Instrucciones
Para el

Sacramento de la
Confirmación

Saint Vincent de Paul
Iglesia Católica
Dallas, GA

¿POR QUÉ
QUÉ SER CONFIRMA
CONFIRMADO
FIRMADO?
DO?
_____________________________________________________________________________________

La confirmación es el último de los tres Sacramentos de Iniciación en la Iglesia Católica.
Si bien la Confirmación es un sacramento distinto y completo por derecho propio, su
propósito es perfeccionar en nosotros lo que se inició en el Bautismo. En el sacramento
del bautismo nacemos espiritualmente y nos convertimos en hijos de Dios. A través de
la celebración de la Eucaristía, participamos en compartir la Pasión de Cristo y nos
convertimos en un Cuerpo con la Iglesia. La confirmación nos da una marca espiritual
imborrable por la cual somos sellados por el Espíritu Santo y llegamos a ser testigos de
Cristo.
Con el inicio de la adolescencia un niño comienza a asumir las responsabilidades de la
edad adulta y comienza a ver su lugar en la comunidad en general. Del mismo modo,
el cristiano confirmado se preocupa por su responsabilidad con Cristo y compañeros.
Los confirmados están más equipados para participar en la evangelización y la
santificación del mundo entero. Nuestro catecismo afirma que la efusión del Espíritu
Santo en el Sacramento de la Confirmación tendrá los siguientes efectos:
•
•
•
•
•

arraigarnos más profundamente en la filiación divina que nos hace decir
"Abbá, Padre!"
unirnos más firmemente a Cristo
incrementa los dones del Espíritu Santo en nosotros
hacer nuestro vínculo con la Iglesia más perfecto
nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y
defender la fe

"La recepción de la Confirmación es necesaria para la realización de la gracia bautismal [y] los
receptores del Sacramento están más perfectamente ligados a la Iglesia y se enriquecen con una
fuerza especial del Espíritu Santo. Por lo tanto, como verdaderos testigos de Cristo, están más
estrictamente obligados a difundir y defender la fe con palabras y hechos.'" CCC 1285, 1303, 1830.

Convirtámonos en santos para que después de haber estado
juntos en la tierra, estemos juntos en el Cielo.
San Pío de Pietrelcina (Padre Pío)
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
_____________________________________________________________________________________

