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Información de Contacto

Iglesia Sagrado Corazón

1627 Grand Avenue

West Des Moines, IA 50265

225-6414; FAX: 225-0286

www.sacredheartwdm.org

Padre Chris Hartshorn - Párroco

chris.hartshorn@sacredheartwdm.org

Julie Sokolowski

Directora del Ministerio Juvenil y Confirmación

515-225-6414 Ext 320

julie.sokolowski@sacredheartwdm.org

Kayla Richer

Director of Family Formation

kayla.richer@sacredheartwdm.org

Monica Meredith

Directora del Ministerio Hispano

515-225-6414 Ext 304

monica.meredith@sacredheartwdm.org
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Calendario de eventos para la preparación del

sacramento de Confirmación, 2022-2023

domingo

11 de septiembre,

2022

Durante la misa de

9:30 AM o la misa de

1 de tarde

Orientación y Rito de Iniciación de

Confirmación:  Candidatos reciben una bendición

especial en cada Misa.  Padres y candidatos asisten a la

reunión de orientación después de Misa.

Reuniones de los

grupos de

confirmación en sitios

y horas elegidas

Septiembre 2022-Septiembre 2023

Es obligatorio que los alumnos atiendan a las 9 clases.

Fecha todavía no

confirmada

Retiro de Confirmación: La meta de este retiro es darles una

oportunidad para que los candidatos se enfoquen un poco en su

fe y que se diviertan mientras se preparan para recibir el

sacramento de Confirmación.

Ensayo De

Confirmación

Domingo 1 de

Octubre

Si usted se confirma en la Misa de las 3pm

Su ensayo es las 2:30-3:15 1 de Octubre

Si usted se confirma en la Misa de las 6pm

Su ensayo es la 3:30-4:15pm 1 de Octubre

Domingo, 8 de

octubre, 2023

Misa de Confirmación

Se confirmará por sus

grupos

Se anunciará más adelante

Misas de Confirmación 2023

La misa de Confirmación durará 1 ½  1 hora y media.

El Obispo se quedará después de Misa para las fotos.

Misa de las 3pm . Favor de llegar   a las 1:45pm

Misa de las 6pm. Favor de llegar a las 4:45pm
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¿Qué es El Sacramento de Confirmación?

La Confirmación es el sacramento que hace completo el
bautismo; en ella se otorga el don del Espíritu Santo sobre
nosotros. En la Confirmación el alma de un cristiano bautizado
se imprime con un sello permanente que puede recibirse sólo
una vez y marca a una persona como un cristiano para
siempre. El don del Espíritu Santo es la fuerza del cielo en que
esta persona pone la gracia de su bautismo en práctica a
través de su vida y actúa como un "testigo" de Cristo.

Estar confirmado dice que usted toma responsabilidad por su
fe y destino. La niñez es el tiempo que uno sigue lo que mandan
los padres. Aprendemos y cambiamos nuestras acciones
dependiendo de las consecuencias positivas o el castigo que
traen.  Al llegar a la edad adulta, una persona hace lo que es
correcto por su propia voluntad.  No lo hace para recibir
recompensa positiva, pero porque es la acción correcta. Con
el acta de Confirmación, nos enfocamos en el día de
Pentecostés.  Ese día los apóstoles fueron llenos del Espíritu
Santo (Hechos 2:1-4), y con eso encontraron el valor para
poner su fe en acción.  Como católicos, creemos que en el
Sacramento de Confirmación, el mismo Espíritu Santo
confirma a los candidatos y les da el mismo don.
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Escogiendo un Padrino

Mucho discernimiento debe de ser usado en escoger a un padrino de Confirmación.  Esta

parte del folleto es para ayudar al candidato  escoger un padrino quien va ayudarle a guiarse

durante este proceso.  Un padrino debe ser escogido por la razón que él/ella sea buen

ejemplo de alguien viviendo una vida fundada en la fe católica.  Al final de la sección

encontrarán requisitos para servir como padrino puestos por El Código de Derecho

Canónico.

