
Preparación sacramental para Requisitos de confirmación para los 

grados 7 ° - 12 ° y 1 ° y 2 ° año 

Hay varias cosas que requerimos de sus hijos, usted y sus patrocinadores seleccionados. A 

continuación se enumeran las expectativas de todos los estudiantes que se preparan para la 

Confirmación. Para completar el registro, lea atentamente las expectativas. 

 

Se espera que todos los estudiantes que se preparan para un sacramento (bautismo, 1ra 

Comunión y Confirmación) participen activamente en Sacred Heart-St. Comunidad parroquial de 

Louis. 

 

La participación activa incluye, pero no se limita a lo siguiente: 

 

•        Asistencia a Misa –  Como católicos, todos estamos obligados a hacer un compromiso 

personal de asistir a misa todos los domingos y los días santos de obligación; la voluntad de 

contribuir a la celebración eucarística rezando, escuchando y cantando. 

  

• Asistencia a todas las clases –  Se espera la asistencia a todas las clases. Cada clase se 

basa en la anterior, por lo que es muy importante que esté en cada clase. Como cortesía para mí y 

para nuestros catequistas, háganos saber si su hijo no podrá asistir a clase. Además, si van a 

llegar tarde o tienen que irse temprano, le pedimos que nos lo informe también. Se proporcionará 

trabajo de recuperación, así como tiempo de clase de recuperación ocasional. 

 

•  Complete y entregue todas las tareas – Los estudiantes recibirán asignaciones para 

completar en casa y algunas requerirán la participación de los padres / familia. Padres, por favor 

ayuden a su hijo a completar y traer las tareas a la siguiente clase (asegúrese de que su nombre y 

apellido estén en todos los papeles). 

 

• Grupo de jovenes –  Obligatorio participación de los que se preparan para un 

sacramento. La importancia de formar una comunidad católica no puede subestimarse. Tener 

amigos y conocidos dentro de la comunidad de una persona que sean de la misma fe es 

fundamental para seguir siendo católico como adolescente o adulto joven. Al igual que con las 

clases, le pedimos que nos informe con anticipación si su hijo no puede asistir o si llegará tarde o 

si necesita irse temprano. 

 

• Proyectos de servicio – Hay varios proyectos de servicio a lo largo del año en los que se 

les pedirá a los estudiantes que participen. La fe y las obras hacen a un católico completo y 

activo. Habrá requisitos para participar en el servicio a los demás. Participar en oportunidades 

para servir a los demás es un aspecto crucial de la vida católica. Anime a su hijo a participar. 

 

•  Entregue copias de sus certificados de bautismo y primera communion Al Ministro 

de Juventud en la Oficina de la Iglesia. 

•  Partes de la misa, oraciones y conocimientos básicos de la fe – Queremos ayudarlo a 

brindarle a su hijo la mejor base para que pueda llevar una vida fructífera y saber lo que cree y 

por qué. Se espera que todos los estudiantes conozcan las partes de la misa, varias oraciones y un 



conocimiento básico de la fe. Se enviarán paquetes a casa con todas las oraciones e información 

para estudiar. Ayude a su hijo a practicar sus oraciones y a estudiar esta información. También es 

un buen recordatorio para los padres. 

 

El domingo 1 de mayo de 2022 es nuestra venta anual de plantas y es OBLIGATORIO para 

todos los estudiantes en TODAS las clases sacramentales. 

•  Entrevista con el equipo de catequistas – Todos los estudiantes en preparación 

sacramental se reunirán con miembros del Equipo de Catequistas para evaluar su conocimiento 

inicial y su preparación sacramental. 

 

Solo confirmación 

•  Elija un patrocinador de confirmación –  un padrino es alguien que le ayudará 

a vivir la vida cristiana y orará con usted y por usted. Más información para repartir en 

clase. 

 

•  Elija un nombre de confirmación (Nombre de santo) & escribir un informe 

sobre la reflexión sobre "por qué elijo a este santo" - Una de las prácticas tradicionales en 

la Iglesia en el momento de la Confirmación es tomar el nombre de un santo. Más 

información para repartir en clase. 

 

•  Asistir a retiros – (Solo estudiantes de confirmación)  REQUERIDO 

PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE CONFIRMACIÓN. Retiros fechas y lugares 

por determinar. Más información para repartir en clase. 

 

¡UN PROGRAMA EXITOSO! 

Se espera que todas las familias ayuden durante el año. Esto incluye: participación en 

algunas clases, retiros y actividades, ayuda para traer bocadillos y bebidas, conducir para 

actividades, acompañante, etc. 

   

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en llamarme, enviarme un mensaje de texto o 

enviarme un correo electrónico en cualquier momento. 

  

En Cristo, 
  

Katie Phelan 

Ministro de la Juventud 

Sagrado Corazón-St. Parroquia de San Luis 

605 7th St./PO Box 236 

Gervais, OR 97026 

(503)792-4231 * 305     Teléfono móvil  (503)929-3901  email: ym@shstl.org 
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