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Les damos la bienvenida y les agradecemos que hayan elegido el proceso de Confirmación de Santa Francisca

de Roma para su hijo/a. Estamos muy contentos de caminar con su familia y su hijo/a hacia el Sacramento de

la Confirmación. A continuación, usted leerá acerca de todo lo que la Confirmación y el Ministerio de la

Juventud ofrece a su hijo/a y su familia aquí en Santa Francisca de Roma. Este es realmente un tiempo especial

de formación espiritual para su hijo/a, uno que espero que fortalezca a toda su familia.

Durante este viaje juntos dependemos de su ayuda y le pedimos que permanezca especialmente fiel en estas

áreas:

● Entregar todos los formularios de inscripción y certificados antes de la primera sesión de confirmación.

● Pagar las cuotas de confirmación antes de la primera sesión de confirmación.

● Asistir a la liturgia dominical y a los días de precepto.

● Ayudar a su adolescente a elegir un padrino calificado.

● Apoyar/tostar a la Iglesia.

● Ser fiel al llamado bíblico del discipulado.

Proceso de Confirmación del SFR

El SFR ha adoptado un modelo híbrido de reuniones en grupos pequeños y grandes para ayudar a los jóvenes a

prepararse para recibir el Sacramento de la Confirmación. Este modelo permite una mayor flexibilidad en las

sesiones, se encuentra con los jóvenes donde están, y permite una gran intimidad y el intercambio real como

los jóvenes se comprometen con sus compañeros.

En el transcurso del proceso de 2 años los jóvenes se reunirán en pequeños grupos aproximadamente cada

dos miércoles de 6:30pm-8:00pm. Sin embargo, ocasionalmente todos los candidatos de los años de

confirmación 1 y 2 se reunirán en un grupo grande. En algunas ocasiones, requeriremos que el padrino de

confirmación o los padres asistan a la sesión también. Estas fechas estarán claramente indicadas en el

programa que se distribuye al menos dos semanas antes del comienzo del año de formación.

**Por favor, ten en cuenta que la primera sesión será**

● Año 1: Miércoles, 21 de septiembre de 2022 de 6:30-8:00pm en el Auditorio

● Año 2: Miércoles, 28 de septiembre de 2022 de 6:30-8:00pm en el Auditorio

Los padres deben asistir a estas sesiones.

Los jóvenes son asignados a su grupo pequeño al comienzo del año. En estas sesiones, nos reunimos como

grupo pequeño y abrimos con una oración. Comenzamos con un rompehielos o una actividad divertida y luego

un orador, un miembro del grupo principal o una serie de videos se utiliza para presentar la enseñanza.

Después de la enseñanza, los candidatos a la confirmación abren la lección mediante debates y actividades.

Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con Trisha Pardo, Coordinadora del Ministerio de la Juventud en
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Concluimos con los anuncios y la oración final. Nuestras sesiones cubren temas aprobados por la Arquidiócesis

de Los Ángeles.

Sesiones de confirmación

Los candidatos deben asistir a todas las sesiones que figuran en el calendario. Sin embargo, sabemos que la

vida familiar y las emergencias ocurren. Por favor, tenga en cuenta que las ausencias excesivas (4 o

más), sin importar la razón, serán un motivo para que el candidato regrese para un año extra

de formación.

Flocknote

Nuestra principal forma de comunicación con los jóvenes y las familias es a través de Flocknote. Flocknote es

un sistema de mensajería que utilizamos para intercambiar mensajes de texto con los candidatos y los padres.

Los mensajes de Flocknote pueden estar sujetos a tarifas estándar de mensajería de texto, según el operador de

telefonía móvil y el plan de mensajería de texto de cada persona, pero no hay costes añadidos. En otras

palabras, recibir un mensaje de Flocknote a través de texto es exactamente lo mismo que recibir un mensaje de

texto de cualquier otra persona. Durante el proceso de registro se puede optar por recibir mensajes de

Flocknote o elegir que sólo un miembro de la familia reciba las actualizaciones.

