
Proceso para la Preparación de la Confirmación 2020-2021

Discernimiento y Registración
Las preguntas para el discernimiento y registro sacramental se proporcionan en la página web de 
la parroquia:  www.oviedocatholic.org/confirmation.

Las inscripciones sacramentales estarán abiertas hasta el 25 de Septiembre del 2020  y tienen un 
costo de $50.

Nombre de confirmación y padrino/madrina
Los candidatos deben elegir el nombre de un santo y presentar un documento de una página que 
describa la vida del santo y la razón por la cual el candidato lo ha elegido.

Los nombres y documentos de confirmación deben ser entregados antes del 23 de Octubre, 2020

Los padrinos de la confirmación deben cumplir con los requisitos de la ley canónica y enviar la 
aplicación proporcionada en la página web de la parroquia.

La aplicación de los padrinos debe ser entregada antes del 20 de Noviembre, 2020.

Retiro de Confirmación de un día
Los candidatos que se preparan para el Sacramento de la Confirmación deben asistir a un retiro
que se celebrará en la Iglesia de la Preciosísima Sangre:

El Sábado 6 de Marzo del 2021 de 9:45am a 6:00pm 

Sesiones de preparación
Los candidatos y al menos uno de los padres de familia deben asistir a UNA de las siguiente 
sesiones Lunes, 8 de Marzo O Jueves, 8 de Abril.  Y también a UNA de las siguientes sesiones: 
Lunes, 12 de Abril O Jueves, 6 de Mayo, en el Centro de Vida Parroquial de 7:00 - 8:00pm:

Lunes 8 de Marzo   Lunes 12 de Abril
Jueves 8 de Abril Jueves 6 de Mayo

Ensayo de Confirmación - Sábado 12 de Junio del 2021
Cada candidato y padrino debe asistir. El ensayo será de 10:00-11:30am.

Celebración de la Confirmación – Domingo 13 de Junio del 2021
Se espera que los candidatos y padrinos lleguen a más tardar a las 4:45pm. La misa comienza a las 
5:30pm.

Las aplicaciones deben ser enviadas a Olivia Fleck, Coordinadora del Discipulado Juvenil a
ofleck@oviedocatholic.org o entregelas en la oficina parroquial. 
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