
PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN SAN FRANCISCO DE ASÍS 

stfrancisreled@gmail.com 

PREPARACIÓN DEL SACRAMENTO DE CONFIRMACIÓN 2022-2023 

 

El Programa de Confirmación sirve para preparar a los candidatos para la plena comunión en la Iglesia Católica 

Romana llamándolos a una participación plena, activa y consciente en su comunidad espiritual de San Francisco y 

la iglesia universal.  
 

A través de un período de reflexión, oración y estudio, los Confirmandi eligen seguir a Cristo y comprometerse a 

vivir como testigos, de palabra y de hecho, del Evangelio durante el resto de sus vidas.  
 

La confirmación es un sacramento. Los sacramentos son signos externos de la gracia de Dios en la vida de un 

creyente. Participar en el Sacramento de la Confirmación es participar en convertirse en un signo externo de la 

gracia de Dios en nuestro mundo. En el Sacramento de la Confirmación, se nos "da pleno derramamiento del 

Espíritu Santo como una vez concedido a los Apóstoles en el día de Pentecostés. Nos convertimos en testigos del 

Evangelio, porque, por la gracia del Sacramento, se nos da la fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y 

defender la fe con la palabra y la acción como verdaderos testigos de Cristo, para confesar el nombre de Cristo con 

valentía, y para nunca avergonzarnos de la Cruz". 
 

El papel y la responsabilidad de los padres y el padrino(a) 

Los padrinos(as) son aquellos que ayudarán al candidato de confirmación a vivir sus promesas bautismales. Es 

responsabilidad del padrino(a): 

• ayudar al candidato a entender y apreciar el Sacramento de la Confirmación y tener las intenciones correctas 

para recibirlo.  

• ayudar al candidato a prepararse para la Confirmación animándolo a orar, a participar en los sacramentos, 

especialmente en la Eucaristía, y a participar activamente en la vida de su comunidad parroquial.  

• presentar al candidato para la Confirmación y continuar ayudando a la persona confirmada a vivir una vida 

Cristiana. 
 

Requisitos de los candidatos 

Estos son los requisitos MÍNIMOS que deben cumplirse para ser recomendado para el Sacramento de la 

Confirmación.  

➢ El candidato profesa creencia y tiene una comprensión básica de Dios, la Trinidad y la Sagrada Eucaristía.  

➢ Asistencia a misa los domingos y días santos de obligación 

➢ Confesión frecuente 

➢ Memorizó las oraciones básicas; el Padre Nuestro, el Ave María, la Gloria, el Credo Niceno.  

➢ Selección de un padrino(a)que sea un católico practicante confirmado que caminará el viaje con usted.  

➢ Selección del nombre de un santo como su nombre de confirmación y unensayo de por qué eligió el nombre / 

santo. 

➢ Finalización de (3 ) Proyectos de Servicio 

➢ Debe participar en las reuniones mensuales, actividades y recaudaciones de fondos de FOCUS Ministerio de los 

Jovenes 

➢ Asistencia al Retiro de Confirmación 

➢ Entrevista final con los sacerdotes y/o Director de Educación Religiosa  

➢ Carta de confirmación al pastor  

➢ Aprobar los exámenes parciales y finales. 

 

Asistencia: 

➢ Recuerde su obligación de Misa Dominical  

➢ Todos los estudiantes deben asistir a clases programadas y completar Google Classroom  

Asignaciones. A todos los estudiantes solo se les permiten 3 ausencias; por favor lea el manual para padres 
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FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR: 

 

REUNIONES OBLIGATORIAS DE PADRES Y LOS PADRINOS: 

➢ Domingo 22 de enero de 2023, a las 6pm en la iglesia. 

Y 

➢ Domingo 26 de marzo de 2023, a las 6pm en la iglesia. 
 

FECHAS DE VENCIMIENTO DE LOS FORMULARIOS EN EL PAQUETE DE CONFIRMACIÓN: 

1. Formulario de información / verificación del padrino(a) (elija 1 padrino) que vence el 8 de enero de 2023. 

2. El proceso de selección del nombre del Santo comienza en octubre en clase. El ensayo final vence el 16 de abril 

de 2023. 

3. Las cartas de los padres y padrino(a)a los candidatos (lo explicaremos en la reunión de enero) vencen el 26 de 

marzo de 2023 

4. La carta al Pastor vence el 30 de abril de 2023. 

5. Las 3 Obras de Misericordia deben completarse antes de mayo de 2023 

6. El examen final será el 7 de mayo de 2023. 

 

PROYECTOS DE SERVICIO DE OBRAS DE MISERICORDIA: 

Todos los estudiantes deben completar (3) Proyectos de Servicio antes de mayo de 2023 

 

Todos los candidatos de Confirmación deben: 

1. Asistir en el Programa CCD para las clases presenciales 

a.  De octubre a enero O de febrero a mayo: 

Domingos 9am-10:30am o 11am- 12:30pm o 12:30 - 2:00pm o 

 Miércoles 5:30-7:00pm  

*complete el formulario en línea:  

 

2. FOCUS Recaudacion de fondos elige 1 de evento: 

a. Día de pintura, sábado 3 de diciembre a las 9 a.m.-4 p.m., seleccione un tiempo de 2 horas 

b. Cena de Mardi Gras, sábado, 18 de febrero de 2023 a las 2-9 p.m., seleccione un tiempo de 2 horas 

c. Cena de pescado y papas fritas (fecha tbd) 

 

3. Vía Crucis del Viernes Santo el 7 de abril a las 8am-1pm (con 2 fechas de práctica) 
 

FOCUS REUNIONES MENSUALES DE MINISTERIO JUVENIL  

Viernes a las 6:30pm 

7 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre 

Fechas de enero a mayo se anunciarán 
 

RETIRO 

Todos los estudiantes en preparación para ser confirmados deben asistir el sábado 3 de junio de 2023 de 9 a.m. a 

6 p.m. en el Centro de Retiros Juveniles Juan Pablo II en Kearny, NJ. 

Su hijo debe asistir el día completo. Si su hijo no asiste a este retiro, debe ubicar un retiro en otra parroquia. 

 

ENTREVISTA FINAL CON LOS PÁRROCOS: Mayo 2023 

 

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN:  

5 de junio de 2023. La misa con el obispo Manuel Cruz comenzará a las 7 p.m. 

(la práctica con candidatos y padrino(a)será el domingo 4 de junio a las 6pm en la iglesia) 


