2017-2018 Programa de Confirmación
Criterios y Directrices de la Arquidiócesis

Los candidatos son responsables del conocimiento de los diversos aspectos de su fe, incluyendo los 10 Mandamientos, el Credo, las
Bienaventuranzas, y la Escritura. Son responsables de conocimiento sobre el sacramento de la Confirmación, el rito y los rituales, su
relación con el Bautismo y la Eucaristía, los dones del Espíritu Santo, y el papel del Espíritu Santo en la Iglesia y en sus vidas. Ellos
deben participar y reflexionar sobre el sentido de servicio como una dimensión esencial del discipulado cristiano. Deben participar
en una experiencia de retiro de confirmación. Por último, deben hacer un examen de conciencia y tener la oportunidad y el estímulo
para celebrar el sacramento de la Reconciliación.

Confirmación (en el grado 10 o 11)

El estudiante debe han tenido por lo menos dos (2) años previos en Life Teen (formación de fe) o deben tomar su
segundo año al mismo tiempoeen) o asistir a una escuela secundaria católica.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deben entregar un copia del acto de bautismo cuando iscribes para la programa de confirmación o si bautizado en
St. Anne necesitamos el mes y año del bautizmo.
Elegir un padrino de Confirmación antes del 17 de septiembre y entregar el formulario correspondiente.
Deben asistir a la ceremonia ritual de la inscripción y la noche inicial domingo, el 17 de septiembre 2017 con su
padrino o un padre.
Los estudiantes asistirán a cuatro (4) sesiones de preparación obligatoria en este año (con su padrino o un padre si el
padrino no puede asistir). Las fechas y tiempo de los sesiones son abajo.
Los candidatos deben hacer al menos 30 (trienta) horas de de servicio y a lo menos 10 deben ser con nosotros aquí en
la parroquia. Todas las horas deben ser completado antes del 15 de abril 2018 y entregar la forma.
Elegir un nombre de Confirmación por Febrero 2018.
Asistir al retiro de Confirmación en el 2-4 de febrero 2018 en el Camp Kappe. Si el estudiante no fue al retiro del otoño
del año pasado o un conferencia sobre el verano necesitan aistir al retiro en octubre antes del retiro de confirmación.
Los estudiantes deben completar las preguntas de confirmación . Estas preguntas están pensadas para reflexionar
sobre algunos de los aspectos importantes de la confirmación y el viaje al área del Confirmandi. Estas preguntas deben
ser entregados por el 15 de abril, 2018.
Participar en una entrevista de salida de confirmación dentre la última sesion y la Misa de Confirmación. Para inscribir
para las entrevistas se encuentran en www.signupgenius.com en Marzo 2018.

SESIONES DE CONFIRMACIÓN Y FECHAS IMPORTANTES
Este año estamos comenzando nuestra confirmación de Super Sábados - este significa que sólo tendrámos 4
sesiones en la programa, que se celebrará en las siguientes sábados. Sólo pueden faltar 1 sesion en caso de
una enfermedad o si algún otro conflicto surge que es absolutamente inalterable. Si una sesión es faltado,
habrá material para revisar y completar antes del próximo sesion.
domingo, el 17 sept. 2017
sabado, el 23 sept. 2017
sabado, el 11 nov. 2017
sabado, el 20 enero 2018
2-4 de febrero 2018
sabado, el 24 marzo 2018
mayo 2018
mayo 2018

Clases de Confirmación

Rito de Inscripción
SESION 1
SESION 2
SESION 3
RETIRO DE CONFIRMACIÓ
SESION 4
PRÁCTICA DE CONFIRMACIÓN
MISA DE CONFIRMACIÓN

