3/20/2019

Programa de
Preparación para la
Confirmación
San John Neumann
Lilburn, GA
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Información General

Información General
• Nuestro programa tiene unas de las expectativas
más leves en todo el área. Dicho eso, tomamos
muy seriamente el cumplimiento de todas las
expectativas y la asistencia a todos los eventos.
Podemos, como ya hemos tenido que hacer antes,
pedirle a las familias que pospongan la
Confirmación si sentimos que no están haciendo del
Sacramento una prioridad.
• Por la tanto, los deportes y demás actividades son
secundarias al programa de preparación.
• Por favor, ¡no aplacen todo para el último momento!

• No podemos contestar preguntas si nunca las
eschuchamos. Por favor, nunca duden en
contactarnos.
• Por favor, ¡también verifiquen con nuestras oficinas
cualquier información que escuchen de terceras
personas! El proseguir basados en información
incorrecta no beneficia a nadie.
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¡El Comienzo, no el Fin!

Proceso de Registración

• ¡La Confirmacion es el último de los Sacramentos de
Iniciación!
• ¡Los candidatos apenas están por concluir el comienzo de su
jornada de fe!
• ¡Invito a todos los jóvenes y a sus familias a acompañarnos a
la Misa Dominical Juvenil de 5pm, y a nuestros programas de
Domingos y Miércoles para continuar aprendiendo acerca
de la fe y a cómo ponerla en acción!
• Al registrar a sus jóvenes para nuestro programa de
preparación para la Confirmación, ustedes, como padres de
familia, se están comprometiendo a darle seguimiento a la
formación de sus hijos en la fe y a asistir a Misa con ellos,
tanto antes como después de la Confirmación.
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1. Llene la forma de Registración para Educación
Religiosa, color Blanco, y la forma de Registración
para Confirmación, color Verde; indique en cuál
opción del Programa de Confirmación de Verano
desea inscribir a su hijo(a); y registre a su hijo(a) para
el programa de Escuela Secundaria Life Teen.
(Entregar formas antes del Jueves previo a la opción
que hayan elegido (Mayo 30/Junio 20) pero LO
ANTES POSIBLE.) NOTA IMPORTANTE: ¡los programas
de verano se cerrarán al llegar a 54 participantes!
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Proceso de Registración

Proceso de Registración
3. Pague el costo de la Registración (cubre el Programa
de Life Teen y de Confirmación)

2. Provéanos con la Fe original de Bautismo y con el
Certificado de Primera Comunión de su hijo(a) junto
con las formas de Registración para Educación
Religiosa y para la Confirmación.
• Esto no aplica si su joven recibió estos Sacramentos
en San John Neumann

1 estudiante: $65
2 estudiantes : $115
3 estudiantes : $140
(Estos precios aumentan $20 después de Junio 30,
aunque para entonces, ya se habrá cerrado la
registración para la Confirmación.)
• (NOTA: Los jóvenes también deberán asistir a un retiro, el
cual tendrá un costo aproximo de $135 adicionales.)
•
•
•
•

• Si pagan por internet, deberán imprimir su verificación
de pago y adjuntarla a la forma de registración.
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Proceso de Registración

Expectativas Arquidiocesanas para la
Confirmación de Jóvenes

4. Si no es un miembro registrado en San John Neumann,
deberá obtener una carta firmada por su párroco, en la
cual indique que el joven tiene aprobación para recibir el
Sacramento de Confirmación en San John Neumann.
• Si esto aplica a usted, nosotros le proveeremos la carta
para que la presente a su párroco.
• Si el párroco no otorgara permiso, entonces su hijo no
podría recibir el Sacramento de Confirmación aquí.
• Si no está registrado en ninguna parroquia, entonces lo
motivamos a que se registre en SJN.