Cuando fuiste bautizado, tus padrinos representaron la comunidad de fe, dándote la

bienvenida a la familia de la iglesia, o bien, el Cuerpo de Cristo.  Ellos y tus padres aceptaron

la responsabilidad de ayudarte a crecer como un católico en ese bautismo.  Para el

Sacramento de Confirmación, la iglesia pide que el candidato escoja un padrino – aparte de

su madre o padre.  Esta persona especial representa la comunidad de fe en el Rito de

Confirmación y simboliza el apoyo del Cuerpo de Cristo para la vida de discípulo que

empieza para el candidato cuando recibe el sacramento.  Es por eso que esta persona

acompaña a sus padres y familiares durante el camino de preparación para recibir el

sacramento.  Él o ella te apoya y te ayuda a crecer en la vida de fe.  El padrino/madrina  será

un testigo de Cristo.

¿Quién debes escoger?

En el bautismo, tus padrinos fueron testigos, confirmando que pertenecías a la iglesia.  El

Bautismo y la Confirmación están íntimamente conectados. (Recibiendo el Sacramento de

Confirmación es la promesa de la persona que él/ella va vivir una vida centrada en Cristo, y

cumple con la promesa que hicieron los padres y padrinos en el bautismo.)  Hable con sus

padres para ver si ellos tienen ideas en quien pueda apoyarte durante (y después de) este

proceso.  ¿Quién va ayudarte a poner en práctica tu promesa bautismal?

✔ Considera una persona quien es un buen ejemplo, quien verdaderamente vive la

Nueva Buena.

✔ Considere una persona quien te puede enseñar por ejemplo de cómo vivir como

cristiano católico.  Él o ella necesitan ser católicos y necesitan tener los tres

sacramentos de iniciación (Bautismo, Eucaristía, y Confirmación)

✔ Considera una persona que es un ejemplo para ti con su vida de fe y quien está

dispuesto al compromiso de apoyarte en esta meta.

✔ Es preferible que escojas  una persona que vive cerca para que él/ella pueda participar

en unos eventos durante el año.

Recuerden, es un honor ser escogido para servir como padrino.  No te preocupes en

preguntarle a alguien.  Si tienes dificultades con tu decisión, habla con tus padres.  Si te

encuentras en una situación en que no tienes alguien apropiado para servir como padrino,

comunícate con el personal de CFF.  Ellos te pueden ayudar.
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Lo que sigue es información del Código de Derecho Canónico específicamente para

la selección de un padrino/madrina.

Código 892 – En la medida de lo posible, tenga el confirmando un padrino, a

quien corresponde procurar que se comporte como verdadero testigo de Cristo y

cumpla fielmente las obligaciones inherentes al sacramento.

Código 893 – Para que alguien pueda ser padrino, es necesario que cumpla las

condiciones expresadas en el Código 874.

Es conveniente que se escoja como padrino a quien asumió esa misión en el

bautismo.

Código 874 – Para que alguien sea admitido como padrino, es necesario que:

1. haya sido elegido por quien va a bautizarse o por sus padres o por quienes

ocupen su lugar o, faltando éstos, por el párroco o ministro; y que tenga

capacidad para esta misión e intención de desempeñar;

2. haya cumplido 16 años, a no ser que el Obispo diocesano establezca otra edad, o

que, por justa causa, el párroco o el ministro consideren admisible una

excepción;

3. sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el Santísimo Sacramento de la

Eucaristía y lleve, al mismo tiempo, una vida congruente con la fe y con la

misión que va a asumir;

4. no esté afectado por una pena canónica, legítimamente impuesta o declarada;

5. no sea el padre o la madre de quien se va a confirmar.

