 
una persona especial en sus vidas: un abuelo, tía o tío, o un amigo cercano. Es posible que hayan elegido 
su nombre por el significado detrás de él. Quizás eligieron su nombre porque sentían una estrecha 
conexión con un hombre o una mujer santos de nuestra fe, uno de los santos. ¡Quizás les haya gustado 
tu nombre! Lo más probable es que haya sido una combinación de muchos factores. (Si no sabes por 
qué tus padres eligieron el nombre que hicieron por ti, ¿por qué no les preguntas al respecto?) 
 
Tu nombre te da una identidad; le dice a los demás quién eres. A lo largo de nuestras vidas, nos 
identificaremos con muchos nombres: el nombre de la mascota de nuestra escuela, el nombre de la 
región del país en que vivimos, el título de la carrera que elegimos. 
 
Sin embargo, hay un nombre sobre todos los nombres que, a través de nuestro Bautismo, debemos 
esforzarnos por ser conocidos en el mundo por ... y ese nombre es católico cristiano. En tu bautismo, 
fuiste llamado por tu nombre y bautizado para convertirte en un hijo de Dios. Usted ingresó a la 
comunidad católica por su nombre. 
 
¡Ahora es tu turno! 
 
Como parte de tu preparación para recibir el Sacramento de la Confirmación, tienes el privilegio y la 
responsabilidad, al igual que tus padres cuando naciste, de elegir un nombre. 
 
† Su nombre de Confirmación debe reflejar su identificación más cercana como miembro de la 
comunidad católica cristiana. 
 
† Su nombre de confirmación debe estar en la lista oficial de santos de la Iglesia. El nombre del santo 
debe usarse en el formato formal por respeto, no se deben usar nombres truncados ni apodos. El obispo 
exige que los hombres elijan a un santo masculino y que las mujeres elijan a un santo femenino. 
 
† El nombre que seleccione puede asociarse con alguien en su vida, su parroquia o su comunidad a 
quien respeta y admira. Muchos candidatos a la Confirmación seleccionan un nombre de un padre o 
abuelo, honrándolos por su ejemplo de amor y santidad. 
 
† Su nombre de confirmación sigue a su segundo nombre, es decir, "Annette Marie Maria Goretti 
Klanac" ... "Peter Michael Patrick McGill" 
 
† ¡ORA! Así como debe orar sobre cualquier decisión que tenga que tomar, pídale al Espíritu Santo que 
lo guíe mientras elige a un santo como su patrón / patrona. 
 
 
Todos ustedes, santos hombres y mujeres, rueguen por nosotros. 
 
Formulario de confirmación del patrocinador 
 
 
____________________________________________ 
                     Nombre de la persona que está patrocinando. 
 



 

Formulario de confirmación del patrocinador     
           
__________________________________________________ 
Nombre de la persona que está patrocinando.                  

 
 
Para ser completado por el patrocinador (imprimir): 
 
Reconozco que para servir como patrocinador se debe aplicar todo lo siguiente. (Por favor inicial) 
 
________ Soy católico bautizado y confirmado. 
________ Tengo al menos 16 años de edad y no soy padre de la persona a confirmar. 
________ Asisto regularmente a la misa dominical. 
________ Creo y sigo las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia Católica. 
________ Si estoy casado, mi matrimonio ha sido validado por la Iglesia Católica o fue presenciado 

por un sacerdote o diácono, o recibí la dispensa para casarme en otra iglesia. Si soltero, 
vivo una vida casta. 

________ Estoy comprometido a apoyar a mi candidato en su viaje espiritual a través de mi 
continuo interés en su crecimiento espiritual, mis oraciones por él y mi ejemplo diario 
como un verdadero testigo de Cristo y un modelo de vida cristiana. 

________ Estoy listo para ayudar al candidato inspirándolo y enseñándole sobre la fe católica. 
 
Acepto estas responsabilidades y testifico que cumplo con los requisitos establecidos anteriormente: 
 
______________________________________________________________________________ 
Nombre: Primer Segundo Nombre (Doncella) Apellido 
 
______________________________________________________________________________ 
Dirección Ciudad / Estado / Código postal 
 
______________________________ _____________________________________________ 
Correo electrónico del teléfono principal 
 
________________________________________________ __________________________ 
Firma del patrocinador Fecha 
 
Soy un feligrés registrado en: ____________________________________________________ 
Nombre de la parroquia Ciudad / Estado / Código postal 
 
 
Para ser completado por la parroquia del patrocinador: 
 
Afirmo que lo anterior cumple con todos los requisitos para servir en el ministerio de patrocinador y 
  
es un miembro registrado de 
________________________________________________________________ 
Ciudad parroquial / estado 
 
________________________________________________ ___________________________ 
Firma del pastor / designado de la parroquia Fecha 
 

[Aplicar sello parroquial] 


