Dios, nuestro Señor

CONFIRMACIÓN - primavera 2021
Manual para los Padres y Candidatos

Te pedimos que bendigas
A nuestros Candidatos
Quienes se están
preparando
Para recibir el Espíritu
De tu Amor
En el Sacramento
De Confirmación.

Que los dones
Dentro de cada uno
Sean movidos
Por tu Espíritu Santo
Y se vuelvan
Una bendición
Para nuestra comunidad
En la Parroquia.

Bendice a nuestros padres,
Líderes de grupo,
Nuestros Patrocinadores,
Nuestros Catequistas,
Y todos aquellos
Quienes han sido para
nosotros
Reflejo del Amor de tu Hijo

Te lo pedimos por
Nuestro Señor Jesucristo.

Amen
Saint Mary of the Immaculate Conception Roman Catholic Church
Fredericksburg, Virginia
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Primer Año – 2019
    Septiembre

Reunión: 24 Septiembre

    Octubre
(todos formularios/documentos deben ser entregados)
		
Debe entregarse la Aplicación y Compromiso
Debe entregarse el Certificado de Bautismo
Debe entregar el formulario con el nombre del Santo
Debe entregarse el documento del Padrino/Madrina
(Si su Padrino/Madrina no es un miembro registrado de St.
Mary, un Certificado de la parroquia de su Padrino/Madrina
tendrá que ser presentado en lugar del formulario de St.
Mary).
Segundo Año - 2020
    A largo de año 2020
    Octubre
    Noviembre
2021
Enero
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    4 semanas antes de Confirmación
    Se anunciará
    Se anunciará

Periodo para Actividades/Trabajo de Equipos
Reunion: Cuadernos de Trabajo serán distribuidos
       Educacion Religiosa        Holy Cross Academy Retiro (en Holy Cross Academy)
Completar Actividades de Grupo y Obras de Misericordia
Cuadernos de Trabajo deben ser entregados
Entrevistas de Equipos con los sacerdotes
Ensajo
Sacramento de Confirmación

welcome

Septiembre 2019
Estimados padres de familia y candidatos de Confirmación,
Hemos comenzado la preparación para el Sacramento de la Confirmación para la Primavera del
2021! Confirmación completa el proceso de iniciación en la Iglesia que nos hace plenamente
miembros, y transfiere los dones del Espíritu Santo en nosotros para que podamos utilizar todo lo
que hemos aprendió y  aplicarlo en la acción viva en la Iglesia, llenos de la fe y la esperanza de lo
que Dios ha planeado para nosotros llegará a través del poder de su Espíritu. Esperamos unirnos,
y acercarnos a Dios para ser más conscientes de Dios en nuestras vidas, y su llamado a nuestra
participación en esta vida.
En los próximos meses ustedes, nuestros jóvenes y sus familias, estarán reflexionando, compartiendo, orando, celebrando,  sirviendo  y creciendo. Nuestros voluntarios, padres / adultos y cateq
uistas se han comprometido a apoyarlos en cada paso del camino. Por lo tanto, este es un tiempo
de oración para usted en cual esta discerniendo las decisiones que está tomando, para que la
recepción de la vida divina sea algo que realmente elevé su espíritu en fe, la esperanza y el amor.
Nuestros voluntarios/padres se han ofrecido a guiar los Equipos de Confirmación y están preparados para que esta experiencia  sea poderosa y significante para ustedes. Padres, es imperativo
que los líderes de estos equipos reciban su apoyo en la coordinación de reuniones, las obras
corporales y espirituales, y asistencia al retiro.
Además, nada de esto tiene sentido si no están participando regularmente en la misa, las clases
de educación religiosa y están hiendo a confesión para que el terreno del alma este fértil para
recibir los dones de Dios.
En nombre de la Parroquia de Saint Mary, le damos la bienvenida a su familia a nuestro programa
de Confirmación y oramos para que usted y su hijo/a juntos encuentren este proceso de formación lleno de bendiciones, y que sea un momento poderoso de fe, esperanza y el amor.
Que el Espíritu Santo los fortalezca y guíe,

Rev. John P. Mosimann
Pastor

3

confirmación La Confirmación es un sacramento en el que aquellos que han sido bautizados reciben la plenitud del
Espíritu Santo que el Señor envió a sus apóstoles en Pentecostés. Es un sacramento que celebra los
dones de Dios en aquellos que han sido bautizados.

