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St Michael the Archangel     2022-23 
 AÑO 2 Preparación para la Confirmación   

 

LISTADO Y DIAS DE IMPORTANCIA 
 31 de octubre: Ultimo día para entregar lo pedido: Formulario del Padrino; Reporte del 

Santo; Certificado de Bautismo. (resaltado en amarillo en la etiqueta del estudiante) 
 

 19/22 de marzo: Diario de Servicios de Confirmación. Entrega. 

Actos de misericordia/Oportunidades de Servicio/ 3 por año 
 

 18 de marzo -Asistir Medio día al Retiro de Confirmación para candidatos: 7:45am- 

12pm 

 1 de marzo - 26 de abril  --Repaso de la Guía de Estudio: Estudio y aprendizaje del 

material básico de preguntas para la Misa de Confirmación. Reporte del Santo- Estar 

preparados para contestar acerca del Santo. 
 

 20 de abril: Padres y Padrinos: Comienza la Novena al Espíritu Santo en casa con la 

familia. Esto será enviado a Uds. vía email. 
 

Sábado, 29 de abril - Misas de Confirmación- 10:30 AM Misa para todos los que 

asisten a clase los Domingos. 

2:00 PM Misa para todos los que asisten a clases los Miércoles. 

Mas información: 
 Website:  www.saintmichaelcc.org 

o Para acceder a Documentos y Formularios de Confirmación & paginas de Servicios: ir a este 
website y clikear en las siguientes pestañas: Faith Formation/Children & 
Teens/Confirmation Curriculum/Confirmation Prep.  Forms & Documents –or—Service 
Opportunities—or—Service Sign-ups 
 

 Para Sign-ups en los Servicios se requiere un password:     SMAserve2015                                                                                       

 Acceso a videos Chosen o Altaration: 
Tendrás acceso a todos los videos ELEGIDOS. Mire los videos para que pueda discutir los temas con 
su adolescente. También necesitará esto para recuperar las clases perdidas. 
Configure solo un acceso por familia. Comparta su nombre de usuario y contraseña con su hijo 
adolescente. 

 
Haga clic en este enlace para crear su nueva cuenta con un correo electrónico y una contraseña 
de su elección. Una vez que haya creado una cuenta, podrá ver todos los videos de estudio, así 
como el libro de trabajo digital, a través de la plataforma en línea llamada Thinkific.   
https://ascensionpress.thinkific.com/enroll/908765?th__ug=20f19939&th__c=elizabethbonuttichosencv
sp2021 
 
Para ALTARATION use este enlace: 
https://ascensionpress.thinkific.com/enroll/870485?th__ug=d40fd9a0&th__c=elizabethbonuttialtaration
2021 

 

Walter Morawa,  ayuda en español             wjmorawa@bellsouth.net       770-597-6029  

http://www.saintmichaelcc.org/
https://ascensionpress.thinkific.com/enroll/908765?th__ug=20f19939&th__c=elizabethbonuttichosencvsp2021
https://ascensionpress.thinkific.com/enroll/908765?th__ug=20f19939&th__c=elizabethbonuttichosencvsp2021
https://ascensionpress.thinkific.com/enroll/870485?th__ug=d40fd9a0&th__c=elizabethbonuttialtaration2021
https://ascensionpress.thinkific.com/enroll/870485?th__ug=d40fd9a0&th__c=elizabethbonuttialtaration2021
mailto:wjmorawa@bellsouth.net
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“Quedas sellado con los Dones del Espíritu Santo” 

MISAS DE CONFIRMACIÓN- Sábado 29 DE ABRIL: 
10:30 AM Misa para todos los que asisten a clase los Domingos. 

2:00 PM Misa para todos los que asisten a clases los Miércoles. 

  

Ensayo Mandatorio para Candidatos y Padrinos en el Family Center:  

 2 Hs antes de la Misa 

o Entrada 8:30 AM para los de Misa de 10:30 AM 

o Entrada 12 PM para los de Misa de 2:00 PM  
 
 

MISAS DE CONFIRMACION 

o Favor calcular que la Misa durará dos horas. 

o Candidatos y Padrinos se sentaran en los bancos de adelante mirando el altar de 

frente. 

o No habrá asientos asignados para familiares. 

o Asegúrese que los candidatos coman antes de venir al ensayo. No se proveerá de 

comida.  

o Después de Misa: Fotos con el Obispo/ Sacerdote. 

 

 Tenga en cuenta que el ensayo de Confirmación es Mandatorio para Candidatos y Padrinos. Si el 

padrino no llega a tiempo, alguno de los padres deberá ocupar su lugar. 

 El Candidato y el Padrino deberán estar en el ensayo 2 horas antes de empezar la Misa. 

 Si Ud o un familiar esta entrenado y certificado para ser Lector o Ministro extraordinario de la 

Eucaristía, monaguillo u usher en St Michael y desean servir en dicha Misa, favor email 

Elizabeth Bonutti, ebonutti@saintmichaelcc.org 

 Si tiene un conocido o familiar atendiendo a la Misa que es un Sacerdote o diacono, favor email 

Elizabeth Bonutti ebonutti@saintmichaelcc.org 

 Cuenten que la misa durara 2 horas, los asientos serán en la medida que vayan llegando. 

 Para preservar la reverencia de Sacramento de la Misa no se permiten tomar fotos o videos durante 

la misma. 

 El Arzobispo o el Obispo y Fr Larry estarán disponibles para las fotos después de Misa. 

 

Código de Vestimenta para Candidatos y Padrinos- La vestimenta tiene que ser apropiada para 

la Iglesia. La Etiqueta seria: 

 Hombres: Vestimenta apropiada para la ocasión: Traje es opcional. Camisa de vestir, chaqueta, 

corbata, zapatos oscuros, medias. No se permiten jeans, zapatillas, o flip-fops/ ojotas. 

 Mujeres: Se espera vestimenta modesta. Vestido o trajes, blusas y faldas, sandalias o zapatos. Los 

hombros deben estar cubiertos. No se permiten zapatillas, fip-flops/ojotas, musculosas de breteles 

finitos, no escotes profundos o espaldas descubiertas, no minis o pantalones muy apretados o tops. 

Las faldas o vestidos no mas de 3’’ arriba de la rodilla. 

 Favor notar que Candidato o Padrino que este usando vestimenta inmodesta se le pedirá que se 

abstenga de participar en la Sagrada Misa.  

mailto:ebonutti@saintmichaelcc.org
mailto:ebonutti@saintmichaelcc.org
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Qué es la Confirmación? 
 
Confirmación: (del latín confirmación= fortalecimiento, consolidación) La Confirmación, como en el 
Bautismo y la Eucaristía, es uno de los sacramentos de iniciación de la Iglesia Católica . Así como el 
Espíritu Santo desciende sobre los discípulos que estaban reunidos en Pentecostés, así el Espíritu 
Santo viene a cada persona bautizada por quien la Iglesia requiere el regalo del Santo Espíritu. Le 
fortalece y consolida a que viva como testigo de Cristo “Youcat” 
 
“La Confirmación es el Sacramento que completa el Bautismo; en el los dones del Espíritu Santo se nos 
otorgan. Cualquiera que libremente decide vivir una vida como hijo de Dios y pide su Espíritu bajo el 
signo de imposición de manos ungido con el crisma, recibe la fuerza de ser testigo del amor de Dios en 
obra y en palabras. El es ahora  un hecho y derecho miembro responsable de la Iglesia Católica.” 
 
