
 

2021-22 Fechas de Preparación para la Confirmación  
Para Jóvenes en Segundo Año de Preparación 

 
¿Quién debe asistir?: Jóvenes en su segundo año de preparación la 

Confirmación, sus Padres y sus Padrinos 
¿Cuando? Miércoles enumerados a continuación de 7 PM a 8:30 PM 

Las sesiones serán en persona.  Habrá sesiones separadas para jóvenes y padres. 

 
La preparación para la confirmacion es un proceso que comienza generalmente de 8vo grado en adelante y dura 
aproximadamente 2 años.  Los jóvenes en segundo año de preparación deben asistir en persona a todas las 
sesiones de preparación para la confirmación en adición de las sesiones de formación de fe los domingos.  Los 
padres de los jóvenes deben asistir en persona a las sesiones que serán ofrecidas separadamente en inglés y 
español.   
 

La asistencia es requerida los siguientes miércoles para candidatos en segundo año de preparación que se 
confirmarán en junio del 2022.  Estas clases no son para candidatos a confirmación en el primer año. 
 

 

 12 de enero de 2022—Confirmación Clase 1 

 19 de enero de 2022—Confirmación Clase 2 

 26 de enero de 2022—Confirmación Clase 3 
 

 2 de febrero de 2022—Confirmación Clase 4 

 9 de febrero de 2022—Confirmación Clase 5 

 16 de febrero de 2022—Confirmación Clase 6 

 23 de febrero de 2022—Confirmación Clase 7 
 

 9 de marzo de 2022—Confirmación Clase 8 

 16 de marzo de 2022—Confirmación Clase 9 

 23 de marzo de 2022—Confirmación Clase 10 

 30 de marzo de 2022—Confirmación Clase 11 
 

 6 de abril de 2022—Confirmación Clase 12 

 20 de abril de 2022—Confirmación Clase 13 
 
 

Retiros para Candidatos de Confirmación en el Segundo Año de Preparación (Candidatos 
en Primer Año de preparación también pueden asistir.) 
 

 Sábado y domingo, 19-20 de febrero de 2022—Retiro de Jóvenes 

 Viernes, 1 de abril de 2022, por la tarde y hasta la mañana del sábado 2 de abril de 2022—Práctica para 
las Estaciones de la Cruz en vivo del Viernes Santo 

 Habrá un retiro sobre Sexualidad; se le informará el día 
 

La Confirmación será el 12 de junio de 2022, en la Misa de las 11 AM.  Tendremos práctica el 
sábado 11 de junio de 2022, a las 5:45 PM en la iglesia. 
 


