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PROGRAMA
Año 2019-2020

CONFIRMACION AÑO II
¡Bienvenidos al segundo año del programa de confirmación en San Pedro Chanel! Esperamos preparar a sus hijos para
la Confirmación. Para hacer esto adecuadamente, tenemos algunas series de cosas que estamos pidiendo a los padres,
padrinos y estudiantes.
El primer día de la clase será el domingo, 15 de Septiembre de 8:30AM a 11:15AM (incluye misa a las 10AM)
I.

¿QUE ESTAMOS PIDIENDO DE LOS PADRES Y PADRINOS?
A. Se les pide a los padrinos y padres que hagan las siguiente actividades espirituales:
1. Asistir a la Santa Misa cada domingo. Esta es una seria obligación de cada católico.
2. Confesión frecuente, por lo menos una vez al mes.
3. Rezar el rosario, pidiendo por su ahijado e hijos.
4. Hacer horas de adoración frente al Santísimo Sacramento, pidiendo por su ahijado e hijos.
B. Padrinos:
 Cada estudiante nos tiene que hacer saber el nombre del padrino que tendrá para su Confirmación el 3 de
Noviembre. Si no tiene uno, nosotros podemos ayudarle. Si un padrino vive muy lejos se tiene que escoger un
substituto.
 Para ser padrino los siguientes requisitos se deben cumplir:
1. El/ella deben ser del mismo sexo del estudiante que recibirá la confirmación; y deben por lo menos tener
18 años de edad.
2. El/ella debe tener los Sacramentos de Bautismo, Confirmación y Primera Comunión.
3. El/ella debe ser soltero/a o casado/a por la Iglesia Católica, y un CATOLICO PRATICANTE.
4. Debe ser alguien que los padres confíen, y quien está viviendo una vida Católica buena y ejemplar –
alguien que crea que pueda ser un modelo a seguir para su hijo/a.
C. 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.
 Los padrinos deberán asistir a 10 Clases de Formación.
 Por favor vea el horario de clases abajo para las varias opciones: las clases comienzan la semana del 23-29 de
septiembre. Para más opciones de clases por favor comuníquese con la oficina de confirmación.
Clases en Español:
Clases en Ingles:
Martes, Miércoles, Viernes 3:30-4:45pm (St. Joseph)
Lunes 4:00-5:45pm (Our Lady of Mercy)
Jueves 7:00-8:30pm (Our Lady of Mercy)
Lunes 7:15-8:30pm (St. Faustina)
Domingo 8:00-9:30am (Our Lady of Mercy)
Martes 7:15-8:30pm (St. Faustina)

II. ¿QUE ESTAMOS ESPERANDO DE LOS ESTUDIENTES?
A. Clases:
 Todos los estudiantes DEBEN participar de la Misa el Domingo a las 10:00AM en la iglesia pequeña. La
participación de esta Misa es obligatoria para todos aquellos que quieran ser parte de nuestro programa de
confirmación. Si faltan la misa será considerada una falta en la clase.
 Pedimos que los estudiantes sean puntuales. Les pedimos a los padres de familia que los traigan 10 minutos
antes del horario de su clase.
 No se permite más de 6 ausencias; esto incluye las clases, la Misa de Confirmación y las actividades del
Sábado. 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.
 En cada clase el estudiante debe traer: (Esto lo proveerá la oficina)
1. El libro de Catecismo. (Si el estudiante pierde el libro deberán comprar uno en la oficina por el precio
regular de $25).
2. Un rosario, 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 a participado en la Santa Misa cada Domingo – esto se hace durante la clase.
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.
B. Código de Vestuario:
 Los hombres deberán usar pantalón negro de vestir con un cinto (no pantalones de mezclilla), una camisa
blanca de vestir (no camiseta), zapatos negros de vestir (no tenis), y no se permite ningún tipo de aretes.
 Las mujeres deberán usar una falda negra de vestir que este debajo de la rodilla o un pantalón negro de vestir
(no muy en tallado, ni de mezclilla), una blusa blanca de vestir con manga (no material transparente, ni
camisetas) que sea modesta. No tenis o sandalias. Aretes solo en sus oídos.
 Si no siguen el código de vestuario deberán ir a la oficina, y llamar a sus padres. Un padre debe de venir con el
vestuario adecuado para que el estudiante se cambie.
C. Actividades:
1. Conferencia de Castidad: Sábado, 26 de Octubre, 2019 (Hombres: 8:15AM-12:30PM / Mujeres: 1:15PM5:30PM). Costo $20
2. Actividad Pro-Vida: Sábado, 11 de Enero, 2020 a las 3:15PM-5:30PM. No tiene costo.
3. Conferencia Vocacional: Sábado, 14 de Marzo, 2020 (Hombres: 8:15AM-12:30PM / Mujeres: 1:15PM5:30PM). Costo $5
4. Retiro de Confirmación: Domingo, 19 de Abril, 2020. El horario esta por ser determinado. No tiene costo.
 Nota: Si tiene problema en pagar por cualquier actividad por favor comuníquese con Adonela u Ofelia en la
oficina de confirmación.
D. Otras cosas requeridas para los Estudiantes:
1. Proyecto Final: Todos los estudiantes deben hacer un reporte sobre su Santo de Confirmación para el 19 de
Enero, 2020. Por favor de ver los lineamientos.
2. Servicio Comunitario: 12 horas (5 horas espirituales y 7 horas corporales), y las 7 horas del año pasado si aún
no las ha cumplido. La fecha para cumplirlas es el 2 de Febrero, 2020.
3. Bata de Confirmación: Todos los estudiantes deben usar una bata roja de confirmación el día de la ceremonia.
La oficina ordenara las batas, el costo será de $20.
4. Fotos de Confirmación: En el día de la Confirmación los estudiantes tendrán su fotografía tomada de forma
individual con el Obispo. Tendremos un fotógrafo en representación de la parroquia, la donación sugerida por
2 fotos es de $5+
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