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ASUNTO: Información para el 9 de julio, 2017 Celebración del Sacramento de la Confirmación 
 
 

El obispo Malooly espera con ansias, para sellarte con el don del Espíritu Santo en el Sacramento 
de la Confirmación el domingo 9 de julio, 2017 a la 1:00 pm en la parroquia de la Santa Cruz. La 
dirección de la iglesia es 631 S. State Street, Dover, DE 19901. 
 
Su párroco o un miembro de tu parroquia te han preparado para la Confirmación. Se recomienda 
que también te prepares espiritualmente para recibir el don del Espíritu Santo recibiendo el 
perdón del Señor en el Sacramento de la Reconciliación, también conocida como la Penitencia o 
Confesión. No habrá oportunidad para el Sacramento de la Confesión el 9 de julio en Santa Cruz. 
Por lo tanto, usted debe buscar la gracia del Señor en el Sacramento de la Reconciliación antes 
de llegar a Santa Cruz. En la oficina de su parroquia pueden darle información acerca del horario 
en que se ofrece este Sacramento. 
 
Usted y su padrino o patrocinador deben planear llegar a Santa Cruz a más tardar 12:30 pm. Al 
llegar a la iglesia, necesitará inscribirse en una mesa en el Nártex o vestíbulo. Un breve ensayo 
con instrucciones para la ceremonia se llevará a cabo antes de que comience la Santa Misa,  
asegúrese de llegar antes de las 12:30pm. 
 
Por favor, siéntase con la libertad de invitar a amigos y familiares para la celebración del 
Sacramento, pero tenga en cuenta que asientos reservados serán solamente para usted y su 
padrino. Si usted necesita asiento para una persona con discapacidad, póngase en contacto con la 
Oficina del Culto antes del 3 de julio al número que aparece abajo. 
 
Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactar la oficina de su parroquia. Por favor, 
tener la seguridad de mis oraciones para ti mientras te preparas para ser sellado con el don del 
Espíritu Santo. 
 
 
 


