
 
FORMULARIO DE CONFIRMACÍON 

Por favor regrese este formulario a la oficina del Obispo, Attención: Maria Castañeda 
Correo electrónico: maria.castaneda@yakimadiocese.net por fax: 509-966-8334 

o por correo a: 101 S. 12th Avenue, Yakima, WA 98902 
Telephone: 509-965-7117 

FECHA PARA ENTREGAR: 22 de enero de 2021 
 

                                                                                                                Fecha: ___________________________ 

Parroquia: _________________________________________________________________________________ 

Contacto: __________________________________________________________________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________________________________ 

Ciudade, Estado, Código Postal: ________________________________________________________________ 

Teléfono/Fax: _______________________________________________________________________________ 

Correo Electrónico: __________________________________________________________________________ 

 

Fecha/Tiempo Propuesto: Por favor sugiera su fecha y horario abajo. Haremos todo lo posible por 
programar su fecha y horario que usted ha propuesto. Favor de no programar ningún otro evento  
parroquial en esta fecha hasta que haya recibido una respuesta de la Oficina del Obispo. La preferencia 
para la Confirmación entre semana es a las 7:00pm; para el sábado, en la liturgia delsábado 
programada regularmente a las 5:00pm o 5:30pm.  
 
Fecha: _________________________________   Horario: __________________________________ 
 
*Si su parroquia NO tendrá una Confirmación en 2021, por favor marque esta casilla*  

 

Nùmero de candidatos de ser Confirmados: ______________________ 

 

**Si hay algún cambio en el número de candidatos, comuníquese con Maria Castañeda a 
maria.castaneda@yakimadiocese.org. Tenga en cuenta otros eventos que pueden afectar la 
fecha de confirmación, como graduaciones, quinceañeras, bodas, o eventos comunitarios** 
 
Indique el número total de tarjetas en inglés o español:   Inglés: ______      Español: ______ 
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 
 
¿Habrá algún tipo de recepcióno (antes o despues) de la confirmación? 
Antes de Misa: ______     Despues de Misa: _______     Ambos: _______    Indicar el Tiempo: ______ 
 
¿En que idioma será la Misa? 
Inglés: ______________      Español: _________________     Bilingüe: _______________ 
 
 
Firma de Aprobación del Párroco: _________________________________________________ 
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