confirmación clases 2018-2019

El programa de dos años en St. Andrews está diseñado para preparar a todos
nuestros jóvenes para recibir el Santo Sacramento de la confirmación. Estamos aquí
para ayudarles a crecer y desarrollar su fe en cuanto a hacer su propio! Una vez que
han recibido el Sacramento y se convierten en miembros completamente formados
de la iglesia, estarán facultadas para salir y difundir las buenas noticias! Ven Santo
Espíritu!!!!
Requisitos de confirmación
1. Clases formativas de confirmación del 27 de agosto al 24 de febrero
2. Retiro de confirmación
Año uno - 8 de diciembre de 2018 ($30)
segundo año - 26-28 de octubre de 2018
($100 en o antes del 13 de septiembre, $130 en o después del 14 de septiembre)
3. Diez horas de servicio a la comunidad
(que sirve a las 19:00 Misa un Usher, Lector, servidor Alter o músico ganará
Confirmandi 0,5 horas)
5. Entrevistas de candidatos (segundo año)
Las entrevistas se programarán más adelante este semestre.
6. Completar los siguientes formularios
a. Copia de certificado de bautismo (debido el 14 de octubre de 2018) (segundo
año)
b. Formulario de informe de Saint (debido el 11 de noviembre de 2018) (segundo
año)
c. Forma de patrocinador (debido el 11 de noviembre de 2018) (segundo año)
d Forma de crecimiento espiritual (debido el 9 de diciembre de 2018)
e. Servicio hora Informe forma (debido el 9 de diciembre de 2018)

Certificados de bautismo
Se vence el 14 de octubre de 2018


Si el candidato no fue bautizado en St Andrew, Roswell, GA:
o por favor enviar el formulario siguiente
o por favor proporcione una copia (no original!) de certificado de bautismo
de adolescente



Si el candidato fue bautizado en St Andrew, Roswell, GA:
o por favor enviar el formulario siguiente:
_____________________________________________________________________________________

certificado de bautismo para adolescentes bautizaron en:
Iglesia:

__________________________________________________________

Dirección:

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Estado de la Ciudad:
país:

_____________________________________________________________
__________________________________________________________

Nombre completo del adolescente:
fecha hijo de nacimiento:

_____________________________________________

______________ / ____________________ / _______________

fecha hijo de bautismo:

______________ / ____________________ / ___________________

nombre del padre:

__________________________________________________________

nombre de soltera de la madre:
celebrante:

___________________________________________________

__________________________________________________________

Informe de confirmación de San
DEBIDO 11 de noviembre de 2018
Se utilizará el nombre de confirmación elegido por el candidato durante la ceremonia de
confirmación; el adolescente se abordará por este nombre ya que están "sellados con el
don del Espíritu Santo'.
Encontrar más información de la selección de un Santo que se conecte, vaya a estos sitios
web:
http://catholic.org/saints
www.catholic-forum.com/saints/index.htm

Nombre completo del candidato:_____________________________________________________________
confirmación santo nombre de candidato:____________________________________________________
Nota: se mostrará el nombre del candidato completo, incluyendo nombre de confirmación, en el libro de los sacramentos, por lo tanto,
debe indicarse un nombre en esta línea.

¿Cuál es su día de fiesta? ______________________________________________________________________
¿Lo que es su patrona de? _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
¿Qué es algo significativo acerca de este Santo?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Elegí este nombre porque:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Sponsor Requirements

______________________________________________________________________________________________________
Año de confirmación: 2019

Requisitos del patrocinador
DEBIDO 11 de noviembre de 2018










Debe llenar la "confirmación patrocinador adjunta", tenerlo firmado por el
sacerdote del patrocinador, así como con el sello de la parroquia oficial
impresa en la forma y enviada o entregada a la iglesia no más tarde de clase
de 11 de noviembre de 2018.
El patrocinador debe haber recibido todos los sacramentos de iniciación
(bautismo, primera comunión y confirmación)
si casado, el patrocinador debe han estado casado en la iglesia católica.
Un patrocinador debe ser un católico practicante, que es "no menos de 16
años de edad, a menos que otra época ha sido estipulada por el obispo
diocesano o a menos que el párroco o el Ministro considera que existe una
razón justa de excepción hacer." Código de derecho canónico 874
puede no ser la madre del candidato o padre
el patrocinador debe tener la intención de cumplir con las obligaciones de un
patrocinador
el patrocinador debe ser una persona que es oración, abierta, confiable,
cariñosa, y cómodo compartiendo su fe con los jóvenes

 A Confirmandi sólo puede elegir un patrocinador.