1. Los estudiantes deben estar ingresando por lo menos
al 10mo grado en el año académico durante el cual
reciban el Sacramento.
2. Los estudiantes deben tener por lo menos 2 años
previos de Educación Religiosa – a partir del 6to grado (
o 1, si asisten a todos los eventos del programa de Life
Teen a lo largo del año académico durante el cual
reciban el Sacramento).
3. Los estudiantes deben inscribirse en el programa
autónomo de Confirmación, y completarlo, sujetos a
la discreción de la parroquia individual – este es
nuestro Programa de Preparación para la
Confirmación, especialmente los cursos de Verano.
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Educación Religiosa Previa
Los dos años de Educación Religiosa fundacional
pueden ser obtenidos por medio de los siguientes
programas:
Programa de EDGE (grados 6-8)
Programa de Life Teen (grados 9-11)
Escuela Católica (grados 6-11)
Programa Aprobado de Estudio en en Hogar (Grados 6-11)

11

Educación Religiosa Previa
En la forma de registración para Educación Religiosa,
usted indicará en cuál parroquia/escuela y durante
cuál(es) año(s) su joven recibió la formación religiosa
pre-requerida.
Programa de EDGE (grados 6-8)
Programa de Life Teen (grados 9-11)
Escuela Católica (grados 6-11)
Programa Aprobado de Estudio en el Hogar (Grados 6-11)
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El Programa de Confirmación

El Programa de Confirmación
Metodología/Metas: Nuestro Programa de Confirmación
busca preparar a los candidatos para la recepción de
los Dones y el empoderamiento del Espíritu Santo. La
Iglesia pide que ellos tengan “una disposición
adecuada” y que estén “propiamente preparados.”
Para lograr esto, tenemos 3 metas principales:
1. Clases de Verano – preparación de la mente.
2. Cinco (5) Horas de Servicio – participación del
corazón.
3. Un Retiro – transformación del espíritu.

• La Arquidiócesis pide que todas las parroquias faciliten
un Programa de Confirmación autónomo para los
jóvenes, al cual deben asistir todos los candidatos de
Confirmación, aún en el caso de que asistan
regularmente al programa de educación religiosa (i.e.
Life Teen; Clases de Religión en la Escuela).
• De acuerdo a este requisito, San John Neumann tiene
un Programa de Confirmación por separado, el cual
tiene lugar predominantemente durante el verano.
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El Programa de Confirmación
Las expectativas para el Programa autónomo de
Confirmación están divididas en 3 categorías
principales:
A. Sacramentos y Formas
B. Desarrollo Personal
C. Eventos
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El Programa de Confirmación

El Programa de Confirmación
A. Sacramentos y Formas
• Formas de Registración para Educación
Religiosa/Sacramentos (debe ser entregada antes del
30 de Mayo o del 20 de Junio, pero LO ANTES POSIBLE)

A. Sacramentos y
Formas
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– Por favor, complete todas las secciones de la forma de
Educación Religiosa color blanco, y de la forma de
Confirmación color verde, para que podamos verificar la
educación religiosa previa y los lugares y fechas de los
Sacramentos previous.
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El Programa de Confirmación

El Programa de Confirmación

A. Sacramentos y Formas

A. Sacramentos y Formas
• (¡Si no son miembros de San John Neumann!) Carta
firmada y sellada por el párroco autorizando que el
joven reciba la preparación y el Sacramento de
Confirmación en San John Neumann

• Fe original de Bautismo y Certificado de Primera
Comunión
Entregar antes del Miércoles previo a su opción de elección, pero
LO ANTES POSIBLE (Mayo 30/Junio 20)
– No será necesario que presente estos documentos solo y
únicamente si su hijo(a) recibió alguno de estos Sacramentos
en San John Neumann. Si su joven recibió estos Sacramentos
en San John Neumann, simplemente déjenoslo saber cuando
en la forma de registración para que podamos verificar
nuestros registros.
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– Esta carta les será proveída en una forma por separado.
Es obligatorio para quienes no estén registrados en San
John Neumann.
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El Programa de Confirmación

El Programa de Confirmación

A. Sacramentos y Formas
• Forma de Elegibilidad para Padrinaje (Debe ser
entregada antes del 28 de Julio, pero LO ANTES POSIBLE)

A. Sacramentos y Formas
• Recepción del Sacramento de Reconciliación

– La forma bilingüe les ha sido proporcionada esta tarde.
– Lean cuidadosamente la forma, y asegúrense de completar
cada porción.
– Los padrinos deben llenar esta forma, y obtener la firma de su
Párroco y el sello oficial de la parroquia a la cual
pertenezcan.
– Si tienen dificultad al encontrar un padrino, déjennos saber
MUCHO ANTES de la fecha límite de Julio 28.
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– Todos los candidatos deben acudir al Sacramento de
Reconciliación durante el periodo de un mes antes de la
Confirmación
– Oportunidades Principales previas a la Confirmación:
Servicio Penitencial de Adviento; Retiro de Confirmación;
Sábados en San John Neumann (8:00-8:45 am; 3:30-4:30
pm)
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El Programa de Confirmación

