
Si bien la esperanza de la Pastoral Juvenil en 
San Mateo es hacer realidad esta visión, vamos 
a tardar algún tiempo en lograrlo. Para que el 
movimiento del ministerio juvenil tenga éxito, 
primero deberemos comenzar con un solo 
enfoque como base de los programas del 
ministerio juvenil, y sobresalir con excelencia en 
ese componente antes de propagarlo e incluir 
otros elementos. Conforme continuamos 
desarrollando la programación de Life 
Teen/Edge como la base sobre la cual vamos a 
construir el programa del ministerio juvenil, 
podremos agregar otros elementos. Sin 
embargo, primero deberemos hacer solo una 
cosa (Life Teen/Edge) y hacerla bien.  

Confirmación 

Después de investigar los documentos de la 
Arquidiócesis sobre la confirmación, nuestro 
programa de confirmación también ha tomado 
forma. Algunas de las reglas de la Arquidiócesis 
de Portland incluyen:  

 “La preparación y recepción 
de la confirmación tienen la 
intención de que ocurra 
durante los primeros dos años 
de preparatoria (High School) 
poniendo el énfasis principal 
durante el primer año”.  Los 

jóvenes deben de tener la 
oportunidad de prepararse y 
recibir el sacramento al 
cumplir 16 años de edad”. 

 “Los candidatos deberán 
haber participado en el 
Programa de Preparación Para 
la Confirmación con el fin de 
ser confirmados. El programa 
de preparación deberá durar 
al menos seis meses y 
permitir que algunos de los 
programas puedan durar hasta 
dos años”.  

Se recomienda que las 
parroquias requieran que el 
candidato se involucre en… el 
Ministerio Juvenil… o en 
alguna otra experiencia de 
formación fuera de e 
incluyendo la asistencia 
regular a Misa cada semana 
durante todo un año antes de 
comenzar el programa”. 

“Se espera que la parroquia 
asuma la responsabilidad de 
ofrecer constantemente un 
ministerio juvenil íntegro y 
otras experiencias y 
oportunidades además de y más 
allá de la confirmación”. 

 “Se recomienda que la 
confirmación se ofrezca 
anualmente”. 



La confirmación tiene la 
intención de ser una 
‘graduación’ de la educación 
y formación católica”. 

Basándonos en estas guías, se ofrecerá la 
preparación para la confirmación cada año a 
todos los estudiantes de la preparatoria 
(poniendo énfasis en los estudiantes de primero 
y segundo años de High School) que se hayan 
involucrado en algún aspecto del ministerio 
parroquial o hayan asistido a una escuela 
católica durante todo un año antes de 
solicitar la confirmación.  Por ejemplo, un 
estudiante debe asistir a una escuela católica 
y/o estar involucrado en algún ministerio 
parroquial durante todo su primer año para 
recibir la confirmación durante su segundo año. 
Esto no quiere decir que el programa de 
confirmación durará dos años. Por el contrario, 
el programa de preparación para la confirmación 
en sí tomará aproximadamente seis meses; los 
estudiantes asistirán a una clase cada dos 
semanas (dos clases por mes) y se enfocarán 
específicamente en el Sacramento de la 
Confirmación.  Aprenderemos algo sobre los 
Siete Dones del Espíritu Santo, también 
profundizaremos en el significado de la Misa. La 
preparación para la confirmación NO es ni 
pretende ser una visión general de la fe católica, 
ni un Estudio Bíblico, ni un grupo juvenil. Se 
anima a todos los candidatos y a sus familias a 
rezar juntos y a conocer mejor la fe católica 
como familia.  

La confirmación completa los sacramentos de 
iniciación en la iglesia católica, junto con el 
bautismo y la eucaristía. No es una “graduación” 
sino un comienzo—un inicio—de vida como un 
católico completamente iniciado, con la 
permanencia del Espíritu Santo dentro de cada 
persona como Abogado y Guía. Se invita a los 
jóvenes para que continúen participando en las 

actividades del ministerio juvenil después de 
haber recibido la confirmación.  

En el futuro, la esperanza es agregar otras 
oportunidades del ministerio juvenil para que los 
jóvenes puedan escoger, incluyendo: un estudio 
bíblico para jóvenes, un grupo de oración, 
alabanza y adoración, un grupo de servicio, etc. 
Sin embargo esas oportunidades tardarán 
tiempo en desarrollarse.	 

Esta visión implica que muchas personas deben 
ayudar para lograr el éxito, así que padres y 
madres de los estudiantes que se van a 
confirmar, por favor ayuden de alguna forma en 
el Ministerio Juvenil. Si tienen preguntas o 
aclaraciones, pónganse en contacto con Katie 
Beaubien, Coordinadora del Ministerio Juvenil 
llamándola al (503)648-1998 x258 o 
kbeaubien@stmatthewhillsboro.org.							

	

In formación Importante  en la  
Preparac ión para  la  Conf i rmac ión  

El costo por el programa de la confirmación es de $45 dólares 
(cuota regular) para ayudar a cubrir el costo de los suministros 
necesarios para realizar el programa.  
 

1. La preparación para la Confirmación está disponible a todos los 
estudiantes de preparatoria (high school) que han asistido a 
escuelas católicas y/o participado con regularidad en algún 
ministerio parroquial durante todo el año escolar anterior. 

 
2. Los que están participando en el programa de confirmación 

deberán asistir a clases bimensualmente (generalmente dos 
veces al mes) durante ocho meses (de septiembre a mayo). 

 
3. Los candidatos tendrán un Retiro Obligatorio (generalmente el 

primer fin de semana de diciembre) en preparación para la 
recepción del sacramento; una tarifa separada de $125 
dólares se aplicará para el retiro. Se ofrecerá más 
información durante el año. “Mucho apreciaremos que los 
padres y madres nos ayuden como voluntarios”.  

 
4. Deberán entregar una copia del Certificado de Bautismo del 

candidato al momento de inscribirse. No podremos recibir 

candidatos en el programa de confirmación si no tienen 
copia del Certificado de Bautismo.  

 
5. Los que van a participar en el programa de la confirmación 

deben también participar activamente en algún programa 
del ministerio/servicio que escojan (ya sea en la parroquia, en 
la escuela, en la comunidad) durante todo el año de su 
preparación para la confirmación (e.g., el coro, acolito, Estudio 
Bíblico, otros clubes, San Vicente de Paul, etc.). Además, 
también deberán asistir a alguna función del Ministerio 
Juvenil (e.g., Grupo Juvenil, Estudio Bíblico, Retiros, etc.) lo 
equivalente a un mes durante el año (un mínimo de seis veces).  

 
6. Además de asistir a todas las clases de la confirmación, se 

espera que los estudiantes del programa de confirmación 
asistan a misa cada fin de semana y participen en un retiro de 
confirmación, además de cumplir con los otros requisitos del 
programa (que se van a anunciar en la Junta de Orientación en 
septiembre).  

 
7. Los padres y padrinos deberán tomar un papel activo en la 

formación y preparación de los jóvenes, dado por entendido 
que los padres son los catequistas principales  de sus hijos. Los 
requisitos específicos y las responsabilidades de los padres y 
padrinos están por anunciarse. 
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Iglesia	Católica	de	San	Mateo	
475	SE	3rd	Ave.	

Hillsboro,	OR	97123	
www.stmatthewhillsboro.org	

	
Coordinadora	del	Ministerio	Juvenil		

Katie	Beaubien	
kbeaubien@stmatthewhillsboro.org	

(503)648-1998	x258	
	

Traducciones	al	español:	J	and	L	Jaime,	
jandljaime@aol.com	503-846-9053	


