
1 
 

 
 
 

Normas para la preparación del Sacramento de la Confirmación      
 

 Iglesia Católica San Eduardo, septiembre, 2021 –  Mayo, 2022.  7:00-8:30pm 
 
1-Se requiere que la familia este Registrada en la parroquia. 
 
2 -El programa es en español, se requiere dos años de preparación.  
 
3 -Jóvenes de 15 – 17 años, o entrando a la preparatoria en septiembre, 2021.  
 
4 -Venir con actitud de participar y seguir las normas del programa de Confirmación.* 
 
5 -Venir preparados con sus materiales, (Libro, Biblia y Folder con el esquema)  
 
6 -Asistir a todas las clases, juntas y Retiros del Programa de Confirmación.*  
 
7-Firmar y entregar la hoja de Comunicado de prensa para menores de edad. 
                              
8 -No se permiten celulares ni aparatos electrónicos durante la clase al menos que se indique lo contrario.* 
 

9 -Escoger el nombre de un Santo y hacer un resumen del Santo que se escogió según el criterio que se les dio                                    
(1 pagina.  NO copiar de ningún libro o Información sobre el Santo, el que lo haga tendrá que volver hacer el 
resumen. Fecha límite; abril, 2022. 
 

10 -Materiales que se requieren: Libro Confirmados en el Espíritu, Biblia Católica para Jóvenes                                                       
y esquema del contrato de inscripción. 
 

11 -Entregar el Certificado del Bautismo y acta de nacimiento el Dia de la Registración, fecha limite octubre, 2021 
 
12 -Participar en el grupo juvenil los miércoles, cuando no tengan clase de confirmación, 2021-2022 
 

13 - Costo del programa: $75 por candidato, por causas del covi19, hasta de octubre, 2021.                                           
No rembolsables. No incluye Biblia, Retiros, ni otros Eventos Especiales. ** 
DIA DE INFOMACION, MIERCOLES 29 DE SEPTIMBRE, 2021. 7:00. PM 

 
**Nuestra meta es acompañar a Cada Candidato a conocer mejor a Jesús, la Doctrina de la Santa Iglesia 
Católica, encontrarse con sí mismo. Para lograr esto necesitamos su ayuda por eso se requiere, que los 
padres de los Candidatos los ayuden con sus tareas mensuales y se aseguren de que terminen y entreguen 
el repaso de cada capítulo y si es posible, estén Presentes en el soporte familiar, mientras sus hijos se 
preparan para el Sacramento de Confirmación. 
Así, todos creceremos y mejoraremos nuestras vidas como Cristianos Católicos Activos *** 
 

“Habrá cambios en el programa si Es Necesario” El Calendario del 2021 es solo una tentativa.  
 
Para mantenernos en comunicación por favor busque la página de FACE-BOOK Confirmados en el Espíritu                   
de San Eduardo y marque que le gusta, allí pondremos información importante del programa de confinación. 
(Como por ejemplo anuncios de sierre o mensajes de tareas o otras cosas)   
 
 

*********** “He Leído las Normas Estoy de Acuerdo Padres y Candidatos” ************ 
 
Firma del Candidato__________________________________________________Fecha___________________ 
 

Nombre del Candidato__________________________________________________Tel_______________________ 
 

Nombre de los Padres___________________________________________________Tel______________________ 
 
 

Firma de los Padres___________________________________________________Fecha__________________ 
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Aplicación del Candidato Confirmados en El Espíritu 
Septiembre, 2021- Junio, 2022. Miércoles @ 7:00-8:30pm.  

 
POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACION: 

 
 

Sacramentos, que recibirá: Bautizo       / Primera C.        / Confirmación       

 

Nombre del Candidato #1:                                                             M o  F 

Fecha de Nacimiento:       Edad:  

Grado Escolar:          Alergias:  

Nombre del padre:  

Nombre de la madre:  

Domicilio: 

# de teléfono: 
 

C. Electronico_______________________________________________________________ 
 

Costo del programa: $75 por candidato, por causas del covi19, hasta de octubre, 2021.                                           
No rembolsables. No incluye Biblia, Retiros, ni otros Eventos Especiales. ** 

DIA DE INFOMACION, MIERCOLES 29 DE SEPTIMBRE, 2021. 7:00. PM 
 

 

*Se requiere una copia del Certificado del bautismo y Acta de nacimiento                                                    
al entregar esta inscripción* 

 

 

Sacramento y Documentos necesarios que ocupa el Candidato 

    Bautismo (Acta de nacimiento) 

    Primera C (Acta de Nacimiento  Fe de Bautismo)         

    Confirmación (Acta de Nacimiento y Fe de Bautismo)  

    Bautismo, Primera C, Confirmación. (Acta de nacimiento) 
 
 
                      Para más información: Alejandra Navarro 503-393-5323 Ext 309 

    Pagado $_______________       Abono $_________________________    Resta $____________ 
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Guías, para escoger un Padrino / Madrina                                                

Para el Sacramento de Confirmación 
 

Iglesia Católica San Eduardo Keizer. Septiembre, 2021- Junio, 2022 
 
 
☻ No más de dos padrinos. Y si tiene dos, que sea un hombre y una mujer. 
 
☻Un Padrino / Madrina debe ser escogido por el Candidato.  
 
☻Un Padrino / Madrina debe haber recibido Los Sacramentos del;  
      Bautismo, Eucaristía, Confirmación y matrimonio por la iglesia católica.     
 
☻Un Padrino / Madrina debe atender a misa regularmente y días festivos de obligación. 
 
☻Ser mayor de 16 años, Soltero(a) Viviendo su vocación de soltero o Casado(a) por la Iglesia Católica. 
 
☻ Un Padrino / Madrina debe ser, modelo de cómo una persona de fe vive en el mundo de hoy,                            
Acudiendo frecuentemente a los sacramentos. 
 
☻Un Padrino / Madrina debe ser guía, maestro que escucha, que sea digno de confianza. 
 
☻ Un Padrino / Madrina NO PUEDEN SER los padres del Candidato. 
 
**Un Padrino o Madrina debe estar dispuesto a participar en las actividades del Candidato 
Por ejemplo: Servicio Comunitario, Juntas, Retiro, Reflexiones y ensayo**   
 
 
********************************************************************** 
                              INFORMACIÓN DEL FUTURO/ PADRINO/MADRINA 
 

Nombre del Futuro/ Padrino/Madrina ___________________________________________________________ 
                                                           (No más de dos padrinos. Y si tiene dos, que sea un hombre y una mujer.) 

Nombre__________________________________________________________________________  
 
Tel: __________________________________ 
 
Dirección______________________________________________________________________________ 
 
 
Iglesia donde asiste Regularmente El Padrino_______________________________________________________  
 
Tel de La Iglesia Donde asiste el Futuro Padrino: _________________________________________________ 


