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DIÓCESIS  DE SACRAMENTO 
Oficina del Ministerio Juvenil y Jóvenes Adultos                                                                      

2110 Broadway + Sacramento, CA 95818 + (916) 733-0151 + lwest@scd.org  

1 de mayo de 2018 

Estimados Párrocos, Directores y Coordinadores de Confirmación, 
 
Por este medio les invitamos a ustedes y a su parroquia/escuela a nuestra 10ª Conferencia Anual de 
Confirmación, la cual se llevará a cabo en CUATRO diferentes fechas, en tres localidades.  De acuerdo a las Normas Diocesanas para 
la Preparación del Sacramento de Confirmación, todos los estudiantes preparándose para recibir el Sacramento de Confirmación 
deben de asistir a UNA Conferencia. Por lo tanto habrá un aumento en la asistencia. Con el fin de dar cabida a todos y para una 
mayor conveniencia, estamos ofreciendo la Conferencia en cuatro fechas/horas en tres sitios a los largo de la diócesis.  Cuando se 
inscriba, tendrá la opción de elegir UNA de las siguientes opciones: 
 
  Sábado, 9 de febrero, 2019 de 9:30 am – 3:00 pm en Red Bluff 
  Domingo, 10 de febrero, 2019 de 9:30 am – 3:00 pm en Vallejo 
  Sábado, 23 de febrero, 2019 de 9:30 am – 3:30 pm en Carmichael 
  Domingo, 24 de febrero, 2019 de 9:30 am – 3:30 pm en Carmichael 
 
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 fortalecerse en este proceso, y a 
exhortarlos a que trabajen para hacer viva su fe católica en sus vidas diarias. Este día desempeñará una función 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 ofrecerá como conferencistas principales a Joe Melendrez y Paul J. Kim para el 9 y 10 de febrero y a  Emily Wilson y el Rev. 
Agustino Torres, CFR para el 23 y 24 de febrero, con música dirigida por Papa Joe & the Family. El día iniciará con una reunión, 
incluirá de dos a tres talleres y terminará con la celebración de la misa por el Obispo, en la cual todos los candidatos renovarán sus 
promesas bautismales, recibirán una bendición especial, y se comprometerán a la fase final de la preparación a la Confirmación. 
 
El costo total por todo el día será de $35 por persona, (a partir del 7 de enero de 2019 el costo aumentará a $45), incluye el 
almuerzo y una camiseta. El espacio para este evento es limitado, por lo que pedimos se inscriba lo antes posible. Inscripciones se 
reservarán de acuerdo al orden de inscripción. Todos los grupos de parroquias/escuelas deberán proveer un chaperón  (que haya 
tomado el entrenamiento del programa de Ambiente Seguro) por cada 10 participantes. 
 
Información de inscripciones y otra información general acerca de este día está incluida en este paquete. Por favor, visite la página 
Web de la Conferencia en http://confirmationconference.com para más detalles, videos promocionales, etc. 
 
 
 

 
 
Lindsey West         
Coordinadora Regional de Sacramento del Ministerio Juvenil y Jóvenes Adultos 
Diócesis de Sacramento     
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DIÓCESIS DE SACRAMENTO  
Oficina del Ministerio Juvenil y Adultos Jóvenes                                                                    

2110 Broadway + Sacramento, CA 95818 + (916) 733-0151 + lwest@scd.org 
 

Detalles Del Evento 
Qué:    Conferencia de Confirmación de la Diócesis de Sacramento 
Cuándo/Dónde   Sábado, 9 de febrero, 2019 de 9:30 am – 3:00 pm en State Theater & Sacred Heart, Red Bluff 
   Domingo, 10 de febrero, 2019 de 9:30 am – 3:00 pm en St. Patrick-St. Vincent High School, Vallejo 
   Sábado, 23 de febrero, 2019 de 9:30 am – 3:30 pm en Jesuit High School, Carmichael 
   Domingo, 24 de febrero, 2019 de 9:30 am – 3:30 pm en Jesuit High School, Carmichael 
Quién:    Estudiantes del 7º -12º  Grado programados a recibir la Confirmación en 2019. 

Un chaperón con sus huellas tomadas y con el curso de Ambiente Seguro, por cada 10 participantes. 
Costo:    $35 por persona (incluye almuerzo y una camiseta)/Después del 6 de enero, aumentará a $45 
Fecha Límite:   Cupo Limitado. Por favor inscríbase lo antes posible. 
Más Información:  Contactar a Lindsey West (916)733-0151   
 
Inscripciones 
Este año TODA REGISTRACIÓN será EN LÍNEA en http://confirmationconference.com . Recuerda que 1 chaperón adulto es 
REQUERIDO por cada 10 participantes. La registración deberá incluir el pago. UN CHEQUE POR PARROQUIA POR FAVOR. Toda 
registración es EN LÍNEA en http://confirmationconference.com 

 

Chaperones 
Los chaperones deben tener más de 25 años de edad y haber  tomado sus huellas dactilares (o haber pasado por una verificación de 
antecedentes) y haber completado el entrenamiento por internet. Los coordinadores deben presentar prueba de ambos cuando su 
parroquia asista a Fired Up. Usted puede obtener una lista de personas que han tomado el curso de ambiente seguro con la persona 
contacto de su parroquia o hacer copias de sus records.  
 

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 escrito en la forma de permiso para este evento), 
así como la firma de ambos en e 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 esté 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, shorts muy cortos, o ropa extremadamente grande. Jeans, shorts 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 para la misa. 
 

Consentimiento Diocesano para recibir Tratamiento Médico 
Cuando usted traiga un grupo de jóvenes a la Conferencia, por favor asegúrese de traer el formulario de Consentimiento por cada 
participante y por cada adulto.  El coordinador adulto es responsable de guardar todas estas formas consigo (o en posesión de los 
conductores apropiados) durante toda la Conferencia. No envíe estos formularios con su forma de registración. Las formas se 
pueden obtener en www.icatholicyouth.com o www.confirmationconference.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 a la oficina de Ministerio Juvenil y Adultos 
Jóvenes sobre Becas. 
 

Comida 
El almuerzo será incluido. Por favor asegúrese de enviar cualquier dieta restringida o alergias a lwest@scd.org antes del 7 de 
enero de 2019 y haremos todo lo posible para adaptar sus necesidades. 
Necesidades Especiales 
Si usted tiene un participante con necesidades especiales, por favor contacte lwest@scd.org lo antes posible.  
Intérpretes para la comunidad con discapacidad auditiva estarán disponibles, con previo aviso. 
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