
Nombre Del Candidato   

Forma de Registracion 

 

Clase de preparación para la 

confirmación para adultos 

 28 y 29 de Octubre del 2022 

 

 

 

 

 

 

No. de tel.   

Correo Electrónico   

Parroquia    

Nombre del pastor o asociado pastoral (en letra de imprenta): 

 

Parroquia:    

Dirección:   

 
 

Dirección del Candidato: (# Calle, Ciudad Código 
Postal) 

 

 

 

 
Si, Yo ya recibí los siguientes sacramentos: 

  Bautizo   Eucaristia 
 

Horarios de la Clase: 
 Viernes, 6 de Mayo 6:00-8:30 PM Y 

 Sábado, 7 de Mayo 10:00 AM-4:00 PM 

Tomare la clase en:  Ingles   Español 
 
Antes de su participación en las clases ofrecidas por la Oficina de 
Formación en la Fe, la parroquia debe dar permiso al candidato 
completando este formulario con información sobre la parroquia y 
enviándolo de vuelta a la Oficina de Formación en la Fe, aceptar hacer 
entrevistas con el candidato, proporcione el certificado de 
Confirmación e ingrese la información sacramental en el registro de 
la iglesia. 

 

 

No. de Tel.    

Correo Electrónico:    

Firma:    

Fecha:    
Entiendo que es responsabilidad de la parroquia realizar entrevistas 

al candidato a la Confirmación, obtener los documentos apropiados 

(Certificado de Bautismo y Certificado de Primera Comunión), emitir el 

Certificado de Confirmación después de la Confirmación, así como brindar 

apoyo al candidato para que participe en la vida parroquial. 

Mandar por correo esta forma a: 

Office of Faith Formation 

Archdiocese of San Francisco 

One Peter Yorke Way 

San  Francisco,  CA  94109  

Hacer el cheque pagable a Office of Faith Formation 

Preguntas: Llamar al (415) 614-5650 o 

mandar un Correo 

Electrónico:arbucklec@sfarchdiocese.org 

 

 

 

 

 
 

 

Office of Faith Formation 

 One Peter Yorke Way 

San Francisco, CA 94109 

mailto:arbucklec@sfarchdiocese.org


 Este formato se ofrece a adultos catequizados 

(mayores de 18 años) que necesitan 

preparación para el Sacramento de la 

Confirmación. 

 

Responsabilidad de la Parroquia 
Dado que la preparación sacramental es formación, 
esperamos que los candidatos tengan una 
participación activa en su comunidad parroquial. 
Para garantizar que esto se lleve a cabo fuera de la 
clase, se espera la siguiente participación de la 
parroquia con el candidato a la Confirmación: 
 Realizar una entrevista preliminar con el candidato 

fecha (a realizar por el párroco o su representante Del 
personal de la parroquia). 

 Proporcionar al candidato un patrocinador parroquial 

* que mantendrá contacto semanal con el candidato 

durante todo el tiempo de preparación. 

 Obtener del candidato todos los documentos 

necesarios para la recepción de la Confirmación, p. Ej. 

Certificado de bautismo.. 

 Llevar a cabo una entrevista de salida con el candidato 

(a realizar por el pastor o el personal asignado) para el 

discernimiento final Del Sacramento del candidato. 

 Informar al candidato y patrocinador de la hora / 

lugar, fecha de celebración del Sacramento. Si el 

Sacramento se celebrará en la Catedral de Santa María, 

envíe un representante parroquial para que asista a la 

ceremonia en apoyo del candidato. 

 

 Después de la ceremonia, proporcione el certificado de 

Confirmación al recién confirmado y registre el 

sacramento recibido en el registro de Confirmación de la 

parroquia. 

 

* El patrocinador parroquial representa a la comunidad 

parroquial. El Patrocinador Parroquial actúa como un 

compañero que guía, ora y anima al candidato a vivir la vida 

cristiana de un discípulo en la comunidad parroquial.. 

Responsabilidad del Candidato: 

Asistir a ambas entrevistas con el Pastor o su representante. 

 Proporcionar información sacramental sobre su Bautismo y 

Primera Eucaristía al contacto de la parroquia. 

 Asistir a ambas sesiones de formación catequética en el 

Centro Pastoral Arquidiocesano. 

 Elija un padrino que tenga al menos 16 años de edad, un 

católico practicante y totalmente iniciado (haya recibido el 

Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía) 

 

The Office of Faith Formation  

prepara a los adultos catequizados 

para el Sacramento de la Confirmación 

en una serie de dos sesiones. Los 

candidatos deben asistir a ambas 

sesiones. 

 

Fechas para las Clases: 

Primera sesión: Viernes, Octubre 28, 6:00 to 8:30 p.m. 

Segunda sesión: Sábado, Octubre 29, 10 a.m. to 4 p.m. 

 

Las Clases sarán ofrecidas en Español e ingles 

  

 

. Todas las Clases serán en: 

Archdiocese of San Francisco Pastoral Center 

One Peter Yorke Way San 

Francisco, CA 94109 

 

Costo: $60.00 por persona. Esto cubre el costo de 

materiales, suministros y refrescos. 

 

 

  

¿Cuándo se puede r ecibir el 

Sacramento de la 

Confirmación? Después de la 

preparación catequética para 

el Sacramento de la 

Confirmación, el Sacramento se 

puede recibir en la parroquia 

cuando el Arzobispo o el Obispo 

venga a la parroquia. 

Celebrar el Sacramento de la 

Confirmación con 

la comunidad de fe. El 

Sacramento también se puede 

recibir en la Catedral de Santa 

María de la Asunción en Sabado, 

5 de Noviembre de 2022  a las 

5:30 pm misa por el Arzobispo. 

 

 

 

La Oficina de Formación en la Fe notificará a la 

parroquia que el candidato ha completado el trabajo del 

curso.
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