Holy Name of Jesus Catholic Church
345 S. Military Trail
West Palm Beach, FL 33415
Gina-Marie Loree – Coordinator of Youth Ministry
Office (561) 683-3555 X108

De la Oficina del Ministerio Juvenil
“Formar discípulos que vivan alegremente la misión de Cristo Jesús.”

Holy Name of Jesús’ Programa de Confirmación 2018 – 2019
 ¿Cómo me inscribo?
Para inscribirse en el programa de Confirmación, los jóvenes:
 Deben de haberse registrado y participado activamente en el programa juvenil de la iglesia
Holy Name o algún programa similar durante el año anterior.
 Debe tener mínimo 14 años de edad para recibir el Sacramento (Requisito Diocesano )
 Completar el paquete de solicitud antes del 4 de Septiembre, 2018
El paquete de solicitud debe incluir lo siguiente:
1)
Formulario de solicitud completo http://www.myhnj.org/confirmation
2)
Tasa de solicitud de $125*
3)
Elegir padrino y entregar solicitud del padrino http://www.myhnj.org/confirmation
4)
Elegir nombre de Confirmación.

 Tasa de Solicitud





La tasa de solicitud para la confirmación es de $125.00*
Los cheques deben hacerse a nombre de Holy Name of Jesús Church.
Los fondos son utilizados para cubrir materiales, libros, meriendas y refrigerios adicionales (de
no ser donados) y cuotas de retiros suplementarios
“La tasa de solicitud incluye una (1) foto individual 4x6 y una foto de la clase en grupo 5x7 de
la ceremonia y misa de confirmación y un DVD.

 Documentos Requeridos


Se requiere una copia del certificado de bautismo del candidato al inicio de del programa. Este
debe ser entregado antes de o en la primera semana de clases. Si el candidato fue bautizado en
la iglesia de Holy Name of Jesús, no habrá necesidad de proporcionar este documento.

 Requisitos del Padrino/Formularios del Padrino:
Los formularios están disponibles en: http://www.myhnj.org/confirmation
Un padrino debe ser un católico practicante, confirmado, y tener por lo menos 16 años de edad.
Él o ella no pueden ser el padre o la madre del candidato. Uno de los padrinos de bautizo sería
una buena opción. El padrino debe ser alguien que inspire confianza en el candidato, para la
búsqueda de asesoramiento y dirección espiritual en su jornada de fe. Si bien la elección popular
de un padrino es un amigo o familiar, también recomendamos elegir líderes de grupos pequeños

y ministerios de la iglesia. Esta elección depende del candidato. Se recomienda al candidato
elegir a alguien que viva cerca. El padrino debe ser una persona de oración, abierta, confiable,
cariñoso, y sentirse seguro al compartir su fe.
Papel del Padrino:
1. Orar por el candidato.
2. Estar pendiente de su preparación
3. Asistir a los eventos del padrino (si es local), al ensayo de la Confirmación, asistir a la
liturgia de confirmación y presentar al candidato durante la liturgia de confirmación.
4. Estar siempre presente y dar apoyo espiritual al candidato aun después de la ceremonia de
confirmación.

 Nombre de Confirmación









-

Un nombre te identifica de una manera única. Identifica quien eres como persona. Una de
las prácticas tradicionales de la Iglesia en el momento de la Confirmación es la elección de un
nombre que te recuerde este sacramento. Tu reflexión en oración te ayudara a determinar ese
nombre
Es posible que desees re-comprometerte a tu nombre de bautismo ya que expresa la
relación que existe entre estos dos sacramentos; sobre todo después de reflexionar sobre su
significado y descubrir a algunas de las personas que llevaron el mismo nombre dentro la
historia del Cristianismo.
Es posible que desees elegir el nombre de un santo que representa el tipo de cristiano que
deseas ser. Es importante aprender lo más que puedas acerca de tu santo patrón. Después
de todo, estás pidiendo a este santo ser tu amigo e intercesor por el resto de tu vida.
Decidas quedarte con tu nombre bautismal o elegir un nuevo nombre, tomate tiempo para
investigar y estudiar el significado de la raíz de este nombre, porque como dicen las
escrituras, “Dios nos llama por nuestro nombre."
Para obtener mas información sobre los santos y otros personajes bíblicos, te
recomendamos visitar los siguientes sitios:
http://www.catholic.org/saints/
http://saints.sqpn.com/
http://www.ewtn.com/saintsHoly/

