Our Lady of Fatima Catholic Church
105 N. La Esperanza
San Clemente, CA 92672

Requisitos para inscribirte la Confirmación
Candidato de 1er año (C1): Completar los requisitos del 1-6
Candidato de 2o año (C2): Completar los requisitos del 1-3, y #6
-Entrega la inscripción a Cate Girskis at Cgirskis@olfchurch.net o llevarla a la oficina parroquial.
-Todos los requisitos deben estar sometidos no más tarde de septiembre 1, 2016 (o antes)
1. Forma de la Inscripción en línea:
Ve a www.olfchurch.net sitio de la parroquia  selecciona Youth Ministry al lado izquierdo 
Confirmation Teens
b-Oprime en CONFIRMATION APPLICATION y complete la información que pide.
c-Tu información será enviada directamente a la oficina de confirmación después que oprimas
SUBMIT.
O puedes recoger una copia de la inscripción en la oficina parroquial y la contestas.
2. La cuota anual de la inscripción es de of $130.00 por candidato. Ambos candidatos C1 y C2
deben de pagar la cuota anual.
3. Imprime, complete y firma la forma de “Communication Release” y entrégala en la oficina
parroquial. Esta forma la puedes encontrar en línea bajo Youth Ministry Teen Confirmation,
“Communication Release Form,” también estará disponible en la noche de orientación el
domingo 28 de agosto, O lunes 29 de agosto, 2016.
4. Los nuevos candidatos deberán proveer una copia del certificado de bautismo (Los del
Segundo año no tienen que entregar certificado de bautismo, al menos que aún no lo hayan
entregado)
 Por favor de anotar el domicilio de la iglesia de bautismo si no lo tiene el certificado.
 Puedes traer el certificado a la oficina parroquial o escanearlo y envíalo por email a
Cgirskis@olfchurch.net
5. Padres y candidatos de C1 deben asistir a una de las reuniones de orientación que tendremos,
ya sea domingo 28 de agosto o lunes 29 de agosto del 2016, será en el salón parroquial salón B
de 7PM to 8PM
6. Después de llenar los requisitos mencionados:
La persona oficialmente es candidato a la confirmación asistiendo al lanzamiento de
Confirmación y el Rito de compromiso. Que se llevará a cabo el sábado 10 de septiembre del
2016 de 2 a 10PM en el salón parroquial. Durante el lanzamiento tendremos misa en donde los
candidatos se comprometen a seguir adelante, y cena. Los familiares están invitados a
acompañar al candidato durante misa para que los apoyen en su compromiso. La misa es a las
5:30 pm. El lanzamiento está abierto para ambos candidatos
Contacte a Cate o Erin Russell si tiene alguna pregunta, duda, sugerencia, o oración:

Confirmation Director: Cate Girskis Email: Cgirskis@olfchurch.net 949-492-4101 ext 117
Youth Ministry Coordinator: Erin Russell Email: erussell@olfchurch.net 949-492-4101ext 118

