PARROQUIA DE STO. CHRISTOPHER-STO. THOMAS DE AQUINO

SACRAMENTO DE
CONFIRMACION
Guía para la preparación del Sacramento
Directora de Educación Religiosa- Daniela Rodriguez-Hernandez
2014-2015

Por favor de guardar este documento como guía para la preparación de su hijo(a). Si tienen preguntas pueden
contactarme a la oficina (313) 271-3266 ext. 4 o mandarme email a dre@familiamdei.com

Confirmación 2014-2015

Bienvenidos a otro ano de clases de catecismo! Este ano su
hijo(a) se prepara para recibir el Sacramento de Confirmación. Para
que ayudar su hijo/a (s) a que estén preparados hemos organizado
este paquete.
Que es el Sacramento de Confirmación?
Bautizo, Comunión y Confirmación son los sacramentos de
iniciación. Por medio de estos sacramentos nos hacemos miembros
de la Iglesia Católica, una comunidad llena del de gente con
alegría que han sido salvados por Cristo y que son testigos del amor
de Cristo en el mundo. Por medio del sacramento, los candidatos
son enriquecidos por los dones del Espíritu Santo, se unen más
perfectamente a la Iglesia, y se fortalecen en la fe. Dando la
capacidad de ser testigos de Cristo con más valentía y repartir la
buena nueva y defender la fe.
La fecha de confirmación todavía no se conoce, pero a fines
de Enero 2015 se les da esta información.
Por favor si gustan contactarse con migo llamar a 313 271-3266
ext. 4; y si no contesto por favor dejar mensaje; si no deja mensaje
no puedo regresarles la llamada. También pueden mandarme email
a dre@familiamdei.com, no olvide de mencionar su nombre, un
número de teléfono y asunto del mensaje.

Sinceramente en Cristo,
Daniela Rodriguez-Hernandez
Directora de Educación Religiosa

Requisitos para la Confirmación
El papel de los Confirmados










Candidato debe tener el deseo de ser confirmado por su propia voluntad.
Asistir a clase con su tarea completa y asistir a Misa cada sábado 4PM en
Sto. Christopher o domingo 9:30AM en Sto. Thomas de Aquino.
Asistir al curso "Encuentro" en Sto. Christopher empezando el17 de
septiembre 2014 de 6:30PM-9PM. Solo se permite 3 faltas máximo con razón
valida (enfermedad con nota de doctor, emergencia de familia).
Horas de Servicio necesitan ser completadas antes el 2° de mayo 2015.
Cada candidato debe de hacer un proyecto sobre el santo que van a
querer para su Confirmación. Día de entregar el proyecto es el 1° de febrero
2015. También tienen que escribir una carta al Obispo que va hacer la
celebración del Sacramento de Confirmación, deben entregarlo el 5° de
abril 2015.
Candidatos van a tener una entrevista con el Padre Jaime o Daniela
Rodriguez, aviso de fecha para Marzo 2015.
Cada Candidato debe asistir a la Noche de Sanación, aviso de fecha para
Marzo 2015.

El papel del Patrocinador (Padrino/a)











Patrocinador/Padrino(s) deben de ser miembros de la Iglesia Católica.
Patrocinador/Padrino(s) deben de tener completos los Sacramentos de
Iniciación. Por ley de la Iglesia Padrinos deben de tener por lo menos 16 años
de edad. Padres del Candidato no pueden ser los Padrinos.
Si el Patrocinador/Padrino es soltero; debe ser miembro de la Iglesia Católica
y necesita entregar carta de su parroquia confirmando su participación en
la Iglesia Católica. Entregar papeles para 8° de marzo 2015.
Si el Patrocinador/Padrino es/son Casados; necesitamos copia de su acta
de matrimonio por la Iglesia, debe ser miembro de la Iglesia Católica y
necesita entregar carta de su parroquia confirmando su participación en la
Iglesia Católica. Entregar papeles para 8° de marzo 2015.
Padrinos deben poder comulgar, no puede ser padrino si vive en unión libre.
Debe de Asistir a la clase de los Patrocinadores/Padrinos- Se notifica la
fecha para Marzo 2014.
Les recomendamos si la persona que su hijo/a (s) escoge es una persona
que: está muy joven, vive muy lejos, o está muy ocupado/a para dedicar el

tiempo necesario a este papel, no podrá completar este papel
apropiadamente.

