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Sacramento de la Confirmación / San Pedro 

Instructores 

Fr. Joseph Lustig,  

Val Mejía,  

Erica Martinez,  

Dcn. Tilio Perez,  

Dcn. David McCarthy 

Teléfono 

208-547-3200  

(textos o llamadas) 

Correo Electrónico 

goodshepherdidaho@gmail.

com 

Ubicación 

St. Peter’s Catholic Church 

Preston, Idaho 

Horario de Clases 

Consulte el calendario 

adjunto para obtener un 

horario completo. 

 

Usualmente, antes de la 

Misa Dominical 

12:30 PM-2:00 PM  

Algunas veces, después de 

la Misa Dominical,  

3:30 PM-5:00 PM 

Repaso de Clase 

Por el sacramento de la Confirmación, los bautizados se unen más perfectamente a la 

Iglesia y se enriquecen con una fuerza especial del Espíritu Santo. ¡Ven Espíritu 

Santo, llena los corazones de tus fieles y fortalécelos con el fuego de tu amor! 

En la Iglesia de San Pedro en la Comunidad Católica del Buen Pastor, brindamos la 

instrucción fundamental a nuestros jóvenes que están en edad de escuela secundaria, 

desde el grado 9 al 12. Dado que la Confirmación es parte de los sacramentos de 

iniciación de nuestra fe, no es solo la iglesia o el niño quien brinda la instrucción 

necesaria, sino también toda la familia: padre, madre, padrinos y padrinos. Ha de 

entenderse desde el principio que la familia es la primera educadora de nuestros hijos 

y no podemos ser enriquecidos por el Espíritu Santo y confirmados en la gracia, si 

cada miembro de la familia no participa en este camino hacia el reino de los cielos. 

Durante un período de 10 clases de instrucción, numerosas clases para padres, un 

retiro y oportunidades para el crecimiento de la fe, su hijo debe recibir la preparación 

fundamental necesaria para recibir el sacramento de la Confirmación al finalizar este 

año escolar, o hasta la fecha de se establece la administración del sacramento. 

 

Prerrequisitos 

 El candidato asiste a Misa regularmente en esta parroquia. 

 Ha recibido los sacramentos de la Primera Reconciliación y la Primera Eucaristía.  

 Hay símbolos religiosos en el hogar (crucifijo, estatua de santo ...). 

 Hay oración en el hogar (a la hora de comer, de la tarde, de la mañana ...). 

 El candidato se da cuenta de que entrará en un proceso en el que recibirá los dones 

del Espíritu Santo.  

 El candidato y los padres tienen una vida de oración y están familiarizados con la 

Santa Biblia. Y tienen un conocimiento básico de oraciones y prácticas católicas.  

 El candidato tiene un sincero deseo de ser confirmado. 

 El candidato y sus padres entienden la importancia del papel del padrino/madrina 

del candidato de confirmación. 
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10 clases mandatarias con 

los dos, el niño y uno de los 

padres asistiendo (incluso 2 

juntas animadas) 

2ª domingo de més: Clase 

mandataria para los Padres 

Costo 

$50 por niño  

(El pago ayudará a 

proporcionar materiales y 

comprar las actualizaciones 

necesarias para nuestras 

instalaciones de enseñanza.) 

(Cualquier segundo niño o 

niño adicional tendrá un 

costo de $25, incluidos los 

de Primera Comunión o 

Confirmación.) 

(Puede pagar en efectivo, 

con cheque, o online en 

nuestro website: 

goodshepherdidaho.com/edu

cation) 

Requirements 

 Deben ser bautizados y han recibido su Primera Comunión. 

 Debe estar en 9ª a 12ª grado de escuela. 

 Debe asistir a las diez (10) clases programadas con uno de los padres. 

 Debe asistir al retiro de Confirmación. 

 Debe asistir a la Misa dominical semanal y Días Santos de Obligación 

(preferiblemente con San Pedro en Preston). 

 Debe tener conocimiento básico de oración católica. 

 Debe elegir un Padrino / Madrina apropiado antes de la fecha que nos digan (vea 

los requisitos del Padrino/Madrina a continuación). Elegir el nombre santo 

patronal y escribir una carta al Obispo.  

 Los padres (los niños si quieren) tienen que inscribirse en el servicio de textos y 

mensajes por la compañía se llama “Remind” (ver instrucciones adjuntas), para 

que reciban todas las comunicaciones por mensaje de texto. 

 Una copia de la Fe del Bautismo tiene que ser presentado a la parroquia, lo más 

pronto posible. 

Materiales del Curso 

La parroquia proporcionará la mayoría de los materiales para la clase. 

