
INFORMACIÓN CONFIRMACIÓN 

Os dejamos un resumen de la reunión de padres, por lo que esta carta está 

dirigida solo para vosotros. Si alguna cosa no os quedara clara, todos los 

catequistas de confirmación estamos a vuestra disposición para resolver 

vuestras dudas. Vuestros hijos van a recibir un resumen parecido, pero sin la 

parte de las fotos y las cartas. 

-PAPELEO 

-Hoja de inscripción:  

Esta hoja tienen que rellenarla los confirmandos. Rellenar en MAYÚSCULAS solo 

la parte de arriba, con sus datos y los nombres de su padrino o padrinos, la 

parte inferior de esta hoja tienen que dejarla en blanco, pues son datos a 

rellenar por la iglesia. Si no tenéis esta hoja podéis descargarla en la web. 

 

-Cédula de bautismo: 

Solamente lo tenéis que pedir si vuestros hijos no han sido bautizados en la 

parroquia de San Roque. Tenéis que ir a la parroquia donde hayan sido 

bautizados y pedir la “cédula de bautismo”, existe otro tipo de documento, 

pero este es el que se pide para la confirmación, es gratuito. 

 

*El viernes 26 de abril a partir de las 19:30h estaremos en los locales para 

recoger la documentación.  

 

-CONFIRMACIÓN Y PADRINOS 

 -Día y hora: 

La confirmación será el sábado 29 de junio a las 19:30h para los familiares, y un 

poco antes para los que se vayan a confirmar. Después iremos a cenar con los 

confirmados. 

 

 -Padrinos: 

La elección de los padrinos la toman los confirmandos, aunque pueden pedir 

consejo y ayuda a los padres.  

Deben ser personas creyentes, que estén confirmadas, a las que puedan pedir 

consejo tanto en cuestiones diarias como dudas de fe, deben tener más de 16 

años, no pueden ser los padres y no pueden ser dos personas del mismo sexo, 

o eligen una persona o si son dos deben ser madrina y padrino. 

Más adelante habrá un ensayo, en el que se les explicará que tienen que 

hacer el día de la confirmación. 



-INTENSIVO 

 -Información: 

El intensivo se realizará los días 22, 23 y 24 de Junio. 

Dentro del intensivo tenemos preparada una actividad en la que os pedimos 

vuestra colaboración (IMPORTANTE MANTENER EN SECRETO). Primero, nos 

gustaría pediros fotos de vuestros hijos; del bautizo, de la comunión y alguna 

foto de su vida, con sus amigos, con la familia…  

Y segundo, vamos a pedir a los padrinos que les escriban una carta, unas 

palabras expresando como se sienten, si están contentos por la decisión que 

han tomado… en definitiva, que empiecen a ejercer de padrinos y les cuenten 

lo que quieran o den algún consejillo. Tenemos ya el nombre de alguno de los 

padrinos, si necesitamos contactar con alguno, os pediremos que nos facilitéis 

su teléfono. 

Las fotos y todas las cartas escritas por los padrinos o bien nos las dais en 

mano, sin que se enteren vuestros hijos, o las enviáis al correo: 

 angelablanesmartinez@gmail.com  

 

 -Material  

Además de lo que suelen llevar siempre, pijama, saco, bolsa de aseo… Tienen 

que traer: 

-Biblia 

-Esterilla 

-Cena del viernes 

-Toalla y jabón de ducha 

 

  

 

 

 


