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Fechas Importantes:
Tenga en cuenta que estas fechas y horas son una estimación y están sujetas a cambios debido a las
circunstancias actuales de la iglesia y la pandemia. Nuestra principal prioridad es SIEMPRE la
seguridad y el bienestar de todos los miembros de nuestra comunidad. Asegúrese de estar atento a
mas mensajes de nuestra parte que incluya más detalles sobre las expectativas para este día especial.
●

La última fecha para entregar el papeleo es el 21 de Agosto. Si el papeleo (certificado de
Bautismo y formulario de padrino/madrina) no se recibe antes del 21 de Agosto,
entonces el candidato de Confirmación será diferido automáticamente para celebrar en el
año 2021 y no será elegible para ser confirmado en la misa de Confirmación de este año.

Ensayo:
●

Sábado 19 de Septiembre de 11 a.m. a 1 p.m.
○

○

Los candidatos y patrocinadores deben asistir.
■

Si un patrocinador no está disponible, un padre debe asistir.

■

Si el candidato no está disponible, debe asistir un segundo padre u otra persona.

■

Es importante que tengamos dos personas presentes para cada candidato.

Este ensayo puede ser virtual o en persona en el santuario principal de la iglesia.
Enviaremos una actualización final en septiembre.

Misas de Confirmación:
●

Sábado 26 de Septiembre

●

Los candidatos y padrinos/madrinas se reúnen en Salón Ignacio (el gimnasio). Cada candidato
puede tener hasta dos miembros más de la familia. Esos miembros de la familia deben ir
directamente al santuario de la iglesia cuando lleguen.

●

●

Apellidos que comienzan con: A-G (Alger-Guillen)
○

Los candidatos y patrocinadores llegan a las 8 am.

○

La misa comienza en la iglesia a las 9:30 a.m.

Apellidos que comienzan con: H-Z (Hernández-Younghans)
○

Los candidatos y patrocinadores llegan a las 11 a.m.

○

La misa comienza en la iglesia a las 12:30 p.m.

Debido a las complicaciones causadas por Covid-19 y las complejidades de la preparación de
estas liturgias especiales de confirmación, los candidatos no pueden transferir misas. El tiempo
de misa asignado es final.
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Cambios debidos a Covid-19

●

Sabemos que muchos en nuestra comunidad parroquial están ansiosos por la conexión en
persona en la iglesia y por la recepción de los sacramentos, sin embargo, el peligro de
transmisión de COVID-19 en reuniones religiosas es una realidad que no podemos ignorar.

●

Abrir de manera responsable es un acto de amor por los demás, tanto en nuestra parroquia
como en la gran comunidad de Raleigh.

●

Es por eso que nos tomamos el tiempo para formar planes responsables que cuiden a todas las
personas en alma, mente y cuerpo al equilibrar las necesidades y el deseo de los sacramentos
de las personas con la minimización del riesgo de infección.

●

En este momento, se espera que todas las personas mayores de 2 años que se encuentren en
el campus de San Rafael, ya sea en un edificio o en el exterior, usen una máscara. Por lo tanto,
planifique esa realidad en consecuencia.

●

Asegúrese de estar atento a más mensajes de nuestra parte que incluyen más detalles sobre
las expectativas para este día especial.

Vestuario esperado para la Misa de Confirmación
●

Todos deben vestir de manera formal, como para una boda u otra ocasión especial en la
iglesia. Cualquier color de ropa es aceptable. Pueden vestir de blanco, pero no es exigido todo
de blanco. El rojo es un color sacramental muy apropiado para la Confirmación.

●

Caballeros: Deben vestir pantalón, camisa formal y corbata. Pueden usar un saco. Los
zapatos deben ser zapatos de vestir, no tenis o chanclas.

●

Damas: Puede ser vestido, blusa y falda, o blusa y pantalones formales. Las faldas o vestidos
deben llegar hasta la rodilla. Si la falda es demasiado corta, puede usar medias opacas o
mallas debajo. Las blusas deben tener mangas o sea no hombros descubiertos (strapless)
deben cubrir siempre el área del estómago, la espalda, y el pecho. Si la blusa o el vestido no
lo hacen, puede usar un suéter o un chal en la parte superior.
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