
THE DIOCESE OF YAKIMA • PASTORAL OFFICE 
 LA DIÓCESIS DE YAKIMA • CENTRO PASTORAL 

SOLICITUD PARA CONFIRMACIÓN 

Por favor regrese este formulario a la Oficina del Obispo, atención: Maria Castaneda por 
correo electrónico: info@yakimadiocese.net 

por fax: 509-966-8334 
o por correo a: 5301 A Tieton Drive, Yakima, WA  98908

Fecha: _________________________ 

Solicitud para la Confirmación del año: _____________________________________________ 

Parroquia  ______________________________________________________ 

Contactar:    

Domicilio:  

Ciudad, Estado, Código Postal:    

Teléfono/Fax: 

Correo Electrónico:  

Fecha/Tiempo Propuesto: Por favor sugiera cuatro fechas con su horario correspondiente en 
orden de preferencia, y no programe ningún otro evento parroquial  en estas fechas hasta que 
haya recibido una respuesta de la Oficina del Obispo. Haremos todo lo posible por programar 
una de las fechas que usted ha propuesto. 
La preferencia para Confirmaciones por la noche durante la semana es: 7:00 p.m.; para 
Confirmaciones en sábado durante la liturgia regularmente programada para el sábado, 
normalmente 5:00 ó 5:30 p.m. 

Fecha:  Hora: 

Fecha:  Hora: 

Fecha:  Hora: 

Fecha:  Hora: 

Tiempo permitido, el Obispo se puede quedar para la recepción después de la Confirmación para saludar a las 
familias, a los recién confirmados, y a todos los invitados y feligreses que han asistido a la celebración. 

Firma de Aprobación del Párroco: __________________________________________________ 

¿Habrá una recepción  después de la Confirmación? SI NO 

¿En que idioma será la Misa?         INGLES                  ESPAÑOL     BILINGÜE 

5301-A TIETON DRIVE • YAKIMA, WA  98908 • 509/965-7117 • FAX 509/966-8334 • info@yakimadiocese.net

Si su parroquia no tendrá una 
confirmación en 2019. por 
favor marque esta casilla.

Número de candidatos a ser 
Confirmados
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