
 

• Todos los estudiantes deben inscribirse cada año, incluyendo los del 2o año. 
• Todos los papeles de inscripción deben ser completados antes de reservar un espacio. 
• Clases son los lunes a las 7-8:30 pm, in cursos de seis semanas. 
• Es MANDATORIO que los padres asisten a 10 clases de formación en la Fe para Adultos cada año. 
• Lea sus calendarios y boletines mensuales para fechas e información importante. 

  

REQUISITOS PARA LA CONFIRMATION  
Dos años de preparación, que incluye:     
1. Haber completado cinco cursos de youthQuest:                        
    a. Cuatro cursos de su gusto 
    b. Covenant un curso de 12 semanas que empieza en Enero del segundo año  
2. Participación del Retiro de un día   (Primer Año) 
3. Participación del Retiro de fin de semana    (Segundo Año) 
4. Participación de 6 “reunir” eventos sociales  (eventos sociales del ministerio de jóvenes) 
5. Completar 4 Proyectos de Servicio  (varios proyectos de servicio, a la iglesia o otro lugar ) 
6. Escoger su Padrino de Confirmación (un Católico iniciado, no el padre del candidato) 
7. Tienen que participar en la misa semanal incluyendo la misa de jóvenes el 2do y 4rto 
    domingo del mes 

             

Orientación para Padres y Jóvenes Lunes 12 de Sep. a 7pm 
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St. Catherine Labouré Youth Ministry      (310)515-6033 
Para detener un lugar del estudiante, necesitamos TODA la información. 

 
 

REGISTRO PARA YOUTHQUEST     Favor de escribir claro.  Fecha________            
Nombre del Joven_____________________ Sexo___ Teléfono ______________ 
Domicilio________________________Ciudad__________________Zip_______ 
Fecha de Nacimiento_______Escuela Secundaria_________________________  
Grado en 9/2022_______  E-mail del Joven______________________________ 
Celular del Joven ___________________  
  

INFORMACION FAMILIAR 
Nombre de Padre _______________# celular (       ) ___________ # de trabajo (    ) ________ 
O Padrastro, o guardián 

Nombre de Madre_______________# celular (       ) __________ # de trabajo (    ) ________ 
O Madrastra, o guardián 

Niño(a) vive con: [  ] dos padres   [  ] Madre   [  ] Padre   [  ] Guárdanos              
[  ] Padrastro       [  ] Madrastra     [  ] Abuelo/Abuela       [  ] Otro______________ 
Estado civil de padres:[  ]Casamiento Católico  [  ]Casamiento civil   [  ]Viudos    [ ]Divorciados 
[  ]Separados  [  ] Casado de nuevo   [  ] Nunca casado         
 
¿Está registrado en la parroquia?  [  ] Si  [  ] No        ¿Recibe sobres?  [  ] Si   [  ] No 
Si no lo está, favor de llenar la forma “Censo Parroquial” 
 
¿Hay otros niños o adultos en la familia que están registrados en nuestro programa?  
[  ] Si  [  ] No 
Favor de escribirlos, incluyendo el programa que asisten.  
  (Confirmación, RICA, 1ª Comunión) 
Nombre:  Grado/Adulto: _____  Programa: ______________ 
Nombre:  Grado/Adulto: _____  Programa: ______________ 
Nombre:  Grado/Adulto: _____  Programa: ______________ 
Nombre:  Grado/Adulto: _____  Programa: ______________ 
Nombre:  Grado/Adulto: _____  Programa: ______________ 
 
Idiomas de los padres _____________________ Idiomas de Joven_____________________ 
 

Si tiene dificultades financieras hable con nosotros inmediatamente. 
Se puede pagar en pagos o tenemos becas limitadas. 

Cuota $90.00  Incluye cuota de oficina no reembolsable de $10.00 
Todos los pagos de registración deberán estar pagados para diciembre. No hay reembolsos después de 
diciembre. 

====================NO ESCRIBE DEBAJO DE ESTA LINEA================ 
 
Cantidad pagada ___________    #de Recibo __________  Fecha__________  EGC_______ 
Retiro $175.00 (deben pagar antes del 30 de Enero, 2023  Se acepta en pagos hasta diciembre. 
Cantidad pagada __________   #de Recibo__________    Fecha _____________ 
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INFORMACION DE SACRAMENTOS 
Se requiere certificado de bautismo. 

