
 
 

La Iglesia Católica en la Diócesis de Dallas invita a los Católicos adultos no confirmados que carecen del 
Sacramento de la Confirmación para ser sellados con la plenitud del don del Espíritu Santo. 
 
Quién?   Cualquier Católico adulto (mayores de 18 años), bautizados, han recibido la primera comunión 

y no han celebrado el Sacramento de la Confirmación. Si está casado, debe estar casado por la 
iglesia. (Debe ser un miembro registrado de la parroquia de St. Joseph.) 

 
Cuándo? CLASES: Jueves por la noche de 7-8:30 p.m.  

Octubre 24, 31; Noviembre 7, 14, 21 
 CEREMONIA DE CONFIRMACION: Vigilia de la Solemnidad de Cristo Rey, Sábado 23 de 
Noviembre de 2019 en la misa de las 5:00 PM 

 
Dónde? St. Joseph Catholic Church en Salon 123PC 
 
Cómo?  

1. Obtener un certificado de bautismo actual (dentro de los últimos 6 meses)                                                                       
suministrado por su iglesia de bautismo con notaciones sacramentales.  

2. Llamar a La Oficina de Formación de Fe (972-690-5588) y registrarse para asistir a las clases. 
3. Traiga el certificado bautismal y esta forma completada con usted a la primera clase.                                                                                        
4. Reclutar a un padrino que cumpla con los siguientes requisitos: Un católico bautizado                   

que ha recibido la Eucaristía y la Confirmación. Si está casada, en un matrimonio reconocido 
por la Iglesia Católica. Deben ser católicos practicantes (asistir a misa regularmente) y debe 
tener 16 años de edad o más. (No puede ser tu padre o madre.) 

5. Organizar para asistir a las 5 sesiones y a la Misa de las 5:00 p.m. en la Iglesia Católica de St.                                     
Joseph el Sábado 23 de Noviembre de 2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(por favor de escribir con letra de molde) 

NOMBRE DE CANDIDATO:                                                                                                                 
 
PRIMER_____________________________ SEGUNDO ___________________________________ 
 
APELLIDO DE SOLTERA: ________________________________APELLIDO ____________________________________________ 
 
DIRECCIÓN COMPLETA: ____________________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO #________________________________ FECHA DE NACIMIENTO: ________________________________________ 
 
FECHA DE BAUSTISMO ____________________________ IGLESIA DE BAUSTIMO______________________________________ 
  
CIUDAD _____________________ ESTADO _____________________  CODIGO ____________________ PAIS______________ 
 
PADRES: Nombre completo del padre_____________________________________________________________________ 
   

Nombre de soltera completa de la madre_____________________________________________________________ 
 
NOMBRE DE CONFIRMACIÓN (nombre del Santo escogido) _____________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL PADRINO____________________________________________________________________________ 
 
 

Para preguntas? Contactarse con  Emily Lugo @ emilys@stjosephcc.net o llamar (972) 692-4513 

CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 


