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Estimados Padres de Familia de San William, 

 

Jesús le preguntó a Andrés y a Juan: ¿Qué Buscan?” (Juan 1:38) Esa misma pregunta se las hace a tus hijos(as), 

pues Él sabe que los jóvenes siempre andan buscando sentirse amados y apreciados y buscan descubrir el 

significado de sus vidas. Todas esas búsquedas y todas las respuestas terminan cuando tienen un encuentro 

personal con Jesús. Ese encuentro los llena de ese amor y esperanza que tanto necesitan y así poder dejar de oír 

las voces de desesperación, soledad y angustia que el mundo muchas veces les murmura. Es por ello que luego 

de esa pregunta, Jesús les extiende una invitación personal a seguirlo, una invitación que se las hace también a 

tus hijos(as). La Iglesia Católica es con seguridad el lugar donde uno puede encontrarse completamente con 

Jesucristo de manera personal, a través de los Sacramentos y de la riqueza espiritual que posee y que en SWYM 

hacemos todo lo posible por compartirla. Debemos recordar esa frase tan cierta de San Agustín: “Mi corazón no 

descansará, hasta que descanse en Ti, Oh Señor.”  

La visión es simplemente guiar a los adolescentes a estar más cerca de Jesucristo y fortalecerlos para ser discípulos 

de Su Iglesia para toda la vida. SWYM Confirmación busca facilitar este encuentro por medio de una variedad 

de enfoques que incluyen: Oración, Instrucción, Estudio Bíblico, Compañerismo, y momentos informales con 

Botanas y Discusión. 

Como sabrán, los padres de familia tienen la responsabilidad primaria de educar a sus hijos acerca de nuestra fe. 

Por lo tanto, el proceso de preparación para la Confirmación realmente comienza en casa, nuestro Programa de 

Confirmación solamente complementa la formación espiritual que esencialmente toma lugar en la Iglesia 

Doméstica. Recuerden, ustedes son los primeros maestros de la fe, pues la familia es la iglesia doméstica.  

 

El testimonio de ustedes, en el amor al prójimo, en una vida constante de oración, asistiendo a la celebración de 

la Misa todos los domingos, son la primera escuela de vida cristiana para sus hijos(as). Para San Agustín, la tarea 

educativa de los padres, por encender y mantener la fe en el corazón de los hijos, es un verdadero ministerio 

eclesial como el del obispo (Ep 188, 3 y Serm 94). ¡¡¡Como ven, el mismo San Agustín compara la labor de 

ustedes con la labor de un obispo!!!  

 

El Sacramento de Confirmación es una parte muy importante del desarrollo espiritual de todo Católico. Por eso, 

a los candidatos se les da una vasta gama de oportunidades para vivir, aprender y apreciar la fe católica. El 

sacramento de la Confirmación tiene dos efectos primarios. Primero, la unión con la Iglesia, que inició en el 

bautismo, se fortalece. Y, segundo, la persona se enriquece con la efusión del Espíritu Santo y recibe los dones 

del Espíritu. Ambos efectos perfeccionan la gracia recibida primeramente en el Bautismo y ayuda a continuar 

viviendo el llamado del bautismo como discípulos de Cristo al mundo. 

Finalmente, les pido a todos ustedes que oren junto conmigo para que sus hijos tengan una mente y un corazón 

abierto para poder experimentar el Sacramento de Confirmación como una señal profunda y santa del amor 

incondicional que Dios les tiene. Si tienen alguna pregunta, tengan la confianza de contactarme.  

 

 

Paz y Bien, 

 

 

Francisco Soriano        Xuan Truong 

Director del Ministerio de Jóvenes      Coordinador del Ministerio de Jóvenes 

fsoriano@st-william.org       xtruong@st-william.org                            

512-600-8174        512-600-8172 

 

mailto:fsoriano@st-william.org
mailto:xtruong@st-william.org


GENERALIDADES 

El programa de SWYM Confirmación para los jóvenes de Escuela Preparatoria (9no a 12vo grado) es un 

proceso de formación de DOS AÑOS y está dividido en AÑO 1 y AÑO 2.                                                                                              

  

Las clases son todos los Domingos de 6:00 a 8:00pm, y son en un FORMATO ROTATIVO, es 

decir AÑO 1 va una semana, mientras que el AÑO 1 va la siguiente semana, y así sucesivamente. Las 

noches de jóvenes son en el Centro de Evangelización de la Parroquia (PEC).  

Para saber las fechas exactas de cuando se reúne AÑO 1 o el AÑO 2, favor buscar el calendario ubicado en 

nuestra página web: https://www.es.st-william.org/confirmation-resources o visita nuestra cuenta de 

Instagram: st.williamym. 

 

 

PARA RECBIR el Sacramento de Confirmación, necesitas: 

1) Ser estudiante de Escuela Preparatoria/High School (9th a 12th grado) entre 14 y 19 años. Los jóvenes que 

estudian en Colegios Católicos están obligados a atender los 2 años del programa. 

