Parroquia de Nuestra Señora de Fátima
Registración de Confirmación 2019/20
La preparación para la Confirmación debe tener como meta conducir al cristiano a una unión más íntima con
Cristo, a una familiaridad más viva con el Espíritu Santo, su acción, sus dones y sus llamadas, a fin de poder
asumir mejor las responsabilidades apostólicas de la vida cristiana. Por ello, la catequesis de la Confirmación
se esforzará por suscitar el sentido de la pertenencia a la Iglesia de Jesucristo, tanto a la Iglesia universal
como a la comunidad parroquial)

Confirmación 1er y 2ndo Año
Por favor envié los requisitos a Jessica Maresca al jmaresca@olchurch.net o puede entregarlos a la oficina
parroquial. Todo requisito debe ser entregado no más tarde que el 1 de septiembre 2019.

Requisitos
a. Registración de Candidato (página 2)
b. Pagar la cuota anual de $150.00 por candidato
Mas adelante en el año, también se requerirá el pago para el retiro. Debe pagar el saldo restante del
año anterior para registrarse en C2. Puede pagar con tarjeta, efectivo o cheque.
c. Permiso de Comunicación y Foto (página 3)
d. Certificado de Bautismo
Favor de proveer una copia del certificado de Bautismo si no lo ha hecho aún.
e. Información del Padrino o Madrina (página 4 y 5)
f.

Confirmation Kick-off sabado, 7 de septiembre de 3:00-9:00pm

g. Asistir los padres y candidato a una junta de orientación ya sea el 26 o 27 de agosto en el McGowan
Hall salón b de 7:00-8:00pm. (solo los del primer año)

Horario de Oficina: lunes a viernes 9:00am-6:00pm (cerrado de 12:00-1:00pm)
Coordinadora de Confinación: Jessica Maresca (949) 429-4101 ext. 117
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Parroquia de Nuestra
Señora de Fátima

2019-2020 Registración de Candidato
105 N. La Esperanza, San Clemente, CA 92672

 Año 1

 Año 2

Nombre de Candidato: ______________________________ Fecha de Nacimiento: _____________
Nombre de Escuela: ________________________________________ Grado: ________________
Numero de Candidato: _________________________ Correo Electrónico: ____________________________

Los candidatos deben proveer una copia de su certificado de bautismo al enviar el registro. La inscripción no
se finalizará hasta que las copias estén archivadas.

Información de Familia
Nombre de Padre: _________________________________
(Apellido)
(Nombre)

_________________
(Religión)

Nombre de Madre: _________________________________
_________________
(Apellido)
(Nombre)
(Religión)
Domicilio: _____________________________________________________________
Cuidad: _________________________________Código: ________________________
Número de Teléfono: _________________________ Email: ____________________

Contacto de Emergencia
Nombre: _________________________________ Relacion: ________________
Domicilio: ______________________________ Número de Teléfono: ________________

Información del Padrino o Madrina
Nombre Completo: ____________________________ Relación: ________________
Email: ________________________________ Número de Teléfono: ________________

Pago Anual: $150.00 por candidato
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Permiso de Comunicación
(elija uno u otro - Sí o No)

___ Sí, Yo doy permiso a_____________________________ (mi adolescente) para comunicarse a
través del uso de su correo electrónico, Facebook, Instagram, texto o por llamadas con la
coordinadora de Confirmación Parroquial y / o el líder juvenil. También doy permiso para que el
coordinador de Confirmación Parroquial, el líder juvenil utilice esta información de contacto para
comunicarse con mi hijo(a) adolescente. Entendemos que cualquier dirección recibida a través del
ministerio juvenil de la parroquia sólo se usará para los propósitos del ministerio juvenil de la
parroquia.
Teléfono celular del adolescente: ________________________________________
Correo electrónico del adolescente: ______________________________________

___No, Yo no doy el permiso a _____________________________ (mi adolescente) para
comunicarse a través del uso de su dirección de correo electrónico, celular o redes sociales con el
equipo de confirmación OLF.
Si ha seleccionado "No", indique el número de teléfono y / o el correo electrónico en el que puede
comunicarse con el adolescente o con usted en busca de actualizaciones, cambios en la
programación o recordatorios.
Teléfono: _________________ Correo electrónico: _________________________

PERMISO DE FOTO

_____ Sí, doy permiso para que la foto de mi hijo(a) sea usada en medios parroquiales y diocesanos
y / o medios de comunicación del sitio web de la parroquia y Instagram de Confirmación OLF).
o
_____No, no doy permiso para que la foto de mi hijo(a) sea usado en publicaciones parroquiales,
diocesanas, medios electrónicos del sitio web de la parroquia y Instagram de Confirmación OLF.
x_____________________________________________________________________
Firma del Padre
Fecha