En la Iglesia 

 $50 por niño (cada niño adicional tendrá $25) 

 Copia de la Fe del Bautismo de su niño (requerido 1ª de nov.) 

 Por cada clase, el niño tiene que traer sus materiales (e.g., libros, folletos, Biblia, 

etc). 

 Una Biblia católica en íngles proporcionará a cada niño durante la 3ª clase.  

En el Hogar 

 Un lugar de oración y platica familiar espiritual 

 Una Biblia católica, para usar con oración y estudio familiar 

 Devocionales católicos: por ejemplo, estatuas, rosarios, libros de oración 

Horario de Clase 

Clase Subjecto Homework 

Clase 1 Lo básico de Confirmación Certificado bautismal; Oración 

familiar con la Biblia; ¿Cristiano? 
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Clase Subjecto Homework 

Clase 2 ¿Por qué eres católico? Certificado bautismal; Historia de 

Fe en su Familia; Compartimiento 

de fe 

Clase 3 La Santa Biblia-Historia de Salvación Memorizar una cita bíblica; 

Compartir la Biblia con familia  

Clase 4  Problema→Pecado; Solución→Gracia 7 Sacramentos; Examinar su 

Consciencia; Medalla Milagrosa 

Clase 5 Pecado/Misericordia/Confesión Confesarse; Obra de Misericordia; 

Ofrecer Penetencia/Sacrificio 

Clase 6 La Sagrada Eucaristía/La Santa Misa Aprender la Misa en íngles y 

español; Comunión Espiritual 

Clase 7 La Vida Moral/ 

10 Mandamientos/8 Bienaverturados 

Vida de Virtud, Los Santos; Amar 

a su Prójimo; Elegir una Virtud 

Clase 8 Problemas contemporáneas en el 

Mundo/La Moralidad Sexual 
Gracias por Matrimonio & 

Familia; Noche de Diversión 

Familiar; Seguridad con el 

Internet 

Clase 9 Confirmación (revición completa) Presentación familiar de su santo 

patron; Meditaciónes bíblicas 

sobre el Espíritu Santo 

Clase 9.5 Presentaciones de Santos; Carta al Obispo; 

Clase de los Padrinos 

Terminar su Carta al Obispo 

Clase 10 Confirmación (Dones del Espíritu Santo) Celebración Familiar de 

Pentecostes 

Fechas y Actividades Importantes  

Fecha Actividad 

11 de sept Junta de Comienzo con Padres & Niños 

2ª domingo de cada més Clase de Padres, después de la Misa Dominical 

15-15 de oct Retiro Bíblico para la Parroquia (opcional) 

19 de nov. Retiro para Madres (opcional) 

1 de nov. Día de Todo los Santos & Fiesta @ 7:00 PM  

(Día de Precepto, Tiene que asistir a la Misa) 
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Fecha Actividad 

8 de dic. Concepción Inmaculada @ 7:00 PM 

(Día de Precepto, Tiene que asistir a la Misa) 

5 de feb. Clase de Padrinos, después de la Misa Dominical @ 3:30 PM 

22 de feb. Misa de Miércoles de Ceniza @ 7:00 PM (opcional) 

10-12 de mar. Idaho Catholic Youth Conference en Boise (opcional) 

25 de mar. Retiro de Confirmación (mandatorio) 

TBD? Misa de Confirmación 

Espectectivas de Padres y de Parroquia  

Usted ha pedido que bauticen a su hijo. Al hacerlo, aceptas la responsabilidad de entrenarlo en la práctica de la 

fe. Será su deber llevarlo a él para guardar los mandamientos de Dios como Cristo nos enseñó, amando a Dios y 

a nuestro prójimo. ¿Comprende claramente lo que está haciendo?  

Padres: "lo hacemos”.  

           (c.f. Rito del Bautismo)  

Estamos aquí para ayudarlo a cumplir la promesa que hizo en el bautismo de su hijo. Queremos apoyarlo en la 

enseñanza de la fe católica a su hijo de acuerdo con las enseñanzas y la sabiduría de la Iglesia en el Catecismo de 

la Iglesia Católica, proporcionando catequistas, espacio y seguridad para niños de todas las edades.  

Esperamos que usted, como padre, nos ayude a ayudarlo de la siguiente manera:  

 Tener al menos uno de los padres con su niño en cada clase de Confirmación.  

 Llevar a sus hijos a la Misa dominical cada semana y en los Días Santos de Obligación. 

 Llevar a sus hijos al Sacramento de la Reconciliación para la curación, perdón y paz.  

 Asistir las juntas y clases mensuales de los Padres. 