El Programa de Confirmación

A. Sacramentos y Formas

A. Sacramentos y Formas

• Asistencia Regular a la Santa Misa

• Asistencia Regular a la Santa Misa

– Todos los Católicos deben asisitir a la celebración de la
Eucaristía los Domingos o los Sábados por la tarde
– Horarios de Misa en SJN: Sábado 5pm; Domingo 8:30am,
11am, 1pm (Español), 5pm.
– Se motiva a las familias a que asistan a la Santa Misa
juntos, en familia, y específicamente a que asistan a la
Misa Dominical Juvenil a las 5pm para unirse a la
comunidad de las familias de los jóvenes de Escuela
Secundaria aquí en San John Neumann.
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– Como Padres de Familia/Guardines, ustedes deben ser el
modelo de fe para sus jóvenes y asegurarse de que ellos
estén participando en la fe – especialmente en la Santa Misa.
– Si llegamos a descubrir que un joven no esté asistiendo a la
Santa Misa regularmente, o si fuese claro que su
participación no es activa, se les pedirá a los padres de
familia/guardianes legales reunirse con el Padre Abel, y la
Confirmación podría ser pospuesta por un año, a discreción
del párroco.
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El Programa de Confirmación

El Programa de Confirmación

A. Sacramentos y Formas
• Resumen

B. Desarrollo Personal

– Forma de Registración para Educación Religiosa/Sacramentos
– Fe original de Bautismo y Certificado de Primera Comunión
(Deben ser entregadas antes del programa de verano, pero LO
ANTES POSIBLE)
– (Para familias no registradas en SJN) Carta de Aprobación de su
Párroco
– Forma completa de Elegibilidad para Padrinaje (Debe ser
entregada antes del 28 de Julio, pero LO ANTES POSIBLE)
– Recepción del Sacramento de la Reconciliación un poco antes
de la Confirmación
– Asistencia Regular a la Santa Misa
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El Programa de Confirmación

El Programa de Confirmación
B. Desarrollo Personal

B. Desarrollo Personal

• Un mínimo de 5 Horas de Servicio con Reflexión

– Marzo 20, 2019-Diciembre 20, 2019 (Deben ser completadas antes del
12/20/2017, pero LO ANTES POSIBLE)
– Estas formas les han sido proporcionadas y deben ser completadas en su
totalidad para recibir crédito – ¡deben incluir firma e información de
contacto del supervisor!
– Una lista de ejemplos de próximas oportunidades posibles les ha sido
proporcionada
– Los estudiantes que completen horas de servicios para otros programas
(Escuela Católica, Niños Exploradores, Etc.) pueden presentar esas horas de
servicio para que les cuenten también como Horas de Servicio para la
Confirmación.
– Servir durante la Misa, ayudar en eventos deportivos o con quehaceres en el
hogar y/o ayudar a miembros de la familia no cuenta como horas de
servicio.

• Dos años previos de Educación Religiosa
– ¡Ya cubrimos este tema detalladamente!
– Si su hjo(a) sólo tiene un año previo, planee que él/ella
asista a todos los eventos del programa de Life Teen
durante este próximo año para completar el segundo
año requerido. Se le dará un seguimiento a la asistencia.
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El Programa de Confirmación

El Programa de Confirmación

B. Desarrollo Personal

B. Desarrollo Personal

• Comunicación Regular con el Padrino/la Madrina

• Proyecto de la vida de un Santo (Debe ser entregado antes
del 28 de Julio, pero LO ANTES POSIBLE.)
– La forma les ha sido proporcionada esta tarde con instrucciones.
– No se espera que los jóvenes escriban un documento extensivo de
investigación, pero los reportes que sean considerados demasiado
cortos o que carezcan de profundización serán devueltos con la
expectativa de que los Candidatos los escriban de nuevo.
***Los reportes serán comparados con las páginas de internet
mayores. El plagio puede resultar en que la Confirmación del
Candidato sea pospuesta.