Según la Arquidiócesis de Atlanta, lo más temprano que un niño puede ser confirmado
es durante su décimo grado. Normalmente, los jóvenes deberían haber asistido a una
escuela católica o a un programa de educación religiosa parroquial durante al menos dos
años antes de inscribirse en el programa de formación de Confirmación parroquial
independiente. Se pueden hacer excepciónes a esta política según lo considere
apropiado el Pastor. El programa de formación de la Confirmación debe distinguirse del
programa fundacional de educación religiosa requerido de dos años. Esto se puede
lograr a través de retiros fuera del lugar o modelos de clase en el lugar según lo
determinado por el Pastor. Los candidatos de confirmación deben ser confirmados en
la parroquia de su familia.
En San Vicente de Paul, la Confirmación es un programa de 2 años: Año 1 (Año
Preparatorio) y Año 2 (Año Sacramental).
Cada año de Confirmación tiene diferentes requisitos y requiere una matrícula
separada. La siguiente es una breve descripción de cada año – ver descripción de las
actividades y el registro anual para más detalles.
AÑO 1 – AÑO PREPARATORIO
PREPARATORIO
_____________________________________________________________________________________
• Asistir a la Santa Misa todos los domingos
• Registrarse /Asistir a la clase de Educación Religiosa Parroquiales
• Completar un mínimo de 15 horas de servicio
• Tener un conocimiento creciente de las oraciones y la fe católica
• Recibir el Sacramento de la Reconciliación
• Asistir a los retiros requeridos
AÑO 2 – AÑO SACRAMENTAL
_____________________________________________________________________________________
• Asistir a la Santa Misa todos los domingos
• Registrarse / Asistir a las clases de Educación Religiosa Parroquial
• Entregar certificados de bautismo y primera comunión con su matrícula
• Asistir al Rito de Inscripción
• Complete un mínimo de 25 horas de servicio
• Mejor conocimiento de las oraciones y la fe católica
• Recibir el Sacramento de la Reconciliación
• Completar un reporte de un Santo
• Elija un Patrocinador / Entregue el Formulario de Patrocinador
• Completar una entrevista con el Pastor
• Asistir a los retiros requeridos
• Asistir al ensayo de confirmación
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DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS
ASISTENCIA
Todos los católicos fieles deben asistir a la Santa Misa todos los domingos y a los Días Santos de
Obligación. Cada domingo (excepto durante los tiempos de dispensación), se pide a los
estudiantes que se preparan para la Confirmación que firmen la Hoja de Asistencia de la Santa
Misa que se encuentra en el nartéx de la iglesia antes de todas las Santas Misas o se encuentra
fuera de la sala de trabajo RE después de la Santa Misa de 9:00 a.m. Si ha asistido a la Santa
Misa en otra parroquia, firme su nombre en el boletín de la parroquia que asistió y deje el
boletín en el cuaderno de registro. La Santa Misa y la Santa Eucaristía es el centro de nuestra fe,
sin ella, estamos perdidos.
Los candidatos de la confirmación (como todos los estudiantes de primaria, y secundaria) deben
asistir a clases de educación religiosa. El tiempo de instrucción puede provenir de la escuela
católica local, un plan de estudios aprobado en la casa, o del programa de educación religiosa
parroquial. Se espera un récord de asistencia del noventa por ciento. Tenga en cuenta: la
parroquia no recomendará automáticamente a un estudiante para la Confirmación sin algún
tipo de prueba de que está comprometido con su fe.

REGISTRO
Todos los estudiantes deben inscribirse para la Confirmación en el departamento de educación
religiosa en la parroquia que su familia está registrada como feligreses. Esta práctica está
destinada a construir un sentido de comunidad y una fe compartida que ayude a todos a crecer
espiritualmente. Por favor, vea el boletín para los anuncios sobre el proceso de registro. Los
Certificados Bautismales y de la Primera Comunión deben ser entregados en el momento de la
inscripción.

RITO
RITO DE INSCRIPCIÓN
Durante el comienzo del año sacramental de confirmación (Año 2), todos los candidatos
participarán en una Santa Misa en la que se inscribirán en el Rito de Confirmación. El propósito
de este rito es marcar oficialmente el comienzo de su año sacramental. Durante el rito, los
candidatos declaran que están dispuestos a comprometerse maduramente a crecer
espiritualmente y participar plenamente en la vida de la Iglesia. Todo el mundo debe vestirse
apropiadamente para la Santa Misa. Los detalles del rito se explicarán cerca de la fecha.

HORARIO DE SERVICIO
La Iglesia Católica de San Vicente de Paul requiere que cada candidato de Confirmación
complete las horas de servicio. Los candidatos del primer año deben completar 15 horas de
servicio y los candidatos de segundo año deben completar 25 horas de servicio comunitario. La
mitad de las horas de servicio requeridas deben ser para el servicio de nuestra iglesia. Esto
puede incluir cantar en el coro, ser un ujier en la Santa Misa, ayudar con VBS, el Paulding
Meadows Art Festival Food Booth, Mardi Gras Appreciation Dinner, Fall Festival, Journey to
Bethlehem, o varias otras opciónes. La mitad restante de las horas de servicio deben dedicarse a
la comunidad en forma de Obra Corporal o Espiritual de Misericordia. Las ideas pueden
incluir trabajo en St. Vincent de Paul Thrift Store, voluntariandose en un asilo de ancianos u
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hospital, ayudar a un vecino necesitado, o preparar comidas para las personas sin hogar. "Cada
uno de ustedes debe usar cualquier don que hayan recibido para servir a los demás, como fieles
mayordomos de la gracia de Dios en sus diversas formas." 1Peter 4:10
CONOCIMIENTO
Los candidatos de la confirmación deben ser capaces de demostrar suficiente conocimiento de
su fe católica. Todos los Confirmandi deben estar familiarizados con la Santa Misa, la Biblia, los
Evangelios, los siete Sacramentos, los Diez Mandamientos, los Dones del Espíritu Santo, la
Santísima Virgen María, el Rosario, las oraciones comunes y más. Sólo a través de nuestro
conocimiento de Dios llegamos a amarlo más profundamente y podemos vivir mejor nuestra
llamada a evangelizar. "Es mi oración que tu amor abunde cada vez más, con conocimiento y todo
discernimiento." Phil.1:9