 Rezando y aprendiendo las oraciones católicas básicas en casa juntos. 

 Fomentando su propia comprensión y conocimiento de la fe católica en casa juntos usando las enseñanzas de la 

clase anterior. 

 Llevar a su hijo a clases fiel y puntualmente.  

 Asistir a todas las reuniones obligatorias y retiros de padres y estudiantes. 

 Ayudar a su hijo a recordar sus libros de texto y materiales para cada clase.  

 Ayudar a su hijo a cumplir con los requisitos y cualquier tarea.  

 Ayudar a su hijo a entregar cualquier tarea y formularios cuando se vencen  

 Informarnos cualquier cambio de teléfono o dirección de hogar y correo electrónico de inmediato 
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Poliza de Asistencia 

Todas clases de instrucción deben ser asistidos por el niño y uno de los padres. El niño no se falta más que una (1) 

de las diez clases. Los padres no se faltan más que tres (3) de las diez clases. En adicional, les pidamos que los 

padres asistan fielmente la clase de padres cada 2ª domingo de la mes.  

Los padres deben informar al catequista a través de "Remind" u otra forma de comunicación de una próxima 

ausencia. Todas las ausencias deben ser compensadas por el estudiante completando el trabajo asignado por los 

catequistas y asistiendo a una clase de recuperación en marzo. En el caso de múltiples ausencias (con o sin 

excusa) en un año de preparación sacramental, el sacerdote se comunicará con los padres del estudiante en 

cuestión para determinar si se le permitirá a su estudiante continuar con su clase de educación religiosa y puede 

ser motivo para posponer cualquier sacramento hasta el año siguiente. 

Código Vestmental 

Se les aconseja a los padres que estén al tanto de lo que sus hijos están usando para todas las actividades de la 

iglesia. Los niños deben usar ropa que muestre reverencia y respeto por ellos y su Iglesia. La ropa debe ser 

apropiada para la Misa porque las clases a menudo ingresan al santuario o capilla para actividades especiales y 

oraciones. 

Choosing Sponsors/Padrinos of Confirmation 

De eligir un padrino de Confirmación es un trabajo importante. Claramente, el padrino del Bautismo serían un 

buen decision. Por favor de presentar un certificado recíen hecho del Bautismo con notas marginales para  The 

choosing of a confirmation sponsor is an important task. Often one’s baptismal sponsors/godparents would be a 

great choice. Please have your sponsors provide a recently issued baptism certificate with notifications para 

verificar que son dignos de ser padrinos o verificación directamente con nuestro párroco. 

Los padrinos deben ser elegidos, presentados y aprobados antes del 8 de enero de 2023 

1. Los padrinos para confirmación deben estar totalmente iniciados en la Iglesia Católica por medio de los 

sacramentos de bautismo, eucaristía, y confirmación. La iniciación total del padrino debe ser verificada. El 

padrino propuesto debe proveer una acta reciente de su bautismo con notaciones; o verificado por un testigo 

creíble.  

2. La selección de los padrinos debe estar basada en un estilo de vida apropiado, su participación en la fe 

católica, y la capacidad de proporcionar el papel educativo, y de apoyo que se espera de un padrino. El 

padrino puede ser hombre o mujer que ya ha sido confirmado.  

3. El padrino debe tener al menos 16 años de edad y ser lo suficientemente maduro para su papel de padrino.  

4. Se recomienda que uno de los padrinos de bautismo sea el padrino de confirmación, dando así más énfasis a 

la relación entre el bautismo y la confirmación. (Canon 893, #2)  

5. La formación para los padrinos será proporcionado para ayudarles a comprender la naturaleza permanente de 

su papel. Esto les ayudará a conocer su fe, a permitirles hablar sobre su fe con el candidato, y a ayudarles a 

contestar preguntas que los candidatos puedan hacerles.  

6. Los padrinos deben estar libres para celebrar los sacramentos, incluyendo la recepción de la Eucaristía.  
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7. El padrino debe ser un católico practicante. Esto incluye vivir un matrimonio sacramental (si el padrino es 

casado,) y participar activamente en la vida parroquial.  

8. Generalmente no se aconseja que un padre, esposo, esposa, prometido, prometida, novio, novia, sirva como 

padrino o madrina. 

9. Si el padrino o madrina no es capaz de participar en la celebración de la confirmación, un apoderado puede 

ser designado. El apoderado debe cumplir los mismos requisitos del padrino/madrina. La ausencia del padrino 

durante la celebración de la celebración de la confirmación no invalida el sacramento. (Vea CIC, c. 892) 

Nombres 

El uso del nombre bautismal en la ocasión de la confirmación expresa mejor la relación entre el bautismo y la 

confirmación. Si toma un nuevo nombre, debe ser el nombre de un santo reconocido. Los candidatos deberán ser 

guiados en la elección de un nombre. 