En 1972, la Iglesia publicó el Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA). El RICA fortalece las conexiones entre los tres sacramentos de la iniciación cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
• En el Bautismo, una persona se convierte en cristiano y recibe gracia y vida del Espíritu Santo.
• En la Eucaristía, el gran signo de unidad de los cristianos, los fieles se nutren y se fortalecen. Se
transforman hacia una vida y comunidad de creyentes unidos.
• En la Confirmación, se renuevan las promesas del bautismo y recibir el Espíritu sirve como preparación para una vida cristiana madura.
A través de estos ritos sacramentales, los fieles son oficialmente reconocidos como cristianos, y son
ordenados a llevar a cabo la misión de Cristo y su Iglesia.
La Confirmación es una celebración de la comunidad parroquial. Proporciona una oportunidad para que
los miembros de la familia de la parroquia renueven su compromiso bautismal. La Confirmación en la
parroquia es un momento en que la comunidad celebra los dones del Espíritu Santo entre ellos.
No es suficiente para los Candidatos (los que son elegibles y están preparándose para la Confirmación)
sentarse y aprender la fe de las palabras de un catequista o de un libro. Tienen que salir y ver por sí mismos cómo el Espíritu Santo está trabajando en la comunidad. El tiempo de preparación para la Confirmación es la oportunidad para encontrar la forma en que los dones del Espíritu Santo están trabajando
todos los días. Esto también ayuda al Candidato a estar abierto a recibir estos dones espirituales de una
manera especial durante su Confirmación.
La Confirmación es un sacramento en el que aquellos que han sido bautizados reciben la plenitud del
Espíritu Santo que el Señor envió a sus apóstoles en Pentecostés. Es un sacramento que celebra puntos
fuertes y dones de Dios en aquellos que han sido bautizados.
Durante Pentecostés el Espíritu Santo fue otorgado al grupo de personas que formaban la Iglesia. Pedro
y los otros experimentaron la presencia de Jesús resucitado y su Espíritu Santo. Esta extraordinaria
experiencia les obligó a comenzar de inmediato la difusión de la Buena Noticia que Jesús es el Señor.
Él había resucitado de entre los muertos. Dios es el Dios de la acogida y el amor y el poder de Dios está
disponible para todo el mundo a través de la venida del Espíritu.

dones y frutos Los dones y frutos del Espíritu Santo nos ayudan a vivir nuestras vidas más plenamente y comprometidel Espiritu dos con Cristo.
Los siete dones son:
Santo
Conocimiento, Comprensión, Sabiduría, Consejo, Fortaleza, Piedad y Temor de Dios.

Los doce frutos:
Caridad, Deferencia, Alegría, Bondad, Paz, Generosidad, Paciencia, Amabilidad, Fidelidad,
Modestia, Autocontrol y Castidad.

eligibilidad

La Diócesis de Arlington ha establecido el 8º grado como la edad mínima para la Confirmación.
La preparación para la Confirmación es un proceso de dos años.
En St. Mary, los estudiantes de  séptimo grado que han recibido el sacramento del Bautismo, Penitencia
y la Eucaristía son elegibles para comenzar el ciclo regular del Primer Año de Clases de preparación para
la Confirmación.  Los estudiantes de octavo grado hasta el final de secundaria también son elegibles
para comenzar el  Primer Año en una clase por separado.  Se deben completar dos años completos de
preparación para la Confirmación además de los requisitos de St. Mary para poder recibir el Sacramento
de la Confirmación.
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Los estudiantes que se están preparando para la Confirmación en una escuela católica que no sea
la Academia Holy Cross u otro programa de Educación Religiosa también son elegibles para la Confirmación.  Se requiere una carta del Director de Educación Religiosa de su hijo o del director de la escuela
católica para verificar su asistencia, el currículo y los requisitos de servicio del proyecto. Los requisitos
de St. Mary también tendrán que ser completados para recibir la Confirmación.

