
Bienvenidos a Preparación para la
Confirmación con Santa Rosa

Estimados candidatos a la Confirmación, padrinos y familias,

Bienvenidos al segundo año de su preparación para la Confirmación aquí en
Santa Rosa. Estoy emocionado de viajar contigo y tu familia hacia el
Sacramento de la Confirmación. En este paquete, encontrará todos los
recursos que necesitará durante este año. Este es un tiempo especial de
formación en la vida de los católicos y espero que fortalezca a toda su
familia.

La Confirmación es el Sacramento que nos sella con los dones del Espíritu
Santo y nos acoge en la plena iniciación con la Iglesia Católica. Es el
momento en la vida de un joven católico en el que él o ella toma la decisión
de vivir su vida como discípulos de Cristo que abrazan plenamente la Iglesia
Católica.

Los padres son los primeros maestros y los modelos a seguir más influyentes
en la fe de un joven. Padres, les pido que viajen junto a su hijo a través de la
participación activa en este programa y en nuestra familia parroquial,
especialmente asistiendo a la misa dominical cada semana.

Comuníquese conmigo con cualquier pregunta que pueda tener o si hay
alguna otra forma en que podamos ayudarlo en este proceso.

¡Alabado sea Jesucristo!

Joshua Hollcraft
Coordinador de Pastoral Juvenil
joshua.h@strosechurch.org
916-783-5211 x7004

mailto:joshua.h@strosechurch.org


Lista de verificación de preparación

Asistencia

Misa dominical

Entrevista

Sesiones de Edge/LifeTeen

3 sesiones de padrinos

Retiro Parroquial

Conferencia diocesana

Formularios

Certificado de Bautismo

Cert de Primera Comunión

Certificado de Nacimiento

Formulario de Padrinos

Servicio

8 horas de servicio con Santa Rosa

8 horas de servicio fuera de Santa Rosa



Asistencia a Misa
La misa dominical es una necesidad para nuestra vida espiritual y para el

crecimiento de nuestros hijos, así como una obligación para todos los
católicos. Durante este año, los candidatos deben registrarse en la misa

dominical de Santa Rosa cada semana. Habrá una mesa de registro dentro
de la entrada principal de la iglesia cada semana a partir del 17 de

septiembre. Llegue antes de que comience la misa y firme con el nombre de
su hijo.

Aunque se requiere la Misa dominical, entendemos que los viajes o las
vacaciones pueden hacer que asista a Misa en otro lugar. No esperamos que
su asistencia a Santa Rosa sea perfecta, y no es necesario que nos informe si

falta ocasionalmente. Por otro lado, infórmenos si asistirá a misa en otro
lugar con regularidad.

Entrevistas
Cada Confirmado debe sentarse a una Entrevista de Entrada con un

catequista. Realizaremos estas entrevistas en incrementos de 15 minutos de
4 a 8 p. m. los martes y miércoles, 30 y 31 de agosto en la oficina

parroquial.

Retiro Parroquial
La Diócesis requiere que todos los Confirmados también asistan a un retiro

parroquial con sus compañeros de estudios. Estos retiros brindan la
oportunidad de tomarse un período prolongado de tiempo lejos de la vida
cotidiana y pasar tiempo acercándose más al Señor y formando amistades

duraderas. El retiro de Confirmación de este año será el domingo 2 de
octubre de 9:30 am a 4 pm en el “Marello Youth Retreat Center” en Loomis.

Debes asistir a misa antes o después del retiro.

Conferencia Diocesana
La Diócesis organiza una Conferencia cada año llamada "Fired Up!" para

todos los candidatos a la Confirmación en la diócesis. El obispo se une a los
jóvenes y tenemos la oportunidad de pasar tiempo con los adolescentes de
toda la diócesis en compañerismo y oración. La conferencia de este año se
llevará a cabo en Jesuit High School y tendrá lugar el sábado 25 de febrero

de 9 am a 1 pm.



Padrinos

El padrino tiene un papel importante en la Confirmación: apoyar al
candidato y a los padres del candidato mientras el candidato se prepara para
la Confirmación. La Iglesia requiere que el padrino tenga al menos dieciséis

años, esté completamente iniciado en la Iglesia (es bautizado y
confirmado) y sea un miembro practicante de la Iglesia. Si está casado,

debe estar casado por la Iglesia. Estos requisitos están destinados a
asegurar que un padrino sea más maduro, informado y experimentado en

los caminos de nuestra fe y cultura que el candidato.

El padrino ideal:
● ya tiene una relación de confianza con el candidato
● está dispuesto a reunirse regularmente con el candidato mientras se

prepara para celebrar la Confirmación.
● está preparado para acompañar al candidato en su camino de fe

después de la Confirmación.
● está dispuesto a asistir a las reuniones de padrinos.
● está dispuesto a compartir su fe con el candidato.

