
 

Confirmación  

Después de que un niño ha recibido su primera comunión, continuará su crecimiento y educación en 
la fe a través de la asistencia a misa todas las semanas con su familia, la formación en la oración y la 
doctrina en el hogar, y la enseñanza de la religión en la escuela. Si su hijo está inscrito en la escuela 
San Benito, esta instrucción religiosa será parte de su plan de estudios semanal, y recibirán 
confirmación al final del 7o grado.  

Si su hijo no está inscrito en la escuela católica, se espera que continúen su educación religiosa 
cada año hasta que sean confirmados. Las mismas expectativas se aplican para la Confirmación 
como para la primera comunión (la asistencia a misa semanalmente como una familia, asistencia 
semanal a la educación religiosa). Su hijo recibirá confirmación al final de su séptimo año de grado 
de Educación Religiosa.  

Si su hijo no ha sido inscrito de forma continua en la educación religiosa desde la primera comunión, 
y no son un estudiante en la Escuela de San Benito, estarán obligados a asistir a la educación 
religiosa durante al menos dos años antes de ser elegibles para recibir la Confirmación. Se aplica el 
mismo requisito de asistencia a la misa semanal, y no hay excepciones a esta expectativa.  

Si su hijo ya la está en la edad de Confirmación (7o grado en adelante), pero no ha recibido ni la 
primera comunión o confirmación, pueden recibir ambos sacramentos a través de la educación 
religiosa, pero no en el mismo año. Ellos recibirán la Confirmación un mínimo de un año después de 
la primera comunión.  

Tenga en cuenta: Si su hijo ha asistido a la educación religiosa en otra parroquia y se une al 
programa de Educación Religiosa de San Benito, tendrá que proporcionar una nota del pastor o 
director de educación religiosa de su parroquia anterior con el fin de permanecer en la fecha prevista 
para la recepción de los Sacramentos.  

Requisitos para los padrinos de confirmación:  

Los padrinos de confirmación deben ser iniciados plenamente católicos (bautizados, confirmados, y 
recibieron la primera comunión). También deben estar viviendo una manera ejemplar cristiana de la 
vida. Si una persona está casada civilmente, pero no sacramentalmente, son más que bienvenidos a 
participar en la ceremonia de confirmación, pero pueden no servir como un patrocinador para el niño. 
Lo mismo se puede decir de una persona soltera que está cohabitando con un sí o estar significativo 
como si estuvieran casados, o una persona que está civil divorciado y ahora vive en un matrimonio 
no sacramental. No hay excepciones a esta expectativa.  

Por favor, tenga en cuenta también que, al contrario que en el caso de los padrinos de bautismo, una 
persona que está siendo confirmada sólo tiene un padrino. Dos personas pueden acompañar a un 
niño en la Misa de confirmación, pero sólo un nombre estará escrito en el certificado de confirmación 
como el "padrino" oficial.  

 

  