Cuando un entrenador envía un jugador de football a la cancha, el pone las manos en sus hombros y le 
da las instrucciones finales. Podemos entender la confirmación del mismo modo. Las manos son 
puestas sobre nosotros. Somos enviados al campo de la vida. A través del Espíritu Santo sabemos que 
es lo que tenemos que hacer  porque hemos recibido el poder de hacerlo. El nos motiva. Su misión 
resuena en nuestros oídos. Sentimos su ayuda. No lo traicionaremos su confianza o lo contrariaremos. 
Ganaremos el partido por el. “Querremos hacerlo y escucharlo”. Youcat 203 
 
Que pasa en la Confirmación? 
 
En la confirmación el alma del Cristiano Bautizado se le sella para siempre y única vez con una marca 
indeleble de Cristiano para siempre. 
Los dones del Espíritu Santo le fortalecen desde arriba y este individuo pone la gracia del Bautismo en 
practica y con su vida y obra como testigo de Cristo. 
Confirmarse significa hacer una alianza con Dios. El confirmado dice “SI, yo creo en ti, mi Dios, dame tu 
Espíritu Santo, así podré pertenecer enteramente a ti y nunca seré separado de ti y seré un testigo tuyo 
a través de mi vida, mi cuerpo y mi alma, en mis palabras y en mi obrar, en los días buenos y en los 
malos” 
Y Dios dice, “ Si, creo en ti también. Mi hijo, y te daré mi Espíritu y a mi mismo. Pertenezco enteramente 
a ti. Nunca me separaré de ti, en esta vida y en la eternidad. Estaré en tu cuerpo y en tu alma, en tus 
palabras y en tus obras. Inclusive si tu me olvidas, estaré allí en tus días buenos y en tus días malos. 
Youcat 205 
 
 

Ven Espíritu Santo. 
Ven- Cuando me enfrente con la tentación. 
Ven- condúceme a servirte. 
Ven, Espíritu Santo, y comparte mi alegría. 
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Preparación para la Confirmación.-REQUERIMIENTOS 
 
La Preparación para la Confirmación en St Michael es un compromiso de dos años. El Sacramento de hace 
en la Primavera del segundo año del programa. 
 
LOS PRECEPTOS DE LA IGLESIA CATOLICA: 

 Atender Misa los Domingos y fiestas de  Obligación 
 Confesar los pecados al menos una vez al año. 
 Recibir humildemente a Jesús en la Santa Comunión al menos en Pascuas. 
 Atender a las Santas fiestas de Obligación 
 Atender las prescripciones de ayuno y abstinencia requeridos. 
 Colaborar con el sostenimiento de la Iglesia 

 
Los Preceptos de la Iglesia Católica son la descripción de las mínimas acciones requeridas para los 
Cristianos dentro de la Iglesia Católica. 
 
La Iglesia usa estos preceptos para recordarnos que la vida Cristiana tiene compromisos de rezar y tener 
una participación activa en la liturgia y en los sacramentos. Si no hacemos lo mínimo indispensable, no 
podemos considerarnos en total comunión con la Iglesia Católica. 
 
Cada uno de estos preceptos son requerimientos de la Iglesia Católica. Junto con los Diez Mandamientos 
representan el mínimo nivel de moral Cristiana. Violarlos intencionalmente es una materia grave, lo que 
significa , un pecado mortal. 
 

1. Santo Sacrificio de la Misa- Los candidatos deben asistir a Misa cada semana y días de Obligación. 
 

2. Atender a todas las clases y actividades especiales. No se permitirá ausencias que no estén 
excusables. La atención será del 85%, no mas  de 5 ausencias, en los dos anos. Después de tres 
ausencias el Candidato y sus padres se reunirán con el DRE para discutir su compromiso con el 
programa. 
 
 

3. Las clases perdidas deben igual completar la asignación. Completar la asignación con los 
padres y regresarla al Catequista antes de las dos semanas de haber faltado. 
 

4. Retiro: hay un retiro cada año. La asistencia es mandatoria cada año. 
 
 

5. Oportunidad de Servicios/ Trabajos de Misericordia: tres cada año, un total de seis. Durante el 
año en curso el candidato debe realizar 3 actos de servicio a otros y escribir sobre ello usando el  
Formulario Service Journal. Favor referirse a la sección Work of Mercy en el folleto para mas 
información. 
 

6. Todos estos ítems tienen fecha de finalización en el calendario. Favor este seguro que todas las 
paginas estén completas como se requiere antes de presentarlas a su Catequista. Colegios Católicos 
y Home School entregar estos ítems a DRE, La Oficina de Educación Religiosa. 
 Certificado del Sponsor/Padrino; Elegir un Sponsor y que éste complete y firme este 

formulario. Si no es un miembro de St Michael , el sacerdote de su Iglesia debe firmarlo.  
 Reporte del Santo: Elige un Santo de Confirmación. Nombra y escribe un reporte sobre el. 
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7. Compromiso del Candidato: El Candidato y los padres firman el   Acuerdo de         
     Compromiso de participar en el programa. 
 
8. Candidatos deberán estar en tiempo para las clases y funciones especiales.   Llegar tarde es 
irrespetuoso para los Catequistas y para los demás candidatos. Si la llegada tarde del candidato hace que 
el catequista deba empezar mas tarde, se acomodaran los tiempos para terminar con todo el material. Si la 
llegada tarde se  hace recurrente , se contara como no asistencia. 
 
9.Completar las tareas asignadas: deben venir a clase preparados habiendo leído los capítulos asignados 
la semana previa. Cada  lección de “Chosen”  contiene una “Taking at Home” hablar en casa, que refuerza 
los conocimientos aprendidos en clase. 
 
10. Hacer el “Challenge of the Week” Cada candidato deberá completar un desafío personal que le 
ayudara para su propia vida. 
 
11. Política Disciplinaria : Se espera buen comportamiento. Por serios problemas de comportamientos  
los padres serán contactados para reunirse con el Director de Educación Religiosa y se discutirá si el 
candidato es aceptado a recibir el Sacramento con sus compañeros. 

 Uso de Celulares. No están permitidos durante la clase a menos que el Catequista lo solicite para 
alguna actividad. La primera vez usado sin permiso, se le retirara hasta el final de la clase. La 
Segunda vez, se llevara al Candidato y al cel. al DRE oficina y esperaran por el padre para discutir el 
tema. 
 

12. Vestimenta: Favor vestir adecuadamente con modestia y propiedad. Respetar la Iglesia y al 
Catequista; no se permiten spaghetti breteles, no escotes pronunciados, solamente shorts a la rodilla (no 
shorts-shorts) nada de chombas con inscripciones inapropiadas o imágenes. No sombreros o anteojos de 
sol, no cleats o ojotas/flip-flops. 

