St. Anne Catholic Church
2801 South Seneca
Wichita, KS 67217

Tel: 316-522-2383
church@stannewichita.org
www.stannewichita.org

27 de febrero de 2015
Re: Confirmación
Estimados Padres,
En primer lugar, gracias por dar su tiempo y su atención a la preparación de sus hijos/as para recibir
el sacramento de la Confirmación. La preparación para la Confirmación es algo que hacemos juntos. La parte
más importante que usted hace es de llevarlos a Misa los domingos. Usted les ensena que vivir una vida
sacramental es importante. Si usted no les ensena que una vida sacramental es importante, ellos no van a estar
listos para recibir el sacramento.
Aquí hay algunas cosas que usted necesita saber acerca de la preparación y la celebración del
sacramento:
Preparación Espiritual
Las clases que han estado asistiendo los miércoles ofrecen instrucción catequética para ayudarlos a
entender mejor su fe. Esto es importante ya que el Sacramento de la Confirmación los ayuda a compartir su fe
con otros. Sin embargo, la Iglesia quiere que tengan una formación espiritual para ayudar a madurar en su
relación con Dios. A partir de ahora, se reunirán conmigo para la preparación espiritual. Abajo está el horario:
miércoles, 4 de marzo 7:00-8:00 en Setter Hall
domingo, 8 de marzo, Retiro, 1:00-6:00 en la Parroquia St. John, Clonmel, KS
miércoles, 11 de marzo no va ver junta
miércoles, 18 de marzo no va ver junta
miércoles, 25 de marzo 7:00-8:30 en Setter Hall
miércoles, 1 de abril 7:00-8:30 en Setter Hall
miércoles, 15 de abril 7:00-8:30 en Setter Hall
domingo, 19 de abril 10:00 o 12:30 Presentación de los Candidatos a la comunidad parroquial
miércoles, 22 de abril 7:00-8:30 Ensayo, los padrinos deben asistir
domingo, 26 de abril Misa de Confirmación, 4:00
Cada uno de estos días es muy importante. Si, por alguna razón sería un candidato necesita faltar, deben
ponerse en contacto conmigo por adelanto, preferiblemente por correo electrónico
(frdavid@stannewichita.org).
Misa de Confirmación domingo, 26 de abril 4:00
Tienen que estar en el gimnasio a las 3:30:
El Confirmando y su padrino/madrina deben llegar al gimnasio a las 3:30 para un Rosario, foto de
grupo, y el Obispo va hablar con ellos.
Fotos:
Vamos a tener fotógrafos para tomar las fotos durante la Misa y va tomar la foto en grupo después
de Misa. Copias digitales van a estar disponible gratis. Usted va querer traer una cámara para tomar
las fotos individuales después de Misa. Por favor, no toman fotos durante la Misa.
Vestimento:
Las muchachas deben ponerse un vestido modesto o falda.

Los muchachos deben ponerse pantalones, camisa y corbatas. Un saco es preferible pero no es
requerido.
Recepción:
Vamos a tener una recepción después de Misa en Setter Hall. Todos los confirmados y sus invitados
están invitados a asistir. Va ver una oportunidad allí de tener cualquier artículo religioso bendecido.
Padrinos/Madrinas:
Cada candidato tiene que elegir una persona que sea su padrino o madrina para la Confirmación. El
trabajo más importante del padrino o madrina es de dar un buen ejemplo en vivir la fe Católica.
Padrinos/Madrinas:
- deben ser Católicos practicantes en buenos términos con la Iglesia
- no debe estar casado fuera de la Iglesia ni ser cohabitación fuera del matrimonio
- debe dar bueno ejemplo de vivir la fe y recibir la comunión frecuente
debe regresar el formulario firmado por el sacerdote diciendo que ellos son un Católico practicante
en buen estado.
Los padrinos/madrinas deben tener sus formas firmadas por su sacerdote y regresarlas antes del 26
de marzo. Los padrinos/madrinas están invitados a asistir todas las tardes de los miércoles,
especialmente las que están indicadas arriba.
El Resto de Su Vida
Confirmación no es la graduación. La formación religiosa es para toda la vida. Por favor, continúe la
formación Católica de su hijo/a el próximo año, ya sea a través de la escuela Católica o de nuestra Escuela
Parroquial de Religión. Aquellos interesados en comenzar en la escuela Católica necesitan reunirse conmigo
lo antes posible.
Por favor, mantenga todos nuestros candidatos de confirmación en sus oraciones.
Suyo en Cristo,

Padre David Marstall
Parroco
Iglesia Catolica Santa Ana