AÑO 1
Hay tres partes esenciales para ser admitido como Candidato para Confirmación.
1. El componente de Educación Religiosa.  Asistir a las clases por dos años (ya sea en la Academia
Holy Cross, o el Programa de Educación Religiosa de St. Mary.)

admisión al
programa

2. Obras de Misericordia Corporales y Espirituales. Se requiere la participación activa de todos los Candidatos con el Grupo de Confirmación.  Asistir a Misa y recibir los Sacramentos.
3. Solicitud para ser Candidato. Los estudiantes únicamente son admitidos como Candidatos para
Confirmación en un año en particular una vez que los siguientes documentos han sido completados y
recibidos: (1) llenar completamente la Solicitud/Compromiso, (2) la información del Patrocinador, (3)
formulario con el nombre del Santo y (4) presentar el Certificado de Bautizo

La solicitud para Aceptación y Compromiso de Confirmación, Formulario de Padrino/Madrina, Formulario con el Nombre del Santo y una copia del Certificado de Bautismo del Candidato debe estar
completamente llenada y enviada a la Holy Cross Academy O a la Oficina del Ministerio Juvenil a fines
de octubre del primer año de formacion. Si el Candidato asiste a la la escuela de Holy Cross Academy, el
certificado ya está en el archivo. Si fue bautizado en St. Mary, una copia del certificado original sería útil,
pero la información en el formulario de “Aceptación y Compromiso” será suficiente si el original no se
puede encontrar.

admisión a
la clase de
confirmación

Tenga en cuenta que la obtención de certificados de bautismo y formulario de Aceptación de Patrocinador puede tomar tiempo para procesar por lo que debe iniciar el proceso de inmediato.

Noches de formación se llevará a cabo 4 veces durante el primer y segundo año de preparación de
confirmación en Holy Cross Academy. Las noches de formación consistirán en una cena, una presentacion y un tiempo de oración familiar. Clases de Educación Religiosa no se llevarán a cabo la semana que
ocurra una Noche de Formación. Este es un requisito obligatorio para la Confirmación y, por lo tanto, uno
de los padres y los candidatos deben asistir. Fechas y horarios serán provistos al principio de cada año
escolar.

noches de
formacion
(obligatoria)
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papel de
los padres

Los padres juegan el papel más importante en la iniciación de sus hijos  como miembros con pleno
derecho en la comunidad cristiana.
Los padres de los Candidatos a la Confirmación:
• Son los primeros educadores de sus hijos;
• Representan a la Iglesia, mostrando a sus hijos un ejemplo cristiano y la importancia de la fe;
• Sirven de modelo para su hijo siendo cristianos comprometidos;
• Deben exigir a sus hijos participación con la comunidad en la Misa semanalmente;
• Refuerzan y promueven las creencias en el hogar;
• Animan a su hijo a reflexionar cuidadosamente y considerar su decisión de recibir el Sacramento de
la Confirmación;
• No se les permite ser los Patrocinadores en la Confirmación de sus propios hijos;
• Ayudan a su hijo en la preparación inmediata para el Sacramento de la Confirmación a través de la
oración, estudio y servicio;
• Deben poner énfasis en el aspecto de iniciación del Sacramento alentando a su hijo a seguir apreniendo acerca de la fe en la vida parroquial y en los programas de los años de secundaria;
• Ayudan a su hijo a comprender que los proyectos de servicio durante la Confirmación son el comienzo de una vida dedicada al servicio cristiano;
• Deben comprometer a la oración diaria por los Candidatos.

papel de los
candidatos

Mientras los Candidatos siguen preparándose para la Confirmación, deben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Escuchar atentamente y participar voluntariamente en las clases de educación religiosa;
Respetar los puntos de vista de otros;
Respetar a sus catequistas y líderes de grupo;
Hacer preguntas. (Esto ayuda a desarrollar una comprensión más madura de las creencias cristianas y hacer más fuerte su propio compromiso);
Asistir a Misa todas las semanas;
Invitar a un católico practicante para ser su padrino de Confirmación (ver la sección del “Patrocinador” en este manual para más detalles);
Participar en el retiro de Confirmación;
Completar el manual de Confirmación;
Participar voluntariamente con su grupo de Confirmación, completando tres obras de misericordia
corporales y tres obras de misericordia espirituales;
Ser entrevistado con su grupo por un miembro del clero;
Permanecer parte activa de la comunidad católica y continuando aprendiendo y practicando su fe.

