
August 2015 

Preparación para el Sacramento de la Confirmación 2016 
Objetivo  
El objetivo principal de la catequesis sacramental es para asegurar que los padres e hijos están 
adecuadamente preparados para vivir como verdaderos testigos de Cristo, de manera más estricta están 
obligados para defender la fe con sus palabras y obras. Directrices y Normas de catequesis dela Diócesis de 

Baker 
 
Requisitos Catequéticos y días importantes 

 Un año completo de Formación de Fe el año anterior de la preparación para el sacramento de la 
Confirmación. 

 La asistencia regular (80% de asistencia) a las clases de Formación de Fe, Los miércoles de las 6:30-8:00 pm, 
o en la escuela de St. Francis. 

 Cuatro talleres para el candidato y padrino o madrina: Octubre 21,  Noviembre 18,  Febrero 17, y Abril 6 de 
6:30 - 8:00PM. Un padre / tutor puede asistir en lugar de el padrino o madrina. 

 Retiro de Confirmación: Sábado, Febrero 27, 2016 de 9:00 am - 4:00 pm - Jóvenes solamente. 
 La participación significativa en el servicio de la parroquia y la comunidad en general:  

10 horas de servicio a la Iglesia y 5 horas de servicio Comunitario. 
 Comprensión de su Santo de Confirmación (nombre bautismal de su confirmación) escriba un breve informe. 
 Una cita  pastoral entre el pastor (o líder designado de catequesis) y el candidato para evaluar la preparación 

del candidato. Debe de ser completado antes de Abril 30, 2016. 
 Ensayo de Confirmación: Miércoles, Junio 1, de 6:30-8:00 PM. - Candidato solamente 
 Misa de Confirmación: Domingo, Junio 5, a las 2:30PM. Padrino y joven, Llegar no más tarde de las 2:00PM. 

Lista de verificación 
 Este papeleo se debe antes del primer taller – Octubre 21, 2015 

o Copia del Certificado de Bautismo  
o Petición para recibir Confirmación  
o Carta de apoyo del padrino o madrina con su firma.  

Puede mandar por fax 541-385-8879 o correo electrónico hsfaith@stfrancisbend.org.  
 Este papeleo se debe antes de su cita en Marzo/Abril. 

o Registro de horas de servicio = 15 horas en total de servicio. 
o Informe de su Santo de Confirmación – 250-300 palabras. Introduce a tu Santo, escribe algo especial 

de tu Santo, y de qué manera este Santo ha sido un mentor y modelo en tu formación de fe. 
o Padre Nuestro, Ave Maria, Gloria, Acto de Contrición, El Credo. 

Las expectativas de los padres / Guardianes 
 Registró familiar en La Parroquia de St. Francis of Assisi. 
 La asistencia regular de la familia a la misa del domingo y los días santos. 
 Los jóvenes, padres y padrinos reciben el Sacramento de la Reconciliación a menudo. 

Servicio de Confirmación 
 El vestuario para la Confirmación es modesto y respetuoso. No pantalones cortos o de mezclilla. 
 Una recepción ligera seguirá la ceremonia. 

 
Janet Schwarz: Coordinadora del Ministerio de Jóvenes 541-382-3631 ext. 115, hsfaith@stfrancisbend.org  
Daniel Gutierrez: Director de Formación de Fe 541-382-3631 ext. 116, faithformation@stfrancisbend.org  
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PETICION PARA RECIBIR CONFIRMACION   
St. Francis of Assisi Parish, Bend, OR 

 
Nombre del Candidato: __________________________________________________________ 
    Primer Nombre  Segundo Nombre   Apellido 
 

Fecha de Nacimiento: _________ Nombre del Santo d Confirmación: _______________________________ 
Mes/día/año                Nombre del Santo escogido por el candidato de Confirmación 
 

Mi Padrino/Madrina de Confirmación es: _____________________________________________________ 
             Primer Nombre       Apellido 

 
Yo deseo recibir el Sacramento de Confirmación.  _______________________________________ 

Firma del candidato 

 
Fecha de Bautismo:   ______________  Parroquia de Bautismo: ____________________________ 
   Mes/día/año 
Dirección de correo dela parroquia de Bautismo  (REQUERIDO) 
 