– Un manual bilingüe les será entregado durante la reunión
para Padrinos el día 28 de Julio, para ser completado por
los Candidatos y los Padrinos durante el semestre de
Otoño.
– También estará disponible en la página de internet de
SJN para ser descargado a partir del 28 de Julio.
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El Programa de Confirmación

El Programa de Confirmación

B. Desarrollo Personal

C. Eventos

• Resumen
– Educación Religiosa Previa
– Un mínimo de 5 Horas de Servicio (Deben ser entregadas
antes del 20 de Diciembre, pero LO ANTES POSIBLE)
– Comunicación Regular con el Padrino/la Madrina
– Proyecto de la vida de un Santo (Debe ser entregado
antes del 28 de Julio, pero LO ANTES POSIBLE)
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El Programa de Confirmación

El Programa de Confirmación

C. Eventos

C. Eventos

• Prácticas de Eventos de Arte o Atléticos NO son excusas
válidas para faltar a estos eventos. Favor de dejarle
saber al director/entrenador acerca de estas fechas LO
ANTES POSIBLE.

• Reunión para Padres de Familia, Marzo 20
– Si están leyendo esto en el Salón Parroquial Reynolds
ahora mismo, ¡quiere decir que vamos por buen camino!
– Si están leyendo esto en casa y aún no han llamado a
Jason o a Ariana, ¡vamos por mal camino…
– RECORDATORIO: queremos asegurarnos de que tengan
la información correcta, y no podemos hacerlo si
ustedes dependen de obtener información de terceras
personas. Por favor, ¡llamen a uno de nosotros!

– Torneos/Juegos/Conciertos son las únicas excepciones, pero
deben ser aprobadas con por lo menos dos semanas de
anticipación.
– El no priorizar la Preparación para la Confirmación por encima
de actividades de la escuela resultará en que la Confirmación
sea pospuesta.
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El Programa de Confirmación

El Programa de Confirmación
C. Eventos

C. Eventos

• Programa de Confirmación durante el Verano (Elija Uno)

• Programa de Confirmación durante el Verano (Elija Uno)
– Junio 1 – 3 (Sábado – Lunes)
Sábado 10am-3pm; Domingo 1-6pm; Lunes 10am-3pm
– Junio 22 – 24 (Sábado – Lunes)
Sábado 10am-3pm; Domingo 1-6pm; Lunes 10am-3pm
NOTA: ¡Cada opción se cerrará automáticamente al llegar al
cupo máximo de 54 participantes! Así que regístrese LO
ANTES POSIBLE si anticipan tener conflicto con una de las dos
fechas.
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– Se espera su asistencia.
– Excepciones especiales deben ser aprobadas por el Padre Sunny,
y deben ser solicitadas antes del comienzo de la primera opción,
Junio 1 - 3
– Por favor, ¡pasen la voz a los padres de familia que están
ausentes esta tarde! Hemos hecho todo a nuestro alcance para
hacer llegar este comunicado, pero aún así algunas personas no
recibirán la información, y ¡no se harán excepciones después del
1 de Junio!
– Estudiantes con obligaciones de orquesta o fútbol americano más
adelante, durante el Verano, ¡querrán entregar las formas muy
rápidamente! ¡Ya sabemos que el campamento de orquesta
(band) de Brookwood será al mismo tiempo que la Opción B!
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El Programa de Confirmación

El Programa de Confirmación

C. Eventos

C. Eventos

• Misa de Presentación, Domigo, 28 de Julio, a las 5pm

• Reunión para los Padrinos, 28 de Julio, después de la
Misa de 5pm

– Los Padrinos deben planear asistir, de ser possible - aunque
los padres de familia pueden asistir como representantes para
recibir toda la información por los padrinos.
– El Manual Biligue para los Padrinos les será proporcionado
durante esa reunión, y después también por internet. Provee
materiales para trabajar junto con los Candidatos mientras
ellos se preparan, al igual que sugerencias para profundizar.

