Manual de Confirmación · 2018-2019 · Grados 10th -12th
DECLARACIÓN DE OBJETIVOS
El programa de Igniters es para enseñar a los jóvenes, formándolos en la fe de la tradición Católica
e informándolos de las enseñanzas de la Iglesia para que los estudiantes y los adultos que
participan en el programa aumenten la conciencia, el conocimiento y la práctica de su fe.
(Directorio general para Catequesis 87)
PROGRAMA DE PREPARACION DE RECEIVERS
La responsabilidad de los padres
Ustedes son los primarios educadores religiosos de su hijo/a. El papel de la parroquia es ayudar a
los padres a alimentar la fe de sus niños. Esta responsabilidad requiere que ustedes crezcan en su
fe y que compartan esa fe con su familia. Por lo consiguiente, se les requiere a los padres cumplir
las expectativas siguientes:
 Asistir a misa semanalmente y en los Días de Obligación con mi hijo/a.
 Ayudar a mi hijo/a aprender las oraciones tradicionales de la Iglesia. Esto incluye La
Señal de la Cruz, La Gloria, El Padre Nuestro, El Avemaría, y El Acto de Contrición.
 Asegurarme que mi hijo/a asista a clase cada semana (no faltar más de 2 clases).
 Completar 10 horas de servicio comunitario (por lo menos cinco actualizadas en la
parroquia, cinco pueden estar actualizadas afuera de la parroquia)
 Asegurarse que mi hijo/a asiste al retiro de ICYC el 8-10 de marzo. Inscripciones deben
ser completadas el 3 de febrero. Costo va incluido en la inscripción de Confirmación.
 Asegurarse que su hijo/a identifica un padrino/madrina y asegurarme de que el
padrino/madrina cumplan con los requisitos en la forma de Padrino y asista al retiro de
padrinos el 20 de enero, 2019.
 Entregar todos los documentos necesarios (hoja de padrinos y certificado de bautismo)
antes del 18 de noviembre, 2018.
 Asegurarme que mi hijo/a asista a la práctica programada antes del día de su
Confirmación.
Horas de servicio
Uno de los requisitos para los jóvenes en el Programa de Igniters es completar 10 horas de servicio
(por lo menos cinco actualizadas en la parroquia, cinco pueden estar actualizadas afuera de la
parroquia).
Se les requiere a los jóvenes que mantengan cuenta de sus propias horas de servicio utilizando la
"Service Hours Sheet". Habrá mas hojas al lado del tablón den anuncios afuera del cuarto Juan
Pablo y el gimnasio. Esta hoja debe ser entregada a to Margot, Mary, Gloria, Andrea o ala oficina
una vez que se haya completado 10 horas de servicio.
Se anunciaran oportunidades para servicio en las clases de confirmación. Si asiste a la sesión de
1-2 pm puede ayudar en limpiar y acomodar el cuarto JPII al lado del gimnasio.

