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Guías de Confirmación 2014  

 

( Conpuesto:  23 de Enero 2014 ) 

 

 Hace más de veinte-cinco años, nuestra Parroquia adoptó el  “Concepto total de 
Ministro Juvenil” acercándonos ala programación y diseño, incluye el proceso de 
preparación de nuestra Confirmación.  Durante ese tiempo, hemos adaptado los 
componentes de lo que los jóvenes necesitan; eso incluye ampliar las clases de formación de 
Fe, siguiendo con los retiros de formación, oraciones y experiencias de alabanzas, servicios 
de oportunidades, y dedicación a las sesiones semanales que los guía hacia los Sacramentos 
de Confirmación en la primavera del 2014.      

 

 

Formación de Fe de Preparatoria  

      Todos los estudiantes deberán de estar registrados en nuestras clases del programa 
Formación de Fe (llamado CCE) y asistir a las clases de Formación de Fe  regularmente. 
Para más claridad,  “asistencia regular” es definido como asistencia y participación en 75% 
del horario de clases…..lo cual solo se les permite seis (6) faltas por todo el ano catequético.  
Familias deberán de registrarse año tras año para nuevas clases… no hay “Paso de año” 
año tras año.  La  única  excepción de nuestra póliza Formación de Fe Formación para 
estudiantes de preparatoria es para aquellos quienes asistan a  Preparatoria  Católica y que 
podamos verificar su asistencia.  Nuestros estudiantes de preparatoria católica son exemptos 
de clases de Formación de Fe por los cursos tan extensivos de teología requeridos en sus 
escuelas. 

   

 Registraciones  para el programa de Formación de Fe 2013-2014 comenzara 
Domingo, 7 de abril:  2:45 p.m. a 4:45 p.m., y continuara durante de los sesiones de CCE 
hasta Martes, 17 de abril.  Después de ese horario, comenzando martes 1 de mayo puede 
registrase en la oficina de CCE. Ofrecemos nuestro programa “estudio de verano” para 
estudiantes de escuela secundaria en las fechas siguientes: 8 – 12 de julio y el 29 de julio – 2 
de agosto. Clases para el 2013-2014 año catequético comenzara en Domingo, 22 de 
septiembre y Martes, 24 de septiembre! 



 El Director Ministro de los Jóvenes vigilara la asistencia y evaluara la participación 
de estudiantes con faltas excesivas los faltantes habrán tomado la decisión de no ser 
elegibles para el proceso de Confirmación 2014. 

 

 

Retiros / Reuniones 

      Estamos introduciendo un nuevo día de retiro espiritual para nuestros candidatos 
este año, el “Retiro Génesis".  Habrá dos oportunidades para elegir, pero sólo tienes que 
asistir a uno: Sábado, 4 de mayo (9:30 a.m.-6:30 p.m.) o Sábado, 18 de mayo (9:30 a.m.-
6:30 p.m.) estos dos eventos serán sostenidos aquí en Sta. Maria Magdalena.  El propósito 
de estos eventos es proporcionar una oportunidad para la construcción de la comunidad y 
para facilitar el diálogo y discusión sobre el proceso de confirmación en Sta. Maria 
Magdalena.  El costo de este evento es $20.00, a pagar en el momento del registro. 

 

 Finalmente, nuestro Retiro de Confirmación se llevara a cabo el 14 - 16 de febrero 
2014 en el campo Cho-Yeh en Livingston,Texas.  Año tras año, esta actividad 
particularmente ha comprobado que deja un recuerdo inolvidable en el cambio de vida en 
los eventos de los jóvenes.  Los Candidatos deberán de asistir al retiro en su totalidad; 
llegar tarde o irse temprano no será permitido;  (el Director Ministro de los Jóvenes podrá 
hacer excepciones en ciertos casos).  Si los candidatos no pudieran asistir a nuestro Retiro 
de Confirmación, pudieran asistir a algún retiro de la Arquidiócesis – Por favor tenga en 
mente que deberá de ser un retiro de Confirmación y no algún otro retiro o de lo contrario 
no será aceptado.  El costo del retiro del fin de semana de $150.00 Confirmación, el cual 
cubre estancia, comidas, y trasporte, Biblia, camiseta y otros materiales  (este pago es 
transferible para cubrir los gastos si asistiera a un retiro en otra parroquia, avisándonos por 
lo menos 45 días antes de la fecha de nuestro retiro).  El costo del retiro puede ser pagado 
total, o hacerse en pagos más pequeños.  Un deposito  no reembolsable de $50.00 deberá 
de ser pagado a mas tardar 7 de junio ; el segundo pago deberá de ser a mas tardar 6 de 
septiembre.  El balance deberá de ser pagado no más tarde de 6 de diciembre.  El retiro 
deberá de ser pagado en su totalidad antes del terminar el año  (Martes, 31 de diciembre).  

