
PACTO DE CANDIDATOS 
Responsabilidades del candidato: 
 
• Entiendo que la decisión de entrar en el programa de preparación para la Confirmación es una decisión importante que 
requiere estudio y la participación. 
 
• Voy a hacer mi mejor esfuerzo para tomar esta decisión en serio. Voy a participar y apoyar a mis compañeros en este 
viaje en hacer preguntas y compartir mis pensamientos y opiniones, cuando me lo pidan.   Me esforzaré por ser lo más 
veraz posible en mis palabras y acciones. 
 
• Entiendo que es necesario asistir un retiro de todos los candidatos  de Confirmación. Estoy de acuerdo en cumplir con este 
requisito. Si un problema grave se presenta para que deje de asistir al retiro, voy a hablar de este problema con el 
coordinador de Confirmación inmediata, y participare en un retiro de otra fecha.   
 
• Entiendo que si voy a faltar una clase, necesitó informar a mi catequista. Tendré que asistir otra clase. También entiendo 
que si falto dos sesiones, que tendré que reunirme con el coordinador de la Confirmación y mi padre (s) antes de asistir a 
otra sesión. 
 
• He sido informado y estoy de acuerdo en completar 40 horas de servicio (20 por año). 30 horas deben ser de servicio a 
nuestra parroquia. Un mínimo de 2 hrs. tendrán que ser al lado de mi padrino/madrina en lugares como Dorothy’s Kitchen, 
Eden Valley, la cena de Acción de Gracias en la YMCA, o ayudar en el Banco de Alimentos. 
 
• Voy a hacer mi mejor esfuerzo para orar todos los días, y voy a hacer todo lo posible para participar en la misa todos los 
domingos. Entiendo que la oración y la asistencia a misa me ayudarán a crecer en mi entendimiento del Espíritu Santo. 
 
• Estoy matriculado en el programa de preparación para la Confirmación voluntariamente y porque quiero. Entiendo que un 
comportamiento inapropiado no será tolerado. También entiendo que mis padres serán informados si, en cualquier 
momento, mi comportamiento es inapropiado. Un segundo ejemplo de comportamiento inapropiado resultará en ser 
retirado del programa, en espera de una reunión con todos los interesados en la que se encuentre una solución. 
 
• Voy a completar una carta al Obispo para la fecha indicada, expresando mi deseo y disposición para ser confirmado. 
 
Responsabilidades de los padres: 
• Asistir a todas las reuniones de padres. 
• Haga un seguimiento con mi hijo /a  para asegurar que esté cumpliendo  con todos los requisitos. 
• Asistir a misa con mi hijo / hija. 
• Asegurar que mi hijo/a  asista a todas las clases y que llegue a tiempo. 
• Voy a hacer mi mejor esfuerzo para asistir a misa los domingos con mi hijo/a. 
• Entiendo que comportamiento inapropiado no será tolerado. Sé que voy a ser informado y debo asistir a una reunión: una 
segunda instancia de la conducta inapropiada y mi hijo/a será despedido del programa. 
• Sé que voy a necesitar  asegurar érame de que el padrino/madrina de mi hijo/a  este informado y esté cumpliendo con 
todas las obligaciones (requisitos). 
 
EN NO CUMPLIR CON ESTAS  RESPONSABILIDADES , ESTOY DECIDIENDO NO SER CONFIRMADO. 
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