
 

San Juan Evangelista Educación Religiosa 
 

CONFIRMACIÓN 2023 
Fechas Importantes:  

 

• Servicio en el Espíritu: Los detalles del proyecto de servicio (Obras de la  
Misericordia) serán discutidos por la catequista en clase.  Si su hijo/hija  
no cumple con el proyecto, no puede hacer su Confirmación para la fecha  

indicada.  Lo tiene que terminar para el 15 de abril. 
 

• Vida Espiritual: Para mantener una relación con Dios por medio de las actividades  
espirituales que la Iglesia ofrece.  

1. Asiste Misa cada domingo y días santos de obligación en persona. Se permite la 
asistencia a misa virtual cuando el candidato/padre está en cuarentena. 

2. Asiste por lo menos una noche a la Novena de la Virgen de Guadalupe y un 

viernes durante la Cuaresma al Vía Crucis. 
3. Haciendo todo lo posible por orar todos los días como parte de su preparación. 

 

• Confesiones: Sábado _________________@ 3:30 pm (en la Iglesia) – Asignada por las 
catequistas. 

 
❖ Practique los pasos para confesarse y el Acto de Contrición. 

❖ Favor de llegar a tiempo ese día y venga vestida apropiadamente a 

la iglesia. ¡No pueden venir en shorts! Use la camiseta del retiro y 

pantalón sin agujeros. 

❖ Los padrinos tendrán que venir también para que puedan recibir 

la Comunión en la Misa de Confirmación con su ahijado(a). 
 

✓ Enriquecimiento de la fe y Retiro para los Candidatos de Confirmación: 

Domingo, 5 de febrero a de 7:45 AM a 6:00 PM (Cafetería/Iglesia/Patio)  
[La hora de finalización del retiro está sujeta a cambios] 

 

• Formación de Padres: Se les pide a todos los padres que asistan a 3 de las 6 Sesiones 
de Formación para Padres que se ofrecen además una noche de la Novena de la Virgen 
de Guadalupe y una noche de las Estaciones de la Cruz:   

   
 Formación de Padres: Febrero 14, Marzo 7, y Abril 18 

    Estaciones de la Cruz (un viernes durante cuaresma): Marzo 3, 10, 24, 31 o Abril 7 
 

 
Fecha límite de entrega-viernes, 21 de abril 
El Padrino o la Madrina debe entregar la Forma de Padrino/Madrina a la 
oficina parroquial para llenarlo en persona si la Forma no está firmado ni 

sellado. 
 

El cobro de la cuota de educación religiosa que no está pagado debe 

pagarse en su totalidad para que su hijo/a pueda recibir su Certificado 
en la Misa.  Pueden hacer sus pagos en la oficina de Catecismo.   

Se cobrará un cargo de $15.00 por retraso de pagos después del 1ro 
de Mayo 2023. 

 

 

 

 



 

 

La COPIA FINAL de la Carta al Obispo se entreguen a la Catequista o la 
directora por correo electrónico. 

 
 

  

SELECCIONES DE NOMBRE DE SANTO 
 

El Santo que su hijo(a) elige como su Nombre 
de Confirmación, debe ser incluido en la 
Carta al Obispo. 

 
 

 

El nombre de un santo esta seleccionado por el Candidato y 
debería ser un Santo quien su virtud o ejemplo de cómo vivió 

su vida a quien quiere mostrar en sus propias vidas.  Si eligen 
un Santo, tiene que apuntarlo en la aplicación y en la carta al 

Obispo.  Jesucristo es Dios todopoderoso y no podemos 
escoger su nombre como santo. 

 

 
      

PRÁCTICA DE LA CONFIRMACIÓN –martes, 30 de mayo @ 
4:30 PM en la Iglesia San Juan.  Favor de vestirse con camiseta 

del retiro y pantalón para la práctica. 
 

CONFIRMACIÓN – miércoles, 31 de mayo @ 6:00 PM en la 
Iglesia San Juan.  El Candidato y su Padrino necesitan llegar UNA 

HORA ANTES para tomar fotos con el Obispo.  Los asientos serán 

asignados. 
 

Requisitos del Programa del Sacramento de Confirmación: 
 

 

• Es requerido ir a Misa cada domingo.  No hay excepciones. 

• Asistir a las clases con el mínimo de 5 faltas por todo el año. 

• Servicio en el Espíritu es requerido en el Programa de Confirmación.   

• ¡Una vida de Oración es un deber!  Se alienta a los candidatos a 

desarrollar y mantener una vida de oración para que puedan seguir 
creciendo espiritualmente y fortalecer su fe. 

• Una carta al Obispo pidiendo el Sacramento de Confirmación es 
requerida para el Candidato. 