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN
Los candidatos de la confirmación deben estar al día con la Iglesia Católica para recibir la
Confirmación. Esto significa que, entre otras cosas, el candidato recibe el sacramento de la
Reconciliación al menos una vez al año. Animamos a todos los fieles a frecuentar este
sacramento incluso mensualmente. En San Vicente de Paúl, el Sacramento de la Reconciliación
se ofrece todos los miércoles de 5:00-6:00 p.m. y los sábados de 2:00-3:00 p.m., o con cita previa.

REPORTE DE UN SANTO
Los candidatos a la confirmación elegirán un nuevo nombre como parte de este sacramento.
¡Los nombres son importantes! Dios dice: "No temas, porque yo te he redimido; Te he llamado por tu
nombre: eres mío." Isaías 43:1. Ejemplos de esto se dan en la Biblia: Abram se convirtió en
Abraham, Jacob se convirtió en Israel y Simón se convirtió en Pedro. Los nuevos nombres a
menudo significan un acercamiento a Dios. Los candidatos deben elegir un nombre de un
santo que tenga un significado especial para ellos. Este santo intercederá para siempre por ellos
en su camino de fe. No se trata sólo de un nombre que te gusta, sino de un santo al que aspiras
a ser semejante en virtud y en santidad. Vea a continuación pautas más específicas para el
informe de santos. Además, por favor proporcione al DRE una foto de estilo retrato del
candidato (2" x 3").

FORMULARIO DEL
DEL PATROCINADOR / PATROCINADOR
Cada candidato elegirá un Patrocinador de Confirmación que ayude y anime al candidato a
vivir su fe. El patrocinador DEBE tener al menos 16 años de edad, DEBE haber recibido los
Sacramentos de La Confirmación y Eucaristía, DEBE ser católico practicante y en buena
posición con la Iglesia. El patrocinador NO debe ser la madre o el padre del candidato. Se
espera que el patrocinador proporcione un Formulario de Patrocinador que ha sido firmado por
el pastor de la iglesia en la que están registrados. Se pide al patrocinador que asista al ensayo y
a la Santa Misa de Confirmación. Durante la liturgia, el patrocinador presenta al candidato al
obispo inmediatamente antes de recibir el Sacramento de la Confirmación. Un bautizado no
católico sólo puede actuar como testigo cuando un patrocinador católico ha sido designado.
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ENTREVISTA CON EL PASTOR
En los meses anteriores a la Confirmación, se espera que los candidatos se reúnan con el pastor
para analizar su apertura para recibir este sacramento. Nadie debe sentir ni verse forzado a
recibir un sacramento. Los temas discutidos durante esta reunión pueden incluir los
sacramentos, los dones del Espíritu Santo, su santo escogido, la oración, sus expectativas o lo
que han aprendido en preparación para la confirmación.

RET
RETIROS
La arquidiócesis requiere un programa de formación de Confirmación independiente que esté
separado de las clases de educación religiosa (PSR) fundacional de dos años. Esto se puede
lograr a través de retiros fuera del lugar, instrucción adicional en el aula en el lugar, o varios
otros modelos que el Pastor considere apropiados. Los candidatos de confirmación DEBEN
participar en ellos a medida que estén disponibles. Se anunciarán fechas y horas para estos.

