Iglesia Católica San Juan Neumann
Confirmación: Carta de Intención (CONF 3, RCIT 2)

L a carta de intención es una carta dirigida al Obispo. En la carta, el estudiante indica su deseo para ser
confirmado/a en la iglesia Católica.
El formato de esta carta debe ser algo como esto:
Introducción:
Una carta dirigida al Obispo que empieza con, “Su Excelencia,”
Párrafo 1: Acerca de ti
Este párrafo es su introducción. Debe incluir su nombre, la escuela que está asistiendo, y la edad que
tenga. Debe incluir que actividades les gusta hacer, o cuales actividades después de la escuela usted
participa en. También puede incluir sus planes del futuro, lo que quiere estudiar en la escuela y/o sus
planes de carrera que tendrán como un adulto. Básicamente es para que los conozcan.
Párrafo 2: Camino de Fe
Este párrafo debe incluir un poco sobre su camino de Fe hasta el momento. Cuál es su relación con Dios
en este momento? Como llegaron a esa relación? Cuál es su forma favorita de orar? Es una lucha
tratando de encontrar tiempo para estar en oración? En qué áreas puede seguir creciendo en su fe y
como podría mejorar su relación con Dios y/o con la comunidad Católica. Siéntete libre de ir más allá de
las respuestas básicas a estas preguntas y compartir más sobre tu viaje de fe y tu relación con el Señor.
Párrafo 3: Intención
Este párrafo debe incluir un resumen detallado de por qué desea ser Confirmado. Que significa la
Confirmación para usted? Como afectara esto su futuro y como planea permanecer involucrado en la
Iglesia? Que resultados quisieran ver de su Confirmación? Una vez más, siéntase libre de ir más allá de
estas preguntas.
Conclusión:
Debe firmar su carta con,
“Atentamente,
(Nombre completo)”
O algo similarmente respetuoso.
Las cartas deben ser entregadas en la oficina de Formación de Fe en un sobre a más tardar el 31 de
enero.