 
Correspondencia/ comunicación: Toda la correspondencia se hará vía email a los padres. 

1. Es importante tener al día cualquier cambio de email. 
2. Un solo email por familia 
3. FLOCKNOTE es usado por la Parroquia , favor no desuscribirse, de lo contrario no recibirá los email 

que St Michael necesite comunicarle. Si se unsubcribe, deberá re suscribirse por ud mismo. 
 
Curriculum: 

a. Year 1: “Chosen” textbook-provided,  YD-True Beauty/True Strength -workbook provided 

b. Year 2: “Chosen” textbook (from Year 1),  Altaration- workbook provided 

  



U:\Confirmation 2022-23\CP Parents\CP 2 Parents 22 23\CP 2 Parent Packet Spanish YR 2 Sept 2022 23handout for parent mtg.docx 

 
 

 

7/27/2022

Date LESSON

August

14 1st Class *

21 *

28 12 "Who is the Holy Spirit?"

September Sept 25 Catechetical Sunday Sept 29 St. Michael, Gabriel & Raphael, Archangels

4

11 13 "What does the Holy Spirit do for me?"

18

25 14 "Why have I been Chosen?" FYI-Parent mtg in FC during class; Spanish on 9/29

October

2 15 "Why do I have to go to Mass?"

9 ALT1 Altaration

16 ALT2 Altaration

23 ALT3 Altaration

30 ALT4 Altaration

November Nov 1 All Saints, Nov 2 All Souls

6 ALT5

13
*

Thanksgiving baskets-service opp- see flyer for 

details.

20 & 27

December

4 *
Catechist choice

11 *

13 NOT A CLASS- SMA Penance Service-- encourage teens to go to Reconciliation

18 *

12/25-1/1

LESSON SEQUENCE-STUDENT              2022-23CONF PREP 2

Month of the Rosary Oct 2 Respect Life Sunday; Feast of Our Lady of the Rosary

* = CLASS, but No lesson assigned;review or catch-up or liturgical year activities,etc.SUNDAY

No Class-Fall Break: Sept 18-24

No Class-Labor Day

CP YR2- Lessons 12-24;      Review Study Guide throughout the year

"IGNITE"---meet in Family Center (don't meet in classroom):  

"Getting to Know You  "  

Advent:11/27-12/24

Advent Lesson  

The Spirit and the Eucharist: Lesson Plan/Video on FORMED.org/Wild Goose

NO CLASS- Thanksgiving Break: Nov 20-27

NO CLASS- Christmas Break ---Christmas Season 12/25-1/7

Bible Basics 2-  

Dec 6 St. Nicholas; Dec 8 Immaculate Conception; 
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January

1

8 *

15 16 "What does it mean to say I do?"

22 17 "Who's calling?"

29 18 "Are you talking to me?"

February Lent/Feb 22-Ash Wed

5 * Respect Life Issues 

12 19 "Who is Mary?"

19

26 20 "What would Jesus do?"

March Lent Stations of the Cross During Lent

5 21 "Do I have what it takes?"

12 * Adoration Lesson Plan

18 Not a class Confirmation YR2 Mini-Retreat  8:00am-Noon: 

19 22 "Why wait?"

26 23 "How do I build the kingdom?"

April 4/16 Divine Mercy Sunday

2 & 9

16 24 Where do I go from here? 

23 Last Class * Open-Review: Study Guide;

29

30

NO CLASS - Winter Break :  Feb 19-25

NO CLASS-CP2

Confirmation Mass:  Saturday, April 29 @ 10:30am                                                                                                                    

Catechists: 8:15am in FC                                                                                                                      

Students, Sponsors-Practice @ 8:30am in FC                                                                          

(Wednesday classes: 2:00pm Mass) 

(Last day of classes for CP year 1 and all other grades)

NO CLASS - Spring Break & Easter

Holy Week: no classes 4/2-9

LADIES' VIRTUS taught by catechists/Catch-up for previous chapters.                                                                                                                                                        

MEN's  VIRTUS taught by catechists/Catch-up for previous chapters.                              

Remaining time:   review study guide

NO CLASS- Christmas Break 

Break: 12/19-1/7 Jan 8 The Epiphany of the Lord/Baptism of the Lord
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7/27/2022

Date LESSON

August

17 1st Class *

24 *

31 12 "Who is the Holy Spirit?"

September Sept 25 Catechetical Sunday Sept 29 St. Michael, Gabriel & Raphael, Archangels

7 13 "What does the Holy Spirit do for me?"

14 14 "Why have I been Chosen?"

21

28 15 "Why do I have to go to Mass?"

FYI: Parent meeting in Family Center-English.                  

Spanish Parent Meeting: Thursday, Sept., 29 @ 7:00pm 

in FC.

October

5 ALT1 Altaration

12 ALT2 Altaration

19 ALT3 Altaration

26 ALT4 Altaration

November Nov 1 All Saints, Nov 2 All Souls

2 ALT5 Altaration

9 *

16 16 "What does it mean to say I do?"

Thanksgiving baskets-service opp- see flyer for 

details.

23

30
*

December

7
13 NOT A CLASS- SMA Penance Service-- encourage teens to go to Reconciliation

14 *

12/19-1/7

January

11 *

18 17 "Who's calling?"

25 18 "Are you talking to me?"

February Lent/ Feb 22-Ash Wed

1 * Respect Life Issues: Arch Atl  

8 19 "Who is Mary?"

15 20 "What would Jesus do?"

22 NO CLASS - Ash Wednesday and Winter Break :  Feb 19-25

March Lent Stations of the Cross During Lent

1 21 "Do I have what it takes?"

8 22 "Why wait?"

15 * Adoration: Lesson Plan Provided

19 Not a class Confirmation YR2 Mini-Retreat  8:00am-Noon: 

29 23 "How do I build the kingdom?"

April 4/16-Divine Mercy Sunday

5

12 24 "Where do I go from here?"

19 *  Review: Study Guide & Saint Reports; Pre-Confirmation Interview Sheet

26 Last Class *

29

May

3

Break: 12/19-1/7

CLASS MASS- Attend 7:00pm Vigil Mass for the Feast of the Immaculate Conception (HDO)

(Last day of classes for CP year 1 and all other grades)

Confirmation Mass:  Saturday, April 29 @ 2:00pm;                                                                                                                      

Catechists: 11:30 am in FC                                                                                                                      

Students, Sponsors-Practice @ Noon in FC                                                                                    

(Sunday classes: 10:30am Mass) 

Holy Week: no classes 4/2-9

NO CLASS - Holy Week and Spring Break 

Review: Study Guide; Lifeteen visit classroom;  Individual group celebrations

NO CLASS-CP2

LADIES' VIRTUS taught by catechists/Catch-up for previous chapters.                                                                                                                                                        

MEN's  VIRTUS taught by catechists/Catch-up for previous chapters.                              

