Parroquia de Nuestra Señora de Fátima
105 n. La esperanza San Clemente, CA92672

Requisitos para registrarse en Confirmación
Registración para Candidato de Primer año (C1): Completa los requisitos del 1al 6
Registración para Candidato del Segundo año (C2): Completa los requisitos del 1 al 3
-Envía todos los requisitos a Russ Abdulla al rabdulla@olfchurch.net O ve a la oficina parroquial.
-Todo requisito o, registración se debe entregar antes o no más tarde de septiembre 7, 2018
(Entre más pronto mejor:)
1. La forma de inscripción/Registración está en línea:
Entra al sitio www.olfchurch.net sitio parroquial de internet Oprime Youth Ministry que se
encuentra al lado izquierdo Imprime la registración de Confirmación y entrega todo en la
oficina parroquial de Nuestra Señora de Fátima.
Oh también puedes ir directamente a la oficina parroquial y pedir el paquete de confirmación y
completarlo allí.
Horario de oficina:
Lunes a viernes 9am- 6pm (Cerrado de 12-1pm)
2. La cuota anual es $150.00 por candidato. Los candidatos de C1 y C2 necesitan completar la
registración y pagar la cuota anual al registrarse.
3. Imprima, complete y entregue en la oficina parroquial la forma de Comunicación
“Communication Release” Esta forma la puede obtener en el sitio web debajo de la registración de
Confirmación, también tendremos copias disponibles en la reunión de orientación el miércoles 5 o
domingo 9 de septiembre 2018.
4. Los nuevos candidatos deben de proveer una copia del certificado de bautismo. (Los candidatos
de segundo año no tendrán que traerlo ya que debieron de haberlo entregado el año pasado)
Por favor de escribir el domicilio de la Parroquia si el certificado no lo tiene.
5. Los padres de los candidatos de primer año -deben de asistir a una de las reuniones de
orientación ya sea el miércoles 5 o domingo 9 de septiembre 2018, en el salón parroquial McGowan
Salón B de 7PM a 8PM
6. Después de completar todos los requisitos mencionados:
La persona oficialmente es Candidato de Confirmación al participar la tarde de apertura “Kick-Off”
y participando del Rito de Compromiso.
Contacte al ministro de los adolescentes si tiene cualquier pregunta, duda, sugerencia u oraciones:
Director de Confirmación: Russ Abdulla Email: rabdulla@olfchurch.net 949-492-4101 ext. 117
para Español Rosa Rama, rrama@olfchurch.net 949-492-4101, ext. 102.

