
PARROQUIA de San Vicente 

Programa de Preparación al sacramento de 

Confirmación 2018-2019 
 

¡Bienvenidos a todos los que se están preparando para recibir la Confirmación este año! Que Dios bendiga su tiempo en este 

camino de discernimiento y fe. El proceso de Confirmación les ayudara a crecer tremendamente.  Es un compromiso y es 

importante que usted entienda la inversión que elige hacer. Ésta es una temporada emocionante para usted y nos alegra tener la 

oportunidad de ayudarle y apoyarle. 
 

Mientras continuamos tener más responsabilidades en nuestra vida, nuestras deciciones tienen un impacto más grande. “Entre 

más pongan de su parte, más ganaran al final.” Dios le bendecirá por el tiempo que ponen a conocerlo. Él estará con usted 

durante todo el proceso, y le dará toda la fuerza que necesite, esto está garantizado. 
 

La Confirmación involucrará a usted y la comunidad. Lo más que se invierte en la comunidad, lo más que ganará, lo mejor que 

entenderá, y estará más preparado a tomar una decisión. Queremos ser flexible para usted y su horario ocupado, y a la vez darle 

las herramientas para usted y su fe. Por favor haga el compromiso lo mejor que pueda de asistir a cada evento, entendemos que 

cosas pasaran que no permitirán que usted venga; simplemente llámenos y llegaremos a un acuerdo. Por favor vea estas fechas 

y notifique a sus entrenadores, maestros, y empleadores en seguida que usted tiene un compromiso en estas fechas. 
Dígales a sus amigos también que no estarán disponibles en estas fechas. 
 

Aquí están las fechas presupuestas de las pláticas de preparación para recibir la Confirmación en la Iglesia de San Vicente: 
 

19 de Septiembre del 2018 Inicio del Ministerio de Jóvenes    7 - 8:30pm (Salón Reedy) 
 

26 de Septiembre del 2018 Ultimo día para registrarse para la Preparación de la  

Primera Comunión y la Preparación de Confirmación  
 

        9 de Octubre del 2018  Sesión de Confirmación para Padres y Adolescentes 6 - 7:30pm (Salón Reedy) 
        ** Obligatorio para los jóvenes y por lo menos un padre  

                  

14 de Octubre del 2018 Sesión de Preparación       2:30 - 7pm (Salón Reedy) 
 

16-17 de Noviembre del 2018 Retiro de Otoño – St. Vincent’s 
  

1 de Diciembre del 2018 Copia del Certificado de Bautismo necesita ser entregado 
 

2 de Diciembre del 2018 Sesión de Preparación       2:30 - 7pm (Salón Reedy) 

 

20 de Enero del 2019  Sesión de Preparación       2:30 - 7pm (Salón Reedy) 
 

10 de Febrero del 2019  Sesión de Preparación       2:30 - 7pm (Salón Reedy) 
 

1-3 de Marzo del 2019  Retiro Archidiócesano     se anunciará 
 

17 de Marzo del 2019  Sesión de Preparación       2:30 - 7pm (Salón Reedy) 
 

1 de Abril del 2019  Reflexión de Servicios de la Comunidad 

necesita ser entregado 
 

14 de Abril del 2019  Sesión de Preparación       2:30 - 7pm (Salón Reedy) 
 

1 de Mayo del 2019  Nombre de Confirmación necesita ser entregado 

    Debe de haber leído uno de los Evangelios  

y hablado con Lisa al respecto 
 

5 de Mayo del 2019  Sesión de Confirmación para Padrinos y Adolescentes 3 - 6:00pm (Salón Reedy) 
  

Se anunciara   Misa de Confirmación 
 

Como hemos dicho, este año será un proceso de discernimiento para usted; un tiempo para preguntar sobre lo que quiera saber, 

discutir temas que le ayudará a crecer en la fe y entendimiento de la Iglesia, y un tiempo para prepararse para el Sacramento de 

Confirmación.  La Noche de Jóvenes para la escuela secundaria serán los miércoles de 7:00 hasta las 8:30 p.m.  Esta es una 

excelente manera de conocer a otras personas de su edad que también están creciendo en la fe y hacer comunidad con otros.  

Habrá más actividades para el ministerio de jóvenes que puedan asistir y sus amigos siempre son bienvenidos. 
 

Por favor, considere nuestras expectativas seriamente cuando haga su decisión. Infórmenos de sus expectativas también. Si hay 

preocupaciones o conflictos, llámenos enseguida para resolverlos. Siéntase libre de llamar a cualquier momento si tiene 

preguntas al 503-363-4589 x216. 


