
 

 

Estimados Padres de Familia,  

Nos encontramos emocionados de celebrar el proximo sacramento de su hijo (a) que sera en la 

Catedral de la Inmaculada Concepcion en Springfield. Que bendición es compartir los sacramentos 

juntos como familia parroquial y de la diócesis. Esperamos que esta información, le ayuden a lo 

relacionado a ese día. 

Llegada 

• El registro empieza a las 5:30 pm los martes y a las 9:30 am los 

sábados en el Atrium de la Catedral. Les recordamos y tengan en 

consideración a su llegada que la parroquia de la Catedral celebra 

diariamente la Santa Misa los martes a la 5:15 pm y los sábados a las 

8:00 am. 

• Estacionamiento es accesible por calle 5ta. al Oeste directamente 

detrás de la iglesia y también en el lote al Norte de la iglesia por la 

Avenida Lawrence. Busque este anuncio: 

• A su llegada por favor diríjase hacia el Atrium, donde voluntarios 

de hospitalidad estarán disponibles para ayudarles y guiarles. 

• El Confirmante debe de asistir a la presentación con el Obispo 

Paprocki en el salon de la Catedral. Para la celebración de los martes es a las 6:00 pm y los 

sábados a las 10:00 am 

Asientos 

• Las reservaciones de asientos se encuentran en las bancas ubicadas al frente en la iglesia para 

el Confirmante y su padrino/madrina. El asiento asignado se encuentra en la etiqueta con su 

nombre recibido al registro. 

• El padrino/madrina se sientan en la fila/banca detrás de su Confirmante.  

• Los padres, familia e invitados pueden sentarse en las bancas de los lados o cualquier banca 

del centro que no diga “Reservada”. 

• La capacidad de asiento en la iglesia Catedral es limitado, a cada Confirmante se le es 

permitido su padrino/madrina y 8 invitados. Hay transmisión en vivo para los que no pueden 

asistir. 
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Invitación a los Padres e invitados 

• Mientras el Obispo Paprocki se reúne con los Confirmantes, se ofrecerá la oportunidad de 

Adoración Eucarística y Confesión en la iglesia. Todos están invitados. 

• Por favor tengan en oración a los Confirmantes que se encuentran haciendo sus 

preparaciones finales para recibir los sacramentos.  

Hospitalidad y Fotografía 

• El Obispo Paprocki va a regresar para tomar una foto con el grupo al frente del altar después 

de la misa. Un voluntario de hospitalidad le dará instrucciones.  

• Después de la foto con el grupo, su familia tendrá la oportunidad de saludar y tomarse una 

foto con el Obispo Paprocki. Por favor únase a fila para saludar.  

• La celebración de los sacramentos de Confirmación y Primera Comunión son eventos públicos 

y serán transmitidos en vivo. Pueden encontrar el enlace para la transmisión en vivo en la 

pagina web de la Catedral. www.spicathedral.org. Si le preocupa que su hijo (a) esta 

apareciendo en la transmisión en vivo, por favor informe a su sacerdote o al coordinador de 

Confirmación y Primera Comunión de su parroquia.  

• Los Confirmantes recibirán un obsequio (dulces) después de la Santa Misa. 

Asistiendo en la Misa 

• Si algún miembro de la familia desea asistir como monaguillo o lector, por favor notifique al 

coordinador de su parroquia con anticipación al evento, ya que esas posiciones son asignadas 

por el orden en que son solicitadas. 

Muchas gracias por leer el contenido de esta carta. Si tiene preguntas o necesita mas información, por 

favor comuníquese con el coordinador de los sacramentos de Confirmación y Primera Comunión de 

su parroquia. Los voluntarios de Hospitalidad están para servirle el día de la celebración.  

Suyo en Cristo, 

Comité de Confirmación de la Catedral 

http://www.spicathedral.org/

