Preparación para la Confirmación

…recibirán la fuerza del
Espíritu Santo cuando venga
sobre ustedes.
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Nosotros con alegría anticipamos el compartir su camino de fe, ahora que se prepara para recibir el
Sacramento de Confirmación el próximo Noviembre. Esta preparación implica un crecimiento espiritual,
un aprendizaje, servicio a otros, y compartir con otros jóvenes católicos.
La Confirmación, junto con el Bautismo y la Eucaristía, forman los sacramentos de iniciación cristiana.
En el Sacramento de la Confirmación, el bautizado es “sellado con los dones del Espíritu Santo,” y se le
fortalece para dar servicio al Cuerpo de Cristo. Cuando te bautizaron, tus padres prometieron hacerte
crecer en la fe Católica. En la Confirmación, tú confirmas los compromisos bautismales que hicieron tus
padres. En la Confirmación recibes y celebras la gracia transformadora del Espíritu Santo.
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos- Normas para la Confirmación
Los obispos declaran claramente en el Directorio Nacional para la Catequesis que:
• La preparación para la Confirmación debe llamar a todos los cristianos a una relación verdadera
con Jesús, el Padre, y el Espíritu Santo a través de “una vida sacramental fuerte, de oración, de
preparación y de servicio.”
• La comunidad de Fe, que incluye al párroco, los padres y otros adultos comprometidos, tiene la
responsabilidad principal de ofrecer programas y participar en la preparación de los confirmandos.
• Los padres son llamados a renovar y fortalecer su fe. Ellos deben dar ejemplo de madurez de fe y
ser miembros activos de la parroquia a través de sus propios esfuerzos de crecimiento espiritual y
de dar servicio a otros.
• El programa debe incluir horas de servicio, retiros y experiencias de renovación, una carta de
petición, un tiempo prolongado de preparación, y supervisores adultos.

¿QUIÉN PUEDE SER CONFIRMADO?
El Candidato para la Confirmación:
• Ha recibido ya los sacramentos de Bautismo, Eucaristía, y Confirmación. Si soy casado(a) he
celebrado el Sacramento del Matrimonio.

•
•
•
•
•

Tiene un sincero deseo de recibir el sacramento.
Recibe semanalmente la Santa Comunión.
Desea crecer en la fe.
Entiende los principios básicos de la fe Católica.
Reconoce que él/ella es especial, que cuenta con dones para ayudar al prójimo y está dispuesto a
compartir estos dones con la comunidad de Fe.

Preparación para la Confirmación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asiste SEMANALMENTE a Misa los sábados por la noche o los domingos, como también
los días de obligación.
Asiste a las Clases de Confirmación Familiar con sus padres y Ha firmado el Convenio y
Compromiso para la Confirmación.
Asiste a las clases de Confirmación. El candidato puede faltar solamente a cuatro clases al
año, a no ser que tenga una excusa médica.
Asiste un mínimo de 5 grupo de jóvenes en grado 8.
Asiste al Junior High Rally en el otoño del 8vo grado.
Escoge un padrino.
Crear una biografía y un cartel del santo elegido para ser el nombre de la Confirmación, y
presentarlo en la recepción de bienvenida del recién llegado.
Escribe una carta al Obispo Guglielmone y Padre Tim, pidiendo la Confirmación.
Asiste un mínimo de 5 Life Teen la misas y el grupo de jóvenes en grado 9.
Participa con su padre(s) en la entrevista con el Padre Tim, donde se demuestra que el
candidato está listo y desea ser confirmado.
Asiste al Retiro de Confirmación en el otoño del 9no grado.
Asiste al ensayo para la Confirmación con su padrino o el representante.
Participa en la Confirmación.
Completa y da prueba que ha hecho actividades de co-responsabilidad y actividades
religiosas:
o 5 horas de servicio comunitario y/o servicio a la escuela.
o 8 horas de servicio a la parroquia.
o 2 actividades religiosas adicionales

