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Christ the King
Confirmación Programa 2017-2018
El Programa de Preparación para el Sacramento de Confirmación

Confirmación Programa 2017/2018)
Requisitos para el Programa de Preparación para la Confirmación












Asistir al Programa de Preparación y también asistir a las clases de la doctrina para
Confirmación.
Asistir a la Misa regularmente y a la Misa de Bendición de los Candidatos
Escoger padrinos (en 2017)
Escoger su santo patrón/nombre (en el otoño 2017)
Asistir a la clase de preparación para padrinos y estudiantes (2017)
Asistir al Retiro para Candidatos en el otoño
Reelegir un servicio cristiano
Juntarse con su padrino/madrina cada mes durante el año de preparación para estudiar
y compartir sobre los temas de las clases
Asistir a su entrevista final con el sacerdote
Asistir a la “Misa de Respuesta” y el Retiro final con su padrino/madrina
Asistir la Misa del Rito de Confirmación (2018)

Para los bautizados, el Sacramento de Confirmación es la senda que caminamos para
continuar en la jornada de nuestra fe. En este Sacramento, los Candidatos reciben el
Espíritu Santo como los apóstoles también lo recibieron en Pentecostés. También, el
Espíritu Santo da la fortaleza para seguir aprendiendo y creciendo en el amor de Dios. La
importancia del Sacramento de Confirmación se combina con la necesidad de estar bien
educados sobre los obligaciones para comprometerse a los mandatos Cristianos. Por esto,
los maestros y ayudantes del Programa de Confirmación tienen la previsión de ver a
cada Candidato en las clases, retiros, etc.; que asisten, participan en las actividades,
y que están preparados para compartir y comentar sobre las temas/tarea de las
clases.
Creciendo a través del servicio a la comunidad
(Estos requisitos de servicio son los mínimos que están mandados por la oficina
diocesana en Sioux City. Los números que siguen en cada requisito se refieren a los
capítulos del Catecismo de la Iglesia Católico)
1. Participar en el servicio de amor entre la familia
2. Ocuparse de las necesidades de personas de la misma edad y condiciones en
consideración de los talentos y regalos que tienen (908-913)
3. Participar y contribuir a las necesidades de los ministerios de la iglesia, por ejemplo:
ayudar en el celebración de la Misa (leer la Palabra, canta o tocar en el coro,
ayudar con la colecta, etc.), programas para dar comida/ropa, participar en los
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estudios de Biblia, ser maestro(a) de la doctrina, limpiar para la Misa,
traducir el boletín o noticias, ayudar en la yarda (1716-1729)
4. Participar en el servicio a los enfermos, los ancianos, los niños y las misiones de su
propia parroquia
5. Hacer reflexión y discutir sus experiencias de servicio.



Recuerden que Jesús nos enseñó la manera de amar, y de ayudar a cada persona
que encontramos. Entonces, al ser Cristianos, tenemos que seguir en el ejemplo
de Jesús al servicio de nuestro familia Cristiana.
En la oración y meditación, cada persona puede realizar el modo de acercarse a
Dios entre los acciones de servicio a su comunidad, y entender mejor, el
significado de la acción de la Fe. Los talentos, en realidad, son regalos de Nuestro
Padre para hacer su ministerio en este mundo.

4 Proyectos de Servicio para los Candidatos de Confirmación:
*Por Favor tomen nota:



Los primeros tres proyectos se cumplen antes de la Navidad.
Los Proyectos son un parte del Programa de Preparación para la Confirmación. La
Confirmación del Candidato se puede tardar si no cumple sus Proyectos.

1. *Proyecto y Reflexión/Meditación: Familia – Para este proyecto, el/la Candidato
tiene que pensar en, hacer algo especial para su familia o un miembro/a de la
familia. Por ejemplo, ayudar a un hermano o hermana con su tarea, ayudar a los
abuelos o padres, organizar un noche para rezar el rosario juntos, organizar/cocinar
una cena para la familia, etc. Después de hacer la actividad, reflexione seriamente
sobre la experiencia y escribe sus pensamientos.
2. *Proyecto y Reflexión/Meditación: Los de mi edad – Este proyecto se refiere al
numero dos en los requisitos mencionados antes. Piensen en sus amigos y amigas
de escuela, de iglesia, de los deportes, de sus vecinos, etc. ¿De que manera puedes
ayudar o hacer algo especial por ellos? Por ejemplo, en el concilio de estudiantes,
en organizar grupos para rezar, etc. Reflexione y escribe sus pensamientos sobre
este ejercicio de servir a ellos.
3ª. *Proyecto y Reflexión/Meditación: Iglesia - En este proyecto, hay la oportunidad de
participar en un ministerio de la Iglesia. Escoge uno de las ideas mencionadas en el
num. 3 de los requisitos, o hable con su maestro/a sobre su propia idea de ayudar a su
familia de iglesia. Después, reflexionar en esta experiencia escriba sus pensamientos.
4ª. Proyecto y Reflexión/Meditación: La Comunidad - Hay muchas oportunidades de
ofrecer ayuda en nuestra comunidad. Por ejemplo, en trabajar un dia en las oficinas de
Justice for All, Love, Inc.,o CASA. También puede ayudar en Habitat for Humanity,
Crop Walk, Rely for Life, o puede ser que la oficina de la escuela necesite ayudante para
traducir un día. También hay oportunidades de participar en las actividades del hospital,
o clínica de WIC. Reflexione y escribe sus pensamientos sobre este ejercicio de servir a
ellos.
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*Candidatos – Por favor, hable con su maestro/a antes de empezar sus proyectos para
dar el permiso, dar asistencia y contestar a sus preguntas.
Padrinos para el Sacramento de Confirmación



Cada Candidato necesita su propio padrino/madrina
Si es posible, es mejor que el padrino/madrina del Bautismo continúe con sus
responsabilidades de ser padrino también de Confirmación
 Los requisitos para ser Padrino/madrina son:
a. Suficiente madurez
b. Ser Católico, ya recibió su Primera Comunión, y esta participando en la Misa y
y en los responsabilidades de la iglesia regularmente
c. Esta viviendo entre los mandatos de la Iglesia
*d. Estar listo para participar en la clase de preparación, retiro, y juntas mensuales con
el/la Candidato durante el año hasta su Sacramento.
*e. Asistir a las Misas especiales para los Candidatos
*f. Asistir a la Rito de Confirmación para presentar el estudiante al Obispo.
Nota: Con razón, es importante estar cerca a su padrino/madrina para tener el apoyo
que necesita en su viaje Cristiano. De vez en cuando, hay ocasión donde este no es
posible, y donde el Candidato escoge otro adulto para ayudar en ser padrino/madrina.
En este caso, es importante escoger alguien que:
a.
b.
c.
d.

Tiene suficiente madurez y seriedad sobre sus obligaciones
Estar practicando los mandamientos Cristianos en todos los aspectos de su vida.
Es alguien que puede dar apoyo y seguimiento a ejemplo de Jesús Cristo.
Alguien que puede ayudar al Candidato en los tiempos desafíos

