
Información para los interesados en recibir el Sacramento de la Confirmación el 

26 de abril, 2023 
 

• Las Confirmaciones tendrán lugar el 26 de abril del 2023 a las 7 pm en la 

Iglesia Santa María Auxilio de los Cristianos en Aiken. 

• La Iglesia Santa María confirma a jóvenes en el octavo grado en adelante.   

• Los jóvenes que desean ser confirmados tienen que cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1. Asistir a misa todos los domingos y días de precepto. 

2. Haber completado dos años de preparación para la Confirmación, en 

la escuela Santa María, o en el ministerio juvenil en las sesiones de la  

mañana o de la tarde.   El propósito de esta preparación es la de 

ayudar a los jóvenes a conocer más la Fe en la que se han de 

confirmar.  

3. Para 8 vo grado: Asistir a un retiro espiritual que ha sido aprobado.   

Uno será en la parroquia de Santa María el domingo, 16 de abril 2023 

de 12:30 pm a 7:00 pm. Misa dominical será incluida en el retiro. 

4. Los candidatos de la escuela secundaria deben asistir a un retiro en 

enero o en marzo del 2023. 

5. Asistir al ensayo de Confirmación el domingo, 23 de abril de 2 - 4 pm, 

con su padrino/madrina o uno de los padres de familia 

6. Escribir un artículo sobre el santo que han escogido.   La forma de 

cómo hacerlo dependerá de la persona que esté enseñando o 

guiando la clase.  

7. Entregar todos los papeles necesarios incluyendo una copia del 
Certificado de Bautismo a más tardar el 19 de febrero, 2023.  Los 
papeles para la inscripción se pueden obtener con la Sra. LaBone, en 
Ias oficinas de la Iglesia o de la escuela, o por el sitio web de la 
Iglesia.   http://stmarys-aiken.org/confirmation 
 

Si tiene alguna pregunta por favor comuníquese con la Sra. Joan LaBone, directora 
del grupo juvenil.  jlabone@charlestondiocese.org , al celular 803-215-7040 
Fechas importantes: 

Febrero 19, 2023 Fecha límite para entregar registraciones a señora LaBone. 

Abril 16, 2023, domingo, 12:30 - 7 p. m. Retiro en Salón Santa Ángela.    

Abril 23, 2023, domingo, 2-4 p. m. Ensayo, sesión con uno de los padres, O padrino/madrina y el 

confirmando. 

Abril 26, 2023, martes, 7p. m. Confirmación.  Los confirmandos y sus padrinos tienen que estar en Salón 

Santa Ángela a las 5:30pm. 

http://stmarys-aiken.org/confirmation


Nombre del confirmando______________________________________________ 

Grado en el que está actualmente ____________________________________ 

Nombre del padre o la 

madre_____________________________________________ 

La mejor forma de ponernos en contacto con usted es, (usamos el Flocknote, que 

puede ser un número de teléfono que reciba textos, o correo electrónico) 

_________________________________________________________ 

 

Su hijo(a) hizo la preparación para la Confirmación en: 

(la escuela Santa María, preparación dominical en Santa María u otro lugar) 

7mo grado_________________________________________________ 

8vo grado_________________________________________________ 

En qué idioma usted y su hijo(a) prefieren oír o recibir la información: 

(  ) inglés   (  ) español   (  ) otro, por favor comuníquese con Joan 

Si tiene alguna pregunta por favor comuníquese con la Sra. Joan LaBone, 

Directora del Ministerio Juvenil.   

jlabone@charlestondiocese.org , al celular 803-215-7040 

 

 


