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2016-2017 CALENDARIO DE CONFIRMACIÓN DE JÓVENES
Reunión para estudiantes, padres y padrinos- Domingo, octubre 9, 2016
Salón Prefontaine - 4:00pm – 6:30pm
SESIONES DE CLASE – Salón Prefontaine
Miércoles de 6:30pm – 8:30pm
ENERO
11
Bienvenida y edificando comunidad
18
Confirmados en el Espíritu
25
Confirmados en el Discipulado
FEBRERO
1
Confirmados en la Fe
9
Confirmados en el Amor
16
Confirmados en Santidad
22
Confirmados en la Iglesia
MARZO
1
No Clase – Miércoles de Ceniza
8
Confirmados en el Testimonio
15
No Clase – Vacaciones de Primavera
22
Confirmados en la Gracia
24-26 Retiro de Confirmación
Favor de traer el libro a todas las sesiones.
El libro de confirmación se dará el 11 de enero.

RETIRO – Camp Kappe (Plantersville, TX)
Marzo 24, 25 y 26 2017



Salida: viernes, marzo 24
- Estudiantes deben estar en Salón Prefontaine a las 5:00pm
Regreso: domingo, marzo 26
Estudiantes saldrán de la casa de retiros a la 1:00pm
- Estudiantes estarán regresando al salón Prefontaine mas o
menos a la 2:30pm
-

Más detalles del retiro se darán en la reunión de octubre.

ENTREVISTAS – Centro Eymard
Miércoles, marzo 29 y Abril 5 de 6:30pm – 8:30pm


Las entrevistas durarán entre 15 a 20 minutos.

CELEBRACION

DE LA CONFIRMACION–Se anunciará fecha

Ensayo
El ensayo se llevara a cabo el jueves antes de la celebración de la
Confirmación a las 6:30pm en la iglesia.
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Preparación Sacramental
Requisitos de Confirmación

El CANDIDATO (su hijo/a) puede pedir el sacramento si
él o ella
1. Es bautizado y es capaz de renovar sus promesas bautismales
al menos que alguna razón grave se lo impida.
2. Haya tenido educación religiosa (i.e. Catecismo, Escuela
Católica) al menos un año antes de la preparación sacramental.
3. Exhiba una vida de fe activa y conocimiento de la Iglesia.
4. Participe en la vida sacramental de la iglesia, especialmente las
Liturgias Eucarísticas – Misa.
5. Se comprometa a estar involucrado/a activamente en la
catequesis de Confirmación.
6. Responda al llamado de ministerio activamente.
7. Continúe aprendiendo y creciendo en su fe aun después de
Confirmarse a través de su vida.
8. Haya recibido el sacramento de la Eucaristía y siga una vida de
fe consistente con las enseñanzas de la Iglesia. “Para recibir la
Confirmación es preciso hallarse en estado de gracia.
Conviene recurrir al sacramento de la Penitencia para ser
purificado en atención al don del Espíritu Santo. Hay que
prepararse con una oración más intensa para recibir con
docilidad y disponibilidad la fuerza y las gracias del Espíritu
Santo” (CIC 1310).
9. Debe saber las oraciones requeridas. El día de la reunión
recibirán una copia de tales oraciones. .
10. No puede faltar más de 2 sesiones de Preparación Sacramental.
En caso de faltas, el estudiante será responsable de suplir el
trabajo perdido.

PADRES alimentan el don de fe de su hijo(a) a través
1.
2.
3.
4.

Del testimonio personal por su estilo de vida.
El compartir sus experiencias de fe.
De su participación en la Misa con su hijo/a.
De oración.
5. De proveer oportunidades para que sus hijos participen en
formación religiosa con otros jóvenes de su edad.

Candidatos requieren un PADRINO/MADRINA
El padrino o madrina debe
1. ser escogido por el candidato, los padres del
candidato o por los que tomen su lugar.
2. Haber cumplido 16 años de edad.
3. Ser un católico que ha sido confirmado y ha celebrado
el sacramento de la Eucaristía. Debe llevar vida en
harmonía con la fe [ejemplo: si está casado, debe ser
un casamiento reconocido por la iglesia católica como
válido.]
4. No ser el padre o madre del confirmado.
5. Vivir localmente y pueda asistir a la reunión de
octubre 9 y otras reuniones necesarias.
Si esto no fuera posible, favor de
comunicarse para darles alternativas.

DOCUMENTOS requeridos
1. Fe de Bautismo, certificado de Comunión y forma de
padrinos- enero 11, 2017
2. Reporte del Santo y formas de retiro-Febrero 25,
2017
3. Proyectos de Servicio Cristiano - Marzo 8, 2017
4. Cartas para el Cardinal y Pastor– Marzo 15, 2017

CUOTAS deben ser saldadas por completo para
1. Cuota de Preparación Sacramental– Octubre 9, 2016
2. Cuota del Retiro – Febrero 22, 2017

COMUNICACION - siempre es MUY importante
Comunicación con la Directora es la mejor forma de resolver
preocupaciones. Favor de ponerse en contacto si hay alguna
pregunta relacionada con el programa de preparación
sacramental.
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