Los grupos de Confirmación deben completar tres obras de misericordia espirituales y tres obras de
misericordias corporales, unidos como grupo, como un componente principal del programa de preparación para la Confirmación.

grupos

Cada Candidato pertenece a un grupo de una docena de jóvenes, de acuerdo a la clase de Educacion
Religiosa o Holy Cross Academy en cual participen durante la semana. Estos grupos son dirigidos por
líderes voluntarios de adultos/padres cuyo trabajo es servir como mentores para los jóvenes, proporcionando inspiración para servir en la Iglesia así como dirigir reflexiones al finalizar las actividades para
discutir el propósito de servicio tanto espiritual como corporal. Los adultos que diriguen los grupos de
Educacion Religiosa en St. Mary tambien son los cathequistas de esos jovenes. Dios nos puso en la
tierra para darle gloria, y también para cuidarnos unos a otros, y este tipo de cuidado se realiza mejor
en el contexto de los grupos, con la esperanza de que habrá algunos adultos capaces de llenar el papel
vital de modelo a seguir. Considere la expresión, “siempre y en todo lugar predicar el Evangelio: cuando
sea necesario, utilizando palabras”.
Al aprender y practicar nuestra fe en clase y en nuestra comunidad, como grupo, su identidad como
comunidad católica crece y tendrán un lugar permanente en la Iglesia, un lugar donde realmente
pueden hacer la diferencia. Juntos, con Cristo,
podemos lograr grandes cosas, por nosotros mismos nuestros esfuerzos no son tan seguros.
Participación en estos grupos es obligatoria, no es
opcional, y es la columna vertebral del programa
de Confirmación, de modo que las enseñanzas de
Cristo y los dones del Espíritu tengan un contexto
de vida en las que pueden formarse y hacerlas
realidad.
FALTAR A LAS ACTIVIDADES
Todas las actividades de grupo deben ser completadas como grupo bajo la supervisión del Lider del
Grupo y los padres/adultos voluntarios.
A veces no importa que tanto intente completar las actividades, pueden no lograr hacer alguna. Las
Obras de Misericordia en grupo deben hacerse sin importar ninguna excusa. Todas las actividades
perdidas se debe hacer tan pronto como sea posible. El siguiente procedimiento  debe seguirse
para que consiga otra actividad alterna:
1. Los Lideres de grupo informarán a la Oficina del Ministerio Juvenil los nombres de los Candidatos que no asistieron a una actividad.
2. Es la responsabilidad del Candidato comunicarse con la Oficina del Ministerio Juvenil dentro
de dos semanas de cualquier actividad perdida. La Oficina del Ministerio Juvenil ayudará a
encontrar una actividad sustitutiva con otro grupo. Entonces es responsabilidad del Candidato
ponerse en contacto con el líder del otro grupo y hacer los arreglos necesarios para participar
en la actividad sustituta.
3. Al menos CUATRO actividades deben hacerse dentro de su propio grupo, por lo que es imprescindible que usted asista a las sesiones de planificación del grupo.
4. Es la responsabilidad de los Candidatos y sus padres participar en estas actividades. Todas
actividades se deben completar antes del principio de enero del segundo año de formacion.
5. Si el Candidato no completa sus actividades en enero del 2021, el Candidato será asignado
a un nuevo grupo con la clase de Confirmación del próximo año, y no se confirmará hasta que
todas las actividades y los requisitos han sido completados.
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requisitos
del padrino/
madrina

