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CARTA DE BIENVENIDA 
 
Estimados padres de familia  y candidatos a la confirmación: 
 
¡Bienvenido al proceso de confirmación! 
 
 El personal de Educación Religiosa de San Pablo quiere darle la bienvenida a usted, a su 
candidato a la Confirmación y a toda su familia al proceso de preparación para la Confirmación. 
¡Estamos aquí para ayudar con ese proceso tanto como sea posible, queremos asegurarnos de 
proveer las herramientas necesarias, las experiencias y la comunicación necesaria para que este 
proceso sea lo más significativo posible. 
 
La salud, el bienestar y la seguridad de las familias de nuestra parroquia es nuestra principal 
prioridad a medida que planeamos el año 2020-21 en la Formación de la fe. En las circunstancias 
actuales, con las pautas de seguridad establecidas para prevenir la propagación de COVID19, un 
programa tradicional "estilo salón de clases" en 2020-21 no será factible. 
 
Nuestro Equipo de Formación en la Fe se ha estado reuniendo  durante los últimos meses para 
desarrollar la mejor alternativa que proteja a nuestras familias, brinde la máxima flexibilidad 
durante estos tiempos difíciles y continúe brindando un programa de formación en la fe de 
calidad para nuestros estudiantes y familias. Adaptándonos a nuestras circunstancias actuales, 
nos complace brindarle detalles sobre el programa familiar en el hogar para 2020-21 que estará 
vigente durante la totalidad del año 2020-2021 (septiembre de 2020 - abril de 2021). 
 
En este manual, encontrará varios datos importantes. Por favor asegúrese de tomarse el tiempo 
para cubrir esta información con su candidato de Confirmación antes de la Reunión de 
Orientación para Padres. Para que este sea un programa exitoso, necesitamos su apoyo para 
animar a su (s) hijo (s) a participar, así como sus oraciones. 
  
Si alguna vez tiene alguna pregunta o inquietud, siempre es BIENVENIDO a llamar o pasar por 
nuestra oficina durante nuestro horario de oficina. GRACIAS por la base de Fe que ya le ha dado 
a sus hijos, y que Dios los bendiga para continuar educando a sus hijos. en nuestra preciada fe 
católica! 
 
Karla Melgar 
Directora de Educación Religiosa 
(913) 764-0323 ext. 103 
kmelgar@spcatholic.org 

Joe Heron 
Coordinador de Confirmación 
jheron@spcatholic.org 

 

La situación que rodea la pandemia de COVID-19 continúa cambiando rápidamente. 
Todas las políticas, procedimientos e información están sujetos a cambios según los 

consejos de nuestro departamento de salud local y / o la Arquidiócesis de Kansas City, KS. 
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CALENDARIO Y FECHAS IMPORTANTES 
 
SEPTIEMBRE 
15 Entrega de libros y material para las 

familias K-12 6:00pm-8:00pm
(estacionamiento oeste) 

18 Fecha de entrega del formulario del 
Sponsor/Padrino 

24 Reuniones  para padres 
6:00pm-7:00pm (ing.) 
7:00pm-8:00pm (esp.) 

27 Semana # 1 Clases de educación religiosa 
 
OCTUBRE 
3 Retiro para el Sponsor y el estudiante  

(estacionamiento oeste) 
10:00am a 12:00pm 

4 Semana # 2 Clases de educación religiosa 
11 Semana # 3 Clases de educación religiosa 

(Domingo de Compromiso confirmación) 
18 Semana # 4 Clases de educación religiosa 
25 Semana # 5 Clases de educación religiosa 
 
NOVIEMBRE 
1 Semana # 6 Clases de educación religiosa 

(Día de Todos los Santos - NO reuniones 
virtuales) 

8 Semana # 7 Clases de educación religiosa 
15 Semana # 8 Clases de educación religiosa 
18 Alabanza y Adoración (EXALT) 

7:00pm a 8:00pm 
22 Semana # 9 Clases de educación religiosa 

(presentación del informe del santo) 
29 Semana # 10 Clases de educación religiosa 

(1a semana de Adviento - NO reuniones 
virtuales) 

DICIEMBRE 
6 Semana # 11 Clases de educación religiosa 
13 Semana # 12 Clases de educación religiosa 
20 Semana # 13 Clases de educación religiosa 

(Semana de Navidad - NO reuniones 
virtuales) 

 
ENERO 
10 Semana # 14 Clases de educación religiosa 
17 Semana # 15 Clases de educación religiosa 
24 Semana # 16 Clases de educación religiosa 
31 Semana # 17 Clases de educación religiosa 
 
FEBRERO 
7 Semana # 18 Clases de educación religiosa  

(Fecha límite de entrega para las 
experiencia de servicio) 

14 Semana # 19 Clases de educación religiosa 
(Video del Miércoles de Ceniza) 

21 Semana # 20 Clases de educación religiosa 
28 Semana # 21 Clases de educación religiosa 
 
MARZO 
7 Semana # 22 Clases de educación religiosa 
21 Semana # 23 Clases de educación religiosa 
28 emana # 24 Clases de educación religiosa 

(Semana Santa - NO reuniones virtuales) 
 
ABRIL 
11 Semana # 25 Clases de educación religiosa 
14 Alabanza y Adoración (EXALT) 

7:00pm a 8:00pm 
18 Semana # 26 Clases de educación religiosa 

(última semana de clases de RE) 
 
atención: Este calendario está sujeto a cambios 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

El programa de Confirmación en la Parroquia de San Pablo es una formación de dos años que se 
ofrece a los jóvenes de la parroquia que están en los grados 7 al 12 de la escuela pública. Las 
sesiones están destinadas a ayudar a los padres a cumplir con su responsabilidad de educar a sus 
hijos en la fe, responsabilidad a la que se comprometieron cuando bautizaron a sus hijos. 

La formación comienza en el séptimo grado y prepara a los jóvenes estudiantes para el rito de la 
Confirmación, una liturgia en la que los cristianos bautizados afirman su fe y hacen un 
compromiso público y maduro de una vida en Cristo. Cada primavera, los candidatos a la 
Confirmación se presentan ante el Arzobispo para renovar las promesas que los padres y 
padrinos hicieron en su nombre en su bautismo. El Arzobispo pone las manos sobre la cabeza de 
cada confirmado y, a su vez, ora para que el Espíritu Santo lo fortalezca y lo sostenga. 