Padres, para nosotros los medios de comunicación como texto, correo electrónico, e Instagram son las formas más
efectivas para contactar a su hijo(a).
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Cómo elegir un Padrino/Madrina de Confirmación:
Se requiere que cada candidato de Confirmación seleccione un padrino para acompañarlo, apoyarlo y guiarlo
durante el proceso de Confirmación de dos años. Todos nos beneficiamos de las personas que nos muestran el
camino a seguir, y esto también es cierto en nuestro viaje espiritual.
Candidatos: al elegir un padrino, busque a alguien en quien pueda confiar, honrarlo y hacer preguntas con
confianza sobre nuestra fe. Su padrino lo ayudará durante su proceso de Confirmación, y estarán junto en la
ceremonia de Confirmación, donde recibirá la unción de aceite de crisma durante el sacramento de la
Confirmación por el Obispo.
Consideraciones al elegir un padrino:
• Lo ideal es que sean uno de tus padrinos bautismales como padrino de la Confirmación, pero eso no
siempre es posible.
• El padrino/madrina debe tener al menos 16 años y poder brindarle perspectiva y objetividad de
nuestra fe católica.
• Muy recomendable que considere elegir a alguien que viva cerca, ya que se requiere que asistan a dos
reuniones en ambos años.
• El padrino/madrina debe ser totalmente Iniciados Católicos es decir que estén bautizados,
Confirmados, reciban la Eucaristía y en estado de gracia, practicando activamente su fe católica. Si
viven con alguien tienen que ser casados por la iglesia no en unión libre, o solteros completamente.
(esto significa asistir a misa regularmente, y vivir la vida cristiana).
• El padrino de la confirmación NO pueden ser tus padres.
Les desanimamos a seleccionar un padrino simplemente por 'agradecimiento' o por obligación social.
Seleccione un padrino para cubrir su necesidad de ser asesorado por un testigo católico completamente
iniciado durante el período de preparación de dos años y en curso en su vida espiritual. Tome en serio la
selección de SU padrino.
Si no sabe de un católico completamente iniciado a quien le gustaría ser su padrino de Confirmación. Tenemos
parroquianos aquí en Nuestra Señora de Fátima que felizmente lo apoyaran en su formación de fe de dos años
hacia la Confirmación.
Los eventos Candidato/Padrino para el año 2019 - 2020 son:
Las clases C1 Candidato / Patrocinador serán:
domingo 20 de octubre de 2019
domingo 23 de febrero de 2020

Las clases C2 Candidato / Patrocinador serán:
domingo 29 de septiembre 2019
domingo 9 de febrero de 2020

Estos eventos comenzaran con misa de 5:00pm y clase de 6:00-8:00pm
Los adolescentes y su padrino deben asistir juntos. Si el padrino no puede asistir a ninguna de estas dos
clases, se requiere que haga arreglos para que un padre o católico completamente iniciado asista a clase en su
lugar, con el adolescente.
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Información de Padrino o Madrina
Un padrino debe ser un católico activo y confirmado. Él / ella no puede ser la madre o el padre del candidato.
Se recomienda al candidato a elegir a alguien que viva cerca. El padrino debe ser una persona que ore,
confiable, cariñosa y se sienta cómoda compartiendo su fe con los jóvenes

Responsabilidades del Padrino
El padrino representa el apoyo y las oraciones de toda la Iglesia. Él/ella será el "amigo espiritual" del
candidato. En este programa, se le solicita al padrino lo siguiente:

1. Acompañar al candidato al día de ensayo / juntas de la Confirmación
2. Asistir a la liturgia de la confirmación (fecha por determinar)
3. Comparta su historia de fe con el candidato.
4. Ora por y con el candidato.
5. Presentar al candidato durante el Rito de Confirmación.
Nombre de su Candidato
Apellido: ____________________________ Nombre: __________________________
Información de Padrino:
Apellido: ____________________________ Nombre: _______________________________
Relación con el Candidato: ______________________________________________
Domicillio: _______________________________________________________________
Cuidad, Estado y Código: ________________________________________________________
Numero de Telefono: __________________________________________________________
Iglesia que usted asiste: _________________________________________________________________
Año y lugar de su Confirmación: ______________________________________________
Estoy de acuerdo en servir como padrino para este candidato de Confirmación. Entiendo mi responsabilidad
como se describe en la hoja de Información de Padrino, que recibí del candidato y leí. Acepto asistir a las
sesiones requeridas, a menos que no sea posible debido a la distancia o el horario de trabajo, en cuyo caso un
miembro de la familia se ubicará en mi lugar. Estoy de acuerdo en cultivar una relación con mi candidato
durante los años de preparación para la Confirmación y servir como apoyo espiritual durante este importante
momento de su vida, así como en los años venideros.
____________________________________________________________ ______________________
Firma de Padrino/Madrina

Fecha
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