
Confirmación a una mirada 2019-2020 
 
15 de septiembre  Reunión informativa para padres y estudiantes 6:30-8pm 

• Registración en línea y entrada completada por esta fecha 
• Worthy of the Call aplicación voluntaria y información de 

los jóvenes entregado en línea 
 
19 de octubre *Opción de peregrinación #1: Resucitado de la Muerte en el 

Santuario de Santa Elizabeth Ann Seton, 5-9:30pm 
• Hay misa a las 5pm en la iglesia de San Timothy, se sale 

de allí para ir al santuario 
• Registración en línea, nota de los padres y 5 dólares para 

donar al santuario 
• Toda la familia puede atender (chicos más jóvenes quizás 

se asustarían un poco). 
 
15-17 de noviembre  Retiro de confirmación; viernes a las 5:30pm hasta la misa a las 

11am el domingo 
 
7 de diciembre  *Opción de peregrinación #2: Puerta a Belén en el santuario de 

Santa Elizabeth Ann Seton, 5-8pm 
• Hay misa a las 5 en la iglesia de San Timothy, se sale de 

allí para ir al santuario 
• Registración en línea, nota de los padres y 6 dólares para 

donar al santuario 
• Toda la familia está invitada 

 
17 de diciembre  *Entrenamiento de Worthy of the Call, 7-8:15pm 
 
5, 12, 19, 26 de enero Grupos pequeños por la tarde los domingos, 7-8:30pm, en varios 

lugares 
 
26 de enero Santo/santa y patrocinador información completado antes del fin 

de grupos pequeños 
 
18 de febrero Entrenamiento de Worthy of the Call 7-8:15pm 
 
26 de abril Spirit Day: para los estudiantes, patrocinadores, y padres 5:30-

8:30pm 
• El último día para entregar el certificado de patrocinador 

 
1 de mayo Cartas al obispo se tienen que entregar hoy o antes de hoy por 

email.  No se los puede entregar tarde.   



 
Mayo Entrevistas de los candidatos  
 
18 de mayo Se tiene que entregar la presentación de Google Slides 
 
30-31 de mayo Se rezará sobre los estudiantes en las misas de Pentecostés, la 

celebración de los estudiantes en el día de campo de Pentecostés 
en la parroquia, proyectos finales para presentar a la parroquia 

 
2 de junio Práctica de la misa de confirmación para los candidatos y 

patrocinadores a las 7pm 
 
5 de junio Misa de confirmación será a las 5:30pm en la iglesia de San 

Timothy 
 

www.stimothys.org/Confirmation 
 
 

   *Solo se tiene que atender un peregrinaje, un entrenamiento de Worthy of the Call, y un retiro 
de confirmación 

 


