DIOCESE OF SACRAMENTO
2110 Broadway • Sacramento, California 95818 • 916/733-0220 • Fax 916/733-0224
OFFICE OF WORSHIP

Estimados Sacerdotes, Diáconos, y Directoras/Coordinadoras de Catequesis,
Para responder a una gran necesidad, la confirmación para adultos va a ser celebrada dos
veces cada año en lugares regionales en nuestra diócesis. Las próximas celebraciones serán
el sábado el 3 junio a las 5:00 p.m. en la parroquia San Jose en Redding y 5:00 p.m. en la
Catedral del Santísimo Sacramento. Pedimos que los candidatos y sus padrinos/madrinas
lleguen dos horas antes de iniciar la misa para inscribirse y escuchar una reflexión, y
concluir con un ensayo para el rito.
Esta oportunidad es para adultos que han sido catequizados por lo menos hasta la
Eucaristía, que practican su fe pero no han sido confirmados. Los adultos que aun no han
recibido la Eucaristía deben ser catequizados por medio del proceso RICA. Si prefieren,
candidatos adultos pueden recibir el sacramento de la confirmación cuando el Obispo venga
a su parroquia para la celebración de la confirmación con los jóvenes, sin embargo el Obispo
Jaime Soto prefiere que las celebraciones de la confirmación para jóvenes se enfoquen en los
jóvenes.
Es la responsabilidad de cada parroquia de preparar a los candidatos por medio de un
proceso de catequesis y discernimiento y ofrecerles la oportunidad de celebrar el
sacramento de la reconciliación antes de su recibimiento del sacramento de la confirmación.
Adjunto se encuentra un folleto con información adicional y un formulario de inscripción.
Favor de utilizar este formulario para inscribir a los adultos que se confirmarán este año en
la celebración de la confirmación de los adultos en cualquier celebración. Por favor, haga
copias adicionales de estos folletos y formularios. Por favor, tenga en cuenta que el último
día de inscripción será el 15 de mayo 2017
Correo: 2110 Broadway, Sacramento, CA 95818 o FAX: 916-733-0195
Gracias por su fidelidad en el ministerio de la Iniciación Cristiana. Si tiene preguntas, por
favor no dude en llamar a la Oficina de Culto (916) 733-0221 o por correo electrónico:
jcavanagh@scd.org
Sinceramente,

James Cavanagh
Oficina de Culto

INSCRIPCIÓN PARA LA CONFIRMACIÓN DE ADULTOS
3 junio 2017




Catedral del Santísimo Sacramento

San Jose, Redding

Todos los participantes deben pre-inscribirse antes del 15 de mayo 2017
Una copia reciente -por ambos lados- del certificado de bautismo del Candidato
debe ser entregada a la Oficina de Culto con esta forma de inscripción.
Nombre de el/la candidato/a

Nombre para la Confirmación

__________________________________________________

___________________________________________

Domicilio: completo: ______________________________________________________________________________________
Número de Teléfono (

) ____________________________ E-mail _______________________________________________

Parroquia actual: _____________________________________ Ciudad de la parroquia: _______________________________
Parroquia donde fue Bautizado: ______________________________________________________________________________
Dirección completa
Fecha de nacimiento:_______________________________ Fecha del Bautismo: _____________________________________
Nombre del Padre: _______________________________ Nombre de la Madre:______________________________________
¿Es usted casado/a?

Sí

No

(circule uno)

Iglesia donde se casó: _______________________________________________________________________________________
Nombre de la Iglesia, Ciudad y Estado
Nombre de su padrino/madrina de Confirmación: _____________________________________________________________
Director/a o Coordinador/a, por favor marque las casillas a continuación para indicar que la siguiente información se
ha verificado.




El Candidato es Bautizado Católico. Revise que el certificado sea válido.
El Candidato fue preparado por su parroquia y está listo para recibir el Sacramento.
El Candidato está casado/a en un matrimonio válido

El Candidato es soltero/a.

Director/a o Coordinador/a:

___________________________________________

Párroco/Administrador Parroquial:

__________________________________________

Diocese of Sacramento

*

2110 Broadway

*

Sacramento, CA 95818-2541

*

FAX (916) 733-0224

Para mayor información: (916) 733-0221

FECHA LIMITE PARA ENVIAR LA INSCRIPCION: 15 de mayo 2017

Office of Worship, Diocese of Sacramento
2110 Broadway
Sacramento, CA 95818

Envíe esta forma de inscripción y una copia reciente de su certificado de Bautismo a:

DIÓCESIS DE SACRAMENTO

CATEDRAL DEL
SANTISIMO
SACRAMENTO
1017 11th Street
Sacramento

SAN JOSE
20490 WALNUT AVE
REDDING

Invitación a los
ADULTOS CATÓLICOS

SACRAMENTO DE
CONFIRMACIÓN
3 junio 2017

CATEDRAL DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO
Sacramento
3 junio 2017 @ 5:00 p.m.

PARROQUIA DE SAN JOSE
REDDING
3 junio 2017 @ 5:00 p.m.

El Obispo Jaime Soto extiende la

Para participar deberá de:

oportunidad de recibir el Sacramento
de la Confirmación a los adultos fieles
de la Diócesis de Sacramento que están
catequizados pero que por alguna
razón no han recibido el Sacramento
de Confirmación para que lo reciban.


Ser Bautizado Católico y haber
recibido instrucciones de su parroquia
para recibir el Sacramento de
Confirmación.

Tendremos dos celebraciones: el
sábado, 14 de Mayo de 2016 en la
Catedral del Santísimo Sacramento
y en la parroquia de Nuestra
Señora de la Misericordia en
Redding. A las 5:00 de la tarde, los
candidatos y sus padrinos de
Confirmación se reunirán para un
tiempo de reflexión y ensayo para
el rito. La Confirmación será
conducida por el obispo durante la
celebración de la Eucaristía a las
5:00 p.m. en ambas parroquias.

Esta oportunidad es para aquellos
Católicos adultos catequizados y
que practican su fe en la
comunidad parroquial.

Es necesario que la parroquia ofrezca
formación a quienes deseen ser
confirmados. Los candidatos
recibirán el Sacramento de la
Reconciliación, en su Parroquia
como parte de su preparación.


Ser soltero/a, o estar casado/a
en un matrimonio válido por la Iglesia
Católica.

Obtener una copia reciente
(dentro de los últimos 6 meses) de su
certificado de Bautismo incluyendo el
lado inverso con alguna nota. Si usted
no fue bautizado en la parroquia de
donde es miembro, tendrá que obtener
una copia de la parroquia donde fue
bautizado.

Incluya la copia con la forma de
registración.

Escoge a su padrino/madrina.
Padrinos deberán estar confirmados,
ser Católicos practicantes, mayores de
16 años, de cualquier sexo. Los padres
no pueden ser padrinos de sus propios
hijos; abuelos y otros familiares si
pueden.

Si usted vive fuera de la
Diócesis de Sacramento, se requiere
que obtenga una carta de permiso del
Obispo de la diócesis en la cual usted

vive. Incluya una copia de esta carta
con el formulario de registración.

Para participar su parroquia
deberá:

Prepararle con la instrucción
apropiada.

Ofrecerle la oportunidad de
recibir el Sacramento de Reconciliación
antes de recibir el sacramento de
confirmación.

Su párroco deberá firmar su
formulario de inscripción.