Función y Responsabilidad de los Padres
“Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos.” (CCC 2223)
Los padres son los primeros en prometer hacer crecer a sus hijos en la fe Católica, cuando llevan
a bautizar a sus hijos. La preparación para la Confirmación es una continuación de ese
compromiso.
Debido a que los padres son los primeros educadores de sus hijos, se espera que los padres:
• Asistan a Misa regularmente con su familia.
• Animen a sus hijos a que cumplan con las tareas y actividades.
• Animen a su hijo(a) a que rece por la decisión de ser confirmado.
• Oren por el crecimiento espiritual de su hijo(a) todos los días.
• Traiga a su joven, y venga usted también cuando se requiera su asistencia, a las reuniones,
programas, etc.
• Tome parte en las actividades de la iglesia.
• Explique a su hijo(a) que la Confirmación no es graduación. Al tomar la decisión de ser
confirmado, los estudiantes se comprometen a permanecer activos en su fe y en su
comunidad parroquial.
¡El Espíritu Santo quiere derramarse sobre el candidato y también
sobre toda su familia!

Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amen.
(2 Pedro 3:18)

Carta del Candidato Pidiendo la Confirmación al Obispo
El Primer borrador debe entregarse a la Oficina de Educación Religiosa
Para 22 de abril, 2018, o Antes
El borrador final debe presentarse antes del 13 de mayo de 2018 o antes
El propósito de esta carta es para darle la oportunidad de expresar la razón por la que quiere
ser confirmado.
Esta carta se le enviará al Obispo después que haya sido revisada por el párroco.
Sugerencias para hacer la carta:
• Esta puede ser escrita a máquina o a mano con letra legible y con pluma, no lápiz. La carta
deber ser firmada por la persona.
• Comience la carta así
Fecha
Estimado Obispo Guglielmone y Padre Tim,
• Escriba tres párrafos:
1.
Diga la razón por la cual quiere ser confirmado.
2.
Nombre del don del Espíritu Santo que mas quieres recibir y explique por qué. (Puede
escoger entre ellos: Sabiduría, Entendimiento, Consejo, Fortaleza, Ciencia, Piedad, Temor de
Dios.)
3.
Explique cómo se ha preparado para la Confirmación. No olvide mencionar las
actividades de co-responsabilidad que hizo, y cómo los proyectos en los que participó le ayudó
a entender el valor y la importancia del servicio cristiano.
• Firme la carta con su nombre completo.

Padrino de Confirmación Requisitos
El padrino debe ser una persona con una fe fuerte, alguien con quien sientes una cercanía, y
alguien a quien tú admiras. El padrino puede ser un miembro de St. James, pero no es un
requisito.
El Padrino:

• Debe de haber recibido los sacramentos de Bautismo, Comunión y Confirmación.

Si es

casado(a) debe haber celebrado el Sacramento del Matrimonio.

•
•
•
•
•
•

Debe ser un miembro registrado y activo de la parroquia, que asiste a Misa los domingos y
días de obligación, y comulga regularmente.
Debe tener por lo menos 16 años de edad.
Debe estar presente para la Confirmación.
Deber ser un buen modelo de fe cristiana en acción.
Puede ser hombre o mujer.
NO puede ser uno de los padres del candidato.

Deberes del Padrino:
•
•
•

Te conducirá hacia el frente para recibir el sacramento.
Te presentará al Obispo para ser ungido.
Te ayudará a decir tus promesas bautismales bajo la influencia del Espíritu.

Después que hayas escogido a tu padrino,
1. Complete la parte superior del Formulario del Padrino de Confirmación y entrégaselo a
tu padrino.
2. El padrino deberá llenar la sección “Declaración de Fe del Padrino” y enviarla a su
parroquia para que ellos llenen la sección “Certificado de la Parroquia del Padrino”,
completa con su sello parroquial y una copia de su Certificado de Confirmación (y
certificado de matrimonio iglesia, si usted está casado. Devuelva todo este papeleo
completo a la Oficina de Educación Religiosa de St. James, atención. Paulette Flench, a más
tardar el domingo, 11 de febrero, 2018.
3. Si tiene alguna pregunta comuníquese con Paulette Flench al 843-347-5168 o por email a
pflench@stjamesconway.org

Para el Padrino
Usted ha sido escogido para ser un padrino de Confirmación. Lo felicitamos! Este candidato
para la Confirmación lo admira por su fuerte fe Católica, y él necesita de su apoyo. A
continuación le damos algunas sugerencias que le puedan ayudar a ser el mejor padrino que
puede ser:
•

