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Requisitos de Confirmación

● Asistencia a la Catequesis: Al menos 2 años de formación y catequesis (esto ser a

través del Programa 3M Youth)

● Retiro Espiritual: 1 Retiro espiritual específico sin confirmación & 1 Retiro

espiritual específico de confirmación

○ Retiros espiritual específico sin confirmación:

■ 29 de julio - 31 de julio: Conferencia de la Juventud de la Arquidiócesis

■ 21 - 23 de abril: Retiro anual de misiones

○ Retiro espiritual específico de confirmación:

■ 17 de septiembre: Retiro específico de confirmación

● Horas de servicio: 4 proyectos completos al momento de la confirmación

● Santo: Saint Name Project

● Padrino/Madrina: Formulario de Padrina



Detalles del Proyecto del Servicio de Confirmación
En lugar de registrar los proyectos de servicio del candidato a la confirmación en horas, registramos los
proyectos de servicio en  su totalidad o en la mitad. Todo depende de la cantidad de compromiso que un
candidato ponga durante las oportunidades del  proyecto de servicio. Una candidatura de confirmación
debe completar 4 proyectos de servicio completo y registrarlos en el  Formulario de registro de
proyecto de servicio de confirmación. No completar cualquiera de estas tres cosas puede resultar en
que un candidato no sea confirmado.

Ideas de Proyectos de Servicio*:

● Vacation Bible School (Cuenta como 2 proyectos) | Regístrese en la oficina de parroquia
○ 11 al 15 de julio 9 a. m. - 12 p. m.

● Bazar de otoño (Cuenta como ½ proyecto) | Regístrese con Kim
○ domingo 2 de octubre

● Asistencia de grupo de jóvenes de middle school (Cuenta como 2 proyectos por semestre) |
Regístrese con Kim

○ Martes 30 de agosto - 13 de diciembre
○ Martes 17 de enero - 25 de abril

● Fines de semana  (lector, coro, acomodador o sirviendo en el altar) (Cuenta como ½ proyecto
por semestre)

○ Fines de semana en mayo a agosto
○ Fines de semana en septiembre a diciembre
○ fines de semana de enero a abril

● St. Vincent de Paul Society (Cuenta como ½ proyecto por turno) | 2000 Texas Ave, Texas City, TX
77590

○ Viernes 7:30 - 10:00 a. m.
○ Saturdays 8:00 - 10:30 a. m.

● Texas City Food Bank (Cuenta como ½ proyecto por turno)
○ https://www.galvestoncountyfoodbank.org/volunteer-opportunities/

*Estos no son los únicos proyectos de servicio que se ofrecerán durante todo el año. Si conoce alguna
oportunidad de servicio en St.  Mary of the Miraculous Medal y desea saber si contará para un proyecto
de servicio, póngase en contacto con Kim Vo o Chrysta Jaucian.



Detalles del Proyecto de Confirmation Saint Name
En lugar de escribir un artículo extenso sobre por qué eligió a su santo para la confirmación, nosotros en
3M decidimos  que deberíamos darle libertad creativa. Pedimos que todos los candidatos a la
confirmación envíen un video, documento o  presentación que explique qué santo están eligiendo para
su nombre de confirmación.Al no completar o enviar el proyecto podría resultar en que un candidato no sea
confirmado. Aquí tienes todos los detalles para ayudarte a comprender mejor lo que implica este
proyecto.

Como candidato a la celebración del sacramento de la Confirmación, tiene dos opciones con respecto a
la elección de un nombre de confirmación:

Opción 1:

Elija su nombre bautismal actual (su primer nombre o segundo nombre sólo si es un nombre de  santo).
Esto muestra la conexión del sacramento con los otros sacramentos de iniciación en la Iglesia  Católica:
el Bautismo y la Primera Eucaristía. Elegir su nombre bautismal demuestra que se siente allí ha sido un

crecimiento continuo en su fe y que ahora desea hacer esto formal a través de Confirmación.

Opción 2:

Elija el nombre de un santo que simboliza un nuevo comienzo en su fe y una conexión con ese santo en
particular. Si siente que no ha sido particularmente fuerte en su fe y ahora está asumiendo un

compromiso  renovado con su fe, la adopción de un nuevo nombre simboliza este compromiso. Este
nuevo nombre se usaría después de su segundo nombre actual y antes de su apellido.



Detalles generales del proyecto

● Puede optar por hacer un video, enviar un papel escrito por computadora o completar una
presentación.

● El video o la presentación (PowerPoint o cartulina que se presenta) debe tener una duración
mínima de 2 minutos.

