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Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y
enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu y todo será creado.
Y Tú renuevas la faz de la tierra.
Oh, Dios, que por la luz del Espíritu Santo, dio
instrucciones a los corazones de los fieles,
concédenos que por el mismo Espíritu Santo
podemos ser siempre del bien y gozar de su consuelo.
Por Cristo Nuestro Señor.
Amén.

St. Mary, Our Lady of the Lake
Religious Education

YEAR 1

CONFIRMACIÓN

Religious Education

CONFIRMACIÓN
Bienvenido a confirmación! ¡Qué tiempo tan emocionante!
Durante los dos próximos años se va a trabajar sobre los
requisitos para traerle más cerca en la fe. Espero que utilice estos
próximos dos años para abrir con valentía sus corazones y mentes
y permitir que el Espíritu Santo obre a través de ti. Rezo para que
tu luz brilla en un mundo oscuro.
No tengas miedo!

CONTACTAR
Michael Urtado

murtado@yahoo.com

ESPECIFICACIONES
La confirmación se divide en dos años. Año 1 se centrará en la educación
religiosa. Esto va a ser fácil - simplemente presentarse a clase. Habrá tres
clases enfocadas Confirmación este año (destacado en el calendario en
rojo). Usted no puede estar ausente de clases enfocadas Confirmación. No
se puede tener más de dos ausencias por semestre de la clase RE. Antes de
que pueda pasar a Año 2 debe elegir uno de los patrocinadores, santo, y
girar en todas las formas a tiempo.
Año 2 seguirá centrándose en la educación religiosa, pero vamos a romper
con el grupo principal y tener una confirmación de ocho semanas de clase
enfocado para aquellos que han cumplido con todos los requisitos. No hay
ausencias en las semanas de confirmación. Además en el año 2 tendrá que
completar sus horas de servicio y una entrevista.

1 AÑO CALENDARIO
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REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS DE
CONFIRMACIÓN
• El candidato debe estar en la escuela secundaria y por lo menos 14 años
de edad.
• El candidato debe dispuestos de propia voluntad a ser confirmados en la
iglesia.
• El candidato debe haber estado matriculado en el programa de educación
religiosa durante al menos dos años anteriores (grado RE 7th/8th o la
escuela católica). Si el candidato no estaba inscrito en dos años de RE
previo por favor póngase en contacto con Eileen Wickham
(eileenwickham@gmail.com) para determinar la elegibilidad.
• El candidato debe asistir a dos años de formación religiosa a través del
programa RE High School con un máximo de dos ausencias por semestre.
• El candidato debe asistir a una semana de clase 8 Confirmación - debe
asistir a todas las ocho clases.
• El candidato debe participar en la Misa los domingos y más a menudo si
se presenta la oportunidad.
• El candidato debe elegir un padrino de Confirmación cumplir todas las
directrices y es obligatorio que su patrocinador vuelva un patrocinador
Pacto Confirmación.
• El candidato debe entregar una copia de los certificados de bautismo y
comunión.
• El candidato debe elegir un nombre de santo y escribir un informe santo.
• El candidato debe completar 20 horas de servicio.
• Los candidatos deben tener una entrevista con el padre Don, uno de los
diáconos, o uno de los adultos RE SA.
• El candidato debe asistir por lo menos un refugio proporcionado por el
departamento de RE.
• Con el fin de recibir el sacramento de la Confirmación con todos los
requisitos se deben cumplir antes de las fechas especificadas.

Será responsabilidad del candidato para completar
todos los requisitos a tiempo.
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REQUISITOS padrino de Confirmación
El papel de un padrino de Confirmación es alentar la fe del candidato. Un
patrocinador debe ser un ejemplo para su candidato Confirmación y
reflexionar con el candidato sobre el significado de la vida como discípulo
católico.
El Código del Derecho Canónico especifica los requisitos para servir como
patrocinador en la Confirmación (Canon 893) son los mismos que los de los
padrinos de bautismo (Canon 874): es posible que no sea el padre de la
persona de ser confirmada, usted debe tener al menos 16 años de edad,
debe estar completamente iniciado en la iglesia, si es casado - un
matrimonio católico válido y vivir una vida de fe activa en la Iglesia Católica.

