
Qué esperar cuando vengas a la Misa de Confirmación. 

1)Bienvenidos de regreso, a medida que reanudamos las Misas públicas con procedimientos 
para maximizar la seguridad en presencia de la continua amenaza de Covid-19. 
La Misa de Confirmacion sera celebrada el dia 31 de Julio del 2020 a las 5:30 PM por el Most. 
Rev. Obispo John Dolan. 
Hay procedimientos de seguridad que debemos seguir. La capacidad de asistencia de nuestra 
Iglesia está limitada a un numero de personas. Por lo tanto, hemos restringido la asistencia a 
nuestros estudiantes de confirmación, padres y un solo patrocinador/padrino. Lamentablemente, 
estas personas que pueden asistir a esta misa. 
Se requiere el nombre del patrocinador/padrino (nombre y apellido / nombre legal, no podemos 
incluir ningún apodo), ya que se incluirán en el certificado de confirmación y también en el libro 
de registro de Sacramento. 
Si un patrocinador no puede asistir a la Misa de Confirmación, uno de los padres puede estar 
con el confirmado cuando reciba su sacramento y actuar como apoderado durante la celebración 
de la Misa. 
Las estolas rojas de confirmación se entregarán el día de la misa de confirmación y también las 
etiquetas con los nombres que los estudiantes deberán usar en todo momento durante la 
celebración de la misa sacramental. Asegúrese de que la etiqueta de nombre sea visible y 
legible. 
Nos preocupamos por el bienestar de todos, y dada la situación aún fluida, si el Condado de San 
Diego o nuestra Diócesis restringe las reuniones religiosas nuevamente, es posible que 
necesitemos posponer nuevamente o restringir aún más la numero de asistentes que podemos 
tener. La misa se grabará y estará disponible para compartir en la página de la parroquia en 
Facebook y en el canal de YouTube. 
Por favor, sigan estas normas: 
 
2) Si el estudiante o algún miembro de la familia en su hogar está enfermo, ha estado enfermo 
o tiene fiebre, o ha estado en contacto con alguien que dio positivo por Covid-19, por favor 
quédese en casa y notifique a Barb Mossinghoff en la oficina de la parroquia por correo 
electrónico  parishsecretary@stpatsd.org o llame a la oficina al 619-295-2157. 
3) Llegue a las 4:50 PM y sea puntual. El estacionamiento estará cerrado para automóviles y se 
usará para celebrar la misa al aire libre, así que venga con suficiente tiempo para encontrar 
estacionamiento en la calle en el vecindario. El estacionamiento es escaso, así que venga más 
temprano para encontrar un lugar para estacionar afuera. 
4) Haga una fila en las puertas del estacionamiento de la Iglesia en la calle 30 y mantenga el 
distanciamiento social para las otras familias en la fila mientras espera sentarse. 
5) Todos los asistentes a la misa siempre deben usar máscaras que cubran la boca y la nariz. 
6) Los estudiantes, los padres y el patrocinador deben registrarse en las puertas del 
estacionamiento de la Iglesia en la calle 30. (más adelante se le enviará un correo electrónico 
con información más detallada sobre a qué puerta deberá accesar) 
7) Por favor espere su número de asiento asignado en la puerta y siga las instrucciones de dónde 
se sentará. 
8) Si necesita usar el baño, por favor, un hogar a la vez. Los ujieres (si están disponibles) estarán 
fuera de los baños para que usted reciba orientación. 
9) Se prohiben las fotos grupales antes, después y durante la celebración de la misa. 
10) Los estudiantes y el patrocinador (o uno de los padres si él / ella está actuando como 
apoderado, serán los únicos que se levantarán cuando los estudiantes reciban el Sacramento 
de la Confirmación) Los padres deben permanecer sentados. 
Es muy importante que tenga la frente despejada y no cubierta por el cabello, ya que será ungido 
en la frente para recibir el sacramento. 
mientras el obispo da el sacramento, este es el diálogo a seguir y memorizar 



 

La unción con el Crisma: 

            Candidato: (De su nombre o el nombre del santo.) tener su etiqueta de nombre visible 

para que el obispo la lea . 

            Obispo: "Recibe por esta señal el Don del Espíritu Santo." 

            Candidato: "Amén." 

            Obispo: "La paz este contigo." 

            Candidato: "Y con tu espíritu." 
 
11) El fotógrafo de la iglesia tomará una foto mientras los estudiantes reciben el Sacramento de 
la Confirmación. 
12) Después de confirmar y recibir el sacramento, debe regresar con el patrocinador a sus 
asientos designados. 
13) Espere y sea paciente hasta que el resto de los candidatos reciban su sacramento. 
14) Cuando llegue el momento de recibir la comunión, siga las instrucciones y la guía de los 
ujieres. 
15) Siga las instrucciones del sacerdote cuando llegue el momento de recibir la comunión. 
16) Acérquese al sacerdote un hogar a la vez, primero con su estudiante, seguido por el resto 
de su familia. 
17) La comunión solo debe recibirse, en las manos; el sacerdote dirá "el cuerpo de Cristo". 
Responda: “Amén”, baja tu máscara, extiende tus manos para recibir el Cuerpo de Cristo. 
18) Consumir la Eucaristía. Reemplace su máscara para que cubra su nariz y boca. 
19) Una vez que todos en el hogar hayan recibido el sacramento, regrese a sus asientos 
designados.  
20) El obispo dará una bendición final como despido. Por favor, después de que termine la misa, 
ve a tu auto y abandona los terrenos de la iglesia. 
 
Felicitaciones a todos los estudiantes que recibieron  su Sacramento de la Confirmación, 
y a los Padres y patrocinadores/padrinos. ¡Muchas gracias por su cooperación y 
participación! 
 