Para ser confirmado el Candidato debe tener un padrino/madrina.  Los Cánones 872 y 874 del Código
de Derecho Canónico contienen la lista de los requisitos válidos y legales que debe llenar el Patrocinador.
• El papel del padrino/madrina es ayudar a la persona en la iniciación cristiana.
• El papel del padrino/madrina, junto con los padres, es presentar al niño para el sacramento, y ayudarle a vivir una vida propia de un católico bautizado.
Un padrino/madrina debe:
1. Ser lo suficientemente maduro para asumir esta responsabilidad.
2. Haber recibido los tres sacramentos de la iniciación, el Bautismo, la Comunión y la Confirmación.
3. No debe ser menor de 16 años de edad en el momento de la Confirmación.
4. Conocer las verdades fundamentales de la fe y ser un católico practicante que asiste a Misa todas
las semanas, recibe los sacramentos con regularidad y se encarga de la instrucción religiosa de su
familia.
5. Ser miembro de la Iglesia Católica y canónicamente libre para llevar a cabo esta tarea. (Los católicos que públicamente viven en un matrimonio inválido, (no de acuerdo con la normativa de la
Iglesia), y los que cohabitan, (que viven juntos sin casarse), no son elegibles).
6. No puede ser el padre o la madre del que se está confirmando.
Si un padrino/madrina no puede asistir a la Confirmación, un proxy puede estar in su lugar. Si es necesario, un padre puede actuar como proxy.
Ser un padrino/madrina no es sólo un honor otorgado a un buen amigo o familiar. El patrocinio implica
una apreciación real de la fe, la práctica de la misma, y un sentido de responsabilidad hacia la persona
que está siendo confirmada. Los padres no pueden ser padrinos de sus hijos, porque ya son los maestros más importantes de sus hijos. Los Candidatos pueden escoger a uno de sus padrinos para ser su
Patrocinador para mostrar la estrecha relación entre el Bautismo y la Confirmación, o pueden elegir a
una persona diferente. Esta persona debe ser un católico confirmado a quien el Candidato admira y que
da testimonio del Evangelio en su vida cotidiana.
Si el padrino/madrina no es miembro de St. Mary, debe obtener un certificado firmado por un sacerdote de su parroquia a fines de octubre,del primer año de formacion.
El padrino/madrina también juega un papel vital para continuar la iniciación del Candidato como miembro de la comunidad Cristiana.
Un padrino/madrina de un Candidato de Confirmación debe:
• Apoyar al Candidato en su compromiso con una vida cristiana;
• Conocer al Candidato y estar dispuesto a servir como una fuerte influencia cristiana y de larga
duración sobre el Candidato;
• Puede ayudar al Candidatos a prepararse para la Confirmación;
• Debe estar razonablemente informado sobre las enseñanzas actuales de la Iglesia.
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Cada Candidato debe elegir un nombre para la Confirmación pero debe ser un nombre de la lista de los
santos reconocidos de la Iglesia Católica. Los Candidatos pueden optar por mantener su nombre de bautizo siempre y cuando se trate de un nombre cristiano. Se eligen nombres de los santos para que sirvan
como patrones y modelos para los que están siendo confirmados.

nombres de
confirmación

Los Candidatos deben elegir un patrón cuya vida cristiana y virtudes se deben imitar. El nombre del Santo elegido debe incluirse en el formulario de nombre de Santo como parte de una asignación de clase en
el Programa de Educación Religiosa o clase de religión en la Academia Holy Cross. Una lista de santos
patronos se enumera en el Apéndice A en la Página 11 de este manual para ayudar a los Candidatos
empezar a pensar en el nombre del santo que deben elegir y la razón de elegirlo.
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AÑO 2
cuaderno de
trabajo

En la reunión de segundo año cada Candidato recibirá un Cuaderno de Confirmación que debe completar. Detalles de los requisitos del cuaderno se encuentran en la portada del Cuaderno. Copias adicionales pueden obtenerse en la Oficina del Ministerio Juvenil.

entrevistas

Los Candidatos a Confirmación serán entrevistados en grupo por uno de los sacerdotes. La entrevista
dura aproximadamente una hora y es realmente una oportunidad para que los sacerdotes y los Candidatos hablen acerca de sus experiencias en el programa, para explicar su las obras de misericordia de su
grupo, para hablar un poco acerca de sus santos y Patrocinadores, y qué esperar en el día de la Confirmación. Si usted está dispuesto, incluso su discernimiento de su llamado a la Confirmación sería un
gran tema. Las entrevistas de Confirmación se llevan a cabo generalmente alrededor de un mes antes
de la Confirmación.
Su líder de grupo le notificará la fecha programada para su entrevista. Por favor, vea el Apéndice B en la
página 12 de este manual para ejemplos de preguntas durante la entrevista.

retiro

Como parte de su preparación, cada Candidato debe asistir al retiro de Confirmación en su segundo año
de preparación. El retiro se llevará a cabo en nuestra escuela parroquial, Holy Cross Academy.
El costo del retiro es debido en la reunión del año II. El costo es $ 40, que incluye: almuerzo, estipendios
para cualquier sacerdote extra (no St. Mary) y honorarios del equipo de retiro. Tendremos Adoración del
Santísimo Sacramento así como proveeremos el Sacramento de Reconciliación a nuestros estudiantes.
El código de vestimenta es casual (camiseta y jeans). Sin embargo, no queremos diseños de camisas
inapropiados: imágenes, eslóganes, mensajes, etc. No se permiten camisas con frente cortos o faldas
cortas. Por favor, asegúrese de usar zapatos de tenis ya que tendremos rompehielos y algunos juegos en
la mezcla.

