Role of the Confirmation Parent
To Parents of Confirmation Candidates:
What is my role in the Confirmation Preparation for my teen?
My role is to support my son or daughter as a Confirmation Candidate
during this year of preparation by encouraging him or her to
participate in all planned activities. My support involves:
•

•
•
•

Help my son or daughter select a sponsor for Confirmation; a per
son 16 years or older having received the sacraments of
Baptism, Eucharist and Confirmation and must be a practicing
Catholic – parents cannot be sponsors.
Providing the necessary transportation for my son or daughter to
and from all planned events.
Aiding the Holy Spirit in nurturing the Candidate’s soul by making
mass attendance a weekly priority in the life of the candidate.
I will write a letter to my son or daughter sharing why I feel it is
important for him or her to take this next step in completing
their Christian initiation into the Catholic Church. I will turn
this letter into the Director of Religious Education

by October 1.
•
•

•
•

•

Make sure my son or daughter allows time to be given to complete
service with the Parish by March 30.
Encourage my son or daughter to have regular conversations with
their sponsor about their preparation and the activities that are
planned throughout the year.
I will make sure my son or daughter attends the Confirmation retreat which is a requirement of their preparation.
Since there are a finite number of pre-determined dates
confirmation preparation takes place, I will make sure the
priority is given to this activity.
I will keep my son and daughter in prayer during this time of
preparation.

It is my intention to the best of my ability to comply with the above to
support my son or daughter during their Confirmation preparation.

Obligaciones de los Padres
de la Confirmación
A Padres de Candidatos de Confirmación:
¿Que es mi parte en la Preparación en la Confirmación de mi adolescente?
Mi parte es apoyar mi hijo o hija como Candidato de Confirmación durante este año de preparación animándolo a participar en todas las actividades planeadas. Mi ayuda implica:
•

•
•

•

•
•

•
•

•

Ayudar a mi hijo o hija seleccionar a un Patrocinador para Confirmación; una persona 16 años o major que ha recibido los sacramentos de
Bautismo, Eucaristía y Confirmación y debe ser un Católico practicante – Padres no pueden ser Patrocinadores.
Abastecimiento del transporte necesario para mi hijo o hija a y desde
todos los eventos planeados.
Ayudando al Espíritu Santo en la consolidación del alma del Candidato
haciendo atendiendo a Misa una prioridad semanal en la vida del
Candidato.
Escribiré una carta a mi hijo o hija comparteindo porqué siento que es
importante para que tome esta paso siguiente en la realización de
su iniciación Cristiana en la Iglesia Católica. Daré esta letra a la
Director de Educación Religiosa antes del 1 de Octubre.
Asegurar que mi hijo o hija permita que tenga tiempo para que el
servicio se complete con la Parroquia antes del 30 de Marzo.
Animar mi hijo o hija a tener conversaciones regulares con su
Patrocinador sobre su preparación y actividades que estan
planeados durante el año.
Me aseguraré que mi hijo o hija asista a el retiro de Confirmación el
cuales un requisito para su preparación.
Como hay un número finito de fechas pre-determinadas que preparación de Confirmación ocurre, yo se hare que la prioridad está dada a
esta actividad.
Mantendré mi hijo e hija en mi oraciones durante este tiempo de
preparación.

Es mi intención que a lo mejor de mi capacidad de ayudar con todo para
apoyar mi hijo o hija durante su preparación de Confirmación.