La misión del programa es ayudar a los jóvenes a entrar en una relación amorosa con Dios para 
que puedan cambiar el mundo. Durante el período de dos años, se invita a los estudiantes de 
Confirmación a crecer en la fe y prepararse para el Sacramento de la Confirmación. El Currículo 
de Confirmación que utilizaremos es Propósito de Life Teen a través de Flipgrid que es una 
plataforma digital. El programa busca ayudar personalmente a cada adolescente a encontrar a 
Jesús personalmente a través del compartir en pequeños grupos, alabanza y adoración, 
crecimiento en comunidad y actividades. 

La confirmación es un regalo y se ofrece a aquellos que han sido debidamente preparados y que 
eligen libremente ser confirmados. Las parroquias tienen la responsabilidad de brindar 
oportunidades adecuadas para prepararse para la celebración de este sacramento. 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

La Iglesia enseña que los padres son los primeros catequistas de sus hijos. Ciertamente, los 
padres tienen una gran capacidad para influir en el desarrollo de la fe y la formación religiosa de 
sus hijos. Por lo tanto, el papel esencial de los padres es alentar, apoyar y afirmar la participación 
de su adolescente en el proceso de confirmación. 
 
A medida que su hijo adolescente progresa en el programa, existen oportunidades para que usted 
asuma esta responsabilidad. Familiarícese con el material que se publica. Lo alentaremos a que 
se conecte en línea a través de la plataforma FlipGrid y vea los videoclips y el material que se 
publicará cada semana. 
 
Además, es igualmente importante que sea testigo de tu propia fe a través de tus palabras y 
acciones; rezar con su familia y asistir a Misa en persona o en Transmisión en vivo en 
https://www.youtube.com/c/StPaulCatholicChurchOlatheKS/live son formas de ser testigos de su 
fe. Además, apoyar a su hijo adolescente y a nuestro programa asistiendo a reuniones, leyendo 
los materiales proporcionados, guiando la elección de su hijo adolescente de un nombre y un 
padrino lleno de fe, apoyando a su hijo o hija en la planificación y realización del servicio 
cristiano, son ejemplos de formas en las que puede participar. en su proceso de preparación. Ore 
por su adolescente y por otros que participan en este proceso. 

https://www.youtube.com/c/StPaulCatholicChurchOlatheKS/live
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Comunicación 
 

Fomentamos el tener  las líneas abiertas de comunicación entre todas las partes involucradas. 
Comunicación directa entre la DRE y / o el coordinador de confirmación y los padres enviando 
un correo electrónico a kmelgar@spcatholic.org y / o jheron@spcathol.org o llamando por 
teléfono. La información sobre educación religiosa y preparación sacramental se compartirá con 
los estudiantes y los padres a través de una variedad de métodos que incluyen: 
❖ Vídeos semanales publicados en el canal de YouTube de la parroquia de St. Paul 
❖ Videos semanales publicados en Flipgrid (evaluaciones para cada semana o anuncios 

parroquiales) 
❖ Mensajes de texto a través de la aplicación Remind: 

➢ Para unirse al grupo de confirmación (inglés):  
envíe este mensaje de texto @3bd92k a este número 81010 

➢ Para unirse al grupo de confirmación (español):  
envíe este mensaje de texto @cgdcak  a este número 81010 

❖ El sitio web de la parroquia (www.catholic.org) 
❖ El boletín parroquial, correos electrónicos y Facebook 
❖ Llamadas telefónicas y cartas del Director de Educación Religiosa. 

 
Si tiene algún comentario, pregunta o inquietud, le pedimos que se lo comunique a la Directora 
de Educación Religiosa al (913) 764-0323 ext. 103. 
 

Reunión de orientación para padres 
 
Asistir a la reunión de orientación para padres en línea es una parte obligatoria de la preparación 
para la confirmación. Las sesiones de la reunión se llevarán a cabo en las siguientes fechas y 
horarios: 
 

Jueves 24 de septiembre a las 6:00 pm (INGLÉS) 
Jueves 24 de septiembre a las 7:00 pm (ESPAÑOL) 

 
Estas sesiones en línea se transmitirán en vivo en el canal de YouTube de la parroquia de St. 
Paul. Los enlaces para conectarse se enviarán por correo electrónico antes de las sesiones. Si no 
puede unirse a la sesión, notifique al DRE antes del 24 de septiembre. Lea este Manual de 
confirmación antes de su sesión de orientación. Los elementos del manual (especialmente las 
páginas 12-17) serán referenciados durante la orientación y deben los participantes estar 
familiarizados con la información antes de la reunión. 
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¿QUÉ ES UN SACRAMENTO? 
 

Según el Catecismo de la Iglesia Católica, un sacramento es "un signo eficaz de la gracia, 
instituido por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada  la vida divina  a 
través de la obra del Espíritu Santo". (CCC 774, 1131) 

Un signo eficaz de gracia. Todos los sacramentos incluyen una forma (palabras) y una materia 
(objetos y/o gestos) que confieren el sacramento. Estos son signos observables que representan la 
realidad del sacramento, pero también son eficaces, lo que significa que hacen lo que significan. 
Por ejemplo, en la Confirmación, la forma son las palabras "recibe por esta señal el Don del 
Espíritu Santo”, y el asunto es tanto la imposición de manos como la unción con el crisma. Por 
estas palabras y acciones, el candidato recibe el Sacramento de la Confirmación. 

Instituido por Cristo. Los siete sacramentos de la Iglesia Católica fueron instituidos por Cristo, 
y podemos verlos en las Escrituras. Por ejemplo, la Confirmación se instituyó el día de 
Pentecostés, en el aposento alto donde los apóstoles y María se escondían con las puertas 
cerradas después de la muerte y Ascensión de Jesús. En su Ascensión, Jesús les dijo: "recibirán 
poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes" (Hechos 1: 8). En el día de Pentecostés, un 
viento fuerte llenó la casa, aparecieron lenguas de fuego sobre sus cabezas, y todos estaban 
llenos de los Dones del Espíritu Santo, que los llevaron a salir y proclamar el evangelio, 
convirtiendo a miles en un solo día. 

Encomendado a la Iglesia. Jesús instituyó la Iglesia católica sobre la base de Pedro, el primer 
Papa. Él y los otros apóstoles fueron los primeros Obispos, quienes continuaron la Sagrada 
Tradición de los Sacramentos. Aunque otros sacramentos pueden ser conferidos por diáconos 
(Bautismo) o sacerdotes (Eucaristía, Reconciliación, Unción de los enfermos), algunos están 
reservados al Obispo en circunstancias normales (Confirmación, Orden Sagrado). 