– Una Misa especial en reconocimiento de nuestros
Candidatos y de sus Padrinos
– Se invita a los padrinos a que asistan. Los padres de familia
pueden servir como sus representantes, de ser necesario.
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El Programa de Confirmación
C. Eventos
• Clase de “Legado” de Confirmación

El Programa de Confirmación
C. Eventos
• Un Retiro

– Retiro de Otoño, Septiembre 20-22, en el Campamento GA-FFA, en
Conyers, GA

– Miércoles, 18 de Septiembre, 6:30-8:00pm, Salón Parroquial
Reynolds
– Un seguimiento con los Candidatos para ver su progreso
– Los Candidatos comparten acerca de sus santos y padrinos
– RECORDATORIO: Prácticas de Eventos de las Artes o Atléticos
NO son excusas válidas. Infórmele a su director/entrenador
de estas fechas LO ANTES POSIBLE.
– ¡Los padres de familia y los padrinos NO ASISTEN!
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• Un retiro general abierto a todos los de Life Teen de SJN

– Retiro de Invierno, Enero 17-19, en el Campamento Covecrest, en Tiger,
GA

• Un retiro específicamente acerca de la Confirmación, abierto solo a Candidatos de
Confirmación

– Asistencia a por lo menos uno de estos dos retiros es obligatoria para
poder completar el programa.
– Costo: Aproximadamente $135/candidato
• cubre alojamiento, comida, transporte, camiseta, y materiales
• Este costo es adicional al costo regular de Registración
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El Programa de Confirmación

El Programa de Confirmación
C. Eventos

C. Eventos

• Resumen

• Ensayo de Confirmación – FECHA aún por ser
determinada*

–
–
–
–
–
–
–

– Viernes antes de la Misa de Confirmación, a las 6:30pm, en el
Santuario de SJN

• Misa de Confirmación – FECHA Y HORA aún por ser
determinadas*

– Sábado o Domingo después de Cuaresma (ya no será en Enero)
*Estas fechas les serán proporcionadas en cuanto la Arquidiócesis
verifique una fecha con nosotros, lo cual normalmente ocurre a
principios de Julio.
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Programa de Verano – Junio 1-3; o Junio 22-24
Misa de Presentación – Julio 28, durante la Misa de 5pm
Reunión para Padrinos – Julio 28, después de la Misa de 5pm
Clase de “Legado” de Confirmación – Septiembre 18, 6:30pm
Retiro de Confirmación – Enero 17-29
Ensayo de Confirmación – Viernes, aún por ser determinado
Misa de Confirmación – Sábado o Domingo, aún por ser
determinado
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Preguntas Frecuentes
P: Si mi hijo(a) recibió el Bautismo o la Primera
Comunión en San John Neumann, ¿necesito traer
algún documento?
R: No, pero, por favor, indique en la Forma de
Registración y de Confirmación cuando recibieron
estos Sacramentos en San John Neumann para que
podamos verificar nuestros registros.
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Preguntas Frecuentes

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cuáles son mis opciones si no puedo traer o
recoger a mi hijo(a) a tiempo durante el programa
de verano?

P: ¿Cuáles son mis opciones si no puedo traer o
recoger a mi hijo(a) a tiempo durante el programa
de verano?

R1: Su hijo(a) pueden llegar más temprano o irse más
tarde, de ser necesario, y quedarse en el Salón
Juvenil de San John Neumann.

R2: Alentamos fuertemente a las familias a que hagan
arreglos de viaje compartido con otras familias.
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Preguntas Frecuentes

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cómo/Cuándo/Dónde puede mi hijo(a) completar
sus horas de servicio?

P: ¿Qué pasa si tenemos conflicto con algún evento?
R1: Alentamos fuertemente a cada una de nuestras familias a
que hagan de la preparación para la Confirmación la
prioridad número 1 en la vida de su joven durante el transcurso
del próximo año. Este Sacramento de una-vez-y-para-siempre
es lo de mayor importancia. Eso dicho, ofrecemos alternativas
para algunos de, pero no todos, los eventos, y entendemos
que puedan surgir emergencias. Sin embargo, es improbable
que consideremos recitals, conciertos, juegos, torneos, etc.
como emergencias sin aviso previo significativo.

R: Hay un número de oportunidades y de formas para
servir, tanto en San John Neumann como en otros
lugares. Por favor, consulten la lista de sugerencias en
el paquete de formas, pero siéntanse en la libertad de
buscar sus propias oportunidades. Si esta preocupados
de que algo no vaya a ser considerado como horas de
servicio, por favor, contáctenos para verificar, pero por
favor, mantenga en mente las cosas que ya hemos
excluído.