Carta al Obispo 

Each confirmation student will need to write a letter to the Bishop of the Diocese of Boise, requesting the 

sacrament of Confirmation. Sample letters will be provided and one class will be dedicated to completing and 

finishing these letters. Letters will be due on February 12, 2023.  

Introducción al Confirmación 

Los sacramentos de iniciación—bautismo, confirmación, y eucaristía— están íntimamente ligados entre sí y 

forman un proceso único de iniciación por el cual las personas entran en la vida de fe y realizan más plenamente 

su papel en la misión y ministerio de la Iglesia.  

Así, la verdadera preparación para el sacramento de confirmación comienza con nuestro propio bautismo. Por 

medio del bautismo, los candidatos son recibidos en la comunidad de fe y llamados a vivir como discípulos de 

Cristo de acuerdo al modelo del Misterio Pascual. En el sacramento de Confirmación, los jóvenes tienen la 

oportunidad de renovar sus promesas bautismales y celebrar el don del Espíritu Santo, quien, como el Dador de 

Vida, hace posible que las personas vivan sus vidas con fidelidad.  

La preparación para la Confirmación invita a los candidatos a mirar intensamente su fe con otros miembros de la 

comunidad, tanto jóvenes como mayores. Los candidatos perciben cómo ellos hacen una diferencia en el mundo 

como miembros de la Iglesia Católica.  

Cuando uno decide recibir el sacramento de confirmación, todos los candidatos demuestran una intención 

personal de vivir como católicos de acuerdo a sus promesas bautismales. La confirmación celebra la decisión de 

todos los candidatos para continuar la jornada de fe que nunca termina. Dios le ofrece a todos los creyentes el don 

de la fe para ser discípulos de Cristo, la preparación para la confirmación invita a los candidatos a aceptar el 

regalo de Dios. La confirmación es un comienzo, no un fin. No se trata de escoger ser católico sino de estar listo 

para recibir el don del Espíritu a fin de vivir la fe católica más plenamente. 

Por medio de relaciones de amor, esperanza, confianza, y desafíos, la comunidad parroquial provee a los 

participantes, en el proceso de preparación para la confirmación, muchas oportunidades para crecer en su fe 
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católica y aprender a vivir como discípulos de Cristo, ungidos por el Espíritu Santo. Al recibir el sacramento, los 

recién confirmados serán invitados a una participación más plena y a una mayor responsabilidad por la vida y 

misión de la parroquia.  

Remain in Me 

I am the vine, you are the branches. He who remains in me, and I in him, will bear much fruit, for apart from me 

you can do nothing. …If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you will, and it will be done 

for you. …As the Father has loved me, so have I loved you; remain in my love. 

John 15:5-9  

The Promise of the Spirit 

I will ask the Father and he will give you another Counselor to be with you for ever, even the Spirit of truth. I will 

not leave you desolate; I will come to you. …These things I have spoken to you, while I am still with you. But the 

Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things… …Peace I leave 

you; my peace I give to you; not as the world gives do I give yo you. Let not your hearts be troubled, neither let 

them be afraid. 

John 14:15, 18, 25-28 

And they were Filled with the Holy Spirit 

When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together. And suddenly there came from the 

sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which they were. Then there appeared to 

them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them. And they were all filled with the Holy 

Spirit and began to speak in different tongues, as the Spirit enables them to proclaim. 

Acts 2:1-4 

The Spirit of the Lord shall Rest upon Him 

There shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. And the Spirit of 

the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and fortitude, the spirit 

of knowledge and the fear of the Lord. 

Isaiah 11:1-2 

Wisdom 

Enables us to know God and to rejoice in perfect love. It enlightens the mind and directs the heart to a purer, 

deeper love of God. It forms our desires so that we take greater delight in the Divine and grow in longing for 

heavenly treasure.  
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Understanding 

Enables us to know and comprehend the mysteries and doctrines of our holy Catholic faith more clearly. God 

gives us interior light to deepen our insight into the Divine mysteries and animate us to serve Him more perfectly. 

We are able to grasp the meaning of revealed truths and be stirred into a more active faith life. 

Counsel 

Moves the soul to choose what will most glorify God and lead to its own salvation. We learn how we can best 

please God. Counsel grants us interior peace and supernatural prudence which empowers the soul to judge 

promptly and rightly what must be done in challenging circumstances.  

