
          

 

 22 de Julio 2020  

 

Estimadas candidatos de confirmación: 

 

Esperamos que esta carta los encuentre bien a usted y a su familia. 

 

Sacramento de la Confirmación 

 

El Cardenal Tobin ha otorgado delegación a todos los pastores / administradores para celebrar el 

Sacramento de la Confirmación antes de fin de año. Por lo tanto, el Sacramento de la Confirmación 

en San Francisco de Asís será celebrado por nuestro pastor, el Padre Martin, quien confirmará a los 

candidatos. 

 

Debido al virus y las limitaciones en la cantidad de personas permitidas en la iglesia, el Sacramento 

se celebrará en 2 fechas: 

 Grado 9-1, clase del Sr. José el viernes 9 de octubre de 2020 a las 7:00 p.m 

 

 Grado 9-2, Ms. Yalila;  Grado R-2 Deacon Doug;  R-1 Mrs. Ada Catano             

el viernes 16 de octubre a las 7:00 pm       

 

 

¿Recuerdas los "Requisitos para la confirmación"? 

 

• Selección de un patrocinador que sea católico confirmado y practicante que caminará el viaje con 

usted. El patrocinador debe proporcionarnos una carta de elegibilidad de su parroquia que indique 

que es un miembro activo y que actualmente está en buena posición en la Iglesia Católica. 

• Selección del nombre de un santo como su nombre de confirmación y un resumen de por qué 

eligió el nombre / santo. 

 

Los animamos a asistir a la Misa en persona o rezar con nuestros párrocos en línea mientras 

continúan ofreciendo misa en vivo en la página de Facebook de la parroquia.  

 

Nos pondremos en contacto muy pronto con más información sobre un retiro; será en persona o en 

línea. La fecha tentativa es el sábado 26 de septiembre. 

 

Si tiene alguna pregunta, envíenos por correo electrónico a: stfrancisreled@gmail.com 

o llame a nuestra oficina y deje un mensaje: 201-488-2614 

 

Por la intercesión de nuestra Señora, que el Señor los bendiga y los guarde. 

 

Tuyo en Cristo Jesús, 

 

Sra. Leanne Christmann 