ensayo
y misa

La asistencia al ensayo de Confirmación es obligatoria para el Candidato y su madrina/padrino. Si la
madrina/padrino no puede asistir, un padre tendrá que estar para comunicar esta información a la madrina/padrino. La confirmación es una ocasión especial celebrada en la Iglesia. Se requiere vestimenta
apropiada. El código de vestimenta para los caballeros es pantalones de vestir y zapatos de vestir con un
botón de camisa y corbata. Las damas pueden usar vestidos, faldas o pantalones de vestir. Los artículos
que NO son apropiados incluyen las camisas con correas de espagueti, los pantalones jeans, las camisetas y cualquier tipo de ropa inmodesta.
La fecha para la Confirmación es determinada por la oficina del Obispo Burbidge. Tan pronto como se
informe a la Oficina del Ministerio Juvenil de la fecha de la Confirmación, se le informará. El Obispo de
Arlington o uno de los obispos de la Arquidiócesis de Servicios Militares nos guiará en la celebración del
Sacramento de la Confirmación. Para mantener la naturaleza sagrada de este tiempo y lugar, la fotografía y el equipo de video están estrictamente prohibidos en la iglesia.
Después de la Misa de Confirmación, habrá una recepción en el Centro de Actividades. Después de la
Misa de Confirmación, habrá una recepción en el Centro Parroquial donde las familias pueden tomar
fotografías con el Obispo.
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Actors
Genesius
African Americans
Martin de Porres, Charles Lwanga
Those with Alcoholism
Matthias
Animals, Birds
Francis of Assisi, Nicholas of Tolentino
Archeologists
Damasus
Archers
Hubert, Sebastian
Architects
Thomas, Barbara, Benedict
Artists
Luke, Catherine of Bologna, (Bl) Fra Angelico
Astronomers
Dominic
Athletes
Sebastian
Authors
John the Evangelist, Francis de Sales
Aviators
Therese of Lisieux, Joseph of Cupertino
Accountants / Bankers
Matthew
Blacksmiths
James
Blind people
Lucy, Thomas
Booksellers
John of God, Thomas Aquinas
Boy Scouts
George
Bricklayers
Stephen
Builders
Barbara, Vincent Ferrer
Cabinetmakers
Anne
Cancer patients
Peregrine Laziosi
Carpenters
Joseph, Thomas the Apostle
Catholic Charities
Elizabeth of Hungary, Vincent de Paul
Catholic Schools
Elizabeth Ann Seton
Catechists / Catechumen
Julie Billiart/Robert Bellarmine
The Universal Church
Peter
Chefs
Martha, Lawrence
The Universal Church
Peter
Civil Engineers
Ferdinand III of Castille
Civil Servants
Thomas More
Clergy
Charles Borromeo
Climbers / Skiers
Bernard
Clock Makers
Joseph
Comedians
Lawrence, Genesius
The Compassionate
Benjamin
Composers
Cecile
Computers/Computer Science
Isidore of Seville
Contemplative Life
Mary Magdalene / Madeleine
Conversion of Heart
Paul
Craftsmen and Women
Dymphna
Dancers
Genesius
Deacons
Stephen
Those in the Diplomatic Service
Gabriel
Doctors, EMTs
Luke
Eloquence, sacred
Anthony, John Chrysostom
Emigrants
Francis Xavier Cabrini
Enemies of Religion
Sebastian
Environment / Ecology
Francis of Assisi
Those with Epilepsy
Genesius
Equestrians
James
Those with Eye Diseases
Raphael
Those Falsely Accused
Raymond
Families
Joseph, Maximilian Kolbe
Farmers
Isidore the Farmer
Those suffering from Fevers
Genevieve (Genofeva)
Firefighters
Florian
Fishermen
Peter, Andrew
Florists
Therese of Lisieux, Rose of Lima
France
Joan of Arc, Therese of Lisieux
Friendships
John the Apostle
Gardeners
Agnes, Rose of Lima, Fiacre, Adam
Goldsmiths / Jewelers
Dunstan, Luke
Grandparents
Anne
Hairdressers
Mary Magdalene/Madeleine
Hardware
Sebastian
Holy Cross Academy
Leonie Aviat
Homeless Children
Jerome Emiliani
Homemakers
Anne, Martha
Horses
Martin of Tours, Hippolytus
Hunters / French Horn players
Hubert
Impossible Situations
Rita of Cascia, Jude
Ireland
Patrick
Lawyers
Thomas More