La vida divina se nos dispensa a través de la obra del Espíritu Santo. Todos los sacramentos 
son instrumentos a través de los cuales recibimos gracia. Esta es "la ayuda gratuita e inmerecida 
que Dios nos da para responder a su llamado a ser hijos de Dios, hijos e hijas adoptivos, 
participantes de la naturaleza divina y de la vida eterna" (CIC 1996, cf. Juan 1: 12-18 17: 3, 
Romanos 8: 14-17, 2 Pedro 1: 3-4). “La gracia de Cristo es el regalo gratuito que Dios nos hace 
de su propia vida, infundido por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarlo del pecado y 
santificarlo. ‘Por lo tanto, si alguien está en Cristo, él es una nueva creación; lo viejo ha pasado, 
he aquí, lo nuevo ha llegado. Todo esto es de Dios, quien a través de Cristo nos reconcilió 
consigo mismo "(CCC 1999, 2 Corintios 5: 17-18). Nuestro mundo está roto y estamos heridos 
por el pecado. Los sacramentos nos dan la vida de Dios en nosotros para que podamos vivir en el 
amor de Él y de los demás, y finalmente perseguir el cielo en completa unión con Él. Las gracias 
de los sacramentos nos proveen tan perfectamente que, en la plenitud de la vida cristiana vivida 
auténticamente y completada en el cielo, encontraremos la felicidad perfecta. 
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¿QUÉ ES EL SACRAMENTO DE CONFIRMACIÓN? 

El Sacramento de la Confirmación es uno de los tres sacramentos de iniciación en la Iglesia 
Católica (junto con el Bautismo y la Sagrada Comunión). 

Esta unción especial dada por el obispo o sacerdote tiene el efecto de aumentar, profundizar y 
fortalecer la gracia santificante de Dios que nos fue dada en nuestro bautismo; mientras que el 
bautismo quita de nuestras almas la mancha del pecado original, la Confirmación vierte en 
nuestras almas el poder del Espíritu Santo y sus siete dones, tal como los Apóstoles recibieron en 
Pentecostés. 

La confirmación es, por tanto, el sacramento más estrechamente identificado con el 
derramamiento especial del Espíritu Santo. 

Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les 
enviaron a Pedro y a Juan. Los dos bajaron y oraron por ellos para que pudieran recibir el 
Espíritu Santo (porque todavía el Espíritu no había venido sobre ninguno de ellos; solo habían 
sido bautizados en el nombre del Señor Jesús). Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos 
y recibieron el Espíritu Santo. (Hechos 8: 14-17) 

Si el bautismo es como una semilla de vida Divina en el alma, entonces la Confirmación hace 
que esa semilla florezca por completo. Según el Catecismo de la Iglesia Católica (1303) , a 
continuación, se encuentran los cinco efectos espirituales reales que les ocurren a los 
cristianos a través de la unción del Sacramento de la Confirmación. 

1. Nos arraiga más profundamente en la filiación divina [ser adoptados como hijos e hijas 
de Dios Padre] que nos hace gritar: "¡Abba! ¡Padre!" 

2. Nos une más firmemente a Jesucristo. 
3.  Aumenta los dones del Espíritu Santo en nosotros (vea los Siete Dones del Espíritu 

Santo). 
4. Hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia [el Cuerpo de Cristo]. 
5.  Nos da una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe de palabra y 

acción como verdaderos testigos de Cristo, para confesar el nombre de Cristo con 
valentía y nunca avergonzarnos de la Cruz. 

A continuación, se explica el proceso del Programa de preparación para la confirmación. Las 
actividades planeadas para el programa de confirmación están diseñadas para ayudar a nuestros 
jóvenes a convertirse en jóvenes adultos católicos responsables. Esperamos que el programa sea 
una experiencia transformadora para ellos, sus padres, padrinos y toda nuestra comunidad 
parroquial. 
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REQUISITOS DE LA IGLESIA CATOLICA 
 

La Iglesia Católica requiere que una persona cumpla con ciertos requisitos o esté en cierto estado 
de preparación antes de recibir el Sacramento de la Confirmación. Estos requisitos están 
establecidos en el Código de Derecho Canónico 889-891 y el Catecismo de la Iglesia Católica 
1306-1311. 

Los cuales son: 

● Fe: La persona debe ser bautizada. Los candidatos a la confirmación deben profesar su fe 
católica y poder renovar genuinamente sus promesas bautismales. 

● Instruido adecuadamente y debidamente dispuesto: el candidato debe comprender lo 
que implica el sacramento de la Confirmación, practicar la fe católica y tener una 
intención clara y deliberada de recibir el sacramento. También deben estar abiertos a 
aceptar las responsabilidades de ser testigos de Cristo. 

● Estado de gracia: para recibir la confirmación, uno debe estar en estado de gracia. Uno 
debe ir a la confesión para ser limpiado por el don del Espíritu Santo. 

● Padrino o madrina (SOLO UNO): los candidatos deben buscar la ayuda espiritual de 
un padrino/madrina. Ver los requisitos de la Arquidiócesis a continuación. 

 

Pautas Arquidiocesanas para la Preparación del Sacramento de la Confirmación 

Introducción general 

1) Los que han sido bautizados continúan el camino de la iniciación cristiana a través del 
Sacramento de la Confirmación. En este sacramento, reciben el Espíritu Santo, a quien el Señor 
envió a los apóstoles en Pentecostés. 

 "Esta entrega del Espíritu Santo conforme a los creyentes más perfectamente a Cristo y los 
fortalece para que puedan dar testimonio de Cristo para la edificación de su cuerpo en fe y amor. 
Están tan marcados con el carácter o el sello del Señor que el sacramento de la confirmación no 
puede repetirse ". (Introducción al Rito de la Confirmación) 

2) "El sacramento de la confirmación fortalece a los bautizados y los obliga a ser más firmes para 
ser testigos de Cristo de palabra y obra y para difundir y defender la fe.  

Imprime un carácter, enriquece por el don del Espíritu Santo el bautizado que continúa en el 
camino de la iniciación cristiana, y los une más perfectamente a la Iglesia "(c 879) 

3) Familiaridad con la Introducción General al Rito de Confirmación y a las prescripciones del 
Código de Derecho Canónico (879-896). 
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Política de preparación 
 
1) Es responsabilidad del pueblo de Dios preparar a los bautizados para la Confirmación. Es la 
responsabilidad de los pastores ver que todos los bautizados lleguen a la plenitud de la iniciación 
cristiana y están cuidadosamente preparados para la confirmación. 