Celebración de la misa/Formación de la familia

La Eucaristía es la fuente y la cumbre de nuestra fe y como tal la asistencia a la misa es extremadamente

importante. Es la expectativa de la Iglesia Católica y de la Oficina de Formación de la Fe que todas las familias

asistan a misa semanalmente. Además de la asistencia a la misa semanal, todos los Días Santos de Obligación

deben ser observados. Mantener el sábado santo dentro de la vida familiar puede ser un desafío, pero también

es una gran alegría.  La alegría viene de pasar tiempo con nuestra familia, rezando juntos en la misa,

compartiendo una comida, y pasando tiempo en el descanso y en la recreación. Cuando usted y su familia están

en la misa dominical, están compartiendo su santidad con otros y contribuyendo a la experiencia de adoración

de la comunidad de fe.

Reuniones del Ministerio de la Juventud

Se anima a los candidatos que se preparan para la Confirmación a que participen en todas las reuniones de la

ministerio de la juventud que pueda. Las reuniones de la Ministerio de la Juventud incluyen una variedad de

eventos en la parroquia para que los estudiantes de secundaria discutan y compartan su fe, o eventos especiales

como Inspiration LA, el Día de la Juventud (LA Youth Day) o la Ciudad de los Santos (City of Saints). El

Ministerio de la Juventud es una manera de que los jóvenes se mantengan conectados a la Iglesia - durante y

después de su confirmación. Sin embargo, estas reuniones están abiertas a todos los adolescentes de la escuela

secundaria por lo que sus amigos son más que bienvenidos a asistir con ellos. Los candidatos aprenderán más

sobre las reuniones del Ministerio de la Juventud en las sesiones de confirmación. Las fechas de las reuniones
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de jóvenes se distribuirán en un calendario junto con el horario de confirmación que se distribuye al menos dos

semanas antes del comienzo del año de formación.

Servicio y asistencia a la comunidad

Es parte de la vida cristiana servir a los demás con amor y cuidado, por lo que se espera que los candidatos

acepten su parte de responsabilidad de servir a los demás. Sin embargo, no tenemos un requisito establecido

para que los candidatos cumplan con un cierto número de horas. En cambio, se anima a los candidatos a

participar en las oportunidades de servicio que se ofrecerán cada mes. Las fechas de las oportunidades de

servicio se distribuirán en un calendario junto con el programa de confirmación que se distribuye al menos dos

semanas antes del comienzo del año de formación. Además de estas oportunidades, se anima a los candidatos a

buscar oportunidades en las que puedan servir a su comunidad y a los demás. Se anima a los padres y padrinos

a trabajar con sus adolescentes en estos proyectos como una forma de practicar juntos el servicio cristiano.

Retiros y conferencias

Los retiros y las conferencias son una parte muy importante del crecimiento y desarrollo espiritual. Por eso

ofrecemos a los candidatos de primer año un retiro de un día y a los de segundo año un retiro de fin de semana

completo. Además de estos dos retiros, se ofrecerá un retiro de un día sobre la Gran Historia de Jesús para

todos los estudiantes de secundaria a principios de año. Los costes del retiro están incluidos en las cuotas de

inscripción. Además de estos retiros, el Ministerio de la Juventud de SFR también asiste a otras conferencias y

eventos juveniles en los que los jóvenes son bienvenidos a participar, los cuales pueden ser encontrados en el

calendario que será distribuido al menos dos semanas antes del comienzo del año de formación.

Se espera que los candidatos asistan a todos los retiros mencionados anteriormente. Si por alguna razón un

candidato no puede asistir a su retiro debe hacer arreglos con otra parroquia para participar en su retiro. Es

responsabilidad del candidato traer una notificación por escrito del director del retiro al Coordinador del

Ministerio de la Juventud de la SFR de que ha participado completamente en el retiro. Por favor, no esperes

hasta la víspera del retiro para hacer estos arreglos.

Selección de padrino

Como parte del Rito de la Confirmación, todos los candidatos deben elegir un padrino o madrina para que les

acompañe en su camino de fe. El padrino debe ser un católico confirmado y practicante, que tenga al menos 16

años de edad y sea suficientemente maduro. No puede ser la madre o el padre del candidato (canon 874). Un

padrino o madrina es una buena elección ya que enfatiza la relación entre el Bautismo y la Confirmación

(Canon 893). Se anima al candidato a elegir a alguien cercano para ayudar a fomentar una buena relación. El

padrino o la madrina debe ser una persona que rece, sea abierta, confiable, cariñosa y que se sienta cómoda

compartiendo su fe con los jóvenes. Por favor, consulte el formulario de apadrinamiento para conocer las

directrices sobre quiénes pueden ser padrinos y quiénes no.
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Los candidatos recibirán más información sobre la elección de un padrino de confirmación en una sesión de

confirmación. Por favor, tenga en cuenta que los padrinos deberán asistir al menos a una sesión con su

candidato por año. Consulte el calendario para conocer las fechas.