Remaining time:   review study guide

Advent: 11/27-12/24 Dec 6 St. Nicholas;

"Advent  

Bible Basics 2-  

NO CLASS- Christmas Break ---Christmas Season 12/25-1/7

NO CLASS- Thanksgiving Break: Nov 20-27

The Spirit and the Eucharist: Lesson Plan/Video on FORMED.org/Wild Goose

CONF PREP 2 LESSON SEQUENCE-STUDENT              2022-23

Wednesday * = CLASS, but No lesson assigned;review or catch-up or liturgical year activities,etc.

CP YR2- Lessons 12-24;      Review Study Guide throughout the year

"IGNITE"---meet in Family Center (don't meet in classroom):

"Getting to Know You " 

No Class-Fall Break: Sept 18-24

Month of the Rosary Oct 2  Respect Life Sunday; Feast of Our Lady of the Rosary



U:\Confirmation 2022-23\CP Parents\CP 2 Parents 22 23\CP 2 Parent Packet Spanish YR 2 Sept 2022 23handout for parent mtg.docx 

 

  

January

11 *

18 17 "Who's calling?"

25 18 "Are you talking to me?"

February Lent/ Feb 22-Ash Wed

1 * Respect Life Issues: Arch Atl  

8 19 "Who is Mary?"

15 20 "What would Jesus do?"

22 NO CLASS - Ash Wednesday and Winter Break :  Feb 19-25

March Lent Stations of the Cross During Lent

1 21 "Do I have what it takes?"

8 22 "Why wait?"

15 * Adoration: Lesson Plan Provided

19 Not a class Confirmation YR2 Mini-Retreat  8:00am-Noon: 

29 23 "How do I build the kingdom?"

April 4/16-Divine Mercy Sunday

5

12 24 "Where do I go from here?"

19 *  Review: Study Guide & Saint Reports; Pre-Confirmation Interview Sheet

26 Last Class *

29

May

3

Break: 12/19-1/7

(Last day of classes for CP year 1 and all other grades)

Confirmation Mass:  Saturday, April 29 @ 2:00pm;                                                                                                                      

Catechists: 11:30 am in FC                                                                                                                      

Students, Sponsors-Practice @ Noon in FC                                                                                    

(Sunday classes: 10:30am Mass) 

Holy Week: no classes 4/2-9

NO CLASS - Holy Week and Spring Break 

Review: Study Guide; Lifeteen visit classroom;  Individual group celebrations

NO CLASS-CP2

LADIES' VIRTUS taught by catechists/Catch-up for previous chapters.                                                                                                                                                        

MEN's  VIRTUS taught by catechists/Catch-up for previous chapters.                              

Remaining time:   review study guide
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RECUPERACION DE CLASE PARA LOS DE PREP CONFIRMACION.  CONFIRMATION 
PREP MAKE-UP FORM FOR MISSED CLASSES 

(Catechists:  complete this form and hand out or email to your student to complete) 
 

CATECHIST NAME:   ______________________________________ 
 
CANDIDIATE NAME/Nombre del Candidato :_________________________________________________________________________  
 
Date of class missed/Día de ausencia______________    Lesson Missed/Capitulo perdido_____________ 
 
DATE DUE/Día de entrega________________        DATE SUBMITTED:  _____________ 
 
Catechist’s assignment for that week (if any):/Asignación del Catequista para esa semana (si lo hubiese) 
 

 

 

 
1. Leer el capitulo. 
2. Completar y documentar lo siguiente del capitulo: 

 
a. Vea las Instrucciones de acceso a videos que se encuentran en la primera página de la hoja de 

distribución  para padres o los correos electrónicos que se le envían con el enlace. 
b.  Mira el video con tus padres. 

 
c.  Elije un desafío de la semana y complétalo. Escribe tu experiencia, como indica   allí. 

 
       d.  Completa la seccion “ Taking it Home” (llévalo a casa) 
 

e.  Repasa “What’s That Word?” (que es esa palabra?) 
 

f.  Repasa “Any Question?” (alguna pregunta?) 
 

3. Padres: Usen la Guía de Padres: 
 

a. Leer la lección asignada. 
b. Tenga una conversación con su hijo usando “Disparador de Conversación” (estudiante, escribe alguna 

 de las ideas, temas discutidos. Usa la parte trasera de esta pagina) 
c. Firma abajo- indicando que el alumno completo todos los ítems 

 
4. Completa cualquier otro ítem que su Catequista haya asignado. 
 

4. Entrégale este papel a tu Catequista en el termino de las dos semanas siguientes  de tu clase 
 que hayas perdido. 

 
Firma de Padre/Madre_____________________________________________ 
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Alumno: Escribe alguna de las ideas, temas discutidos con tus padres usando el Disparador de 
Conversación (Conversation Starters) del capitulo que estuviste ausente. 
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CONFIRMATION SERVICE JOURNAL 

“Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor 

whoever serves me.” -John 12:26 

Student’s Name: _____________________________________ 

Service/Project Name: _____________________________________  

Date: ________  How much time did you spend?: ________ 

What did you do?:__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Who went with you? ________________________________________________________________ 

Whom did you serve? _______________________________________________________________ 

Did you find this easy or hard to do (and why)?_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

How did doing this type of work of service make you feel? ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

How does this work of service relate to Matthew 25:31-46?  __________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

What did you learn about yourself in doing this kind of service?  _______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Would you do it again in the future (and why or why not)?  ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Does this service fall under any of the Works of Mercy? ______  (Y/N) 

If Yes, which one and why:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

My participation in this service project has helped me to understand that… 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________      _____________________________ 

Student’s Signature      Adult Supervisor’s Signature
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CONFIRMATION SERVICE JOURNAL 

“Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor 

whoever serves me.” -John 12:26 

Student’s Name: _____________________________________ 

Service/Project Name: _____________________________________  

Date: ________  How much time did you spend?: ________ 

What did you do?:__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Who went with you? ________________________________________________________________ 

Whom did you serve? _______________________________________________________________ 

Did you find this easy or hard to do (and why)?_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

How did doing this type of work of service make you feel? ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

How does this work of service relate to Matthew 25:31-46?  __________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

What did you learn about yourself in doing this kind of service?  _______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Would you do it again in the future (and why or why not)?  ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Does this service fall under any of the Works of Mercy? ______  (Y/N) 

If Yes, which one and why:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

My participation in this service project has helped me to understand that… 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________      _____________________________ 

Student’s Signature      Adult Supervisor’s Signature 
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Confirmation Prep               STUDY GUIDE          
       

The Apostles’ Creed   

The chief truths taught by Jesus Christ through the Catholic Church are contained 

in the Apostles’ Creed. I believe in God, the Father almighty, Creator of heaven and earth 

and in Jesus Christ, His only Son, our Lord,  

who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary,  

suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried;  

he descended into hell; on the third day he rose again from the dead; he 

ascended into heaven, and is seated at the right hand of   

God the Father almighty;  

from there he will come to judge the living and the dead.  

I believe in the Holy Spirit, the holy catholic Church, the 

communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of 

the body, and life everlasting. Amen.  

