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San Vicente De Paul 

Iglesia católica romana 
 
24 de julio de 2020 
  
Estimadas familias de Confirmación Año 2: 
  
Estoy tan complacida de compartirles la buena noticia de que la Misa de Confirmación está programada para 
finales de agosto. Les quiero agradecer por su paciencia durante estos últimos meses. El Padre Jerome 
recientemente recibió el permiso del Obispo Kevin Vann para programar las misas. Las misas estarán afuera 
en el patio de la Iglesia. Tendrá la opción de elegir en qué Misa participara su hijo/a de estas fechas: 

• Lunes 24 de agosto a las 5:30 p.m. (planifique llegar antes de las 5:00 p.m.) 
• Martes 25 de agosto a las 5:30 p.m. (planifique llegar antes de las 5:00 p.m.) 
• Miércoles 26 de agosto a las 5:30 p.m. (planifique llegar antes de las 5:00 p.m.) 

  
Cada familia podrá traer un (1) padrino/madrina y solo (2) padres o guardianes acompañarán al 
niño/a. Debido a las directrices del mandato estatal y para la seguridad de todos, solamente nos permiten tener  
un número limitado de personas. Si tiene más de un niño/a recibiendo los sacramentos, se sentarán en familia. 
 
Por favor, háganos saber las Misas que prefiera usando una forma que estará en el Internet, en la pagina web 
de nuestra parroquia: www.svdphb.org  Busque una imagen en la página de inicio para hacer clic y lo llevará 
a un sencillo formulario que tiene que llenar. También puede llamar a la Oficina de Formación de la Fe al  
(714) 842-3000 x114. 
 
Para facilitar el proceso, aquí esta una lista de pasos qué debe hacer antes del gran día... 
Lista De Cosas Que Hacer: 

 Solicite su Misa de Confirmación preferida por Internet o por teléfono en 4-5 días         
 Papeleo y Nombre del Santo: La Oficina Parroquial debe tener las copias de los certificados de bautismo 

y primera comunión, más la forma con información del Padrino/Madrina completo. El candidato debió 
de seleccionar un nombre de santo. Nuestro personal de Oficina se pondrá en contacto con usted si aún 
necesitamos algún documento o información.         

 Confesión: El candidato y el padrino/madrina deben ir a confesarse antes de la Misa de Confirmación. 
Las Confesiones se llevarán a cabo en las Salones 3 y 4 a partir de las 2 p.m. los siguientes días:         

o Sábado 1 de agosto 
o Sábado 8 de agosto 
o Sábado 15 de agosto 

 Estudie y lea el guía de vestimenta (esto le aplica al candidato, al padrino/madrina y a todos los que 
van a asistir a la misa)         

 Ensayo: Se les va mandar un breve video de ensayo (lo enviaremos por correo electrónico y lo publicaremos 
en el Internet en la página de la parroquia más cerca del día de la Misa de Confirmación)         

  
En El Día De La Misa De Confirmación: 

• Vestirse apropiadamente para la misa según el guía de vestimenta/ 
• Se le pide al candidato y a cualquiera que asista a misa que ayune (no coma) una hora antes de la misa. 
• Llegue al patio de la iglesia no más tardar de las 5 p.m. 
• Se requieren mascarillas en todo momento. Póngase la máscara cuando salga de su automóvil. 
• Observe las pautas de distancia social de 6 pies desde que sale de su vehículo  
• Entre al patio de la Iglesia utilizando el camino en el lado este del Salón Parroquial. Busque el letrero 
grande que dice "ENTER". Por favor no entre al patio desde el lado del cementerio. 
• CHECK IN en el patio - Habrá voluntarios ayudando con esto, por favor búsquenlos. Cerca de allí, 
habrá una área donde se puede poner desinfectante de manos antes de sentarse. 

  
Gracias por su comprensión y tenga la seguridad de que están en nuestras oraciones. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con la Oficina de Formación de Fe al reled@svdphb.org o (714) 842-3000 x114. 
  
En La Paz de Cristo, 

Patty Ledezma                                           
Miembro del Equipo Parroquial 


