PREPARACION DE JOVENES PARA CONFIRMACION
Iglesia de St. Frances X. Cabrini
EL JOVEN debe por lo menos estar en el grado 10 o tener 15años para iniciar los 2 años del
proceso.
UN PROGRAM DE 2 AÑOS es requerido para el sacramento que se celebra en el grado 11 o al
tener 16 años.
LAS CLASES son cada Martes dos veces por mes. De 6:30pm-8:30pm. La asistencia a clases sera
monitoriada. Si el joven falta mas de 3 clases el o ella tendran que empezar la preparacion
nuevamente.
PADRES en el 1er. Año deberan de asistir a 2 clases (incluyendo Orientacion)en el 2do. Año
deberan de asistir a 3 clases (incluyendo Orientacion), se require a los padres 20hrs. de
formacion de Fe, antes de que su hijo/hija complete su preparacion de Confirmacion. Estas 20
horas son horas de apendizaje, servicio de voluntario no cuenta. Session ( Clases ) para padres
si contara.
PATROCINADOR/PADRINOS deberan de ser elegidos y someter los nombres antes de Octubre
en el 2do. Año. Los padrinos deberam asistir a una sesion y a la practica antes de la celebracion
de la confirmacion. Un padrino es alguien que practica la fe y ha recivido todos los sacrmentos (
Bautismo, confirmacion, communion) si es casado por la iglesia y confirmado por 2 años. Los
padres no son elegibles para ser Padrinos de sus propios hijos!
RETIRO el retiro es requerido por cada año, para el confirmacion #1 ( primer año ) sera en
Otoño, para confirmacion #2 ( Segundo año ) el retiro sera en verano. Si para el joven no es
possible asistir, el o ella tendra que hacer arreglos para participar en otro retiro compatible con
nuestra iglesia St. Frances.
SERVICIO COMUNITARIO las horas de servicio para los jovenes son 50hrs. ( 20hrs. por año si asi
lo decean) Registro de horas seran requeridas. El joven sera reponsable de llevar un record de
horas, 50% de sus horas deben deben de sevirse en St. Frances.
CERTIFICADO DE BAUTISMO por cada persona que sera confirmada se pedira una copia del
certificado de bautismo. Si el joven fue bautizado en otro estado o pais es recommendable que
consiga lo mas pronto possible su certificado, algunas ocasiones toma mucho tiempo en
conseguirse. El joven NO PODRA hacer su confirmacion sin un certificado de bautismo.
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