
St. John XXIII Fontana 
Preguntas frecuentes sobre la confirmación de jóvenes 

 
 

1. ¿Cómo puedo inscribirme en el programa Confirmación para jóvenes? 
 
Puede completar el formulario de registro en línea en www.stjohnxxiii.net, o si prefiere 
completar el formulario de registro en persona, puede esperar hasta que el nuevo 
coordinador comience a trabajar para ver cuándo será la próxima fecha de registro. 
 
 

2. ¿Qué edad debe tener un estudiante para inscribirse en el programa Confirmación 
para jóvenes? 
 
Para ser parte del programa de Confirmación para jóvenes, un estudiante debe tener 14 
años al 31 de marzo de 2021. Los estudiantes que hayan cumplido 14 años después del 
31 de marzo de 2021 no son elegibles para el programa este año. El requisito diocesano 
establece que los estudiantes deben tener al menos 16 años antes del 31 de marzo del 
año de la Confirmación, por lo que los estudiantes que hayan cumplido 14 años después 
de la fecha límite de este año son demasiado jóvenes para comenzar las clases de 
Confirmación. 
 
 

3. ¿Qué documentos necesito para registrarme? 
 
Para registrarse, necesita 1) el formulario de registro, 2) el Certificado de Bautismo del 
niño, 3) el Certificado de Primera Comunión del niño, si corresponde, y 4) el pago de la 
matrícula, que se puede pagar en efectivo o con cheque. 
 
 

4. ¿Qué sucede si necesito solicitar una nueva copia de un certificado? ¿Todavía puedo 
registrarme? 
 
Sí, ¡aún puedes registrarte! Deberá llamar a la iglesia donde se realizó la Santa Cena 
para solicitar una nueva copia del certificado. Tan pronto como reciba el nuevo 
certificado, deberá entregar una copia al Coordinador de Confirmación. Mientras tanto, 
puede completar el resto del proceso de registro para asegurar el lugar de su hijo en el 
programa. 

 
 

5. ¿Cuándo tienen lugar las clases y cuándo es el primer día? 
 
Las clases tienen lugar los miércoles de 6:30 p.m. a 8:00 p.m. El primer día de clases es el 
miércoles 22 de septiembre. 



6. ¿Las clases son presenciales o virtuales este año? 
 
As of now, we are planning for in-person classes. We may have to transition to virtual 
classes at some point during the year if the diocese requests this of us based on the 
progressing condition of the pandemic. 
 
 

7. ¿Cuánto dura el programa? 
 
La confirmación para jóvenes es un programa de dos años y las clases se imparten de 
septiembre a mayo de cada año. 
 
 

8. ¿Qué pasa si mi hijo no ha recibido el Bautismo o la Primera Comunión? 
 
Si su hijo ha recibido el Bautismo pero no ha recibido la Primera Comunión, se preparará 
y recibirá la Primera Comunión junto con la Confirmación al final de los dos años de 
clases. Si su hijo no ha recibido el Bautismo, deberá registrarse en las clases de “RICA 
para niños”, que son supervisadas por el Coordinador de Educación Religiosa (no el 
Coordinador de Confirmación de Jóvenes). 
 
 

9. Tengo un hijo que ya se graduó de la escuela secundaria pero necesita ser confirmado. 
¿Puede inscribirse en el programa de Confirmación para jóvenes? 
 
Desafortunadamente, una vez que un estudiante ya no está en la escuela secundaria, no 
puede inscribirse en el programa de Confirmación para Jóvenes y, en su lugar, debe 
inscribirse en el programa de Confirmación para Adultos de un año. Nuestra política 
diocesana nos prohíbe combinar estudiantes de secundaria con graduados en las 
mismas clases. 
 
 

10. ¿Con quién hablo sobre las clases de Primera Comunión (para niños de octavo grado o 
menores), las clases de Confirmación para adultos, las clases de RICA o las clases de 
RICA para niños? 
 
Deberá comunicarse con el Coordinador de Educación Religiosa para cualquier clase que 
no sea la de Confirmación de Jóvenes. Llame a la oficina parroquial para obtener más 
información. 


