
 
 

 1451 West Bode Road  ·  Schaumburg, Illinois 60194 

Telephone: (847) 882-7584  ·  ww.churchoftheholyspirit.org 

INSTRUCCIONES PARA LA MISA DE CONFIRMACIÓN 
Sábado 16 de Junio del 2018, 11am-2pm. Favor de llegar a las 10am 

 
¡Saludos! La Confirmación de su hijo/a se acerca rápidamente! 
 

Con el fin de que el día de la Confirmación de su hijo/a fluya sin problemas, tenemos información importante 
para usted: 
 

 ENSAYO: 
El candidato y padrino deben asistir al Ensayo el Miércoles 13 de Junio a las 6:30 pm. Si el padrino no pue-
de asistir, pedimos que uno de los padres asista para tomar notas para el padrino faltante. 
 

 LLEGADA: 
El día de Confirmación, pedimos que su candidato y padrino lleguen a las 10:00 am a la iglesia, donde los can-
didatos se reunirán con el Obispo y se tomará la foto de grupo. 
 

 ASIENTOS: 
Los asientos para el candidato y padrino son asignados. El padrino se sentará al lado derecho del candidato. 
Habrán asientos adicionales disponibles, pero limitados. Serán en base al orden de su llegada, así que por favor 
llegue temprano. 
 

 FOTOGRAFÍA: 
No habrá fotografía o VIDEO GRABACIÓN permitidas en el área del santuario (alrededor del altar) o 
pasillos. Favor de no contratar a fotógrafos profesionales; ellos no podrán entrar a la iglesia. Puede to-
mar fotografías sólo desde su asiento. Por favor informe a sus invitados de esta política. El Obispo y el 
Padre John estarán disponibles para fotos después de la Santa Misa. La fotografía de grupo se tomará 
antes de la Misa y si el tiempo lo permite, será afuera, en los escalones de la entrada, le pedimos que lle-
gue puntual. 
 

 CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA CANDIDATO Y PADRINO/MADRINA: 
Si bien la iglesia respeta la singularidad y la individualidad de cada uno de sus miembros, sostiene que la mo-
destia es un fruto del Espíritu Santo y "la enseñanza de la modestia para los niños y adolescentes significa des-
pertar en ellos el respeto por la persona humana" (Catecismo de la Iglesia Católica 2523-2524). Es con este 
espíritu de fomentar el respeto mutuo y por la santidad del sacramento de Confirmación es que presentamos un 
código de vestimenta consistente con la visión de nuestra cultura católica de modestia. Por favor comparta esta 
información con el padrino o madrina. 
 

Tenga en cuenta que este es un evento de la iglesia y no debe ser comparado con el estilo del vestimenta que 
sería apropiado para una graduación o un baile. Por favor use su buen juicio en la selección de su atuendo. Si 
tiene dudas, no lo use. 
 

Código de vestimenta para damas: Las damas deben usar ya sea una blusa y una falda de un largo conserva-
dor, o un vestido del mismo tipo. El vestido debe ser delicado, sencillo y modesto. (No minifaldas, vestidos 
arriba de la rodilla o ropa demasiado ajustada).  El color es a elección del candidato. 
 

Los hombros deben de estar cubiertos. No usar tirantes o blusas/vestidos sin mangas. Los escotes deben ser 
conservadores. No vestidos o blusas abiertas por la espalda o mostrando el abdomen. Telas translucidas no son 
aceptables para cubrir vestidos o blusas sin mangas o de tirantes. Un suéter o chal es aceptable. 
 

Código de vestimenta para caballeros: Los caballeros deben usar una camisa de vestir de cualquier color 
(pero preferiblemente blanca), pantalones de vestir (de talla apropiada de cintura y largo) y corbata. Los sacos 
son preferibles pero opcionales. Se debe usar cinturón de vestir y calcetines. 
 



Código de zapatos: 
Los zapatos deben ser de carácter elegante. No se deben usar zapatos deportivos, zapatos de escalar, chanclas. 
Los tacones de las damas deben ser de una altura conservadora. No tacones altos tipo stiletto. Los zapatos de 
vestir abiertos de la punta son aceptables, las chancletas no lo son. 
 
 RECONCILIACIÓN: 
Su hijo/a debe recibir el sacramento de la Reconciliación antes del día de la Confirmación.  Hay confesiones 
todos los sábados de 4:00pm-4:30pm, antes de la Misa en Inglés de 5:00pm. 
 
 COMUNIÓN: 
El candidato y el padrino recibirán la Santa Comunión juntos. Todos los otros invitados pueden comulgar al 
terminar de pasar los candidatos. 
 
 PRIMERA COMUNIÓN 
El día de la Confirmación también puede ser el día en que su hijo reciba la Primera Comunión durante la Misa 
de la Confirmación. Su hijo debe recibir el sacramento de la Reconciliación y hacer su  primera confesión antes 
del día de la Confirmación. Su hijo se sentará en un grupo especial en el lado izquierdo de la iglesia. El enfo-
que principal de la Misa de ese día será la Confirmación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
 OBRAS DE MISERICORDIA—HORAS DE SERVICIO  
Su hijo/a debe haber cumplido 40 horas de servicio durante los últimos dos anos de formación.  Si no las han 
cumplido, todavía tienen tiempo antes del 10 de Junio, día de Confirmación 
 
Nos unimos en oración por el candidato que guiado por el Espíritu Santo, recibirá los dones de sabiduría, inte-
ligencia, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, respeto, admiración y asombro en presencia de 
Dios. 
 
Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en llamar a la oficina de Educación Religiosa: 847-882-7584.  
Que la Paz de Cristo este con ustedes! 
 
Bendiciones! 
 
Oficina de Educación Religiosa 

RITO DE LA CONFIRMACIÓN 
El Padrino presenta el candidato al Obispo y está a su lado al momento de la unción del Espíri-
tu Santo.  
 
Imposición de Manos - sobre todo el grupo 
(Los ujieres le harán saber cuando es el momento de pasar al frente) 
 
 El Padrino se parará junto al candidato con la mano derecha en su hombro 
 
 El Padrino presenta al candidato “Obispo, el/ella es...” (nombre de confirmación) 
 
 "Recibe por esta señal el Don del Espíritu Santo" 
  El candidato responde: Amen! 
 "La paz esté contigo." 
  El candidato responde:    Y con tu espíritu. 