Asistir a los ensayos de confirmación en 22 de febrero de 2019 en 19:00
asistir a la Misa de confirmación / ceremonia del 23 de febrero de 2019 en
17:00

St.Andrew Catholic Church

Confirmation
Preparation

FORMULARIO DE CONFIRMACIÓN DE
PATROCINADOR
A SER COMPLETADO POR EL PATROCINADOR

Nombre del candidato:: __________________________________________________________________
Nombre del patrocinador: _________________________________________________________________
Ser seleccionado como patrocinador para el Sacramento de la confirmación es un gran honor y un
privilegio especial. Al aceptar este papel usted entrar en un pacto, no sólo con la persona, sino con
sus padres y toda la familia. Ahora se confía con el sagrado deber de presenciar, promover y
potenciar el desarrollo espiritual de otro cristiano.
Es importante que el estudiante que está patrocinando, su candidato, experimenta su presencia y
apoyo, sobre todo mientras se preparan para recibir el don del Espíritu Santo. Aunque no puede
estar físicamente presente durante este tiempo de preparación, su interés y participación en el
proceso de preparación enviará un poderoso mensaje que están caminando en solidaridad con su
candidato.
Ora para su candidato y a su familia regularmente, invítalo a orar por ti y estar seguro de que la
comunidad parroquial de San Andrés es mantener en nuestras oraciones.
El código de derecho canónico para la iglesia católica romana dice que el patrocinador debe ser
una bautizados y confirmados católicos recibe la Eucaristía regularmente y lleva una vida de
armonía con la fe (#874). Esto implica un fuerte compromiso de su parte para la práctica de su fe
por palabra y acción para que su candidato va a reconocer su compromiso cristiano con el
Evangelio.
Yo,

, entiendo y acepto el papel,

responsabilidades y requisitos de ser un patrocinador para el Sacramento de la confirmación. Con
la ayuda de Dios, I fomentar, apoyar y fortalecer el crecimiento espiritual y el desarrollo de mi
candidato,,_______________________________________ , con mis palabras y mi ejemplo.
FIRMA DEL PATROCINADOR
FECHA

FIRMA DEL PASTOR

POR FAVOR DEVUELVA ESTE FORMULARIO, FIRMADO POR EL PATROCINADOR Y SU PASTOR
Y SELLADO CON EL SELLO DE LA PARROQUIA DE SU PARROQUIA LA FE FORMACIÓN OFICINA
NO MÁS TARDE DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2018:
Saint Andrew Catholic Church 675 Riverside Road Roswell, Georgia 30075

Reporte de Horas de Servicio
DEBIDO 9 de diciembre de 2018
Porque el servicio Cristiano es indispensable para que se madure la fe, se le
requiere a los candidatos para la confirmación que participen en el servicio, y
proyectos con la intención de estimular un hábito permanente de la conciencia y el
servicio a los demás. Utilizando las obras corporales de misericordia o la Doctrina
Social Católica, por favor elige un proyecto que vive estas enseñanzas. Un solo
proyecto o una combinación de proyectos, totalizando un mínimo de 10 horas por
año se requieren para la confirmación.
Algunas de estas obras tienen muy obvias maneras de hacer el servicio, mientras
que otros son más sutiles. Diviértete con estos: hay muchas oportunidades en
LifeTeen, nuestra parroquia y nuestra comunidad para servir a los demás!
Para que se haga un proyecto de calidad (y que os disfrute!) empezar pronto!