2) La iniciación de los niños en la vida sacramental es, en su mayor parte, la responsabilidad y la 
preocupación de los padres cristianos. Deben formar y desarrollar gradualmente un espíritu de fe 
en los niños y, con la ayuda de las instituciones de catequesis, prepararlos para la recepción 
fructífera de los sacramentos de la Confirmación y la Eucaristía. Esta responsabilidad de los 
padres también se muestra por su participación activa en la celebración de los sacramentos. 

3) Cada parroquia debe proporcionar un proceso de preparación para los candidatos a la 
Confirmación. El propósito general de esta preparación es preparar a los candidatos para celebrar 
el sacramento con mayor fe y comprensión e incorporarlos más plenamente a la vida del Espíritu 
Santo en la Iglesia. 

Este proceso debe incluir: 

● Catequesis sobre el sacramento y el rito de la confirmación 
● Instrucción sobre el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo y la práctica de las 

virtudes cristianas en la vida diaria 
● Participación en la vida sacramental y espiritual de la Iglesia 
● Desafío a vivir la fe de una manera cada vez más madura 
● Servicio cristiano a los demás 
● Testigo de Cristo a través de la vida diaria y el compromiso vocacional. 

 Dado que la tutoría en la fe es una dimensión importante de la preparación de la Confirmación, 
este proceso debe incluir, en la medida de lo posible, padrino/Sponsor u otros adultos 
importantes, así como los candidatos mismos. 

a. La preparación remota para el Sacramento de la Confirmación se sitúa dentro de la vida 
familiar y parroquial. Las parroquias pueden establecer una política con respecto a la catequesis 
mínima requerida antes de ser confirmado, p. el componente catequético del programa puede 
implicar dos años de catequesis. 

b.  La preparación próxima es un programa más intensivo sobre la Confirmación y sus 
implicaciones continuas para la vida cristiana. Se espera la participación de padrinos u otros 
adultos importantes. Cada parroquia debe determinar e implementar un programa de preparación 
próxima que incluya catequesis, formación espiritual, tutoría / compartir la fe y servicio 
cristiano. 

c.  Los programas de preparación deben involucrar activamente al pastor, los catequistas, los 
ministros de jóvenes y otros que estén capacitados y calificados para ayudar en la formación 
permanente de los jóvenes. 
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d. Las normas de la parroquia con respecto a la participación en programas de preparación deben 
enfatizar su importancia y al mismo tiempo ser razonables en sus expectativas. Estas normas y el 
programa de preparación en sí deben ser aprobados por el pastor. 

 

Los que deben ser confirmados 

1) Los candidatos para la Confirmación deben ser bautizados dentro de la Iglesia Católica o, si 
son bautizados en otra denominación cristiana, ser recibidos en la plenitud de la Iglesia a través 
de una Profesión de Fe. 

2) Dentro de la Arquidiócesis de Kansas City en Kansas, la confirmación generalmente se otorga 
durante el octavo grado con una edad mínima de 12 años. Cuando la confirmación se celebra cada dos 
o tres años, los candidatos deben estar en los grados 7 ° y 8 °, o 7 °, 8 ° Y 9 ° grado. 

3) En caso de peligro de muerte, la confirmación puede conferirse a cualquier edad. 

 4) Si se puede hacer sin inconvenientes graves, los católicos deben ser confirmados antes de ser 
admitidos al matrimonio. 

5) Se alienta a los que deben ser confirmados a usar su nombre dado en el bautismo; sin 
embargo, está permitido tomar un nuevo nombre que puede ser de naturaleza cristiana. 

6) Un candidato debe estar debidamente dispuesto a recibir el sacramento y ejercer una cierta 
discreción en cuanto a si él / ella está listo para recibir este sacramento o retrasar su recepción. 

Requisitos para escoger un Padrino/madrina 

1) Cada candidato a la Confirmación debe tener su propio padrino. Para mantener la conexión 
con el Bautismo, se recomienda que el padrino también sea el mismo. Sin embargo, es 
permisible elegir otro como padrino. No está permitido tener a una persona como representante 
de todos los niños o niñas que están siendo confirmados. 

2) El padrino de la Confirmación debe ser católico, practicar la fe y tener la aptitud y la intención 
de cumplir esta función, debe haber cumplido los dieciséis años de edad. El padrino debe haber 
recibido la Confirmación y el Sacramento de la Eucaristía. Deben llevar una vida de fe en 
consonancia con la función que se les ha pedido que asuman. No deben estar sujetos a ninguna 
pena canónica legítimamente impuesta o declarada. 

3) El padre o la madre del candidato NO debe ser el padrino. 
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DIRECTRICES DEL PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN  
EN LA PARROQUIA DE PABLO 

 

¿Qué hay de nuevo para este año 2020-21? 
 

Después de una cuidadosa consideración en todos los aspectos y circunstancias, en que nos 
enfrentamos a la pandemia, la oficina de Educación Religiosa ha decidido que el programa de 
formación en la fe de Confirmación estará en línea durante el año de formación en la fe 2020-21 
para TODOS los Candidatos que se registren en el programa debido a los efectos de la pandemia 
Covid-19. Este año el programa incluye estos elementos claves:  
 

❖ Flipgrid (plataforma en línea): cada adolescente 
registrado recibirá una tarjeta de código QR 
específica ubicada en su paquete de registro. Este 
código debe ingresarse en el sitio web de Flipgrid 
haciendo clic en “Ingresar un código de ingreso” 
para acceder a su flipgrid específico. También 
pueden "escanear" el código QR sosteniendo la 
cámara de su teléfono celular junto a la tarjeta de 
código. (ver imagen →) 

 

NO se requiere registro adicional. Se accederá a 
todos los materiales semanales en línea desde esta plataforma. El contenido se adaptará a 
su nivel de grado y se centrará en un tema específico de Confirmación, que también 
estarán relacionadas con las lecturas de la misa dominical. Proporcionaremos a los padres 
un resumen de cada sesión para que puedan tener conversaciones en casa con sus hijos 
adolescentes. 

❖ Recursos adicionales en línea: el programa reforzará algunas lecciones a través de otros 
recursos en línea como Formed.org 

❖ Construyendo comunidad: Fomentaremos el crecimiento en  comunidad a través de 
reuniones virtuales o en persona, según lo permitan las circunstancias. 

❖ Apoyo a los padres: el programa apoyará a los padres a través de reuniones virtuales o 
en persona, así como videos, correo electrónico y otros recursos. 

