Programa de Confirmación de Holy Name of Jesús
2020 – 2021
¡Bienvenido! Nosotros creemos que tú, nuestra juventud, eres la iglesia de hoy.
Deseamos prepararte para recibir el Sacramento de la Confirmación.
Para inscribirse en el programa de Confirmación Año II, los jóvenes:
 Deben de haberse registrado y participado activamente en el programa juvenil de la iglesia de Holy
Name o algún programa similar durante el año anterior.
 Deben tener mínimo 14 años de edad para recibir el Sacramento (Requisito Diocesano )
 Completan el paquete de solicitud antes del 30 de Septiembre, 2020
El paquete de solicitud debe incluir lo siguiente:
1)
Formulario de solicitud completo – Disponibles en https://www.myhnj.org/confirmation
2)
Tasa de solicitud de $125*
3)
Formularios del padrino – Disponibles en - https://www.myhnj.org/confirmation
4)
Nombre de Confirmación. (Composición sobre un santo debió completarse a finales del primer año.)
5)
Una copia del certificado de bautismo
*Los cheques deben hacerse a nombre de Holy Name of Jesús Church. La tasa de solicitud incluye una (1)
foto individual 5x7 y una (1) foto de la clase en grupo 8x10 de la ceremonia y misa de confirmación, y un
DVD.
 Participación en el Ministerio Juvenil y la Misa
 Todos aquellos que deseen recibir el Sacramento de la Confirmación (candidatos) están obligados a
participar en nuestro ministerio juvenil.
 En persona: asista a todas las sesiones, consulte el calendario para conocer las fechas y horas
de asistencia
 En línea / En casa: asista a todas las sesiones a través de "zoom": complete todas las tareas,
trabaje con los padres semanalmente y asista a todas las sesiones: la hora y la fecha serán
determinadas por el líder del grupo.


Se requiere a los candidatos asistir a la misa, ya sea en persona o en línea. Recomendamos que la
familia del candidato asista a la misa también.

 Carta al Obispo
 Se requiere a todos los candidatos escribir una carta al Obispo. Las instrucciones han sido publicadas en
nuestra red, en la página de Confirmación www.myhnj.org/confirmation y tienen que entregarse
durante la clase del 3 de Marzo del 2021.
 Retiro de Confirmación
 Los retiros son sumamente importantes en el proceso de confirmación; son importantes también en
la vida. Dan a la gente la oportunidad de alejarse de todo aquello que les impide centrarse en nuestro
Señor. Los retiros ayudan también al candidato a recargar su batería espiritual.
 Estamos organizando dos retiros este año. Las fechas son: TBD. Asistencia obligatoria. Detalles
adicionales a seguir.

 Ensayo de confirmación
 Nuestro ensayo de confirmación está programado para el miércoles 14 de Abril del 2021 a las 6:30pm
en la iglesia. Asistencia obligatoria para padrinos y candidatos. Los padres también son invitados a
asistir. Favor de llegar al menos 30 minutos antes, para recibir su lugar en la línea.
 Misa / Liturgia de Confirmación
 La misa / liturgia de confirmación está programada para el sábado 17 de Abril del 2020 a las
10:00a.m. Los candidatos deben llegar al Trinity Center al menos una hora antes de la ceremonia con
sus togas ya puestas. Detalles adicionales serán proporcionados en una fecha más próxima.
 Vestimenta: Señoritas –Vestidos modestos, o falda y blusa; colores pastel sugeridos. Restringirse de
usar impresos llamativos; estos salen a relucir atreves de la toga de confirmación. Los vestidos no
deben ser strapless. Deben llevar zapatos de vestir. Caballeros – Camisa de vestir lisa. La corbata es
opcional. Pantalón de vestir. No Jeans, tenis o sandalias. Deben ponerse medias con los zapatos.
 Mantente conectado – Flocknote
 Obtenga todas las últimas notificaciones de nuestro programa de confirmación en su teléfono. Se
enviarán notificaciones acerca de próximos eventos, cambios en los horarios de reuniones, etc. Vaya
al siguiente enlace https://myhnj.flocknote.com/Confirmation2021. ¡Esta es una gran forma de
mantenerse en contacto!; Puedes suscríbete o anular tu suscripción en cualquier momento!
 Decision Point Program (Programa Punto Decisivo)
 Se les pide a los padres, los padrinos y a los jóvenes que participen plenamente en nuestro plan de
estudios de confirmación – Decision Point (Punto Decisivo).
 Alentamos a los padres y padrinos a registrarse para la versión de correo electrónico del programa
“Decision Point.” Esto le permitirá mantenerse al día con lo que su hijo está aprendiendo y
participar en discusiones significativas en el hogar. Lo mejor de todo es que esto le permitirá
acompañar a su hijo en este viaje que cambiará su vida. Puede Regístrese en
https://dynamiccatholic.com/confirmation/parents-and-sponsors/
 Recomendamos a los jóvenes descargar esta aplicación “Decision Point – Catholic App” en su
teléfono. Esto le permitirá ver videos que no están cubiertos en clase o ver videos de una clase a la
que no pudo asistir, o incluso revisar materiales. Descarga esta aplicación hoy.
Nos regocijamos en formar parte de tu jornada de fe. Si tienes alguna pregunta sobre algunos de los temas
presentados, no dudes en comunicarte.
Gina-Marie Loree, Coordinator of Youth Ministry
Work # 561-683-3555
Cell # 561-308-8541

E-Mail: gloreehnj@gmail.com

