
Santo Tomás de Aquino 
Calendario de Confirmación del 2022 

Estos eventos son REQUERIDOS para todos los estudiantes. 
¡Anote ya estas fechas en su calendario familiar para evitar cualquier conflicto! 

 
 

             Reunión de Padres Mandatorio – Salón de los Jóvenes 
Dom, 8 de mayo ó            Domingo 9:30 am – 10:30 am inglés  
Mar, 10 de mayo ó                                  martes 7:00 pm – 8:00 pm inglés 
Mie, 11 de mayo                                              miércoles 7:30 pm – 8:30 pm Bilingüe 
 
Bendición de la Clase de Confirmación en la Noche de Alavanza y Adoración para 

Jóvenes 
Mie, 27 de abril Todos los jóvenes están invitados a una divertida noche de socialización, oración y adoración. 

Las Actividades se llevarán a cabo en el Círculo Social y la Iglesia comenzando a las 6 pm. 
    

  Clases de Confirmación – Salón Parroquial 
 Solo 1 falta justificada estará permitida 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes – Domingo,  

Septiembre 16 – 18  

 

Retiro de Confirmación – Camp Covecrest 
Saliendo de STA el viernes por la tarde y regresando 
el domingo a medio día. 
(Detalles más adelante) 
 

 

Viernes 4 de noviembre Ensayo de Confirmación 6:30 pm 
 

 
Sábado 5 de noviembre Sacramento de Confirmación 10am A-K  2pm L-Z  

 

Otros Requisitos de Confirmación – estos requisitos estarán incluidos en la Guía de Confirmación la cual se 
entregará en la reunión de padres. Los Confirmandos tienen que traer la Guía de Confirmación a cada una de sus clases. 

• Participación en las Misas Semanales de Domingo 
• Copia de los Certificados de Bautismo y Primera Comunión 
• Formulario del Padrino  
• Selección del Santo  
• Requisito del Servicio  
• Sacramento de Reconciliación (Confesión) en otoño del 2022 previo a la Confirmación 

Clase Martes 7:00 pm - 8:30 pm 
 

# 1 24 de mayo 
# 2 28 de junio 
# 3 26 de julio 
# 4 30 de agosto 
# 5 27 de septiembre 
# 6 25 de octubre 

The Ultimate 
Confirmation  
Experience 