El papel de los Padres del Candidato




Asistir a Misa con su familia cada sábado 4PM o domingo 9:30AM.
Asistir a la Noche de Sanación con sus hijo/a (s).
Ser puntual a clase y a cada Misa dominical.

Código de Vestidura para la Misa de Confirmación
Hombres (Candidatos, Padres y Padrinos):
 Camisa Larga de Vestir (Colores Claros; Blanco, Azul Cielo, Lavanda)
 Corbata o Moño de color Solido
 Pantalones de Vestir negro o azul marino (NO pantalones de carga,
deportivos o de mezclilla).
 Chaleco o Traje es aceptable
 Zapatos negros de vestir (NO Sandalias, Tenis, o Zapato Deportivo)
 NO Sombreros o Cachuchas
Mujeres (Candidatos, Madres, y Madrinas):
 Ropa sencilla (Nada que distraiga los demás en Misa)
 Si usan vestido o falda, NO puede ser mas de 2 pulgadas arriba de la
rodilla.
 Necesitan un suéter o reboso si tienen escote de pecho o espalda,
hombros.
 Zapatos; si gustan usar tacones; colores claros que no llamen la
atención. NO se permite Tenis, chanclas o zapato deportivo.
 NO tirantes delgados, tirantes por lo menos 2 pulgadas gruesos.
 NO escote de espalda, pecho, o estomago.
Candidatos
 Peinado necesita ser presentable y frente libre de pelo para la unción
que el Obispo va hacer.
Carta para el Obispo (Candidatos)
Requisitos para la Carta:
 Saludo al Obispo
 Explicar un poco de ti; nombre, escuela.
 Explicar por qué quieres ser confirmado.

 Cuál es el nombre de Santo que escogiste y explica un poco sobre el
Santo.
 Que planeas hacer después de ser confirmado?
 Firma hecha a mano, no escrita por medio de la computadora.
Recurso para escribir su carta.
http://stfrancisconfirmation.blogspot.com/2009/07/letter-to-bishopexamples.html
Proyecto de Santo
 Explicar en 250 palabras o más sobre el Santo que escogiste.
 Menciona 5 datos sobre el Santo.
 Hacer una presentación de 3-5 minutos sobre el Santo. (Pueden hacer
una cartulina con fotos)
Recursos para el Proyecto
http://www.loyolapress.com/saints-stories-for-kids.htm?cId=115673
http://www.catholic.org/saints/
http://www.catholic.net/index.php?option=channel&canal=Daily%20Saints&
id=5&grupo=Liturgy%20%26%20Devotions
Horas de Servicio
 5 horas de Crecimiento Spiritual
 5 horas de Servicio con sus compañeros de clase (Candidatos)
 15 horas de Servicio como familia
Horas de Crecimiento Spiritual



Venir los Jueves 5PM a la exposición del Santísimo, reportarse con Daniela
o Catequista cuando lleguen a la Iglesia. La duración que permanecen
con el Santísimo es cuánto tiempo recibirán.
Cada 2ᵒ y 4ᵒ sábado del mes; Rosario en la Iglesia ofrecido por la paz del
mundo.

Horas de Servicio como familia







Cada 1ᵒ y 3ᵒ Sábado del mes, limpieza de Sto. Thomas de Aquino
Campus.
Visitar a los enfermos en un Hospital (Con prueba, carta escrita por el
coordinador del hospital)
Visitar a los asilos de ancianos o los miércoles en Sto. Christopher con los
Seniors 11AM (Con prueba, carta escrita por el coordinador del asilo)
Padres participando como Ministros de Eucaristía, Lectores o Ujieres.
Asistir y ayudar en un Comedor de beneficencia (Con prueba, carta del
coordinador)