Padrinos
El rol del padrino/madrina es responsable ayudar a usted, el joven, prepararse para su
Confirmación a través de entender y aprender el verdadero significado de la Confirmación. Aún
más importante, el padrino/madrina debe dirigir por ejemplo, en particular el estilo de vida y
participación en la fe Católica. (Guía para Confirmación de la Diócesis de Boise)
El niño/a solo puede tener una persona como padrino.
SE ESPERA QUE LOS PADRINOS CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES EXPECTATIVAS:
 Tener por lo menos 16 años de edad.
 Estar completamente integrado en la Iglesia Católica (recibiendo los sacramentos de
Bautismo, Eucaristía y la Confirmación).
 Ser un Católico practicante, estar en buen estado con la Iglesia.
 Asistir a Misa los domingos y los días Santos de Obligación.
 Confesarse por lo menos una vez al año.
 Obedecer los días de ayuno y abstinencia (de carne); establecido por la Iglesia.
 Ayudar proveer por los necesitados de la Iglesia de acuerdo a sus habilidades.
 No ser el padre/madre del niño/a.
 Casado por la Iglesia (si se aplica).
 Asistir a la práctica y noche de reflexión de Confirmación y a la Misa con el joven (la fecha
estará determinada en el futuro).
 Asistir el Retiro de Padrinos el 20 de enero, 6-8 pm.
asistencia
Se les requiere a los jóvenes que están registrados en el programa de Preparación Igniters asistir a
clase cada semana. Si su niño/a está registrado/a en las clases, sólo se les permite dos faltas. Si
su hijo/a va a faltar a clase, favor de avisar las coordinadoras del programa (Thania o Margot).
cancelación de clases
En caso de tiempo inclemente u otras condiciones, las clases pueden ser canceladas. No habrá
clases de Educación Religiosa si las clases en las escuelas locales son canceladas o terminan
temprano ese día. Nos comunicaremos por texto usando Flocknote para avisarles cualquier
cambio.
Catequistas
Los catequistas que enseñan las clases en nuestro programa son voluntarios. Muchos también
son padres que tienen sus propios horarios ocupados. Valoramos y apreciamos el tiempo y el
compromiso que estos voluntarios dan a nuestro programa y le pedimos por favor hacer lo mismo.
Como padres, favor de apoyar a nuestros catequistas como sea posible.
Oraciones requeridas
Su hijo/a debe saber las siguientes oraciones antes del 31 de marzo, 2019:
 La Señal de la Cruz
 El Padre Nuestro
 El Avemaría
 Gloria
 Acto de Contrición
Oraciones se pueden encontrar en nuestro sitio web www.ovcaldwell.org/prayers-oraciones

DOCUMENTOS Y MATERIAL
Visita la página de Confirmación en el sitio web de Nuestra Señora de la Valle
OLVCaldwell.org/confirmacion- para bajar documentos importantes incluyendo:







Igniter 18-19 Calendar/ Action Items
2018 Fall Semester Calendar
Entry Letter
Sponsor Form- English
Sponsor Form-Spanish
Service Hour Log Sheet

Currículo “Decision Point” de Confirmación
Descargue “Decision Point” app de tu tiende de aplicaciones para que puedas leer, escuchar, o ver
el contenido del programa de Confirmación.
Perdiendo tu libro de “Decision Point”: Si pierde su libro de trabajos, puedes obtener otro libro por
$5. También puedes leer y escuchar el contenido en la aplicación de Decision Point.
MISA DE CONFIRMACIÓN/ REFLEXIÓN Y ENSAYO
Fecha de la Misa de Confirmación será anunciada después de Navidad. La fecha será a finales de
Abril o inicio de Mayo. Noche mandataria de reflexión y ensayo será anunciada al mismo tiempo.
Vestuario para la Confirmación: El color rojo se recomienda para los jóvenes, pero no es
necesario. Por favor, adolescentes y padrinos siga este código:
Para los hombres:
Pantalones de vestir con cinturón zapatos de vestir camisa de vestir con cuello, corbata y saco son
opcionales. NO pantalones de mezclilla, tenis, pantalones flojos o camisetas.
Para las mujeres:
Falda, blusa, vestido pantalón o traje de vestir zapatos de vestir (no sandalias)
Faldas deben ser de la rodilla para bajo. Blusa y vestidos deben tener mangas
Absolutamente ningún vestuario que este descubierto de la espalda o el escote de enfrente qué
este más abajo del cuello es permitido. NO pantalones de mezclilla. No tenis, no ropa demasiado
ajustada.

¿Preguntas? Contacta:
Coordinadora, Ministerio de Jóvenes
Margot Loza
(208) 459-3653, ext. 3009
mloza@olvcaldwell.org
Nuestra Señora del Valle
1122 W. Linden St.
Caldwell, ID 83605
Phone: (208) 459-3653
Fax: (208) 454-8789
Website: www.olvcaldwell.net