Learning
Ambrose, Catherine of Alexandria
Lithographers
John the Evangelist
Loneliness
Rita
Machinists
Hubert
Married Couples
Joseph, Anthony
Mass Servers
John Berchmans
Mathematicians
Hubert
Those with Mental Illness
Dymphna
Men in Armed Forces
George
Merchants
Francis of Assisi
Military Chaplains
John of Capistrano
Miners
Barbara
Missionaries
Francis Xavier, Therese of Lisieux
Monks / Farmers
Benedict
Mothers
Mary, Mother of God, Monica, Anne
Musicians / Church Music
Cecilia / Gregory the Great
Nurses
Camillus de Lellis, Elizabeth of Hungary
Orators
Anthony of Padua
Orphans
Jerome Emiliani, Ivo of Kermartin
Painters
Luke, (Bl) Fra Angelico
Parish Priests
John Mary Vianney
Pharmacists
Luke
Photographers
Veronica
Poets
David, Columba
Police Officers
Jude, Michael
Politicians
Thomas More
The Poor
Anthony of Padua, Lawrence
Potters
Catherine of Alexandria
Pregnant Women
Gerard Majella, Margaret of Antioch
Prisoners
Vincent de Paul
Public Schools / Services
Martin de Porres
Publishers
John the Evangelist
Right to Life
Margaret of Castello, Guadalupe
Sailors
Brendan, Nicholas of Myra
Salespersons
Lucy
Scholars
Bridgid of Ireland, Thomas Aquinas, Jerome
School Teachers
Gregory, John Baptist de la Salle
Scientists
Albert the Great, Dominic
Sculptors
Claude, Luke, Louis
Scotland
Margaret, Andrew
The Sick
Camillus
Singers / Performers
Cecile, Andrew
Social Workers
Louise de Marillac, John Francis Regis
Soldiers
Joan of Arc, Sebastian, Ignatius of Loyola
South America
Rose of Lima, Guadalupe
Spiritual Directors
Charles Borromeo
Stockbrokers
Matthew
Those with Stomach Disorders
Timothy, Charles Borromeo
Stone Workers
Louis, Stephen
Students
Catherine, Thomas of Aquinas, Lawrence
Tax collectors
Matthew
Teachers
Francis de Sales, Catherine of Alexandria
Teenagers
Maria Goretti, Aloyisius Gonzaga
Telecommunications
Gabriel
Telephones / Television
Clare
Theologians
Augustine, Thomas Aquinas, Catherine of Siena
Travelers
Raphael, Joseph, Christopher
Translators
Jerome
Those with Tuberculosis
Theresa
Unborn Children and Mothers
Gianna Beretta Molla
Unity
Gregory
Veterinarians
Blaise, James
Vocations
Alphonsus Liguori, Andrew
Waiters, Waitresses
Martha
Workers
Joseph
Workers, Youth
John Bosco
Writers
Francis de Sales, John the Evangelist
Youth
Aloysius Gonzaga, Maria Goretti, John Berchmans
Raphael, John Bosco, Stanislaus Kostka
More?  See:
http://www.catholic.org/saints/stindex.php
http://www.catholic.org/saints/patron.php

appendice a
unos santos
patronos
hablen con
sus padres
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appendice b
entrevista
AÑO 2

Aquí hay algunas preguntas para reflexionar. Que pueden ser útiles durante la entrevista, y sin duda contribuirá a las discusiones de su grupo. En su mayoría le ayudaran a enfocarse en aspectos importantes
de su fe y cómo está conectado a ella
1. ¿Cómo describirías tu relación con Jesucristo? ¿Con Dios?

algunas pregun- 2.
tas de repaso 3.

¿Qué significa ser seguidor de Cristo?
¿Cuáles son las características de un fiel católico?