❖ Reuniones de Zoom para grupos pequeños (SOLO para El año 2): Grupos pequeños 
de discusión que constan de 12-15 estudiantes y serán dirigidos por 2-3 catequistas y / o 
un facilitador adulto se reunirán semanalmente a través de Zoom. Las  sesiones serán de 
una hora que involucra el crecimiento en comunidad, una lección corta, discusión en 
grupos pequeños y oración. Los estudiantes deben estar preparados para la reunión de 
Zoom. 

Debido a la naturaleza y la importancia del sacramento, tenemos una serie de requisitos para 
asegurarnos de que su hijo adolescente comprenda qué es la Confirmación y ayudarlo a 
aprovechar al máximo este importante paso en su vida. 
 
La preparación para la Confirmación es un proceso de dos años que puede comenzar en el 
séptimo grado de su hijo adolescente. Los requisitos de Confirmación difieren dependiendo de si 
su hijo adolescente está en su primer o segundo año de preparación. 
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Requisitos de preparación (para TODOS los estudiantes) 
 

1. Asistencia a Misa:  
Asistir a Misa en familia es extremadamente importante, y las clases de educación religiosa no 
deben reemplazar a la Misa. La Misa es vital para nuestra Fe; sin la experiencia adecuada de la 
Misa, su hijo se encuentra en una clara desventaja para comprender nuestra tradición católica. 
Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que asista a misa con su hijo semanalmente. 
Tiene dos opciones para asistir a misa. Puede hacerlo en persona o en vivo, según las directivas 
estatales. St. Paul Livestream Mass en YouTube: 
https://www.youtube.com/c/StPaulCatholicChurchOlatheKS/live  
 

2. Reflexión semanal del Evangelio 
Debido a los efectos de COVID-19, cada candidato debe completar una breve reflexión sobre la 
Lectura del Evangelio dominical con sus padres. La reflexión del Evangelio reemplazará la 
tarjeta de la Misa. El Formulario de Google para completar estas reflexiones estará ubicado en 
Flipgrid y debe completarse el DOMINGO por la noche de cada semana. 
 

3. Asistencia a la sesión / lecciones semanales 
TODAS las actividades en línea publicadas en Flipgrid deben completarse antes del 
DOMINGO por la noche de cada semana. También se espera que todos los candidatos estén 
presentes y comprometidos durante las sesiones de video en línea esto ayudará a que estén listos 
para tomar la decisión de recibir el sacramento de la Confirmación y entrar en la vida de la 
iglesia. Los candidatos también deben cumplir con las siguientes pautas de etiqueta para 
cualquier reunión en línea y / o videos que publiquen: 
 

1. Estar a tiempo. Tómese el tiempo suficiente para unirse a las reuniones en línea. 
Planifique llegar al menos 10 minutos antes de la hora de inicio en caso de que 
experimente alguna dificultad técnica. 

2. Mirar a su cámara. Asegúrese de que la cámara de su computadora o teléfono 
esté encendida y mire directamente a la pantalla para que todos puedan ver TODA 
su cara con claridad. Si no está hablando, asegúrese de hacer clic en el botón 
"silenciar" en su micrófono. 

3. Sea respetuoso. Es fundamental tener en cuenta los sentimientos y opiniones de 
los demás, incluso si difieren de los suyos. Si no se lo diría a la cara de alguien, 
tampoco lo diga en línea. 

4. Tenga cuidado con el humor y el sarcasmo. Si bien es importante expresar las 
características divertidas de su personalidad, sus publicaciones en video y la 
interacción en línea deben demostrar principalmente su compromiso con el 
aprendizaje del material. Asegúrese de iniciar sesión solo con su nombre y 
apellido. 

5. Escucha cuidadosamente. No se una a la reunión en línea y mire pasivamente. 
Participe activamente y esté preparado para hacer cualquier pregunta. 

https://www.youtube.com/c/StPaulCatholicChurchOlatheKS/live
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4. Experiencia de servicio  
La experiencia de servicio se basa en las Obras Corporales y Espirituales de Misericordia. La 
oportunidad de servir a otras personas permite que los participantes reflexionen sobre la 
diferencia que están haciendo en su parroquia y / o comunidad al imitar el ejemplo mostrado por 
Jesucristo de amar y servir a los demás. Cada candidato debe elegir una de las TRES 
opciones siguientes  para la experiencia de servicio. Los padres de los candidatos actuarán 
como supervisores y desempeñarán un papel activo en esta experiencia. Los candidatos 
también deberán completar una reflexión en línea de Google Form que explique los detalles 
del servicio que completaron. 
 

❖ Opción 1: Elija realizar 10 horas de experiencia de servicio individual con una de las 
siguientes agencias / organizaciones (descritas en la página 23) y, al mismo tiempo, 
mantenga las pautas de seguridad COVID-19 necesarias asociadas con cada agencia / 
organización en consecuencia. 

 

❖ Opción 2: Elija una experiencia de retiro autoguiada de 10 días que se puede realizar en 
cualquier lugar. Durante cada día consecutivo, el candidato debe enfocarse en completar 
TODAS las siguientes acciones: 
➢ Oración: El coordinador de Confirmación le enviará el enlace para las Lecturas 

diarias del evangelio de la semana a través de  La Conferencia Católica de los 
Obispos en los Estados Unidos la USCCB para la misa de ese día y reflexionar sobre 
ellas. 

➢ Ayuno: Este es un aspecto importante de la vida cristiana que nos ayuda a separarnos 
de las cosas de este mundo para que podamos estar mejor unidos con Cristo. Por lo 
general, se hace con alimentos, pero se puede hacer con algo como su teléfono celular 
(o incluso una aplicación específica), un videojuego o TV/música. El punto es elegir 
algo a lo que realmente estés apegado y abandonarlo por el día. Esto podría ser algo 
continuo durante los 10 días o elegir una cosa diferente cada día. 

➢ Dar una ofrenda: Este será su aspecto de servicio del proyecto. Usted debe elegir 
específicamente una forma en que pueda hacer un regalo completo y sincero de sí 
mismo a las personas que lo rodean. Esto podría ser visitar a un miembro de la 
familia en un hogar de ancianos a través de la ventana o ayudar a un vecino 
necesitado. El objetivo es que puedas ver a las personas necesitadas a tu alrededor y 
usar tus dones y habilidades para servirlos. 