   

 

Experiencia en Oraciones  

 Todos los candidatos deberán de asistir a Misa cada semana.  ¡Esto es no 
negociable!  Deberán de celebrar los Sacramentos regularmente, particularmente los 
Sacramentos de Reconciliación y Eucaristía.  Sus jóvenes deberán de estar practicando su 



Fe de ser confirmados!    Las clases de Formación de Fe no son, ni intentan ser, tomar el 
lugar de las Misas! 

 Si sus jóvenes necesitan ser preparados para los Sacramentos de Reconciliación y 
Eucaristía, esto deberá de llevarse a cabo antes de recibir los Sacramentos de Confirmación. 
Por favor hable con  Mike o Alex para más información acerca de esto. 

 

 

Servicios  

 En un esfuerzo por poner el ejemplo de Jesús como modelo guiándonos con amor 
hacia la comunidad, pedimos que nuestros candidatos de Confirmación completen varios 
proyectos en el servicio.  Cada joven miembro de nuestra Iglesia tiene de regalo el talento 
que ofrecer a nuestra comunidad y parroquia; esta es una oportunidad para que sus jóvenes 
pongan ese regalo a practicar. Estamos trabajando para poner esto en práctica.  Estamos 
inspirándoles para que instale tales servicios en más de lo que ustedes puedan hacer - es un 
camino de su vida!           

 

 Ofreceremos unos treinta (30) oportunidades de servicio durante el año antes de la 
Misa de  Confirmación  2013.  Le pediremos a sus jóvenes que participen y completen por 
lo menos doce (12) de esos proyectos.  Esos eventos estarán disponibles para su familia, y 
también para la comunidad de la parroquia.  La lista de las fechas y la descripción de las 
oportunidades de servicios serán distribuidos en la reunión de orientación. 

  

Involucración de los Padres 

 La “Reunión de los Padres y Candidatos” el horario es tentativa para el  Lunes,  14 
de octubre, 2013 de 7:00pm - 9:00pm en el Centro Familiar.  También habrá una “Reunión  
para los Padres y Padrinos” en Viernes, 10 de enero, 2014 de 7:00pm - 8:30pm en la iglesia. 
Estas dos reuniones son críticamente importantes!  Usted deberá de hacer el esfuerzo más 
grande de asistir a estas dos reuniones. 

 

 Hay muchas maneras de que ustedes los padres puedan ayudar en el programa de  
formaciones Fe. / Confirmación. Siempre estamos necesitando catequistas y ayudantes, 
maestros sustitutos, y ayudantes de oficina  en nuestra oficina del programa de Formación 
de Fe. Similarmente, el programa de Confirmación es una organización muy 
grande….necesitamos voluntarios en el área de grupos pequeños de facilitadores, líderes de 
grupos, oficina/ ayudantes de  administración de los eventos, y también ser equipo de los 



Retiros.  Este año parece ser más grande que los años anteriores (135 Jóvenes) y nosotros  
tendremos la necesidad de su ayuda para hacer este programa lo más exitoso.  Si está usted 
interesado en ayudar, yo le puedo ayudar a encontrar un lugar para que comparta su regalo!     

 

*  NUEVO:  Para poder extender la importancia de la reunión, los padres deben asistir a la 
reunión de orientación y los jóvenes deben asistir a él “retiro Génesis” en el semestre de 
primavera. Faltando a asistir a estos dos eventos en 2013 resultara de que se le retire a su 
persona joven del proceso de la Confirmación 2014.*  

 

 

Padrinos 

      A cada candidato se le pedirá que elijan un padrino que lo acompañe al/ella durante 
el proceso de Confirmación.  Por el Código de Canon Ley #874, los padrinos deberán 
seguir las siguientes reglas: deberán de tener por lo menos 16 años de edad; estar 
practicando, estar Confirmados en la Iglesia Católica; no estar ligados a ninguna canoníca 
penalidad legitima impuesta o declarada; y no ser ni padre ni madre del candidato de quien 
va a ser Confirmado.  Hablaremos más acerca de los padrinos en el mini-retiro.  Los 
padrinos deben de ser elegidos para diciembre, para que puedan asistir a la “Reunión de los 
Padres y Padrinos” en Viernes, 10 de enero, 2014 y en la “Reunión de los Padrinos y 
Candidatos” en Viernes, 17 de enero, 2014. 

 

 

Sesiones Semanales de Confirmación   

      El proceso  “enfoque” de nuestra Confirmación comenzara el Miercoles, 22 de 
enero, 2014 con nuestras sesiones semanales, las cuales se enfocaran en gran grupo en la 
presentación y pequeños grupos de discusiones.  Asistencias semanales y serán obligatorias, 
no una pero dos faltas serán permitidas!  Candidatos con faltas excesivas durante esas 
sesiones habrán tomado la decisión de unirse a la clase de Confirmación de 2015. 

 

 

Anote: Una copia del certificado de bautismo deberá de ser recibido en la oficina de Formación de Fe no más 
tarde de 29 de enero, 2014… aunque usted haya sido bautizado en Parroquia Sta. María Magdalena.  Copias 
de Certificados de Primera Comunión  NO son archivadas… necesitaremos otra copia! 


