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October 21, 2020 
 

Good Afternoon, 
Confirmation will be held on November 17, 2020, at 7pm. 
Important notes: 

 There is a mandatory retreat planned for November 14, 2020 for all those being 

confirmed.  This will be a time of review and preparation for the sacrament, it will 

include both a chance to go to confession and Mass.  The retreat will be led by our 

Diocesan Missionary Team.  It will be from 12noon until 6pm in St. Angela Hall.  Please 

complete the permission form included in this letter.  Please eat lunch before you come 

to the retreat.  A snack will be served in the afternoon.  Face masks are mandatory 

during the retreat. 

 There is a mandatory rehearsal on Sunday, November 15, 3‐4pm in the church.  This is 

for both the confirmation candidate and your sponsor.  If your sponsor is unable to 

attend, a parent may take their place. 

 On November 17, all candidates will need to be in St. Angela Hall by 5pm.  The Bishop 

speaks to EACH candidate before he confirms them.   Sponsors need to be in the hall by 

6:30pm, but are welcome to come with the candidates at 5pm if they wish. 

 Please complete and return the enclosed form, so that we have the most up to date 

information.  The name on the form is the name that will be in the program.  This form 

is due by November 3, either dropped off at parish office or emailed to: 

jlabone@charlestondiocese.org. 

 

Other important notes: 
1. Candidates for Confirmation must attend Mass every Sunday and Holy Day 
of Obligation. If a child is not attending Mass, then we reserve the right to 
delay the reception of the Sacrament. 
2. Confirmation Name 
Each candidate should select the name of a saint to use at the time of 
Confirmation. This name should reflect the candidate’s new role as a 
Christian. The baptismal name may also be used again in Confirmation. 
When choosing a name, candidates should read about the various saints 
and their lives. They should study the life of the saint whose name they will 
take and be prepared to tell the Bishop why they chose him or her. 
3. Dress is Sunday church dress.  You do not have to wear a certain color.  Both 

confirmation candidates and sponsors are asked to dress modestly and neatly.  Masks 

will be mandatory for all attending.  A mask will be given to each confirmation candidate 

on November 17 for them to wear. 

4. Questions? Please contact Joan LaBone at 803.215.7040 or email to address above. 
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La confirmación se llevará a cabo el 17 de noviembre de 2020, a las 7 p.m. (19:00 hrs). 
 
Notas importantes: 
• Hay un retiro obligatorio previsto para el 14 de noviembre de 2020 para todos los 
confirmandos.  Este será un tiempo de revisión y preparación para el sacramento, que incluirá 
tanto la oportunidad de ir a confesión y a la santa Misa.  El retiro será dirigido por nuestro 
Equipo Misionero Diocesano.  Será de 12 p.m. a las 6 p.m. en el salón Santa Ángela.  Por favor 
complete el formulario de permiso incluido en esta carta.  Por favor, almuerce antes de venir al 
retiro.  Por la tarde serviremos una merienda.  Los cubrebocas faciales son obligatorios durante 
el retiro. 
• Hay  un ensayo obligatorio el domingo 15 de noviembre, 3-4pm en la iglesia.  Esto es tanto 
para el candidato de confirmación como para su padrino/madrina.  Si su padrino/madrina no 
puede asistir, un padre puede tomar su lugar. 
• El 17 de noviembre, todos los candidatos tendrán que estar en salón Santa Ángela antes de las 
5pm.  El Obispo habla con CADA candidato antes de confirmarlos.   Los padrinos deben estar en 
el salón antes de las 6:30 pm, pero son bienvenidos a venir con los candidatos a las 5 pm si lo 
desean. 
• Por favor complete y devuelva el formulario adjunto, para que tengamos la información más 
actualizada.  El nombre en el formulario es el nombre que estará en el programa.  Este 
formulario debe entregarse para el 3 de noviembre, ya sea entregado en la oficina parroquial o 
enviado por correo electrónico a:   jlabone@charlestondiocese.org. 
 
Otras notas importantes: 
1. Los candidatos a la Confirmación deben asistir a la Misa todos los domingos y Día Santo 
de la obligación (día de precepto). Si un niño no asiste a Misa, nos reservamos el derecho de 
retrasar la recepción del Sacramento. 
2. Nombre de Confirmación 
Cada candidato debe seleccionar el nombre de un santo para usar en el momento de 
Confirmación. Este nombre debe reflejar el nuevo papel del candidato como 
Cristiano. El nombre bautismal también se puede utilizar de nuevo en la Confirmación. 
Al elegir un nombre, los candidatos deben leer acerca de los diversos santos 
y sus vidas. Deben estudiar la vida del santo cuyo nombre van a tomar y estar preparado para 
decirle al Obispo por qué lo eligieron. 
3. Los confirmandos deben de vestir como para la Misa de domingo.  No tiene que usar un color 
especifico.  A los candidatos de confirmación y a sus padrinos se les pide que se vistan de 
manera modesta y nítida.  Los cubrebocas serán obligatorios para todos los asistentes.  Se 
entregara un cubreboca a cada candidato de confirmación el 17 de noviembre para que se la 
lleven. 
4. ¿Preguntas? Comuníquese con Joan LaBone al 803.215.7040 o envíe un correo electrónico a 
la dirección anterior. 

 
 

 
 
 