Tasas

Todas las cuotas se deben pagar a más tardar en la primera sesión de confirmación. Aceptamos efectivo,

cheques y pagos en línea a través de Zelle o Paypal. Por favor, haga todos los cheques a nombre de St Frances of

Rome Church y en el memo del cheque escriba el nombre de su adolescente y "Año (#) de Confirmación". Por

favor, tenga en cuenta que una vez que el pago ha sido recibido, todas las cuotas no son reembolsables.

Si usted necesita ayuda financiera por favor siéntase libre de contactarnos. Nunca permitiremos que el dinero

sea una razón para que un adolescente no participe en el proceso de confirmación.

● Cuota de inscripción del primer año = $200/candidato

● Cuota de inscripción del segundo año = $200/candidato

Certificados de nacimiento, bautismo y primera comunión

Junto con los formularios de inscripción se deben presentar copias del certificado de nacimiento, del

certificado de bautismo y del certificado de primera comunión de los candidatos. Si usted no tiene una copia a

la mano, póngase en contacto con la parroquia de bautismo o primera comunión para obtener una copia. Esto

se aplica incluso si su adolescente ha recibido estos sacramentos en San Francisco de Roma. Si su adolescente

no ha hecho su Primera Comunión, por favor informe al Coordinador de Confirmación para que su adolescente

pueda recibir la preparación.

Participación de los padres

Creemos firmemente que los padres son los principales educadores de la fe y que el papel de la Oficina de

Formación de la Fe es apoyar a los padres en el cumplimiento de su vocación de transmitir la fe. Por lo tanto, se

espera que los padres caminen con sus hijos a través del Proceso de Confirmación. Es su ejemplo el que tendrá

el mayor impacto en la formación de la fe de su hijo. Para ayudar a los padres a cumplir con este papel,

requerimos que cada familia haga lo siguiente;

● Asegúrese de que su hijo asiste a la misa dominical cada semana

● Asegúrese de que su hijo asiste a todas las sesiones de confirmación

● Asistir a la Sesión de Confirmación de Padres y Adolescentes

● Asistir a las Sesiones de Fe de la Familia (opcional)

● Facilitar un grupo pequeño de confirmación (opcional)

● Ayudar en el retiro de confirmación de su adolescente en el equipo del director (opcional)

● Transportar a un grupo de adolescentes hacia y desde el retiro (opcional)
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Hay otras formas en las que se te puede pedir ayuda, como por ejemplo con una donación de alimentos o

suministros o asistiendo en un papel más práctico dentro de la confirmación. ¡Con esto en mente, te pedimos

que consideres donde tus talentos y tu tiempo pueden ser mejor utilizados para hacer que el proceso de

Confirmación de SFR sea el mejor!

Proceso de registro

● Paso 1: Revisar el Manual de Confirmación de Jóvenes.

● Paso 2: Completar el formulario de inscripción en línea disponible en www.sfrchurch.org

● Paso 3: Pagar la cuota de inscripción en línea o visitar el Centro Parroquial para pagar en efectivo o con

cheque.

● Paso 4: Presentar los documentos necesarios. Todos los documentos pueden ser entregados en el

Centro Parroquial o al coordinador de confirmación por correo electrónico.

● Paso 5: ¡Guarde la fecha! Las reuniones comenzarán la última semana de septiembre. Las fechas de

inicio se pueden encontrar arriba. El calendario completo se distribuirá al menos dos semanas antes de

la primera sesión.

 

Queremos expresarte nuestra gratitud por confiarnos tu mayor tesoro para la formación espiritual y

sacramental.  Vemos a sus hijos e hijas como usted, como un gran tesoro.  Es un honor para nosotros

desempeñar un papel en ayudarles a formar una relación con Dios.

¡Estamos emocionados de embarcarnos en un nuevo año en el proceso de confirmación con usted y su familia!

Suyo en Cristo,

Trisha Pardo

Santa Francisca de Roma

Coordinadora del Ministerio de la Juventud y de la Confirmación
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