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Apreciados Candidatos y Familias de la Confirmación del 2023, 
 
Es con gran emoción que yo les doy la bienvenida a ustedes en su comienzo del proceso de preparación para el 
Sacramento de la Confirmación.  Este es el 3er y ultimo Sacramento de Iniciación que será recibido por ustedes 
en su continuo crecimiento como Católico Cristiano.  En el recibimiento de este Sacramento, una marca 
spiritual permanente se imprime en su alma, que durará para siempre.  ¡Esta marca significa que usted es 
confirmado como testigo de Cristo y defensor de la Fe... sin embargo, no es el fin de su camino! ¡La formación de 
fe es para toda la vida!  
 
Este proceso es sustancialmente más envuelto que ninguna otra educación religiosa o preparaciones 
sacramentales que usted ha hecho hasta este punto.  La información que usted está requerido a aprender, sin 
embargo, no es generalmente nueva…ha sido cubierta en las clases de religión desde que usted comenzó su 
formación de Fe.  El programa ha sido creado para que usted no solo conozca y entienda la información 
pertinente acerca de nuestra Fe, sino también que usted pueda aplicarla en su vida cotidiana viviendo la Fe. 
 
¡Usted no está solo en este proceso! Hay muchos grupos de personas que le apoyarán y le ayudarán en el camino, 
incluyendo la comunidad parroquial, su catequista, sus padres y sus padrinos.  Los Padres y padrinos tienen 
un papel destacado en la formación de los candidatos a través del testimonio de sus vidas en los 
ejemplos que ellos han puesto y a través de reuniones y ceremonias que ustedes asistieron.  Los feligreses 
también tienen una parte activa en dirigir a los Candidatos a ser cristianos entusiastas y responsables.   
 
Si en cualquier momento usted tiene algunas preguntas sobre el proceso de preparación o cualquier material 
contenido en la “Carpeta Roja”, por favor no dude en llamarme al  (215)855-9893 o envíeme un correo 
electrónico a leonar@ststanislaus.com.  
 
En el nombre del Padre Sean, Padre Manny, Srta. McCaughan, Srta. Waltrich, y yo, que Dios los bendiga y que 
el Espíritu Santo descienda sobre usted y se quede con usted mientras usted se prepara para ser confirmado en la 
primavera del año 2023.  
 
Sinceramente en Cristo, 
 
 
Sra. Leona Russell 
Coordinadora de Educación Religiosa 
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