
St Michael the Archangel   AÑO 2 Preparación para la Confirmación  2017-18 
 

LISTADO Y DIAS DE IMPORTANCIA 
 Octubre 29: Ultimo día para entregar lo pedido: Formulario del Padrino; 

Reporte del Santo; Certificado de Bautismo. 
 

 Abril 22/25: Diario de Servicios de Confirmación. Entrega. 
Actos de misericordia/Oportunidades de Servicio/ 3 por año 
 

 Marzo 24-Asistir Medio día al Retiro de Confirmación: 7:45am- 12pm 
 Abril 1-28- Repaso de la Guía de Estudio: Estudio y aprendizaje del material 

básico de preguntas para la Misa de Confirmación. Reporte del Santo- Estar 
preparados para contestar acerca del Santo. 
 

 Abril 19: Padres y Padrinos: Comienza la Novena al Espíritu Santo en casa con la 
familia. Esto será enviado a Uds. vía email. 

 

 Abril 28, Sábado- Misa de Confirmación 

 Ensayo Mandatorio para Candidatos y Padrinos en el Family 
Center: 2 Hs antes de la Misa 

o Entrada 8:30 AM para los de Misa de 10:30 AM 
o Entrada 12 PM para los de Misa de 2:00 PM  

 

MISAS DE CONFIRMACION 
o Favor calcular que la Misa durará dos horas. 
o Candidatos y Padrinos se sentaran en los bancos de adelante mirando el 

altar de frente. 
o No habrá asientos asignados para familiares. 
o Asegúrese que los candidatos coman antes de venir al ensayo. No se 

proveerá de comida.  
o Después de Misa: Fotos con el Obispo/ Sacerdote. 

 
ASIGNACIONES  DE LA MISA DE CONFIRMACION: 

 10:30 AM Misa para todos los que asisten a clase los Domingos. 
 2:00 PM Misa para todos los que asisten a clases los Miércoles. 

 

Mas información: Acceso Online para Oportunidades de Servicios, inscripciones y 
formularios: 

 Website  www.saintmichaelcc.org 
 Para acceder a los Documentos de Confirmación y Formularios y Paginas de 

Servicios: ir al website y clickear en la siguiente pestaña: 
FaithFormation/Children&Teens/Confirmation Curriculum/Confirmation Prep 

Form & Documents-or- Service Opportunities-or- Service Sign-ups 

 El Servicio de Sign-ups (inscribirse) requiere una 
contrasena/password:       SMAserve2015 

http://www.saintmichaelcc.org/


 
“Quedas sellado con los Dones del Espíritu Santo” 
 
MISAS DE CONFIRMACION 
 
 DOMINGO  28 DE ABRIL:    10:30 AM Misa para todos los que 
asisten a clase los Domingos. 
 2:00 PM Misa para todos los que asisten a clases los Miércoles. 
 
 Tenga en cuenta que el ensayo de Confirmación es Mandatorio 
para Candidatos y Padrinos. Si el padrino no llega a tiempo, alguno 

de los padres deberá ocupar su lugar. 
 El Candidato y el Padrino deberán estar en el ensayo 2 horas antes de 

empezar la Misa. 
 Si Ud o un familiar esta entrenado y certificado para ser Lector o 

Ministro extraordinario de la Eucaristía, monaguillo u usher en St 
Michael y desean servir en dicha Misa, favor email Elizabeth Bonutti, 
ebonutti@saintmichaelcc.org 

 Si tiene un conocido o familiar atendiendo a la Misa que es un 
Sacerdote o diacono, favor email Elizabeth Bonutti 
ebonutti@saintmichaelcc.org 

 Cuenten que la misa durara 2 horas, los asientos serán en la medida 
que vayan llegando. 

 Para preservar la reverencia de Sacramento de la Misa no se permiten 
tomar fotos o videos durante la misma. 

 El Arzobispo o el Obispo y Fr Larry estarán disponibles para las fotos 
después de Misa. 

 
Código de Vestimenta para Candidatos y Padrinos- La vestimenta tiene 
que ser apropiada para la Iglesia. La Etiqueta seria: 

 Hombres: Vestimenta apropiada para la ocasión: Traje es opcional. 
Camisa de vestir, chaqueta, corbata, zapatos oscuros, medias. No se 
permiten jeans, zapatillas, o flip-fops/ ojotas. 

 Mujeres: Se espera vestimenta modesta. Vestido o trajes, blusas y 
faldas, sandalias o zapatos. Los hombros deben estar cubiertos. No se 
permiten zapatillas, fip-flops/ojotas, musculosas de breteles finitos, no 
escotes profundos o espaldas descubiertas, no minis o pantalones muy 
apretados o tops. Las faldas o vestidos no mas de 3’’ arriba de la rodilla. 

 Favor notar que Candidato o Padrino que este usando vestimenta 
inmodesta se le pedirá que se abstenga de participar en la Sagrada 
Misa. 
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