Formulario del Padrino de Confirmación. Por favor complete la sección “Declaración
de Fe del Padrino” y envíela a su parroquia para que ellos completen la sección “Certificado
de la Parroquia del Padrino” que incluya también el sello parroquial.
Cuando el formulario está ya completo tiene que devolverse CON el Certificado de
Confirmación del Padrino y , a la Oficina de Educación Religiosa de St. James, para el
11 de febrero de 2018.
• Sea un buen ejemplo de cómo vive un cristiano adulto.
• Ore por su candidato y por usted mismo. Sus oraciones son importantes. Asistan
juntos a la Misa cuando sea posible.
• Sea generoso. Por favor escriba una carta dándole ánimo y apoyo a su candidato. Dele un
regalo con significado espiritual – una Biblia nueva, un rosario, un libro acerca de nuestra
fe o acerca del santo que el candidato ha escogido como su nombre de Confirmación.
• Asista a la Misa de Confirmación. En esa Misa usted conducirá hacia el frente a su
candidato para que reciba el sacramento, poniendo su mano sobre el hombro del candidato,
y actuar como testigo que él/ella es ungido por el obispo.
• No se olvide de mantenerse en contacto con su recién confirmado católico, después de
ése gran día.
Algunas sugerencias, incluyen acordarse de su cumpleaños y el aniversario de este día
especial, enviándole una tarjeta o un email, o llamándolo por teléfono. Anímelo(a) a que
asista a Misa, a que sea miembro del grupo juvenil, y que forme parte de las actividades de la
iglesia.

IGLESIA CATÓLICA DE ST. JAMES
1071 ACADEMY DRIVE, CONWAY, SOUTH CAROLINA 29526
TELEFONO 843-347-5168 FAX 843-347-1212
Declaración de Elegibilidad del Padrino
BAUTISMO/ PRIMERA COMUNIÓN/CONFIRMACIÓN
DECLARACIÓN DEL PADRINO
Yo, ________________________________, miembro activo de la parroquia ______________________________________
(NOMBRE DEL PADRINO)
(NOMBRE DE LA PARROQUIA)
Declaro que con la información que doy y con mi firma que aparece abajo, cumplo con los requisitos de la Iglesia Católica
para ser
padrino de ____________________________________________________________________________________
(NOMBRE DEL CANDIDATO PARA EL BAUTISMO/PRIMERA COMUNIÓN/CONFIRMACIÓN)
____ Bautismo
____ Primera Comunión
_x__ Confirmación

Por favor haga un círculo en su SÍ o su NO por cada respuesta. (Canon 874)
SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO

Soy Católico Romano.
Tengo por lo menos 16 años de edad.
He recibido los sacramentos de Confirmación y Santa Eucaristía en la Iglesia Católica. Por favor adjunte
copia del Certificado de Confirmación.

SÍ
SÍ

NO
NO

Yo puedo recibir la Santa Comunión cuando asisto a Misa.
El candidato(a) no es hijo(a) mío.

Responda SÓLAMENTE si es casado:
SÍ

NO

¿Fue su matrimonio actual celebrado en presencia de un obispo Católico, sacerdote o
diácono, o si fue celebrado fuera de la Iglesia Católica, obtuvo primero permiso escrito de
un obispo Católico? (Si no fue, por favor de una explicación por escrito.) Por favor adjunte
copia del Certificado de Matrimonio.

Responda SÓLAMENTE si es soltero(a):
SÍ

NO

¿Está viviendo con quien tiene una relación romántica o en unión libre?

Yo firmo este documento en la presencia de un sacerdote Católico, o diácono, o representante del párroco de
la Iglesia Católica y sé que con mi firma doy testimonio que he dicho la verdad en mis respuestas que dí
arriba.

Firma del Padrino
Dirección y teléfono del Padrino
Firma del Representante de la Iglesia
Título del Representante de la Iglesia
Parroquia del Representante de la Iglesia
Ciudad de la Iglesia /Estado
Fecha

________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
____________________________________________
Parish
Seal

Yo,

y

, ayudaré a preparar a mi hijo(a)

para que esté listo(a) para recibir el sacramento de la Confirmación apoyando el esfuerzo de mi hijo(a).