Bautizo [ ] No  [ ] Sí    Fecha_______________Parroquia_______________________________ 
 
Reconciliación [ ] No  [ ] Sí    Año___________Parroquia______________________________ 
(Confesión)  
Primera Eucaristía  [ ] No  [ ] Sí  Año___________Parroquia___________________________ 
(Comunión) 
Confirmación  [ ] No  [ ] Sí   Año______________Parroquia____________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 
 

INFORMACION DE VOLUNTARIOS (PADRES) 
Necesitamos mucha ayuda para el programa.  ¿Nos podría ayudar? 

[ ] Fiesta de la Parroquia   [ ] Anfitrión  [ ] Ayudar en Oficina  [ ] Llamado por teléfono  
[ ] Seguridad  [ ] Chaperones para eventos especiales  [ ] Chóferes para eventos especiales   
[ ] Padrino para la Confirmación 
 
[ ] Chaperones para el retiro de Confirmación a Lazy W Ranch del 10 de Marzo – 12 de 
Marzo, 2023. 
 
Voluntarios para las posiciones siguientes requieren entrenamiento y fondos se regresaran 
después de servicio: 
[ ] Capitán para la Fiesta  [ ] Catequista  [ ] Coordinador de las Cartas   
[ ] Coordinador de Seguridad    
 
______________________________________________________________________________ 
 
                                                   Permiso de tomar fotos 

 
Durante los dos años estamos planeando tomar fotos de su hijo/a(s) que están en el 
programa de Confirmación, especialmente durante los retiros.  Al final de los dos 
años hacemos un DVD de las fotos que les regalamos. 
Favor de indicar si nos da permiso a tomar fotos de su hijo/a(s).  
 
[ ] Si, les doy permiso a tomar fotos de mi hijo/a(s) durante el año de Confirmación. 
[ ] No, prefiero que no tomen fotos de mi hijo/a(s). 

 
Nombre de joven: _________________________________ 
 _________________________________ 
   _________________________________ 
 
Firma de Padre o Madre: ________________________    Date: ____________ 



St. Catherine Laboure Religious Education 
Registration 2022-23 

 
INFORMACION FAMILIAR DE EMERGENCIA 

Favor de escribir claro 

Nombre del padre________________ # celular (    ) __________ # del trabajo (    ) ___________ 
Nombre de la madre ______________ # celular (    ) __________ # del trabajo (    ) ___________ 
Teléfono de casa (     ) ______________ Celular del estudiante, si pertinente  (    ) _____________ 
                               Necesidades 
Nombre del niño         Condiciones médicos         Alergias              Medicamentos           especiales 
________________    ______________   ____________    ___________      ___________ 
________________    ______________   ____________    ___________      ___________ 
________________    ______________   ____________    ___________      ___________ 
________________    ______________   ____________    ___________      ___________ 
________________    ______________   ____________    ___________      ___________ 
 
*Favor de darnos el nombre de una persona que no sean los padres para comunicarlas 
en caso de emergencia:              Parentesco  
Nombre ______________________ Tel. ___________________ con el Niño _________________ 
 
Después de una Emergencia  mis hijos (-as) pueden entregarse a las siguientes personas:  
[  ] Padre     [  ] Madre     [  ] Otro: __________________  
Nombre ______________________ Tel. ___________________ Parentesco _________________ 
Nombre ______________________ Tel. ___________________ Parentesco _________________ 
 

Mis hijos tienen conocimiento de que pueden ser entregados a las personas indicadas. 
 
Asistencia Médica: En caso de emergencia o de un desastre natural, yo autorizo al equipo de Santa 
Catarina Labouré de buscar asistencia médica o dental de emergencia que sea necesaria.  En una 
emergencia, yo autorizo también a cualquier miembro entrenado en primeros auxilios o CPR para 
que administren el tratamiento de emergencia.  No demandaré a los voluntarios, equipo, parroquia 
o diócesis por su esfuerzo. 
 

Doctor de la familia: ________________________________  Teléfono: _______________ 
Seguro Medico: __________________________  Plan#:    
 

Firma del padre: _________________________ Fecha:   

===============NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LINEA=============== 
 
Estos niños han sido entregados a estas personas previamente autorizadas: 
Nombres de los niños________________________________ Fecha/Hora ___________ 
Entregado a  ____________________________  Firma ______________________ 
Entregado por  __________________________  Firma ______________________ 
 
Nombres de los niños________________________________ Fecha/Hora____________ 
Entregado a  ____________________________  Firma ______________________ 
Entregado por  __________________________  Firma ______________________ 



St. Catherine Labouré Youth Ministry 
3846 Redondo Beach Blvd. 