Escoge tu padrino lo más pronto posible. Es necesario cumplir con una entrevista del

padrino y llenar la forma llamada, “Sponsor Interview Form” que viene incluido

en la carpeta de Confirmación. La entrevista debe ser entregada en la cuarta

clase de Confirmación.
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Escogiendo un Nombre Santo

Los candidatos tienen la oportunidad de escoger un nombre de un santo para la

Misa de Confirmación.  Este es el nombre que el Obispo usa cuando recibas el

sacramento.  Se permite el uso del nombre bautismal, especialmente porque es un

símbolo de la conexión entre el Bautismo y Confirmación.  Si tu nombre de bautismo

es un nombre de un santo, también es requerido escribir un informe del santo.  El

santo escogido debe representar alguien quien es un ejemplo para ti durante este

tiempo de preparación y durante tu vida.

Era costumbre en la iglesia antigua que los nuevos cristianos tomaran un nombre

nuevo después de su iniciación a la iglesia.  Esto representaba el rechazo de la vida

pasada.  Ellos escogieron nombres basados en lo que significaba en la comunidad,

(Fideliza quería decir llena de fe).  Eso se transformó en la costumbre de escoger

nombres de santos, personas santas e importantes en la historia de la iglesia.

La meta de tomar el nombre de un santo para Confirmación es para aprender de

esa persona y como vivieron como un discípulo de Jesús.  Las características del

santo/santa deben de ser características que quieres imitar en tu propia vida.

¡Recuerda que los Santos hacen Santos!

Se pide que el candidato investigue información de santos fuera del tiempo de

clase.  Simplemente usa el internet para buscar “Catholic Saints” y tendrás muchas

opciones.  También es buena idea hablar de las opciones con tus padres y padrinos.

Hemos incluido la forma que tú debes usar para el informe del santo escogido por

el nombre para Confirmación llamado “Confirmation Saint Name Report”, en la

carpeta.  Si gustas, puedes escribir el informe en otro papel.

EL INFORME DEL SANTO ESCOGIDO PARA EL NOMBRE DE

CONFIRMACIÓN DEBE SER ENTREGADO EN LA CUARTA CLASE DE

CONFIRMACIÓN.
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Requisitos y Preparación Requerida Para la

Confirmación

● Participación de los padres: Los padres son los  primeros catequistas de los

hijos.  ¡Nosotros vemos a sus hijos unas cuantas horas, ustedes pasan tiempo con

ellos todos los días!  La participación de los padres en este proceso es importante

para la preparación del candidato de Confirmación.

● Atender misa semanalmente: Es importante asistir a misa cada semana.  La

preparación para la Confirmación no puede enseñar efectivamente el carácter

comunal de la fe Católica Romana sin el rito de la Eucaristía y participación en la

mesa del Señor.

● Oración: Después de atender misa regularmente, la segunda responsabilidad más

importante para el candidato, su familia, y su padrino es el acta de orar

regularmente.  Decidiendo terminar el proceso de iniciación a la Iglesia con

Confirmación es un proceso que empieza y termina con oración.  Sólo así estamos

listos a seguir el ejemplo de Cristo.

● Sesiones de Catequesis: Los candidatos deben de atender a las 9 clases de

confirmación,  y  estas clases dan instrucción de las creencias básicas de la fe

católica.   Buena presencia es fundamental.  Si el candidato tiene que estar ausente

de la clase, es necesario pedir permiso y sesiones para compensar esa ausencia

serán necesarias.  Una de las metas de este proceso es preparar al candidato para

ser un miembro de la iglesia católica durante toda la vida.  Es un proceso de

compromiso, no de conveniencia.

● Política de Asistencia: Entendemos que hay situaciones extraordinarias

que pueden suceder como una enfermedad o una emergencia familiar.

En estos casos, un padre de familia debe notificarle a Julie ANTES de la

ausencia del estudiante. Favor de llamar 515-225-6414 (Oficina) o

515-554-1549 (Celular) o mandar un correo electrónico a

julie.sokolowski@sacredheartwdm.org.  Las 9 sesiones de formación fueron

creadas para acomodar el apretado horario de los jóvenes de hoy y las

clases perdidas deben de ser una ocurrencia rara. Es importante

comprometerse a estar presente en todas las clases de su específica

sesión y es un compromiso al desarrollo de su fe.