 

2) Estar bautizados en nuestra Fe Católica. 

 

3) Completar la siguiente Lista de Requisitos y Documentación para recibir el Sacramento.  

 

4) Haber terminado el programa de Confirmación de DOS AÑOS. 

 
 

LISTA DE REQUISITOS PARA CONFIRMACIÓN. 

 

✓ Jóvenes deben participar de forma regular en la Misa Dominical y Días de fiesta obligatorios. 

 

✓ Jóvenes deben de participar al menos 80% de todas las clases de Confirmación; si no, se tendrá que esperar 

otro año. 

      Reglamento de Tardanza:  

o Si su hijo(a) llega después de las 6:45 p.m., aún son bienvenidos, pero no recibirán punto de asistencia.  

o Los jóvenes pueden obtener puntos de asistencia adicionales por medio de una variedad de opciones: 

puedes participar en DCYC o en las Conferencias de Steubenville para recibir DOS PUNTOS extras de 

asistencia, o también puedes obtener UN PUNTO de asistencia si participas en el Retiro “IGNITE.”  

 

✓ Jóvenes de Año 2 deben de participar en un Retiro de Confirmación   

 

✓ Jóvenes de Año 2 deben de entregar los Documentos Requeridos a más tardar el 1 de febrero del 2023, salvo 

la copia del acta de bautismo que tiene que entregarse antes del 1 de diciembre del 2022.  

 

 

https://www.es.st-william.org/confirmation-resources


DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LOS JÓVENES:                

Solamente para Jóvenes de Segundo Año del Programa                               

Entregar a más tardar el 1 de febrero del 2023, salvo Copia de Acta de Bautismo  

 

 Comprobante de Permiso de Retiro. Entregar antes de fecha de retiro.  

 Copia del Acta de Bautismo. Entregar a más tardar el 1 de Diciembre de 2022 

 Proyecto de Servicio.  

 Ensayo sobre el Santo.   

 El formulario de Convenio de Padrino de la Diócesis de Austin reemplaza la necesidad de copias para los 

certificados de Bautismo, confirmación y Matrimonio. Cuando firma el documento, ellos están afirmando 

la veracidad de la información. 

*Todos los candidatos y padrinos tienen que recibir el Sacramento de la Reconciliación antes de recibir el 

Sacramento de la Confirmación. * 

 

** Si el padrino o madrina no pueden asistir a la Misa de Confirmación, podrá hacerlo un “proxy”, siempre y 

cuando reúna los mismos requisitos para ser padrino o madrina. 

 

*** Todos los documentos e instrucciones los encuentras aquí: https://www.es.st-william.org/swym-1 

 

 

    Eventos Especiales 2021-2022 

OBLIGATORIO PARA AÑO 2 DE DOCTRINA:  

1) Retiro de Confirmación. Nov. 5, 2022 de 8:30am a 6pm. En el Centro de Evangelización Parroquial.  

Si no asistes al Retiro de Confirmación, tendrás que asistir a uno de los eventos especiales opcionales, de lo 

contrario, no podrás confirmarte.                                

                                                                                  

OPCIONAL PARA TODOS LOS JOVENES DE 9 A 12 GRADO: 

1) Diocesan Catholic Youth Conference (DCYC): Feb. 3-5, 2022 at Waco Convention Center, Waco, TX, y  

    Costo: Será Determinado 

2) Steubenville Lonestar: final de junio de 2022 en Irving, Texas. Fecha Exacta Por Determinarse. 

     Costo: Será Determinado 

 

Programas Adicionales de SWYM: 

J-Squad  
J-Squad es el programa de Ministerio Juvenil de liderazgo diseñado para adolescentes que han recibido su 

Confirmación. J-Squad recibirá formación y preparación para ayudar a dirigir elementos de SWYM. La 

participación en J-Squad requiere comprometerse al proceso y al crecimiento personal de fe. 

J-Squad se reunirá los lunes en la tarde a partir del 19 de septiembre en el Centro de Evangelización de la Parroquia 

de 7:00 a 8:45 p.m. Para más información, visita: https://www.es.st-william.org/j-squad 

https://www.es.st-william.org/swym-1
https://www.es.st-william.org/j-squad


 

       REGLAMENTO DE CONDUCTA 
 

El respeto es vital para crear un ambiente donde uno pueda desarrollarse en su fe. Por lo tanto, se espera que los 

jóvenes respeten a todos los adultos voluntarios, y sus compañeros, esto incluye, pero no se limita a: 

 

1) Seguir instrucciones y obedecer a los adultos voluntarios. 

 

2) Seguir el protocolo de Covid-19 establecido para las clases catecismo/doctrina, el cual lo puedes encontrar en 

nuestra página web. 