CARTA DE CONFIRMACIÓN
Los candidatos deben venir a clase preparados para escribir una carta
pidiendo a la persona que han elegido para ser su patrocinador y explicar
por qué se están preparando para la Confirmación. Por favor traiga
dirección del patrocinador que ha elegido.

CONFIRMACIÓN PATROCINADOR FORMA PACTO
El patrocinador debe llenar y devolver la confirmación Patrocinador Pacto.
Puede encontrar una copia del formulario en este paquete. Si necesita uno
nuevo, por favor póngase en contacto con Michael Urtado.

REQUISITOS DEL RETIRO
Todos los candidatos deben asistir a un retiro patrocinado por St. Mary, Our
Lady of the Lake. Los formularios y la información se puede encontrar en
este paquete.
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CONFIRMACIÓN SANTO
Todos los candidatos optarán a un santo patrón. Obispo Vásquez le llama
por su nombre santo en la Confirmación por lo que es importante que
usted elija un santo que tiene un significado especial para usted.
Así que, ¿cómo se elige un santo? Algunas personas optaron por el santo
que fueron nombrados después. Algunos optaron por uno de los favoritos
de la familia. O, tal vez pensar en algo que te gusta y elige la patrona para
eso. Por ejemplo, ¿está realmente en el fútbol? Entonces usted puede
elegir San Luigi Scrosoppi. Están pensando en convertirse en un
veterinario? Entonces usted puede elegir San Martín de Porres.

Usted debe tomar el tiempo de leer acerca de los santos, hablar con la
familia sobre los santos que les gusta o eligieron para la Confirmación, y
empezar a descubrir estos superhéroes católicos.
Y, por supuesto, ORAR! Oren para que se lo llevará a la santa, que tendrá
un gran impacto en su vida.
Vamos a dedicar una clase a ayudar a elegir un santo, pero esto debe ser
algo que usted, como candidato a la Confirmación, a consultar por su
cuenta.

INFORME SANTO
REQUISTOS
 El informe santo debe ser no menos de dos párrafos.
 Debe incluir el nombre completo de su santo. Por ejemplo, si
usted eligió St. William hay cerca de una docena o más de St.
Williams. Usted tendría que especificar St. Guillermo de
York. Esto es cierto para todos los santos.
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Explique lo que tu santo es patrono de, en todo caso.
Incluir la festividad de su santo.
Incluya una breve sinopsis de la vida de su santo.
Informe sobre algunos milagros que tu santo preformados.
Lo más importante es decirle por qué eligió el santo que
hizo.
 Si usted puede encontrar un cuadro, que incluye con su
informe.

SERVICIO REQUISITOS DEL INFORME
 El candidato debe completar 24 horas de servicio.
 El servicio debe hacerse de manera semejante a Cristo, con
espíritu de oración y de amor.
 Sólo el servicio realizado en la preparación de Confirmación
dos años se contará a horas necesarias para ser confirmada.
 El candidato no se puede pagar por el servicio.
 Los padres deben firmar las horas de servicio.
DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE SERVICIO
Espirituales Horas Experiencia = 4 horas
Esto incluye la participación en DCYC, Godstock, un Rally Pro-Life, o
adoración.

Iglesia Horas de servicio = 10 horas
Esto incluiría el voluntariado en eventos de la iglesia, tales como
Oktoberfest, Picnic familiar, clases de ER y VBS.
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Horas de Servicio Comunitario = 10 horas
Esto incluye cortar el césped por una pareja mayor, que trabaja en un
comedor de beneficencia, haciendo rosarios para los orfanatos, o como
voluntario en una organización.

HORAS NO SERÁN POR HASTA 2 AÑOS!
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