Debido para el 31 de julio 2018
Office of Youth Education and Spirituality
Jan Gile, DRE
3910 Spring Avenue SW
Decatur, AL 35603
(256) 353-2667 ext 108
jgile@AnnunLord.com

A fee of $30 per child is
requested to cover costs of
materials.
Partial scholarships
are available

CONFIRMATION FORM 2018-2020
 Certificado de Bautismo entregarlo antes de consu registro.
Nombre del
Niño(a):

Fecha de
nacimiento:
(1ro Nombre)

mes / día / año

(Apellido)

Escuela que asiste ahora: ____________________________ Grado: _______________ Género:
Mejor tiempo
de clase

9:40-10:50 AM

Direccion:

12:10-1:20 PM

Cuidad:

No. Telefono de la casa:

Zona Postal:
Cell:

Igelesia donde fue Primera Comunión:
Cuidad:

Fecha:
Estado:

Nombre del Padre

Zona Postal:

Nombre de la Madre:

¿Cuya masa se asiste usted a los fines de semana?
Sábado:

5:00 PM Domingo:

8:30 AM

11:00 AM

1:30 PM

6:30 PM

FOR OFFICE USE ONLY
Fee: _______ Check/Cash/Other
RE Program ______________________________

Date Received : __________________________

FHC

Baptism Certificate
Sponsor Form

YEAR 1

YEAR 2

Christian Name
Stewardship

La Preparación
para la Confirmación
Para la preparación de confirmación sera un programa de 2 años y empieza en el octavo grado. Los
estudiantes deben haber recibido los sacramentos siguientes antes de entrar en nuestro programa de dos año:
bautismo, primera reconciliación y primera comunión. Si no han recibido estos sacramentos se deberan
preparar y recibirlos antes de inscribirse en el programa de confirmación de 2 años.
Una copia de su Acta de bautismo y la tarifa para la confirmación ( habran becas parciales disponibles)
deberan ser pagados al registrarse que terminará el 31 de Julio. Usted recibirá un paquete con las siguientes
formas: forma de patrocinador, forma de nombre (Santo) y una forma de actividad de la administración.
Estas formas son debidas a comienzos de segundo año. Reunión requerida de los padres en septiembre
Una copia de su Acta de bautismo y la tarifa para la confirmación ( habran becas parciales disponibles)
deberan ser pagados al registrarse que comenzará en julio.
Confirmación primer año programa de 2018-2020 (C-2020) estudiantes (8-10 grado) necesitan:
 Activamente participar en una escuela católica o en la mañana del domingo a clase de catecismo.
 Clases en inglés son 9:40-10:50 AM o 12:10-1:20 PM
 Asistir a misa
 Actividades de Comunidad (Stewardship)
Segundo año: Continuacion de catequesis ser a r equer ido par a los de (C-2020)
 Participe en nuestras clases dominicales que incluirán Teología del cuerpo
 Clases en inglés son 9:40-10:50 AM o 12:10-1:20 PM
 Asistir al retiro de confirmación en la primavera.
 Entregue los formularious necesarios a tiempo.
 Reunión requerida de los padres en el otoño.
Confirmación y Quinceañeras
En esta parroquia el orden normal para la confirmación y Quinceañeras es confirmación precede a
Quinceañeras. Clases para la confirmación comienzan con los estudiantes de 8vo grado y continúan hasta el
grado 9. Los estudiantes se confirman en la primavera del 2 º año. Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes
son de 14 y 15 años de edad cuando reciben el Sacramento. Aceptamos a cualquier joven para su
Quinceañera, que se está preparando para la confirmación.
Si tiene alguna pregunta favor de contactarme,
Jan Gile, Director of Religious Education
256-353-2667 (ext 108) o jgile@annunlord.com