 __________________________________________________________________________ 
 Dirección dela calle      Ciudad   Estado               Código Postal

 
 

Año y parroquia de Primera Reconciliación:   ______________________________________ 
       Año   Nombre dela parroquia 

Año y parroquia de Primera Comunión:   __________________________________________ 
       Año   Nombre dela parroquia 

 
Nombre del Padre: _______________________________________________________ 

Primer Nombre   Apellido 

Nombre dela Madre: ______________________________________________________ 
Primer Nombre   Apellido  Apellido de soltera 

 
He leído y estoy de acuerdo con los requisitos necesarios del candidato y el padre (s) / tutor (s) para recibir 
este sacramento como se indica en el Manual de Formación de Fe. Estoy de acuerdo en tomar un papel 
activo en la formación de la fe católica del Candidato mencionado anteriormente. Entiendo que si no se 
cumplen los requisitos, se pospondrá la recepción de la confirmación de mi hijo.  
(Ver Derecho Canónico 843,1-2) 
_____________________________________  __________ 
_____________________________________  __________ 

                 Firma de Padre/tutor               Fecha 
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      Carta de apoyo del Padrino o Madrina de Confirmación  
 
Para ser elegido como uno de los padrinos es un honor especial y lleva consigo una enorme 
responsabilidad de participar en la formación de la fe del candidato. El padrino o madrina 
adquiere un compromiso de por vida para ayudar a su candidato a cumplir las obligaciones del 
sacramento recibido. Durante el tiempo de preparación, se espera que los padrinos tomen un 
papel activo en la preparación de la confirmación y que se reúnan / hablen y se comuniquen 
con su candidato regularmente. 
Hay directrices específicas de acuerdo con este papel. El Derecho Canónico requiere que el 
patrocinador: 

1. Debe ser un adulto, de 16 años de edad o más, que ha sido completamente iniciado en 
la fe católica, es decir, que ha recibido válidamente los Sacramentos del Bautismo, 
Eucaristía y Confirmación. 

2. Debe ser un Católico practicante. 
3. No deben estar viviendo bajo una pena canónica. 
4. Debe de estar dispuesto a cumplir el papel de Padrino. 
5. No pueden ser los padres del candidato. 

 
Nombre del Padrino/Madrina:  ____________________________________________ 
         Primer nombre                    Apellido 

Dirección del Padrino o Madrina: ___________________________________________ 
     Dirección dela calle  Ciudad                    Estado       Código postal 

Parroquia del Padrino o Madrina: __________________________________________ 
     Parroquia     Teléfono dela Parroquia 

Yo cumplo los requisitos de un Padrino o Madrina establecidos por el Derecho Canónico como se describe 
arriba. Yo estoy de acuerdo de ser Padrino o Madrina de:  
________________________________________________________   
                        Nombre del candidato de Confirmación  
Y de tomar un papel activo en la preparación de su Confirmación. 
_______________________________________        ____________ 
Firma del Padrino o Madrina                            Fecha 

Entregue esta carta  en el taller de Confirmación o por fax  541-385-8879 o por correo electrónico: hsfaith@stfrancisbend.org. 
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St Francis of Assisi 
 

 
 

Horas de servicio de Confirmación 
     

Nombre del Candidato:_____________________________________________________  
     

Area de 
Servicio      

Familia, Iglesia, 
Escuela, 

Comunidad, 
Mundo 

Fecha de  
Servicio Descripcion del servicio Horas 

Firma del 
supervisor 

adulto 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Viviendo nuestra fe en servicio:  10 horas para La Iglesia Catolica y Mas 5 horas de tu gusto=15 horas 

Ideas para las oportunidades de servir en La Iglesia:  Monaguillo, Muisica en La Iglesia, Limpieza de la 
Iglesia, La bienvenida antes y despues de Misa y durante dias de fiesta, Ayudante durante Sopa con el Padre, 
canastas de Navidad y los eventos parroquiles: Fiesta de comidas Internacionales, Feria Navideña.  Ayudante 

durante Catesismo de los niños 
 