• Los Candidatos y los Padres están obligados a obedecer la Ley Canónigo 

cuando escogen el Padrino.  (Consulte los requisitos y la declaración 
jurada del padrino) 

• Deben de saber la lista de Oraciones y Creencias de Confirmación que 

les dio a los candidatos en octubre. 

• Es la responsabilidad de los Padres y los Candidatos de estar 

informados de todas las fechas y requerimientos para evitar el 
posponimiento de los Sacramentos. 

 

 
 

 

 

 

 

Entreguen la carta al 

Obispo a la Catequista.  
¡Toman el tiempo de 

escribir su carta y 
escríbelo con 
sinceridad! 
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Información General: 
 

 

• Ser Puntual: Candidatos y Padrinos tienen que llegar a lo menos UNA HORA antes de 
la Misa para tomar fotos con el Obispo/Monseñor.  Una banca por familia será 
reservada por cada familia. (Un máximo de 6-8 personas caben cómodamente en la 

banca, incluyendo el padrino o madrina y el candidato/la candidata.) 
 

 

• Vestidura para los Candidatos de Confirmación: (Habrá vestidos rojos [como bata] 

disponibles si el reglamento de vestimenta no se cumple.)  
 

Jóvenes –Camisola blanca o de color rojo con corbata, pantalones de vestir (no 
importa el color) con cinto y fajados y que no están debajo de la cintura con zapatos de 
vestir.  No se permite pantalones de mezclilla ni camisetas. Saco o chaleco de traje y 

tuxedos son permitidos.     

 
Mujer jóvenes- Puedan usar vestido o traje de pantalón pero del color blanco o 

rojo y que no sea ajustados.  Los pantalones no pueden ser de mezclilla pero pueden 
usar pantalón de vestir de color negro.  Los vestidos/faldas tienen que llegar a las 
rodillas.  No se permite: mini faldas, pantalones cortos de ninguna longitud, 

blusa/vestido de tirantes o que se enseñe la espalda, escote bajo o que ensene el área 
del estómago o que es strapless. NADA TRANSPARENTE NI APRETADO. Chal y 
chaleco son requeridos para cubrir espaldas y hombros desnudos. 
 
 

• Vestuario de Padrinos y Padres: Padres, miembros de familia y especialmente los 
Padrinos deben de vestirse conservativo y moderado para la Misa.  Pueden usar el 
mismo color de rojo y blanco pero no es necesario.   
 

No se permite ropa que revela- transparente, blusas de escote bajo, 
mini faldas o blusas que enseñe la espalda o que son muy cortos que 

enseñe el ombligo. Padrinos o Madrinas que no cumplan con el 
vestuario que estamos pidiendo, no va a poder acompañar a su 

ahijado/a y será dicho por él padre o la madre que él o ella no puede 
acompañar a su ahijado(a) en la misa de Confirmación. 
 

✓ Fotos: Pueden tomar fotos con el Obispo Weisenburger y/o Mons. Raúl Trevizo  
antes de la Misa.   

 

• Reverencia: Reconocemos que la Misa es una celebración para su familia, pero 
tenemos que estar de acuerdo QUIEN está recibiendo. Informe a sus familias de los 
procedimientos en la iglesia y como debemos actuar, especialmente a los miembros 
nuevos.   

Acuérdense que no debemos estar masticando chicle en la iglesia. 
   
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Apaguen sus celulares antes de entrar al Iglesia. 

Favor de no hablar en sus celulares cuando están en la iglesia.  

No manden textos telefónicos durante la misa. 

Retire los Airpods en la Iglesia 
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• Artículos Religiosos: Como rosarios, una Biblia, velas, etc. serán bendecidas antes de 
la Ultima Bendición de la misa por el Obispo.  La oficina del catecismo vende 
artículos religiosos para regalos.  Hable para hacer cita si está interesado 520-901-
1995. 

 

• Certificados: Certificados de Confirmación serán entregados durante la misa si es que 
los cobros de registración, libros, retiros y cobros adicionales son liquidados antes del 
1ro de Mayo.   

 
 

•  Para Prepararse: Les pedimos a cada miembro de su familia que se 
preparen espiritualmente y reciban el Sacramento de 

Reconciliación ANTES de la Misa, especialmente los Candidatos, 
Padres y Padrinos.  Padres y familiares que están preparados están 

invitados a recibir la Comunión-el Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad de Jesús. 
 

 

• Sea Lo Que Recibas: Confirmación es decir “SI” al Señor y ser un  
testigo vivo de Jesús a los demás.  Haga un compromiso a continuar 
a crecer en tu relación con Cristo y no dejes de ir a Misa con  
regularidad, rezar, servir y aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crezca a ser un imitador de Cristo. 

 

 



    

    

   

 

 

 

 

 


