Confirmaciones para el Año Escolar 2017‐18
“El Bautismo, la Eucaristía y el sacramento de la Confirmación, juntos constituyen
en el sacramento de iniciación Cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Hay
que explicar a los fieles que la recepción del sacramento de la Confirmación, [los
bautizados] une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza
especial del Espíritu Santo. De ahí que, como auténticos testigos de Cristo, deben
extender y defender la fe con palabras y con obras.(CCC 1285)
 Tendremos una reunión en el Salón Santa Ángela el día Domingo, 22 de
octubre a las 2:00PM
 Fecha de Confirmación 18 abril 2018
 Seguidamente esta la lista de requisitos y direcciones para el Programa de
Confirmación en la Iglesia de Santa María Auxiliadora de los Cristianos
Todos los formularios y registraciones deberán ser completados y
entregados en la oficina de la parroquia para el día 1 de febrero, 2018.
Cualquier papel recibido después de esta fecha será usado para las
siguientes confirmaciones del año 2019.
 Asistencia a Misa
Los Candidatos para la Confirmación deben asistir a misa todos los domingos y
días Santos obligatorios. Si su hijo no asiste a la misa, nosotros tenemos el
derecho de atrasar la recepción del sacramento.
 Asistencia a Clases y Preparación
Candidatos a la Confirmación deben estar escritos en Ministerio de Jóvenes
de los Domingos (Formación Cristiana) en Santa María Auxiliadora de los
Cristianos o en otra Escuela Católica. Él/ella deben ser participantes activos
en clase y completar el trabajo asignado. Alumnos Formación Cristiana no
pueden perder más de 3 clases. Todo el trabajo debe ser completado.
Se tiene esperado que todos los Candidatos puedan responder preguntas
básicas sobre el Sacramento de Confirmación.
 Tendremos dos noches de aprendizaje, que serán requisito para todos los
Candidatos a Confirmarse. Estas noches los Candidatos y sus
representantes o padres deberán asistir.
Se llevan a cabo en:
Domingo, 3 de diciembre, 2017 6:15‐8:00pm
Domingo, 28 de enero, 2018 6:15‐8:00pm

En estas reuniónes, tendremos un presentador especial. Estas reuniónesse
llevarán en el Salón Santa Ángela
 Retiro y Practica de Confirmación
Cada uno de los Candidatos debe asistir al retiro de Confirmación. Los
Candidatos a Confirmarse junto con sus Representantes deben asistir a la
práctica de Confirmación que usualmente se lleva ese mismo día del retiro.
Retiro de Confirmación – Requisito. Ritero de Confirmacion para los
estudiantes de secundaria se llavara a cabo Sabado, 14 abril 2017.
Candidatos de secundaria – Por favor comuníquese con Senora LaBone
para obtener información sobre el ritero de confirmación para
secundaria.
 Información del Sacramento de Bautizo
Cada Candidato es responsable de llevar a la oficina de la parroquia una
copia de su Certificado de Bautizo.
 Representantes
Cada uno de los Candidatos deberá elegir a un Representante de
Confirmación. Esta persona deberá tener al menos 16 años de edad y debe
ser católico practicante quien ya tenga el sacramento de confirmación. Por
favor vea el formulario “Certificación de Elegibilidad para Representantes”
 Sacramento de Confesión
Todos los candidatos tendrán la oportunidad de recibir el Sacramento de
Confesión antes de recibir el Sacramento de la Confirmación.
 Nombre de Confirmación
Cada uno de los candidatos deberá elegir el nombre de un santo para
usarlo a la hora de su Confirmación. Este nombre debe reflejar el nuevo
papel como cristiano del candidato. El nombre de bautizo puede ser usado
nuevamente en la Confirmación. Cuando se elige el nombre, los candidatos
deben leer sobre muchos santos y sus vidas. Ellos deberán estudiar la vida
del santo del cual usaran su nombre y deberán estar preparados para
decirle al Obispó porque eligieron el nombre de ella o el. Abra una lista de
santos disponibles. Un reporte de su santo es requeridle para cada
candidato. Su maestro enviara los requisitos a casa.
 Servicio
Cada uno de los candidatos deberá realizar actos de servicio para la iglesia y
comunidad mientras se prepara para su Confirmación.