3:45pm
9am-1pm
9am-1pm
9am-1pm
Camp Kappe
9am-1pm

Preparación para la Confirmación debe tener como objetivo principal el cristiano hacia una unión más íntima con Cristo y

una familiaridad más viva con el Espíritu Santo - su acción, sus dones, y su oferta - con el fin de ser más capaz de asumir
las responsabilidades apostólicas de la vida cristiana . Para ello, la catequesis para la Confirmación se esforzará por
emerger un sentimiento de pertenencia a la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia universal, así como la comunidad parroquial.
CCC: 1309
La asistencia a todas las sesiones de preparación de la Confirmación es obligatorio. Si un estudiante está ausente, serán
responsables de recuperar la clase. . SÓLO UN SESION POR AÑO SE PUEDE RECUPERAR. Si un estudiante está ausente en
dos ocasiones en un año, tendrá que hacer el año entero.

Padrinos de Confirmación – necesitan ser escogido antes del 17 de septiembre 2017

Padrinos de Confirmación representan, de una manera personal, el testimonio y el apoyo de la comunidad parroquial.
Los padrinos deben ser personas maduras de la fe que están muy convencidos de que su fe hace la diferencia en sus
vidas. Deben tener al menos 16 años de edad, han sido confirmado, deben ser capaces de participar plenamente en los
sacramentos (si es casado, debe ser un matrimonio católico válido) y no puede ser el padre o la madre (o padrastro). El
padrino debe ser la elección del candidato. Es su oportunidad de elegir a alguien que modele los dones del Espíritu y la
vida de un católico fiel. Es preferible que el promotor sea una persona con la que el candidato puede tener contacto
frecuente cara a cara. Los padrinos se les pedirá a unirse a nosotros en persona para las clases de confirmación de los
últimos tres en enero, febrero y marzo.

Requisito de Servicio

La llamada al servicio es buena, siempre que los candidatos saben por qué. Servicio debe ser una parte intencional de la
formación cristiana desde el momento de su bautismo hasta su muerte. Lo qué lo hace único durante la formación de la
Confirmación es que genera más de un proceso intencional mediante el cual los candidatos pueden identificar,
desarrollar, y poner sus dones y talentos al servicio de los demás. Se debe demostrar la estrecha relación entre la fe y las
acciones.
Los candidatos están obligados a participar en al menos 30 horas de servicio y a lo menos 10 de esos horas deben ser
aquí en Santa Ana a través de la Oficina Pastoral Juvenil. Habrá al menos una oportunidad de servicio por mes, con más
oportunidades que se ofrecen durante todo el año, en diferentes días y horarios para acomodar los horarios de los
candidatos. Experiencias de servicio sean dichos en Life Teen, las sesiones de confirmación, en el Boletín, y se publicarán
en el sitio Web del Pastoral Juvenil. (www.stanneym.com)

Retiro de Confirmación el 2–4 de Febrero 2018 en el Camp Kappe

Los estudiantes deben participar en un Retiro de la Confirmación durante su año de Confirmación después de haciendo
un retiro antes. Hay un formulario de permiso y un costo adicional. Formas para el retiro estarán listas en diciembre. Si
hay un conflicto, los jóvenes pueden asistir otro Retiro de Confirmación que se ofrece en otra parroquia. Los
estudiantes o padres están responsables contactar a otras iglesias para ver si hay cupo.

Preguntas de Confirmación

Los estudiantes de Confirmación deben completar las preguntas sobre la material de confirmación. Estos preguntas
deben ser completados y entregados antes del 15 de abril 2018. Más detalles serán dados durante el año y pueden ser
encontrados en nuestros sesiones y en www.stanneym.com .

Las Entrevistas de Confirmación

Los candidatos participarán en una entrevista de confirmación con un asesor voluntario. Esto no es un examen, sino una
oportunidad para evaluar en el candidato menos durante las últimas semanas de preparación. Las entrevistas serán
programadas dentre la última clase y la Misa de la Confirmación.
Bridget Landin, Director of Youth Ministry-High School
Iglesia Católica de Santa Ana
(281) 351-8106 ext. 137 – blandin@stanne-tomball.org

