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21 de septiembre, 2016. 

Estimados Pastores, Directores y Coordinadores de Confirmación, 

 
Les estoy escribiendo para invitarlos a ustedes y a su parroquia/escuela a nuestro 8a. Conferencia Anual de 

Confirmación que se llevará a cabo en dos diferentes fechas: sábado 4 de marzo del 2017 de 10:00 a.m. – 4:00 p.m., y el 
domingo 5 de marzo del 2017 de 10:00 a.m. – 4:00 p.m., en Christian Brothers High School en Sacramento. Los dos días 

son idénticos.  De acuerdo las Normas Diocesanas para la Preparación del Sacramento de Confirmación, todos los 

estudiantes preparándose para recibir el Sacramento de Confirmación en 2017 tienen que asistir UNO de estos dos días.  
 

El propósito de esta Conferencia de Confirmación es reunir por todo un día, a todos aquellos que están a punto de recibir 
el sacramento de la Confirmación para recordarles que ellos han sido llamados por su Bautismo a vivir como discípulos de 

Cristo, a reforzar su decisión de prepararse para el sacramento de la Confirmación; ayudarles a animarse y fortificarse en 
este proceso, y a exhortarlos a que trabajen para hacer viva su fe católica en sus vidas diarias. Este día funciona de 

manera similar al “Rito de Elección” que se celebra en el RICA, en donde todos los candidatos se reúnen con el obispo 

diocesano para comprometerse en la etapa final de su preparación para la Confirmación. 
 

El día tendrá como conferencistas principales a APeX Ministries, talleres, juegos y actividades relacionadas a la 
Confirmación. El día culminará con una misa con el Obispo, en la cual todos los candidatos renovarán sus promesas 

bautismales, recibirán una bendición especial, y se comprometerán a la fase final. El día terminará con una Misa con el 

Obispo Jaime Soto en la cual los candidatos renovarán sus promesas bautismales, recibirán una bendición especial, y así 
se comprometerán formalmente a la etapa final de su preparación para la Confirmación. 

 
El costo total por todo el día será de $35, después del 3 de febrero costará $45, e incluye el almuerzo y una camiseta. El 

espacio para este evento está limitado, por lo que le suplicamos se inscriba lo antes posible. Los lugares se reservarán de 

acuerdo al que primero que llegue/primero que se registe. Todos los grupos de parroquias y/o escuelas deberán proveer 
un acompañante (que haya tomado el entrenamiento del programa de Ambiente Seguro) por cada 10 estudiantes. 

Información de inscripciones y otra información general acerca de este día está incluida en este paquete. Por favor, visite 
la página de Web de la Conferencia en http://confirmationconference.com para más detalles, videos promocionales, etc. 

 
 

 

 
 

Kevin Staszkow         
Director de Evangelización y Catequesis     
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Detalles Del Evento 

 
Qué:    Conferencia de Confirmación de la Diócesis de Sacramento 
Cuándo:   Sábado 4 de marzo del 2017 de 10am -4pm y Domingo 5 de marzo del 2017 de 10am -4pm 

Dónde:   Christian Brothers High School en Sacramento 
Quién:   Estudiantes del 7-9 Grado programados a recibir la Confirmación en 2017. 

Un acompañante entrenado y con el curso de Ambiente Seguro, por cada 10 
participantes. 

Costo:    $35 por persona (incluye almuerzo y una camiseta)/Después del 3 de Feb. Costará $45 

Fecha Límite:   Cupo Limitado. Por favor regístrate lo más pronto posible. 
Más Información:  Contactar a Lourdes Ramirez al 916-733-0123  
 
Inscripciones 
Este año TODA REGISTRACIÓN será EN LÍNEA en http://confirmationconference.com . Recuerda que 1 adulto 
acompañante es REQUERIDO por cada 10 participantes. Los Acompañantes deben ser mayores de 25 años y 
tener aprobado el procedimiento de huellas digitales y el entrenamiento de Ambiente Seguro. La registración deberá 
incluir pago. UN CHEQUE POR PARROQUIA POR FAVOR. Toda registración es EN LÍNEA este año en 
http://confirmationconference.com 

 
Código de Comportamiento 
Esta sección esta escrita para que todos entiendan con claridad lo que significa comportamiento apropiado. Asegúrense 
que ambos padres de familia y jóvenes entiendan el Código de Comportamiento (el cual está contenido en la forma de 
permiso para este evento), así como la firma de ambos en la forma de inscripción. El coordinador adulto y los 

acompañantes son responsables del comportamiento de su grupo durante toda la Conferencia. 

 
Código del Buen Vestir 

Nuestro Código del Buen Vestir es muy simple – ropa sencilla y casual. Toda la ropa que se use debe ser de buen gusto, 
limpia y no andrajosa. Aquella ropa que este anunciando productos, comportamientos o valores contrarios a los de la 
Iglesia Católica no será aceptada. Otras cosas inaceptables para este evento: camisas o blusas sin tirantes, blusas de 
tubo, o blusas con tirantes estilo spaghetti, pantalones muy cortos, o ropa extremadamente grande. Mezclilla, pantalones 
cortos, y zapatos deportivos son apropiados. El Coordinador adulto y los acompañantes son responsables en transmitir 
este código del buen vestir a todos los participantes jóvenes y asegurarse de que todos vayan vestidos 
apropiadamente al evento. No es necesario vestir con ropa formal. 

 
Consentimiento Diocesano para recibir Tratamiento Médico 

Cuando usted traiga un grupo de jóvenes a la Conferencia, por favor asegúrese de que trae también la forma de 
Consentimiento para recibir Tratamiento Medico, para cada participante y para cada adulto. El coordinador adulto es 
responsable de guardar todas estas formas consigo (o en posesión de los conductores apropiados) durante toda 
la Conferencia. Las formas se pueden obtener en www.icatholicyouth.com. 

 
Dificultades Financieras 
Nadie será rechazado de asistir a la Conferencia debido a limitaciones financieras. Si usted se da cuenta de algún 
adolescente que desea asistir y no puede pagar, por favor verifique si hay dinero disponible para este propósito en su 
parroquia/escuela. Si no es posible para su parroquia o escuela cubrir el costo, por favor comuníquese con la oficina 
de Ministerio Juvenil y Adultos Jóvenes. Becas parciales y/o totales para esta Conferencia están disponibles. 
 
Comida 
El almuerzo será incluido. Una mesa con snacks estará disponible durante los recesos y la hora de la comida. 
 
Necesidades Especiales 

Si usted tiene un participante con necesidades especiales, favor anote un comentario en la forma de inscripción. 
Intérpretes para la comunidad sorda estarán disponibles solo con aviso por adelantado. 
 

http://confirmationconference.com/