Torrance, CA 90504     (310) 515-6033 
 

APLICACIÓN PARA PADRINO DE CONFIRMACIÓN Favor de escribir claro.   
Solamente una persona puede ser padrino.  Puede ser hombre o mujer. 

NO puede ser los padres o padrastros del joven. 
 

Fecha de hoy________________ 
 

Nombre del Joven_________________________________ Teléfono del Joven____________ 
Nombre de Padrino______________________________Sexo____Telefono_______________         
Domicilio de padrino__________________________Ciudad__________________Zip______ 
Fecha de Nacimiento_____________ Relación con el Joven___________________________ 
Parroquia en que el padrino está registrado________________________________________ 
Email de padrino____________________________ Celular de padrino_________________ 
 
 

¡TIENE QUE SER CATOLICO PRACTICANTE! 
 

REQUISITOS PARA SER PADRINOS 
Si usted califica para estos requisitos, marque en el espacio correspondiente.   

[ ] Tiene que ser un Católico participante, para poder ser un buen modelo para el joven. 
[ ] Tiene que haber recibido los sacramentos del Bautizo, Eucaristía, y Confirmación. 
[ ] Tiene que asistir a Misa regularmente. 
[ ] Tiene que ser miembro registrado en la Iglesia de su localidad.  
[ ] Tiene que tener al menos 18 años. 
[ ] Si esta casado, tiene que estar casado por un sacerdote, y no tiene que estar viviendo con  
     su novio o novia.   
[ ] Tiene que estar dispuesto a participar en varias sesiones y Ritos especiales en la tarde. 
[ ] Tiene que estar dispuesto a ayudar al joven a aprender más acerca de su Fe, y a guiarlo a una  
     vida mejor.  
[ ] Tiene que estar dispuesto a aprender más acerca de su Fe.  
Si tiene algunas preguntas acerca de estos requisitos, o necesita ayuda con el Matrimonio o con 

problemas de los Sacramentos, por favor escriba su comentario aquí abajo. 
Comentarios___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

COMPROMISO DE PADRINO 
Yo me comprometo a que las preguntas arriba escritas son verdad, y que soy un Católico 
Confirmado en buena postura con la Iglesia (a no ser que se me pida que este en mejor postura 
con la Iglesia).  Prometo ayudar al joven a aprender más acerca de la Fe, a tratar de ser un buen 
modelo de Católico Cristiano, a apoyar a mi candidato en su jornada de Fe, y a asistir a los 
eventos en lo mejor que pueda.   _________________________________________   
                                                           Firma del padrino 
 

Por favor, llénelo y regréselo a la Oficina de Ministerio Juvenil con su inscripción. 



St. Catherine Laboure Office of Youth Ministry 
3846 W. Redondo Beach Blvd. 

Torrance CA 90504     (310) 515-6033 
  

EVENT:  Confirmation Weekend Retreat 
  
DATES:  Friday March 10th, 2023- Sunday March 12th, 2023 
  
LOCATION:  Lazy W Ranch, San Juan Capistrano 
  
CHECK-IN TIME:   4:30pm  Friday March 10, 2023  EAT DINNER BEFORE BOARDING THE BUS 
  
DEPARTURE FROM:  St. Catherine Laboure parking lot (in front of hall)   
  
RETURN TIME:  2:00pm Sunday March 12th, 2023 
  
RETURN TO:  St. Catherine Laboure parking lot (in front of hall) 
  
COST:  $175.00  (due by January 31, 2023)   
  
TRANSPORTATION:  School Bus 
  
REQUIREMENTS: all second-year Confirmation candidates are required to attend 
                                            
                                                                    HAS MY PERMISSION TO PARTICIPATE IN THIS EVENT.   
      (Print Clearly First & Last Name) 
DURING THE EVENT, I MAY BE REACHED AT THE PHONE NUMBER(S) LISTED BELOW.  I ASSUME 
ALL RESPONSIBILITY FOR MY SON/DAUGHTER. 
  
I AGREE THAT I WILL ARRANGE TRANSPORTATION HOME FROM THE EVENT SHOULD MY  
SON/DAUGHTER BEHAVE IMPROPERLY.  IN CASE I CANNOT BE REACHED IN AN  
EMERGENCY,  I AUTHORIZE ANY YOUTH MINISTRY CHAPERONE TO OBTAIN WHATEVER 
EMERGENCY MEDICAL OR DENTAL EXAMINATION AND/OR TREATMENT MAY BE DEEMED  
ADVISABLE BY A PRACTITIONER DULY LICENSED BY THE STATE OF CALIFORNIA. 
  