 

3) La vestimenta debe reflejar la modestia cristiana. En ese sentido, las camisetas no pueden tener un 

lenguaje/diseños ofensivos, o vulgares. Además, las camisetas deben tener mangas (no se permite “tirantitos” 

o sin tirante ni tampoco se permite que tengan escotes en el cuello o en la espalda), la ropa no debe ser ajustada 

(leggings), ni mostrar el abdomen, y los shorts no deben estar más arriba de 2 pulgadas sobre la rodilla (esto 

incluye vestimenta de ejercicio o correr).   

 

4) Bullying” y/o actos agresivos, violentos, o amenazas no serán tolerados. 

 

5) Drogas, alcohol, armas, o cualquier otro artículo ilegal no serán tolerados. Si un adolescente está en posesión 

de cualquiera de estos artículos se llamará al policía primero y a los padres después. 

 

6) Celulares no serán permitidos durante las clases. A los jóvenes que no acaten esto, se les podrá confiscar su 

celular y será entregado hasta el final de la noche.  

 

7) Padres que venga a dejar/traer a sus hijos favor hacerlo justo afuera del Centro de Evangelización Parroquial. 

Jóvenes que traen su propio carro, favor dejarlo en el parqueo que está en frente del Centro de Evangelización 

Parroquial. Todo esto es para la seguridad de sus hijos (as). 

 

7) Si su hijo(a) necesita salir temprano por razones familiares/personales, los padres deben hablar con algún adulto 

miembro del equipo o avisar a mi persona para verificar la salida. Los jóvenes no serán despedidos antes de las 

8:00 p.m. sin autorización previa de los padres. Todo esto es para la seguridad de ellos. 

 

Si un joven no está siguiendo las reglas, nosotros hablaremos directamente con él o ella para intentar de resolver 

el comportamiento y encontrar una solución. Sin embargo, si la situación persiste, se le notificará a los Padres de 

Familia para convocar una reunión especial, con el fin de discutir la circunstancia y los pasos a tomar para evitar 

que ese comportamiento siga.  

Padres, por favor tomen tiempo para comunicar estos reglamentos con sus hijos. 

 
 

 



 

 

R.I.C.A. 

ADAPTADO A 

JÓVENES 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENERALIDADES 
 

El programa de R.C.I.A. formara parte del Programa de Confirmación, por eso, todo lo que se dijo anteriormente 

sobre el Programa de Confirmación se aplica al programa R.C.I.A., pero, con las siguientes diferencias.  

 

 

¿Quién pertenece al R.C.I.A. adaptado a jóvenes? 

 
1) CATECÚMENOS son los jóvenes no bautizados que se están preparando para celebrar los Sacramentos 

de Iniciación (Bautizo, Confirmación y Primera Comunión), y así entrar en la Iglesia Católica. La 

recepción de los Sacramentos es durante la Vigilia Pascual, en caso de estar preparado el joven. 

 

2) CANDIDATOS son los jóvenes que han sido bautizados en la formula Trinitaria, pero de otra 

denominación Cristiana y que buscan entrar en plena comunión con la Iglesia Católica. La recepción de 

los Sacramentos es durante la Primavera, en caso de estar preparado el joven. 

 

3) CATOLICOS BAUTIZADOS son los jóvenes que han sido bautizados Católicos pero no han recibido 

el Sacramento de Primera Comunión, y a su vez, buscan recibir el Sacramento de Confirmación. La 

recepción de los Sacramentos es durante una Misa en primavera con el Obispo, en caso de estar preparado 

el joven. 

 

CATECÚMENOS 

LISTA DE REQUISITOS 
 

Los requisitos, documentos y fechas de entrega para los jóvenes de RCIA resultan ser los mismos que para los 

jóvenes del Programa de Confirmación, pero tienen que completar una serie de ritos. Para mayor información 

respecto a las fechas de los ritos y su contenido, favor comunicarse con Xuan Truong al 512-600-8172 o 

xtruong@st-william.org 

Los documentos requeridos y las fechas de entregas son los mismos señalados para el Programa de Confirmación, 

PERO EN LUGAR DE una copia del Certificado de Bautismo, necesitamos una copia del Certificado de 

Nacimiento, ANTES DEL 1 de Diciembre 2022. 

 

CANDIDATOS (Profesión de Fe) 
 

Los requisitos, documentos y fechas de entrega para los jóvenes de RCIA resultan ser los mismos que para los 

jóvenes del Programa de Confirmación, pero tienen que completar una serie de ritos. Para mayor información 

respecto a las fechas de los ritos y su contenido, favor comunicarse con Xuan Truong al 512-600-8172 o 

xtruong@st-william.org 

CATOLICOS BAUTIZADOS 
Los requisitos, documentos y fechas de entrega para los jóvenes de RCIA resultan ser los mismos que para los 

jóvenes del Programa de Confirmación, pero tienen que completar una serie de ritos. Para más información 

respecto a las fechas de los ritos y su contenido, favor comunicarse con Xuan Truong al 512-600-8172 o 

xtruong@st-william.org 

mailto:xtruong@st-william.org
mailto:xtruong@st-william.org
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