4. ¿Con qué actividades o ministerios de la parroquia o la comunidad ha ayudado? ¿Tiene dones o
talen tos que le conduce a un ministerio en particular en la comunidad parroquial?
5. ¿De qué manera es la oración parte de tu vida?
6. ¿Cuál la lectura de la Biblia es parte de tu vida?
7.

¿Cuánto es la Misa semanal  parte de tu vida?

8. Es la costumbre de asistir a la celebración de la Misa cada semana el centro de tu vida como
Católico?
9. ¿Qué santo has elegido para tu Confirmación? ¿Qué te inspiró de este santo?
10. ¿Qué dos acciones puede tomar para mejorar tu participación en la Misa?
11. ¿Cuál ha sido tu experiencia de las clases de educación religiosa?
12. ¿Por qué quieres ser confirmado?

A ver si sabes las respuestas a las siguientes preguntas. Puede utilizar estos en grupos de discusión
para revisar lo que hemos estado aprendiendo en las clases de Educación Religiosa.
Preguntas (las respuestas están en el reverso de esta página):
1. ¿Qué es la Confirmación?
2. ¿Qué se obtiene en la Confirmación?
3. ¿Quién es el Espíritu Santo?
4. ¿Quién es el ministro que conduce Confirmación?
5. ¿Cómo se administra la Confirmación?
6. ¿Qué es el Santo Crisma?
7. ¿Cuáles son las palabras pronunciadas por el obispo?
8. ¿Por qué se me unge con el Santo Crisma?
9. ¿Quién puede recibir la Confirmación?
10. ¿Quién debería ser elegido como Patrocinador para la Confirmación?
11. ¿Por qué es tan importante la Confirmación en este momento?
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Respuestas:
1.

¿Qué es la Confirmación?
La Confirmación es uno de los siete sacramentos, que son signos externos instituidos por Cristo
para dar gracia. En la Confirmación, el Espíritu Santo viene a nosotros de una manera especial.
2. ¿Qué obtienes de Confirmación?
La Confirmación hace tres cosas para mí:
1. Me une más estrechamente a la Iglesia.
2. Profundiza mi compromiso de amar, estudiar, defender y propagar la fe.
3.
4.

5.

6.
7.

appendice b
(cont.)
algunas
respuestas

3. Confiere una marca indeleble o permanente que consagra que yo sea un testimonio de Cristo.
¿Quién es el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es Dios, y la tercera Persona de la Santísima Trinidad.
¿Quién es el ministro de la Confirmación?
El ministro de la Confirmación es el Obispo pero los sacerdotes pueden confirmar con un permiso
especial.
¿Cómo se administra la Confirmación?
La Confirmación se administra trazando una cruz en la frente de la persona con el santo crisma
mientras se pronuncian las palabras adecuadas.
¿Qué es el Santo Crisma?
Santo Crisma es una mezcla de aceite de oliva y bálsamo bendito por el Obispo de Jueves Santo.
¿Cuáles son las palabras pronunciadas por el obispo?
Las palabras pronunciadas al mismo tiempo que se confirma son los siguientes:
Obispo: “Que _______ (nombre) sea sellado con el don del Espíritu Santo”.

Candidato responde: “Amén”.
El obispo pone su mano sobre el hombro del recién confirmado y dice “La paz sea contigo”,
Candidato responde: “Y con tu espíritu”.
8. ¿Por qué se me unge con el Santo Crisma?
Soy ungido para formar parte de una misión espacial que consiste en dar testimonio de Cristo.
9. ¿Quién puede recibir la Confirmación?
Todo bautizado quien nunca ha sido confirmado, puede recibir la Confirmación.
10. ¿Quién debería ser elegido como Patrocinador para la Confirmación?
El Patrocinador debe ser un católico practicante cuyo deber es apoyar al Candidato a vivir la fe y dar
el buen ejemplo.
11. ¿Por qué es tan importante la Confirmación en este momento?
La Confirmación es importante porque estoy tomando la decisión de escoger a Cristo y la Iglesia
para mí.

La Señal de la Cruz
El Padre Nuestro, Ave María, Gloria
Los Diez Mandamientos
Los Siete Sacramentos
El Credo de los Apóstoles
El Acto de Contrición

¿sabes?
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N O T A S

__________________________
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