  

The Nicene Creed   
I believe in one God, the Father almighty,  

maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe 

in one Lord Jesus Christ, the Only Begotten Son of God, born of the 

Father before all ages.  

God from God, Light from Light, true God from true God, 

begotten, not made, consubstantial with the Father; through him 

all things were made.    

For us men and for our salvation he came down from heaven, and by the Holy 

Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man.  

For our sake he was crucified under Pontius Pilate, he suffered 

death and was buried, and rose again on the third day in accordance with 

the Scriptures.  

He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.  

He will come again in glory to judge the living and the dead and his 

kingdom will have no end.  

I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life,  who 

proceeds from the Father and the Son,   

who with the Father and the Son is adored and glorified, who has 

spoken through the prophets.    

I believe in one, holy, catholic and apostolic Church.  

I confess one baptism for the forgiveness of sins and I look 

forward to the resurrection of the dead and the life of the 

world to come.  Amen.  

  

Sacraments   

The Sacraments are efficacious signs instituted and given to the Church by Christ.  
A. In the sacraments, we meet Christ and he gives us Sanctifying Grace.  

B. The sacraments act ex opera operato.  This means that the sacraments unfailingly give grace 

because Christ works through them.  

C. Sanctifying grace is a free gift of God which allows us to become children of God, to share in the 

divine nature, and to inherit eternal life.  
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The SEVEN Sacraments  
1. Baptism – is the sacrament of rebirth. In receiving baptism, we are united with Jesus in His death and 

resurrection, cleansed from original sin and personal sins, welcomed into the community of the 

Church, and more closely related to God.   

  

2. Confirmation – is the sacrament by which baptized persons receive the seal of the Holy Spirit, the 

Gift of the Father and Son. It is linked with the other two sacraments of initiation, Baptism and the 

Eucharist. In celebrating Confirmation, we ask for the graces needed to live a mature Christian life 

and to deepen our faith.   

  

3. Penance or Reconciliation – is the sacrament by which Christians celebrate God’s merciful 

forgiveness for sins committed after Baptism. After a sincere confession of sin, true sorrow, and 

resolution not to sin again, we receive absolution as a means of reconciliation with God and the 

community. In penance, Christians are also reconciled with the Church. Although perfect sorrow or 

contrition restores a sinner to grace, sacramental confession is the ordinary way for serious sinners to 

be reconciled with Christ and the Church.   

  

4. Holy Orders – is the sacrament by which members of the Christian community are given special 

powers and are put in position of special service for the building up of the Body of Christ. Among 

other things, they preside at the celebration of the Eucharist. They serve as ministers for the 

sacraments of penance and anointing of the sick.   

  

5. The Anointing of the Sick – is the sacrament for the seriously ill, the infirm, and the aged, by which 

the Church asks God to lighten their sufferings, forgive their sins, and bring them to eternal salvation.   

  

6. The Holy Eucharist – is the center of sacramental life and is primary among the sacraments. We 

celebrate the Eucharist in obedience to Jesus’ instruction at the Last Supper: “Do this in memory of 

me.” When the priest consecrates bread and wine, they are changed into the Body and Blood of 

Christ. Christ Himself, true God and true Man, is really and substantially present in a mysterious 

way, under the appearances of bread and wine. In the Mass, the Holy Eucharist is a sacramental 

sacrifice-the death and resurrection of Jesus are celebrated and renewed. The Eucharist is also a meal 

which recalls the Last Supper, celebrates our unity in Christ, and anticipates the messianic banquet of 

the kingdom. In the meal, Jesus nourishes us with the Bread of Life, His own self, and unites us more 

closely with God and with one another. A Christian must be in the state of grace to receive the 

Eucharist worthily.   

  

7. Matrimony – is the sacrament which joins a baptized man and woman together as husband and wife 

in a union that is permanent and indissoluble. The married couple receives special grace to help them 

direct their family in loving relationships and toward full participation in the Christian community.   

Sacraments of Initiation: Baptism  Eucharist  Confirmation  

Sacraments of Healing:  Penance  Anointing of the Sick  

Sacraments of Vocation: Matrimony  Holy Orders  
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Grace and Commandments  

Sanctifying Grace  
A. Sanctifying Grace is a free gift of God which allows us to become children of God, to share in the 

divine nature, and to inherit eternal life.  It is the very life of God given to us through Christ in the 

sacraments.  

  

B. Sanctifying grace gives us the THEOLOGICAL VIRTUES Of  

 Faith     Hope   Charity  

  

C. Sanctifying grace strengthens and helps us further develop the human virtues, the  

THE CARDINAL VIRTUES of  

 Prudence  Justice   Fortitude   Temperance  

  

D. Sanctifying grace brings with it the GIFTS OF THE HOLY SPIRIT  

The Seven Gifts of the Holy Spirit   
 Wisdom    Understanding   Counsel   Fortitude   

 Knowledge   Piety   Fear of the Lord   

  

E. Those who possess sanctifying grace are able to act according to the   

  

FRUITS OF THE HOLY SPIRIT  

Charity Joy    Peace    Patience   Kindness    Goodness   Generosity   

Gentleness   Faithfulness   Modesty   Self-control   Chastity  

  

  

F. Those who possess sanctifying grace perform the  

SPIRITUAL AND CORPORAL WORKS OF MERCY.  

Corporal Works of Mercy         Chief Spiritual Works of Mercy  

 To feed the hungry          To admonish the sinner  

 To give drink to the thirsty        To instruct the ignorant  

 To clothe the naked           To counsel the doubtful  

 To visit the imprisoned         To comfort the sorrowful   

 To shelter the homeless         To bear wrongs patiently   

 The visit the sick          To forgive all injuries   

 To bury the dead          To pray for the living and the dead   

 The Ten Commandments   

1. I am the Lord your God; You shall not have strange Gods before me.  

2. You shall not take the name of the Lord your God in vain. 3. Remember to keep holy 

the Lord’s Day.  

4. Honor your father and your mother.  

5. You shall not kill.  

6. You shall not commit adultery.  

7. You shall not steal.  

8. You shall not bear false witness against your neighbor.  

9. You shall not covet your neighbor’s wife.  

10. You shall not covet your neighbor’s goods.  
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The Two Great Commandments of Love   

· Love God with all your heart, and soul, and mind.         · Love your neighbor as yourself.  

The Beatitudes   
 Blest are the poor in spirit; the reign of God is theirs.   

 Blest are the sorrowing; they shall be consoled.   

 Blest are the lowly; they shall inherit the land.   

 Blest are they who hunger and thirst for holiness; they shall have their fill.   

 Blest are they who show mercy; mercy shall be theirs.   

 Blest are the single-hearted; for they shall see God.   

 Blest are the peacemakers; they shall be called sons of God.   

 Blest are those persecuted for holiness’ sake; the reign of God is theirs.   

  

The Precepts of the Catholic Church   

 You shall attend Mass on Sundays and Holy days of Obligation  You shall confess your sins at 

least once a year.  

 You shall humbly receive the Lord Jesus in Holy Communion at least during the Easter season.  

