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October 19, 2022  
 
 Estimados padres, 
 
¡Qué momento tan emocionante para su familia! 
 
Ya comenzamos el año de preparativos para que tu hijo o hija reciba el Sacramento de la Confirmación. Este es 
un momento especial para su hijo y su familia. Considere el momento en que se estaba preparando para su Día 
de la Confirmación... sepa que su hijo o hija también está pasando por algunos de los mismos procesos, puede 
tener algunas de las mismas preguntas y puede necesitar su apoyo adicional a medida que avanza hacia el 
recepción de esta maravillosa gracia que Dios tiene lista para distribuirle a través del don de la Confirmación. Por 
favor comparte con ellos las alegrías que tuviste cuando recibiste la Confirmación. 
 
Elementos de confirmación que su hijo deberá entregar: 

• Ramo Espiritual: Ayude a su hijo a pensar en lo que puede hacer, rezar u ofrecer como parte de un Ramo 
Espiritual en acción de gracias por el obispo que lo confirmará. Pídales que hagan una tarjeta que se 
pueda recoger en una canasta para el obispo. 

 

• Formulario de Registro Electrónico: En el reverso de esta carta, encontrará un código QR que lo llevará 
al formulario de registro en línea. Toda la información en este formulario es necesaria para actualizar 
los registros de sacramentos de nuestra parroquia. Por favor, complete este formulario antes del 1 de 
diciembre. Elementos que deberá completar: 

o Fecha del Bautismo y lugar. Deberá dejarme/enviarme por correo electrónico una copia del 
certificado de bautismo a menos que su hijo haya sido bautizado en la parroquia de St. Agnes. 

o Proyecto Santo de Confirmación (los detalles se entregarán durante el tiempo de clase en la 
escuela o Educación Religiosa, pero comience a hablar con ellos ahora). 

o Papeleo de confirmación de el padrino o la madrina 
▪ Este formulario deberá ser aprobado por el Párroco donde el Patrocinador es un 

miembro registrado y practicante de la Iglesia. 
o Talla de batas: en el formulario electrónico encontrará una tabla de tallas para la bata que 

necesitará su hijo. Las túnicas serán blancas con una Paloma del Espíritu Santo en el hombro. 
Así como la Confirmación completa lo que comenzó en la Confirmación, la túnica refleja esta 
finalización. 

o $90.00 Cuota de material para ayudar con gastos de retiros, batas, fotógrafos, etc. 
Visite también el sitio web para obtener detalles en curso. 

 
El Sacramento de la Confirmación es el sacramento que completa el Bautismo. Su hijo ya ha recibido todos los 
dones del Espíritu en el Bautismo. Sin embargo, ahora él/ella estará recibiendo la plenitud de estos dones y será 
fortalecido para vivir como cristianos católicos por el resto de sus vidas. Tómese el tiempo para revisar con ellos 
lo que eso significa. Por ejemplo, comparta con ellos cómo las Obras de Misericordia Espirituales y Corporales 
son parte de la experiencia vivida de la fe. Anímelos a hacer pequeños actos de bondad, a ofrecerse como 
voluntarios para ayudar a otros en necesidad, a ser amables unos con otros (especialmente con los hermanos) y 
compartir la belleza del diezmo. Cuanto más damos de nosotros mismos, más Dios puede derramarse en 
nosotros. 



Las siguientes son las fechas importantes para recordar: 
 
Retiro de Confirmación: Fecha por determinar. 
El padrino o la madrina de su hijo (si es local) debe asistir y/o al menos UN padre DEBE estar presente. 
 
Práctica de confirmación: 

7:00PM ~ Lunes 27 de marzo de 2023 a las 19:00 h, para los confirmados a las 10:00 h 
(Familias del Colegio Saint Agnes, Catequesis Familiar, Bachillerato/Adultos y Colegio Privado) 

 
7:00 p. m. martes, 28 de marzo de 2023, para aquellos que se confirmen a las 2:00 p. m. 
(Clases de Martes y Miércoles de Educación Religiosa) 

 
Día de Confirmación: Sábado, 1 de Abril de 2023, ~ 10:00 AM y 2:00 PM 

El obispo McIntyre presidirá esta Misa. 
 
Los niños serán asignados con toda su clase. 

o Misa de 10:00 a.m.: familias de la escuela Saint Agnes, catequesis familiar, escuela 
secundaria/adultos y escuela privada 

o Misa de 2:00 p. m. - Clases de educación religiosa los martes y miércoles 
 
VESTIR: 
Algunas familias pueden estar acercándose a este sacramento por primera vez. Otros pueden estar bien 
sazonados. Recuerde que este sacramento no solo es un encuentro asombroso para su hijo con Jesús, sino 
también con el Espíritu Santo y el Padre. Queremos que los Confirmandi recuerden la belleza de este sacramento, 
así que nuestra mayor prioridad sea la preparación de sus corazones. 
 
Las niñas deben usar un vestido de color sólido. Los estampados se ven a través de los vestidos y deben evitarse. 
Si su vestido tiene cuello o queda por encima de la bata, debe ser blanco o rojo. . 
 
Los niños deben usar una camisa blanca de manga larga y una corbata roja o una pajarita roja con pantalones de 
vestir y zapatos de vestir. 
 
No le dé a su hijo artículos para llevar durante la Misa. Los artículos como rosarios, biblias, velas, libros de oración 
o misa, etc., son regalos maravillosos para darle a su hijo después de la Misa. Los padres pueden sostenerlos en 
sus bancos, pero los niños no deben distraerse con estos artículos durante la Misa. 
 
No dude en comunicarse conmigo en cualquier momento, estoy feliz de poder ayudarlo. Me pueden contactar 
por teléfono al 610-436-4640; por correo electrónico a dre@saintagnesparish.org; o pasando por la oficina de 
PREP. Llame con anticipación para hacer una cita para que podamos continuar manteniendo el distanciamiento 
social para todas las familias. 
 
Espero reunirme con cada uno de ustedes en las próximas semanas y sé que rezo diariamente por todos ustedes 
y sus hijos mientras se preparan para este último sacramento de iniciación. 
 
Dios bendiga a ti y a tu familia. 
 
 

   Nancy L. Sánchez  
Sra. Nancy L. Sánchez, 
Director de Educación Religiosa  
 

Spanish QR Code Confirmation   