● El papel debe tener al menos 2 páginas mecanografiadas, espacio simple y fuente de 12 puntos.
● El video debe enviarse en una unidad de salto (la unidad se devolverá) o puede enviarse por

correo electrónico a kimvo@adoreministries.com.
● El papel debe enviarse a la oficina parroquial o por correo electrónico a

kimvo@adoreministries.com.
● La presentación debe programarse con Kim o Chrysta y se puede hacer enviando un correo

electrónico kimvo@adoreministries.com
● El santo en el que se encuentra este proyecto será el santo que elijas para tu nombre de

confirmación.
● Se vence el 12 de agosto de 2022. Si no cumple con los estándares, le pediremos que vuelva a

enviar un nuevo proyecto.

Incluir en su proyecto

● Explica por qué estás eligiendo a este santo en particular y la conexión que sientes.
● Describe la vida del santo y por qué fue canonizado como santo.
● Incluya hechos interesantes e información importante que haya aprendido durante su

investigación (por ejemplo: virtudes o atributos del santo, santo patrón)
● Si se presenta al comienzo de su proyecto, sea breve.

Preguntas que su proyecto debe responder*

● ¿Por qué eligió a este santo como su nombre de confirmación?
● ¿Cómo refleja mi vida las virtudes que tiene este santo?
● ¿Qué de la vida de este santo me inspira a esforzarme mejor como discípulo de Cristo?
● ¿De quién es el santo el patrón y por qué importa eso en mi relación con Cristo?

*Esto no significa que su proyecto deba responder solo a estas preguntas. Estas preguntas están aquí
para ayudarlo a proporcionar contenido sustancial para su proyecto.
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Detalles del Padrino o Madrina de Confirmación
Los padrinos representan de manera personal el testimonio y el apoyo de la comunidad parroquial. Los
padrinos deben ser personas maduras de fe que están muy convencidas de que su fe hace una diferencia
en  sus vidas. El padrino debe participar con el candidato en su preparación, así como la celebración.

Para desempeñar el rol de padrino, es necesario que una persona cumpla con las condiciones
establecidas en el Código de Derecho Canónico # 874 :

1. Ser designado por el que va a ser bautizado (confirmado), por los padres o por el que ocupa su
lugar o, en su ausencia, por el pastor o ministro y debe tener las calificaciones y la intención de
desempeñar este papel.

2. Haber cumplido los dieciséis años, a menos que el obispo diocesano haya establecido una edad
diferente o  el párroco o ministro considere que se debe hacer una excepción por una causa justa.

3. Ser un católico que ha sido confirmado y ya ha recibido el sacramento de la Eucaristía y lleva una
vida en  armonía con la fe y el papel que debe asumir (por ejemplo, si está casado, el matrimonio
debe ser  reconocido por la Iglesia Católica como válido).

4. No estar obligado por ninguna pena canónica legítimamente impuesta o declarada
5. No ser el padre o la madre del bautizado (confirmado)

En resumen:

1. El candidato debe elegir su propio padrino/madrina. La persona elegida debe estar dispuesta a
desempeñar el papel de padrino/madrina.

2. El padrino debe tener al menos dieciséis años.
3. El padrino debe ser católico, confirmado, haber recibido el sacramento de la Eucaristía y debe

vivir dentro de la enseñanza y la moral católica.
4. El padrino debe ser un católico con buena reputación con la Iglesia (si no sabe lo que  esto

significa o tiene alguna inquietud sobre un padrino potencial, pregunte)
5. El padrino no puede ser los padres del candidato, pero puede ser un miembro de la familia

diferente.



Detalles del Padrino de Confirmación (cont.)

Las funciones y responsabilidades del padrino

El padrino, que representa el testimonio, el apoyo y las oraciones de toda la Iglesia, actúa como
compañero  espiritual del candidato. El patrocinador debe ser una persona madura de fe capaz de
reunirse regularmente con  el candidato. La persona debe sentirse cómoda conversando, rezando,
cuestionando u ofreciendo ideas con el  candidato. Se recomienda que el padrino sea elegido por el
candidato al principio del proceso de  preparación. Cuando el padrino bautismal de un candidato está
disponible, es capaz y está dispuesto a  desempeñar el papel de padrino de la Confirmación, 'es deseable
que el padrino elegido sea el indicado quien asumió este papel en el Bautismo '(Canon #893). Este
ministerio puede cumplirse mediante:

● Acompañar al candidato a sesiones de candidato / padrino, retiros o celebraciones  litúrgicas
introduciendo al candidato a la dimensión del servicio en la vida de la comunidad y apoyándolo en
alguna forma de servicio.

