
 

 

  

Santa María , Nuestra Señora del Lago 

Educación Religiosa. 

CONFIRMACIÓN 

2022-2023 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de nuestros 

fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíes 

tu espíritu y deberán ser creadas; y usted deberá 

renovar la faz de la tierra.  

Oh Dios, tienes que instruir los corazones de los fieles 

por la luz del Espíritu Santo. Concede que por el 

mismo Espíritu Santo podemos ser verdaderamente 

sabio y nunca se regocijan en tu consuelo, por Cristo 

nuestro señor.  

Amén. 
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CONFIRMACIÓN 

Bienvenido a Confirmación Año 2! Has logrado el primer año, 

ahora estas en la ultima etapa. 

Durante este último año de formación, continúen abriendo 

valientemente sus corazones y mentes y permitan que el Espíritu 

Santo obre a través de ustedes. 

¡No tengas miedo! 

El año 2 enfatizará la Confirmación utilizando el programa 

"Chosen". Además, deberá completar horas de servicio y una 

entrevista este año. 

CONTACTA 

Michael Urtado   murtado@yahoo.com 
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Objetivos y Elementos del Programa de 

Confirmación 

• Los elementos del rito de la confirmación 

• El significado de las promesas bauti 

• Los dones y frutos del Espíritu Santo ( Isaías y Gálatas ) 

• El significado de "ser sellado con el don del Espíritu Santo" 

• La acción de la imposición de manos y la unción con el Santo Crisma 

• La oración del Señor 

• Los derechos, responsabilidades , deberes y obligaciones de la 

iniciación completa en la comunidad católica : palabra, culto , 

comunidad y servicio 

Todas las personas involucradas en el proceso de preparación están 

obligadas a estudiar la introducción , los textos de oraciones completas y 

Escrituras del rito de la confirmación, y entender la teología de la iniciación 

cristiana , especialmente el sacramento de la confirmación.  
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REQUISITOS DE CONFIRMACIÓN DE LOS 

CANDIDATOS 

• El candidato debe estar en la escuela secundaria y por lo menos 14 

años de edad. 

• El candidato debe estar dispuesto de propia voluntad a ser 

confirmado en la iglesia. 

• El candidato debe haber sido inscrito en el programa de educación 

religiosa no menos de dos años antes (por ejemplo, 7,8 grado de ER / 

o escuela católica). Si el candidato no estubo inscrito en ER dos años 

antes, póngase en contacto con Michael Urtado 

(murtado@yahoo.com) para determinar la elegibilidad. 

• El candidato debe participar en la misa los Domingos y con más 

frecuencia si se presenta la oportunidad. 

• El candidato debe elegir un patrocinador para la confirmación que 

cumpla con todos los requisitos y se requiere que su patrocinador 

envíe un Pacto del Patrocinador para la Confirmación. 

• El candidato debe entregar una copia de los certificados de 

bautismo y la comunión. 

• El candidato debe elegir un nombre santo. 

• El candidato debe completar 12 horas de servicio. 

• El candidato debe tener una entrevista con el Padre o uno de los 

profesores de Secundaria. 

 

Será la responsabilidad del candidato completar todos los requisitos a 

tiempo.  
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CALENDARIO PARA EL AÑO 2 

Reunión de padres: 18 de septiembre de 2022, al mediodía en el Centro de 

Ministerio (edificio de la Oficina de la Iglesia). Se solicita a los padres que 

asistan a esta reunión. Póngase en contacto con Michael Urtado en 

murtado@yahoo.com para obtener más detalles. 

Calendario 

El calendario se puede encontrar en el sitio web de la iglesia bajo la página 

de Formación / Confirmación . 

Requisitos para los Retiros 

Se pide a todos los candidatos que asistan por lo menos a un 

retiro. Todos los formularios requeridos (por ejemplo, el 

formulario de permiso de los padres) se encontrarán en el sitio 

web de la iglesia. 

Las fechas del retiro son: 

• Retiro de Confirmación – 

10 y 11 de Diciembre de 2022. 

Costo: $80* 

• Conferencia Diocesana de Jóvenes Católicos (DCYC) – 

3-5 de Febrero de 2023 

Inscripción a principios de Diciembre. 

Costo estimado: $80 por inscripción anticipada*. 

*Becas disponibles 

https://www.stmaryourlady.org/confirmation
https://www.stmaryourlady.org/confirmation
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REQUISITOS DE INFORME DE SERVICIO 

• El candidato debe completar 12 horas de servicio. 

• El servicio debe hacerse de manera semejante a Cristo, con 

espíritu de oración y de amor. 

• Solo el sevicio hecho duranto los dos años de preparación 

para la confirmación se contará hacia horas necesarias para 

ser confirmada. 

• El candidato no puede ser pagado por el servicio. 

• Los padres deben firmar las horas de servicio. 

 

COMPOSICIóN DEL SERVICIO 

La Composición del Servio debe ser no menos de dos párrafos y contestar 

una o más de las siguientes preguntas . 

1. Como le a hecho el sevicio mas cerca a Dios? 
2. Si su sevicio ayudo a person(as), como se sintio ayudales? Si si, por 

que? Si no, por que no? 
3. Despues de ser confirmado, continuara su servicio a Dios y su Iglesia? 
4. Como trabajo el Espiritu Santo atravez de uted durante su servicio? 

 

 