Obras corporales de
Misericordia
1)Visitar a los enfermos
2)Dar de comer al hambriento
3)Dar d e beber al sediento
4)Dar posada al peregrino
5)Vestir al desnudo
6)Visitar a los presos
7) Enterrar a los difuntos

Enseñanza Social Católica
• Vida y la dignidad de la persona
humana
• Llamada a la familia, la comunidad y
la participación
• Derechos y responsabilidades
• Opciones para los pobres y
vulnerables
• La dignidad del trabajo y los
derechos de la de los trabajadores
• Solidaridad
• Administración de la creación de
Dios

Informe de horas de servicio continuado
DEBIDO 9 de diciembre de 2018
Completa una forma para cada proyecto de servicio. Si trabajas en un mismo
proyecto en diferentes días , completas un informe solamente (ej: 2 viajes a SVDP
para surtir la despensa de comida)
Nombre del candidato: ________________________________________________________
Horas de servicio en este proyecto: _____________________________________________
Lugar de servicio: _____________________________________________________________
Fecha de servicio: ____________ / _________________ / _________________________
Tipo de trabajo / servicio realizado: _____________________________________________
Nombre del supervisor: ________________________________________________________
Firma del supervisor: _________________________________________________________
Obras de misericordia o de la enseñanza(s) Social Católica que se aplican a su
proyecto:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
En una hoja separada, por favor escribir respuesta a todas las preguntas
siguientes (esto debe tomar unos pocos párrafos):
• ¿Qué impacto tuvo tu proyecto?
• ¿A quién impacto?
• ¿cómo cumplió su proyecto de servicio una obra Corporal de misericordia?
• ¿cómo tu proyecto respondió al llamado de Jesús al servicio de otros?
• ¿Te gustó este proyecto? ¿Lo harías de nuevo? ¿Por que?

Forma de crecimiento spiritual
DEBIDO 9 de diciembre de 2018
Como la confirmación es un sacramento especial donde el Espíritu Santo nos bendice con
dones espirituales, queremos estar seguros que estamos equipados para usar estos dones
para Dios y para edificar su Santa Iglesia más allá de nuestra confirmación. Y es esto solo el
comienzo!
Debido a esto, queremos animar a nuestros jóvenes a ser parte de diversas actividades en
la iglesia (no solamente en San Andrés pero también en la Iglesia universal) que promueva
el estiramiento de los músculos espirituales. Buen ejercicio no es hacer la elíptica
ocasionalmente, sino, constantemente trabajando y mezclando el equipo que nos ayuda a
hacer eso. Los exhortamos a que se envuelvan en diferentes maneras para asegurarse que
todos estamos creciendo espiritualmente, y retándonos a madurar en nuestro amor, y
conocimiento de Dios.
Exhortamos a cada adolescente a elegir al menos 3 actividades diferentes, (y hacerlas
regularmente!) Recuerde: La confirmación es solo el comienzo! Estamos llamados a
continuar con nuestro crecimiento como católicos: el viaje nunca termina!
Aquí están algunas buenas ideas para estirar sus músculos espirituales durante todo el año:
•
•
•
•
•
•

Ir a Misa todos los domingos (sugerimos la Misa de LifeTeen a las 4:45 P.M.:
(estupenda música!)
Ir a LifeNights los domingos después de la Misa de LifeTeen
Ayudar con las clases de formación regularmente
Ser un lector, ujier o monaguillo para la Misa de LifeTeen a las 4:45
Venir a estudios bíblico regularmente los miércoles a las 7:30 PM en la sala de
LifeTeen!!
Escribir un resumen de una página de por lo menos 3 diferentes homilías ¿No
puedes decidir que hacer? ¡Revise el boletín para más ideas!

En otro papel, por favor, escriba su respuesta a todas las preguntas siguientes (esto
debe tomar unos pocos párrafos):
•
•
•

¿Qué has hecho durante todo el año para ayudar a enriquecer tu vida de fe mientras
te preparas para el Sacramento de la confirmación?
¿Con qué frecuencia has hecho estas actividades?
¿Te has sentido que estas actividades te han acercado a Dios? ¿Por qué o por qué
no? (Ser honesto!) ¿Cómo te comprometerás a seguir creciendo con Dios después
de tu confirmación / clases de este año? ¡¡Queremos ejemplos concretos y reales
de lo que vas a hacer!!