 

❖ Opción 3: Elija una experiencia de servicio familiar que implique la planificación de un 
proyecto (o múltiples) mientras sirve  el candidato y toda la familia junta. Se requerirá que 
cada familia establezca, planifique y documente 10 horas de servicio juntas (es decir, 10 
horas individuales, NO 5 personas que completen 2 horas juntas). Las familias pueden hacer 
hasta 5 proyectos diferentes que duran al menos 2 horas cada uno y pueden estar en 
cualquiera de los siguientes lugares: En su vecindario, con los miembros de su familia o 
familiares, con una Organización específica de ayuda sin fines de lucro. 

 

 FECHA DE ENTREGA DE LAS EXPERIENCIAS DE SERVICIO : Febrero 7 

http://www.es.catholic.net/plugins/convertpdf/docs/articulos.php?id=53920
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1y8J_wkVqjtUb6zkF1BYjEPdPY6KEfFAx7yjybXk7n-hB9w/viewform?usp=sf_link
https://bible.usccb.org/
https://bible.usccb.org/
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Requisitos de preparación (SOLO para el año  2) 
 
Los candidatos a la confirmación que recibirán el Sacramento en la primavera de 2021 deben 
completar TODOS los requisitos anteriores del primer año más los siguientes: 
 

1. Reuniones de Zoom para  pequeños grupos 
Los estudiantes de confirmación (que planean recibir el sacramento este año) deben asistir a una 
reunión semanal de Zoom en línea para una sesión de una hora de duración que involucra formar 
comunidad, una lección corta, discusión en grupos pequeños y oración. Esta reunión será dirigida 
por 2-3 catequistas y / o un facilitador adulto para ayudar a asegurar que los estudiantes estén 
adecuadamente preparados para recibir el sacramento de la confirmación en la primavera. Estas 
reuniones semanales tendrán lugar los DOMINGOS por la noche de 7:00 pm a 8:00 pm. Los 
estudiantes deben estar preparados de antemano (consulte “Asistencia a la sesión” en la página 
13) y se les darán instrucciones específicas sobre cómo unirse a estas reuniones semanales. 
NOTA: Cualquier candidato que falte a más de 3 clases sin hacer arreglos  no será elegible 
para la Confirmación para el año de formación en el que se encuentra actualmente. Se debe 
programar una reunión con el Coordinador de Confirmación y la Directora de Educación 
Religiosa para discutir la continuación y el compromiso con la formación de Confirmación.  
 

2. Formulario del Padrino o madrina (solo para el 2 año) 
Cada candidato en el segundo año debe tener su padrino o madrina individual. El padrino puede 
ser hombre o mujer, independientemente del sexo del candidato. (Los padres NO PUEDEN ser 
padrinos de sus propios hijos.). El padrino/madrina es un ayudante invaluable para los padres al 
transmitir la fe. El padrino debe ser capaz de cumplir varios requisitos. 
❖ El padrino debe ser lo suficientemente maduro para la responsabilidad (emocional y 

espiritual) y tener al menos 16 años. 
❖ Idealmente, el padrino debería ser el padrino del Bautismo para expresar más claramente 

la relación de los dos sacramentos. Sin embargo, el padrino debe tener experiencias en 
común con el candidato y participar activamente en la vida de su parroquia. 

❖ La Iglesia requiere que el padrino sea un católico activo y practicante que ya haya 
celebrado el sacramento de la Confirmación. La Iglesia reconoce que una persona no 
puede transmitir lo que la persona no tiene. 

❖ El padrino debe ser una persona que ya tenga una relación de confianza con el candidato. 
❖ Complete el Formulario del padrino o madrina (lo puede encontrar en el sitio web de la 

parroquia en la página de Confirmación o en la Pág. 18 de este manual)  debe de ser 
entregado antes del 18 de Septiembre. 

 
FECHA DE ENTREGA DEl FORMULARIO DEL PADRINO: Septiembre 18 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWLK2xX9E0mM64bxwtqioNiFm9_q4StCcThM-uwI8RKcxQRQ/viewform?usp=sf_link
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3. Retiro de confirmación para estudiantes / Padrino o Madrina .  
El objetivo de este retiro es fortalecer la relación entre el candidato /padrino o madrina  no solo a 
través de la experiencia compartida de un retiro, sino también porque se les brinda la oportunidad 
de compartir la fe entre sí a través de una discusión significativa.Debido a la pandemia de 
COVID-19, todo este retiro se llevará a cabo fuera del edificio de la iglesia de San Pablo en el 
estacionamiento del lado oeste. Todos los demás espacios de estacionamiento estarán 
"marcados" con un cono para permitir una distancia social segura. Cada candidato debe asistir a 
este retiro en persona con su Sponsor/padrino  y traer una silla de jardín al aire libre en la que 
puedan sentarse (ya sea directamente en frente o detrás del automóvil estacionado de cada 
padrino). Proporcionaremos información más detallada sobre este retiro a medida que avancemos 
en el programa.  
 
FECHA: Sábado 3 de octubre de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 
(se trasladará al 10 de octubre si hace mal  tiempo) 
 

4. Reporte de un Santo  
Se requiere que cada candidato a la Confirmación (Año 2) investigue y escriba un Informe de un 
Santo el cual será  el santo cuyo nombre ha sido elegido como Santo Patrón de la Confirmación. 
Este informe debe responder las siguientes preguntas en detalle: 
 

1. ¿Qué sabes de tu santo? Por ejemplo, ¿cómo se convirtió él / ella en un santo? 
2. ¿Por qué seleccionaste a este Santo y cómo es él / ella un modelo para ti en tu caminar en 

la  fe? 
3. ¿Cuáles son algunos hechos sobre la vida de su santo, incluidos los que son 

particularmente interesantes para ti? 
4. ¿Cuáles son algunas virtudes que hacen que tu santo sea especial y las formas en que 

puedes imitar estas virtudes o incorporarlas en tu vida? 
 
Tu reporte  DEBE incluir una explicación detallada de POR QUÉ has elegido el nombre de este 
santo en particular. DEBE tener un mínimo de una página COMPLETA, a doble espacio, 
estilo-Times New Roman (SOLO tamaño de fuente de 12 puntos). No se aceptará ningún informe 
que no incluya todos los requisitos. El informe debe estar hecho con tus propias  palabras, sin 
cortar ni pegar desde sitios web. (Vea el ejemplo en la página 19-20) 
 
FECHA LÍMITE PARA EL REPORTE DEL  SANTO: 25 de octubre 
  

5. Retiro de estudiantes de confirmación (solo año 2) 
Una parte muy importante de la preparación para la confirmación es el retiro para los estudiantes. 
Este es un requisito y no puede sustituirse por ningún otro retiro. Si su hijo /a no asiste al retiro 
parroquial ofrecido en San Pablo, los padres son responsables de planificar con otras  parroquias 
para cumplir con el requisito. Por favor notifique a la Directora o al Coordinador para ayudar con 
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el proceso. Debido a la pandemia de Covid-19, proporcionaremos más información sobre 
este requisito a medida que avancemos en el programa. 
 

