
Pautas de confirmación de San Antonio para estudiantes de segundo año 
2020-2021 (junio de 2020) 

Miércoles por la noche a las 7:10 p.m.Libros usados en clase: 
Punto de decisión de Dynamic Catholic 
Señor, me llamaste por Ricardo Grzona, FRP 

Solo los feligreses registrados pueden participar en el programa de confirmación de 
San Antonio. UN feligrés registrado se define como un miembro de una familia que vive 
en el mismo hogar (misma dirección física) y están registrados en St Anthony's (en 
ParishSOFT). Estudiantes registrarse después de que comiencen las clases 
puede no ser elegible para recibir un sacramento que año. El tamaño de las clases 
es limitado y no está garantizado. Todos los registros tendrán lugar con el Director de 
Educación Religiosa (DRE) con los alumnos y padres presentes. 

Los estudiantes que se preparan para recibir el sacramento de la Confirmación deben 
completar DOS AÑOS de estudio, asista a todos los retiros requeridos provistos por la 
parroquia y sea espiritualmente Listo para recibir el sacramento. Los estudiantes 
que soliciten ingresar al segundo año deben proporcionar documentación de su 
parroquia anterior que hayan completado en al menos un año de preparación de 
confirmación para ser aceptado como estudiantes de segundo año. Los 
estudiantes que no puedan proporcionar documentación pueden postularse para unirse 
al primer año clase si está disponible. Estudiantes que cumplen con los requisitos para 
inscribirse como estudiantes de segundo año. quienes se registren después de que 
comiencen las clases tal vez no puedan recibir el sacramento con el 
clase actual 

El pago puntual asegura que la parroquia pueda continuar el trabajo de ayudar a los 
padres en el trabajo vital de educar a los jóvenes. Un pago mínimo requerido de $ 40 
debe ser realizado en el registro con un segundo pago a finales de octubre. Pago 
Se pueden hacer arreglos si es necesario. Circunstancias especiales serán revisadas. 
Ninguno será excluido de la educación religiosa debido a dificultades financieras. 

Los estudiantes deben completar las doce sesiones y los cuatro retiros de confirmación 
para ser considerado preparado para recibir el sacramento. Otros factores pueden 
entrar en el decisión de considerar la preparación de un estudiante para recibir el 
sacramento y será discutido con los padres y el pastor. Estudiantes de Primera 
Comunión y La confirmación debe mostrar un patrón de asistencia masiva 
regular y entregar un Boletín firmado por el sacerdote en la misa al DRE o la 
oficina con el nombre del estudiante y el nombre y número de teléfono de los 
padres. 

Los padres son responsables de proporcionar un registro bautismal válido y cualquier 
otro pedido documentación para garantizar que el alumno pueda recibir Confirmación 
Sacramental. 



Los padres se asegurarán de que el estudiante haya seleccionado un patrocinador y un 
nombre de un santo para la confirmación. Los padres informarán al DRE si un 
estudiante necesita sacramentos anteriores. 


