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Enero del 2017 
 

Estimados Padres y Candidatos para Confirmación,  
 

Ya se acerca el día de la Confirmación.  El Monsenor Jim Kaczorowski, nuestro Párroco, todos 
nuestros catequistas dedicados y yo les brindamos nuestra amistad, felicidades y oraciones.  Les 
agradecemos por todo el empeño que le ha dado a la preparación para recibir este sacramento.  

 

Aquí hallará algunos recordatorios e instrucciones importantes:   
 

ENSAYO: Jueves, 2 de Febrero del 2017 a las 7:00 p.m. en la iglesia, 2330 W. Sunnyside 
Ave. Los candidatos y Padrinos de Confirmación deben venir directamente a la iglesia.  Llegue 
por favor antes de las 6:45 p.m.  Se les indicará donde es que se sentarán el día de 
Confirmación, y el nombre del candidato puede ser encontrado en el fin del banco asignado.  Si 
por alguna razón el/los Padrino(s) de Confirmación no puede(n) asistir al ensayo, la 
responsabilidad pasa a los padres del candidato quien debe asistir al ensayo en lugar del Padrino 
ausente.  Es muy importante que todos los candidatos estén presentes durante el ensayo. 
 

EL SACRAMENTO DE CONFIRMACIÓN: Sábado, 4 de Febrero del 2017 a las 1:00 p.m. 
en la Iglesia Católica Reina de los Ángeles, 2330 W. Sunnyside Ave.  Obispo Francis Kane 
celebrará el sacramento.  
  

• VESTUARIO: 
 Las jóvenes mujeres: Un vestido apropiado para la iglesia, o una falda apropiada o 

panatalon (negro) de vestir acompañado por una blusa o suéter de vestir.  Lleve medias (sin 
patrón) si llevando una falda o un vestido.  Este es un evento importante, pero no es un 
baile.  (Vestidos con la espalda descubierta, de tirantes o sin mangas NO son apropiados.)  
Una cárdigan sea muy bien.   
 

Los jóvenes hombres: Pantalón de vestir, una camisa de vestir y una corbata apropiada 
para la iglesia. Un saco, un abrigo de deportes, o un suéter de vestir son favorecidos.  Los 
gorros se debe retirar al entrar en la iglesia. 
 

Todos candidatos: ¡No se permite pantalón jeans, zapatos de tenis o sudaderas con 
capuchas! 
 

Padrinos de Confirmación:  Porque los Padrinos se presentarán al Obispo como parte de 
la participación de los candidatos en el sacramento, favor de asegurarse que ellos también 
tomen en cuenta las sugerencias sobre el vestuario para los candidatos.   
 

• HORA, SITIO Y ASIENTOS: Todos quienes van a ser confirmados y su(s) Padrino(s) 
deberán estar en la iglesia antes de las 12:30 p.m.  Al llegar al banco asignado, los 
candidados y cada Padrino recibirán una etiqueta con su nombre.  Las etiquetas deben ser 
fijadas con clavija en el hombro derecho de la camisa. Familiares y todos otros invitados 
deberían estar en sus sitios antes de las 12:45 p.m.   

 

 Cada familia tendrá reservado sólo medio banco de iglesia.  El banco de iglesia tendrá una 
tarjeta con el nombre del candidato.  El/la joven que va a recibir Confirmación debe 
sentarse al extremo del banco de iglesia, en la parte más cercana al pasillo, con el/los 
Padrino(s) directamente luega a él/ella.  Además del candidato y Padrino(s), otros 
familiares como padres o hermanos podrán sentarse en el resto del medio banco.  Los 
invitados que no quedarán cómodamente en el medio banco pueden sentarse en cualquier 
otro banco en los partes de atrás o de los lados extremos de la iglesia.  Todos sus queridos y 
familiares son invitados!                                           CONTINÚA AL OTRO LADO ���� 



 

• AL FIN DE LA MISA DE CONFIRMACIÓN:  Al fin de la liturgia, el Obispo Kane y el 
Monseñor Jim guiarán los jóvenes confirmados en procesión al sótano de la iglesia.  Al 
terminarse el canto de salida, se les invita a los Padrinos, familiares y todos los invitados a 
reunirse con los jóvenes confirmados en el sotano para disfrutar de unos refrescos livianos. 
Todos los demás deben permanecer en sus lugares hasta después del Canto Final. 
 

La Misa de Confirmación dura generalmente por una hora y media o dos horas.  Los 
candidatos y sus familias pueden desear a continuar la celebración en sus hogares o en un 
restaurante al fin de la Misa de Confirmación.  Por favor plan para permanecer en 
Recepción del Obispo para por lo menos media hora, lo suficiente para tomar fotos con el 
Obispo y comer algún. 

 

• FOTOS DURANTE LA MISA: NO  se permite tomar fotos o video durante la Misa.  
Después de la Misa, el Obispo Kane será dispuesto a saludar y tomarse fotos con familias.  
 

• SOBRES PARA LA OFRENDA DE CONFIRMACIÓN: Recibirán dos sobres de 
ofrenda de Confirmación durante el ensayo el 2 de Febrero.  Uno es para la ofrenda de la 
familia, incluyendo una contribución del candidato, y el otro es para la ofrenda del/de los 
Padrino(s). La cantidad minima que sugerimos es $25.00 de cada sobre. 
 

Parte de esta donación irá a la Parroquia Reina de los Ángeles. La otra porción de esta 
donación es para las obras de caridad de Obispo Kane, que son una parte de su trabajo 
como obispo.  Favor de traer estos sobres a la Misa de Confirmación, cuando deben 
ser entregados durante la colecta.  Muchas gracias por sus regalos a la iglesia.  

 

Finalmente, a los candidatos jovenes que van a ser confirmados: Sugerimos escríbele una 
carta de agradecimiento o considere un pequeño regalo para tus padres y Padrino(s) de 
Confirmación  Ellos han hechomucho para ayudarte en su vida y preparate para este día tan 
especial.  Es una linda manera y un día apropiado para demostrar tu agradecimiento a tus padres 
y Padrimo(s) de Confirmación. 
 

Si tiene alguna pregunta, favor de llamar a la oficina parroquial al 773-539-7510 o enviar correo 
electrónico al rhohner@queenofangelschicago.org.  De nuevo, nuestras oraciones y mejores 
deseos están con ustedes. 
 

Que Dios los bendiga, 

SrtaSrtaSrtaSrta. Rachel Hohner. Rachel Hohner. Rachel Hohner. Rachel Hohner    
Coordinadora de Educación Religiosa 