FECHA: Será anunciada en el transcurso del programa. 
 

6. Entrevistas de confirmación (solo año 2) 
Los candidatos serán entrevistados hacia el final del segundo año. El objetivo de la entrevista es 
permitir a los estudiantes expresar, de una manera más personal, su deseo de ser confirmados 
como católicos romanos y comprender claramente su propia motivación para querer hacerlo. 
Además, los estudiantes deben estar listos para demostrar que entienden el significado del 
sacramento, así como las oraciones básicas y los elementos de la fe y la vida cristiana. La 
entrevista también ayudará a garantizar que los candidatos cumplan con todos los requisitos y 
estén listos para ser confirmados. Cada estudiante será entrevistado por el Catequista de 
Confirmación, un miembro del personal catequético o el Sacerdote Parroquial. 
 

FECHA: Será anunciada en el transcurso del programa. 
 

7. Carta al arzobispo 
El deseo de ser confirmado finalmente descansa en cada candidato. Es SU ELECCIÓN dar el 
siguiente paso en su fe católica. Por lo tanto, si el candidato desea recibir el Sacramento de la 
Confirmación, debe escribir una carta de solicitud a nuestro Arzobispo/Abad indicando el 
deseo. El pastor y el arzobispo leerán cada carta. Si un estudiante/candidato no puede completar 
esta solicitud, se le puede solicitar que tenga una entrevista personal con el pastor. Cuando 
terminen la carta, pueden enviarla por correo electrónico al Coordinador de Confirmación o a la 
Directora de Educación Religiosa.. Por favor, revise las pautas de la carta Arquidiocesana. (ver 
ejemplo en la página 21-22) 
 

FECHA: Será anunciada en el transcurso del programa. 

 

ENTRENAMIENTO DEL PROGRAMA DE VIRTUS 

Cada año, la Arquidiócesis de Kansas City, KS solicita a todas las parroquias, escuelas católicas 
y programas de catequesis para niños y jóvenes en los grados del Kindergarten al 12º grado que 
presenten una clase sobre la prevención del abuso. El programa se llama “Protegiendo a los 
niños de Dios.” Es un programa de seguridad conocido como VIRTUS. El programa es un 
vehículo a través del cual los padres, maestros, catequistas y ministros de jóvenes (educadores) 
brindan a los niños y jóvenes las herramientas que necesitan para protegerse de quienes podrían 
dañarlos.Cada año los estudiantes reciben la información a través de una clase específica. Si 
usted no desea  que su hijo/a participe en esta clase, deberá completar un formulario de 
Exclusión y entregarlo en la oficina de Educación Religiosa. 
* Proporcionaremos información específica sobre cómo este año se llevará a cabo la clase debido 

a la pandemia.* 
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FORMA DEL PADRINO DE CONFIRMACIÓN 
 

Para el Padrino o madrina: Felicitaciones por haber sido invitado a ser padrino en el Sacramento de la 
Confirmación. Para ser un padrino o madrina, hay varios requisitos que la Iglesia le pide.  
 
REQUISITOS DEL PADRINO/MADRINA 
1) debe tener dieciséis años o más; 2) debe de haber recibido los tres sacramentos de iniciación y llevan una 
vida en conformidad con la fe y el rol asumido por el padrino; 3) no es el padre o la madre del candidato. 
 

COMPLETAR LA FORMA 
 

Nombre del candidato: ________________________________________________________________________________________________ 
 
 
DECLARACIÓN DE FE, COMPROMISO Y PRÁCTICA DEL PADRINO/MADRINA: 
Nombre del padrino o madrina:  ______________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (Letra impresa) 
 
Reconozco que, como padrino del sacramento, yo estoy: 
1) comprometido a guardar los mandamientos de Dios como Jesús y la Iglesia me han enseñado; 
2) adorar a Dios a través de la oración; 
3) asistir fielmente a la misa dominical y también esforzarme para practicar mi fe con buenos ejemplos y 
obras. 
Por la presente declaro que soy: 

1) un católico bautizado y confirmado; 
2) sí estoy casado, casado según las leyes de la Iglesia Católica Romana. 
3) También prometo ayudar a este candidato antes y después de la recepción del Sacramento de la 

Confirmación para vivir la vida cristiana. 
4) un miembro registrado en 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                   (Nombre de la parroquia)                 (Ciudad y estado) 

5) Finalmente, certifico que todas las declaraciones anteriores son verdaderas. 
 
Firma del Padrino o madrina: 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

*Por favor regresar esta forma a: 
 
Karla Melgar 
Director of Religious Education 
St. Paul Catholic Church 
 (913) 764-0323 ext.103 
kmelgar@spcatholic.org 
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EJEMPLO DEL REPORTE DEL SANTO 
 
Put your FIRST and LAST name here 

 

 
 

St. John Paul the Great 
 

Born: May 18, 1920 
 

Died April 2, 2005 
 

Feast Day: October 22 
 

 
See how there is a little space where I started writing on the LEFT of the word “See”?? 

Well, that’s called an indent and you should always start your paragraphs with one. It’s pretty 

easy to do. Just hit the “Tab” button on your keyboard and...boom! Indent. So, this is the part 

where you tell the history of your Saint – when and where did he or she live? Write about their 

childhood, family, job, education, etc. Just so you know, this is called “Times New Roman” font, 

and it’s considered the standard font for writing. So you should definitely use it. Okay, so keep 

on writing and writing about your saint until you get to the next page. Also you MUST type this 

report double-spaced (that means there’s space between each line. Check it out on the second 

page —> 
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Okay so here we are on the second page (which is double-spaced). And you should write 

enough to fill this WHOLE page. Here’s what you should be writing about. What else did you 

know about your saint? For example, how did he/she become a Saint? Why did you select this 

Saint and how is he/she a model for you on your faith journey? Facts on the life of your saint, 

including ones that are particularly interesting to you. Virtues that make your saint special and 

ways that you can imitate these virtues or incorporate them in your life. A detailed explanation of 

why you’ve chosen this particular saint name. We want to know WHY. 