ENSAYO
Inmediatamente antes de la recepción del Sacramento de la Confirmación, la parroquia llevará a
cabo un ensayo. El candidato de confirmación y su patrocinador deben planear asistir a esta
práctica.

TEMAS A CUBRIR PARA LA CONFIRMACIÓN
•
•

•
•
•
•
•
•

La llamada de Dios y nuestra respuesta
Sagrada, Escritura Tradición y Magisterio
o 12 Artículos del Credo
o La Encarnación de Cristo y el Misterio Pascual
o Pentecostés y la Iglesia
Resumen de la Historia de la Iglesia Católica desde Pentecostés
Santa Misa y los Sacramentos
Moralidad Católica
Oración y Espiritualidad
Regalos y frutos del Espíritu Santo
Obligaciones de defender la fe y de evangelizar

Los estudiantes recibirán una guía de estudio para ayudarles en el camino!!

Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos
contigo, haciendo que tu oído sea atento a la sabiduría e
inclinando tu corazón a la comprensión... caminarán en el
camino de los hombres buenos y se mantendrán en los caminos
de los justos. 2: 1-2, 20.
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INSTRUCCIONES PARA EL REPORTE DEL SANTO
SANTO
_____________________________________________________________________________________

•
•
•
•

Hoja de covertura se adjunta al frente del informe
Hoja de covertura incluirá: nombre del estudiante, nombre del santo y foto
del santo
El informe será de 1-2 páginas sin incluir la hoja de covertura
El informe será de 12 pt. fuente y doble espacio; aproximadamente 500
palabras

Sugerencias:
1er párrafo – Presenta a tu santo y da una breve descripción de tu informe
2do párrafo - Describe la vida de tu santo: fecha de nacimiento, nombres de los padres,
donde nació, acontecimientos importantes de la vida, logros, fecha de
fallecimiento
er
3 párrafo - ¿Qué virtudes eran prominentes en la vida de este santo? ¿Por qué elegiste a
este santo?
to
4 párrafo – Conclusión: ¿Cómo espero imitar a este santo?
Se aplican las reglas normales para el plagio!

PREGUNTAS ??
Contacto:

Mary Ware Co-Directora de Educación Religiosa
Iglesia: (770) 443-0566 (ext. 7)
Correo electrónico: mware@svdpatl.com
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INFORME DE HORAS DE SERVICIO DE CONFIRMAC
ONFIRMACIÓN
IÓN
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
STUDIANTE: _______________________________
AÑO DE CONFIRMACIÓN (I
(I Ó II):
II): ______________________

Estudiantes de Confirmación I deben completar
un total de 15 horas de servicio.
Estudiantes de Confirmación II deben completar
un total de 25 horas de servicio.

FECHA PRESENTADA:
PRESENTADA: ____________________________________
Nombre de la
Organization que
Ayudo
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONFIRMACIÓN
AÑO DE CONFIRMACIÓN I

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________

Registro
o Certificado de bautismo
o Certificado de Primera Comunión
Asistencia a la Santa Misa: _______%
Asistencia a la clase: _______%
Asistencia al retiro
15 horas de servicio a la comunidad
Conocimiento de la fe
Reconciliación
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONFIRMACIÓN
AÑO DE CONFIRMACIÓN II

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

__________________________________________

Registro
o Certificado de bautismo
o Certificado de Primera Comunión
Asistencia a la Santa Misa: _______%
Asistencia a clase: _______%
Asistencia al retiro
Rito de inscripción
25 horas de servicio comunitario
Conocimiento de la fe
Reconciliación
Reporte del Santo
Formulario de patrocinador
Formulario de registros sacramentales
Entrevista con el Pastor
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