Fortitude 

Strengthens the soul to despise sin and to practice virtue. It prepares us to face great sacrifices for our salvation 

with courage. Fortitude enables souls to prefer contempt, temporal loss, persecution and even death over the 

denial of Jesus Christ by word or deed. It empowers us to overcome the enemies of our salvation and live 

according to God’s will in the midst of temptation, difficulties and persecutions.  

Knowledge 

Enables the soul to evaluate created things at their true worth in relation to God. Knowledge reveals the emptiness 

of creatures outside of their relationship with the Creator and their purpose as instruments in the service of God. It 

also shows us the loving providential care of God. Guided by the light of knowledge, we put first things first and 

value our relationship with God beyond all else. 

Piety 

Infuses reverence for God and Divine things into our souls and gives us joy in prayer. Through piety, the Holy 

Spirit inclines us to love God as our perfect and loving Father. It causes us to sense pleasure in conversing with 

Good, and hearing the Divine Word. It moves us to love others who are images of God. 

Fear of the Lord 

Urges us to avoid even the least sin in order not to displease God, our loving Father because we love Him so 

much. It is a childlike fear which causes us to never desire to displease God which makes us flee from sin. 

Complete Joy 

On that day you will not question me about anything. Amen, amen, I say to you, whatever you ask the Father in 

my name He will give you. Until now you have not asked anything in my name; ask and you will receive, so that 

your joy may be complete. 

John 16:2-24 
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Good Shepherd Catholic Community 

St. Mary’s, Soda Springs; St. Peter’s, Preston; Our Lady of Lourdes, Lava Hot Springs; 

Blessed Sacrament, Montpelier; St. Paul’s, Malad City 

99 W Center St., Soda Springs  ID   83276    Tel: 208-547-3200 

Forma de Registrar para Confirmación 

Nombre legal del Niño: ______________________________________________________________ 

 

Fecha del Nacimiento: _________     ________     ________    Fecha del Bautismo: _______________   
                                               Día                 Mes               Año 

 

Lugar del Bautismo: _______________________ (Favor de presentar una copia de la Fe del Bautismo) 

 

Fecha de 1ª Comunión: _________________ Lugar de 1ª Comunión: _________________________ 
 

Domicilo:             
     Calle     Ciudad      Estado         Código Postal 
  

Nombre Legal del Padre:            

  

Fe del Padre:             

 

Nombre Soltera de Madre:          

  

Fe de Madre:             

  

Número de Teléfono:                     
      Padre     Madre 

 

Correo Electrónico: _____________________________________________ 

 
 Los padrinos tienen que ser católicos, confirmados, y casados por la Iglesia.  

O ser completamente solteros, y no viviendo en unión libre.  

Solo uno (1) Padrino es necesario 
 

Nombre del Padrino:            

     

Dirección del Padrino: ______________________________ Teléfono: ______________________ 

Está bautizado y confirmado?  Sí  o  No Está soltero o casado por la iglesia?  Sí  o  No  

    

  

Nombre de Madrina: _________________________________________________________   

      

Dirección de Madrina: ______________________________ Teléfono: ______________________  

Está bautizada y confirmada?  Sí  o  No Está soltera o casada por la iglesia?  Sí  o  No 

   

¿Alguno de los padrinos está representado por representante?     
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Contrato de Preparación Sacramental: Confirmación 

¡Felicidades! Su hijo se está preparando para recibir el Sacramento de la Confirmación. Recibir un sacramento es 

un momento especial en la vida de su hijo y requiere preparación. Felizmente, su hijo tiene toda una comunidad 

para ayudar: el Espíritu Santo, sus padres, sus catequistas, la comunidad y nuestro sacerdote. Al firmar el 

siguiente acuerdo, usted, como padre, acepta los requisitos del programa educativo y acepta brindar apoyo y 

aliento a su hijo. 

Como padre de__________________________________ acepto y doy el permiso para lo siguiente: 

 Acepto que, para recibir la Confirmación, mi hijo debe asistir a clases de catecismo como se describe en este 

documento. 

 No faltar a más de una (1) clase de confirmación a menos que se hayan hecho arreglos para clases de 

recuperación. 

 Asistir, como padre, a las 10 clases de instrucción para la Confirmación ya las clases mensuales para padres. 

 Asistir a misa todos los domingos y los días festivos del 1 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre 

(preferiblemente en San Pedro) 

 Enseñar y acompañar a mi hijo en casa, utilizando las actividades “en casa” que tendré con cada clase. 

 Apoyar a mi hijo y darle un buen ejemplo cristiano de vida. 

 

Fimado/Padre___________________________           Fimado/Niño_________________________ 

 

 


