
 

Sophiestrasse 5 
3072 Ostermundigen 

T: 031 932 16 55 
    078 753 24 20 

E: mcle-berna@kathbern.ch 
I:  www.kathbern.ch/mce-berna 

 

 

  Seite 1 de 3 

 
 

 

 
 
 
 
 
Confirmación 
 
¿Estás listo para unirte a la 
comunidad? 
¿Deseas involucrarte en la Iglesia?  
¿Quieres llevar una vida cristiana 
apoyando a los más débiles? 

 
Déjate fortalecer del espíritu santo. 
Imita a Jesucristo, en tu camino 
futuro en la vida. 
 
Te deseamos las bendiciones y la 
alegría de Dios para este periodo de 
preparación a la confirmación  

 
 
 
La Iglesia Católica Romana conoce siete sacramentos: Bautismo, Confirmación,  Eucaristía, 
confesión, Matrimonio, Orden Sacerdotal y unción de enfermos. Estos son "signos de la cercanía 
de Dios" y tienen lados visibles e invisibles: puedes verlos y tocarlos como por ejemplo el agua en 
el bautismo. Al mismo tiempo, los sacramentos también son invisibles, porque la ayuda de Dios, 
que obra en amor finito, no se nota directamente. A través de los sacramentos, Dios se alía con las 
personas.  La celebración de los sacramentos es una Diálogo: Dios viene y nos habla. Respondemos 
y reconocemos el nuestro creer. 
 
La celebración de la confirmación 
La Confirmación es una celebración que incluye que el Obispo o su designado especial venga. Este 
sacramento contiene partes centrales como el rezo del credo, la invocación del Espíritu Santo, la 
imposición de manos y la unción con el crisma. Por esto si decides empezar la catequesis debes 
tener por lo menos 12 años y estar como mínimo en la quinta clase. Como su palabra lo dice 
“Confirmar” es comprometerse, por ello idealmente se espera tomes esta decisión por ti mismo. 
 
Un padrino o una madrina 
Esta persona te acompaña en este día para fortalecer tu espalda en tu camino en la vida y en la fe.  
Elige a una persona cercana, debe ser adulta y estar ya confirmada. No pospongas la selección 
hasta la ceremonia, pero tómate el tiempo suficiente para hacerlo , así qué esta esté a tu lado en las 
semanas previas a la confirmación. 

 
Catequistas 
Son personas voluntarias que gozan de la plena confianza de toda la comunidad. Se forman 
continuamente pedagógicamente, moralmente y en sus conocimientos religiosos.  
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Requisitos para la confirmación 

 

Asistir a la catequesis  

Todos los sábados generalmente de las 15:30h a las 16:30h. No hay catequesis durante 

las vacaciones escolares de la ciudad e Berna. 
 
Por favor entregar los siguientes requisitos a más tardar 2 meses antes de la fecha 
programada para recibir el sacramento. Puede hacerlo paulatinamente en la catequesis o 
a mcle-berna@kathbern.ch y/o  
al teléfono 078 753 24 20 y/o  
dejarlos en el buzón de correo de la misión en Sophiestrasse 5 - 3072 Ostermundigen 
 

Requisito si ya lo tienes puedes marcar con  en la lista 
  

Copia del documento de identidad  
 

 

Copia del certificado de Bautismo con la dirección y el correo electrónico 
actualizado de esa iglesia   
 

 

Rellenar totalmente el formulario “Firmung Anmeldung” en lo posible directo 
en Word. 

 

Para adultos también el formulario “Firmung von Erwachsenen” completar 
solo lo correspondiente y directo en word 

 

Para menores de edad, copia actualizada del certificado de membresía a la 
Iglesia Católica Romana de por lo menos uno de los padres.  

 

Para adultos copia actualizada del certificado de membresía a la Iglesia 
Católica Romana 

 

Presentar permiso de la parroquia si quien se confirma no vive en el cantón 
de Berna. 

 

Copia del documento de identidad de padrino/madrina (solo uno) quien debe 
ser mayor de 17 años.  

 

Copia actualizada del certificado de membresía a la Iglesia Católica de 
padrino/madrina 

 

Copia del certificado de confirmación de padrino/madrina  
 

 

 
 
La confirmación se inscribe en el Libro de Confirmación de la parroquia suiza Guthirt de 
Ostermundigen y no en el archivo de la Misión católica de lengua española. 
 
Por favor a más tardar el primer día de catequesis entregar correctamente diligenciado 
“Firmung Anmeldung” y el permiso a publicar fotos. 
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Declaración de consentimiento para  
el uso y publicación de imágenes 

 
Queridos padres, queridos tutores legales, estimados interesados: 
 
Las imágenes dicen más que las palabras. Es por eso que las encontraréis en Pfarrblatt , 
folletos, carteles, etc.; mostrando la colorida vida en nuestra misión. También en la 
catequesis y en las celebraciones como Primera Comunión, Domingo de Ramos, 
Confirmación, etc.; se toman fotos. Requerimos consentimiento para el uso y publicación 
de imágenes en las que se pueda ver a vuestro hijo o incluso a vosotros mismos.  
 
Utilizamos las fotos sólo en el contexto eclesiástico y nos regimos para ello bajo los 
siguientes principios de protección de datos y privacidad: 
 

 Las fotos no están etiquetadas con nombres propios. 
 No se proporciona ninguna información que viole la privacidad. 
 Solo se toman fotos en las que se pueden ver varias personas. 
 Las fotos no se utilizan de manera desfigurante o discriminatoria.  
 Las fotos serán - también por terceros (por ejemplo, fotógrafo)- modificadas sólo 

en un marco de necesidad técnica.  
 Los derechos de autor de las fotos tomadas por terceros (por ejemplo, fotógrafo) 

permanecen con esa persona. Debe preguntársele para un uso posterior.  
 

Este consentimiento se aplica a todos los años que su hijo usted mismo visite nuestra 
catequesis. Usted puede retirar este consentimiento en cualquier momento. Si tuviese 
preguntas, comuníquese por favor con el padre Emmanuel Cerda, misionero jefe.  
 
 
 
He leído y doy mi consentimiento para que las fotos tomadas durante la catequesis 
o actividades de la misión puedan usarse y publicarse dentro del marco descrito.  
 
Firma del solicitante. Para menores de edad, firma de los padres ( los dos por favor) o 
del tutor legal: 
 
 
 
_______________________________ ___________________________________ 
     Firma                    Firma 
 
Nombre: ___________________  Nombre: ___________________________  
 
Lugar y fecha: ______________________      _______________________ 
 
 