_______________________________
Firma del Padre

____________________________
Fecha

_______________________________
Firma del Padre

____________________________
Fecha

Yo,
, trabajaré con mi familia y mi patrocinador a
seguir las instrucciones en esta guía y reunir todos los requisitos que se esperan de mi, a lo
mejor de mi capacidad. Yo prometo ser un Católico activo y participaré el Domingo en Misa
de cada semana, así como rezar diariamente. Yo entiendo que si no completo con los
requisitos, el sacramento de Confirmación podrá ser retrasado
_______________________________________
Firma del Estudiante

____________________________
Fecha

P. 1 Registro de Actividades Religiosas y de Co-responsabilida
Nombre del Candidato ___________________________

Entregue a la Oficina de
Educación Religiosa a más
tardar el 27 de octubre
2018, O ANTES.

El candidato debe comprometerse a cumplir un mínimo de 12 horas de actividades de co-responsabilidad y
participar un mínimo de dos horas en actividades religiosas.
Comunidad o servicio a las
escuela – mínimo 5 horas, por
ejemplo cortando el pasto de un
vecino, recogiendo basura de la
playa, ayudando en un festival de
la escuela, cuidando niños para un
vecino, ayudando un maestro
después de escuela, o enseñando a
otros estudiantes.

Hours

Date

Supervisor Signature

1
2
3
4
5
6

Total hours
Actividad Religiosa, Mínimo de 2 - por ejemplo
la Hora Santa, asistir a Misa de semana, participar
en el Triduo Pascual (Jueves Santo, Viernes
Santo, o la Vigilia Pascual), rezar los cinco
misterios del rosario por nueve días consecutivos
(una novena), asistir a la Cena Judía, o la
Festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, la
Posada. No incluye asistiendo al Jr. High Rally
o asistiendo a Misas Dominicales porque ya
Fecha
están requisitos.
1
2
3
4

Todos de Actividades =

Firma del Adulto Presente

Registro de Actividades Religiosas y de Co-responsabilida P. 2
Nombre del Candidato ___________________________

Entregue a la Oficina de Educación
Religiosa a más tardar el 27 de
octubre 2018, O ANTES.

Servicio de co-responsabilidad en la
parroquia Mínimo 8 horas – por
ejemplo Esto puede incluir ayudando a
decorar la iglesia para la Navidad,
Cuaresma, la Pascua, etc.; ayudando con
la Festividad del Apóstol Santiago, con las
Clases Bíblicas de Verano, ayudando con
las damas de la iglesia u otros eventos
parroquiales, o cuidando niños durante
retiros de la iglesia; sirviendo como
monaguillo, lector, ujier o de hospitalidad
en la Misa; participando en proyectos de
ayuda con el Grupo Juvenil.
Horas

Fecha

Firma del Supervisor

Todos de horas

Proporcionaremos hojas de inscripción para las sesiones del grupo de jóvenes
de la Escuela Intermedia y para las misas adolescentes de la vida del sábado 6 PM
y para la secundaria sesiones de Grupos de jóvenes.
Servicio/ Actividad Religiosa
Comunidad o servicio a las escuela
Actividades Religiosa
Servicio en la parroquia
Grupo de Jovenes en grado 8
LifeTeen la Misa y Grupo de Jovenes en grado 9

Minimo
5 Horas
2 Actividades
8 Horas
5 eventos
5 eventos
Todos = 25

Actual

Total =

VUELTA A LA SRA. PAULETTE EN OFICINA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
POR OCT. 27, 2018, O ANTES.

LISTA de comprobación rápida para grado 8
______ Asistir Junior High Rally 4 de noviembre, 2017
______ Asista por lo menos a 5 reuniones de grupos de jóvenes de la escuela intermedia,
los domingos, de 3:00 a 4:30.
______ Escribe una biografía y poster del santo debido el 28 de enero de 2018, o antes
______ Forma del padrino debida el 11 de febrero, 2018, o antes
______ Primer borrador de carta al obispo debido el 22 de abril, 2018, o antes
______ El borrador final debe presentarse antes del 13 de mayo de 2018 o antes

LISTA de comprobación rápida para grado 9
______ Asista por lo menos a 5 reuniones de grupos de jóvenes, sábados, 6-9 PM, para
27 de octubre, 2018.
______ Completar y devolver la documentación de horas de servicio a la oficina de educación
religiosa que antes del 27 de octubre de 2018, o antes
______ la entrevista con el Padre Tim – en otoño de 2018
______ Asiste al retiro de confirmación en el otoño del 9no grado
______ Asiste al ensayo para la confirmación
______ Confirmación en el otoño del 9no grado