Se espera que los padrinos asistan a tres sesiones de padrinos con sus
candidatos. La primera tendrá lugar el miércoles 26 de octubre a las 6pm.

Las confirmaciones deben haber elegido un padrino para esta fecha.
Los padrinos deben completar el formulario de padrinos, que debe incluir el
consentimiento por escrito del padre o diácono de su parroquia que indique
que el padrino es un católico practicante. Por favor traiga este formulario a la

primera sesión de padrinos.
Las restantes sesiones tendrán lugar el 7 de diciembre y 8 de marzo. Ambas

sesiones son para padrinos y candidatos… Los padres no necesitan estar
presentes pero son bienvenidos. Si un padrino no puede asistir a una de

estas sesiones, un padre debe asistir por ellos.



Servicio

El requisito de servicio está destinado a brindar oportunidades para que los
candidatos y las familias se involucren en algunos aspectos de la parroquia,

así como para servir a otros fuera de la comunidad parroquial.
Los candidatos para el Sacramento de la Confirmación deben completar 8

horas de servicio con la parroquia y 8 horas de servicio fuera de la parroquia.

El proyecto de servicio con la parroquia se pueden completar a través de
cualquiera de los muchos ministerios que actualmente se llevan a cabo en
Santa Rosa de Lima. Una lista de estos ministerios se puede encontrar en el

boletín. Durante el año, se actualizará con oportunidades para inscribirse por
horas. Algunos ejemplos incluyen:

sirviendo en misa
Picnic parroquial del 16 de octubre
Jueves por la noche 'Senior Nights'

Voluntarios para Primera Comunion
'Peer Ministry' (solo para la grados 9-12)

El proyecto de servicio personal del candidato debe completarse fuera de la
parroquia y debe realizarse por iniciativa propia del candidato. Idealmente,

este proyecto se completará con la ayuda y guía del padrino.



Fechas Obligatorias

30, 31 ago. - entrevistas de entrada

2 oct. - retiro parroquial

26 oct. - sesión de padrinos 1

7 dic. - sesión de padrinos 2

25 feb. - Fired Up! conferencia

8 mar. - sesión de padrinos 3

? - ensayo de Confirmación

? - misa de Confirmación

7mo - 8vo solamente
miércoles 6-7:30pm en el gimnasio

21 de septiembre
5 y 19 de octubre

2 y 16 y 30 de noviembre
14 de diciembre

18 de enero
1 y 15 de febrero

1 y 15 y 29 de marzo
12 y 26 de abril

10 de mayo

9no - 12mo solamente
domingo 6-7:30pm en el gimnasio

25 de septiembre
9 y 23 de octubre

6 y 20 de noviembre
4 y 18 de diciembre

22 de enero
5 y 19 de febrero
5 y 19 de marzo

2 y 16 y 30 de abril
21 de mayo



¡Y Más!

Para los padres…
Life Teen noches de padres: Un domingo al mes, los padres de adolescentes

en Life Teen pueden reunirse en la Iglesia, mientras su hijo está en sesión,
para una noche de padres. Allí oraremos por nuestros hijos y discutiremos

los temas que están aprendiendo. Esta también será una oportunidad para
hacer preguntas y recibir apoyo. Estas noches de padres se dividirán en

español e inglés.
Edge noches de padres: Un miércoles al mes, los padres de adolescentes en
Edge pueden reunirse en la Iglesia, mientras su hijo está en sesión, para una
noche de padres. Allí oraremos por nuestros hijos y discutiremos los temas

que están aprendiendo. Esta también será una oportunidad para hacer
preguntas y recibir apoyo. Estas noches de padres se dividirán en español e

inglés.
Voluntarios: Si puede dedicar un poco más de tiempo y desea involucrarse

más, nos vendría bien su ayuda. Necesitamos voluntarios para unirse a
nuestros equipos “Core” de Edge y Life Teen y ayudar a liderar a nuestros

jóvenes.

Para adolescentes en High School…
Mas Life Nights: ¡Adivina qué! Life Teen no es solo para la Confirmación; es
para cualquier persona en High School. Y no solo nos reunimos cada dos

domingos; ¡Nos reunimos todos los domingos! Lleva tu fe un paso más allá y
ven a Life Teen todas las semanas y trae a tus amigos.

OnFire NorCal Jam: A lo largo del año, tenemos varios eventos para
adolescentes en High School. Uno se llama OnFire, el día anual de la

juventud católica del norte de Cali en Six Flags en Vallejo el sábado 17 de
septiembre. Pasaremos el día con casi 1000 adolescentes orando juntos y

divirtiéndonos.
Edge Peer Ministry: Si desea compartir su fe con los adolescentes más

jóvenes, ¡únase al equipo de Edge Peer Ministry! Si puede comprometerse a
estar en la iglesia los miércoles, puede ser un líder para Edge.