Well, hopefully this gives you a perfect example of how to write a good saint report. Try 

to make it look as much like this as possible. Take out your phone right now and take a picture of 

this so you can remember. Seriously, just stop reading and do it right now. It will take you 8.5 

seconds to take a picture of the front and a picture of the back. Easy. You can print off ONE 

sheet of paper like this that has writing on BOTH sides. That’s it. One page with writing on both 

sides. Or you can print off two separate pages that are stapled together, but that’s not really the 

coolest. PLEASE make sure you include your FIRST and LAST name on the front page. That’s 

it. Now I’m going to fill the rest of this page with code just so you can see what a FULL page 

looks like.  

Here we go 

000101101000101000011110101110100100100100101011101001110111100101001110110100

110110100010001110000010011100001000000101000000001000000000101000000100110000

000010000000000000001011100000000000000010000000000000000100000000000000000000

00000000001011000000000001011010000111111101101001010000000001010101. Aslo, deos 

splleing raelly maettr if you can sitll udnretsnad tihs? Yes, it does. :) 
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CARTA AL ARZOBISPO DIRECTRICES ARQUIDIOCESANAS 
 
 

Directrices para cartas de confirmación para candidatos a la confirmación 
  
 Incluya lo siguiente en sus cartas de confirmación: 
 
❖  El saludo (querido arzobispo Naumann,) 

❖  Nombre de la Iglesia en la que se le confirmará y la fecha de la Confirmación, 

❖ Explique por qué desea ser confirmado. 

❖ ¿Qué ha hecho para prepararse para la confirmación? 

❖ Quién es tu santo y por qué los elegiste 

❖ Quién es su patrocinador y por qué lo eligió, 

❖   Agregue cualquier otra información pertinente y mantenga su carta en no más de una 

página. 

Muchas gracias, 
 
La oficina del arzobispo 
Arquidiócesis de Kansas City en Kansas 
 
Todas las cartas de confirmación en el formulario FINAL deben enviarse a Karla Melgar por 

correo electrónico a kmelgar@spcatholic.org  o/a Joe Heron a jheron@spcatholic.org. 
Consulte las pautas a continuación y el ejemplo. El tamaño de la fuente es de 12 y 1,5 

espacios. 
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EJEMPLO DE LA CARTA AL ARZOBISPO 
 
Dear Archbishop Naumann, 
 
     My name is___________. I attend Oregon Trail Middle School. My favorite subject is either 
science or engineering. In my spare time I usually either play videogames with my friends or I 
read books. My favorite hobbies are playing video games, soccer, and attending adoration. I will 
hopefully be confirmed at St. Paul Catholic Church on________. 
 
     I want to be confirmed because I want to receive the Holy Spirit and be stronger in my fight 
against the devil. I want to be able to make all my choices right instead of wrong. In being 
Confirmed I want to realize that I have earned this. That I have done all the classes, hours, and 
mass reflections in the hope of receiving the Holy Spirit. 
 
     To me I think I’ve done quite a bit to prepare myself for confirmation. I began my preparation 
in 7th grade, reviewing important information about Jesus, the Bible and the Church through the 
Purpose Program. I participated in all of my classes, which taught me a great deal about the 
Faith. I also completed my service hours. I volunteer at a local soup kitchen. It was then that I 
realized, again, how fortunate I am to come from such a good family and live where I do. 
 
     The patron saint who I chose is _________. I chose him because he is one of the youngest 
saints and he was able to receive anointing of the sick at an early age. I also really love what he 
did when he was young, and I want to be like him too. He brought people closer to Christ, he 
stood up for God, and he was able to change people’s lives. I want to be able to have enough 
bravery to stand up for Christ like he was able to. I want to be able to tell others that what 
they’re doing is wrong in the face of God and they should stop while they can. Lastly, I want to 
be able to bring people closer to God and be able to help lots of people get to know him and 
love him as we do. 
 
     The name of my sponsor for confirmation is_______. I chose him because he is patient with 
me. Whenever I’m in a bad mood or just sad he helps me get through it. He is also very funny 
and usually always happy. I really love this about him. He is also one of the only people I can 
fully trust to tell him things that I don’t want to tell my parents and if it’s bad enough or if I need 
help he tells my parents about this. Therefore, I chose him as my sponsor. 
 
     I really want to be confirmed. I think I am ready for it because of the work I’ve done for it. I 
want to be confirmed because I want to receive the Holy Spirit. I also want to look back on this 
and tell myself that I worked hard to have a good experience. Mostly I want to be confirmed to 
be closer to God. 
 
 
Sincerely, 
 
Print your name 
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OPORTUNIDADES DE HORAS DE SERVICIO 

 
Possible Agencies/Organizations for Service Experience Opportunities 

 
Angels of Grace 
Animal Shelters 
Assisted Living Communities 
Be Somebody 
Boys and Girls Club 
Brookdale 
Catholic Charities 
Catholic Youth Organization 
Center of Grace 
Children's Mercy Hospital 
Christian Youth Theater 
City Union Mission 
Community Centers 
County Youth Courts, Park & Rec, 
Libraries 
Crittenton Children's Center 
Deaf Ministries 
Down Syndrome Guild (DSG) 
Food Kitchens/Pantries/Distribution 
Giving the Basics 
Good Samaritan Project 
Gotta Have Hope 
Habitat for Humanity 
HALO Foundation 
Happy Bottoms 
Harvesters 
Heart to Heart International 
Helping Hands Therapeutic Riding 
Hope Faith Ministries 
Hospitals 
Humane Societies 
Jerusalem Farms 
Kansans for Life 

KC Urban Youth Club 
Kids Stop 
Knights of Columbus (through Parish) 
Learning Club 
Libraries 
Little Sisters of the Lamb 
March for Life 
Meals on Wheels 
Nursing Homes 
Operation Breakthrough 
Overland Park Regional Hospital 
Poor of Jesus Christ 
Prayer and Action (through Parish) 
Project Linus 
Project UPLIFT 
Reach Out and Read 
Ronald McDonald House 
Salvation Army 
Sanctuary of Hope Retreat Center 
Santa Marta 
Shalom House 
Shawnee Mission Medical Center 
Sisters of Charity 
Solace House 
StandUP for Kids 
St. Mary’s Food Kitchen 
Shawnee Mission Theater in the Park 
Truth Illuminated, Respect Life KC 
Villa St. Francis 
Willow Tree Supports, Inc. 
Wyandotte Pregnancy Clinic 
YMCA 
Youth Volunteer Corps 

 


