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Oficina de Educación Religiosa
Mayo 2, 2018.
Querido Padre/Madre de un Futuro Candidato a Confirmación:
Nuestros registros indican que su hijo(a) ha completado exitosamente el 7mogrado del programa de formación
religiosa y es elegible para entrar al 8vo grado del programa de preparación para la confirmación en SJN.
La preparación para recibir el Sacramento de Confirmación es un proceso multifacético que incluye catequesis
intelectual, espiritual, y orientada hacia la práctica. Al completar los varios requisitos del proceso de preparación
para la confirmación, su hijo(a) será elegible para recibir el Sacramento de la Confirmación en la Primavera del
2020.
Algunos requisitos del Programa de Preparación para la Confirmación incluyen los siguientes:


Asistencia a la Reunión de Orientación para Padres/Candidatos: Jueves, Septiembre 12, 2019 a las 7pm



Asistencia sin faltar a todas las clases de formación religiosa del 8vo grado (Acceder la página electrónica de la
parroquia para inscribirse)



Completar todas las tareas asignadas en las clases de formación religiosa



Asistencia sin faltar a ambos Talleres para Padres/Candidatos:
o
o

Taller #1: Sábado, Noviembre 2, 2019- 10:30am a 1pm
Taller #2: Sábado, Febrero 29, 2020- 10:30am a 1pm



Participación en el Rito de Admisión, domingo, Octubre 6, 2019 en la Misa de las 5pm



Participación en la cena para candidatos y padrinos, domingo, Octubre 6, 2019



Asistencia al Retiro de Confirmación de un Día: Lunes, Enero 20, 2020 (Día de Martin Luther King)



Completar el Reporte de un Santo



Completar los Proyectos de Servicio Requeridos y someter el Diario de Proyectos de Servicios



Completar la Entrevista del Candidato con el párroco, un miembro del clero o personal de RE.



Someter a tiempo todas las formas necesarias (inscripción del candidato, certificación del padrino/madrina,
certificado de Bautismo, reporte de un santo, hoja para alquilar la toga, etc.)

NOTA IMPORTANTE: La Reunión de Padres/Candidatos está programada para el Jueves, Septiembre 12, 2019
a las 7pm en el Centro Parroquial. Marquen esta fecha en sus calendarios hoy mismo y hagan planes para
asistir. Durante esta reunión, las varias etapas del proceso de preparación para la confirmación serán explicadas en
su totalidad. Adicionalmente, información importante, materiales, recursos y hojas para inscribirse serán
distribuidos.
Marquen todas las fechas indicadas aquí arriba en sus calendarios ahora para asegurarse que la preparación
de su hijo(a) para recibir este “Sacramento-De-Una-Sola-Vez-En-La-Vida’ es una prioridad en el año 20192020. Si tiene alguna pregunta, favor de comunicarse con la Oficina de Formación Religiosa.
¡Anticipamos conocerlos a ti y a tu hijo(a) en la Reunión de Orientación para Padres/Candidatos en Septiembre!

Peace in Christ,
Mrs. Maureen L. Joseph
Directora de Formación Religiosa

