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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE CONFIRMACIÓN 

 
Estimados Padres y Padrinos, 
 

Es difícil creer que nos estamos acercando tanto a la celebración de la Confirmación de su hijo. Espero 

que este proceso les esté dando a usted y a su hijo una nueva apreciación de este maravilloso Sacramento. 

 

Esperábamos en esta fecha que pudiéramos reunirnos en grupos más grandes y que el número de familias 

permitidas juntas para la Celebración habría aumentado, pero sólo podemos acomodar con seguridad a no 

más de 95 personas en nuestra iglesia.  

Queremos que los padres y patrocinadores estén con los niños en este día tan especial, por lo que 

monseñor Manuel Cruz se ha ofrecido a celebrar el Sacramento de la Confirmación el 19 de mayo y el 20 

de mayo. Separaremos las Celebraciones por clase:  

Grado 9-1 Clase del Sr. José Morocho el Miercoles, 19 de Mayo a las 7pm 

Grado 9-2 Clase de la Sra. Yalila Murillo el Jueves 20 de Mayo a las 7pm 

 

Cada candidato solo podrá traer a 2 padres/ guardián y a su padrino 1. En el caso de 

los hermanos sólo 1 conjunto de padres y 1 padrino para cada candidato. 

No se permitirá que otros miembros de la familia entren en la iglesia. 

 

La puerta izquierda de la iglesia estará abierta a las 6:15pm. Las puertas se cerrarán a las 6:45pm. 

 

Por favor, comuníquelo con los padrinos de su hijo. 

 

PRÁCTICA:  

La práctica para el Sacramento de la Confirmación se llevará a cabo el domingo 16 de mayo a las 

6:00pm en ZOOM, no en persona. Por favor, comuníquelo con el patrocinador de su hijo. 

 

 

CÓDIGO DE VESTIDO DE CONFIRMACIÓN: 
Información importante: el confirmandi no llevará toga/capa 

 

Jóvenes damas, se les pide que usen algo modesto y apropiado para la celebración. 

 

o Vestidos en cualquier color con un dobladillo debajo de la rodilla. Nada sin tirantes, sin tirantes 

espaguetis, nada sin mangas, si no puedes encontrar algo con una manga, debes usar una chaqueta o un 

chal apropiado. 

o No vestidos de fiesta. 



o Camisa de vestir / Pantalones de vestir y / o falda (dobladillo en o debajo de la rodilla) 

o No hombros expuestos. 

o No escotes pronunciados, o tops sin espalda, ¡ninguna hendidura! 

o No espaldas descubiertas 

o Nada descubierto (por favor asegúrese de que su vientre esté cubierto!) 

o Nada apretado o elástico. 

o No jeans o zapatillas de deporte. 

o No zapatillas con clavos 

o No chanclas 

o Tacones altos deben ser bajos y cómodos. Ella debe ser capaz de caminar bien en los zapatos. 

 

 

Jóvenes caballeros se les pide vestirse atuendo para la celebración. 

 

o Pantalones de vestir con un cinturón 

o Zapatos de vestir con calcetines. 

o Camisa de vestir con cuello, la camisa dentro del Pantalón. 

o Trajes oscuros (cualquier color) con una corbata (simples, no corbatas de dibujos animados) y una 

camisa de vestir. 

o Chaqueta oscuro con pantalones de vestir, corbata, camisa de vestir 

o Chompa de vestir sobre camisa de vestir, corbata y pantalones de vestir. 

o No se permiten jeans, sudaderas, zapatillas o gorras deportivas. 

 

En caso de duda, no lo uses. Te enviaremos a casa para cambiarte si estás vestido de manera 

inadecuada. 

         

DÍA DE LA CELEBRACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN: 
 

Llegada: 

• Los Candidatos de Confirmación, sus 2 padres/guardián y sus 1 padrino llegarán a llegar a la entrada 

lateral izquierda de la Iglesia  

• Todos los que asistan a la Misa deben usar una máscara facial 

• Si alguien ha viajado en ciertos estados o fuera del país, debe haberse auto-cuarentena 14 días antes o 

no se le permitirá dentro de la Iglesia 

• A todos los asistentes se les tomarán las temperaturas antes de entrar en la Iglesia  

NO se permite la fotografía flash o la grabación de vídeo durante ninguna parte de la misa. 

Le invitamos a tomar fotos después de la conclusión de la Misa. También aprovecharemos esta 

oportunidad para tomar fotos de grupo de todos los candidatos y Obispo Manuel Cruz, por 

supuesto socialmente distanciados. 

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. stfrancisreled@gmail.com 

 

Gracias por todos sus esfuerzos para ayudar a que el tiempo de preparación sea espiritualmente 

significativo para estos jóvenes. ¡Dios estѐ con usted! 

 

Sinceramente en Cristo, 



 

Leanne Christmann 