● Reflexionando sobre las Escrituras y otras lecturas de antecedentes con el candidato ayudando al
candidato en el proceso de discernimiento para saber si está llamado a este momento para hacer
el  compromiso de Confirmación.

● Compartir su propia historia de fe con el candidato.
● Ser un “modelo a seguir” de testimonio y ejemplo del estilo de vida cristiano católico.
● Presentar la unción sacramental, atestiguando la voluntad y disposición del candidato  para

celebrar el sacramento.

Una vez que el joven se ha iniciado por completo, la tarea del padrino es de seguimiento, que es tan
importante en  muchos sentidos como los esfuerzos durante el período de preparación. Sin embargo,
es menos estructurado e informal. El padrino podría:

● Investigue periódicamente con los esfuerzos, desafíos y éxito de la persona confirmada en vivir
como amore. testigo activo de Cristo.

● Ofrezca sugerencias y asistencia para ayudar a los recién confirmados a convertirse en miembros
activos de la Comunidad de la Iglesia.

La Carta de buena reputación del padrino debe el 14 de agosto de 2022



3M Calendario de Confirmaciones
2021-2022

25 al 28 de abril // Entrevistas de confirmación individuales

Domingo, 22 de mayo// Sesión de información para padres, 12:00 - 2:00 pm en Ponzini Family Life Center

Viernes, 10 de junio // Certificados de bautismo debidos a la oficina de 3M

Martes, 9 de agosto // Las clases de confirmación comienzan, 7:00 - 8:00 pm en Kukral Hall

Viernes, 12 de agosto // Saint Project debido a la oficina de 3M

Domingo, 14 de agosto // Orientación requerida para estudiantes y padrinos, 3:00 - 5:00 pm en Ponzini Hall;
Formas del padrino debido a la oficina

Martes 16, 23 y 30 de agosto // Clase de confirmación, 7:00 - 8:00 pm

Martes, 6, 13, 20, y 27 de septiembre // Clase de confirmación, 7:00 - 8:00 pm

27-30 de septiembre // Entrevistas de preparación para la confirmación (programadas individualmente)

24 de septiembre // Retiro específico de confirmación, 8:00 a.m. - 10:00 p.m. en Christian Renewal Center

Martes, 4 y 11 de octubre // Clase de confirmación, 7:00 - 8:00 pm

Domingo, 16 de octubre // Ensayo requerido para padrino y estudiante, 3:00 - 5:00 pm en la iglesia

Miércoles, 19 de octubre // Misa de Confirmación 7pm (Check-In en la Iglesia 5:30-6:00 pm)

Martes, 26 de octubre // Clase de confirmación de Mystogogia, 7:00 - 8:00 pm



3M Calendario de la High School
2022 - 2023

(Los estudiantes de confirmación necesitan asistir a menos que ya se haya cumplido con el requisito
de catequesis)

Jueves, 1 de septiembre // Inicio del semestre de otoño, 6:30 - 8:00pm en Ponzini Family Life Center

jueves, septiembre 8, 15, 22, y 29 // Grupo de jóvenes de secundaria 6:30 - 8:00pm

jueves, octubre 6, 13, 20, y 27 // Grupo de jóvenes de secundaria, 6:30 - 8:00pm

jueves, noviembre 3, 10, y 17 // Grupo de jóvenes de secundaria, 6:30 - 8:00pm

jueves, diciembre 1 // Grupo de jóvenes de secundaria, 6:30 - 8:00pm

jueves, diciembre 8 // Grupo de jóvenes de secundaria, fin de semestre, 6:30 - 8:00pm

jueves, enero 19 // Inicio del semestre de primavera, 6:30 - 8:00pm en Ponzini Family Life Center

jueves, enero 26 // Grupo de jóvenes de secundaria, 6:30 - 8:00pm

jueves, febrero 2, 9, 16, y 23 // Grupo de jóvenes de secundaria, 6:30 - 8:00pm

jueves, marzo 2, 9, 23, y 30// Grupo de jóvenes de secundaria, 6:30 - 8:00pm

marzo 13 - 17 // Vacaciones de primavera - No Grupo de jóvenes

abril 2 - 9 // Semana Santa- No Grupo de jóvenes

jueves, abril 13 y 20 // Grupo de jóvenes de secundaria, 6:30 - 8:00pm

abril 21 - 23 // Retiro anual de Misiones Adore en Forest Glenn

jueves, abril 27 // Grupo de jóvenes de secundaria, fin del semestre, 6:30 - 8:00pm