Por favor comuníquese con la oficina de la iglesia si usted tiene

circunstancias especiales, decisiones serán hechas caso a caso.
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● Retiros:   El candidato necesita atender el retiro de Confirmación.  El retiro ofrece

una experiencia inestimable.  Si el candidato no puede atender el retiro, necesita

darle notificación a la Directora de Ministerios Jóvenes lo más pronto posible.

● Servicio a la Comunidad: Como parroquianos, la Iglesia Católica nos quiere y

nos cuida.  Las actividades de servicio a la comunidad nos dan la oportunidad de

cuidar a otros.

● Padrinos: Los padrinos no solo apoyan al candidato durante el tiempo de la

Confirmación.  Los padrinos deben de ser un ejemplo y un guía durante el proceso

de preparación.  El candidato debe de escoger un padrino quien es una persona

madura.  Otras cualidades de padrinos: ser católico, bautizado y confirmado en la

iglesia y entregado a su fe.  El padrino tiene que tener por lo menos 16 años de

edad y no puede ser el padre del candidato.  El candidato debe escoger un padrino

que pueda atender reuniones y eventos durante el proceso.  Los candidatos deben

entrevistar a su padrino/madrina y llenar la forma llamada “Sponsor Interview”

Los padrinos deben ser elegidos lo más pronto posible.  Esto ayuda a que el

candidato y su padrino crezcan en su amistad y que el padrino/madrina empiece a

rezar por su ahijado/a.

● Nombre de Santo para la Confirmación: Los candidatos tienen la

oportunidad de elegir el nombre de un Santo para la Confirmación.  Ese nombre es

el nombre que usa el Obispo durante el Sacramento de Confirmación.  Los

estudiantes necesitan entregar un reporte con la explicación detallando la razón

por la selección.   El reporte necesita ser entregado durante el curso de

confirmación. Esto estará en su carpeta roja.

● Integración a la comunidad parroquiana: Los candidatos deben estar listos

para integrarse en la comunidad parroquial durante esta etapa en su vida.

Aconsejamos que los candidatos atiendan actividades de SMASH (Student

Ministry at Sacred Heart) regularmente.
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Formas mandatarias y las fechas de entrega

Es la responsabilidad del candidato, con el apoyo de los padres y padrinos, en

cumplir con la entrega de todas las formas necesarias y los requisitos antes de la

última fecha de entrega.por favor de leer la información que sigue con atención.

Las formas/copias se pueden entregar en la oficina de la iglesia o con el

líder del grupo de mesa durante las clases de catequesis antes de la

fecha requerida.

Certificado de bautismo Es requerido que tengamos un constante

(certificado) de bautismo del candidato

antes de que reciba el Sacramento.  Favor

de entregar una copia de la fe de bautismo.

FECHA: LO MÁS PRONTO POSIBLE

Sponsor Interview Form

(Entrevista del padrino)

El candidato debe escoger un padrino de

Confirmación lo más pronto posible.  Es

necesario que el candidato tome una

entrevista del padrino y llene la forma

“Sponsor Interview”.

Reporte del Nombre Santo

de Confirmación

Este folleto debe de describir el santo que el

candidato ha escogido para el nombre de

Confirmación y la razón por la cual lo

escogió.
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Retiro y detalles de la misa de Confirmación

Retiro y Ensayo:

La fecha no está decidida todavía.

La meta de este retiro es darles una oportunidad para que los candidatos se enfoquen un poco en su

fe y que se diviertan mientras se preparan para recibir el sacramento de Confirmación.

Ensayos de las misas de confirmación

Por favor guarde la fecha del domingo, 1 de octubre, 2023

Misa de las 3pm Ensayo 2:30-3:15pm

Misa de las 6pm Ensayo 3:30-4:15pm

Misas Día de la confirmación 8 de octubre, 2023

Los tiempos de las Misas 3pm  y 6pm Misas según sus grupos.

Los candidatos y sus padrinos deben de llegar a la iglesia

una media hora antes de su Misa. Candidatos y sus

padrinos tendrán bancas asignadas. La misa durara una

hora y media. El Obispo estará disponible para tomar

fotos con los candidatos después de Misa.
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