 You shall observe the Holy Days of Obligation.  

 You shall observe the prescribed days of fasting and abstinence.  

 The faithful have the obligation of supporting the Church.  

  

Holy Days of Obligation  

 Solemnity of Mary, January 1st   

 Ascension Thursday, (forty days after Easter)  

 Assumption of the Blessed Virgin Mary, August 15th  

 Solemnity of All Saints, November 1st  

 Immaculate Conception,  December 8th  

 Christmas, December 25th  
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QUE ES UNA NOVENA?    CUAL ES SU ORIGEN? 
 
Una Novena ( de nueve) son nueve días de devoción, publica o privada para obtener una gracia 

especial.  Por lo tanto, es usada en fe por personas que buscan una respuesta a sus pedidos de ayuda en 
cuestiones personales. 
 
La novena en honor al Espíritu Santo es la mas vieja de todas las novenas ya que fue hecha con la 
dirección de Nuestro Señor cuando El envió a Sus  apóstoles de regreso a Jerusalén a esperar la venida 
del Espíritu Santo en el primer Pentecostés. Es la única novena oficialmente prescripta por la Iglesia. 
Invocando la Tercer persona de la Trinidad,  es un poderoso rezo por iluminación , fuerza y amor de 
todo Cristiano apenado. 

NOVENA POR LOS DONES DEL ESPIRITU SANTO 
MODO DE REZAR 

Por la señal… 

Credo… 

Acto de contrición… 

 

Oración Preparatoria para Todos los Días 
   Ven, Espíritu Santo creador, Ven a visitar el corazón, y llena con tu gracia viva y eficaz, nuestra alma que tú 

creaste por amor. 

   Tú, a quien llaman el gran consolador,  don de Dios Altísimo y Señor, eres vertiente viva, fuego que es amor, 

de los dones del padre el dispensador. 

   Tu, Dios, que plenamente te nos das, dedo de la mano paternal, eres tu la promesa que el padre nos dio; tu 

palabra enriquece hoy nuestro cantar. 

   Los sentidos tendrás que iluminar, nuestro corazón inflamaras y nuestro cuerpo frente a toda tentación, con 

la fuerza constante, ven a reanimar. 

   Aparta de nosotros la opresión, tu paz danos pronto sin tardar y siendo nuestro guía, nuestro  conductor, 

evitemos así cualquier error o mal. 

   Danos a nuestro padre conocer, a Jesús, al hijo comprender y a ti, Dios que  procedes de su mutuo amor, te 

creamos con solida y ardiente fe. 

   Alabemos al padre nuestro Dios y a su hijo que resucito; también al Santo Espíritu consolador, por los siglos 

de los siglos gloria y bendición. Amen. 

 

Día Primero (Se pide el Don de Sabiduría) 
   El apóstol San Pedro en Rom. 8,16 dice “El Espíritu mismo te une a nuestro espíritu para dar testimonio de 

que somos hijos de Dios”. El mismo espíritu acude también a ayudarnos en nuestra debilidad para poder orar, 

“pues nosotros no sabemos como pedir para orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros 

con gemidos callados” (Rom. 8,26) por aquí podemos notar que nuestra debilidad es tan grande, que nos vemos 

en la necesidad de contar con la fuerza del Espíritu para orar, para hacer el bien y para desearlo. 

   Oración: Espíritu Santo, concédeme el Don de Sabiduría para que pueda pensar y juzgar rectamente de Dios 

y de las cosas divinas, que pueda saborearlas profundamente. Te suplico, Espíritu Santo, que este Don me lleve 

a despreciar todo lo que no sea de Dios, para pueda unirme y entregarme a El. Haz que por este Don nazcan y 

crezcan en mí los frutos de la caridad, del gozo, de la paz y de la bondad. Llévame por el camino de la verdadera 

alegría, que trae paz al alma. Ciérrame la puerta de la falsa libertad, que tu gracia purifique siempre mis ojos 

para ver lo que es correcto y abra mis oídos para escuchar tus palabras y tu llamada. Llena mi corazón de tu 

amor y dirige mis pasos por el camino de la verdad amen. 

   Para aprender de memoria: Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mi la fuerza 

de Cristo, por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones y las dificultades 

sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte (2cor. 12,9-10). 

 

Día Segundo (Se Pide  Don De Entendimiento) 
   El mismo espíritu intercede por nosotros con gemidos callados, Jesús al curar a un sordomudo, miro el cielo 

y suspiro, ese suspiro expresaba la reacción de Jesús frente a la experiencia d la miseria del hombre y su 
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petición eficaz ante el padre, otro día los fariseos le piden una señal del cielo, Jesús dio un profundo suspiro 

que fue una profunda emoción ante la dureza de aquellos corazones. El gemido es señal de quienes tienen el 

Espíritu, existe un gemido sin palabras, es el silencio del Espíritu que esta llenando el alma. Estos gemidos de 

miseria, de dolor, de deseos, de gozo, de amor o jubilo, son siempre efecto del espíritu Santo que mora en 

nosotros y nos capacita para hacer una oración profunda desde el centro de nuestro ser. 

   Oración: Espíritu santo que habitas en lo mas profundo de mi ser y desde ahí das gemidos callados, para 

aliviar las miserias y para llenarnos de tu poder y de tu gozo, concédeme el Don de Entendimiento para mi 

inteligencia bajo tu acción iluminadora pueda penetrar fácilmente en las verdaderas reveladas y pueda 

orientarse hacia la verdad, en medio de tantos errores, como nos rodean y nos amenazan por todas partes amen. 

   Para aprender de memoria: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo (Hecho. 8,17). 

Esto sucedió en Samaria, Pedro y Juan oraron por un grupo de hombres y mujeres para que recibieran el 

Espíritu Santo, luego les impusieron las manos y aquellos recibieron el Espíritu Santo. 

 

Día Tercero (Se Pide  Don de Ciencias) 
   Cuando hay que soportar muchas afrentas por Cristo o hay que verse deshonrado.. se oye de repente la voz 

del Espíritu Santo que nos anima diciendo, aguanta ahora los sufrimientos por el Señor, para que luego puedas 

decir “no son comparables los dolores en este mundo con la gloria que nos espera en el cielo” (Rom. 8,18). 

Hay jóvenes ricas a punto de casarse que renunciaron a todo por Cristo, hay muchachos que saben renunciar a 

toda hermosura y provocación para abrazar la humildad y la pobreza religiosa, todo debido a la fuerza interior 

del espíritu Santo. 

   Oración: Espíritu Santo, Espíritu de Ciencia, infunde en mi alma el Don de Ciencia, por el cual mi mente, 

iluminada con tu luz poderosa, pueda juzgar rectamente de las cosas de este mundo, en cuanto tiene relación 

con la gracia santificante. Que yo pueda conocer las cosas que me llevan al pecado, para apartarme de ella y 

que así mismo, pueda reconocer las cosas que me llevan al bien, para poder practicarlas. Concédeme Espíritu 

Santo esa ciencia de las santos y el gusto espiritual al tratar con las cosas sencillas y ordinarias que me rodean 

amen. 

