
Our Lady of Guadalupe Church * Faith Formation Office 
900 W. La Habra Blvd. * La Habra, CA 90631 

562-691-2104 
 

2017-2018 Program Requirements for 1st and 2nd Year Confirmation 
 
Thank you for allowing us to be part of your child’s faith formation journey.  We have developed the following as a 
way for us to effectively communicate our program’s expectation for this year.  Please read each program 
requirement carefully and sign at the bottom. 
 
PARENT REQUIREMENTS 

 I am the primary educator of my teen, and as such, am responsible for their faith formation 

 At least one parent or guardian must attend all parent meetings 

 Must pay all registration and retreat fees for each year at the time of registration 

 Must complete and turn in proof of completion for 10 parent service hours here at OLG for each year 
o Parent can complete their hours by attending any parish group/ministry or special function  
o However, one parent/guardian must work a 2 hour shift at La Fiesta – Sunday, October 1, 2017 
o You can also earn up to 6 hours of credit if you sell a book of raffle tickets for La Fiesta 
o $10.00 fee will be added for each hour not completed before April 2018 

 Must provide a copy of each student’s Baptismal and First Communion certificate 

 Must provide a recent photo 
 
STUDENT REQUIREMENTS 

 Must attend all sessions and be attentive and respectful to catechists and Faith Formation Staff 

 Must not exceed more than 3 absences from their weekly class or Sunday Mass in a year – sport practices 
and games are not considered excused absences.  Any absences over 2 need to be made up with a make-
up assignment and needs to be submitted by the specified date  

 Must complete 10 hours of service per year in 5 different categories (service to the family, direct social 
justice, indirect social justice, involvement in parish ministries, help parish with money or materials 
goods).  At least 2 hours need to be at La Fiesta – Sunday, October 1, 2017.   

 Attend 7 Life Nights per year 

 Write a reflection each year on a prayer experience you went to during that year (retreat does not count) 

 Attend a one-day (1st Year) or weekend (2nd Year) retreat experience 

 Write a letter to the Bishop on your intent to make your Confirmation and a Saint Report (2nd Year) 

 Attend an end of the year exit interview (2nd Year) to go over requirements 
 

I have read and agree to follow all the program requirements set forth by the Faith Formation Office.  I 
understand that failure to comply on my part may delay the celebration of the sacraments until all 

requirements are met.  In some instances, it is of the child’s best interest to have them repeat the year. 
 
___________________________________________  ___________________________________________ 
Parent/Guardian Print Name    Parent/Guardian Signature 
 
___________________________________________  ___________________________________________ 
First and Last Name of Student    Date    
 
 

 



Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe * Oficina de Formación de Fe 
900 W. La Habra Blvd. * La Habra, CA 90631 

562-691-2104 

  Requisitos del Programa del 2017-2018 para  
1er y 2o Año de Confirmación Grados 9-12 

 
Gracias por permitirnos ser parte de la formación de fe de su hijo/a.  Hemos desarrollado los siguientes requisitos para 
comunicarles más efectivamente las expectativas del programa para este año.  Favor de leer cada requisito en su 
totalidad y firmar en la parte de abajo.   
 
REQUISITOS DE LOS PADRES  

 Por lo menos un padre/guardián debe asistir a todas las juntas de padres 

 Pagar todas las cuotas de inscripción y retiros por cada año al momento de la inscripción 

 Completar y entregar comprobante de 10 horas de servicio como padres en la parroquia cada año 
o Sin embargo, un padre de familia/guardián debe trabajar un turno de 2 horas en La Fiesta – Domingo, 

2 de Octubre del 2016 
o Usted también puede recibir crédito por 6 horas si vende el libro de boletos de la rifa para La Fiesta  
o Se agregara una cuota de $10.00 por cada hora que no se complete antes de Abril del 2017 
o Otras oportunidades pueden incluir sirviendo de voluntario en eventos parroquiales como: La 

celebración del 4 de Julio, Día de los Muertos Oct. 29, las comidas de Pescado – los Viernes de 
Cuaresma, Eggstravaganza Abril 15, Misa de Pascua (Sunrise) Abril 16, etc. Es posible que haya 
oportunidades adicionales publicadas en nuestra página web durante el año.  

•     Proveer una copia del certificado de bautismo y primera comunión de cada estudiante. De no hacerlo, resultará 
en que el estudiante sea inscrito en "La Iniciación Cristiana de Niños Que Han Alcanzado La Edad de Catequesis" 
("RICA para niños"). 

 Proveer un foto reciente de cada estudiante  
 
REQUISITOS DEL ESTUDIANTE 

 Asistir a todas las sesiones y ser respetuoso/atento con las catequistas y el personal de Formación de Fe 

 No debe tener más de 3 ausencias de mi clase semanalmente o de Misa el Domingo en el año – prácticas y 
juegos de deportes no son consideradas como escusas válidas.  Debo reponer la clase con una asignatura 
especial si excedo más de 2 ausencias  

 Debe completar 10 proyectos de servicios en determinadas categorías (de por lo menos 2 horas cada una) 
(mas información se proporcionará en la reunión de orientación para padres / estudiantes en 
septiembre). 

 Asistir a 7 noches de jóvenes (Life Nights) por año 

 Escribir una reflexión de un experiencia de oración que haya vivido durante el año (el retiro no cuenta)  

 Participar un retiro de un día (1er Año) o de un fin de semana (2o Año) 

 Escribir una carta al Obispo expresando mi interés en ser confirmado y hacer un reporte de un Santo (2o Año) 

 Participar en una entrevista de salida para repasar los requisitos del programa en cada año  
 
He leído y estoy de acuerdo con los requisitos del programa de Formación de Fe.  Comprendo que se puede demorar  
o posponer la celebración de los sacramentos si no cumplimos con todos los requisitos.  En algunos casos, y teniendo  
el mejor interés del estudiante en mente, se puede recomendar que repita el año. 
 
 
______________________________________________    ________________________________________ 
Nombre del Padre/Madre o Guardián    Firma del Padre/Madre o Guardián  
 
______________________________________________   ________________________________________ 
Nombre y Apellido del Estudiante(s)     Fecha 


