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PROGRAMA
Año 2019-2020

CONFIRMACION AÑO I
¡Bienvenidos al Programa de Confirmación en San Pedro Chanel! El Programa de la Confirmación toma dos años (el primer año será
durante la semana y el segundo año será el Domingo por la mañana) y es para los estudiantes que se están preparando para recibir el
Sacramento de la Confirmación. Si alguien recibió el Sacramento de Confirmación cuando de niño es bienvenido al programa.
Cualquiera entre los 13 años (o este en el octavo grado) y 16 años pueden venir. Tenemos una serie de requisitos que pedimos tanto de
los padres como de los estudiantes.

I.

¿QUE ESTAMOS ESPERANDO DE LOS ESTUDIENTES?

Clases:
 Las clases son los días Miércoles, Jueves o Viernes-(clase avanzada) de 4:50PM a 6:05PM. Pedimos que los estudiantes sean
puntuales. Les pedimos a los padres de familia que los traigan 10 minutos antes del horario de su clase.
 La primera clase comenzara el Miércoles, 11 de Septiembre, Jueves, 12 de Septiembre, o Viernes, 13 de Septiembre.
 No se permiten más de 6 ausencias; esto incluye las clases y las otras actividades. Si no pueden venir a clases pedimos que los
padres hablen a la oficina del catecismo para hacernos saber, y que escriban una nota explicando la ausencia, entregándola al
maestro(a) la siguiente semana cuando regresen.
 Cada semana el estudiante debe traer: (Esto lo proveerá la oficina)
1. El libro de Catecismo, (si el estudiante pierde los libros deberán comprar uno en la oficina por el precio regular de $25).
2. Un rosario y un lápiz o lapicera.
 Cada tarea consiste en lo siguiente:
1. Unas simples preguntas que deben ser contestadas. (Esto se hace durante el horario de la clase).
2. Una indicación de que ha participado en la Santa Misa cada Domingo - esto se hace durante la clase. Esta es una seria
obligación de cada católico.
3. Confesión frecuente, por lo menos una vez al mes.
4. Oraciones diarias; rosario. Actos de misericordia; esto puede ser orar por alguien, decir una palabra amable, o ayudar a alguien
a través de una buena acción. Una penitencia el viernes; se puede llevar acabo tan simple como dejar de comer carne ese día.
Código de Vestuario:
 Los estudiantes deben de vestir modestamente y de una manera respetuosa en la casa de Dios. Ninguna ropa con mensajes
ofensivo – esto incluye imágenes diabólicas y de muerte. No se permite pantalones cortos “shorts” de deportes. (“Estuve en
práctica de deportes” – esto no es una excusa). Para los muchachos ninguna clase de aretes es permitido y para las jovencitas solo
en sus oídos. Si el vestuario es inmodesto se les pedirá ir a la oficina y hablar a sus padres.
Actividades y otras cosas:
1. Conferencia de Castidad: Sábado, 26 de Octubre, 2019 (Hombres: 8:15AM-12:30PM / Mujeres: 1:15PM-5:30PM). Costo $20
2. Misa de Promesa de Castidad: Miércoles, 12 de Diciembre, 2019 a las 7:00PM
3. Actividad Pro-Vida: Sábado, 11 de Enero, 2020 a las 12:45PM-3:00PM. No tiene costo.
4. Conferencia Vocacional: Sábado, 14 de Marzo, 2019 (Hombres: 8:15AM-12:30PM / Mujeres: 1:15PM-5:30PM). Costo $5
5. Misa de Consagración: Sábado, 16 de Mayo, 2020 a las 10:30AM
6. Servicio Comunitario: Un total de 7 horas. La fecha para cumplirlas en el mes de Mayo, 2020.
Nota: Si tiene problemas en pagar por cualquier actividad por favor comuníquese con Adonela u Ofelia en la oficina de confirmación.

II. ¿QUE ESTAMOS PIDIENDO DE LOS PADRES?




Clases de Formación: Los dos padres de familia (padre y madre) deben asistir a 15 clases de Formación cada uno, donde
aprenderán más sobre su fe, y como desarrollar una relación más profunda con Dios. Si tienen más de 5 ausencias, su hijo(a) no
podrá continuar en el programa de Confirmación.
Por favor vea el horario de clases abajo para las varias opciones: las clases comienzan la semana del 23-29 de septiembre.

Clases en Español: Martes, Miércoles, Viernes 3:30-4:45pm / Jueves 7:00-8:30pm / Domingo 8:00-9:30am
Clases en Ingles: Lunes 4:00-5:45pm / Lunes 7:15-8:30pm / Martes 7:15-8:30pm
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