
Nuestra Señora de Guadalupe 
Formación en la Fe 2016- 2017 

Requisitos para los Sacramentos 
 
Nombre del Estudiante ______________________________________________________________________ 
 

 Bautismo: El estudiante que no está bautizado, pero está matriculado en las clases 
 de formación puede ser bautizado. 

o El estudiante debe completar un año de formación en la fe.  
o Padres de familia completan el formulario de inscripción. 
o Traer una copia del certificado de nacimiento a la oficina de FF. 
o Padres y padrinos asisten a la clase de preparación de Bautismo. 

(Para inscribirse en esta clase, llamen a la oficina de la parroquia 510-657-4043) 
 Primera Eucaristía: 

o El estudiante debe estar matriculado en la clase de formación en la fe y seguir 
los siguientes requisitos para tomar parte en la Misa de Primera Comunión: 

o El estudiante debe practicar sus oraciones en casa. 
o El estudiante no debe estar ausente más de 5 días de clases. 
o Estudiantes/padres completan por lo menos 10 horas de servicio para 

Nuestra Señora de Guadalupe (Ver formulario adjunto) horas deben ser 
completadas y entregadas a la oficina de FF antes del 31de marzo, 2017. 

o Cuota de preparación de Primera Comunión $60.00 (pagados a más tardar en 
diciembre 2016 a menos que tenga un plan de pago al registrarse). 

 Confirmación 
o El estudiante debe ser matriculado en las clases de Confirmación y completar 

los siguientes requisitos para recibir la Confirmación: 
o Participar en las clases cada primer y tercer sábado o domingo del mes. 
o Participar en la Misa de jóvenes cada semana de clases. 
o El estudiante no debe estar ausente más de 3 días de clases. 
o El estudiante debe asistir a los siguientes retiros: 

• Primer año de Confirmación:  enero, 2017     $60.00 (diciembre 2016) 
• Segundo año de Confirmación:  abril, 2017       $175.00 (marzo 2017) 

             (pagos a más tardar en las fechas indicadas, a menos que tenga un plan de pago al registrarse). 

o Completar por lo menos 10 horas de servicio para la parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe (Ver formulario adjunto) horas deben ser 
completadas y entregadas la oficina de FF antes del 31 de marzo, 2017. 

 Requisitos para los Padres: 
o Asistir a las reuniones (4 juntas) de padres de familia. 
o Apoyar a sus hijos en su camino de fe asistiendo a Misa regularmente. 
o Después de Misa, pedir un boletín firmado por el sacerdote, diácono, o 

sacristán. Entregar el boletín (con su nombre) a su catequista la siguiente clase. 
o Completar todos los formularios de formación en la fe. 
o Entregar una copia del certificado de bautismo. 
o Inscripción de $100.00 (inscripciones cierran cuando se llena la clase. Esto 

puede ser antes del 8 de septiembre, 2016. El estudiante no está inscrito si 
esta cuota no está pagada, a menos que tenga un plan de pago al inscribirse.) 

 
Firma: Padre de familia_____________________________________________DATE_________________________ 
   
 

Firma: Estudiante de  
Confirmación________________________________________________________DATE__________________________ 