47
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Preguntas Frecuentes

Preguntas Frecuentes

P: ¿Qué pasa si tenemos conflicto con algún evento?

P: Tenemos un conflicto con una porción de uno de
los programas de Verano - ¿podemos recuperar esa
porción durante el otro programa de Verano?

R2: Si también tiene conflicto de otro evento con las
alternativas que ofrecemos, aún así se espera que la
familia cumpla con la parte de la preparación que se
haya perdido. Por ejemplo, si el Candidato no puede
asistir a ninguno de nuestros dos retiros, tendrá que
encontrar y asistir a un retiro en otra parroquia. Si el plan
de respaldo falla, por cualquier motivo, aún así el
Candidato tendrá que asistir a un retiro, y la
Confirmación tendría que ser pospuesta hasta que lo
haga.
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R1: En primer lugar, asegúrese de informarnos de estos
conflictos lo antes posible.
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Preguntas Frecuentes

Preguntas Frecuentes

P: Tenemos un conflicto con una porción de uno de los
programas de Verano - ¿podemos recuperar esa
porción durante el otro programa de Verano?

P: Tenemos un conflicto con una porción de uno de
los programas de Verano - ¿podemos recuperar esa
porción durante el otro programa de Verano?

R2: En Segundo lugar, no permitimos que los Candidatos
dividan su participación entre los programas de Verano,
ya que esto interrumpiría los grupos pequeños. Eso
dicho, sí ofrecemos sesiones de recuperación a
principios de Agosto para cubrir cualquier porción del
programa que haya sido perdida, siempre y cuando
haya recibido pre-aprobación al hablar con nosotros de
antemano.
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R3: Se lidiará con circunstancias de emergencia caso
a caso.

52

Preguntas Frecuentes

Preguntas Frecuentes

P: Tengo un amigo a quien le gustaría registrar a su hijo(a) ¿Qué puedo hacer para registrarlos?

P: ¿Qué sucede si alguien pierde el plazo límite
para la Registración?

R: No puede registrarse por parte de alguien más. Por favor,
dirijan a esas personas hacia nosotros. Nosotros queremos
responder a sus preguntas y ofrecerles dirección
directamente. Nos pueden contactar via correo electrónico o
por teléfono.
jason.gambon@sjnlilburn.com
770-923-6633 ext. 133
Para Español - ariana.dominguez@sjnlilburn.com

R: Estas situaciones se manejarán caso-a-caso.
Lo más seguro es que la Confirmación sea
pospuesta hasta el año siguiente.

770-923-6633 ext. 118
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Preguntas Frecuentes

Preguntas Frecuentes

P: ¿Qué significa el que la Confirmación sea
“pospuesta”?

P: ¿Cómo pueden eliminar a alguien del programa e
impedirle recibir el Sacramento?

R: Significa que su hijo no será confirmado este año, y
tendrá que re-inscribirse en el proceso de
preparación, de principio a fin, el próximo año.
Efectivamente, implica ser eliminado del programa
de Confirmación.

R: “Eliminar” no significa “nunca.” Solamente
queremos que los Candidatos tienen la disposición y
preparación. Si muéstranos que no las tienen
(después de muchas oportunidades a cambiar),
vamos a preguntarles obtener el Sacramento el otro
ano.
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Preguntas Frecuentes
P: Si estoy interesado en ayudar con el Programa de
Confirmación durante el Verano o el Programa de
Life Teen en general, ¿qué pasos debo tomar?
R: Primero, ¡usted es maravilloso, y nos encantaría
tenerlo con nosotros! Segundo, por favor, hable
conmigo para hablar acerca de las
responsabilidades de los Voluntarios Adultos.
Tercero, necesitará completar un relativamente
breve programa de entrenamiento para la
Arquidiócesis llamado VIRTUS, si es que aún no lo ha
hecho.
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Para Reiterar: ¡El Comienzo, no el Fin!

Para Reiterar: ¡El Comienzo, no el Fin!

• ¡La Confirmacion es el último de los Sacramentos
de Iniciación!
• ¡Los candidatos apenas estan concluyendo el
principio de su jornada de fe!
• Invito a todos los jóvenes y a sus familias a
acompañarnos durante la Misa Dominical de 5pm
si desean una Misa en inglés, y a acompañarnos en
nuestros programas de Domingos y Miércoles para
continuar aprendiendo acerca de su fe y de cómo
¡ponerla en acción!