 Participación en el Ministerio Juvenil Y la Misa
Domingos de 5:30pm – 6:30pm (Misa de LIFETEEN)
Domingos de 7:00pm – 8:45pm (Reunión del Ministerio Juvenil – Life Nights)





Todas las personas que deseen recibir el Sacramento de la Confirmación (candidatos) están
obligados a participar en nuestro ministerio juvenil.
Se requiere a los candidatos asistir a la misa de LIFETEEN, que tiene lugar justo antes de
nuestras reuniones o Life Nights. Una hoja de registro estará disponible en el atrio de la
iglesia. La misa comienza a las 5:30pm. Recomendamos que la familia del candidato asista
a la misa también.
Bien sabemos que los padres son los catequistas primordiales en la formación de fe de sus
hijos. Con esto en mente pedimos a los padres que ayuden al candidato a cumplir con este
requisito, asistiendo a la misa de Lifeteen en familia.






Haremos todo lo posible por proveer meriendas a los adolecentes inmediatamente después
de la misa, antes de comenzar la reunión.
Dado que la asistencia a estas reuniones dominicales y la misa jugará un papel decisivo en
la preparación para la Confirmación, sólo se permitirán tres (3) ausencias.

Teléfonos Celulares
 Con el fin de limitar las distracciones, le pedimos a los candidatos apagar los teléfonos
celulares antes de comenzar la clase. Encarecidamente pedimos a los padres ayudar a
cumplir este reglamento recordándoselo a los candidatos antes de las reuniones.

 Grupos Pequeños de Confirmación




Se requiere que los candidatos asistan a sesiones de grupos pequeños de confirmación.
Habrán 12 sesiones aproximadamente 2 veces al mes, los miércoles. Puesto que la asistencia
será decisiva en la preparación para la Confirmación, sólo se permitirán tres (3) ausencias.

Servicio y Alcance






Se requiere que los candidatos participen en al menos un ministerio mas en Holy Name of
Jesús como actividad de un año de duración y compromiso de servicio.
Otros cinco servicios o actividades “de ocasión” pueden llevarse a cabo en la iglesia o en su
comunidad local. Cada candidato recibirá un registro de servicio, detallando como
funciona esta parte del programa de confirmación.
Recomendamos que los padres trabajen con su candidato para ayudarle a completar los
compromisos de servicio.
Con el fin de ayudar a los candidatos a cumplir con el requisito de servicio del programa,
ofrecemos Una Noche de Ministerios (servicio). Esta noche se llevara a cabo durante una
de las reuniones del Ministerio Juvenil. En esta ocasión los diferentes ministerios de la
iglesia se unen para ofrecer horas de voluntariado a los candidatos atreves del año. Casi
siempre los candidatos logran asegurar todas las oportunidades de servicio durante esta
noche. Este año la Noche de Ministerios (servicio) está programada para el domingo, 7 de
octubre, del 2018 a 7:00pm. Además de ayudar a los candidatos a cumplir con el requisito
de servicio, la comunidad se beneficia en grade con la ayuda voluntaria de estos
candidatos.

 Carta al Obispo


Se requiere a todos los candidatos escribir una carta al Obispo. Las instrucciones para
escribir esta carta han sido publicadas en nuestra página de Confirmación en la red
www.myhnj.org/confirmation y tienen que entregarse para el 13 de Marzo del 2019.

 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 un retiro para el sábado 30 de marzo, 2019. Asistencia obligatoria.
Pronto a seguir detalles adicionales.



Ensayo de confirmación



Nuestro ensayo de confirmación está programado para el miércoles 10 de Abril del 2019 a
las 7:00pm en la iglesia.
Los padrinos y candidatos están obligados a asistir. 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 viernes 12 de Abril del 2019 a
las 5:30p.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: Modesta.
Señoritas – Modesto Vestidos modestos, o falda y blusa. 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.

 Social Media – Remind App


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. Si tiene un smartphone, vaya al siguiente enlace http://rmd.at/7efff2 y
descargue la aplicación Remind mobile. Esta es una gran manera de mantenerse en
contacto! Suscríbete o anula tu suscripción en cualquier momento!

Nos regocijamos en formar parte de tu jornada de fe. Si tienes alguna pregunta sobre algunos de los
temas presentados, no dudes en comunicarte.