I UNDERSTAND THAT ONLY THOSE PERSONS TRAVELING WITH THE YOUTH MINISTRY 
GROUP ARE CONSIDERED PARTICIPANTS IN THIS EVENT. 
  
_____________________________________     ____________________    _(___)_________________ 
Parent/Guardian Signature                                    Date                                     Home Phone 
  
(___)____________    (___)_____________      ___________________________   _________________ 
Dad:Cell Phone            Mom:Cell Phone             Insurance Company                         Policy # 
  
____________________________________                __________________________________ 
Allergies/medical conditions    Medications needed 
  
YOUTH CONTRACT: MY CONDUCT ON THIS OUTING WILL BE THAT OF A CATHOLIC CHRISTIAN.  
IF MY CONDUCT IS UNCHRISTIAN OR INAPPROPRIATE, OR IF I POSSESS OR USE ANY ILLEGAL 
SUBSTANCE, I CHOOSE NOT TO PARTICIPATE.  IN THIS CASE, MY PARENTS WILL BE INFORMED OF 
MY CONDUCT AND THEY WILL BE REQUIRED TO PICK ME UP IMMEDIATELY AND TAKE ME 
HOME. 
I AM THE ONLY PERSON RESPONSIBLE FOR MY ACTIONS, WHATEVER THEY MAY BE. 
  
______________________________________                        ________________________ 
   Youth Signature                                                                                Date 
  



Programa de Seguridad “Dando Poder a los Niños y Jóvenes de Dios©” (EGC) 
Del Archidiócesis de Los Ángeles 

Forma de Permiso 
2022-2023 

 
PARA:  Padres de Niños y Jóvenes en el Programa de Educación Religiosa 

DE:  St. Catherine Laboure Oficina de Educación Religioso 

ASUNTO: Programa de Seguridad. Dando poder a los Niños y Jóvenes de Dios©  

FECHA: Niños de clases los sábados: sábado, enero 28, 2023 
 Jóvenes en clases los lunes:   lunes, enero 23, 2023 

 
Nosotros en el Programa de Educación Religiosa de St. Catherine Labouré estamos comprometidos con la 
seguridad y el bienestar de su hijo. Diariamente hay informes de abuso infantil, tanto sexuales como de otro 
tipo en nuestra sociedad. Por lo tanto, reconocemos lo importante que es "apoderar" a nuestros hijos y jóvenes 
con el conocimiento y entendimiento de maneras para mantenerse asalvo ellos y a los demás de posibles 
daños. 
 
El Programa de Seguridad Dando Poder a los Niños y Jóvenes de Dios© es proporcionado por la 
Arquidiócesis de Los Angeles como un esfuerzo continuo para educar a los niños y jóvenes a través de 
lecciones y actividades en el salón de clase sobre maneras para mantener su propia seguridad personal.               
Está basado en principios catequéticos para ayudarles a saber que Dios los ama y que Dios quiere que estén 
sanos y seguros. 
 
El Programa de Seguridad Dando Poder a los Niños y Jóvenes de Dios© será presentado a nuestros alumnos 
durante el mes de enero.  Los temas de las lecciones son diferentes cada año y pueden incluyere, Las Cinco 
Reglas de Seguridad, Adultos Seguros e Inseguros y Seguridad en Línea. Cada lección incluye presentaciones 
en video, discusión en el salón de clase, actividades individuales y grupales, así como una "Actividad para 
llevar a casa" para que los alumnos la completen con un padre/tutor. 
 
Los padres/tutores que quieran información adicional sobre este programa o desean revisar los 
materiales/videos pueden llamar a Angela Martínez-Morvice (310) 515-6033 o visitar en línea 
www.archla.org/safeguard. 
 

 
Programa de Educación Religiosa de St. Catherine Labouré 

Programa de Seguridad Dando poder a los Niños y Jóvenes de Dios© 
Forma de Permiso para Padres 

 
Entiendo que para que mi hijo participar en El Programa de Seguridad Dando Poder a los Niños y Jóvenes 
de Dios©, necesito llenar y devolver este Forma de Permiso para Padres conjunto con el registro. Estoy 
específicamente dando permiso para el Programa Dando Poder a los Niños y Jóvenes de Dios© a mi hijo/a.  
 

Nombre del niño/a (letra imprenta): 

Nombre del Padre o de la Madre (letra imprenta):  

Firma del Padre o de la Madre:  

Fecha:  
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