Esta es la porción de la reunión donde los hago sentir
un poco de culpabilidad católica, pero lo hago
porque no quiero que ni ustedes ni sus jóvenes
simplemente hagan todo por inercia…
Quiero que ellos (y ustedes) se encuentren con Jesús
y se enamoren más profundamente de El a lo largo
de este próximo año por medio de la comunidad y la
participación intencional.
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Para Reiterar: ¡El Comienzo, no el Fin!

La Iglesia espera que los Candidatos
tengan una “disposición adecuada”
y que estén “adecuadamente preparado.”

La Iglesia espera que los Candidatos
tengan una “disposición adecuada”
y que estén “adecuadamente preparado.”
No podemos forzar la “disposición adecuada,” así que a
veces, como padres de familia y como catequistas,
tenemos que reconocer que quizás la Confirmación
simplemente no sea lo más adecuado para el joven en
este momento en su vida.

Nuestro programa solo puede asegurarse de que
tengan una “preparación adecuada.”
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Para Reiterar: ¡El Comienzo, no el Fin!

Para Reiterar: ¡El Comienzo, no el Fin!
• Deben permitirle a su joven elegir si quiere o no ser
confirmado.

• Deben permitirle a su joven elegir si quiere o no ser
confirmado.

– Tenía compañeros y conozco jóvenes que abandonan su fe
para siempre precisamente porque se les obligó a recibir
Educación Religiosa, y específicamente para la
Confirmación, durante la Escuela Secundaria
– Por todos los medios, motívelos a participar, e inicialmente,
insistan en ello. Pero la Confirmación no le debe ser
impuesta sobre nadie – es, por definición, el elegir Confirmar
su creencia en algo.
– La Confirmación no debe ser tratada como un mero rito de
paso.
– Quiero compartirles algunos números…

– Hicimos nuestro programa más simple y sencillo hace
algunos años para que los jóvenes no tuvieran que ser
obligados a cumplir tantos requisites
– Notamos que esto llevó a que la “retención” de los
Candidatos de Confirmación fuera más alta, pero aún así
hay muchos jóvenes que son obligados a cumplir, mientras
que se vuelven cada más y más resentidos con la fe, por los
requisitos impuestos sobre ellos.
– No tenemos más control sobre estos requisitos más que
hacerlos más fácil de poder ser cumplidos
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Confirmation Candidate Attendance 2016-2017
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Pre-Confirmation A verage

Average

4/30/17

4/9/17

4/23/17

4/2/17

4/16/17

3/26/17

3/5/17

3/19/17

3/12/17

2/26/17

2/5/17

2/19/17

2/12/17

1/29/17

1/8/17

1/22/17

1/1/17

1/15/17

12/25/16

12/4/16

12/18/16

12/11/16

11/27/16

11/6/16

11/20/16

11/13/16

10/30/16

10/9/16

10/23/16

10/2/16

10th GRD

10/16/16

9/25/16

9/4/16

9/18/16

9/11/16

8/28/16

8/21/16

10

Post-Confirmation Average
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Confirmación
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Teníamos estos problemas incluso antes del cambio, pero:
• Cada año desde que hicimos más fácil el programa, invitamos y
motivamos a nuestros Jóvenes de Confirmación a ser parte del
programa Life Teen los Domingos y los Miércoles.
• Cada año, tenemos a muchos jóvenes que jamás participan, ni
los Domingos, ni los Miércoles, porque ya habían cumplido el
requisito de dos años previos.
• Cada año, la mayoría de los jóvenes de Confirmación que sí
vienen los Domingos, jamás regresan después de la Confirmación
• Por favor, no hagan de la Educació Religiosa y de la Confirmación
simples “cajitas que marcar” por mera constumbre o tradición
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Para Reiterar: ¡El Comienzo, no el Fin!
• Debemos motivar, pero nunca obligar.
• Necesitamos que hablen de nuestros programas,
no como obligaciones, sino como oportunidades.
• Necesitamos que lleven a sus jóvenes a Misa para
encontrar a Jesús en la Eucaristía.
• No podemos ayudarles a formar Discípulos de
Jesús para toda la vida sin su apoyo y sin una vista
positiva de lo que estamos haciendo aquí…
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