
Requirements for H.S. Confirmation 
 

The following requirements are expected to be fulfilled by all High School 
Confirmation Candidates: 
 
 

 100% attendance (There will be a makeup for any class missed.) 
 

 Regular mass attendance using cards.   
 

 Complete 20 hours of Community Service .  
 

 10 – In your Community  
5 – St. Lucie Church 

 5 – In your Family 
 

 Attend 1 mandatory Youth Night  
 

 Obtain a sponsor certificate.  
 

 Turn in a 2 page report stating: 
 
  a) Why they desire and are ready for the sacrament of Confirmation 
  b) Who they chose for sponsor and why 
  c) Name chosen for confirmation and a biography on the saint 
 

 Attend a Confirmation retreat.   
 

o If unable to participate in the retreat scheduled for our parish, they will have to 
seek and attend one at another church.  (It is a Diocesan requirement that all 
Confirmation candidates participate in a confirmation retreat prior to receiving the 
sacrament). 

 
 
 
 

 
______________________________  ________________________________ 
Student Name        Parent Signature 



Requisitos para recibir el 
Sacramento de la Confirmación 

 
 
Todos los Candidatos de Confirmación de escuela secundaria deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
 

• 100% de asistencia a las clases (pondremos maquillaje al estudiante por cada 
clase perdida.) 
 
• Asistencia frecuente a la Santa Misa Regular por el uso el uso de tarjetas. 
 
• Completar 20 horas de servicio comunitario: 

 
10 horas - En la comunidad  
5 horas - En la Iglesia de St. Lucie. 
5 horas - En su familia. 

 
• Es obligatorio asistir a una “Noche de Juventud” el domingo  29 de enero, 2017. 
 
• El padrino de Confirmación deberá obtener un certificado de eligibilidad de su 

parroquia. 
 
• Los alumnos deberán escribir un informe de dos (2) hojas que indique lo siguiente: 

 
a) Por qué desean y están listos para el Sacramento de la Confirmación. 
b) A quién eligieron para patrocinarlos (padrino/madrina) y por qué. 
c) El nombre del Santo elegido para su Confirmación y escribir su biografía. 

 
• Asistir a un retiro de Confirmación.  
 

o Si no puede participar en el retiro programado para nuestra parroquia, 
tendrán que solicitar y asistir a uno en otra iglesia. (es requisito Diocesano 
que todos los candidatos de Confirmación participen en un retiro de 
Confirmación antes de recibir el sacramento.) 

 
 
__________________________   ________________________________ 
Nombre de estudiante    Firma de los Padres 