   Para aprender de memoria: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que esta en 

vosotros y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis?. Habéis sido bien comprados Glorificad, por tanto 

a Dios en vuestro cuerpo (1Cor 6,19-20). 

 

Día Cuarto (Se pide  Don de Consejo) 
   El famoso cardenal Mercier daba a un amigo estas instrucciones espirituales: ”Quisiera revelarte un secreto 

de santidad y alegría. Por tu imaginación en reposo cinco minutos cada día, cierra tus ojos a todas las cosas 

visibles y tus oídos a todos los ruidos del mundo, mantente en comunicación contigo mismo, y allí en el 

santuario de tu alma bautizada, que es el templo del espíritu santo, háblale de esta manera “Espíritu Santo, 

alma de mi alma, yo te adoro, ilumíname, fortaléceme, consuélame, dime lo que debo hacer, dame tus ordenes 

quiero cumplir en todo tus deseos y aceptar cuanto pueda sucederme si tu lo permites. Enséñame únicamente 

a conocer tu voluntad” esta dedicación al Espíritu Santo es el secreto de la santidad. 

   Oración: Espíritu Santo, concédeme el Don de Consejo, para que por su inspiración juzgue con rectitud, de 

los que conviene hacer en los casos particulares que se me presenten y que todo sea para la gloria de Dios y la 

salvación de las almas. Señor  a veces no me basta tener la virtud de la prudencia para que ilumine mi mente, 

concédeme el Don de Concejo para que me mueva y me guie de modo divino, con una luz superior a toda la 

ciencia humana. Líbrame de tener una conciencia llena de ilusiones falsas, haz que yo pueda resolver con 

acierto, los problemas difíciles de mi vida e inspírame los medios convenientes para ayudar a los demás amen 

   Para aprender de memoria:”El fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, 

fidelidad, mansedumbre, dominio de si, contra tales cosas no hay ley” (gal.5, 22-23). (El creyente, unido con 

Cristo, ya no tiene ley exterior sino que cumple la ley del espíritu). 

 

Día Quinto (Se Pide  Don de Fortaleza) 
   Jesús nos enseño “Cuando venga el Espíritu de la verdad, el os guiara hacia la verdad completa.. E l me 

dará gloria porque recibirá de lo mío y  os lo anunciara a vosotros (Jn. 16,13) Jesucristo, con su presencia en 

nosotros, nos capacita para que podamos vivir su vida sobrenatural, el nos hace sus discípulos y pescadores 

de hombres, para dar frutos. Si no damos frutos es que no estamos llenos del  Espíritu Santo, aunque seamos 
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catequistas, doctores en religión, músicos de iglesia, etc. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo somos 

como un barco velero llevado velozmente por el viento hacia el punto de llegada. Si no estamos llenos del 

Espíritu Santo, somos como un barco de remos, que lucha contra el viento para llegar al puerto, es pesado, 

trabajoso y casi inútil. 

   Oración: Espíritu Santo te pido el Don de Fortaleza, para que mi espíritu pueda practicar todas las virtudes 

en grado heroico, con la plena confianza de que he de superar las mayores dificultades y peligros, que se me 

presenten en la vida. Dame valor para soportar los trabajos y las penas de cada dia, apoyado mas en tu pode 

que en mis propias facultades. No permitas que me engañe a mi mismo, ni que me deje llevar de la 

vanagloria, dame el heroísmo de hacer bien las cosas pequeñas a imitación de la virgen María. 

   Para aprender de memoria: En El (en Cristo)también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el 

evangelio de vuestra salvación y creído también en El, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 

que es prenda de nuestra herencia para redención del pueblo de su posesión para alabanza de su gloria (Ef 

1,13-14). 

 

Día Sexto (Se Pide  Don de Piedad) 

   El Don de piedad es necesario para pedir hasta la perfección la virtud de la religión,  la cual nos inclina a dar 

a Dios el culto que le es debido, nos hace ver en Dios a un padre amoroso, que nos ama con infinita ternura. 

Las cosas del servicio de Dios como el culto, la oración, el sacrificio etc... bajo el impulso del Don se cumple 

sin esfuerzo, con delicada perfección, en el trato de los hombres ese don nos pone el sentimiento de que todos 

somos hermanos e hijos del mismo padre, que nos mueve a practicar la justicia y la caridad. La creación entera 

y las cosas por mínimas que sean, les hablan del padre y de su infinita ternura. Descubren y viven aquellas 

palabras de san Pablo “No habéis recibido el espíritu de  esclavitud para caer de nuevo en el temor, sino que 

habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar “Abba padre” (Rom. 8,15). 

   Oración: Espíritu Santo, por ti el padre nos da el amor y te envía a ti para que hagas morada en lo más 

profundo de mi corazón. Tu eres el que me infundes el Don de piedad para que pueda sentir y vivir esa hermosa 

verdad, Dios es mi Padre, concédeme la gracia de amar y saborear todo lo que se refiere a este padre amoroso. 

Que yo viva como un hijo pequeñito, protegido por su cariño y su amor y que sepa agradecerle y amarle con 

todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mis fuerzas y con todo mi ser, hazme sentir 

que todos los hombres son hermanos míos y que todas las cosas son regalos que me llegan desde el cielo. 

Amen. 

   Para Aprender de Memoria:”No os embriaguéis con vino, que es causa de libertinaje, llenaos mas bien 

del Espíritu recitad entre nosotros salmos, himnos y canticos inspirados, cantad y salmodiad en vuestro 

corazón al Señor dando gracias continuamente y por todo a Dios padre, en nombre de nuestro Señor 

Jesucristo” (Ef.2,18-20). 

Día Séptimo  (Se Pide Don de Temor de Dios) 

   El temor considera la gran diferencia que hay entre la santidad divina y la fragilidad humana, a nada debemos 

tener temor, sino al pecado que nos quita la amistad con Dios, nos dice el señor “No tengáis miedo a los que 

matan al cuerpo pero no pueden matar el alma, temed mas bien al que puede enviar el alma y el cuerpo al 

infierno” (Mt. 10, 26-28). El temor a Dios debe ser temor filial, que es el temor de ofender a Dios por ser el 

tan bueno. El Don de sabiduría y entendimiento le descubren la grandeza de Dios y el significado del pecado, 

el Don de consejo le mantiene en la admiración de Dios, el de fortaleza le mantiene en la lucha contra el mal. 

   Oración: Espíritu Santo concédeme el Don de temor  de Dios, para que bajo su influencia y poder consiga 

una gran docilidad reverencial a la voluntad divina, haz que este temor a la justicia de Dios sea en mi  un temor 

reverencial, como el que tiene hijos a sus padres, que tenga miedo de ofenderle, tu sabes bien, Espíritu Santo 

que yo necesito este Don para ser profundamente humilde, puro y modesto ante la grandeza de Dios padre y 

ante la debilidad de mis propias fuerzas, para practicar el bien. Pon en mi corazón un gran horror al pecado y 

una diligente vigilancia para evitar hasta las mas mínima ocasiones de ofender al señor. Amen. 

   Para aprender de memoria:”Pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me voy, 

no vendrá a vosotros el paráclito pero si me voy os lo enviare (Jn. 16,7). 

 

Día Octavo (Se Pide  Plenitud de los Dones) 
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   Las personas llenas de los dones del Espíritu Santo no se angustian ante las cosas, sino que viven esta 

enseñanza de  su maestro; el Padre tiene mas cuidado de vosotros que de los lirios o las aves del campo, su 

oración es cada vez mas sencilla, mas silenciosa, mas profunda y mas prolongada, ni la enfermedad, ni la 

calumnia. Nada ni nadie las detendrá en su marcha hacia Dios. Su confianza en el Señor esta crecida y pueden 

decir con el salmo: como el siervo sediento corre en busca de agua frescas así mi alma te busca a ti, Dios mío. 

Conducidas por los impulsos de los dones, a veces parecerán locas a los ojos de mundo, pero ellas son llevadas 

por la búsqueda de Dios. “Bienaventurados seréis cuando os injuries y persigan y digan con mentira toda clase 

de mal contra vosotros por mi causa; “Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los 

cielos” (Mt. 5,11-12). 

   Oración: Espíritu Santo haz que tu gracia crezca dentro de mi, dando vida a todos los actos que realice. 

Lléname de tus siete dones para que siempre pueda triunfar  de mis enemigos espirituales: los vicios y pecados. 

Hazme dócil y obediente a tu iglesia y súbdito sumiso al Papa. Toma posesión de todo mi ser y santifícame en 

todas las ocasiones de mi diario vivir. Dirige los movimientos de mi alma y de mi cuerpo para agradarte con 

una vida pura. Tu que eres fuego consumidor quema en mi todo lo que sea desagradable a tus ojos y enciende 

en mi corazón el fuego que el mismo Jesucristo vino a traer a la tierra amen. 

   Para aprender de memoria:” De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, 

que lleno toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se 

repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos ; quedaron todos llenos del espíritu santo” (Hecho 2, 2-3) 

 

 

 

Día Noveno (Se Piden Gracias de Pentecostés) 
   El Espíritu Santo realiza tres grandes cambios, primero: llega a la mente y la llena de luz para comprender 

las cosas espirituales. Los apóstoles eran personas ignorantes y cuando recibieron el Espíritu Santo se volvieron 

tan instruidos, que todas las gentes se admiraban al oírlos hablar. 

   Segundo: los apóstoles eran duros de corazón, aspiraban a los primeros puestos, querían traer fuego del cielo 

para acabar con los desobedientes pero al recibir el espíritu santo ya no piensan en su egoísmo sino que quieren 

el bien para los demás. Tercero: los apóstoles eran cobardes todos huyeron del señor y uno lo negó tres veces 

pero recibieron el espíritu santo y se les quito el miedo. Ya no temían ni a las persecuciones, ni a la cárcel, ni 

a los azotes, ni a la muerte. Quien cree en el poder del espíritu santo saldrá victorioso en medio de los 

sufrimientos. 

   Oración: ven Espíritu Santo como viniste el día de pentecostés llena mi mente de tu luz para que me orientes 

en la vida, libra mi corazón del egoísmo para que practique la caridad, pon la valentía en todo mi ser para que 

defienda y confiese mi  fe, en medio de las dificultades. Derrámate sobre tu iglesia, sobre los que están unidos 

por la fe, sobre los sacerdotes, religiosos y laicos sobre los ancianos y los jóvenes, haz que todos llevados por 

el fuego de tu amor formemos una comunidad que arda en deseos de hacer el bien, y tu, virgen María madre 

de Dios y madre nuestra, la persona mas dócil al Espíritu Santo intercede por nosotros ante ese mismo espíritu. 

   Para Aprender De Memoria:” hay diversidad de carismas pero el Espíritu (santo) es el mismo: hay 

diversidad de ministerios, pero el señor es el mismo, hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el 

que obra todo en todos” (1 Cor. 12,4-6) 

 

Oración Final para Todos los Días 
   Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones esplendido; luz 

que penetra las almas fuente del mayor consuelo. 

   Ven dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de 

fuego, gozo que enjuga las lagrimas y reconforta en los duelos. 

   Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. 

   Mira el vacio del hombre si tú le faltas por dentro: mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. 

   Riega la tierra en sequia, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma 

el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. 

   Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su merito;  salva 

al que busca salvarse y danos tu gozo eterno amen. 
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Confirmation Prep Year 2       22/23 
2021/22/23 ACCESSING CHOSEN VIDEOS  
Cada familia solo obtiene UNA cuenta por estudio, así que use este enlace solo una 
vez. Tendrás acceso a los videos durante dos años. 
Each family only gets ONE account per study, so please only use this link once.  You will have access to the videos 
for two years. 
 

https://ascensionpress.thinkific.com/enroll/908765?th__ug=20f19939&th__c=elizabethbonuttichosencv
sp2021 
  

COPY the CHOSEN link above and paste it in 
your browser.   

 

Si tiene una cuenta, haga 

clic en el azul  ”I already 

have an account”.". 

If you have an account click on the blue 

”I already have an account”. 

De lo contrario, crea una 

cuenta. 

Otherwise, create an account. 

Una vez que inicie sesión, debería ver esta pantalla: 
Tenga en cuenta que después de crear una contraseña, el registro se completa 
cuando hace clic en "completar su compra", pero no necesita pagar para acceder, 
el monto adeudado será CERO. 
Once you log in, you should see this screen: 
Please note that after creating a password, the registration is completed when you click on “complete your 
purchase,” but you do not need to pay for access, the amount due will be ZERO. 
 

Haz clic en 
INSCRÍBETE 
AHORA 
Click on ENROLL NOW 
 
 

 
 
 
Then you’ll see the screen 
below. 

 
 

https://ascensionpress.thinkific.com/enroll/908765?th__ug=20f19939&th__c=elizabethbonuttichosencvsp2021
https://ascensionpress.thinkific.com/enroll/908765?th__ug=20f19939&th__c=elizabethbonuttichosencvsp2021
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Haga clic en Comenzar a 
aprender. 
Click on Start Learning. 
 
 

  
 
 
 

 
 

Las lecciones y videos 
están a la izquierda. Ahora 
podrá ver los videos de 
estudio, así como los libros 
de trabajo digitales, a 
través de la plataforma en 
línea llamada Thinkific. 
The lessons and videos are on the left.  Now 
you will be able to view the study videos, as 
well as the digital workbooks, through the 
online platform called Thinkific.  

 
 
 
 
 

Para ALTARATION use este enlace: 
https://ascensionpress.thinkific.com/enroll/870485?th__ug=d40fd9a0&th__c=elizabethbonuttialtarat
ion2021 

 

https://ascensionpress.thinkific.com/enroll/870485?th__ug=d40fd9a0&th__c=elizabethbonuttialtaration2021
https://ascensionpress.thinkific.com/enroll/870485?th__ug=d40fd9a0&th__c=elizabethbonuttialtaration2021

